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40 RECETAS FUERTAFIT

INTRO

Seguir una alimentación saludable 
se aleja mucho del estereotipo de 
comida insípida y poco apetecible 
o demasiado elaborada y tediosa.

Desde FUERTAFIT, siempre buscamos el 
equilibrio entre el placer de comer y la 
calidad de los alimentos o productos 
usados. Por eso, en las siguientes recetas 
no encontrarás ni una poco apetecible 
ni que te lleve horas en su elaboración.

Hemos agrupado en este ebook nuestras 
recetas favoritas, tanto opciones para 
tomar como desayuno y merienda como 
entrantes y platos principales.

Algunas te sonarán y te parecen muy 
simples, mientras que otras son más 
rompedoras y, quizás, te cueste 
atreverte a probar esa combinación. 
Confía en nosotros, seguro que ninguna 
de ellas te deja indiferente.

No nos entretenemos más y te dejamos 
disfrutar de cada uno de estos manjares. 
Ya sabes que si decides probar alguna 
de ellas no dudes en mencionarnos en 
instagram @fuertafit para que podamos 
verla.

El equilibrio entre el placer 
de comer y la calidad de 
los alimentos

https://www.instagram.com/fuertafit/
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 Desayunos 
 o meriendas

1. Gachas de avena con 
arándanos, coco y nueces

2. Tortitas de calabaza

3. Mugcake de plátano

4. Granola casera

5. Tostadas francesas

6. Cookie en 2 minutos

7. Bolitas de cookie dough

8. Batido de frutas y yogur

 Entrantes
9.   Hummus de tomate seco

10. Rollitos de calabacín con 
crema de anacardos
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HAZ CLICK EN LA RECETA 
PARA IR CORRIENDO A ELLA
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DESAYUNOS O MERIENDAS

1. 
Gachas de avena con 
arándanos, coco y nueces

+ 50 gr. de avena en copos suaves 
(o media taza)

+ 250 ml. de leche o bebida vegetal 

(o 1 taza)
+ 1 puñado de arándanos
+ 1 puñado de nueces
+ 1 puñado de coco deshidratado
+ Canela

1. Pon la leche en un cazo a calentar, cuando empiece a hervir baja 
la potencia del fuego y añade la avena.

2. Deja que se cueza durante unos 5 minutos, sin dejar de remover 
(puedes dejar más tiempo si quieres que quede más espeso) y 
añade una cucharadita de canela.

3. Cuando hayan pasado los 5 minutos, retira el porridge del cazo y 
ponlo en un bol acompañado de arándanos, coco, nueces y un poco 
de canela (no eches mucha cantidad que puede quedar amargo).

I N G R E D I E N T E S  (para 1 ración aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
10 minutos

Dificultad
Fácil

Existe un desayuno o merienda 
delicioso, saciante y muy fácil de hacer: 
el porridge o las gachas de avena. 
Se trata de avena cocida, junto con 
leche o bebida vegetal. Y puedes hacerlo 
tanto al microondas como en un cazo, 
¡tú decides!

En este caso te explicamos cómo 
hacerlo en el fuego.

La fibra soluble de la avena lo hace 
un desayuno o merienda ideal si buscas 
estar a tope de energía durante las 
siguientes horas y, al mismo tiempo, 
sentirte saciado y satisfecho.

Gracias al contenido en betaglucanos 
de la avena y en omega 3, por parte 
de los frutos secos, se convierte en 
una maravillosa opción para regular 
los niveles de colesterol
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40 RECETAS FUERTAFIT

DESAYUNOS O MERIENDAS

2. 
Tortitas de calabaza

+ 50 gr. de copos de avena o harina 
de avena (o media taza)

+ 150 ml. de leche o bebida vegetal 
(o media taza)

+ 150 gr. de calabaza

+ 1 huevo

+ ½ sobre de levadura química

+ 1 cucharadita de canela molida

1. Haz la calabaza al microondas en un bol, tapado con una tapa, durante 
7 minutos (hasta que observes que se ha quedado blanda).

2. Deja enfriar la calabaza y pon en un envase de batidora todos los 
ingredientes y bate hasta obtener la textura deseada.

3. En una sartén antiadherente, pon un poco de aceite de oliva (untado 
con un papel de cocina) y añade un poco de la mezcla en la sartén.

4. Cuando en la parte superior se empiecen a formar burbujas, 
comprueba que se puede girar la tortita y hazla por el otro lado.

5. Hazlo un par de minutos y listo.

6. Así hasta terminar con toda la masa que has hecho.

7. Se puede decorar con un poco de calabaza y canela.

I N G R E D I E N T E S  (para 2 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
10 minutos

Dificultad
Fácil

Sí, has leído bien, calabaza en unas 
tortitas. Seguro que cuando piensas en 
calabaza se te viene a la mente muchas 
recetas o platos de comida salados 
(purés, ensaladas, asada, etc..).

Pero no hay que abrir fronteras y, es 
que, nosotros ya hemos probado este 
tipo de tortitas y el dulzor característico 
que deja le da un toque increíble.
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40 RECETAS FUERTAFIT

DESAYUNOS O MERIENDAS

3. 
Mugcake de plátano

+ 1 plátano maduro

+ 1 huevo

+ 1 cucharada de cacao puro 
desgrasado

+ 1 cucharada de aceite de oliva

+ 2 cucharadas de copos de avena 
suaves

+ ¼ cucharadita de levadura en polvo

+ Una pizca de canela

1. Mezcla el plátano maduro con el huevo, el cacao, la canela, el aceite 
de oliva, la levadura y los copos de avena.

2. Deposita la mezcla en un taza (debe quedar llena hasta un poco más 
de la mitad)

3. Cocina al microondas, a máxima potencia, durante 1 minuto.

4. Comprueba si está hecho del todo y, si no, cocínalo durante 30 seg. más.

5. Puedes usar un poco de chocolate negro para decorar.

I N G R E D I E N T E S  (para 1 ración aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
5 minutos

Dificultad
Fácil

¿Cuántas veces se te ha ido la mano 
comprando plátanos y te han madurado 
demasiado? 

Conocemos muchas personas a las que 
no les gusta para nada un plátano negro 
por fuera y blandito de más por dentro. 
Si eres de esas personas que cuando 

ven los plátanos así, piensa en tirarlos, 
¡sigue leyendo!

Te damos una receta para que no los 
malgastes y que, además, tengas en 
menos de 5 minutos un antojo dulce 
el cual, una vez pruebes, no vas a 
poder dejar de hacer.
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40 RECETAS FUERTAFIT

DESAYUNOS O MERIENDAS

4. 
Granola casera

+ ½ taza de espelta hinchada
+ ½ taza de avena en copos
+ ⅓ de taza de semillas de sésamo
+ 1 puñado de arándanos deshidratados
+ 2 puñados de frutos secos a escoger
+ 1 cucharadita de canela
+ 4 onzas de chocolate negro
+ 1 cucharada de aceite de oliva 
+ 2 claras de huevo 

1. Mezcla todos los ingredientes en un bol alegremente, para que se 
integren bien.

2. Añádelo a una bandeja para horno con papel vegetal y hornéa lo a 180ºC 
durante 10 minutos.

3. Pasados 10 min., remueve el muesli y déjalo en el horno durante 5 min. más.

4. 15 minutos después, añade las onzas de chocolate negro bien troceadas 
y deja hornear 5 minutos más.

5. Retira y deja que se enfríe por completo antes de guardarlo en un 
recipiente de cristal hermético.

I N G R E D I E N T E S  (para varias raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
30 minutos

Dificultad
Media

En el supermercado podemos encontrar 
muchísima cantidad de cereales y, la 
mayoría, vienen cargados de azúcar. 

No siempre tiene que ser una regla eso 
de que ‘lo más saludable es hacerlo tú 
mismo’. Pero es cierto que, en este tipo 
de productos, sí lo es. Solo tienes que 
leer el listado de ingredientes para darte 
cuenta de que el azúcar se encuentra 
posicionado entre los primeros. 

Con la buena pinta que tienen, qué 
faena, ¿verdad? 

No te preocupes. Por eso te proponemos 
una forma de hacerlo tú, a tu gusto y 
mucho más saludable. 

Este muesli casero desbancará a 
los industriales que nos ofrecen los 
supermercados.
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40 RECETAS FUERTAFIT

DESAYUNOS O MERIENDAS

5. 
Tostadas francesas 

+ 2 rebanadas de pan integral

+ 1 huevo

+ 1 chorrito de leche o bebida vegetal

+ 1 cucharadita de canela

1. Bate el huevo en un plato hondo y añade la canela y la leche.

2. Mezcla hasta obtener un líquido homogéneo y embadurna las 
rebanadas de pan en la mezcla.

3. Luego hazlas en la sartén a fuego medio, vuelta y vuelta.

4. Espolvorea canela por encima de la preparación. También puedes 
hacer un sirope de vainilla con proteína y leche.

I N G R E D I E N T E S  (para 1 ración) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
5 minutos

Dificultad
Fácil

Estas tostadas francesas sin azúcar 
quedan perfectas para hacer un 
desayuno diferente. Además, si escoges 
los ingredientes adecuados, puedes 

obtener una preparación saciante, 
sabrosa y que no tiene nada que 
envidiarle a las llenas de azúcar.
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40 RECETAS FUERTAFIT

DESAYUNOS O MERIENDAS

6. 
Cookie en 2 minutos

+ 2 cucharadas de harina de avena

+ 1 cucharada de proteína sabor 
chocolate o cacao puro

+ 1 cucharada de crema de cacahuete

+ 2 cucharadas de leche o bebida 
vegetal

1. Primero, añade en un plato los ingredientes secos y, posteriormente, 
los húmedos.

2. Mezcla hasta obtener una masa homogénea y forma tus galleta en el plato.

3.  Puedes añadir nueces o nibs de chocolate por encima si quieres.

4. Luego, hazla en el microondas a máxima potencia durante 1 minuto.

5. Y, listo, ahora solo queda disfrutarla.

I N G R E D I E N T E S  (para 1 ración) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
5 minutos

Dificultad
Suuperfácil

Si tienes un antojo repentino y no tienes 
nada en casa para consumir; o bien no 
quieres comer las típicas galletas 
ultraprocesadas que tienes en el 
armario, esta receta es perfecta.

En tan solo 2 minutos puedes tener 
una galleta saciante y, además, 
buenísima.
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DESAYUNOS O MERIENDAS

7. 
Bolitas de cookie dough

+ 1 bote de garbanzos cocidos (400 gr)
+ 1 scoop de proteína de chocolate 

natural o de cacao puro (25 gr)
+ 10 cucharadas o una taza de harina 

de almendra
+ Nibs de chocolate negro o chocolate 

negro machacado 
+ Una cucharada de crema de 

cacahuete

1. Primero, añade en un procesador de alimentos, los garbanzos, el scoop 
de proteína, la cucharada de crema de cacahuete y la harina de almendra.

2. Con la harina de almendra debes ir haciéndolo un poco a ojo, hasta 
obtener la textura que te permita manipular la masa con las manos.

3. Bate todo hasta obtener una masa homogénea y contundente.

4. Una vez tengas esa masa, añade los nibs de chocolate negro y mezcla 
todo para ir formando bolitas con las manos.

I N G R E D I E N T E S  (para unas 12 bolitas) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
15 minutos

Dificultad
Media

Estas bolitas de masa de galleta son 
una opción súper sencilla de hacer y 
diferente para tus desayunos o meriendas. 

Se pueden guardar en la nevera e ir 
comiendo de vez en cuando. Que su 
principal ingrediente sea garbanzo, 
las convierte en un aperitivo rico en 
proteínas vegetales, que seguro que 
gusta a toda la familia.

Solo necesitas unos pocos ingredientes 
y ganas de probar esta delicia.
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DESAYUNOS O MERIENDAS

8. 
Batido de frutas y yogur

+ 1 plátano

+ 3 fresas o un puñado de arándanos

+ 1 yogur natural (125 gr)

+ 1 cucharada de crema de cacahuete

1. Simplemente tritura todos los ingredientes y ¡a disfrutar!

I N G R E D I E N T E S  (para 1 ración) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
5 minutos

Dificultad
Suuperfácil

Si algún día, tanto por la mañana como 
por la tarde, te apetece comer algo 
pero quieres que sea rápido de hacer 
y de consumir, un batido puede ser el 
mejor de tus aliados.

A nosotros nos gusta combinar la fruta 
con lácteos como leche o yogur. 

De esta forma tenemos un batido 
más contundente y con un mayor 
contenido en proteína.

También le puedes añadir cremas 
de frutos secos y está delicioso.



12

40 RECETAS FUERTAFIT

ENTRANTES

9. 
Hummus de tomate seco 

+ 200 gr de garbanzos cocidos 
(la mitad de un bote)

+ 4-6 tomates secos o deshidratados 
(pueden ser los que vienen en aceite 
de oliva o los secos que hay que dejar 
remojar en agua antes de usarlos)

+ 1 cucharada de tahini (opcional)
+ 1 diente de ajo
+ Zumo de medio limón
+ 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra

1. Añade todos los ingredientes en una batidora o picadora y tritúralos.

2. Si quieres que te quede una textura más cremosa, puedes añadir 
más aceite de oliva o agua.

3. Para que la textura sea lo más homogénea posible, hay que estar un 
buen rato triturando.

4. ¡Y listo!

I N G R E D I E N T E S  (para varias raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
10 minutos

Dificultad
Fácil

El hummus es un entrante perfecto 
para aportar un extra de proteínas y 
de saciedad. De hecho, si no te gustan 
las legumbres, esta es una forma ideal 
para introducirlas. 

Ni te darás cuenta de que estás 
comiendo garbanzos. Y, encima, 
¡sienta divinamente!
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ENTRANTES

10. 
Rollitos de calabacín 
con crema de anacardos

+ 2 calabacines
+ 1 taza de anacardos (200 gr)
+ 125 ml agua (o ½ taza)
+ 1 cucharadita de postre de zumo 

de limón
+ 2 cucharadas de levadura de 

cerveza (o parmesano)
+ Tomate seco hidratado (al gusto)
+ 1 cucharadita de sal
+ Una pizca de orégano

1. Deja los anacardos en remojo durante 20 minutos, escúrrelos y 
añádelos en la batidora con los otros ingredientes (agua, zumo de limón, 
sal, levadura nutricional/parmesano y orégano) y lo bates bien.

2. Corta los calabacines a tiras y hazlos a la plancha o a la sartén vuelta 
y vuelta, que queden blanditos para enrollarlos tipo canelón.

3. A continuación, pon la crema de anacardos encima del calabacín con 
un poco de tomate seco cortadito, lo enrollas y ¡LISTO!

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
35 minutos

Dificultad
Media

Nunca dos ingredientes pudieron dar 
tanto de sí. Nos encantan los anacardos 
porque son unos frutos secos muy 
versátiles con los que puedes hacer 
unas recetas deliciosas como la que 
te vamos a enseñar ahora mismo. 

Aunque si no te gustan mucho los 
anacardos, recuerda que los rollitos 
de calabacín los puedes rellenar con lo 
que quieras, deja volar tu imaginación.
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ENTRANTES

11. 
Tartar de atún y gambas

+ 2 filetes de atún previamente 
congelado (400 gr)

+ 2 aguacates
+ 8 gambas
+ 2 cucharadas de salsa de soja
+ 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra
+ Zumo de medio limón
+ Sal y pimienta negra

1. Corta los filetes de atún a dados y marínalos con la salsa de soja, 
el zumo de medio limón, la sal y la pimienta negra. Reserva.

2. Cocina las gambas en una sartén con un chorrito de aceite de oliva 
virgen extra.

3. Mientras, corta los aguacates a dados y los mezclas con el atún.

4. Una vez tengas las gambas bien cocinadas, las retiras.

5. Emplata. En un vaso de cristal o un molde para tartar pon la mezcla 
de aguacate y atún y, por encima, añade las gambas.

6. Puedes añadir unas alcaparras por encima para decorar.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
7 minutos

Dificultad
Fácil

¡Atención! Receta apta solo si eres 
amante del sushi. 

Un delicioso tartar muy fácil de elaborar 
que te hará ser el anfitrión perfecto. 

Lee atentamente y toma nota de todo 
lo que vas a necesitar para chuparte 
los dedos. Te llevará escasos minutos.
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ENTRANTES

12. 
Guacamole

+ 2 aguacates
+ ½ cebolla
+ ½ tomate
+ Zumo de medio limón
+ 1 chorrito de aceite de oliva 

virgen extra
+ Una pizca de sal
+ Una pizca de pimienta negra

1. Corta por la mitad los aguacates y vacía su carne en un bol.
2. Machaca el aguacate en el bol hasta que tenga una textura homogénea.

3. Por otro lado, corta la cebolla y el tomate en dados muy pequeños para 
añadirlos al bol junto con el aguacate.

4. Añade un chorrito de zumo de limón, el aceite de oliva virgen extra, la sal y 
la pimienta negra y mezcla.

5. Ya solo queda dipear con aquello que más te guste.

I N G R E D I E N T E S  (para 2 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
10 minutos

Dificultad
Fácil

Si quieres algo para picar rico en ácidos 
grasos saludables, hortalizas y con una 
frescura y cremosidad que no te dejará 
indiferente, el guacamole es para ti.

La verdad es que hay varias formas 
de hacerlo, con o sin cilantro, con lima 

o limón, sin o con tomate,… 

Por eso, nosotros te vamos a enseñar 
nuestra favorita. Aunque tú ya sabes 
que puedes hacerlo a tu gusto, 
¡sin límites!
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ENTRANTES

13. 
Bhajis 

+ 4 cebollas grandes
+ Una taza de harina de garbanzo
+ Una taza de agua
+ Sal, comino, pimentón dulce, curry 

y cúrcuma

1. Saltea las cebollas, cortadas a rodajas, en una sartén a fuego medio 
hasta que estén semitransparentes (aprox 15 minutos).

2. Luego añade las especias, la harina de garbanzos y el agua.

3. Mezcla todo hasta obtener una pasta en la que se van integrando todos 
los ingredientes.

4. Luego, en una bandeja apta para horno con papel vegetal, ve formando 
tus bhajis.

5. Y, finalmente, hornea durante 35 minutos a 180ºC.

I N G R E D I E N T E S  (para 10 bhajis aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
45 minutos

Dificultad
Media

Esta receta de origen indio es una 
forma muy original de consumir verduras 
y, además, es sencillísima de hacer. 

Se necesitan pocos ingredientes y 
no tienes que ser un experto culinario.
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ENTRANTES

14. 
Baba ganush 

+ 1 berenjena
+ 1 diente de ajo
+ Zumo de medio limón
+ 1 cucharada de tahini (opcional)
+ 1 chorrito de aceite de oliva 

virgen extra
+ 1 cucharadita de comino
+ 1 pizca de sal

1. Parte la berenjena por la mitad y haz cortes en su carne. Añade un poco 
de aceite de oliva y la haces al horno a 180ºC durante 30 minutos o hasta 
que veas que está tierna.

2. Una vez esté hecha, retirala y déjala enfriar. Añádela a una batidora 
junto con los demás ingredientes.

3. Bate y listo.

I N G R E D I E N T E S  (para 2 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
30 minutos

Dificultad
Fácil

Esta receta de aprovechamiento es una 
forma de introducir las verduras, sobre 
todo si eres muy fan de estas. 

Concretamente, de la berenjena. 

Consumirla en forma de paté o 
untable la hace mucho más tolerable.

Y lo mejor es que también es una 
receta fácil y rápida.
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ENTRANTES

15. 
Tomates cherry 
con hummus 

+ Tomates cherry
+ Hummus

1. Corta los tomates cherry por la mitad y añade una cucharadita 
de hummus por encima.

2. Puedes espolvorear un poco de comino y solo queda disfrutarlo.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
5 minutos

Dificultad
Suuuuperfácil

Este es el entrante más rápido de todos. 
Si tienes hummus casero ya hecho, o 
bien has comprado uno con ingredientes 
interesantes, solo tendrás que emplatar 
la preparación. 

¡Y eso lo harás en menos de 5 minutos!

Obtendrás una combinación fresca 
y diferente que te va a encantar.
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ENTRANTES

16. 
Tater Tots de brócoli

+ 1 brócoli entero
+ 1 huevo
+ ½ cebolla
+ ⅓ de taza de pan rallado
+ ⅓ de taza de parmesano en polvo
+ Orégano
+ Sal

1. Escalda el brócoli 1 minuto. Simplemente lo añades cuando esté hirviendo 
el agua y a los 60 segundos lo retiras.

2. Deja enfriar y, luego, córtalo con un cuchillo o pícalo en un procesador de 
alimentos.

3. Añade la cebolla picada también muy fina.

4. Añade el huevo, el pan rallado, el parmesano, el orégano y la sal y mezcla.

5. Una vez integrados todos los ingredientes, haz bolitas y ponlas en una 
bandeja de horno con papel vegetal.

6. Mételo al horno 15 minutos a 180ºC. Cuando haya pasado ese tiempo, 
dale la vuelta y hornea 15 minutos más.

I N G R E D I E N T E S  (para 12 tater tots aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
40 minutos

Dificultad
Media

Si la verdura que no te gusta es el 
brócoli, en lugar de la berenjena, esta 
es tu receta para hacer un entrante 
distinto, rico en fibra y delicioso.
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ENTRANTES

17. 
Rollitos de berenjena 
con jamón

+ 1 berenjena mediana
+ Queso de cabra
+ 1 puñado de rúcula
+ Jamón serrano
+ 1 chorrito de aceite de oliva

1. Corta las berenjenas a láminas de medio dedo de grosor como máximo. 
Si tienes una mandolina será más sencillo.

2. Haz las berenjenas a la sartén vuelta y vuelta, aproximadamente 
4 minutos por lado, hasta que esté doradita.

3. Posteriormente, monta tus rollitos con jamón serrano, queso de cabra 
y rúcula.

I N G R E D I E N T E S  (para 2 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
20 minutos

Dificultad
Fácil

Otra delicia de la que disfrutar en 
un aperitivo, por ejemplo. 

Si quieres sorprender a tus invitados, 
atrévete con algo como esto. 

Eso sí, asegúrate de que a todo el 
mundo le gusta la berenjena, jeje.
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PLATOS PRINCIPALES

18. 
Risotto de champiñones

+ 300 gr de arroz para risotto (o arborio)

+ 500 gr de champiñones
+ 2 cebollas medianas
+ 4 dientes de ajo
+ 4 cucharadas de parmesano
+ 1 olla pequeña con agua hirviendo/o 

caldo de verduras
+ Aceite de oliva
+ 1 pizca de sal y pimienta negra

1. En una sartén pon un poco de aceite de oliva a fuego medio. 
Una vez esté caliente, añade la cebolla y el ajo cortado a dados muy finos 
y deja pochar, aproximadamente 10 minutos, con una pizca de sal hasta 
que la cebolla esté transparente.

2. Añade los champiñones bien limpios y cortados, también pequeños, 
a la sartén y cocina durante 7 minutos más.

3. Luego, añade el arroz a la sartén y remueve para que coja color, no 
más de 2 minutos para que no se queme.

4. Añade 6 cazos de agua hirviendo/o caldo de verduras a la sartén y 
remueve.

5. Deja que vaya haciendo chup-chup y, a medida que se vaya quedando 
sin agua, vuelve a añadir. Así hasta que el arroz esté en su punto (pueden 
ser aproximadamente 20 minutos).

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
45 minutos

Dificultad
Media

¿Fan de la gastronomía italiana? Pues 
suma y sigue, este risotto es irresistible. 
Puede parecer un plato muy elaborado 
pero para nada. 

Es mucho más sencillo de lo que crees. 

Una receta que puede ir muy bien un 
domingo, ¿a que sí?
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PLATOS PRINCIPALES

19. 
Shepherd’s pie

+ ½ calabacín
+ 1 cebolla
+ 1 puerro
+ 2 dientes de ajo
+ 1 bote de lentejas ya cocidas (400 gr)
+ 4 cucharadas de tomate frito o natural
+ 4 patatas medianas
+ Queso para gratinar
+ Sal, pimienta, pimentón y curry
+ Aceite de oliva
+ Leche o bebida vegetal

1. En una sartén añade aceite de oliva y saltea el puerro, el calabacín, 
la cebolla y los dientes de ajo.

2. Cuando estén las verduras doraditas, añade 4 cucharadas de tomate 
frito, las especias y las lentejas.

3. Mientras, pon a cocer 4 patatas medianas con agua y sal.

4. Una vez estén blandas, retíralas y machácalas con un tenedor junto 
con leche (o bebida vegetal) aceite de oliva y sal (buscamos una textura 
consistente, no líquida)

5. Retira las lentejas de la sartén y ponlas en una bandeja apta para horno.

6. Reparte por encima de las lentejas el puré de patata, añade el queso 
para gratinar y ¡directo al horno!

7. Gratina hasta que esté dorado.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
35 minutos

Dificultad
Media

Seguro que te suena el nombre y, quizá, 
hayas probado la receta típica de Reino Unido. 

No es ningún sacrilegio versionarla y hacerla 
apta, también, para (ovolacto) vegetarianos. 

Aunque por dentro el sabor pueda 
variar, el aspecto es el mismo y no 
se notará hasta que te tomes el 
primer bocado. Una buena alternativa, 
¿verdad? 
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PLATOS PRINCIPALES

20. 
Crema de calabacín

+ 1 cebolla
+ 4 calabacines medianos
+ 1 patata
+ 500ml de caldo de verduras o agua
+ 1 loncha de queso semicurado 

(tipo Havarti)
+ Aceite de oliva
+ Sal y pimienta al gusto

1. Corta la cebolla a rodajas y sofríela en una olla con aceite de oliva (esto 
acentuará mucho el sabor a tu crema, más que si la hierves directamente).

2. Mientras la cebolla se esté dorando, corta el calabacín a dados (puedes 
pelarlo o no, es opcional) y, cuando la cebolla esté dorada, añádelo a la olla.

3. Deja sofreír el calabacín también. Mientras, pela y corta la patata.

4. Una vez tengas la patata cortada a dados, la añades a la olla junto con 
el agua o el caldo vegetal.

5. Cuando empiece a hervir tápalo y déjalo a fuego medio durante 20 minutos.

6. Una vez pasados esos 20 minutos, retira el agua (guarda ese caldo para 
próximas preparaciones) hasta dejar solo 2 dedos de caldo, aproximadamente.

7. Añade la sal, la pimienta negra y el queso y tritura con una batidora de 
mano, hasta encontrar la textura deseada.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
40 minutos

Dificultad
Fácil

Cuando vemos este tipo de comidas no 
tenemos que hacerlas solo en invierno. 

Una crema de calabacín de este tipo, 
fresquita, también está muy buena. 
Por lo que puede ser una opción igual 
de válida en cualquier época del año. 
Además, siempre te puede sacar de un apuro. 

Piénsalo: con esta cantidad de 
crema, si lo organizas bien, puedes 
hasta congelar varios tuppers para 
cualquier otro día. Suele ser uno de 
los platos de cuchara estrella en 
todas las cocinas. 
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PLATOS PRINCIPALES

21. 
Berenjena con leche 
de coco y curry 

+ 2 berenjenas
+ 1 cebolla
+ 2 cucharadas de curry
+ 1 cucharada de cúrcuma
+ 1 cucharada de crema de cacahuete
+ 1 vaso de agua (250 ml)
+ 200 ml de leche de coco (1/2 lata)
+ Una pizca de sal
+ 2 puñados de espinacas frescas
+ Aceite de oliva

1. Corta las berenjenas en láminas y las haces vuelta y vuelta a fuego 
medio/alto en una sartén con aceite de oliva y sal.

2. Una vez hechas retíralas a un plato, y en esa misma sartén luego sofríe 
una cebolla cortada muy pequeñita.

3. Una vez la cebolla esté dorada añade el curry y la cúrcuma y mezcla de nuevo.

4. Añade un vaso de agua y 200ml de leche de coco y deja que vaya 
haciendo chup-chup.

5. Pasados 5 minutos añade la berenjena de nuevo, las hojas de espinacas 
y deja en la sartén 3 minutos más a fuego medio

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
25 minutos

Dificultad
Media

Este primer plato, rico en verduras y 
aires orientales, quedará a la perfección 
en tu menú semanal.

Es un poco distinto a las típicas 
verduras al horno, cremas de verduras 
y ensaladas. Así que esperemos que 
te guste experimentar un poquito más.
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PLATOS PRINCIPALES

22. 
Poke bowl

+ Rúcula
+ Tomates cherry
+ Pepino
+ Mango
+ Salmón crudo
+ Cebolla morada
+ Arroz integral
+ Sésamo
+ Aceite de oliva virgen extra
+ Una pizca de sal

1. Simplemente emplata todos los ingredientes en un bol y aliña con 
aceite de oliva virgen extra y sal. Aunque puedes usar tus aliños favoritos.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
5 minutos

Dificultad
Fácil

No hay una receta exacta para hacer 
un poke bowl.

Poke significa, en hawaiano, cortar 
y suele ser una ensalada cruda de 
varios ingredientes. Puedes escoger 
aquellos que más te gusten y 

hacer todas las combinaciones que 
te apetezcan.

Para que sea lo más completo posible 
es importante que contenga hortalizas 
y proteínas, ya sean animales o 
vegetales.
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PLATOS PRINCIPALES

23. 
Espaguetis con salsa 
de champiñones

+ Espaguetis integrales (250 gr en crudo)

+ 1 cebolla
+ 1 bandeja de champiñones 

laminados (250gr)
+ Leche o bebida vegetal
+ Harina de trigo integral
+ Aceite de oliva
+ Sal, pimienta negra y nuez moscada

1. Corta la cebolla en trozos muy pequeños y saltea a la sartén con aceite de oliva.

2. Cuando la cebolla esté transparente añade los champiñones y sigue 
salteando junto con las especias. Sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada.

3. Paralelamente cuece la pasta en una olla con agua el tiempo que indique 
el fabricante.

4. Cuando los champiñones estén hechos, añade 3 cucharadas de harina 
de trigo integral y remueve hasta empapar con las verduras. Luego, 
añade la leche o bebida vegetal y no dejes de remover.

5. Se va a ir espesando la salsa y, cuando termine la pasta, échala a la misma 
sartén, con un poquito de agua de cocción si lo quieres con un poco más de salsa.

6. Por último, puedes añadir algo de queso o levadura nutricional por encima.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
30 minutos

Dificultad
Media

La pasta es uno de los alimentos que más 
se elimina de nuestra alimentación cuando 
queremos perder peso o tener una alimen-
tación más saludable, pero no tendría por 
qué si la consumimos de forma adecuada.

Si usamos pasta integral y la comple-
mentamos con verduras y fuentes 
proteicas, tendremos un plato muy 
completo y saciante que nos ayudará 
a seguir con el día lleno de energía.
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24. 
Tabulé vegetal

+ 100 gr de cuscús en crudo
+ Agua
+ 1 tomate
+ 1 cebolla
+ 1 pepino
+ 1 pimiento rojo
+ Unas hojas de hierbabuena
+ Un puñado de pasas (opcional)
+ Zumo de medio limón
+ Aceite de oliva virgen extra
+ Una pizca de sal y comino

1. Pon a hervir 100 ml de agua en un cazo y, cuando empiece a hervir, 
echa el cuscús e inmediatamente retira y apaga el fuego. 
Tapa con una tapa y deja reposar 3 minutos. 

2. Destapa y añade un poco de aceite de oliva y mueve con un tenedor.

3. Por otro lado prepara las hortalizas, cortando en juliana (muy pequeño) 
el tomate, la cebolla, el pepino y el pimiento rojo.

4. Mezcla tus hortalizas con el cuscús, hojas de hierbabuena, el zumo de 
medio limón, pasas, sal y comino.

5. Y listo.

I N G R E D I E N T E S  (para 2 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
7 minutos

Dificultad
Fácil

Este plato, rico en hortalizas y carbo-
hidratos interesantes con un toque 
muy fresco, es ideal para esos días 
en los que el calor aprieta.

Apúntate la receta para hacerla en 
los días más calurosos del verano.
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25. 
Arroz frito de coliflor

+ 1 coliflor entera
+ 1 cebolla
+ 2 dientes de ajo
+ ½ pimiento rojo
+ 1 pimiento verde italiano
+ Aceite de oliva
+ Un chorrito de salsa de soja
+ Sal, ajo y cebolla en polvo
+ 4 huevos

1. Lava bien la coliflor y pícala en un procesador de alimentos.

2. Corta en trozos pequeños el ajo y la cebolla y añádelo a una sartén con 
aceite de oliva, una vez esté la cebolla transparente añade los pimientos.

3. Pasados 5 minutos añade también la coliflor, las especias y el chorrito 
de salsa de soja.

4. Sigue cocinando y removiendo durante 5 minutos más y casca los 4 huevos.

5. Remueve con energía durante 3 minutos, hasta que veas que el huevo 
está hecho y retira.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
35 minutos

Dificultad
Media

La coliflor suele ser una de las verduras 
más odiadas, cuesta incorporarla en la 
alimentación y, por eso, te queremos 
enseñar una idea que seguro no 
habías pensado.

Sobre todo para los más pequeños, 
a los que muchas veces no les gusta 
comer verdura. Si falseamos la 
coliflor haciéndola pasar por arroz, 
el resultado es muy interesante.
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26. 
Merluza al horno con base de
patata, cebolla y tomates cherry

+ 1 kg de merluza fresca o congelada
+ 3 patatas medianas
+ 1 cebolla grande
+ Un puñado de tomates cherry
+ Aceite de oliva
+ Sal y pimienta negra
+ Orégano

1. Pon el horno a calentar a 150ºC.
2. Pela las patatas y córtalas a rodajas finas, la cebolla también córtala en juliana y 
los tomates cherry por la mitad.
3. Esparce la patata, la cebolla y los tomates cherry en la bandeja de horno a la 
que añadirás sal, pimienta negra y aceite de oliva.
4. Una vez el horno haya llegado a la temperatura deseada, pon las verduras den-
tro durante 25 minutos a 150ºC (a los 15 minutos puedes abrir y dar la vuelta a las 
patatas pero no es imprescindible).
5. Una vez pasados estos minutos, incorpora en la bandeja los filetes de merluza, en los 

cuales habrás espolvoreado un poco de orégano y añade un chorrito de aceite de oliva.

6. Sube la temperatura a 200ºC y hornea durante 10-15 minutos más.
7. Puedes retirar el pescado, comprobando que las patatas están hechas. Si todavía 
están duras, retira la merluza y deja los otros ingredientes un poco más de tiempo.
8. ¡Ya  lo tienes!

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
40 minutos

Dificultad
Fácil

Aunque pueda sonar a plato típico, no 
debemos dejarlo nunca de lado. 

Perfecto para una comida o cena y muy apete-
cible lo mires por donde lo mires. Sabemos que 
la merluza, de por sí, es un tipo de pescado con 
poco sabor. Por este motivo, es muy importante 
saber potenciarlo y complementarlo con otros 
alimentos, especias diversas, etc.

Aquí te damos una idea bastante sencilla 
pero que nos encanta. En este caso, acabamos 
teniendo un plato muy completo en proteínas, 
hidratos y verduras. El tomate y la cebolla, 
además del orégano, le dan un sabor 
espectacular a este tipo de combinaciones. 

Justo lo que estábamos buscando.
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27. 
Hamburguesas de pollo

+ 600 gr de pechuga de pollo
+ 1 calabacín mediano
+ 1 cebolla dulce
+ 1 huevo
+ Una pizca de sal y pimienta negra
+ Aceite de oliva

1. Trocea la pechuga cruda y pícala ya sea con la batidora o una picadora. 
Reserva esa carne en un bol.

2. Ralla la cebolla y el calabacín sobre la carne picada y añade la sal, 
la pimienta y el huevo batido.

3. Mezcla con las manos para que se integren todos los ingredientes.

4. Una vez tengas las masa lista ve separando y formando las 
hamburguesas con las manos.

5. Cuando tengas toda la masa separada en hamburguesas hazlas a la 
sartén vuelta y vuelta con un poco de aceite de oliva.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
20 minutos

Dificultad
Fácil

Si eres fan de las hamburguesas y todas 
la semanas necesitas comerte al menos 
una, esta receta te va a encantar. 

Como verás, no es para nada complicada 
y te ayudará a gestionar mucho mejor tu 
alimentación, sin caer en la tentación de 
comprar una hamburguesa de una 
cadena de comida rápida. 

Podrás hacerla a tu gusto y usar 
alimentos de calidad. ¿Quién no 
tiene estos ingredientes en casa? 
Cuando la leas, irás a buscarlos a tu 
nevera y ¡no podrás evitar ponerte 
manos a la obra!
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28. 
Berenjenas rellenas de pollo

+ 2 berenjenas
+ 2 dientes de ajo
+ 1 cebolla
+ 1 cucharada de tomate concentrado 

o 2 de tomate frito
+ 2 pechugas de pollo (300gr)
+ Mozzarella rallada
+ Aceite de oliva
+ Sal y pimienta negra

1. Corta las berenjenas por la mitad y haz unos cortes en la carne 
(de esta forma se cocinará más rápido).
2. Coloca las berenjenas hacia arriba en una bandeja apta para horno 
y échale un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta negra.
3. Hornea las berenjenas durante unos 15 minutos a 180ºC.
4. Mientras la berenjena está en el horno, pica la cebolla y los ajos y 
saltéalos en una sartén con aceite de oliva.
5. Una vez la cebolla esté casi transparente añade las pechugas de pollo, 
previamente cortadas a dados (o bien las puedes incluso picar), y el tomate.
6. Cuando hayan pasado los 15 minutos, retira las berenjenas del horno, 
saca su carne y échala en la sartén junto con todos los demás ingredientes.
7. Cocina la mezcla en la sartén durante 2 o 3 minutos más.
8. Retira el relleno de la sartén y mételo en las berenjenas vacías.
9. Por último, añade mozzarella rallada por encima y gratina al horno 
durante 2 o 3 minutos.

I N G R E D I E N T E S  (para 2 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
40 minutos

Dificultad
Media

Conseguir que la combinación de 
verduras y proteína sea innovadora, a 
veces, se nos complica un poco. Pensamos 
en pechuga de pollo a la plancha con 
brócoli, ensalada con huevo duro,…

Aquí tienes una idea más original pero 
que no te va a traer ningún dolor de 
cabeza. Es muy sencilla y rápida de 
hacer. Verás como las berenjenas 
rellenas de pollo te van a encantar.
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29. 
Ensalada de canónigos con pavo 
y aliño de crema de cacahuete

+ 2 puñados de canónigos
+ 1 cebolla morada
+ 2 puñados de aceitunas negras
+ ½ pimiento rojo a dados
+ 2 pechugas de pavo a la plancha
+ 1 envase de queso fresco
+ 1 puñado de frutos secos

P a r a  e l  a l i ñ o :
+ 2 cucharadas de salsa de soja
+ 2 cucharadas de crema de cacahuete

1. Mezcla todos los ingredientes y emplátalos para tener una buena presentación. 

2. Para el aliño, simplemente debes mezclar la crema de cacahuete con la salsa 
de soja y, cuando tenga la textura deseada, sirve.

I N G R E D I E N T E S  (para 2 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
7 minutos

Dificultad
Suuuperfácil

Una de nuestras ensaladas más top. 
Para los que digan que una ensalada 
solo tiene que ser lechuga y tomate, 
aquí tienes una versión que romperá 
con todos tus esquemas. 

Cuando pruebes el aliño que te hemos 
dejado, no vas a poder dejar de usarlo. 
Sobre todo si eres de los que se come 
la crema de cacahuete a cucharadas.
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30. 
Tortilla de puerro, 
calabacín y gambas 

+ 4 puerros
+ 2 calabacines medianos
+ 8 huevos
+ 200 gr de gambas frescas (o peladas 

congeladas). Si son congeladas se deben 
descongelar en el frigorífico previamente.

+ Sal y especias al gusto (ej.: pimienta)
+ Aceite de oliva

1. Lava bien el calabacín y córtalo a dados (primero se corta en cuartos y luego 
en rodajas).

2. Pela el puerro y corta la parte blanca en rodajas finas.

3. Saltea las verduras en una sartén con aceite de oliva (también se puede 
hacer al microondas con un estuche de silicona o bien en un plato bien tapado 
a máxima potencia durante 3-5 minutos).

4. Pela y trocea las gambas y bate los huevos.

5. Una vez las verduras estén hechas, mezclalas en un bol con el huevo batido, 
las gambas, una pizca de sal y las especias.

6. Haz la tortilla en una sartén antiadherente, engrasada con 1 cucharadita de 
aceite de oliva, hasta que el huevo esté bien cuajado.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
20 minutos

Dificultad
Fácil

¿Cuántas veces te ha apetecido una tortilla 
diferente y no sabías si los alimentos que 
tenías pensados iban a casar bien? 

Aquí te dejamos una alternativa para que 
te animes a salir de la tortilla de patatas o 
tortilla francesa (también muy ricas). 

No te vamos a adelantar nada, lo dejamos 
a tu juicio para que valores el resultado 
tú mismo.



34

40 RECETAS FUERTAFIT

PLATOS PRINCIPALES

31. 
Pastel de espinacas 
huevo y queso

+ 2 tazas de espinacas frescas
+ 1 diente de ajo
+ 1 cebolla mediana
+ 1 taza de mozzarella rallada
+ 8 huevos
+ 20 ml de aceite de oliva
+ Sal y pimienta negra

1. Saltea en una sartén con aceite de oliva el diente de ajo y la cebolla. Una vez 
esté doradito, añade las espinacas frescas.

2. Cocina en la sartén durante 2 minutos más y retira, deja que se enfríe un poco.

3. En un bol, mezcla los 8 huevos batidos con las verduras y la mozzarela.

4. Unta un molde apto para horno con un poco de aceite de oliva y añade 
nuestra mezcla.

5. Hornea durante 35 minutos a 190ºC hasta que se empiece a dorar.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
20 minutos

Dificultad
Media

Que no te engañen, no tienes por qué 
comerte las espinacas como Popeye.

Hay muchas maneras de introducirlas 
y que queden deliciosas. Claro que... 

Si las combinamos con queso y huevo, 
pues difícilmente no estará bueno.
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32. 
Ensalada templada de 
espinacas y tofu marinado 

+ 2 puñados de espinacas frescas
+ 1 boniato
+ 1 tomate
+ 1 cebolla
+ 4 dientes de ajo
+ 1 bloque de mozzarella fresca
+ 1 bloque de tofu duro marinado
+ Aceite de oliva virgen extra
+ Cebolla y ajo en polvo
+ Sal

1. Un día antes de hacer la receta, pon a marinar el tofu en un tupper o una bolsa 
de plástico con salsa de soja, zumo de limón, ajo granulado y un poco de jengibre 
fresco rallado (mejor cortar el tofu a dados, cuanta más superficie quede disponi-
ble mayor sabor captará)
2. Corta el boniato, el tomate y la cebolla a rodajas y alíñalo con aceite de oliva, 
sal, ajo y cebolla en polvo.
3. Ponlo en una bandeja apta para horno sobre papel vegetal, junto con los 
dientes de ajo tal cual (con la piel).
4. Hornea a 180ºC durante 30 minutos (el boniato puede que precise de más tiempo).

5. Retira las verduras asadas y pela los ajos.
6. Dora los bloques de tofu marinados en la sartén.
7. Emplata las verduras asadas junto con las espinacas, la mozzarella 
desmenuzada y el tofu. 
8. Al final, aliña con aceite de oliva virgen, un poquito de sal y ¡listo!

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
20 minutos

Dificultad
Fácil

A veces parece que las ensaladas sólo están 
hechas para tomarse en verano y cuando 
empieza a hacer un poco más de frío no 
apetecen tanto.

En esta, combinamos alimentos templados
para que se haga más apetecible su consumo 
en las épocas del año más frías.  La mezcla de 
sabores es increíble: el dulzor del boniato con 
el picante del ajo y la cebolla y el amargor del 
tofu marinado hará que quieras repetir.
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33. 
Macarrones con 
boloñesa vegana

+ 300 gr de pasta integral
+ 1 cebolla mediana
+ ½ calabacín
+ 1 diente de ajo
+ 1 lata de tomate triturado
+ 2 tazas de soja texturizada cruda
+ Aceite de oliva
+ Sal, orégano y pimienta negra

1. Pon a hervir agua y cocina los macarrones integrales.

2. Mientras, hidrata la soja texturizada con agua templada durante 15 minutos.

3. Pica el calabacín, la cebolla y el ajo muy pequeño y ponlo en una sartén a 
fuego medio con aceite de oliva.

4. Deja sofreír durante 10 minutos y, luego, añade el tomate triturado.

5. Una vez añadido el tomate triturado, deja que se vaya haciendo durante 
15 minutos más. Mientras vas removiendo con cuidado para que no se pegue.

6. Finalmente, añade las especias y la soja texturizada y listo.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
35 minutos

Dificultad
Media

Te aseguramos que esta versión de la típica salsa 
boloñesa te hará relamer el plato. Más sencilla 
incluso que la tradicional y que va genial si 
quieres cambiar un poco de sabores y texturas. 

Se trata de un acompañamiento a modo de 
trampantojo que puede ser ideal si quieres re-
ducir tu consumo de alimentos de origen animal. 
Además, si eres de esas personas a las que le 
gusta hacer batchcooking, esta receta suele ser 
la protagonista de muchos tuppers a la semana. 

Y, si estás empezando a introducir la soja 
texturizada en tu alimentación, puede 
venirte genial para saber cómo añadirla 
sin que tengas esa sensación de estar 
comiendo un poco de cartón (sí, sabemos 
que puede quedar muy rica o muy sosa). 

¡Es cuestión de ir probando!
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34. 
Garbanzos salteados con 
alcachofas, setas y jamón

+ 2 botes de garbanzos cocidos 
(800 gr escurrido)

+ 1 bote de corazones de alcachofa 
en conserva (150gr escurrido)

+ 1 bote de setas en conserva 
(150 gr escurrido)

+ 2 dientes de ajo
+ Tacos de jamón serrano (200 gr)
+ Aceite de oliva
+ Sal y pimienta negra

1. Corta los dientes de ajo y saltéalos en una sartén con un chorrito de aceite 
de oliva.

2. Mientras, escurre los corazones de alcachofas y las setas. Una vez el ajo esté 
doradito añade las alcachofas, las setas y los tacos de jamón serrano.

3. Saltea durante 5 minutos con sal y pimienta negra.

4. Finalmente añade los garbanzos escurridos y deja saltear durante 5 min. más.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
15 minutos

Dificultad
Suuperfácil

Muchas veces es difícil visualizar platos con 
legumbres que no te lleve mucho tiempo 
elaborar. Con esto nos referimos a platos de 
cuchara como potaje, lentejas, cocido, etc. 

Por eso, queríamos ofrecerte una idea que 
se saliese un poco de lo común y que tengas 
lista en un santiamén. 

Además, solo tendrás que echar todos los 
ingredientes a la sartén (por orden) y, en menos 
de 20 minutos, tendrás un plato de comida bien 
rico. Ideal para los días en los que no tengas 
ganas ni de sacar el cuchillo y ponerte a cortar.
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35. 
Pizza con masa integral 

+ 250 gr de harina de trigo integral
+ 1 cucharada de aceite de oliva 

virgen extra
+ ½ sobre de levadura química
+ 200 ml de agua templada
+ Una pizca de sal

1. Mezcla los ingredientes secos y luego los húmedos.

2. Amasa con energía hasta obtener una masa consistente y déjala reposar, 
tapada con un trapo, un mínimo de 30 minutos.

3. Pasados estos minutos, estira con un rodillo para que te quede la masa 
bien fina y la pones en la bandeja del horno encima de papel vegetal.

4. Ahora toca customizarla.

5. Nosotros la hemos hecho con base de tomate frito y orégano, cebolla, 
tomate natural y mozzarella.

6. Por último, hornea la pizza durante 15 minutos a 200ºC.
Puedes añadirle un puñado de rúcula una vez horneada.

I N G R E D I E N T E S  (para pizza mediana) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
35 minutos

Dificultad
Fácil

¿A quién no le gusta la pizza? Frente a 
la gran variedad de restaurantes que 
nos ofrecen este manjar. 
Pues, tenemos que decir que una casera 
puede ser igual, e incluso mejor, que la 
de muchos locales. 

¿Lo bueno de hacerla tú? Que puedes 
personalizarla a tu gusto y echarle todo 
lo que no le echan en estos sitios. 
Además de hacerla con masa integral y 

asegurarte de que los ingredientes estén 
en su justa proporción y son los que dicen 
ser. Sí, puede parecer que hacer la masa 
sea un lío, ya te adelantamos que nada 
de eso. Es más rápido y sencillo de lo que 
piensas. Y, si cuentas con un robot de 
cocina que la haga por ti, ni te contamos… 

Muchas veces puedes optar por hacer, en 
una tanda, masa para varias pizzas y con-
gelar las que no uses para otras ocasiones.



39

40 RECETAS FUERTAFIT

PLATOS PRINCIPALES

36. 
Canelones de calabacín 
y atún 

+ 2 calabacines medianos
+ 1 taza de queso crema
+ 2 latas de atún
+ ½ taza de maíz
+ Aceite de oliva
+ Sal y pimienta negra

1. Lava los calabacines y córtalos a láminas enteras de, aproximadamente, 
medio dedo de grosor.

2. Cocínalos vuelta y vuelta a la sartén con aceite de oliva, hasta que queden 
dorados y blandos como para poder enrollarse.

3. Mientras haces los calabacines, mezcla el queso crema con el atún y el maíz, 
salpimentando.

4. Y una vez estén las láminas de calabacín hechas, solo tienes que rellenarlas 
y enrollar en forma de canelón.
Puedes gratinarlos al horno con un poquito de queso para finalizar.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
25 minutos

Dificultad
Fácil

Sabemos que los canelones son un poco 
engorrosos y pesados de hacer. Por eso, 
queremos darte una opción para evitar 
complicaciones y ahorrar tiempo. Como 
sabes que nos gusta versionar recetas 

originales y darles nuestro toque personal, 
te traemos unos con un relleno muy fácil y 
rápido de hacer. En poco tiempo los tendrás 
listos para servir.
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37. 
Albóndigas de soja 
texturizada

+ 2 tazas de caldo de verduras
+ 1 taza de soja texturizada 
+ 1 cebolla
+ 1 diente de ajo
+ Pimentón, ajo en polvo, nuez 

moscada y sal
+ 1 taza de harina de avena
+ 1 bandeja de champiñones (250 gr)
+ 1 taza de bebida de soja
+ Curry
+ Aceite de oliva

1. Remoja la soja texturizada con el caldo de verduras o agua a temperatura 
ambiente (o con un golpe de calor al micro) durante 20 minutos.

2. Mientras, saltea la cebolla y el ajo, cortados muy finitos, en una sartén con aceite 
de oliva.

3. Cuando esté doradito y la soja hidratada, añádela a la sartén junto con las 
especias y deja hacer durante 5 minutos removiendo.

4. Deja la masa enfriar en la nevera y cuando esté templada vas formando las 
albóndigas con la harina de avena (las rebozamos un poco para que luego 
cuando hagamos la salsa espese un poquito).

5. Luego mételas en el horno a 180ºC durante 30 minutos, cuando estén hechas 
ponlas en una sartén con champiñones pochados, bebida de soja y curry.

6. Simplemente deja integrar los sabores y que la salsa espese con la harina de 
las albóndigas

I N G R E D I E N T E S  (para 2-3 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
40 minutos

Dificultad
Media

No tienes por qué ser vegano para poder 
probar esta delicia. Está bien que de vez 
en cuando salgamos de nuestras recetas 
habituales para probar otro tipo de comidas. 

Y estas albóndigas de soja texturizada están 
tan buenas que se merecen esa oportunidad.
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38. 
Salmón a la naranja

+ 4 rodajas de salmón o lomos
+ 2 naranjas
+ 1 cebolla
+ 200 ml de leche evaporada
+ Aceite de oliva
+ Pimienta negra
+ Sal

1. Primero haz los lomos a la sartén vuelta y vuelta con aceite de oliva 
hasta que estén dorados y los reservas.

2. En la misma sartén añade la cebolla cortada en trocitos pequeños y 
una pizca de sal y pimienta negra y saltea hasta que esté casi transparente.

3. Cuando la cebolla empiece a estar doradita añade el zumo de dos 
naranjas y deja cocinar alrededor de 10 minutos.

4. Pasado este tiempo, añade de nuevo el salmón y la leche evaporada 
y deja unos minutos hasta que la salsa reduzca un poco.

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
25 minutos

Dificultad
Fácil

Si te gusta el salmón, esta receta te va 
a encantar. No solo estarás consumiendo 
un plato rico en proteínas y ácidos grasos 
saludables, si no que con esta salsa 
cítrica el sabor te encantará. 

No todo es consumir el pescado a la 
plancha o al vapor, se le puede dar un 
toque diferente de forma muy sencilla.
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39. 
Curry de lentejas

+ 1 cebolla grande
+ 2 dientes de ajo
+ 125 gr de champiñones (o media bandeja)

+ ½  lata de tomate triturado (200 ml)
+ ½ lata de leche de coco
+ 250 gr de lentejas peladas (cocción 

rápida) o 400gr de lentejas cocidas
+ 1 puñado de espinacas
+ 1 cucharada de curry
+ 1 cucharadita de sal, pimienta negra, 

canela y comino
+ Aceite de oliva

1. Corta la cebolla y los dientes de ajo a dados muy pequeños y échalos 
a una olla grande con aceite de oliva.

2. Sofríe 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente y añade los 
champiñones bien limpios y cortados a trozos medianos junto con el curry, 
la sal, la pimienta, la canela y el comino.

3. Pasados unos 7 minutos, cuando los champiñones empiecen a estar 
hechos, añade el tomate triturado y la leche de coco y deja que vaya 
haciendo chup chup 5 minutos más.

4. Añade ½  litro de agua y las lentejas y deja que se cocinen durante 15 min.

5. Una vez pasado este tiempo prueba si las lentejas están bien blanditas 
y añade un puñado de hojas de espinacas y apaga el fuego.

6. Deja reposar durante 5 minutos y ya está listo para comer

Puedes corregir de sal, de curry, añadir más agua si las lentejas tardan más en cocerse,… 

I N G R E D I E N T E S  (para 4 raciones aprox.) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
35 minutos

Dificultad
Media

Seguro que has comido las típicas lentejas 
guisadas con verduras y a veces con 
proteína animal como chorizo, morcilla, 
tocino,…

Nosotros queremos enseñarte a hacer 
unas tan solo con verduras y con un 
toque distinto, el cual se lo dará la 
leche de coco y el curry.
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40. 
Nuggets veganos 

+ 1 bote de garbanzos cocidos (400 gr)
+ 2 tazas de harina de garbanzos
+ 1 cebolla
+ 1 cucharada de ajo en polvo
+ Una pizca de sal
+ Harina integral de trigo
+ Bebida vegetal
+ Copos de maíz sin azúcar

1. Añade en un procesador de alimentos los garbanzos, la harina de 
garbanzos, la cebolla, el ajo en polvo y la sal y tritura hasta obtener 
una masa homogénea.

2. Reserva la masa en la nevera durante 1 hora, si tienes prisa puedes 
dejarla en el congelador 15 minutos.

3. Retira y ve formando nuggets con las manos, luego añade en un bol 
con harina y bebida vegetal y luego en un copos de maíz machacados.

4. Hacemos el mismo procedimiento con todos y luego horneamos a 
180ºC durante 25 minutos.

I N G R E D I E N T E S  (para 10-12 unidades) E L A B O R A C I Ó N

Tiempo de elaboración
45 minutos

Dificultad
Media

Seguro que has probado los nuggets 
congelados o los que venden en cadenas 
de comida rápida pero... ¿alguna vez 
has intentado hacerlos tú mismo?

Y, lo mejor de todo, ¿veganos?

Pues existen, son fáciles de hacer y 
están buenísimos. Los ingredientes que 
necesitas son muy sencillos y seguro 
que los encuentras en cualquier 
supermercado, tendrás unos nuggets 
ricos en proteínas y 100% vegetales.
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