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Si tienes Instagram, te animo a que compartas las fotos de las recetas que hagas con el
hashtag #comeviveviajaebook y me etiquetes en la foto con mi cuenta @come.vive.viaja

SOBRE MÍ
Bienvenid@! Soy Irene, la creadora de Come Vive Viaja,
el lugar donde comparto mis viajes y las recetas
saludables que voy incorporando a mi día a día.
Soy una persona práctica, que disfruta muchísimo
comiendo y a la que le encanta descubrir nuevas recetas
con las que disfrutar de cada bocado con el menor
esfuerzo posible, así que si eres como yo, estás en el
lugar correcto.
Quiero darte las…

GRACIAS
porque si estás leyéndome, es porque acabas de visitar
mi blog. Te animo a que te suscribas a mi Newsletter.
A través de ella procuro enviar todas las semanas un par
de recetas, y digo “procuro” porque no siempre lo
consigo, sobre todo cuando estoy enfrascada en proyectos como este Ebook o cuando estoy de
viaje, pero espero que me comprendas y que encuentres en mí y en estas recetas una fuente de
inspiración, haciendo de mis recetas las tuyas y disfrutándolas tanto como yo.

SOBRE ESTE EBOOK
El propósito de este Ebook es hacerte la vida un poquito más fácil. Te traigo recetas de
nuestro día a día, que consumimos en casa a lo largo de la semana, ya sea como entrante,
guarnición o plato principal para la comida o la cena. Nosotros cocinamos un día de la semana,
unas 2 ó 3 horas, para no tener que perder tiempo el resto de la semana en preparar el menú. Te
enseño las recetas principales que podrías elaborar, completándolas con el cereal de tu
preferencia (arroz, quinoa, trigo sarraceno, mijo…). Lo mejor es que puedes guardar en tapers en
la nevera e ir haciendo las combinaciones que más te gusten, montando platos originales y
completos en un pis pás. Además, si cocinas más cantidad de la necesaria, o sois pocos en casa,
verás que puedes congelar raciones ya listas para tirar de estos platos preparados saludables
cuando no tengas nada de tiempo.
Todas las recetas están hechas con productos de temporada: verduras, legumbres, cereales,
frutos secos y semillas. Son sin gluten (salvo lo espaguetis de espelta que acompañan la salsa
boloñesa) y sin lácteos (salvo el queso del calabacín relleno). Se hacen en un periquete, son muy
fáciles y si alguna te lleva un poco más de tiempo, será por lo que tarda en hacerse en el horno o
en la olla, pero no porque requieran mucha elaboración.
Si te apetece tener ideas de recetas para disfrutar elaboradas con verduritas, éste es tu
Ebook!

CAL ABAZA ASADA CON
TOMILLO Y ORÉGANO

Todas las semanas, en casa, horneamos verduras para luego usarlas en diferentes recetas. Esta calabaza
asada no tiene más complicación que partirla en cubos y meterla al horno. Está deliciosa así, sin más,
como guarnición o formando parte de una ensalada.
Una parte la he guardado tal cual y otra parte la he usado para elaborar la crema de calabaza asada con
naranja que te enseño más adelante.

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1 Calabaza (esta es de tipo violín, pero
puedes usar la que quieras)

1.

AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)
Tomillo, orégano, pimienta y sal al gusto

2.
3.

Corta la calabaza en dados. Añade tomillo, orégano, pimienta, sal
y un chorro de aceite de oliva.
Reparte en una bandeja de horno y cocina a 180º durante 40
minutos (si puedes, a los 20 minutos, remueve).
Una vez hecha, separa 1/3 para tomar cuando te apetezca y con
el resto prepara receta de la crema de calabaza con naranja que
te enseño en la página 26 del Ebook.

CURRY DE ESPINAC AS

Lo mejor de este curry es que se hace en un periquete y el resultado es espectacular. El único ingrediente
un poco “raro” es la pasta de curry, que encontrarás en grandes superficies y en tiendas asiáticas de
alimentación. Cada tipo de pasta de curry (verde, roja o amarilla) y cada marca tiene una intensidad de
sabor y de pique, así que busca el punto en que a ti te gusta más. La receta del curry es facilísima y la base
es siempre la misma. Sólo tienes que ir cambiando la verdura (espinacas, acelgas, berenjena…)

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1 manojo grande de espinacas (te sirve una
bolsa de espinacas del supermercado)

1.

400 ml de leche de coco (una lata)
1 Cda de pasta de curry verde
ESPECIAS:

2.
3.

– 1 cdita de curry en polvo (pon 2 ó 3 cditas
de éste, sino tienes pasta de curry)
– 1 cdita de cúrcuma

4.

– 1/2 cdita de comino molido
– 1/2 cdita de canela
– 1/2 cdita de nuez moscada
– 1/2 cdita de pimentón
– pimienta y sal al gusto
80 gr Arroz integral (para 2 pax)
Aceite de oliva virgen extra

5.
6.
7.

Si no tienes listo el acompañamiento (te recomiendo arroz
basmati), cocínalo ahora y mientras se hace, continúa la receta.
Pon 2 Cdas de aceite de oliva en la sartén y calienta.
Ahora añade la cucharada sopera de pasta de curry verde y
mueve, evitando que se tueste, durante un par de minutos. (Sino
tuvieses pasta de curry, sáltate este paso y continúa en el
siguiente)
Incorpora la leche de coco, remueve y, cuando empiece a hervir,
baja el fuego y añade todas las especias (acuérdate de poner más
curry en polvo si no tienes pasta de curry). Remueve para que se
integre bien y deja que se cocine un par de minutos
Añade las espinacas troceadas. Remueve e integra con la salsa.
Deja unos 5 minutos, o hasta que estén cocinadas a tu gusto. A mí
me gustan al dente.
Sirve con arroz integral, basmati, trigo sarraceno…
Por encima, añade algún fruto seco picado (avellanas, cacahuetes)

TARTA SAL ADA DE
VERDURITAS

Esta tarta salada está brutal! Tienes la receta en el blog, pero quería traértela de nuevo para que veas que
las opciones para rellenarla son infinitas. Puedes congelarla sin problema, bien la masa antes de estirar, o
bien ya la tarta preparada, congelando por raciones.
En cuanto a la harina, puedes hacerla con centeno, trigo sarraceno, espelta, mezclando harinas…
Y lo más IMPORTANTE: que no te asuste ver tanto texto porque es facilísima!!!

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

120 gr copos de avena (o los copos del cereal
que tú quieras)

1. Mezcla todos los ingredientes de la base y forma una bola
homogénea, que no se pegue a las manos y que se pueda trabajar.
2. Métela en la nevera 5 minutos. Mientras, corta tus verduras.
RECUERDA: bastante cantidad de cada verdura, que luego con la
cocción se quedan en nada.
3. Pon la masa entre dos papeles de horno y con el rodillo de cocina
aplasta y amasa, buscando la forma del molde que vas a usar. Que
te quede finita.
4. Pon la masa sobre el molde (no hace falta pintar con aceite, ni
poner harina, ni nada de nada para que no se pegue, saldrá
estupendamente). Yo usé una bandeja mediana, ocupaba poco
más de la mitad de la bandeja del horno. Si te sobra masa estira
todo lo que puedas esa masa sobrante y hornéala para conseguir
tus propias crackers, puedo asegurarte que están de escándalo.
5. Coloca todas tus verduras según te apetezca. Si vas a poner
brócoli, añádelo a los 20 min de horneado, para que no se queme.
6. Pon un chorrito de aceite de oliva, pimienta y sal a tu gusto. Yo
también le añadí orégano, porque me encanta el toque que le da.
7. Hornea a 180° unos 40’ calor arriba y abajo.
8. Sírvela templada o fría.

120 gr harina. La que prefieras (yo usé 100g
harina de avena y 20 g de harina de arroz).
50 gr Aceite de Oliva Virgen Extra
1 cdita de sal
1 cdita de levadura de repostería (la química,
tipo Royal)
130 gr de agua. *La cantidad de agua variará
según el tipo de harina que uses. Tendrás
que poner 10-20 gr más o menos. Empieza
con 100 gr y vete añadiendo. Busca que la
masa sea manejable y no se pegue a los
dedos. Si te pasas con el agua, añade harina.
Para el RELLENO, verduras laminadas: yo
puse berenjena, tomate, setas, puerro y
brócoli. Todo cortado muy finito, para que se
cocine bien. Pon bastante CANTIDAD de
verduras porque luego menguan mucho.

CHILI DE ALUBIAS

Si eres fan del picante, ¡este es tu plato estrella del Ebook! A nosotros nos fascina, y he de decir que he
preparado este chili de alubias también sin pique para que lo comiesen algunos pequeños, y, sí, estaba
rico y a ellos les encantó, pero con el toque picante ¡se convierte en una delicia!

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

2 Cditas de aceite de oliva
2 dientes de ajo en láminas
1 cdita de jengibre bien picadito (es
opcional, pero le da un toque muy bueno)
1 cebolla en juliana
1 pimiento rojo picado
1 boniato cortado en cubos pequeños
3 zanahorias en rodajas finas
CONDIMENTOS al gusto (1/2 cdita comino,
sal y, si eres fan del picante, como nosotros,
1 guindilla picada).
1 taza de tomate triturado (puedes poner
salsa de tomate natural, tomate frito...)
2 tazas de caldo o agua
400 gr de alubias cocidas (puede ser roja,
negra, pinta, azukis... la que quieras) ó 160
gr de alubias sin cocer, que tendrás que
dejar a remojo en agua fría durante 8 horas

El listado de ingredientes está según el orden en que los vas a
necesitar
1. Calienta el aceite en una olla y dora el ajito y el jengibre. Añade la
cebolla y, cuando esté dorada, incorpora el pimiento, el boniato, la
zanahoria y los condimentos que te apetezcan. Deja que se cocine
un par de minutos más.
2. Añade la taza de tomate triturado, el caldo y las alubias cocidas.
Déjalo durante unos 15-20 minutos, hasta que veas que el boniato ya
está cocinado.
Si no tuvieses las alubias ya cocidas, tendrías que dejarlo el tiempo
suficiente (entre 40 min y 1 hora, dependiendo del tipo de alubia)
para que se cocinen y añadir 2 tazas más de caldo.

BERENJENA ORIENTAL
RELLENA DE QUINOA

Otra receta para preparar en un periquete: aprovecha que horneas otras verduras para asar berenjenas, o
bien, cocínalas en el microondas.
De cualquiera de las dos maneras, el resultado es delicioso.
Puedes rellenarlas con quinoa, con cualquier tipo de arroz, trigo sarraceno…

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1 berenjena pequeña por persona o media si
son grandes

1.

1 cebolla
1 diente de ajo
30 gr de nueces picadas
30 gr de uvas pasas (A mí me hubiese
gustado ponerle mejor orejones picados,
pero justo se nos terminaron)
Hojas de hierbabuena picada

2.

3.

1 Cda de Aceite de Oliva Virgen Extra
Pimienta y sal al gusto

4.

5.

Precalienta el horno a 180º con calor arriba y abajo. Abre la
berenjena cortándola a lo largo. Haz unos cortes diagonales en la
carne de la berenjena. Pon la berenjena con la carne hacia arriba y
la piel apoyada en la bandeja o en una fuente apta para horno.
Ásala durante 40 minutos o hasta que esté la carne tierna.
Mientras asas la berenjena, prepara el relleno. Si no tienes ya
cocida la quinoa: lávala muy bien bajo el grifo con un colador.
Cocínala con tres medidas de agua por cada medida de quinoa.
Hierve 15 minutos, en el agua con sal, y deja reposar 5 minutos.
En una sartén, con 1 Cda de aceite de oliva caliente, pocha el ajo
y la cebolla bien picaditos. Añade las pasas, la quinoa, las nueces
y la hierbabuena fresca picada. Salpimenta. Mezcla todo bien y
apaga el fuego.
Cuando estén listas, saca las berenjenas del horno y deja que se
templen. Con una cuchara (ten cuidado para que no se rompa la
piel9, retira la carne de la berenjena y mezcla con los demás
ingredientes.
Rellena con tu mezcla oriental las berenjenas.

COLES DE BRUSELAS
HORNEADAS

Las coles de Bruselas hechas al horno son la guarnición perfecta para cualquier plato principal o, si lo
prefieres, puedes tomarlas como entrante.
Te aseguro que hechas al horno están muchísimo más ricas que cocidas o al vapor. Además, tienes la
ventaja de que cocinadas así prácticamente no desprenden ese olor fastidioso por el que muchas
personas dejan de prepararlas.
Verás cómo la combinación del crujiente de las nueces con el dulce de los arándanos y el sirope te
fascina. Tienes la receta del sirope de dátil en el blog. Te recomiendo que, sino lo has probado nunca, te
animes a prepararlo y se convierta en tu endulzante habitual porque es el endulzante líquido más
saludable que hay.

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

250 gr coles de Bruselas

1.
2.

Aceite de Oliva Virgen Extra
Sal al gusto
40 gr de nueces troceadas
2 Cdas de sirope de dátiles (puedes usar miel
u otro endulzante líquido)
30 gr de arándanos (puedes sustituirlos por
orejones picados, pasas, granos de
granada…)

3.
4.

Lava las coles de Bruselas y córtalas a la mitad.
Ponlas en una fuente apta para horno con sal a tu gusto y báñalas
con un chorro de aceite. Mételas en el horno a 180° durante 20
minutos, calor arriba y abajo.
Sácalas del horno, muévelas y añade las nueces, y el sirope.
Mezcla bien y vuelve a meter al horno durante 10 minutos.
Una vez que están fuera, añade un buen puñado de arándanos,
remueve bien, y listo. Ya tienes tus coles de Bruselas preparadas
de forma deliciosa.

GARBANZOS
ESTILO HINDÚ

Esta receta de garbanzos está increíble! El secreto está en que la salsa de tomate reduzca junto con el
sofrito y las especias.
Yo hace unos años no utilizaba nada más que pimienta y sal en mis recetas, pero poco a poco, he ido
comprando especias y descubriendo nuevos sabores. Te recomiendo que hagas lo mismo y te animes,
pero poco a poco. Si no tienes tanto condimento, o no eres fan de estos sabores, pruébalo con el sofrito y
el tomate y me cuentas ;)
Puedes acompañar los garbancitos con arroz integral cocido, cuscús, o con la super idea que te dejo en
la siguiente receta (un arroz de coliflor que te encantará).

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

400 g de garbanzos cocidos
150 gr de tomate triturado
2 tazas de agua
1 cdita de jengibre fresco
2 dientes de ajo
1 cebolla
ESPECIAS: 1 cdita de cúrcuma, 1 cdita de
*Garam Masala*, 1 cdita de cilantro molido,
1 cdita de comino en polvo, 1 cayena picada
(si eres fan del pique)
2 Cdas de Aceite de Oliva Vírgen Extra
Pimienta negra y sal
Cilantro fresco picado

1. En una olla, calienta el aceite y sofríe el ajo, la cebolla y el jengibre,
muy picaditos, con todas las especias y una pizca de sal.
2. Añade la salsa de tomate triturado y deja destapado unos 5 min.
3. Añade los garbanzos, mézclalos con el sofrito y cúbrelos con agua.
Deja destapado y espera unos 15 minutos, hasta que se vaya
evaporando el líquido y terminen de integrarse todos los sabores.
4. Si te gusta el cilantro, no dudes en picar unas cuantas hojas
frescas y añadírselas. Si vas a probarlo por primera vez, pon muy
poco porque tiene mucho sabor.
* El Garam Masala* es una mezcla de especias que se utiliza en India.
La combinación puede variar de una zona del país a otra. Puedes
encontrarla en tiendas especializadas, pero si no la tienes, añade a
esta receta: 1/2 cdita de canela, nuez moscada, clavo y cardamomo
en polvo.

ARROZ DE COLIFLOR

¡Arroz de coliflor! Quédate bien con esta receta porque es sencillísima, rapidísima y servirá para aligerar
todos tus platos. ¿Cómo? Pues porque en lugar del arroz tradicional o de usar otros cereales (quinoa,
trigo sarraceno…) para acompañar tus comidas, a partir de ahora podrás acompañarlos con este arroz de
coliflor.
En esta ocasión, yo lo acompaño de los garbanzos al estilo hindú de la receta anterior. Prepárate una
ensalada de hojas verdes frescas y tendrás un plato completísimo y listo en un periquete!

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1 coliflor pequeña (unos 600 gr)

1.

2 dientes de ajo picado
1 cdita de Tomillo

2.

1 cdita de Albahaca
Sal al al gusto
Aceite de Oliva Virgen Extra
OPCIONAL: si tienes jengibre fresco,
añádele una pizca bien picadito y sin piel, le
dará un toque ligeramente picante

3.
4.

Separa la coliflor en arbolitos y córtalos en trozos más pequeños,
si fuese necesario.
Pon los arbolitos de coliflor en el procesador y tritura hasta que
tengan el tamaño de unos granos de arroz o similar al del cuscús
(si tu robot de cocina es pequeño, haz este proceso varias veces.
Verás que no se tarda nada)
En una sartén con el aceite caliente, dora el ajo un par de minutos.
Añade la coliflor, la sal y las especias tomillo, albahaca y sal al
gusto). Cocina durante unos 5 minutos para que se ablande
ligeramente coja el sabor de las especias y lo tendrás listo.

BOLOÑESA DE LENTEJAS
C ON ESPAGUETIS

La boloñesa de lentejas tiene un sabor intenso y muy sabroso. Si nunca la has probado, te animo a que lo
hagas porque aunque te suene a salsa rara o seas de los que las lentejas ni fú ni fá, el resultado es
realmente genial. Te lo dice una que ha preparado esta salsa en muchas ocasiones sin confesar de qué
estaba hecha y ha recibido la enhorabuena de los catadores.
Puedes combinar esta salsa con muchas otras cosas (yo la como siempre con espaguetis de calabacín
para que me sea más fácil de digerir y hacerla más ligera) o simplemente consumirla sola con un huevo
escalfado encima, por ejemplo. Está para chuparse los dedos.

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

800 gr de tomate natural triturado

1.

400 ml de agua o caldo de verduras
100 ml vino blanco (con vino tinto también
queda riquísima. El alcohol se evapora con la
cocción, pero si prefieres prescindir del vino,
acuérdate de sustituirlo por caldo o agua)
160 gr de lentejas en crudo (dejar a remojo
en agua la noche anterior). Puedes usar 400
gr de lentejas ya cocidas (de bote, si quieres)
y acortarás el tiempo de cocción.
3 dientes de ajo

2.

3.
4.
5.

1 cebolla grande
2 zanahorias
2 Cdas de Aceite de oliva virgen extra
2 Cdas de Orégano y Albahaca
Sal y pimienta al gusto

6.

En una olla grande, calienta el aceite de oliva. Cocina el ajo
picadito y la cebolla cortada en láminas.
Cuando la cebolla esté blandita, añade la zanahoria cortada en
rodajas finas o en trocitos pequeños, como más te guste. Pon
también el orégano y la albahaca. Salpimenta y cocina unos 5
minutos.
Añade el vino y deja a fuego medio-fuerte unos minutos, hasta que
se evapore el alcohol y reduzca un poquito (deja destapado).
Añade ahora el tomate natural triturado, las lentejas y el agua o
caldo de verduras.
Una vez que rompa a hervir, cocina durante 30-40 minutos, a
fuego lento, para que se integren bien los sabores. Si utilizas
lentejas ya cocidas, sólo necesitarás 15 minutos.
Ahora ya tienes lista tu salsa. Puedes dejarla así tal cual o triturarla
dándole un par de veces con la batidora de mano. A nosotros nos
gusta ligeramente batida sólo una parte, para que se note la
textura con cuerpo, pero también podrías batirla más. Hazla a tu
gusto, pero hazla. Sé que te va a encantar!

BONIATO RELLENO

Esta receta de boniato relleno ¡está deliciosa! El contraste de sabores y texturas ¡es lo más! Y siempre
puedes innovar y ponerle los alimentos que más te apetezcan y que tengas ya preparados para adaptarlo
a tus gustos y a lo que haya a mano en tu cocina.
Por ejemplo, con las recetas de este libro, podrías haberlo rellenado combinando con boloñesa de
lentejas, arroz de coliflor, coles de bruselas o la parte de relleno de los calabacines o las berenjenas (si te
hubiese sobrado algo). A mí me gusta añadirle siempre unas hojas verdes frescas (lechuga, rúcula,
canónigos, espinacas baby…) o un par de champiñones crudos laminados, por ejemplo.
Ya ves, que sólo se trata de ponerle imaginación y con algo tan simple como un boniato asado, podemos
acabar disfrutando de un auténtico platazo.

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1 boniato pequeño por persona o
la mitad de un boniato mediano

1.

En este caso, lo rellenamos con estas
elaboraciones que ya teníamos listas:
3 Cdas bien colmadas de garbancitos
estilo hindú
2 Cdas de arroz integral, ya cocido
1/2 aguacate cortado en cubos

2.

Asar el boniato con una pizca de sal (puedes ponerle también un
chorrito de aceite de oliva) a 180º durante 1 hora y 15 minutos,
aproximadamente, o hasta que esté blando (que puedas pincharlo
fácilmente).
Abrir el boniato y rellenar con lo que quieras.

Como más rico queda el boniato es asándolo, pero sino quieres usar el
horno, también puedes:
hervirlo en agua: si lo pones entero, te llevará unos 35 minutos
•
cocinarlo al vapor: sobre 50 minutos
•
cocinarlo en el microondas: pínchalo con el tenedor, ponlo 6
•
minutos a máxima potencia, dale la vuelta y ponlo otros 6
minutos más. Al terminar, espera unos minutos antes de
manipularlo, para no quemarte
cocinarlo en el microondas con un recipiente tipo Lekué
•
(recipiente cerrado de silicona): ponlo 12 minutos a máxima
potencia.

CAL ABACÍN RELLENO

El calabacín relleno es una de las recetas más fáciles del mundo mundial, sobre todo si lo cocinas en el
microondas, porque prepararlo te llevará unos 15 minutos. Es una receta saludable que te vendrá de
perlas para esos días en que vas a mil por hora y te faltan minutos.
Yo tenía el microondas estropeado, así que aproveché que usaba el horno para asar otras verduras y puse
un par de calabacines.

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1 Calabacín por persona
100 gr de tofu ahumado. No consumimos
tofu muy a menudo, pero quería darte una
idea de receta diferente en la que
introducirlo. El tofu ahumado puedes
encontrarlo en muchos supermercados. Si
consumes productos animales, y te apetece,
puedes usar, por ejemplo, atún o pollo
(cocinado previamente).
1 Cda de Salsa de tomate frito
2 Cdas de queso cottage (es muy alto en
proteínas y tiene un sabor muy rico. Es
granulado y parece requesón. Lo tienen en
grandes superficies. Si lo prefieres puedes
usar otro tipo de queso.
Orégano
Albahaca

1.
2.

3.

4.

5.

Abre el calabacín longitudinalmente y hazle varios cortes a la
carne con el cuchillo, con cuidado de no romper la piel.
Mete el calabacín en el microondas a máxima potencia unos 12
minutos. Puedes hacer varios calabacines a la vez. Necesitarás
más tiempo según su tamaño, así que comprueba que su carne
está blandita y sino, dales más tiempo. También puedes hacer
como yo y asar los calabacines en el horno: mételos a 180º y en
unos 25 minutos estarán listos.
Mientras se cocinan, prepara en un cuenco tu relleno: pon el tofu
ahumado picado en taquitos (o, en su defecto, el atún o el pollo),
la salsa de tomate y el queso. Pon orégano y albahaca a tu
gusto. Mezcla todo bien.
Espera a que los calabacines estén templados y quítales su
carne ayudándote de una cuchara. Hazlo con cuidado, para no
romper la piel. Junta la carne que retiras con el resto de la
mezcla que tienes en el cuenco.
Rellena el calabacín con una buena cantidad de la mezcla. Si
está frío, mete en el micro de nuevo.

CREMA DE CALABAZA
CON NARANJA

Antes de ser intolerante a la lactosa, siempre le echaba a las cremas: quesitos, nata, patata, leche… algo
que aportase cremosidad. Sin embargo, desde que probé a cocinar las cremas con una base de puerro o
cebolla y sólo una o dos verduras, las disfruto mucho más. Descubrí que están muy sabrosas y cremosas
añadiéndole más o menos cantidad de agua y triturando bien. Así conseguimos la textura perfecta.
También ayuda que las tritures en frío y añadas, poco a poco, mientras bates, un chorro de aceite de oliva
para emulsionar la mezcla.

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1 cebolla
1 calabaza violín pequeña o parte de una
calabaza mediana (puedes usar otro tipo de
calabazas, pero para cremas ésta es la que
más me gusta por su delicioso sabor dulce e
intenso y porque se tritura muy bien)
2 Cdas de aceite de oliva virgen extra

1.

La Ralladura de una naranja
Opcional: El zumo de la naranja. Lo empecé
a añadir hace poco, y me gusta, pero así
queda más fuerte y hay días que sólo me
apetece con el toque de la ralladura de
naranja. Prueba y elige tu versión favorita.
Sal

Si ya tienes la calabaza asada, como hice yo (horno a 180º, 40
minutos) es muy fácil: Pon una cebolla cortada en trozos y
pelada en una olla con aceite. Espera a que se dore y ablande.
2. Añade la calabaza troceada. Incorpora 1/2 litro de agua (la
cantidad de agua varía en función de la textura que buscas y de
la cantidad y variedad de calabaza que uses). Cuando rompa a
hervir, apaga el fuego.
3. Tritura mejor cuando ya esté fría (mejorará la textura y será más
cremosa) e incorpórale el zumo de naranja, si has decidido
ponérselo. Ajusta de sal, añade la ralladura de naranja, remueve
y ya está lista. Calienta a tu gusto.
4. Puedes ponerle los toppings que quieras. Yo le puse semillas de
sésamo y unos granitos de granada.
* Si no tuvieses la calabaza asada, deja que se dore, cortada en
cubos y pelada, junto con la cebolla, y luego hierve todo durante 15
minutos.

PATATAS DE BONIATO
C O N SA L SA D E YO G U R

¿Tienes ganas de patatas fritas, pero te gustaría comer algo un poco más saludable? ¡Pues esta es tu
receta! El boniato está riquísimo y así horneado, con la temperatura tan alta, queda super crujiente! Y ya
cuando mojas tus patatas de boniato en la salsa de yogur y hierbabuena, el contraste te hace disfrutar de
lo lindo.
Eso sí, estas patatas no están muy buenas si se recalientan, así que lo ideal es que las comas justo al
terminar de prepararlas, sin dejar que se enfríen.
Por cierto, nosotros nos vinimos arriba e hicimos tantas patatas que nos sobraron y para no acabar
tomándonoslas recalentadas, ¿sabes qué hicimos? Las trituramos junto con un poquito de calabaza
asada y agua, hasta conseguir la textura de una crema-puré (bastante espesita) que quedó deliciosa!
A este tipo de ideas es a las que me refiero cuando te digo que dejes volar la imaginación y busques la
forma de aprovecharlo todo ;)

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

3 Boniatos (600 gr aprox)
1 Cda de harina de maíz
3 Cdas de Aceite de Oliva Virgen Extra
1 cdita de pimentón
1 cdita de ajo en polvo
1 cdita de comino
1/2 cdita de sal
Para la SALSA: yogur sin azúcar (este era
vegetal, de coco), el zumo de 1/2 limón, 1
cdita de aceite de oliva, hierbabuena fresca
muy picadita y una pizca de sal y pimienta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corta el boniato con forma de patata frita. Que los trozos sean más
o menos del mismo tamaño y grosor para que se cocinen
homogéneamente.
Pon en la fuente del horno sobre papel sulfurado (papel de hornear)
En un vaso añade todos los ingredientes del adobo y mézclalos
Vuelca sobre las patatas de boniato y embadurna bien.
Mete al horno a 225° durante 20-25 minutos, para que se doren
bien por fuera.
Mezcla, muy bien, todos los ingredientes de la salsa.
Sirve las patatas recién hechas, acompañadas de la salsa.

Te espero en

www.comeviveviaja.com

