
„Recetas culinarias alcalinas“, quiere invitarle a entrar en el variado 
mundo de recetas de cocina alcalina. Esta forma de cocinar, no sólo 
estimula todos nuestros sentidos, sino que además mejora nuestro  
estado de salud, debido a que el uso de ingredientes principal- 
mente de origen vegetal, influye positivamente en nuestro equilibrio 
ácido-alcalino.

El estrés en el trabajo, en el tiempo libre y con la familia que caracteriza  
este mundo acelerado en el que vivimos, nos impide encontrar  
el hueco necesario para que podamos recapacitar sobre nuestros ali- 
mentos y lo que realmente comemos, pudiendo valorarlos,  
apreciarlos y disfrutarlos.

Con las “Recetas culinarias alcalinas“, la marca de gran tradición  
P. Jentschura, presenta un libro de cocina para toda la familia, con 
muchas recetas inteligentes de platos sabrosos y rápidos de preparar. 
Una joya en toda cocina. ¡Déjese inspirar!

Cocinar de forma inteligente con  P. Jentschura

Recetas culinarias  
alcalinas

Desintoxicación regenerante



Recetas culinarias alcalinas
Cocinar de forma inteligente con  P. Jentschura
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Queridas lectoras,  
queridos lectores,

¿Usted desea cocinar sano, con variedad y ahorran-
do tiempo? 

¡Y por supuesto, que esté bueno! 

En este libro encontrará recetas muy interesantes, 
basadas en los productos ricos en nutrientes de la 
marca P. Jentschura, de fácil y rápida preparación, 
pero al mismo tiempo muy nutritivas y digestivas. 
Déjese sorprender y seducir culinariamente por 
nosotros con MorgenStund’, TischleinDeckDich, 
WurzelKraft y el 7x7 Té de hierbas, entrando en el 
mundo de delicias alcalinas.

A partir de los productos sin gluten y sin lactosa, 
de cultivo orgánico certificado, se pueden crear de 
forma muy sencilla una gran variedad de platos, así 
como saludables snacks para llevar.

Desde un desayuno con frutas, pasando por ensa- 
ladas crujientes como entrada, comida oriental o 
mediterránea y platos principales típicos, hasta 
culminar con postres dulces. 

Una oferta variada que garantiza complacer a to-
dos los gustos. Las recetas son facilísimas de prepa-
rar y lo mejor de todo: le encantan a toda la familia.

El libro de recetas anima a cocinar según la receta  
pero también a experimentar, ya que, muchas rece-
tas se pueden combinar perfectamente con sus 
ingredientes preferidos u otros condimentos para 
deleitar el paladar. Con los ingredientes básicos de 
P. Jentschura es muy fácil, incluso para cocineros 
inexpertos, crear algo fantástico, logrando óptimos 
resultados y deleitando a la familia y a los amigos.

Como se cocina de forma muy sencilla, las listas de 
ingredientes son bastante cortas. De esta forma, se 
suelen tener todos los ingredientes necesarios en 
casa, pudiendo cocinar también sin problema para 
invitados inesperados. Seguramente conseguirá 
impresionarlos, viendo cómo usted prepara tan 
rápidamente una especialidad así de sana y abso-
lutamente sin estrés.

Usted también puede ver algunas recetas y su for-
ma de preparación en los videos de nuestro canal 
de YouTube.

Le deseamos que disfrute mucho experimentando 
y ¡buen provecho!

Su equipo P. Jentschura
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MorgenStund‘  
Papilla de mijo y trigo  
sarraceno con frutas y semillas

¡Los ingredientes principales del desayuno, el 
mijo y el trigo sarraceno, tienen justo lo que  
usted necesita! ¿Cuándo vamos a necesitar  
mejor esta energía que en las mañanas? Apro-
veche la variedad, la rapidez de preparación y la 
fácil digestión del desayuno para obtener más 
energía y capacidad de rendimiento.

El mijo pertenece a la familia de las gramíneas. 
Sus granos dorados tienen un sabor suave y, 
gracias a sus componentes como p. ej. el  zinc, el 
magnesio y la biotina (vitamina B7), enriquecen 
en gran medida la cocina alcalina ecológica 
integral.

El trigo sarraceno es con su intenso sabor el 
acompañante ideal para el mijo. Proviene de la 
familia de las centinodias, por ello es muy fácil 
de digerir, pero al mismo tiempo rico en nutrien- 
tes vitales de alta calidad, en comparación con 
los cereales habituales. Junto a la alta calidad de 
sus proteínas, el trigo sarraceno destaca especial-
mente por su cantidad de magnesio y de hierro.

La calidad de la receta se completa con fru-
tas secas (piña y manzana), con semillas, al-
mendras y amaranto. La comida energética 
no tiene gluten ni lactosa, ni tampoco azúcar 
añadido, siendo con ello especialmente apre- 
ciada por los deportistas y por las personas que  
padecen intolerancias.

Ya que en muchos hogares a menudo por la 
mañana se tiene demasiada prisa y justo, el 
desayuno es la comida más importante del día, 
¡Pruebe MorgenStund‘! Quedará encantado 
con la gran cantidad de variaciones posibles, 
que les gustan tanto a los niños como a los 
adultos. En las páginas siguientes queremos 
darle una idea del maravilloso mundo de las 
creaciones con MorgenStund’.

¡Estamos convencidos de que usted también 
encontrará su receta preferida!
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MorgenStund‘ a la piña colada

Remover MorgenStund‘ en aprox. 120 – 140 ml de 
agua hirviendo y dejar reposar durante 1 - 2 minutos.

Añadir al MorgenStund‘ la leche de coco. Cortar en 
trocitos la piña y la banana y junto con el coco mo-
lido, o en su caso, las virutas de coco, añadirlos a la 
papilla.

3 cdas (aprox. 35 g) MorgenStund‘

aprox. 120 – 140 ml agua

a su gusto algunas cdas de leche de coco

60 g piña

½ banana

1 cdta coco rallado o virutas de coco

Sugerencia:  
Refine la receta con ricos  

nutrientes como semillas de 
chía o pistachos picados.
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MorgenStund‘ con uvas,  
arándanos y yogur de vainilla

Remover MorgenStund‘ en aprox. 120 – 140 ml 
de agua hirviendo y dejar reposar durante 1 – 2 
minutos.

Cortar la manzana y las uvas en trocitos. Tostar en 
una sartén sin aceite las almendras laminadas unos 
2 – 3 minutos. Añadir al MorgenStund’ el yogur, la 
fruta y las almendras laminadas.

3 cdas (aprox. 35 g) MorgenStund‘

aprox. 120 – 140 ml agua

½ manzana

5 – 6 uvas blancas, sin pepitas

2 cdas almendras laminadas

50 g yogur de vainilla (alternativa de soja)

2 cdas arándanos
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MorgenStund‘ con crema de cacahuetes, 
higos, chabacanos y banana

Remover MorgenStund‘ en aprox. 120 – 140 ml de 
agua hirviendo. Dejar reposar durante 1 – 2 minutos.

Mezclar MorgenStund‘ con la crema de cacahuetes. 
Picar las nueces. Cortar en trocitos los chabacanos, 
los higos y la banana y agregarlos junto con las  
nueces  picadas a la papilla.

3 cdas (aprox. 35 g) MorgenStund‘

aprox. 120 – 140 ml  agua

1 – 2 cdtas crema de cacahuetes (alternativa: 
crema de almendras o nuez de la India)

2 – 3 nueces

2 trozos de chabacanos secos
(o frescos, si es posible)

2 higos secos
(o frescos, si es posible)

½ banana
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MorgenStund‘ con fresas,  
banana y virutas de coco

Revolver MorgenStund‘ en el agua hirviendo y  
dejar reposar durante 1 – 2 minutos.

Lavar las fresas y cortarlas en cuatro, cortar en  
trocitos el plátano y la manzana y agregarlo todo 
a la papilla.

Refinar añadiendo virutas de coco, opcionalmente  
un poco de menta, Wurzelkraft y un chorrito de 
nata. Para endulzar se puede utilizar también  
miel maple natural.

3 cdas (aprox. 35 g) MorgenStund‘

aprox. 120 – 140 ml agua

5 – 7 fresas frescas o congeladas

½ banana

1 manzana

2 cdtas virutas de coco
opcionalmente un poco de menta

1 – 2 cdtas WurzelKraft
un poco de nata
miel maple natural al gusto
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Papilla MorgenStund‘ para niños

Albóndigas de MorgenStund‘

Verter el agua hirviendo sobre MorgenStund‘, dejar 
reposar un momento y mezclar con 1 cucharada de 
puré de manzana. Cortar la nectarina en rodajas y 
colocarlas formando un sol encima de la papilla.

Colocar un arándano o frambuesa en el centro,  
repartir los restantes por el borde y repartir por 
encima las virutas de coco o las alternativas.  
Finalmente, poner por encima el aceite de linaza y 
WurzelKraft.

Derretir la mantequilla en un caldero. Poner MorgenStund‘ y las 
almendras molidas en un bol, y regarlo todo con la mantequilla 
derretida, revolverlo con cuidado y dejar reposar durante aprox. 
10 minutos.

Batir la miel y el huevo con un batidor en un cuenco grande y 
agregar la sal. Incorporar entonces la mezcla ya fría de Morgen- 
Stund’ y almendra y revolver con cuidado. Meter la masa en la 
nevera alrededor de 1 hora para enfriarla.

Formar pequeñas bolitas con la masa y colocarlas sobre una  
bandeja de horno cubierta con papel de hornear.

2 – 3 cdas MorgenStund‘

aprox. 100 – 120 ml agua

1 cda puré de manzana, puré de ciruelas 
o mermelada natural de frutas 

1 nectarina o melocotón

6 – 7 arándanos o frambuesas, frescos  
o congelados

1 – 2 cdtas virutas de coco, cacao o canela

1 cdta aceite de linaza

1 – 2 cdtas WurzelKraft

125 g mantequilla

200 g MorgenStund‘ (sin cocción)

130 g almendras o avellanas  
molidas

80 g miel

1 huevo

1 pizca de sal

175 °C

aprox. 40 unidades

12 – 15 minutos
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Postre de MorgenStund‘

Mezclar MorgenStund‘ con la leche de almendras o de avena con un batidor. Dejarlo cocinar 
a fuego lento durante 1 – 2 minutos y añadir un poco de vainilla o canela. La papilla no debe 
quedar muy líquida. 

Rellenar en un vaso aprox. 3 cucharadas de  MorgenStund‘, alternando siempre con la  
compota. Decorar la última capa con crema montada o helado y las frutas frescas o las 
alternativas.

3 cdas (aprox. 35 g) MorgenStund‘

aprox. 160 ml leche de almendras o de avena
un poco de vainilla o canela
compota de frutas o salsa de frutas,
p. ej. cereza, frambuesa o mango
crema montada y / o helado 

para decorar  fruta fresca, almendras laminadas
o virutas de chocolate
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Suflé de manzana con MorgenStund‘ 

Mezclar MorgenStund‘ con la leche de avena,  
almendra o coco, el agua, la canela o la vainilla y 
poner a hervir sin parar de remover, luego dejar 
cocer a fuego lento durante 1-2 minutos. Retirar 
del fuego y dejar enfriar.

Lavar las manzanas, quitar las semillas y cortarlas 
en trocitos. Trocear los chabacanos. Meter todo en 
un cuenco y mezclar con las avellanas y el jugo de 
limón. Separar las claras de las yemas de los huevos y 
mezclar las yemas con la papilla de MorgenStund‘ ya 
enfriada. Batir las claras a punto de nieve y añadirlas.

Engrasar el molde para hornear y poner la mitad 
de Morgentund‘ en ese molde. A continuación la 
mitad de la mezcla de manzana, seguidamente de 
nuevo MorgenStund’ y repartir por encima el resto 
de la mezcla de manzana.

100 g MorgenStund‘

180 ml leche de avena, almendra o coco

180 ml agua
canela o vainilla

2 (250 – 280 g) manzanas grandes p. ej.  
Golden, Gala, Red Delicious

6 (50 g) chabacanos, duraznos ó nectarinas 

2 – 3 cdas avellanas o almendras laminadas
un poco de jugo de limón

2 huevos
grasa para el molde

180 °C

30 – 40 minutos

Sugerencia: 
En lugar de manzanas, se pueden utilizar  
también ciruelas, cerezas o similares.



175 °C

12 – 15 minutos
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Galletas de avena y MorgenStund‘ 

Fundir a fuego lento la mantequilla. Mezclar en un cuenco  MorgenStund‘, los 
copos de avena y las almendras, y rociar por encima con la mantequilla derre-
tida, amasar con cuidado y dejar enfriar la masa unos 10 minutos.

Batir la miel y los huevos. Añadir la levadura y la sal. Añadir entonces la mezcla 
ya enfriada de MorgenStund‘ y mezclarlo todo con cuidado. Al final, añadir el 
chocolate partido en pequeños trocitos.

Con la ayuda de dos cucharitas formar montoncitos y colocarlos en la bandeja 
del horno ya cubierta con papel de hornear.

125 g mantequilla

150 g MorgenStund‘ (sin cocción)

130 g copos de avena

50 g almendras o avellanas, laminadas

100 g miel líquida

2 huevos

½ cdta polvo para hornear

1 pizca de sal

50 g tableta de chocolate de cobertura

Aprox. 40 galletas
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TischleinDeckDich  
Delicias de quinoa y mijo con verduras

Estos poderosos granos de procedencia sud- 
americana, son grandes fuentes de proteínas 
y contienen los aminoácidos fundamentales 
como la lisina y el triptófano. Destacan por su 
excepcional alta riqueza en nutrientes. 

La quinoa puntúa especialmente por la  
cantidad de hierro, potasio y magnesio, siendo 
un excelente proveedor de fibra. Es perfecta 
para mantener constante los niveles de azúcar 
en la sangre y ayudar a lograr el peso deseado.

Otro tipo de grano procedente de Asia y mucho 
más conocido es el mijo. Este poderoso grano 
de color dorado, no solo es muy apreciado en 
la terapia alimenticia tradicional china, sino 
que también forma parte de la alimentación 
habitual de muchas personas que cuidan su  
salud. Ya no es ningún secreto, que el mijo, como  
proveedor de silicio, es un elixir de belleza para 
la piel y el tejido conectivo. 

Todos estos cereales tienen una cosa en común: 
no contienen gluten ni lactosa. Por ello encajan 
perfectamente en nuestra filosofía de nutrición, 
y por ello hemos creado a partir de estos cerea-
les una auténtica delicia: TischleinDeckDich.

La alta calidad de la mezcla de quinoa, mijo 
 y verduras es muy versátil y fácil de preparar: 
ya sea como guarnición, ensalada o relleno  
de verduras. También es muy adecuada para  
preparar cazuelas o hamburguesas vegetales.

Esta comida orgánica no solo le gusta a toda 
la familia, sino que también es un soporte 
energético en la oficina y les encanta a los 
deportistas. 

Pruebe las irresistibles y sabrosas recetas, y 
compruebe por sí mismo la gran cantidad de 
opciones de preparación posibles.
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Ensalada TischleinDeckDich con  
zanahorias y aliño de curry y jengibre

Disolver TischleinDeckDich en aprox. 200 ml de caldo 
de verduras, remover de vez en cuando hasta que hierva.  
Dejar cocer unos 4 – 5 minutos a fuego lento. 

Remover de vez en cuando.

Pelar las zanahorias y rallarlas finitas. Lavar la manzana  
y cortarla en trocitos.

Pelar el ajo y el jengibre y con un rallador fino, rallarlos,  
añadiéndolos al yogur. Sazonar con sal con hierbas,  
curry, jarabe de agave y jugo de limón.

Picar la nuez de la India y tostarlos en una sartén sin 
grasa a fuego medio hasta que estén dorados.

Para servir, ir poniendo en capas los ingredientes en 
un vaso o copa grande, empezando por abajo hacia 
arriba: una mitad del TischleinDeckDich, zanahorias,  
segunda mitad del TischleinDeckDich, manzana, salsa  
de yogur y, para terminar, la nuez de la India tostada.

5 cdas (aprox. 50 g) TischleinDeckDich

200 ml caldo de verduras

125 g zanahorias

50 g manzana

½ diente de ajo

1 unidad (aprox. 1 cm) jengibre fresco

70 g yogur natural, alternativa 
yogur de soja

½ cda jarabe de agave

1 cda jugo de limón

25 g nuez de la India
sal con hierbas, curry
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TischleinDeckDich con atún  
y salsa picante de tomate

Disolver TischleinDeckDich en aprox. 320 ml de 
caldo de verduras y remover de vez en cuando 
hasta que hierva. Dejar cocer unos 3-4 minutos a 
fuego lento. Remover de vez en cuando. Escurrir el 
atún, partir los tomates por la mitad, y mezclarlo 
con el aceite y TischleinDeckDich. Salpimentar al 
gusto con la sal con hierbas y la pimienta.

Para la salsa, escurrir los tomates secos en aceite 
sobre un papel de cocina. Cortar en trocitos las  
cebollas de cambray y el tomate fresco. Ar-
rancar las hojas de albahaca del tallo y cortar-
las en tiritas. Moler en una batidora o con una  
minipimer los tomates secos en aceite con las  
cebollas de cambray, la albahaca, los trozos de  
tomate fresco, la crema de queso, el vinagre  

balsámico y el caldo de verduras. Si fuera nece- 
sario, añadir un poco de agua. Para terminar,  
condimentar al gusto la salsa con la sal con  
hierbas, la pimienta y el chile y servir junto al 
TischleinDeckDich ya preparado.

Para la variante vegana,  tras la preparación de 
TischleinDeckDich, sazonar con la salsa de soja. 
Cortar en trocitos el tofu y los tomates. Saltear el 
tofu en una sartén con aceite hasta que obtenga 
un color marrón dorado.

Echar las semillas de ajonjolí por encima, seguir 
salteando y desglasar con la salsa de soja. Añadir 
los tomates y el tofu al TischleinDeckDich, revolver 
y servir con la salsa.

8 cdas (aprox. 80 g) TischleinDeckDich

320 ml caldo de verduras

50 g atún*, al natural

8 tomates cherry

1 cda aceite de oliva
sal con hierbas, pimienta

100 g tofu ahumado

2 cdas ajonjolí

1 – 2 cdas aceite de oliva
salsa de soja

100 g tomates secos en aceite

3 cebollas de cambray

1 tomate

½ manojo de albahaca

1 cda queso crema a las finas hierbas

2 cdas vinagre balsámico blanco

2 cdas caldo de verduras
sal con hierbas, pimienta, chile

Para la salsa

 Alternativa vegana
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TischleinDeckDich al limón con  
verduras y crema de ajonjolí

  

Disolver TischleinDeckDich en aprox. 200 ml de 
caldo de verduras y remover de vez en cuando hasta  
que hierva. Dejar cocer unos 3-4 minutos a fuego 
lento. Remover cada cierto tiempo. Retirar del fuego  
y mezclar con aprox. 3 cucharadas de jugo de limón 
y la ralladura de la cáscara de medio limón. Si se 
desea, se puede añadir un poco de jarabe de agave. 

Pelar el diente de ajo, el jengibre y la cebolla, picarlos  
o, en su caso, cortarlos en daditos. Lavar la calabacita  
y el pimiento y cortarlos en trocitos. Rehogar la  
cebolla, la calabacita y el jengibre en una sartén con 
aceite. Pasado 1 minuto agregar las verduras y freír- 
las brevemente. Desglasar con el caldo de verdu- 
ras y dejar cocer a fuego lento aproximadamente  
5 minutos. Añadir las 2 cucharadas de crema de 
ajonjolí y los dátiles, y mezclar bien.

Sazonar con la sal con hierbas y el chile en polvo. 
Seguir cocinando a fuego lento hasta adquirir la 
consistencia deseada.

Servir la preparación de TischleinDeckDich en un 
plato y agregarle la verdura.

5 cdas (aprox. 50 g) TischleinDeckDich

200 ml caldo de verduras

½ limón
un poco de jarabe de agave

1 diente de ajo

1 un trozo pequeño de jengibre

½ cebolla

½ calabacita

½ pimiento amarillo

1 cdta aceite vegetal

150 ml caldo de verduras

2 cdtas crema de ajonjolí

3 dátiles
sal con hierbas y chile en polvo

Sugerencia:
Para darle un toque oriental, se puede 
condimentar adicionalmente con comino, 
cilantro y canela.
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Sugerencia:  
Las calabacitas y las berenjenas 

también son ideales para rellenar.

El relleno se puede refinar, según 
los gustos personales, con cebo-
llas, aceitunas, queso de oveja, 

tomates y mucho más.

Para 4 mitades de pimientos

Añadir aprox. 340 ml de agua o caldo hirviendo  
al TischleinDeckDich, removerlo, taparlo y  
dejarlo reposar 5 minutos. Añadir a la masa la 
crema de queso y sazonar al gusto con la sal 
de hierbas y la pimienta. Partir a la mitad los  
pimientos, quitarles las pipas y lavarlos. 

Después rellenar los medios pimientos con la 
masa preparada y cubrirlos con el queso rallado.

10 cdas (aprox. 100 g) TischleinDeckDich

aprox. 340 ml agua o caldo de verduras

2 cdtas crema de queso 

2 pimientos

100 g queso rallado
sal con hierbas,  
pimienta fresca
Para decorar: hierbas 
aromáticas frescas al 
gusto

Pimientos – con un relleno diferente



35

Sabrosas hamburguesas vegetales 
TischleinDeckDich

Añadir aprox. 260 ml de agua o caldo hirviendo 
al TischleinDeckDich, removerlo, taparlo y dejarlo 
reposar. Seguidamente mezclar bien el Tischlein- 
DeckDich preparado con el huevo y los copos 
de avena* y salpimentar bastante con la sal con  
hierbas y la pimienta.

Calentar el aceite vegetal en una sartén. Formar 
pequeñas hamburguesas con la masa y freírlas por 
los dos lados hasta que adquieran un color marrón 
dorado.

10 cdas (aprox. 100 g) TischleinDeckDich

 aprox. 260 ml agua o caldo de verdura

1 huevo*

2 cdas copos de avena*
sal con hierbas, pimienta fresca
aceite vegetal, p. ej. aceite de coco

aprox. 10 unidades

Sugerencia:
Las hamburguesas también pueden 
prepararse el día anterior o congelarse.

* Alternativa vegana

Sustituir el huevo y los copos de avena por 2-3 
cucharaditas de crema para untar vegetal y, en 
caso necesario, añadir un poco de harina de maíz 
o harina de garbanzos.

 También deliciosa – La
hamburguesa clásica 
TischleinDeckDich!

!
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Guiso picante de TischleinDeckDich 
con tomates y lentejas

Poner TischleinDeckDich en un cuenco, añadirle 
aprox. 340 ml de agua hirviendo, removerlo, dejarlo  
reposar tapado durante 5 minutos y apartarlo a un 
lado.

Pelar y picar pequeñito las cebollas, el jengibre y el 
ajo. Lavar las lentejas en un escurridor.

Calentar el aceite en un caldero y rehogar ahí  
dentro las cebollas, el ajo y el jengibre.

Añadir y sofreir ligeramente la pasta de tomate y la 
pasta tailandesa roja. Agregar entonces las lentejas 
rojas, rehogarlas también brevemente y desglasar-
las con el caldo de verduras. Dejar todo cociendo al 
fuego durante unos 5 minutos.

Añadir los trocitos de tomate y dejarlo cocer otros 
10-15 minutos. Sazonar con la sal con hierbas y la 
pimienta, y, poco antes de finalizar el tiempo de 
cocción, agregarle el cilantro picado y la crema 
agria. A continuación añadir TischleinDeckDich, 
mezclarlo todo y repartir en los platos.

10 cdas (aprox. 100 g) TischleinDeckDich

aprox. 340 ml agua

80 g cebollas

10 g jengibre fresco

1 diente de ajo

80 g lentejas rojas

1 cdta aceite de coco o de palma

1 cda pasta de tomate concentrada

1 – 2 cdtas pasta tailandesa roja 

250 ml caldo de verduras

400 g tomates troceados, bote de cristal

½ manojo de cilantro
o perejil

2 cdtas crema agria o 
crema de soja
sal con hierbas, pimienta

Variación: 
Alternativamente también 

puede utilizar 100 g de 
garbanzos y como especias, 
chile, pimentón y pimienta.
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WurzelKraft 
El alimento omnimolecular con 100 plantas

¿Por qué es tan importante para nuestro or-
ganismo una alimentación mayoritariamente 
vegetal?

Una planta contiene junto a los nutrientes  
básicos como son los hidratos de carbono, 
las proteínas y la grasa, también una amplia  
cantidad de sustancias activas vegetales, como 
son las vitaminas, los minerales y sustancias 
vegetales secundarias.

Éstas participan en funciones muy importantes 
del metabolismo y controlan procesos como la 
producción de energía y la regeneración y reno-
vación de células.

En una alimentación vegetal es especialmente 
importante que los alimentos se consuman de 
la forma más natural posible. Porque las sustan-
cias activas vegetales son mucho más efectivas 
cuando mantienen su estructura natural. Preci-
samente la interacción de todos los nutrientes 
en la planta se encarga de que el cuerpo pueda 
reconocerlos, los absorba adecuadamente y los 
pueda utilizar.

Para poder aprovecharnos de estas maravillo-
sas propiedades de la naturaleza, debe ser muy 
amplia la variedad de alimentos vegetales en la 
alimentación.

WurzelKraft ofrece con su excepcional com-
posición de más de 100 plantas,  polen, frutas, 
hierbas y verduras, un componente omnimole-
cular ideal  en su dieta diaria. Omnimolecular 
significa que contiene todos los nutrientes y 
sustancias activas que el organismo posee y con 
las cuales funciona.

Esta deliciosa mezcla se puede utilizar de cual-
quier manera: tomándola sola en una cuchara-
dita,  añadida en un jugo o smoothie, espolvo- 
reada por encima del desayuno o el almuerzo  –  
refinando así cada comida y dándole un toque 
de armonía al sabor.

¡Disfrute y sienta la fuerza especial de la dieta 
vegetal!

Recomendación: Para que las vitaminas, enzimas, 
aminoácidos y otros componentes valiosos se man-
tengan, es mejor añadir el WurzelKraft a la comida 
después de que se haya enfriado a la temperatura de 
ingestión.
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Cortar en trocitos todos los ingredientes, meterlos en una batidora eléctrica y 
batir bien. WurzelKraft puede añadirse a su gusto, o bien antes, o bien después 
de haberse mezclado y batido todo junto.

50 – 100 ml agua

40 g lechuga

30 g endivia

½ melocotón o nectarina

½ banana

1 – 2 dátiles sin pipas

5 – 6 nueces

1 – 2 cdtas WurzelKraft
perejil, menta y  
hierbabuena (al gusto)

75 ml leche de avena o de almendras
posiblemente también un poco de agua

75 g frambuesas 
frescas o congeladas

½ banana pequeña

1 cdta jugo de limón

1 – 2 higos

2 cdas de amaranto 
o semillas de chía

1 – 2 hojitas de menta

1 – 2 cdtas WurzelKraft

Smoothies

Smoothie verde Smoothie rojo
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Papas con piel recubiertas con  
requesón, pimientos, aceite de  
linaza y parmesano

Cepillar las papas y cocerlas en un caldero con poca agua hasta que estén en su 
punto.

Para el requesón, cortar el pimiento en daditos y junto con el aceite de linaza, 
el parmesano y la leche de avena o de almendras mezclarlos con el requesón. 
Salpimentar bien y extender sobre las papas cocidas con piel.

Después de enfriarse, sazonar por encima con hierbas frescas y WurzelKraft.

8 – 10 papas medianas con piel

2 – 3 cdtas WurzelKraft
hierbas frescas como 
albahaca, romero o 
cebollino

125 g requesón

1 trozo de pimiento rojo o amarillo

2 – 3 cdas aceite de linaza

2 cdas parmesano

2 cdas leche de avena o de almendras
sal con hierbas, pimienta  
y pimentón

Para el requesón  
con aceite de linaza

Sugerencia: 
Este plato combina muy bien con una ensalada 
verde que lleve verdura de temporada.
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Verduras al horno con Hummus

Colocar los diferentes tipos de verduras que se 
deseen (según estación) sobre una bandeja de 
horno ya cubierta con un papel de hornear. Por 
ejemplo, puede cortar en rodajas finas zanahorias 
o calabacitas. En otoño, se presta muy bien utilizar 
una calabaza y cortarla en palitos. Por lo demás, 
también las berenjenas y los poros en rodajas son 
una buena combinación. A continuación, pincelar 
la verdura con aceite de oliva o de aguacate, poner-
les sal y esparcir el ajonjolí por encima, o, al estilo 
mediterráneo, romero o tomillo.

Para hacer la crema, poner los garbanzos en un 
colador y lavarlos. Machacar el ajo y hacer un puré 
junto con los garbanzos, el jugo de lima, el acei-
te de oliva, la crema de ajonjolí, las especias y, en 
caso necesario, 2-3 cucharadas de agua. La crema  
tapada, se mantiene sin estropearse unos 2-3 días 
en la nevera. 

Servir en un plato la verdura preparada y la crema 
Hummus, dejar enfriar un momento y espolvorear 
WurzelKraft por encima.

125 g garbanzos

1 – 2 dientes de ajo

2 – 3 cdas jugo de lima o limón

1 cda aceite de oliva

35 g crema de ajonjolí
comino, pimentón dulce
sal con hierbas, pimienta

Para el Hummus (crema de puré de garbanzos)

8 – 10 diferentes tipos de verduras
según la estación
aceite de oliva o de aguacate
ajonjolí
sal con hierbas, pimienta
romero, tomillo
o hierbas de Provenza

2 –3 cdtas WurzelKraft
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Ensalada de berros con zanahorias 
rehogadas y champiñones

Lavar los berros y hacer racimitos más pequeños, o 
soltar las hojitas, arrancando la raíz. 

Lavar las zanahorias, partirlas a lo largo por la mitad,  
y cortarlas en trocitos. Alternativa: cepillar la  
calabaza, y cortarla con la piel en palitos. Cortar 
en tiritas las hojas de salvia, cortar la cebolla en 
daditos y machacar el ajo. Lavar los champiñones 
y cortarlos en rodajas. Calentar el aceite de oliva en 
una sartén y rehogar la cebolla, el ajo y las zanaho-
rias junto con los champiñones unos 3-4 minutos.

A continuación, añadir un poco de líquido y cocinar 
durante 10-15 minutos hasta que estén al dente. Si 

se prepara la alternativa con calabaza se prolonga 
el tiempo de cocción. Añadir las hojas de salvia solo 
2 minutos antes de terminar la cocción y sazonar. 

Para el aliño, mezclar la mostaza, la miel, el vinagre 
balsámico, el jugo de lima y el aceite de oliva, sal 
y pimienta, y opcionalmente un poco de jugo de 
naranja.

Echar por encima de la ensalada de berros el aliño 
y las verduras al dente. 

Refinar la ensalada incorporando virutas de  
parmesano y WurzelKraft.

1 cdta mostaza granulada

1 cdta miel o jarabe de agave

1 – 2 cdas vinagre balsámico

2 cdas jugo de lima o de limón

2 – 3 cdas aceite de oliva
sal con hierbas, pimienta
opcionalmente también un poco 
de jugo de naranja

Para el aliño

100 g ensalada de berros
(alternativa: lechuga)

2 zanahorias
(alternativa: calabaza)
algunas hojas de salvia

1 cebolla morada

1 diente de ajo

6 champiñones

1 cda aceite de oliva

25 g parmesano, virutas

2 – 3 cdtas WurzelKraft
sal con hierbas, pimienta
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Salteado multicolor de verduras y 
quinoa con brotes germinados 

Lavar la quinoa en un colador y rehogarla en un 
caldero con aceite. Echarle por encima el caldo de 
verduras y llevarlo a ebullición. Dejar cocer a fuego 
lento durante 10 – 15 minutos.

Lavar las verduras. Separar el brócoli en trozos pe-
queños. Cortar a la mitad y en diagonal los frijoles 
chinos o cortar en trozos la calabacita. Cortar en 
tiritas el pimiento y éstas, a su vez, a la mitad. En 
su caso, pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas. 
Lavar los brotes en un colador. Cortar pequeñito 
la cebolla de cambray y el jengibre, machacar el 
ajo y calentar todo junto en una sartén con aceite. 
Añadir el brócoli, las zanahorias y el pimiento. Des-
pués de unos 3 – 5 minutos, añadir el calabacín. A 
continuación, echar por encima el caldo y la salsa 
de soja y cocinar hasta que esté al dente. Un poco 
antes de terminar el tiempo de cocción, añadir los 
frijoles chinos y los brotes. Salpimentar con la sal 
de hierbas y la pimienta y mezclar con la quinoa ya 
preparada.

Para terminar, añadir a la sartén un poco de crema 
de queso de cabra o crema para untar vegetal y mez- 
clar bien. Dejar enfriar y servir en el plato espol- 
voreado con WurzelKraft.

150 g brócoli

150 g frijol chino ó calabacitas

1 pimiento rojo

1 – 2 zanahorias

100 g brotes de frijoles o de soja,
alternativamente un bol  
pequeño de brotes de berros

2 – 3 cebolla de cambray

opc. 1 trozo jengibre

1 diente de ajo

2 cdtas aceite de ajonjolí u oliva

ca. 250 ml caldo de verduras

3 cdtas salsa de soja (al gusto)
un poco de crema de queso de 
cabra, alternativa: crema para 
untar vegetal
sal con hierbas, pimienta

2 – 3 cdtas WurzelKraft

200 g quinoa

2 cdtas aceite de oliva

aprox. 650 ml caldo de verduras

Para el salteado de verduras

Sugerencia:  
Combina perfectamente  

con trozo de tofu (cuajada  
de soja) a la plancha

.
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Ensalada de frutas

Lavar la fruta y cortarla en trocitos. Regar la fruta 
con jugo de limón. Cortar por la mitad la nuez de 
la India o los piñones y tostarlos en una sartén sin 
aceite durante 1 – 2 minutos, refinar después con 
ellos la ensalada de frutas. Espolvorear Wurzel-
Kraft por encima y decorar con las hojitas de men-
ta. En caso necesario, añadir jarabe de agave para 
endulzar.

250 g fresas

125 g arándanos

1 manzana
jugo de limón
nuez de la India o piñones

1 – 2 cdtas WurzelKraft
hojas de menta
jarabe de agave

Sugerencia:
Para darle una nota especial, puede decorar la 
ensalada de frutas con crema de WurzelKraft. 
Para ello, solo tiene que montar la crema, ponerla  
sobre la ensalada de frutas y espolvorear por  
encima WurzelKraft.



53

7x7 Té de hierbas

Los tés de hierbas han existido desde tiempos 
remotos como remedios naturales para curar 
diferentes dolencias. El 7x7 Té de hierbas con 
sus 49 hierbas orgánicas bien seleccionadas y 
compatibles entre sí, ha demostrado su eficacia 
en la desintoxicación continua  del organismo. 
La receta tiene una larga tradición, basándose  
en los resultados de las investigaciones del  
naturópata Mathias Leisen, su hija Katharina y 
el escritor Josef Lohkämper.

Ya la preparación de una taza de té, ayuda a 
relajarse en estos tiempos tan estresantes. Al 
abrir el paquete la estancia se impregna de un 
extraordinario aroma a hierbas. Hay que espe-
rar un momento hasta que el agua hierva. Se 
sirve el té, se deja reposar, y entonces, la taza de 
té humeante nos invita a hacer un descanso, a 
respirar hondo y permitir que nuestro cuerpo y 
nuestra mente se relajen.

„El té despierta el buen espíritu y los pensamientos 
sabios. Refresca el cuerpo y tranquiliza el ánimo.  
Si estás decaído, el té te estimula.“  
(Shen Nung um 2800 a. de C.)
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Recetas primaverales y veraniegas

7x7 Té de hierbas “refrescante“

La tercera variación es la que lleva menta fresca 
(como alternativa, hierbabuena). Para ello poner  
un par de hojitas de menta fresca en el té ya 
preparado. 

Limonada de 7x7 Té de hierbas 

Añadir 50 ml de jugo de piña o de manzana al té de 
hierbas ya preparado.

Preparación del té:

Verter 1 litro de agua hirviendo en una tetera que con- 
tenga 1 cda de 7x7 Té de hierbas suelto o 2 bolsitas de 
té, y dejarlo reposar durante 2 – 3 minutos.

7x7 Té de hierbas “afrutado“

La primera variación es la que incluye trocitos de 
manzana. Para ello se corta a la mitad una manzana  
y se corta una mitad en trocitos. Éstos se añaden al 
té ya preparado. 

Se puede refinar el té con un chorrito de jugo de 
manzana. El té puede ser saboreado frío o caliente.

7x7 Té de hierbas “estimulante“

En la segunda variación se añaden 2 - 3 rodajas de 
limón al té ya preparado y se complementa con 
jugo de limón recién exprimido. El té pude ser  
saboreado frío o caliente.

Sugerencia: 
Añadir cubitos de hielo 

para enfriar el té más 
rápidamente.
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Recetas otoñales e invernales

7x7 Té de hierbas con especias  
invernales

Añadir al té ya preparado 1 – 2 clavos, 1 barrita  
de canela y un poco de jugo de naranja recién 
exprimido.

7x7 Té de hierbas con jengibre

Meter un trocito de jengibre pelado en el té y de-
jarlo reposar el tiempo que se desee. Dependiendo 
del gusto, añadir un poco de jugo de limón y jarabe 
de agave o miel.

7x7 Té de hierbas con naranja y jengibre

Cortar 1 – 2 rodajas de naranja y añadirlas al té. 
Dependiendo del gusto, añadir al té varios trocitos 
de jengibre ya pelado.

  Las recetas se pueden variar o complementar 
según se desee!

El jengibre estimula el metabolismo. Es una bomba  
rica en componentes, como p. ej. el potasio, el  
magnesio, el hierro y una gran variedad de aceites 
esenciales.

!
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10 consejos prácticos para una  
dieta alcalina 

Clasificación de alimentos  
según P Jentschura

Planificar la compra:
Una vez por semana comprar los alimentos básicos y  
los congelados; cada 2 días o a diario las hortalizas 
frescas, fruta y lechuga, hierbas frescas, etc.

Alimentos en reserva que hay que tener 
siempre: 
Caldo de verduras, especias, sal con hierbas, acei-
tes para ensaladas, aceite para freír, vinagre, salsa 
de soja, mostaza, tomates en bote de cristal o en 
lata, aceitunas, pesto, crema para untar vegetal, 
cebollas, ajos, semillas, nueces, almendras, pasas,  
higos secos, dátiles, puré de manzana, leche de  
avena o de almendra, jarabe de agave, crema

Pesar con una cuchara es más rápido 
que con una pesa: 
1 cucharada (cda) = 10 – 15 g
1 cucharadita (cdta) = 3 – 5 g

Cocinar TischleinDeckDich para 2 días: 
Preparar una comida caliente y el resto usarlo para 
hacer hamburguesas vegetales o al día siguiente 
como ensalada.

Cocinar legumbres para 2 días:
Primero para un plato de verduras y al día siguien- 
te, para una ensalada; las lentejas rojas y amari- 
llas se cocinan especialmente rápido (tiempo de  
cocción: aprox. 10 minutos).

Sobran restos de verduras del día anterior: 
Al día siguiente usarlos para el potaje o para una 
cazuela. 

Conservar las vitaminas: 
Preparar la verdura en una vaporera o en una 
canasta para cocer al vapor, aprovechar el líquido 
de la cocción al vapor, mezclándolo con  crema 
vegetal o crema de almendras o similar, y  conse-
guir así una salsa deliciosa.

También los productos congelados son 
adecuados:
En caso necesario, se puede recurrir a productos 
congelados o a conservas de cristal en vez de utili-
zar  alimentos frescos (hierbas, frutos de baya, etc.). 

Ensalada fresca rápida: 
Lavar a fondo la lechuga, secarla, cortarla con las 
manos y colocarla en una bolsa de conservación. 
Se conserva así en el cajón de las hortalizas unos 
2 – 3 días. Preparar un aliño de ensalada para va-
rias raciones y verterlo en un bote de cristal o en 
una botella de preparación de aliños, meterlo en la  
nevera y conservarlo un par de días.
 
Utensilios de cocina que ahorran tiempo:  
En la cocina no debe faltar un buen cuchillo de 
pelar, un pelador, una batidora minipimer o una 
batidora de pie para los potajes, salsas y cremas, 
un escurridor para ensaladas y un rallador de 
verduras.

Alcalinizantes
& neutros

Acidificantes

Evitar en la medida de lo posible

80 %

20 %

Organice su alimentación a ser posible con colorido y variedad. Una selección de alimentos principalmente 
vegetales saludables le ayuda a conseguir en su cuerpo un balance ácido-alcalino a largo plazo.

ALCALINIZANTES
• Verduras, fruta 
• Lechuga, brotes 
• Hierbas frescas 
• WurzelKraft 
•  Mijo, quinoa, amaranto, 

trigo sarraceno
• MorgenStund‘ 
• TischleinDeckDich 
• Papas 

• Nueces, almendras 
• Jugos de verduras 
•  Jugos de frutas con agua mineral
•  Leche de arroz, de avena  

y de almendras
NEUTROS
•  Aceites vegetales de buena  

calidad (aceite de linaza, oliva)
• Grasa de coco 
• Mantequilla, nata

• Pescados 
• Carnes 
• Huevos 
• Productos elaborados con soja 
• Productos integrales, 
 mejor de espelta 

• Legumbres 
• Requesón con aceite de linaza 
• Jarabe de agave, miel 
• Leche 
•  Productos lácteos como el 

queso, yogurt, requesón

• Carne de cerdo 
• Embutidos 
• Azúcar y dulces 
• Edulcorantes 
• Fast Food, productos procesados 

• Harina blanca 
• Pasta 
• Aperitivos salados 
• Refrescos y bebidas energéticas 
• Alcohol



Notas



„Recetas culinarias alcalinas“, quiere invitarle a entrar en el variado 
mundo de recetas de cocina alcalina. Esta forma de cocinar, no sólo 
estimula todos nuestros sentidos, sino que además mejora nuestro  
estado de salud, debido a que el uso de ingredientes principal- 
mente de origen vegetal, influye positivamente en nuestro equilibrio 
ácido-alcalino.

El estrés en el trabajo, en el tiempo libre y con la familia que caracteriza  
este mundo acelerado en el que vivimos, nos impide encontrar  
el hueco necesario para que podamos recapacitar sobre nuestros ali- 
mentos y lo que realmente comemos, pudiendo valorarlos,  
apreciarlos y disfrutarlos.

Con las “Recetas culinarias alcalinas“, la marca de gran tradición  
P. Jentschura, presenta un libro de cocina para toda la familia, con
muchas recetas inteligentes de platos sabrosos y rápidos de preparar.
Una joya en toda cocina. ¡Déjese inspirar!

Cocinar de forma inteligente con  P. Jentschura

Recetas culinarias 
alcalinas

Desintoxicación regenerante




