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DESAYUNO COMIDA CENA

Smoothie bowl y
brownie vegano

Tostadas de aguacate
y smoothie de cacao,

avena y plátano

Guisantes
con patatas

Ensalada de
lentejas

Boloñesa de
lentejas con pasta

Nuggets de coliflor y
sopa de calabaza

Ensalada de alubias
y bombas de patata

Boloñesa de 
lentejas con pasta

Ensalada de
 lentejas

Patatas bravas y 
hamburguesa 
de remolacha

Pizza vegana

Snacks: Donuts saludables y edamames especiados.

Curry de batata y
calabaza con arroz

Garbanzos con
arroz y curry

Quesadilla vegana

Smoothie bowl y
brownie vegano

Tostadas de aguacate
y smoothie de cacao,

avena y plátano

Tostadas de aguacate
y smoothie de cacao,

avena y plátano

Smoothie bowl y
brownie vegano

https://mimenuvegano.com/smoothie-bowl/
https://mimenuvegano.com/donuts-veganos-caseros/
https://mimenuvegano.com/smoothie-vegano-de-avena-cacao-y-platano/
https://mimenuvegano.com/guisantes-con-patatas/
https://mimenuvegano.com/guisantes-con-patatas/
https://mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://mimenuvegano.com/bolonesa-de-lentejas/
https://mimenuvegano.com/nuggets-veganos-de-coliflor/
https://mimenuvegano.com/sopa-de-calabaza/
https://mimenuvegano.com/ensalada-de-alubias/
https://mimenuvegano.com/bombas-de-patata-veganas/
https://mimenuvegano.com/bolonesa-de-lentejas/
https://mimenuvegano.com/bolonesa-de-lentejas/
https://mimenuvegano.com/bolonesa-de-lentejas/
https://mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://mimenuvegano.com/patatas-bravas-veganas/
https://mimenuvegano.com/hamburguesa-de-remolacha/
https://mimenuvegano.com/hamburguesa-de-remolacha/
https://mimenuvegano.com/hamburguesa-de-remolacha/
https://mimenuvegano.com/pizza-vegana/
https://mimenuvegano.com/curry-de-batata-y-calabaza/
https://mimenuvegano.com/garbanzos-con-arroz-y-curry/
https://mimenuvegano.com/quesadilla-vegana/
https://mimenuvegano.com/smoothie-bowl/
https://mimenuvegano.com/brownie-vegano/
https://mimenuvegano.com/smoothie-vegano-de-avena-cacao-y-platano/
https://mimenuvegano.com/smoothie-vegano-de-avena-cacao-y-platano/
https://mimenuvegano.com/smoothie-bowl/
https://mimenuvegano.com/brownie-vegano/


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



Batch Cooking

Arroz para la ensalada de lentejas, para el curry de calabaza y para
los garbanzos al curry.
Macarrones de lentejas, nosotros hemos elegido esta opción pero
pueden ser macarrones integrales o cualquier pasta.
Alubias para la ensalada de alubias.
Por último cocemos también las lentejas de la ensalada de lentejas y
las lentejas necesarias para la boloñesa.
Todas estas elaboraciones las guardaremos en un recipiente,
preferiblemente de cristal, con un poco de aceite para que se
conserven bien.

Preparaciones del SÁBADO: 

Si las legumbres que vas a usar son secas, deberás dejarlas en remojo
un día antes, esto lo harás con todas las legumbres secas de la semana.
Así cuando vayamos a cocerlos ya estarán listas solo para cocerlas. En
caso de que utilices legumbres ya cocidas esto no es necesario

Preparaciones del DOMINGO:

En primer lugar, precalienta el horno a 200ºc. Empezamos horneando
todos los alimentos que podamos para las recetas de la semana, esta
semana son las siguientes elaboraciones: prepararemos los donuts y
dejaremos que se enfríen bien, y pondremos a hornear las verduras para
el curry de calabaza.

También prepararemos el brownie que vamos a tomar como desayuno
durante la semana y coceremos los edamames que también tomaremos
como snack.

A continuación, cocemos todas las legumbres y cereales para los platos
que iremos consumiendo durante la semana:

https://mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://mimenuvegano.com/ensalada-de-alubias/
https://mimenuvegano.com/donuts-veganos-caseros/
https://mimenuvegano.com/donuts-veganos-caseros/
https://mimenuvegano.com/brownie-vegano/
https://mimenuvegano.com/brownie-vegano/


Preparamos los guisantes con patatas y guardamos en un
recipiente.

A continuación prepararemos la boloñesa de lentejas que vamos a
usar para la pasta. 

Preparamos las bombas de patatas, que las dejaremos formadas
solamente para freírlas el mismo día que nos toque comerlas, las
conservaremos preferiblemente en el frigorífico.

Preparamos los nuggets de coliflor pero los dejaremos sin hornear
ya que es mejor hornearlos en el momento y poder comerlos muy
crujientes.

La sopa de calabaza la dejaremos preparada completamente,
guardada en un tarro para que se conserve mejor.

Prepararemos el curry de calabaza y batata con las verduras que
horneamos al principio, esta elaboración la dejaremos
completamente lista para solo calentar el día que nos toca.

Preparamos los garbanzos al curry y dejamos el arroz cocido aparte.

 Prepararemos el queso de patata, más o menos la mitad de la
receta, para que no nos sobre, este queso lo vamos a usar para
preparar una quesadilla, el resto de la elaboración de la quesadilla la
dejaremos para el día que nos toque comerla.

También cocemos las patatas para hacer las patatas bravas,
preparamos también la salsa brava.

Otra elaboración que dejamos preparada son las hamburguesas de
remolacha que las dejaremos liadas con papel film o en recipientes
para poderlas congelar. En esta receta nos saldrán unas 10
hamburguesas, no son todas para comer el sábado ( o sí xD) pero
las que sobren las podéis congelar para la próxima ocasión.

Nuestra recomendación es que dejes preparada la masa de pizza el
día de antes y la dejes metida en la nevera para que así no se
sobrefermente.

https://mimenuvegano.com/guisantes-con-patatas/
https://mimenuvegano.com/bolonesa-de-lentejas/
https://mimenuvegano.com/bombas-de-patata-veganas/
https://mimenuvegano.com/nuggets-veganos-de-coliflor/
https://mimenuvegano.com/sopa-de-calabaza/
https://mimenuvegano.com/curry-de-batata-y-calabaza/
https://mimenuvegano.com/garbanzos-con-arroz-y-curry/
https://mimenuvegano.com/quesadilla-vegana/
https://mimenuvegano.com/patatas-bravas-veganas/
https://mimenuvegano.com/hamburguesa-de-remolacha/
https://mimenuvegano.com/pizza-vegana/


Desayuno: prepararemos el smoothie bowl y cortaremos un trozo
del brownie, lo puedes calentar unos segunditos en el
microondas.

Almuerzo: calentamos los guisantes con patatas, si notas que se
ha quedado demasiado seco puedes ponerle un poco más de
agua para que se caliente mejor.

Cena: preparamos nuestro plato de ensalada de lentejas,
poniendo las lentejas que tenemos cocidas, el arroz y el resto de
los ingredientes, aliñamos al gusto y ya tenemos lista la ensalada
de lentejas.

Desayuno: preparamos el smoothie de cacao, avena y plátano,
mientras se tritura todo ponemos a tostar unas rebanadas de pan
integral que acompañaremos con aguacate y un poco de aceite
de oliva.

Almuerzo: en una cacerola ponemos a calentar la mitad de la
boloñesa que vamos a usar para la comida, la otra mitad la
dejaremos para el siguiente día, añadimos la pasta que ya
tenemos cocida y calentamos bien. 

Cena: horneamos los nuggets de coliflor que podemos
acompañar con alguna salsa que tengamos por ejemplo salsa de
tomate y calentamos la sopa de calabaza.

Desayuno: prepararemos el smoothie bowl y cortaremos un trozo
del brownie, lo puedes calentar unos segunditos en el
microondas.

ELABORACIONES DE LA SEMANA: 

Lunes

Martes

Miércoles



Almuerzo: en primer lugar freiremos las bombas de patata, también
puedes hacerlas al horno pero es importante que las dejes
descongeladas para evitar que se cocinen solo por fuera.

Cena: preparamos nuestro plato de ensalada de lentejas, poniendo
las lentejas que tenemos cocidas que reservamos el lunes, el arroz y
el resto de los ingredientes, aliñamos al gusto.

Desayuno: preparamos el smoothie de cacao, avena y plátano,
mientras se tritura todo ponemos a tostar unas rebanadas de pan
integral que acompañaremos con aguacate y un poco de aceite de
oliva.

Almuerzo: para la comida de hoy ponemos a calentar la mitad de la
boloñesa que vamos a usar para la comida, añadimos la pasta que ya
tenemos cocida y calentamos bien.

 Cena: calentamos el curry de calabaza y rectificamos de sal si fuera
necesario, acompañamos con el arroz y servimos bien caliente.

Desayuno: prepararemos el smoothie bowl y cortaremos un trozo del
brownie, lo puedes calentar unos segunditos en el microondas.

Almuerzo: calentamos los garbanzos al curry que ya tenemos listo, en
un bol ponemos el arroz junto con los garbanzos al curry, servimos
con un chorro de limón.

Cena: prepararemos la quesadilla con el queso de patata que
tenemos ya preparado y sírvela bien caliente.

Jueves

Viernes



Desayuno: preparamos el smoothie de cacao, avena y plátano,
mientras se tritura todo ponemos a tostar unas rebanadas de
pan integral que acompañaremos con aguacate y un poco de
aceite de oliva.

Almuerzo: preparamos las patatas bravas que ya tenemos
cocidas y las acompañamos con la salsa que ya tenemos
preparada. También hacemos a la sartén las hamburguesas de
remolacha, de forma opcional puedes acompañarla con pan de
hamburguesa.

Cena: para cenar haremos la pizza con la masa que hemos
preparado el día de antes. Preparamos las verduras,
horneamos, servimos ¡Y a disfrutar!

Sábado


