
CREADO POR LEAGUE MARKETPLACE

Comidas ricas en 
antioxidantes
Estas comidas son de origen vegetal, están repletas de 
vitaminas y de antioxidantes naturales que le ayudarán a 
mantener el equilibrio de los radicales libres, a nutrir su cuerpo 
y a saciar su hambre.



comidas ricas en antioxidantes 2

Lista de alimentos 67 ingredientes

frutas

1 Cal

Desayuno

2 cucharadas Jarabe de arce

Semillas, frutos 
secos y especias

1 cucharadita Chili en polvo

Congelado

3/4 de taza Maíz congelado

Horneado

1/2 cucharadita Miel cruda

1/2 taza Harina de tapioca

1 1/3 cucharadas Comino

2 1/2 cucharadas Polvo de curry

1 cucharadita Garam Masala

1/2 taza Semillas de lino molidas

1/4 de cucharadita

Copos de pimienta roja

2 cucharaditas Sal marina

1 cucharadita Pimentón ahumado

3/4 de taza Sémola a la antigua

Verduras

14 tazas Espinacas pequeñas

Condimentos y 
aceites

1 cucharada Vinagre de sidra de manzana

OTROS

1/4 de taza Agua

1 cucharadita Aceite de aguacate

2 cucharadas Aceite de coco

1/4 de taza Aceite de oliva virgen extra

En caja y en lata

1 3/4 tazas Frijoles negros

1 taza Arroz integral

2 tazas Leche de coco en lata

10 onzas Salmón salvaje en conserva

2 tazas Garbanzos

2 tazas Tortillas de maíz

1 taza Arroz jazmín

2 tazas Lentejas

3/4 de taza Salsa

2 cucharadas Pasta de tomate

3 1/2 tazas Caldo de verduras

4 Remolacha

4 tazas Cilantro

5 Setas Cremini

1/4 de taza Jengibre

1 tallo Ajo

1 Pimiento jalapeño

1 bombilla Hojas de col rizada

2 cucharadas Rábanos

2 Pimiento rojo

1 cucharadita Cebolla amarilla

Pan, pescado, 
carne y queso

4 onzas Queso Cheddar
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Repartir la sémola en los platos y cubrirla con la col rizada y 
las setas. Disfruta.

3.

Mientras tanto, calentar el aceite en una sartén grande a 
fuego medio. Cocinar la col rizada y los champiñones hasta 
que estén blandos, unos cinco minutos. Condimentar con el 
resto de la sal.

2.

En una olla, ponga el caldo a hervir. Añada la mitad de la sal y 
bata lentamente la sémola. Reduzca el fuego a medio-bajo y 
cocine durante unos 15 minutos, o hasta que espese. 
Reservar.

1. 3 tazas Caldo de verduras

1/2 cucharadita Sal marina (dividida)

3/4 de taza Sémola (sin cocer)

1 cucharada Aceite de oliva virgen extra

4 tazas Hojas de col rizada (sin los tallos 
gruesos, picadas finamente)

8 Champiñones Cremini (en 
rodajas)

Sobras

Refrigerar en un recipiente hermético hasta 3 días.

Tamaño de la porción

Una porción equivale aproximadamente a 1 1/2 ó 2 tazas.

Más sabor

Añade cayena, queso parmesano o cheddar a la sémola. Sustituye 
la mitad del caldo por leche láctea o alternativa.

Recubrimientos adicionales

Pimienta negra, corazones de cáñamo o copos de pimienta roja.

notasnotas

ingredientesD irecciones

Sémola de col rizada con hongos

4 porciones20 minutos6 ingredientes

162

4g

27g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

3g

  2g

Proteína

Azúcar

4g

      0mg

799mg

1406IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 21mg

   61mg

Hierro

Calcio

2mg

NUTRICIÓN
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Poner la col rizada en un bol y añadir la mitad del aliño, 
usando las manos para masajearlo en las hojas de la col 
rizada. A continuación, añada los rábanos, el salmón y la 
remolacha. Rocía el resto del aliño por encima. Sirve y 
disfruta.

3.

Mientras las remolachas se cocinan, prepare el aderezo en un 
bol pequeño batiendo el aceite de oliva, el vinagre de sidra de 
manzana, la miel y la sal marina. Reservar.

2.

Precalentar el horno a 218ºC (425ºF). Envuelve las 
remolachas en papel de aluminio y hornéalas de 40 a 45 
minutos, o hasta que estén bien cocidas. Sacar las 
remolachas del horno y dejarlas enfriar. Una vez frías, 
pelarlas y cortarlas en cuartos.

1. 4 Remolacha (con piel, lavada)

2 cucharadas Aceite de oliva virgen extra

1 cucharada Vinagre de sidra de manzana

1/2 cucharadita Miel cruda

1/8 cucharadita Sal marina

8 tazas Hojas de col rizada (finamente 
desmenuzadas)

1/4 de taza Rábanos (en rodajas finas)

10 onzas Salmón salvaje en conserva 

Sobras

Refrigere en un recipiente hermético hasta tres días.

Recubrimientos adicionales

Añade cebollas encurtidas o tus frutos secos y semillas favoritos.

No hay salmón

Utilice atún o sardinas enlatadas en su lugar.

notasnotas

ingredientesD irecciones

Ensalada de col rizada, salmón y remolacha

4 porciones50 minutos8 ingredientes

226

12g

11g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

4g

  7g

Proteína

Azúcar

21g

 47mg

437mg

2181IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 44mg

148mg

Hierro

Calcio

2mg

NUTR ICIÓN
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Añadir el zumo de lima y el caldo de verduras. Raspe los 
trozos dorados del fondo de la sartén. A continuación, añada 
la leche de coco, las lentejas y el cilantro y remueva para 
combinarlos. Añade las espinacas, 2 tazas a la vez.

3.

Incorpore todo el curry en polvo, el comino, la sal y las 
hojuelas de pimienta roja y continúe cocinando durante un 
minuto hasta que las especias adquieran aroma.

2.

Cuando el curry se haya espesado un poco, añadir el jarabe 
de arce. Repartir el arroz cocido en los platos y cubrirlo con el 
curry. Que aproveche.

5.

Lleva el curry a un hervor suave y luego reduce el fuego y 
cocina a fuego lento durante 15 minutos. Mientras tanto, 
cocine el arroz según las instrucciones del paquete.

4.

En una sartén grande, calentar el aceite a fuego medio. 
Añadir las cebollas, el ajo y el jengibre a la olla, removiendo y 
salteando de 3 a 5 minutos hasta que las cebollas empiecen a 
ablandarse.

1. 1 cucharada Aceite de oliva virgen extra

1 Cebolla amarilla (grande, picada)

3 Ajo (diente, picado)

1 cucharada Jengibre (pelado y rallado)

2 cucharadas Polvo de curry

1 cucharadita Comino

1/2 cucharadita Tablilla de mar

1/4 de cucharadita Copos de pimienta roja

1 Limón (en zumo)

1/2 taza Caldo de verduras

1 taza Leche de coco en lata

2 tazas Lentejas (cocidas)

1/2 taza Cilantro (opcional, picado grueso)

6 tazas Espinacas pequeñas

1 taza Arroz jazmín (seco)

2 cucharaditas Jarabe de arce

No hay arroz

Servir solo o con quinoa, cuscús o patatas en su lugar.

Sobras

Conservar tapado en la nevera hasta 4 días o en el congelador 
hasta 2 ó 3 meses.

Demasiado grueso

Si el curry queda demasiado espeso, añada más caldo de verduras 
para diluirlo.

Más sabor

Añade más cilantro y lima.

notas

ingredientesD irecciones

Espinacas y lentejas al curry

4 porciones25 minutos16 ingredientes

463

15g

70g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

13g

  8g

Proteína

Azúcar

15g

      0mg

435mg

4488IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 19mg

109mg

Hierro

Calcio

7mg

NUTRICIÓN
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Agregue los frijoles negros, el maíz, la salsa y el arroz cocido. 
Revuelva para combinar.

3.

Poner el horno en modo grill. Cubra la sartén con el queso 
rallado y colóquela en el horno de 3 a 4 minutos, hasta que el 
queso esté burbujeante por encima. Sirve con tortillas de 
maíz y cilantro fresco. Que lo disfrutes.

4.

Mientras se cocina el arroz, calienta el aceite de aguacate en 
una sartén a fuego medio y añade la cebolla. Saltea durante 
2 ó 3 minutos y luego añade el comino, el chile en polvo, el 
pimentón y la sal marina. A continuación, añada el pimiento 
rojo y el jalapeño. Cocine durante 2 o 3 minutos más.

2.

Cocer el arroz integral según las instrucciones del paquete.1.
1 taza Arroz integral (seco, sin cocer)

1 cucharadita Aceite de aguacate

1/2 Cebolla amarilla (picada)

2 cucharaditas Comino

1 cucharadita Chili en polvo

1 cucharadita Pimentón ahumado

1/4 de cucharadita Sal marina

1 Pimiento rojo (picado)

1 Pimiento jalapeño (sin semillas y picado)

1 3/4 tazas Frijoles negros (cocidos)

3/4 de taza Maíz congelado (descongelado)

3/4 de taza Salsa

4ozs Queso Cheddar (opcional, rallado)

2 tazas Chips de tortilla de maíz (opcional)

1/4 de taza Cilantro (opcional, picado)

Sin lácteos

Omita el queso cheddar o utilice un queso sin lácteos.

Sin pimentón ahumado

Utilice pimentón normal en su lugar.

Menos picante

Omita el jalapeño.

Sin maíz

Omita el maíz y las tortillas.

Sin aceite de aguacate

Utilice en su lugar aceite de oliva virgen extra.

Ahorrar tiempo

Cocina el arroz integral con antelación. También puedes usar arroz 
jazmín o quinoa, que se cocinan más rápido.

notas

ingredientesD irecciones

Frijoles negros con queso y arroz

4 porciones45 minutos15 ingredientes

520

16g

76g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

12g

  6g

Proteína

Azúcar

20g

    28mg

707mg

2183IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

45mg

285mg

Hierro

Calcio

4mg

NUTRIC IÓN
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Ahora prepare su roti. Bate el lino molido, la harina de 
tapioca, el resto de la leche de coco y el agua. Mezcla bien.

3.

Coloca cada roti en un plato y vierte la mezcla de garbanzos 
y espinacas en el centro. Dobla los lados y luego la parte 
superior e inferior. Disfrute.

5.

Añadir la mitad de la leche de coco, las espinacas y los 
garbanzos. Cocinar hasta que las espinacas se hayan 
marchitado y reservar.

2.

Caliente la mitad del aceite de coco en una sartén grande a 
fuego medio. Saltear la cebolla y el ajo hasta que estén 
blandos. Añade la pasta de tomate, el comino, el curry en 
polvo, el garam masala y la sal marina.

1.

Calentar el aceite de coco restante en una sartén grande a 
fuego medio. Verter la masa del roti (unos 3/4 de taza por 
roti) y extenderla uniformemente en una capa fina con el 
dorso de una cuchara. Cocinar durante unos 2-3 minutos por 
cada lado. (Nota: la masa es pegajosa, así que tenga cuidado 
al darle la vuelta).

4.

2 cucharadas Aceite de coco (dividido)

1 Cebolla amarilla (mediana, cortada en dados)

2 Ajo (dientes, picado)

2 cucharadas Pasta de tomate

1 cucharadita Comino

1 1/2 cucharaditas Polvo de curry

1 cucharadita Garam Masala

1/2 cucharadita Sal marina

1 taza Leche de coco en lata (dividida)

2 tazas Espinacas pequeñas

2 tazas Garbanzos

1/2 taza Semillas de lino molidas

1/2 taza Harina de tapioca

1/4 de taza Agua

Le gusta el picante

Añadir chile en polvo al gusto.

Omitir el Roti

Sirva la mezcla de garbanzos y espinacas con naan, arroz o arroz 
de coliflor. 

notas

ingredientesD irecciones

Roti de garbanzos y espinacas

3 porciones30 minutos14 ingredientes

602

33g

63g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

15g

  11g

Proteína

Azúcar

17g

      0mg

449mg

2077IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 10mg

138mg

Hierro

Calcio

7mg

NUTRICIÓN
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