
NUTRE TU CUERPO 

Ingredientes Meal Prep
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Paso 1. Horneado 

Aquí podes hornear cualquier verdura harinosa, raíz y verde (o no harinosa). 
 

Algunos ejemplos:

Para hornearlas, sólo tienes que: 
1. Calentar el horno a 375-400 F.
2. Lávarlas.
3. Cortarlas por la mitad o en rodajas.
4. Ponerlas en bandejas de horno.
5. Cubrirlas (totalmente) con aceite de oliva o aguacate con una brocha.
6. Añadir sal marina y pimienta.
7. Hornear durante 20-40 minutos.

El tiempo de horneado depende del tipo de verdura y del corte que les
hayas dado. Las verduras más acuosas, como el zuchini y el tomate,
necesitan menos tiempo que las harinosas. Deben estar blandas y un poco
doradas. Para saber si están listas, clava un tenedor en ellas. 
 

HARINOSA
Papa
Papa Dulce  o Camote
Calabaza 
Ayote 

RAICES
Remolacha

Znahoria

VERDES
Repollo de Brusela       
Coliflor                      Chile dulce 
Zuchini                       Cebolla
Berenjena                 Tomate
Hongos                      Espárragos
Brócoli



Paso 2. Crudo 

Mientras tanto, las verduras se asan; harás los ingredientes crudos. Piensa que estos
son los que pondrás en una ensalada o los usarás para saltear en una comida.

Vegetales
Cebollas
Chile dulce
Ajo

Cilantro

Zanahorias

Apio

Lechuga romana

Pepino

Cebolla roja
Hongos
Hojas verdes
(kale o acelga)

Forna
Picada, o en rodajas
Picada, o en rodajas
Picado, o en rodajas

Entero

Rallado y en rodajas
gruesas
En rodajas gruesas

Hojas enteras

En rodajas

En rodajas
En rodajas
Picado

Almacenamiento
En un contenedor
En un recipiente
En un recipiente, al natural o en aceite
de oliva.
Lavado, seco y guardado en un
recipiente con una toalla de papel
húmeda debajo. 
Para las rodajas, consérvelas en un
recipiente de cristal sumergido en agua.
En un recipiente de cristal sumergido en
agua.  
Lavadas, secas y guardadas en un
recipiente con una toalla de papel
húmeda debajo.
Con jugo de limón y sal marina en un
recipiente.
Con jugo de limón en un recipiente.
En un recipiente.
En un recipiente.

Esta forma de almacenamiento mantendrá las verduras frescas hasta 5 o 7
días. 
Cosas como el tomate, el aguacate y las frutas es mejor cortarlas frescas. 
También puedes congelar las frutas para comerlas en forma de batido si lo
deseas.
Mira el vídeo para ver los consejos sobre cómo tratar la cebolla y el ajo. 



A estas alturas, todavía te quedan algunos minutos de asar las verduras en el horno. Así que
los vas a utilizar para hacer las salsas. Yo recomiendo hacer una salsa para untar y uno o
dos aderezos para ensalada.

Salsa 1: Hummus
Agrega a una licuadora o procesador de alimentos: 1 cucharadita de ajo picado + 3
cucharadas de tahini + 1 jugo de limón + ¼ de taza de agua. Mezclar hasta que esté suave.
Añadir 1/2 cucharadita de comino, ½ de sal marina, 1/8 de pimienta y 1/8 de pimentón, y
batir. Añadir 2 tazas (o una lata grande) de garbanzos, más una cucharada de aceite de
oliva. Mezclar hasta que esté suave. Añadir más agua si es necesario. 

Untar 2: Mantequilla de almendras
Pon 2 tazas de almendras en el horno para asarlas durante 5-10 minutos. Una vez que
empezar a oler y se vuelvan un poco tostadas, retíralas del horno y pásalas al procesador
de alimentos o a la licuadora Vitamix. Añade la sal marina y la canela, y procesa durante
unos minutos o hasta que se vuelvan totalmente suaves. 

Aderezo 1: Tahini
Opción 1. Con un tenedor, mezclar ½ taza de tahini + ½ taza de agua. Agregar 1 cucharada
de jarabe de maple o miel + 1 jugo de limón. Añadir un poco de sal marina. 

Opción 2. Con un tenedor, mezclar ½ taza de tahini + ½ taza de agua. Añadir 1 cucharada
de salsa de soya + 1/2 jugo de limón. Añadir un poco de sal marina y ajo en polvo.

Aderezo 2: Aceite de oliva
Mezclar ¼ taza de aceite de oliva virgen extra + ½ taza de vinagre de vino blanco + 1
cucharada de ajo + sal marina y pimienta. 

Guarda los aderezos en una botella de vidrio y úsalos en cualquier momento. Para más
recetas de aderezos saludables para ensaladas, visita este link.
 

Paso 3. Salsas 

https://youtu.be/4h-b2H8YUEk


Step 4. Cocinados 

Los granos pueden ser arroz o quinoa
Huevos cocidos
Brócoli hervido

A estas alturas, las verduras en el horno están listas. Sácalas del horno y deja que se
enfríen. 

La última parte es la cocción. Aquí se va a hacer:

PROCEDIMIENTO

1. Poner una olla con agua a hervir.

2. Mientras tanto, cocina la quinoa o el arroz.
Puedes cocinar la quinoa o el arroz en la olla arrocera o en una sartén. Para la
segunda opción, añade 2 tazas de arroz por 2 tazas de agua o 2 tazas de quinoa por 3
tazas de agua en una olla. Poner el fuego a tope hasta que el agua empiece a hervir. En
cuanto hierva, baja la temperatura y pon una tapa. Deja que se cocine durante 15
minutos. 

3. Una vez que el agua haya hervido, añade los huevos uno a uno. Cocínalos durante
6,5 minutos si te gustan un poco crudos (la yema) u 8 minutos para los huevos cocidos
enteros. 

4. Mientras se cocinan, limpia y pica el brócoli. 

5. Cuando se acerque la hora de sacar los huevos del agua, prepara un bol con agua y
cubitos de hielo. Una vez pasado el tiempo de cocción, introduce los huevos uno a uno
en el agua. Este proceso evitará que los huevos se cocinen en exceso.

6. No desperdicies el agua hirviendo porque ahora vas a añadir el brócoli. Cocínalo
durante 4 minutos y pásalo al agua. 



Comidas

Y eso es todo. ¡¡LO HICISTE!! ¡ Pequeñx Rockstar! Se siente muy bien, ah?

Ahora aquí hay algunos ejemplos de cómo usar estas preparaciones:

Desayuno:
Cereal de quinoa
Tostadas con hummus, tomate y pepino.
Tostada con hummus, tomate y huevos cocidos.

Almuerzo:
Quinoa o arroz + proteína animal o frijoles + verduras asadas o ensalada.
Ensalada con quinoa + verduras picadas + aderezo de tahini + huevos duros. 
Sándwich con hummus + verduras (+ atún opcional).

Cena:
Sopa de ayote (licuada con leche a elección o caldo de verduras y especias) +
tostadas con queso.
Pasta + salsa de tomate + verduras asadas (+ proteína animal opcional). 

Merienda:
Batido verde
Hummus con palitos de zanahoria y apio
Palitos de apio con mantequilla de almendras
Galletas de arroz con mantequilla de almendras + fresas, arándanos o banano

Espero que esto te funcione muy bien,
Con amor
Pia 

Para más recetas, visita este link 

https://rameliving.com/healthy-recipes-for-beginners/
https://rameliving.com/healthy-recipes-for-beginners/


Ve el video completo AQUI
*Disponible sólamente en Inglés 
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https://youtu.be/PwmIRAiJ-vI

