
Lista de la Compra
Semana 8-14 de Febrero

13 Plátanos
600 gr frutos rojos congelados
1 Limón
Es recomendable que tomes fruta a diario, toma la que te
apetezca y con la que te sientas bien, en nuestro caso solemos
comer 2-3 piezas de fruta al día, te dejamos espacio para que
anotes tus frutas favoritas.
  
      
     
     
     
     
    
     

6 Tomates cherry
300 gr guisantes
½ Coliflor
2 Ajos
3 Aguacates
7 Cebollas medianas
9 Zanahorias
1 kg calabaza
90 gr dátiles
½ puerro

Frutas

Verduras 



5 gr jengibre
300 gramos batata
3 Pimiento verde
1 Pimiento rojo
1 Pimiento amarillo
80 gr tomate seco
2 cogollos lechuga pequeños
300 gr remolacha cocida
4 Tomates
150 gr tomate triturado
2 cayenas
10 Patatas medianas
1 Bolsa de edamames

Canela en polvo
Azúcar
Sal
Pimienta negra
Pimentón picante
Orégano
Aceite de oliva
Vainilla en polvo
Pan rallado
Comino en polvo
Cúrcuma
Ajo en polvo
Agua
Pimentón dulce
Aceite de girasol
Vinagre
Azúcar moreno
Mix de semillas
Levadura nutricional
Cebolla en polvo
Perejil picado

Especias y básicos



800 gr lentejas
600 gr arroz integral
250 gramos de arroz vaporizado o salvaje (Nos sirve arroz normal
si no encontramos este)
400 gr de pasta (integral o de lentejas preferiblemente)
300 gr copos de avena
200 gr garbanzos cocidos
200 gr nueces 4
50 gr alubias rojas cocidas

3 L bebida vegetal de soja
200 ml leche de coco
200 ml vino blanco opcional

Chocolate negro 85% (2 Tabletas)
320 gr cacao puro desgrasado
150 gr de maíz
400 gr pan integral
Ketchup
90 gr sirope de ágave
6 tortitas de maiz
90 gr salsa de tomate
25 gr levadura fresca
150 gr Tomate concentrado
600 gr harina de trigo
160 gr margarina vegetal
100 gr harina de garbanzo
200 gr harina de avena, pueden ser copos de avena triturados
Pan de hamburguesa

Legumbres, frutos secos y cereales

Bebida

Otros


