Tagliatelle
caseros con harina
morada de maíz
PREPARACIÓN
INGREDIENTES
200 gr de harina de trigo
sarraceno
120 gr de agua a temperatura
ambiente
20 gr de harina de maíz
morado Tata

Mezcla todo bien en un bol hasta obtener una masa
-homogénea. Después, empieza a amasarla en un sulisa durante unos 15-20 minutos para que la
masa se oxigene bien.
Cubre bien con papel
para que no pase nada de
aire y deja reposar en nevera al menos 1 hora para
que la masa pierda el nervio. Estira con rodillo, deja
reposar para que se seque. Luego enróllala y córtala
en 7 mm de ancho.
Luego hierve agua con un puñado de sal, cuece la
pasta un minuto (necesita poco tiempo porque es
fresca). Cuela y sirve con verduras a la plancha o con
otro acompañamiento de tu gusto.

Cheesecake
cruda
de açai
PREPARACIÓN
En un procesador de alimentos mezcla todos
los ingredientes de la base. Mételos presio nando bien en el fondo del molde y colócalo en
el congelador mientras preparas el relleno.
Ahora, de nuevo prepara el relleno en el proce sador sin el açai. Reserva un poco y mezcla con
el açai.
Saca el molde de la nevera y vierte el relleno
sin el açai. Lleva de nuevo al congelador du rante unos 10 minutos. Retira y pon por encima la mezcla del relleno con açai. Deja enfriar
antes de servir al menos durante dos horas.

BASE
1/2 taza de almendras al natural
1/3 taza de láminas de coco
4 dátiles blandos
1 cucharada sopera de aceite
de coco derretido

RELLENO
200 gr de anacardos remojados
de toda la noche
90 gr de dátiles en remojo previamente
durante 30 minutos
1 taza de leche coco (la de lata)
2 cucharaditas de açai de Tata
40 ml de zumo de arándanos

INGREDIENTES
2 tazas y media de harina
avena
Media taza de harina de maíz
morado de Tata
2 tazas de bebida vegetal
1 cucharada de panela de
Tata
1 cucharada de polvo de
hornear

Gofres de harina
de maíz morado
PREPARACIÓN
Empieza por precalentar el horno a 220 ºC o encender la gofrera. A continuación, tamiza las harinas en
un bol. Luego añade todos los demás ingredientes y
mezcla bien.
Con un cucharón vierte la mezcla en los moldes para
horno o en la gofrera. Permite que se hagan 4-5 minutos por cada lado.
Sirve con fruta de temporada y láminas de coco.

Tartaletas
de matcha
PREPARACIÓN

En un procesador de alimentos, mezcla
todos los ingredientes para la base hasta
que tenga un aspecto arenoso. Pásala a las
tartaletas y presiona bien. Mete en el con gelador mientras preparas el relleno.
Ahora, en un cazo a fuego medio derrite el
chocolate con la nata. Luego añade la mat cha y mezcla bien.
Vierte la mezcla encima de cada molde y
deja enfriar en la nevera durante al menos
dos horas antes de servir. Decora con fruta
de temporada.

INGREDIENTES
Base para 4 tartaletas de 8 cm de
diámetro
75 gr de copos avena
1/3 de taza de almendras
6 dátiles sin pepita
1 cucharada de sirope de arce
Una cucharada y media de aceite
de coco virgen extra

RELLENO
60 gr de nata de coco
170 gr de chocolate blanco sin leche
1 cucharadita de matcha
de Tata

INGREDIENTES
2 tazas de tu bebida vegetal
de preferencia
1 taza de copos de avena eco
1 cucharada de semillas de
calabaza de Tata
1 cucharadita de maca de
Tata
1 plátano
Fresas

Porridge de
plátano y maca
PREPARACIÓN

En un cazo a fuego medio mezcla continuamente los
copos de avena y la leche vegetal. Añade la maca y
medio plátano troceadito y deja que se mezcle bien
hasta obtener la consistencia deseada.
Sirve y acompaña este porridge de rodajas de plátano, fresas y semillas.

INGREDIENTES
1 taza de harina de boniato de
Tata

Tortitas con
harina de boniato
PREPARACIÓN

Mezcla todos los ingredientes en un bol grande y en
una sartén a fuego medio añade un poco de aceite de
coco. Con un cazo echa un poco de la mezcla en el
centro y cuando la tortita empiece a burbujear, dale
la vuelta. Deja que se haga por el otro lado y repite.
Monta la nata de soja en otro bol con la ayuda de unas
varillas eléctricas.
Sirve con fruta de temporada.

1 taza de leche de almendras
50 ml nata de soja
1 huevo de lino
1 plátano esmagado
1 cucharada de azúcar de
coco Tata
1 cucharada de aceite de coco
virgen extra derretido
1 cucharadita y media de
polvo de hornear
Una pizca de sal

INGREDIENTES
250 gr de fresas
125 gr queso crema de soja
1 huevo de lino dorado
Un puñado de cacao nibs de
Tata

Mousse de
fresa y
cacao nibs
PREPARACIÓN
En un procesador de alimentos mezcla bien las fresas
troceadas y el queso crema. Pásalo a un cuenco e in corpora el huevo de lino dorado. Deja enfriar en vasitos
o cuencos en la nevera durante al menos 5 horas.
Luego sirve con cacao nibs por encima.

Helado de
mango, lúcuma
y cacao nibs

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

25 gr de lúcuma de Tata

Pela el mango bien y pásalo a una picadora junto
con el resto de ingredientes. Luego, pásalo a un
molde de silicona y mételo en el congelador durante
al menos 8 horas.
Saca 10 minutos antes de servir.

1 mango grande

40 ml de bebida de coco
2 cucharadas de cacao nibs
bien picado

INGREDIENTES
250 gr de yogur de soja
25 gr de nueces
3 melocotones sin piel
1 cucharada de mantequilla de
almendras
5 gr de lúcuma de Tata
3 gr de cúrcuma de Tata
Una pizca de pimienta negra
Hielo

Smoothie
de melocotón
y lúcuma
PREPARACIÓN
En una batidora mete todos los ingredientes y deja
que se mezclen bien. Si no te lo bebes todo, guárdalo
en la nevera para beberlo frío más tarde.

INGREDIENTES
200 ml de leche de almendras

Batido de
cacao y maca

4 cucharas de azúcar de coco
de Tata
2 cucharadas de cacao en
polvo de Tata

PREPARACIÓN

1 cucharada de maca en polvo
de Euro Tata

En una batidora mete todos los ingredientes y-ac
ciona hasta que todos los ingredientes queden bien
incorporados.
Conserva en la nevera si no lo bebes todo de una vez.

1 cucharadita de lino
dorado de Tata
(previamente molido)
Hielo

Croquetas de quinoa
PREPARACIÓN
INGREDIENTES
1 taza de quínoa real blanca de
Tata
4 Cs de semillas de calabaza
peladas de Tata
1 cebolla
500g de champiñones

Cocer la quínoa (1 tz de quínoa por 2 tz de agua).
Cortar la cebolla y el ajo en cuadraditos, el puerro en
tiras y los champiñones en láminas.
Saltear con aceite de oliva los vegetales y añadir sal
y en los últimos 5 min añadir el resto de las especias.
Triturar 2 Cs de semillas de calabaza hasta obtener
harina de semillas de calabaza.

1 diente de ajo

Cuando todos los ingredientes están listos mezclamos todo en la sartén, la quínoa, el vegetales, la harina de semillas de calabaza y 2 Cs de semillas de
calabaza restante.

Aove

Precalentar el horno a 180ºC

Especias: nuez moscada,
pimienta negra, cúrcuma y sal

Dejar enfriar durante 15 min la mezcla y hacer bolitas pequeñas y colocarlas en una bandeja del horno.

½ puerro

Llevar al horno durante 15-20 min.

Barritas
energéticas
con maca

INGREDIENTES
250 g de dátiles deshuesados

PREPARACIÓN

1 taza de quinoa real blanca de
Tata

Llevar al triturador todos los ingredientes hasta
conseguir una pasta homogénea.

3 Cs de semillas de chía de
Tata

Precalentar el horno a 180ºC
En una bandeja de horno colocar un papel de horno
para luego colocar la mezcla de las barritas y cortar
según el gusto las medidas de las barritas.
Llevar al horno durante 10 min.
Una vez lista, retirar del horno y dejar enfriar para
consumir.

30 gr de semillas de calabaza
de Tata
½ vaso de semillas de sésamo
2 Cs de maca cruda en polvo
de Tata
Ralladura de 1 limón.

INGREDIENTES
3 Cs de harina de boniato de
Tata
1 boniato cocido
3 Cs de copos de avena sin gluten
½ vaso de cacao nibs de
Tata
1 Cp de canela ceylán de
Tata
¼ Cp de nuez moscada
¼ Cp de jengibre en polvo de
Tata
½ Cp de melaza de arroz
1 Cs de concentrado de manzana
1 vaso de leche de arroz con
avellanas

Galletas con harina
de boniato y cacao nibs
PREPARACIÓN
En un bol mezclar todos los ingredientes
secos. Excepto cacao nibs
Precalentar el horno a 180ºC
En una olla calentar a fuego medio la melaza
de arroz, la bebida de arroz con avellana y el
concentrado de manzana.

Luego mezcla los ingredientes secos y líquidos para conseguier una masa homogénea y
agrégale los cacao nibs.
Con la masa ya lista empieza a darle forma a
las galletas y colocar en la bandeja de horno.
Llevar al horno 15-20 min. Dejar enfriar.

Pesto de
pipas de calabaza
y chlorella
PREPARACIÓN

INGREDIENTES
60 gr de semillas de calabaza
pelada de Tata
Un puñado de hojas de
albahaca fresca
1 cucharada postre de chlorella
en polvo Tata

Mezclar todos los ingredientes en un triturador
de ingredientes.

1 cucharada postre de jengibre
en polvo de Tata

Servir con pasta o acompañando otro alimento.

1 diente de ajo pequeño
Aceite de oliva
Sal

INGREDIENTES
5-6 manzanas reineta o Golden
Sal
Canela de ceylán en polvo
de Tata
1 Cs de lúcuma en polvo de
Tata
½ Cs de concentrado
de manzana
Topping:
Nata de soja para montar
Cacao nibs de Tata

Postre de manzana,
lúcuma en polvo
y cacao nibs
PREPARACIÓN
Pelar, limpiar y cortar en medias lunas las manzanas.
Colocar en una olla las manzana por capas añadiendolo una pizca de sal para que la manzana sude, si se
pega puedes poner un poquito de agua, pero nunca
cubrir la manzana con agua. Cocinar a fuego bajo durante 20-30min.
Cuando la manzana está blanda y dorada poner el
resto de los ingredientes y remover por un par de
minutos y bajar del fuego. Una vez frío agregar el
topping.

INGREDIENTES
200g de harina de arroz integral
100g de harina de boniato Tata
1 Cs huevo de lino dorado

Pan de harina
de boniato
PREPARACIÓN

1 Cs de Aove
1 taco de levadura fresca
½ Cp de sal.

En un bol poner las harinas, la sal y mezclar.
Hacer un hueco en el medio del bol con la
harina.

Dejar fermentar durante 1hora y volver
amasar por 5 min y dejar fermentar por 30
min más.

Disolver el taco de levadura en un vaso de
agua tibia.

Precalentar el horno 180ºC. Calor arriba y
abajo.

En el hueco formado con la harina poner la
levadura disuelta, el Aove y el huevo de lino y
amasar hasta obtener una masa homogénea
y sólida.

Luego vertemos la masa en un molde y
hornearlo durante 40min.
A mitad de horneado cambiar el calor
solamente por la parte baja del horno y listo.

INGREDIENTES
150g de zanahoria rallada
150g de harina de arroz integral
2 Cs de lúcuma en polvo de
Tata
1 puñado de cacao nibs de
Tata
½ brick de nata de arroz

Bizcocho de
zanahoria y lucuma
PREPARACIÓN
En un bol mezclar la harina de arroz, lúcuma, bicarbonato, vainilla, sal y la levadura.

100ml de leche de arroz

Añadir la zanahoria rallada y mezclar bien.

2 Cs Aove

Precalentar el horno a 180ºC con calor arriba y abajo.

2 Cs de melaza de arroz

Posteriormente añadir los ingredientes. Mezclar hasta
que todos los ingredientes formen una masa.

1 Cp de bicarbonato
Una pizca de vainilla en polvo
Una pizca de sal
1 sobre de levadura nutricional

Poner la masa en un molde y colocar sobre ella los cacao
nibs y llevar al horno por 35-40 min.
Una vez frío el bizcocho ya está listo para degustar.

INGREDIENTES

Rollitos de calabacín
rellenos de quínoa
PREPARACIÓN
En una olla cocer la quínoa con 2 vasos de agua.
Cortar en tacos la cebolleta, zanahoria y las setas.
Cortar el calabacín en láminas con ayuda de una
mandolina.
En un bol poner el calabacín a macerar con el vinagre
de umeboshi y la melaza durante 15-20min
Saltear los vegetales y añadir en la sartén a quínoa
y mezclar bien con el resto de los ingredientes.
En una sartén sin aceite pasar vuelta y vuelta las tiras
del calabacín. Y acompaña el rollito con salsa
de spirulina y nueces.

1 vaso de quínoa real blanca
de Tata
1 cebolleta
1 zanahoria
1 puñado de setas en
cualquiera de sus variedades
1 Cs de Aove
1 calabacín cortado en

1 chorrito de vinagre de
umeboshi
1 Cs de melaza de arroz
Una pizca de sal

INGREDIENTES
1 taza de harina de maíz
morado de Tata
1 Cp de sal

Bases de mini
pizza de harina
de maiz morado
PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes secos en un bol.

Cs de Aove

Precalentar el horno a 180ºC

1 Cp de ajo en polvo

Añadir el Aove y mezclar hasta que no queden grumos.

1 Cp de albahaca seca
1 Cp de jengibre en polvo de
Tata
¼ Cp de nuez moscada
½ vaso de agua templada

Poco a poco añadir el agua templada y amasar hasta
conseguir una masa consistente.
Con las manos estirar la masa en forma circular para
hacer mini pizzas
En la bandeja de horno poner las bases y cocinar
durante 10-15 min
Y listo para acompañar preparar con los ingredien tes que más te gustan unas deliciosas pizzas.

INGREDIENTES
1 tz de anacardos
1 tz de semillas de calabaza
pelada de Tata

Queso de untar
vegano con spitulina
PREPARACIÓN

Previamente los anacardos tienen que estar en remojo durante 6 hrs.
Previamente semillas de calabaza tienen que estar
en remojo durante 3 hrs.
Mezclar todos los ingredientes en una picadora
hasta que quede una mezcla para untar.
Si quieres un queso más líquido, añade más agua.
Guardar en un tarro de cristal y añadir por encima
hierbas aromáticas al gusto.

1 Cp de spirulina en polvo
de Tata
2 Cs de zumo de limón.
1 Cs de Aove
1 pizca de sal
1 pizca de jengibre en polvo
de Tata
½ taza de agua
1 Cp de salsa de tamari
1 Cs de levadura nutricional
Especias: ajo en polvo y
aromáticas.

INGREDIENTES
1 tz de harina de maíz morado
de Tata
1 Cp de sal
Cp de Aove
1 Cp de ajo en polvo
1 Cp de tomillo

Nachos de
maíz morado
PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes secos en un bol.
Precalentar el horno a 180ºC
Añadir el aceite de oliva y mezclar hasta que no
queden grumos.

1 Cp de albahaca

Poco a poco añadir el agua templada y amasar
hasta conseguir una masa consistente.

1 Cp de jengibre en polvo
de Tata

Estirar la masa y con un cuchillo dar la forma de
nachos.

¼ Cp de nuez moscada

En la bandeja de horno poner los nachos y llevar
al horno durante 5-10 min.

2 Cs de semillas de sésamo
½ vaso de agua templada

Y listo para acompañar con hummus, queso
vegano u otras salsa para dipear.

Falafel de
spirulina
PREPARACIÓN

INGREDIENTES
½ kilo de garbanzos
1 cebolla
½ tz de perejil fresco

Previamente los garbanzos tiene que estar en remojo
del día anterior.

½ tz de cilantro fresco

En una sartén tostar las semillas de calabaza peladas
y triturarlas hasta tener una harina para rebozar.

3 dientes de ajo

Triturar los garbanzos crudos ,cebollas, ajos, perejil,
cilantro y una taza de agua. Mezcle hasta conseguir
una textura espesa.
Añadir la spirulina, sal, pimienta negra, bicarbonato ,
harina de semillas de calabaza y mezclar bien. Dejar
reposar la mezcla durante 30 minutos. Luego hacer
pequeñas bolas.
Precalentar el horno a 180º C, hornear durante 25
minutos y listo.

50 gr de semillas de calabaza
pelada de Tata
1 Cp de spirulina de Tata
1 Cp de bicarbonato
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta negra
1 tz de agua
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