Recetario
del reto de
ensaladas
Una ensalada al día durante una semana

Reto de ensaladas
¿En qué consiste el reto?

¿Qué necesito?

En comer todos los días, durante una semana,
una ensalada diferente, bien para la comida, o bien para
la cena. El objetivo es que que veas lo fácil que es
introducir alimentos crudos en tu dieta, en forma de
divertidas ensaladas crudiveganas. ¡Porque hay vida más
allá de la lechuga y la zanahoria!

Lo más importante es tu compromiso, motivación y
ganas. Las recetas que te voy a proponer son
rápidas, sencillas, y sin cocinar, así que con unos 10-15
minutos al día es más que suficiente.

Este reto es tan flexible como tu quieras. No nos gustan
las limitaciones así que tienes total libertad para modificar
cantidades e ingredientes.

¿Cuando empieza?
Aunque el reto fue del 14 al 20 de septiembre, con este
recetario y lista de la compra podrás hacerlo cuando
quieras. Además te invito a que te registres en mi
newsletter (www.eluniversodecris.com) para que estés
informado de los próximos retos.

Para algunos aderezos se necesita batidora (licuadora si
vives en LATAM). No es necesario que sea profesional,
con una de mano valdría.
En cuanto a los tipos de corte, yo os voy a proponer
varias modalidades: picado, triturado, láminas,
tallarines... Así podrás jugar con las diferentes texturas.
Por ello si tienes un rallador, pelador y mandolina, sería
perfecto. Son utensilios muy económicos y que nos van a
dar mucho juego a la hora de preparar nuestras
ensaladas. Pero no son imprescindibles, así que si no
tienes, no pasa nada, tan sólo tienes que hacer trocitos
con el cuchillo, y listo.

Reto de ensaladas
¿Qué beneficios voy a obtener?

Reto 70% crudivegano

Lo ideal es sustituir una de las comidas (comida o cena)
por una ensalada crudivegana, y de esta manera vas a
consumir gran cantidad de alimentos crudos en forma de
frutas, vegetales, hoja verde, germinados, superalimentos,
semillas, frutos secos, algas... Estos son altos en
nutrientes, depurativos, fáciles de digerir, y nos van a
aportar grandes dosis de energía.

Si quieres hacer una detox más profunda, también
puedes sustituir los desayunos por batidos, zumos o
desayunos crudiveganos, y así estarías haciendo un reto
70% crudivegano. Desde mi blog podrás acceder a mi
taller online de desayunos crudiveganos
http://eluniversodecris.com/taller-de-desayunoscrudiveganos/ con un montón de recetas e información
para que incorpores desayunos saludables de manera
sencilla y divertida

Así que vas a darle a tu cuerpo combustible de calidad,
eliminar toxinas, mejorar tus digestiones y experimentar
beneficios a nivel físico y mental. Además vas a aprender
7 recetas originales, sencillas y deliciosas, y a despertar tu
creatividad, para seguir experimentando, a organizar tu
despensa y planificar tus comidas, y así aprovechar el reto
para que incluyas en tu vida hábitos saludables a largo
plazo.

Ensalada  de  la  huerta

Ensalada de pepino estilo hindú
Ingredientes

Aderezo

2 pepinos
1 taza col blanca lisa
½ zanahoria
1 taza de uvas
1 taza de espinacas

½ aguacate grande o uno pequeño
30 g de almendras crudas
4-6 hojas de hierbabuena o menta
2 cucharadas de azúcar de coco
comino en polvo
ajo en polvo
jengibre en polvo (o fresco rayado)
sal del himalaya o agua de mar
medio limón

Elaboración
La noche anterior dejamos en remojo las almendras crudas para activarlas.
vayamos a preparar la ensaladas las lavamos bien y escurrimos.

Cuando

Pelamos los pepinos y los cortamos en láminas finas con una mandolina o un cuchillo.
Echamos un poco de sal por encima para que suelten el agua mientras preparamos el
resto de la ensalada.
La salsa, batiendo (en Latam, licuar) todos los ingredientes hasta que se quede una
salsa espesita, dulce y cremosa, tipo yogurt.
En un bol rayamos la media zanahoria, picamos la col finita con un cuchillo o la metemos
en una trituradora (procesadora de alimentos o robot de cocina). Hacemos trocitos las
hojas de espinacas si son muy grandes. Añadimos el pepino escurrido, las uvas y la salsa.

Ensalada  de  la  huerta

Ensalada aromática de arroz a la
naranja
Ingredientes

Aderezo

½ coliflor pequeña
1 tomate
1 naranja
½ pimiento rojo
½ cebolla dulce pequeña
1 taza de rúcula
sal del himalaya
pimentón
ajo en polvo

Zumo de 1 naranja
7-10 hojas de albahaca
ajo en polvo
1 cucharada de aceite coco
2 cucharadas de tamari
pimentón

Elaboración
Lo primero vamos a preparar nuestro “arroz” crudivegano. Para ello solo vamos a utilizar
los arbolitos de la coliflor. Los introducimos en una trituradora hasta conseguir una textura
de arroz o cous cous. Si no tenemos lo podemos hacer a mano.
Pelamos una naranja, la cortamos en daditos y la echamos a un bol. Si tenemos
trituradora metemos el pimiento rojo, el tomate y la cebolla, y los añadimos al bol. Si no
tenemos, los picamos con un cuchillo.
El aderezo lo hacemos, mezclando todos los ingredientes en un cuenco.
Mezclamos bien el arroz junto con el resto de ingredientes y la salsa, para que se queden
todos los ingredientes impregnados con el aderezo. Podemos presentar el plato con las
hojas de rúcula abajo, haciendo de cama, y servimos el arroz encima.

Ensalada  de  la  huerta

Sushi de ensalada con aceitunas
negras
Ingredientes

Aderezo

hojas de lechuga
hojas de col kale
1 rama de apio
un trocito de hinojo
1/2 pimiento rojo
20 g de aceitunas negras
deshuesadas
3 o 4 láminas de alga nori

80 g de aceitunas negras deshuesadas
6 mitades de tomate seco
ajo en polvo
un trocito de hinojo
zumo de medio limón
1 cucharada de orégano
1 cucharada de levadura nutricional

Elaboración
Dejamos la noche anterior los tomates en remojo para que se hidraten.
Preparamos la salsa de aceitunas negras batiendo todos los ingredientes, junto con el
agua del remojo de los tomates, hasta conseguir una textura homogénea y consistente..
Ahora como si fuésemos a preparar una ensalada, cortamos la lechuga y la col kale hasta
llenar un bol grande. Picamos los demás vegetales (excepto el alga nori) y los
añadimos, junto con la salsa. Mezclamos bien hasta que queden todos los ingredientes
impregnados.
En una esterilla para hacer sushi colocamos en el centro una buena cantidad de ensalada
y enrollamos. Puedes comértela directamente tipo burrito, o cortarla tipo sushi.

Ensalada  de  la  huerta

Tacos de ensalada de zanahoria
agridulce
Ingredientes

Aderezo

hojas de lechuga
2 zanahorias
1 manzana
1 rama apio
1/4 de cebolla dulce
1 trocito de hinojo
30 g de pasas
30 g de nueces

1 cucharada de aceite de coco
1 dado de jengibre rayado fresco o
en polvo
zumo de 1 limón
1 cucharada de azúcar de coco
comino
picante (pimienta de cayena, chilli...)
sal del himalaya o agua de mar

Elaboración
Metemos todos los ingredientes de la ensalada, excepto las hojas de lechuga y las pasas
en una trituradora o procesadora hasta que queden picados. Si son ecológicos no hace
falta pelarlos. Y en dos minutos, ya está lista la ensalada.
Para la salsa, exprimimos el limón en un cuenco, y echamos los demás ingredientes
hasta que quede una mezcla homogénea.
En un bol mezclamos la ensalada y el aderezo y añadimos más condimentos si fuese
necesario (sal, aceite, comino, picante...) A mi personalmente me gusta bastante dulce y
con bastante jengibre, pero eso a tu gusto. Prueba y haz tu mezcla perfecta.
Presentamos sobre hojas de lechuga y la comemos en forma de tacos.

Ensalada asiática con salsa de mango

Ensalada  de  la  huerta

Ingredientes

Aderezo

1 calabacín
1 zanahoria
30 g de cacahuetes
1 cda de semillas de sésamo

1/2 mango
1 tomate
zumo de 1/2 limón
un manojo de cilantro
1 cucharada de curry
sal del Himalaya/agua de mar

Elaboración
Para hacer los fideos de calabacín y de zanahoria podemos utilizar una espiralizadora,
una mandolina con el accesorio de los dientes o un pelador (y haremos tallarines).
Preparamos el aderezo batiendo todos los ingredientes. Con esta salsa a mi me gusta
que queden tropezones, así que no lo bato (licuar en latam) demasiado. Esto es a tu
gusto. Si te gusta una salsa homogénea, tendrás que batir hasta conseguir esta
textura.
En un plato o bol servimos nuestros fideos o tallarines, junto con la salsa,
cacahuetes triturados, y el sésamo por encima.

los

Ensalada frutal con vinagreta de
melocotón
Ingredientes

Aderezo

½ aguacate
150 g de fresas
rúcula
lechuga

1 melocotón o durazno
2 cucharadas vinagre de manzana
2 cucharadas de tomillo
¼ cebolla dulce
jengibre en polvo o fresco rayado
100 ml de agua
1 cucharada de azúcar de coco
sal del himalaya

Elaboración
Preparamos la vinagreta batiendo todos los ingredientes. Podemos batir un poco y que
se queden tropezones o hacer una salsa homogénea. Rectifica de algún ingrediente si
fuese necesario.
Lavamos y troceamos la hoja verde, el aguacate y fresas. Mezclamos con la salsa en un
bol y servimos.
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Ensalada de crudités con hummus de
remolacha
Ingredientes

Aderezo

1 pepino
1 manzana

11 remolacha
40 g pipas de girasol
comino
zumo medio limón
ajo en polvo
sal del Himalaya

	
  

Elaboración
3 o 4 horas antes dejamos las pipas de girasol en remojo para activarlas. Podemos
dejarlas la noche anterior. Escurrimos el agua y lavamos. Batimos (licuamos en latam)
junto con el resto de ingredientes para hacer el hummus, y un poco de agua. La
densidad, a tu gusto. Más líquida o espesa. Puedes hacer un hummus más pastoso,
o una remita más liguera.
Cortamos los vegetales en láminas, palitos, o trozos y ¡a devorar!

Lista de la compra
Verduras
3 zanahorias
3 pepinos
2 rama apio
1 Remolacha
1 calabacín
2 tomates
½ coliflor
1 cebolla dulce
¼ col blanca
½ hinojo
1 pimiento rojo

Frutas
1 mango
1 melocotón
1 taza de fresas
2 manzanas
2 limones
3 naranjas
1 taza uvas
2 cdas de pasas

Especias y hierbas
comino
jengibre
pimentón
ajo en polvo
curry
pimienta de cayena (u otro picante)
hojas de albahaca fresca (o seca)
hojas cilantro fresco
hojas de menta/ hierbabuena fresca (o
seca)
orégano
tomillo

Frutos secos y semillas
60 g pipas de girasol
30 g cacahuetes
60 g almendras
30 g nueces
1 cda de semillas de sésamo

Hoja verde

Frutos oleaginosos

Otros condimentos

1 manojo espinacas
1 manojo de col kale
1 lechuga
1 manojo rúcula

100 g de aceitunas negras
deshuesadas
2 aguacates pequeños

Agua de mar o sal del himalaya
2 cdas de levadura nutricional
2 cdas de vinagre de manzana
1 cda de tamari o miso
1 cda aceite de coco (oliva o sésamo)
4 cdas de azúcar de coco (panela, sirope de ágave, o xilitol)
3 láminas de alga nori
6 mitades de tomate seco

Reto de ensaladas
¿Continuamos el reto?
¿Te han gustado las recetas? ¿Podrías mantener el reto
otras dos semanas? Pues esto sólo ha sido un pequeño
aperitivo. Si de verdad quieres conseguir comer una
ensalada al día, para toda la vida, te invito a que accedas
desde mi blog al único taller online de ensaladas
crudiveganas que existe. No te lo pienses porque si
entras dentro de los 500 primeros podrás adquirirlo al 50
http://eluniversodecris.com/taller-online-de-ensaladascrudiveganas/
Podrás verme dos horas en vídeo en vivo, preparando 16
deliciosas ensaladas express (unos 5 minutos por
ensalada) con sus aderezos, super nutritivas, rápidas,
sencilla, originales, saciantes, depurativas, bajas en grasa,
(si si, para que también se te quiten esos kilitos de más).
Así podrás continuar el reto otras dos semanas, para que
puedas integrar el hábito (que se fija en 21 días) de incluir
una ensalada al día. Pero también te daré toda la
información y los trucos para que tu mismo aprendas a
hacer infinitas combinaciones, a preparar ensaladas altas
en nutrientes, y a comer gran cantidad de vegetales
disfrutando con ello.

Si ten han gustado estas 7 recetas con este taller te
aseguro que vas a comenzar una relación de amor eterno
para toda la vida con las ensaladas.

¿Seguimos conectados?
Si quieres seguir aprendiendo sobre como llevar un estilo
de vida saludable, te invito a que visites mi blog
www.eluniversodecris.com , y que me sigas en mi canal
de youtube, Facebook e Instagram, con el nombre de El
Universo de Cris.
Mi misión es inspirarte y motivarte para que despiertes
todo el potencial que llevas dentro y consigas tu estilo de
vida ideal.
Con cariño

