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Presento este taller desde la humildad de mi experimentación con los
“fogones” y de mi curiosidad e iniciativa incansable de buscar una alimentación lo más
sana y sostenible posible. Es todo un proceso en el que siempre aparecen nuevos retos
y experimentos.
No soy nutricionista, pero sí he comprobado en mi propio cuerpo los efectos de cuidar
mi alimentación, como por ejemplo: reducir el uso de azúcar, pasar de usar harinas
refinadas a integrales, aumentar el consumo en ecológico, etc.
Además de eso de “Eres lo que comes”, este taller no se plantea solamente a nivel
nutritivo, si no que nos plantearemos ¿qué promovemos con nuestra forma de
consumir? ¿A quién y qué compramos? ¿Qué necesitamos realmente y de qué
podemos prescindir?
Aunque es indiscutible la necesidad de políticas y acciones a nivel gubernamental, lo
que aquí se indica radica de tu propio poder, de tus propias decisiones diarias, de esa
pregunta “¿Qué puedo hacer yo?”
Lejos de querer hacer publicidad, expongo los

principios en los que se

basan las recetas planteadas y cómo en mi día a día desarrollo estas opciones en
Salamanca.

Sin azúcar añadidos. Sólo presentan los azúcares naturales. En el siguiente
enlace tienes una comparación entre 8 opciones al azúcar blanco.
https://www.runtastic.com/blog/es/sustitutos-del-azucar-son-estas-5-alternativasuna-opcion-saludable/
En la comparativa anterior, faltaría por añadir la panela (no es lo mismo que el azúcar
moreno), que en comparación con el azúcar blanco (que está refinado) la panela tiene
vitaminas y sales minerales.
Personalmente hace aproximadamente 4 años que he dejado de usar azúcar blanco.
Para mí la mejor opción es la Estevia. La Stevia rebaudiana se puede plantar en España
e incluso cultivar tu propia planta (que estuvo a punto de prohibirse). La MEJOR opción
es comprar directamente la hoja. Lo que hace la industria es separarlo en esteviol que
es el edulcorante y la parte terapéutica para venderla en pastillas. La hoja se puede
infusionar, o triturar y añadir directamente. Es buena para diabéticos porque no tiene
alto índice glucémico e incluso es terapéutica.
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Sin aceite de palma.

Productos de cercanía, quilómetro cero. Intentaremos que los productos sean
producidos lo más cerca posible. Excepcionalmente para casos de alergias se añaden
materias primas procedentes de fuera de España. Aquí tienes dos enlaces de Fruta y
verdura de temporada en Castilla y León:
https://www.agronewscastillayleon.com/consume-verdura-de-temporada-pero-sabescual-y-cuando
https://www.businessinsider.es/estas-son-frutas-verduras-temporada-cada-mes-ano542101?amp&gclid=CjwKCAiA1fnxBRBBEiwAVUouUuyCm_51ASpH8ZAoohfRWYaTj9PEhN5yjsq2DCJid3LJIP8FCobHBoCVHgQAvD_BwE

Productos de temporada: Cuanto menos tiempo pase desde la recolección de
la fruta o verdura hasta el consumo más se mantienen las propiedades organolépticas
(sabor, textura, olor, color) y también las propiedades nutricionales.

Sin los principales alérgenos (Frutos secos, gluten ni lactosa). En las recetas se
especifican opciones para personas no intolerantes ni alérgicas.

Ecológicos. Intentaremos utilizar lo máximo posible alimentos que hayan sido
cultivados sin el uso de agrotóxicos. Opciones:
 Productos con sello/certificado ecológico
 Cestas de verduras y frutas cultivadas de producción local.
 Grupos de consumo: Grupo de personas que se organizan para hacer pedidos
ecológicos grandes directamente al productor, evitando costes de
intermediarios. Son grupos autogestionados, por lo tanto tu compra en ellos
implica que ayudes en la organización. En Salamanca hay: “La Sandía” y “La
central de compras” que pertenece al grupo de moneda social “Ecored”(blog
pendiente de actualización) https://ecoredsalamanca.noblogs.org/

Residuos cero. Concretamente intentaremos reducir el uso de plásticos. ¿Cómo
lo puedo hacer en mi vida diaria?
 Fruterías con tu propia bolsa.
 Reutiliza las bolsas de plástico: para futuras
compras, para la basura.
 Compra a granel: Reutiliza bolsas, bolsas de tela o
bolsas de papel. Utiliza tarros de cristal y rellénalos.
Pide que no te den bandeja de porespan, que te lo
envuelvan con papel. Lleva taper, en algunas
carnicerías/pescaderías de confianza puedes pedir
que te echen directamente el producto ahí
(También hay establecimientos en los que se puede
rellenar el detergente para la lavadora, aunque el tema de los productos de
limpieza e higiene podría dar para otro taller….)
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Elige los botes grandes.
Evita los plásticos de un solo uso:
o Pajitas de metal.
o Si en casa sabe mal el auga en vez de comprar agua, filtrarla.
o Bee wrap. Evita el uso de plásticos de un solo uso. Sirve para envolver
bocadillos u otros tentempiés. También como tapadera para la nevera.
En Salamanca los vende Lulu bee wrap (Facebook). Aunque se pueden
hacer
de
forma
sencilla
en
casa:
https://www.youtube.com/watch?v=ue3PBI-15yE
o Rechaza el menaje de plástico de usar y tirar. Plantea alternativas.
Cada persona puede llevar su menaje de casa o como 2ª opción existe
ya menaje de papel y/o madera.
o Reutiliza los botes de cristal para congelar, como tapers para la nevera.
o Intenta hacer de forma casera todo aquello que reduzca envoltorios:
por ejemplo las bebidas vegetales se pueden hacer en casa.
Puedes compostar los residuos orgánicos si tienes huerto en el piso o si
conoces alguien que lo pueda compostar. Se está gestando un proyecto
autogestionado de recogida de compostajes. Es una forma de nutrir los suelos.

Entiendo que la vida moderna no nos deja tiempo para cuidarnos. Si no me cuido
yo, ¿Quién me va cuidar? Nuestro cuerpo es nuestra casa, es nuestro templo y por eso
lo queremos sano; también nuestro entorno es nuestra casa y por eso queremos
cuidarlo.

Sin agobios, pero sin excusas. Ideas:
- Cada día, cada mes puedes o podéis plantearos en familia pequeños retos.
Ej: Un día sin plástico. Una semana sin plástico. Un día sin azúcar. Etc. Siempre
que se decide dejar de consumir estimulantes como cafeína y teína, o como el
azúcar, el cuerpo pasa por un proceso de adaptación, obsérvalo y verás viendo
los cambios.
-Podéis organizaros si alguien quiere cocinar por ejemplo galletas y “venderlas” entre
vosotros. Podríais utilizar el trueque en forma de intercambio de servicios y/o
productos. Podríais utilizar el ëco (siendo miembros de la ecored), o incluso empezar
vuestra propia moneda social interna dentro del cole. Esto facilita que haya un
registro, que los trueques o intercambios no tengan que ser tu a tu, si no en red.
Ej: Yo te cocino 1kg de galletas al mes y tu me vienes a limpiar el coche.
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En este taller probaremos las siguientes opciones de merienda sana, algunas fueron
preparadas previamente:
Bebidas:
-Limonada edulcorada con estevia
-Limonada de lavanda edulcorada con estevia
-Infusiones
Picoteo:
-Hummus de garbanzo.
-Tortitas de arroz inflado.
-Crackers sin gluten.
-Chips de patata y boniato al horno.
-Crema de algarroba y cacao untable sin frutos secos.
-Fruta deshidratada sin azúcares añadidos.
-Figuras divertidas con frutas.
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LIMONADA:
Ingredientes :




1,5 litros de auga.
2 limones (al gusto, se puede rebajar)
Hojas de estevia al gusto. (más o menos 8 hojas)

Elaboración:
1- Exprime los limones (calcularemos según la gente que seamos)
2- Añadimos hojas de estevia para endulcorar, removemos.
3- Podemos filtrar las hojas de estevia. (Le daría más dulzor si infusionamos
primero la estevia)
Enlace de la receta: https://www.youtube.com/watch?v=r_x-prl9kKc

LIMONADA CON LAVANDA:
Ingredientes :





1,5 litros de auga.
2 limones (al gusto, se puede rebajar)
1 puñado de lavanda fresca o seca. (existe opción con aceite esencial)
Hojas de estevia al gusto. (más o menos 8 hojas)

Elaboración:
1234-

Exprime los limones (calcularemos según la gente que seamos)
Añadimos hojas de estevia para endulcorar, removemos.
Añadimos la lavanda, removemos y dejamos reposar.
Filtramos todo y listo.
(el sabor de la lavanda se potencia si se infusiona antes)

Enlace de la receta: https://lacocinaalternativa.com/2018/07/16/receta-de-limonadade-lavanda/
Opción
hacer
la
limonada
usando
https://www.youtube.com/watch?v=pE5zRLROr5k

aceites

esenciales:
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CREMA DE ALGARROBA Y
UNTABLE SIN FRUTOS SECOS:

CACAO

Beneficios: Sin azúcar añadido. No tiene aceite de palma, no ingredientes procesados
ni conservantes. Pueden hacerse varias versiones de la receta según
intolerancias/alergias/gustos.
Ingredientes :





10 higos secos
4 cucharadas de Cacao en polvo (sin azúcar) (o algarroba)
(aproximadamente se añade al gusto)
Un vaso de copos de avena (en este caso sin gluten)
Bebida de arroz.

Elaboración:
1- Pon los copos de avena a remojo.
2- Prepara los higos cortándoles la cola y en trozos para que sea más fácil
triturarlos.
3- Añade el cacao y tritura. (opcional en vez de cacao usar algarroba, o lo dos)
4- Añade la bebida de arroz.
5- Debe ser una pasta untable por lo tanto se puede ir regulando la cantidad de
bebida de arroz y de cacao al gusto. Idea: untar la crema sobre frutas.
Receta de crema de cacao untable sin frutos secos. Los ingredientes que le dan
consistencia
son
las
semillas
de
chía
y
cáñamo.
https://www.youtube.com/watch?v=NLiPOK5wU60
Ojo! En el vídeo echa bebida vegetal de almendras: Se puede sustituir por leche u otra
bebida vegetal: de arroz de avena.
Otra
receta
sin
frutos
secos.
Lleva
https://www.youtube.com/watch?v=w9JC5GR_zTE

avena

e

higos:

La receta que suelo hacer lleva avellanas, es principalmente con algarroba pero suelo
añadir
un
par
de
cucharadas
de
cacao:
https://www.botanicalonline.com/recetas/receta-algarroba-crema-nutella-carobella
¿Algarroba en vez de cacao? Aquí te presento las diferencias entre uno y otro.
Personalmente he incluido la algarroba en algunas recetas pero también consumo
cacao (intentando que sea de comercio justo)
https://www.botanical-online.com/alimentos/diferencias-algarroba-cacao
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HUMMUS DE GARBANZO:
Se puede utilizar como picoteo con pan, palitos de zanahoria, palitos de pepino, de
apio y demás verdura cruda que nos guste.
https://recetasdecocina.elmundo.es/2016/10/hummus-casero-receta-arabe.html

Ingredientes para hacer hummus










400 gramos de garbanzos cocidos
Medio ajo
El zumo de medio limón
Comino al gusto
Sal
Agua
Aceite de oliva
Pimentón dulce
Normalmente lleva 2 cucharadas de Tahini (pasta de sésamo) y
Sésamo

Elaboración:
1-Escurrimos los garbanzos y los lavamos con agua para que tengan mejor
sabor.
2-Trituramos. Vamos añadiendo los ingredientes y triturando.
3.- Después de triturar todo lo servimos en un plato. Debe quedar una textura
cremosa, si queremos conseguir esa textura y vemos que está muy espeso le
ponemos agua. Servimos con pimentón de la Vera por encima y un chorrito de
aceite de oliva.
4.- Corta la zanahoria y la verdura para picotear el hummus.
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FIGURAS CON FRUTAS:
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Además hemos comido:
-Crackers sin gluten: Para acompañar tanto el plato salado (hummus) como el
dulce (crema de cacao untable).
Aquí
están
todas
las
opciones
de
harinas
sin
gluten:
https://www.glotonessingluten.com/recetas-sin-gluten/tipos-de-harina-sin-gluten/
En este caso se usó trigo sarraceno o alforfón. Aquí la receta de crackers de trigo
sarraceno y zanahoria:http://www.embellecethe.com/2015/12/crackers-de-trigosarraceno-y-zanahoria.html
-Chips de boniato al horno:
Hacer Chips de un tuberculo como batata en el horno es muy fácil, solo tienes que
laminarla muy fina, hornear como 30 minutos a 150 grados para que puedan salir
crujientes. Sin frituras y totalmente exquisitas. Para comer solos o remojar en un
guacamole, un hummus o en una salsa de queso.
Aquí tienes la receta: https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-aperitivos/chipsbicolores-de-patata-y-boniato-al-horno-receta
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6Z0dRlaf5NY
-Fruta deshidratada sin azúcares añadidos. La fruta deshidratada
mantiene los nutrientes y la fibra, simplemente se le quita el agua. De esta forma se
conserva mejor, y podrás comer fruta que no esté de temporada.
Ojo! Es diferente la fruta deshidratada (que está al natural sin azúcar añadido) de la
escarchada o confitada (no se puede deshidratar y se añade azúcar)
La fruta deshidratada, se puede comprar o hacer en casa. Secado al sol, en el horno y
en
deshidratador.
Aquí
explica:
https://www.elespanol.com/cocinillas/recetas/aperitivos-yentrantes/20150528/deshidratar-frutas-verduras-casa/1000147035296_30.html
Otra opción para conservar fruta y poder consumirla fuera de temporada es
congelarla. Se puede utilizar para hacer batidos y/o mousse. Revisa el tiempo de
congelación para que no se exceda y pierda muchos nutrientes.

Más

ideas

de

meriendas

variadas

y

saludables:

https://www.lacocinasana.com/recetas/meriendas-sanas-para-la-vuelta-al-cole

¡¡A chuparse los dedos!!
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