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COLIFLOR 
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CÓMO COMPRARLA Y ALMACENARLA 

Elige una coliflor que esté limpia, firme y compacta. Las hojas deben ser 

de color verde y estar tiernas.  

 

Guárdala siempre en el frigorífico en una bolsa de papel con agujeros 

para que respire. 

 

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 

8 Cruda: rallada en ensalada, en batidos. 

8 Asada: cortada en flores y asada en el horno. Utiliza las especias 

para incrementar su sex appeal. 

8 Salteada: rallada y salteada en la sartén con un poquito de aceite. 

Para comerla tal cual como si fuese cuscús o para formar burgers o 

albóndigas veganas. 

8 Al vapor o cocida: en estofados, currys o sopas 
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WRAP DE COLIFLOR SHAWARMA CON HUMMUS (1 persona) 

Ingredientes 

½ coliflor pequeña, cortada en flores 

¼ cucharadita pimentón 

1 guindilla pequeña o ¼ cucharadita de chili en polvo 

1 cucharadita de comino 

1-2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

1/2 cucharada de zumo de limón 

Para servir 

1 tortilla wrap integral (o pan de pita), caseras o compradas 

1 cucharada de hummus de pimiento, comprado o casero 

Un puñado de rúcula 

½ pepino, lavado y cortado en media luna 

Un puñado de granos de granada 

 

Preparación 

1- Precalentar el horno a 200ºC. Forra una bandeja con papel de horno. 

 

2- En un bol, mezclar las flores de coliflor con el aceite, pimentón, chili, 

comino y zumo de limón. Mezclar bien y extender sobre una bandeja de 

horno. Hornear unos 15-20 minutos hasta que esté tierna pero todavía 

crujiente. Retira y reserva. Puede hacerse también en una sartén con un 

poco de aceite. 

 

3- Tuesta el wrap ligeramente en una sartén. Ponlo en un plato y extiende 

el hummus encima. Sirve con la coliflor asada, la rúcula, el pepino y los 

granos de granada. 

 
 



 

ACELGAS 
KALE 
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CÓMO COMPRARLA Y ALMACENARLA 

Compra hojas que estén firmes, crujientes, sin partes marchitas. Los tallos 

no tienen que tener partes marrones ni amarillas.   

 

La mejor forma de almacenarlas es envuelta en papel absorbente 

ligeramente humedecido en un envase de vidrio. Solo lavarla cuando 

vayas a utilizarla. 

 

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 

8 Cruda:  

o si la quieres utilizar en ensaladas, es esencial masajearla 

primero durante unos minutos con un poco de aceite o 

zumo de limón, para relajar la fibra y que se haga más tierna 

y fácil de masticar.  

! Otra opción es triturarla y crear exquisitos aliños y 

salsas.  

! Y por qué no, añádela a tus batidos para un extra de 

vitaminas y minerales. 

8 Chips: conviértela en verdaderas delicias con un toque de horno, se 

convertirán como por arte de magia en unos crujientes snacks casi 

aditivos. Juega con especias y hierbas para aportarle diferentes 

sabores. 

8 Salteado: una de las formas más fácil y versátiles de utilizarla. 

Añádela a la sartén caliente con un poco de aceite y saltéala con 

otras verduras. 

8 Estofados: añádela a currys, sopas, estofados para dar un toque de 

color verde al plato. 
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DIP DE ALCACHOFA Y ACELGAS 

Ingredientes 

100 g judía blanca cocida 

1/2 cucharadita de miso blanco (opcional) 

1/2 cucharada de zumo de limón 

1/2 cucharadita de mostaza Dijon 

1-2 cucharadas de parmesano o levadura nutricional 

50 ml agua filtrada 

1/4 cebolla, picada 

100 g alcachofas, corazones o cuartos, troceada 

1 hoja de acelgas, kale, col verde, rizada, tallos retirados y troceada 

1 dientes de ajo, picado, opcional 

Para servir 

Perejil fresco picado 

Guindilla picada 

 

Preparación 

1- En una batidora/procesador pon las judías, miso, limón, mostaza, 

parmesano, sal, pimienta y agua. Tritura hasta obtener una crema espesa. 

 

2- Calienta una sartén a fuego medio y saltea la cebolla picada unos 3-4 

minutos hasta que esté medio translúcida. Añade las alcachofas 

troceadas  y saltea 2 minutos más. Añade el ajo y la acelga y da vueltas 

hasta que se marchiten, unos 3-4 minutos. 

 

3- Añade la mezcla de las judías blancas, da vueltas para que se combinen 

todas las verduras. Sazona y sirve en un bol o fuente. Decora con perejil 

picado y la guindilla. 
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CHIPS DE KALE AL CURRY 

Ingredientes 

2 hojas de kale, tallos retirados, lavada y cortada en trozos medianos 

1 cucharadita de zumo de limón 

15 g queso parmesano o levadura nutricional 

1 cucharadita de curry en polvo 

una pizca de sal 

1-2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra o de coco 

 

Preparación 

1- Precalentar el horno a 150ºC. Forrar una bandeja con papel de horno. 

 

2- En un bol grande, añadir las hojas de kale lavadas y troceadas. Rociar 

con el aceite, el limón, espolvorear con el parmesano y el curry. Mezclar 

bien para que se impregnen todas las hojas. 

 

3- Extiende la kale en la bandeja preparada, que no quede amontonada. 

Hornea 15 minutos, da un par de vueltas si fuese necesario y hornea 

otros 5-10 minutos hasta que esté crujiente y ligeramente dorada. Yo 

siempre me pongo alarma porque se quema fácilmente.  

 

4- Sirve inmediatamente.  

 

Nota 

Otras ideas de aliño sería con chili, comino, cúrcuma, ajo o cebolla en 

polvo o salsa de soja. 
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REMOLACHA 
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CÓMO COMPRARLA Y ALMACENARLA 

Busca por remolachas duras y firmes. Si está blanda es porque está vieja. 

La piel debe ser firme. Mejor si son pequeñas que no muy grandes.  

 

Si la compras con hojas, asegúrate que están tersas y firmes, que no 

están amarillas y que no tiene partes marrones en los tallos. 

 

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 

8 Cruda: rallada, en carpaccio o en batidos y zumos. 

8 Asada: para comer tal cual en ensaladas o para añadir a tu 

hummus y darle un color vibrante e hipnotizante. Córtalas 

finamente y ásalas a baja temperatura, obtendrás unos chips 

crujientes riquísimos. 

8 Salteadas: aprovecha las hojas y tallos para tus salteados de 

verduras. 

8 Encurtida: estupendo como snack o para sandwiches o ensaladas 

8 Cocida o al vapor: para cremas o estofados 

8 Repostería: para hacer bizcochos o madalenas y el jugo como 

colorante natural. 
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BUÑUELOS DE REMOLACHA CON SALSA TÁRTARA 

Ingredientes 

50 g zanahoria, rallada  

50 g remolacha, rallada 

50 g patata, rallada 

50 g harina de garbanzo 

2 cucharadas harina de arroz 

¼ cucharadita de levadura 

Tomillo, fresco o seco 

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

Salsa tártara 

1 cucharada de alcaparras, escurridas y troceadas 

1 cucharada perejil picado 

125 ml yogur natural 

zumo de ½ limón 

sal y pimienta 

 

Preparación 

1- Escurre bien las verduras apretándolas con tus manos para que suelten 

el líquido. Ponlo en un bol. 

2- Añade la harina de garbanzo, de arroz, levadura, tomillo y sazona. 

Vierte el aceite y mezcla para formar una masa similar a la masa de una 

madalena seca. Añade un poco más de aceite si fuese necesario. 

3- Con una cuchara, forma montoncitos sobre una bandeja de horno o 

incluso en un molde de madalenas. Hornea durante 15-20 minutos o 

hasta que esté dorado. Puede hacerse también en una sartén con un 

poco de aceite 

4- Para la salsa tártara, simplemente mezcla todos los ingredientes. 
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COLES DE 
BRUSELAS 



!

María!Llamas!|!www.mariallamas.com!|!@healthyforkful!

CÓMO COMPRARLAS Y ALMACENARLAS 

Elige aquellas con un color verde sólido, firmes y pocas manchas. 

 

Para almacenarlas, mejor en un envase abierto en la nevera. Aguantarán 

un par de semanas. Retira las hojas externas antes de utilizarlas. 

 

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 

8 Cruda: deshojada o laminada en ensalada, en wraps o sándwiches. 

8 Asada o salteada: en el horno o en la sartén con mostaza o zumo 

de naranja quedan espectaculares.  

8 Al vapor o cocida 

 

 



!

María!Llamas!|!www.mariallamas.com!|!@healthyforkful!

ENSALADA INVERNAL CON COLES DE BRUSELAS  

(1-2 personas) 

Ingredientes 

100 g de coles de Bruselas 

1 naranja, pelada y cortada en gajos 

1 puñado de granos de granada 

50 g avellanas o nueces tostadas, troceadas 

Aliño 

1 cucharada de tahin 

1 cucharadita miel 

1 cucharadita mostaza Dijon 

1 cucharada de zumo de limón 

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

sal 

 

Preparación 

1- Para el aliño, pon todos los ingredientes en un tarro de cristal, tapa y 

bate para que se liguen bien los ingredientes y forme un aliño cremoso.  

 

2- Retira las hojas externas de las coles de Bruselas, lávalas y corta 

finamente con un cuchillo o con un procesador de alimentos (en juliana). 

 

3- Pon las coles cortadas en un bol, añade unas gotas de aceite y masajea 

unos minutos para que se ablanden ligeramente. Añade las avellanas 

troceadas, las naranjas y los granos de granada. Da vueltas y aliña con el 

resto de la salsa. 
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EXTRAS 
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HUMMUS DE PIMIENTO ROJO 

Ingredientes 

1 pimiento rojo 

400 g garbanzos cocidos 

1 ajo (sin el germen) 

Zumo de 1 limón  

1 cucharada de tahin 

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

1 cucharadita de comino en polvo 

1 cucharadita de pimentón dulce 

Sal 

 

Preparación 

1- Precalienta el horno a 180ºC. Forra una bandeja con papel vegetal. 

 

2- Corta el pimiento en tiras y hornéalo en una bandeja durante 10 ó 15 

minutos. Déjalo enfriar. 

 

3- Pon todos los ingredientes en un procesador de alimentos o en una 

turmix y tritura hasta obtener un hummus cremoso. Añade más aceite o 

un poquito de agua si fuese necesario. 
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SALSA ROMESCO 

Ingredientes 

2 Tomate maduros 

1/2 Cabeza de ajos 

1 ñora 

10 g Almendras tostadas y peladas 

10 g Avellanas tostadas y peladas 

1/2 Rebanada de pan tostado 

125 ml Aceite de oliva virgen extra 

50 ml Vinagre blanco 

Pimentón dulce 

1 Guindilla 

Sal 

 

Preparación 

1- Poner la ñora en un bol con agua la noche anterior o al menos 4-5 

horas antes. Una vez remojadas, retirar las pepitas y reservar.  

2- Precalienta el horno a 200ºC. En una bandeja los tomates y los ajos y 

asa unos 15-20 minutos. Calienta el horno y asa los tomates y los ajos. Los 

ajos tardarán un poco menos. Dejar enfriar un poco, quitar la piel a los 

tomates y sacar los ajos.  

3- Pon la ñora sin pepitas, los tomates, ajos, almendras, avellanas, pan 

tostado, aceite y vinagre en un vaso de batidora y tritura. Añade una 

cucharadita de pimento rojo, sal y guindilla si se quiere. Ajusta de sal y 

vinagre.   
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Nota  

Versión rápida, podemos hacer 2 minutos los tomates y los ajos en el 

microondas. Recuerda hacerle unos cortes a los tomates y a la cabeza de 

ajo para que no exploten.   

Versión gourmet podemos confitar los tomates y ajos. Precalienta el 

horno a 160ºC. Para los tomates y ajos en un recipiente donde queden 

bien apretados. Cubre con aceite de olive virgen extra. Tapa con papel de 

horno y confita durante 2 horas. 

Utilizar sobre verduras asadas, unos filetes de coliflor o unas judías a la 

parrilla. 
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PESTO DE KALE 

Ingredientes 

2 puñado de albahaca fresca, lavada y sin tallos 

2 puñados grandes de hojas de kale, tallos retirados y lavada 

3 cucharadas de piñones 

1 diente de ajo (opcional) 

1-2 cucharadas de zumo de limón 

3-4 cucharadas de parmesano o levadura nutricional 

3-5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

sal 

 

Preparación 

1- En un procesador de alimentos o en una batidora añade la albahaca, 

kale, piñones, ajo, zumo de limón, parmesano y sal. Tritura hasta que esté 

picado. 

 

2- Añade el aceite de oliva poco a poco mientras la batidora está en 

funcionamiento. Añade más si fuese necesario dependiendo de la 

consistencia que necesites. 

 

3- Ajusta el sabor. Guarda en un tarro de cristal en la nevera. Dura 4-5 

días. 

 

Nota 

Utiliza como salsa para pasta, sobre pescado o verduras asadas. Aliño 

para tus ensaladas, sándwiches o pizzas. 
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COLES DE BRUSELAS SALTEADAS CON MOSTAZA Y DÁTILES 

Ingredientes 

1 cucharadita de mostaza antigua (la de grano) 

1 cucharadita mostaza Dijon 

1 cucharadita de miel 

1 chorrito de zumo de naranja 

100 g coles de Bruselas, hojas externas retiradas y cortadas por la mitad 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal y pimienta 

2 dátiles, deshuesado y troceado 

4-6 almendras, laminadas y tostadas 

 

Preparación 

1- En un bol mezcla las mostazas con la miel, zumo de naranja, sal  y 

pimienta y reserva. 

 

2- Calienta una sartén a fuego medio alto. Pon un poquito de aceite y las 

coles de Bruselas cortadas, deja dorar un par de minutos. Añade el aliño y 

deja marinar y caramelizar 5 minutos. 

 

3- Sirve con las almendras laminadas y los dátiles cortados. 
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TORTILLAS WRAP INTEGRALES (4 uds) 
 
Ingredientes 
 
250g harina de espelta integral o de avena 

120 ml yogur natural (sin azúcar) 

½ cucharadita de levadura 

1 cucharadita de sal 

 

Preparación 

1- Mezclas todos los ingredientes en un bol formando una bola, lo tapas y 

dejas reposar 15 minutos.  

 

2- Divide en 4 bolas mas pequeñas y reposa 5 minutos.  

 

3- Enharina una superficie y estira con el rodillo 

 

4- Calienta una sartén añade un poco de aceite y pon un wrap, deja 

cocinar un par de minutos, da la vuelta y haz otro minuto. Repite con el 

resto. 
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