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ACTIVAR 
Semillas y Frutos secos

Lava las semillas o frutos secos que has escogido con agua limpia y 
déjalas en remojo en un pote de vidrio. Al final desecha siempre el 
agua de remojo. Las horas de activación varian dependiendo de qué 
quieres activar.  Abajo encontrarás algunas incicaciones. 

Las semillas y frutos secos (crudos) se despiertan mientras están en
remojo, absorven agua, cambian su estructura interna, mejoran su 
contenido nutricional, aumentan sus enzimas y vitaminas y se 
inactivan sus antinutrientes (inhibidores enzimáticos como el ácido
fítico). Como resultado conseguimos una digestión más ligera 
aprovechando con más eficiencia todo lo que nos ofrecen.

(Es práctico dejarlas activándose durante la noche, así por la 
mañana ya estarán listas y puedes comerlas cuando quieras. )

·sésamo (3/4 horas de remojo)
·sarraceno (2/3h)
·nueces (6/8h)
·almendras (8/10h)
·girasol (2h)
·calabaza (4/6h)
·avellanas (8h)

Anacardos, macadamias, coquitos de
brasil y piñones no se activarán
realmente pues han pasado un proceso
de calor para retirarles la cáscara.
Déjalos en remojo si vas a hacer leche

para que estén más blandos.     



GERMINADOS 

Para germinar una semilla primero tienes que activarla como se 
explica en la página anterior. Después de activarlas, lávalas con 
abundante agua limpia y déjalas escurrir.
Para esto puedes usar un pote de vidrio sin tapa, y en su boca 
colocar una gasa o tela con agujeritos (como tela mosquitera) 
sujetada por una goma elástica.  Siempre escurre mejor en diagonal.

Otro sistema para dejarlas escurriendo es  una “bolsa 
germinadora”o recipientes  diseñados para eso que se venden en 
tiendas  ecológicas.

Sólo queda regar las semillas un par de veces al día con abundante 
agua limpia, siempre dejándolas escurrir después, y repetir este 
cuidado durante varios días.
Cada semilla necesita un tiempo diferente para germinar, 
habitualmente encontrarás una orientación en el paquete de 
semillas ecológicas que compres. Antes de comer lávalas bien.

Pueden comerse cuando ja tienen el germen aparecido o si lo deseas
esperar más días para obtener brotes verdes. Ambas posibilidades 
son muy nutritivas para el cuerpo, aportando cada una nutrientes 
diferentes.



LECHES VEGETALES

1. Activa*
media taza de 
semillas o 

     frutos secos en 
     agua limpia.

(*página anterior)

·Endulzantes:
Puedes remojar durante la noche tres hojitas secas o frescas de 
estevia en 1l. de agua y al día siguiente usar ese agua para hacer la 
leche, o batir dos/tres dátiles deshuesados, pasas, panela, azúcar de 
coco, azucar de palmyra, sirope de arce o agave...

·Notas de sabor:  canela, ralladura de cítricos eco, harina de 
algarroba o cacao, nuez moscada, cardamomo, vainilla en polvo...
 
·Vitaminas: leche vegetal batida con fruta madura, deliciosa!

·Puedes hacer leches de...  avellanas (remojo 8h), de chufa (10h), 
girasol (2/3h), sésamo (3h), calabaza (4h/6h), cáñamo (no necesita 
remojo), coco seco rallado(1h), coco fresco (sin remojo)...

·Restos:  algunas pulpas sirven para hacer pasteles, postres o 
añadirlas a la ensalada. Otras como la chufa descartalas.

3. Filtra y “ordeña” la leche 
 con una bolsa para hacer
 leches y germinar, o 
 con un trapo de algodón.
 Exprimir bien hasta la
 última gota.
 Endulzar al gusto.

2. Desecha el agua de 
remojo. Agrega una taza 
de agua limpia y bate bien.
Añade agua al gusto
(entre 1 y 2 tazas más)
 y bate de nuevo.



   BATIDOS VERDES
    fruta madura + hojas verdes 
+ agua + zumo de limón*

1. Pon las frutas cortadas
cerca de las hélices de la batidora, con un buen puñado de hojas verdes 
lavadas encima, un vaso de agua y un chorro de zumo de limón. Bate bien, 
poco a poco para que la máquina esté contenta.

2. Añade más agua según la textura que desees (para beber o tomar con 
cuchara) y bate de nuevo.
3. Disfruta! ( ensalibando cada sorbo, para digerir mejor)

Sugerencias: ·Que cada batido sea delicioso. Si no te convence 
cambia la proporción fruta/hoja/agua o añade dos dátiles.
·Varia con frecuencia de tipo de hojas verdes.
·Regálate hojas y frutas eco-lógicas y maduradas al sol.
·Usa un tipo de fruta cada vez y máximo dos tipos de hojas verdes.

Ejemplos de 
combinaciones:

     plátano + acelgas
     fresas + espinacas
  kiwi +hoja de remolacha
      pera + menta

*El limón es importante por varios motivos: neutraliza el ácido 
oxálico de hojas como la acelga o la espinaca y mejora la absorción 
de magnesio que regalan todas las hojas verdes. El magnesio 
regula la absorción y asimilación del calcio en nuestro cuerpo 
( entre otras  virtudes).

Ejemplos de hojas verdes: 
Espinacas, acelgas, rúcula, perejil,

 cilantro, col rizada, berza, lechuga, verdolaga,
 hojas de zanahoria, hojas de apio, remolacha, 

menta, albahaca...



       JUGOS DE LUZ 
 (leches de la tierra)

Podemos prepararlas con licuadora, extractora lenta de zumos o
batidora + bolsa filtradora

    ó

Es parecido a un batido verde aunque filtrado o liquado o prensado 
para quitarle parte de la pulpa. 
Y además de frutas maduras y hojas verdes añadimos:
·frutos y hortalizas neutras como pepino, apio, calabacín...
·germinados
·tubérculo, raices y rizomas como remolacha, jengibre, 
zanahoria, nabo, rábano, cúrcuma...

       receta ejemplo:
       1 pepino
       2 manzanas
       1 puñado de hojas verdes o pasto de trigo
       2 ó 3 cucharadas de semillas germinadas
       1 zanahoria
       1 trocito de jengibre

Sugerencias: varia cada día la combinación, aprovecha los frutos de 
cada temporada, escucha a tu cuerpo y arriesga! Juega! Dis-fruta!



BEBIDA ISOTONICA

Agua de mar +
zumo de cítricos +

infusión solar de estevia o otro endulzante al gusto

      1. Prepara el zumo de la fruta cítrica que hayas escogido 
(pomelo, mandarina, naranja o limón) y añade un chorrito de agua de mar

y prueba. Si te has pasado de agua de mar añade zumo y o infusión de
estevia, tiene que ser agradable al paladar.

2. Si has usado limón vas a necesitar endulzarlo y rebajarlo.
Puedes usar agua + un endulzante a tu gusto o

infusión solar de estevia. (o de toda una noche ·lunar)

3. Mézclalo bien y disfruta.

Sugerencias:
·Pon todos los ingredientes en un pote de vidrio con tapa para 
batirlo/mezclarlo mejor.
·Añade jengibre en polvo o rallado, cúrcuma en polvo o rallada, 
hierva de trigo seca en polvo, canela...



INFUSIONES SOLARES

1. Escoge una botella de vidrio de boca ancha, rellénala 
de agua y agrega una ramita o unas cuantas hojas de la 
planta que te apetezca y/o tengas a mano. Puedes usar 
plantas frescas y plantas secas.

2.Coloca la botella al sol ( boca abajo, para que el sol de 
a toda la botella y no encuentre el tapón por enmedio) 
unas horas. 

3. Filtra cuando a ti te guste el resultado.
(Depende de qué tipo de hoja escojas, tus gustos personales y el tipo de sol 
que tengas ese día la infusión solar puede ser suave o intensa)

La infusión resultante tiene un sabor exquisito, una temperatura 
muy agradable para tomar, y muchos principios activos de la planta.

Sugerencias:
·Prueba a rescatar las plantitas de toda la vida y si puedes plántalas 
en tu jardín o balcón. Manzanilla, maria luisa, romero, tomillo, 
estevia, salvia, menta...

·Si te apetece puedes añadir también
algun trozo de piel de cítricos eco, o
unas frutas secas, un pedacito de
jengibre, una ramita de canela, una
ramita de regaliz, dos clavos, un
cardamomo abierto...



ANTOJO DE Chocolate CALIENTE

                                                    La semilla de cacao cruda 
                                                    tiene muchísimo magnesio.
                                                  Aprovechemos esos antojos

 para                                           para cuidarnos! 
También                                     También puedes prepararlo

                                                  con Algarroba en polvo 
                                                       (menos excitante  para la tarde-       

                                                     noche y para ñiños y niñas.)

ingredientes:
-1 cuch. por persona de Algarroba o Cacao crudo en polvo + 
-agua, infusión solar d estevia, y/o leche vegetal al gusto +
-1cucharada de aceite de coco virgen crudo por persona +
-canela, vainilla en polvo, cardamomo, nuez moscada, etc. al 
gusto.
 
1. Pon en un pote de vidrio con tapa todos los ingredientes con  tres 
dedos de agua tibia. Cierra el pote y bate.
2. Rectifica el dulzor y las especies a tu gusto. Bate de nuevo.
3. En el último momento antes de servir y tomar añade agua más 
caliente.
(Para que el cacao y la algarroba continuen siendo crudos calienta 
el agua en un cazo y controla la temperatura con tu dedo. Apaga el 
fuego antes de quemarte.) 



BROWNIE VIVO

ingredientes:
150 gramos de dátiles
150 gramos de nueces

2 ó 3 cucharadas de cacao crudo en polvo (o algarroba)
1 cucharada de canela en polvo

(1 cuharadita de vainilla en polvo si te apetece)
un pellizco de sal marina

1. Pica todos los dátiles a mano o en picadora/batidora. Reserva la 
masa obtenida en un bol.
2. Pica 3/4 partes de las nueces (en este caso serian 100grm).
Añade esta "harina" al bol con la masa de dátiles.
3. Parte las nueces que faltan (en este caso 50gramos) con los dedos y 
a tu gusto.
4. Añade el resto de ingredientes y Amasa con las manos hasta tener 
un color y textura uniforme. 
5. Emplata: dále la forma que desees con las manos, o haz servir un 
molde. Aplastando para conseguir una textura firme.

Sugerencias:
·Espolvorea y acaricia por 
encima y laterales 
con cacao crudo en polvo 
(o algarroba)
 y/o espolvorea coco rallado.
·Combina muy bien al paladar 
con mermelada viva de fresa o 
crema viva de vainilla.



Rawtella Crema Viva de chocolate para untar 

ingredientes:
-opción A 

(para hacer un pote y guardarlo varios días o semanas)
algarroba o cacao crudo en polvo 

sirope de agave crudo o sirope de arce
tahine o crema de almendra o crema de avellanas 

(Cualquiera de ellas sin tostar)
aceite de girasol virgen extra ecológico

canela y pizca de sal

-opción B
(para consumirlo en los próximos 3/4 días)

Sustituir aceite de girasol (total o parcialmente)
 por agua o leche vegetal.

Pon en un bol o vaso de batidora todos los ingredientes y mezcla con 
tenedor, espátula o con batidora lentamente. La razón por la que no 
pongo cantidades en esta receta es porque es mucho más fácil hacerlo a 
ojo que pesar cada ingredientes. Atrévete una vez y veras lo fácil que es. 
Y lo deliciosa que está.

Sugerencias: 
Añade cosas a tu gusto como vainilla,
pimienta, nibs de caco, aceite de coco, 
frutos secos activados y molidos, 
piel de cítricos, etc. 
O usar otro endulzante!



MANZANAS de la Reiina 
(o Manzanas del Rey)

Ingredientes:
Manzana

canela
piñones

pasas
nuez moscada

chorrito de limón

1. En un bol ralla la o las manzanas ( 1 ó 2 por persona) con la piel 
si son ecológicas, añade el resto de ingredientes (cantidad al gusto, 
siempre va a quedar gustoso) y mezcla suavemente.

2. Sirve en un bol y con cuchara, adornando por encima con alguna 
pasa y/o un pequeño toque de canela.
Es un plato a preparar justo antes de tomar, para evitar la 
oxidación de las manzanas.

Sugerencia:
Añade o cambia los ingredientes 
adaptándolos a tus gustos. 
(Fresa deshidratada a trocitos, 
algarroba en polvo, 
nibs de cacao... )



CHUCHES Naturales 
  Frutas deshidratadas 

Escoge las frutas que quieras,
(siempre de preferencia ecoógicas, 
de temporada, locales...) 

Córtalas a láminas finas y
ponlas al sol fuerte en una rejilla para que circule bien el aire.
Si deseeas puedes protejerlas de mosquitas con una fina gasa estéril de 
farmacia o similar.
Tras unas pocas horas de sol fuerte las tendrás semi-deshidratadas, 
riquísimas para inventarte un postre o merendar.
Si quieres que se deshidraten completamente para enfrascarlas y tenerlas
a punto siempre que quieras deberás exponerlas al sol más horas. Por la 
noche entra la rejilla con las frutas al interior de la casa y prosigue el 
secado a la mañana siguiente. (O deshidrátalas en un deshidratador 8 
horas.)

En el caso de las bananas,
 puedes cortarlas también 

por la mitad de forma longitudinal 
como se muestraen la foto y 

deshidratarlas parcialmente, 
añadiendo ingredientes a tu gusto:

canela, nibs de cacao, salsa de cacao 
(sirope+cacao polvo), coco rallado, 

trocitos de fresa deshidratada, etc.



CHOCO-BOLAS

ingredientes:
200 grms de almendras activadas 

(o la pulpa que "sobra" de hacer leche de almendras)
8 dátiles naturales

 (ó 4 cucharadas de agave, u otro endulzante)
3 cucharadas de caco en polvo

(opcional: experienta diferentes sabores extra como
piel de limón rallada, menta seca, chile picante,

cardamomo, canela...)

1.Si partes de las almendras activadas enteras el primer paso es
picarlas en robot de cocina (finamente o bastamente, a tu gusto)
y reserva en bol.

2. Pica dátiles deshuesados y añadelos al bol con las almendras
molidas y el resto de ingredientes. Amasa con las manos hasta
tener una textura y color homogeneos.

3. Forma bolas con tus manos, compactando la masa.

4. Puedes "decorarlas"
exteriormente con coco rallado, 
trocitos de almendras, 
canela, cacao en polvo...



BOLAS DE ZANAHORIA

ingredientes:
400 grm zanahoria

10 dátiles naturales
ralladura de 1 limón
50grms coco rallado

1. Ralla finamente las zanahorias, reserva en un bol.

2. Pica los dátiles deshuesados en picadora
(o con chuchillo y paciencia)

3.  Junta  todos  los  ingredientes  en  el  bol  con  la  zanahoria
rallada y mezcla con las manos .

4. Haz bolitas con las manos, compactando la masa.

5. Pon el coco rallado en un bol y ves poniendo dentro las bolitas
para que se queden cubiertas de una fina capa de coco.



GALLETAS cuquis
ingredientes:

200 grms de avellanas activadas y secadas al sol
8 dátiles naturales (ó 4 cucharadas de agave, u otro

endulzante)
3 cucharadas de cacao en polvo o algarroba

(opcional: cucharada de canela, pasas, nibs de cacao ,
trocitos de chocolate vivo...)

1. Pica finamente 150 gramos de avellanas y reserva en bol.
Pica bastamente los 50 gramos que faltan de avellanas y ponlos
en el mismo bol.

2. Pica los dátiles deshuesados y añádelos al bol,
(o  agrega  el  endulzante  que  quieras.  Si  es  seco  como  azúcar
panela o azúcar de coco vas a necesitar un mini-chorrito de agua
para poder amasar).

3.  Añade el resto de ingredientes al bol y amasa con las manos
hasta  tener  textura  homogenea.  Dále  la  forma  que  desees,
compactando.  (Puedes  hacer  bolitas  y  aplastarlas  o  hacer  una
lámina grande y cortar cuadrados o formas divertidas.)

4. Pueden comerse así mismo, o dejarse secar al sol fuerte varias
horas por ambos lados. (otra opción para endurecerlas es  añadir
a la masa dos cucharadas de aceite de coco o 
manteca de cacao derretidos al baño 
maria suave y guardar las galletas 
en la nevera hasta 
el momento de comer. 
Se pueden deshidratar 
en un deshidratador 
unas 4 horas.



HELADO Amor

ingredientes:
la fruta que desees 

(de preferencia de temporada, local y ecológica)
un chorrito de leche vegetal casera (también sirve agua)

al gusto: canela, ralladura de limón, nibs de cacao, vainilla
polvo, coco rallado, salsa de chocolate, mermelada viva,

pedacitos de fresa deshidratada...

1. Pela (si es necesario), parte a trocitos pequeños la fruta y congela.
2. Cuando quieras hacer el helado saca la fruta 5 minutos antes del

congelador. Separa bien los trocitos con ayuda de un tenedor.

3. Pon en la batidora un chorro de leche vegetal  y un puñado de
trocitos de fruta congelada. Bate despacio, cuidando la máquina. Este
primer batido ha de quedar más líquido que sólido, para ayudar a la
batidora. Ves añadiesdo poco a poco la fruta congelada, batiendo, se

irá espesando cuanta más fruta pongas y llegará a tener una
consistencia de helado perfecta.

4. servir en el momento y dis-frutar.



TARTA basica
con mermelada de fresas

ingredientes base: 
200 gramos de almendras activadas
 (o la pulpa de leche de almendras)

20 dátiles naturales
(opcionales: canela, vainilla polvo, cacao o algarroba)

relleno de mermelada viva de fresa
100grms de fresas frescas

25 grms fresas secas o liofilizadas
(opcional: 2cuch. soperas de agave o otro endulzante)

1.  Pica  las  almendras  con  un  robot  de  cocina,  añade  dátiles
deshuesados y pica de nuevo. Añade los  ingredientes extra al
gusto. Coloca la masa en un bol, amasa con las manos bien hasta
que esté homogenia. 

2. Dale la forma deseada con las manos o con un molde.

3. Coloca en una batidora o en
vaso de minipimer todos los 
ingredientes de la mermelada 
viva y bate.
Rellena tu tarta.
Puedes servirla bien fria o
 a temperatura ambiente.





Notas:


