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DESAYUNO COMIDA CENA

Porridge de nocilla

Huevos revueltos
veganos

Patatas chorizadas y
ensalada griega

Sopa de tomate
con dos rebanas

de pan 

Arroz frito y
croquetas de

espinacas

Pastel de patata y
calabacín 

Albóndigas de 
soja

Lentejas

Snacks: Galletas de chocolate y
barritas energéticas.

Koftas

Kebab vegano

Bastones de tofuPorridge de nocilla

Huevos revueltos
veganos

Huevos revueltos
veganos

Porridge de nocilla

Pastel de patata y
calabacín 

Albóndigas de 
soja

Bastones de tofu

https://mimenuvegano.com/porridge-de-nocilla/
https://mimenuvegano.com/huevos-revueltos-veganos/
https://mimenuvegano.com/calabacin-relleno/https:/mimenuvegano.com/papas-chorizadas-veganas/
https://mimenuvegano.com/ensalada-griega/
https://mimenuvegano.com/sopa-de-tomate/
https://mimenuvegano.com/sopa-de-tomate/
https://mimenuvegano.com/arroz-frito-chino/
https://mimenuvegano.com/croquetas-de-espinacas-veganas/
https://mimenuvegano.com/pastel-de-patata-y-calabacin/
https://mimenuvegano.com/pastel-de-patata-y-calabacin/
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https://mimenuvegano.com/lentejas-veganas/
https://mimenuvegano.com/galletas-de-chocolate-caseras/
https://mimenuvegano.com/barritas-energeticas-caseras/
https://mimenuvegano.com/koftas-veganas/
https://mimenuvegano.com/pasta-carbonara-vegana/https:/mimenuvegano.com/kebab-vegano/
https://mimenuvegano.com/bastones-de-tofu/
https://mimenuvegano.com/porridge-de-nocilla/
https://mimenuvegano.com/huevos-revueltos-veganos/
https://mimenuvegano.com/huevos-revueltos-veganos/
https://mimenuvegano.com/porridge-de-nocilla/
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https://mimenuvegano.com/albondigas-veganas-de-soja-texturizada/
https://mimenuvegano.com/albondigas-veganas-de-soja-texturizada/
https://mimenuvegano.com/albondigas-veganas-de-soja-texturizada/
https://mimenuvegano.com/bastones-de-tofu/


Lista de la Compra
Semana 22-28 de Febrero

300 g Dátiles
2 Limones
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.
   
     
    
     
    
    
   
              

3 Ajos
5 Cebollas medianas
1 Cebolla morada
1 Calabacín
4 Zanahorias
200 gr Espinacas frescas
4 Pimientos verde
¼ Remolacha cocida
100 g Maíz
2 Pimiento rojo
1 Trozo pequeño de calabaza
9 Tomates

Frutas

Verduras



½ Pepino
30 g Aceitunas verdes
250 g Tomate triturado
1 Cogollo lechuga pequeño
11 Patatas medianas
15 g Carne pimiento choricero

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

Especias y básicos



250 g Lenteja pardina
125 g Lenteja roja
200 g Garbanzos cocidos
200 g de arroz vaporizado o salvaje (Nos sirve arroz normal si no
encontramos este)
400 gr Copos de avena
160 g Cacahuetes

2 L Bebida vegetal de soja
1,5 L de Bebida de avellanas, si no encuentras la bebida de avellanas
puedes usar cualquier otra.

120 g Pasta de avellanas
150 g Cacao puro desgrasado
60 g Sirope de dátiles
2 Tabletas chocolate negro 85%
500 gr Pan integral
120 g Margarina vegetal
1,5 kg Tofu firme
200 g Seitán
500 gr Soja texturizada
500 gr Harina de trigo
100 gr Harina de garbanzo
Pan rallado
2 Panes de pita

Legumbres, frutos secos y cereales

Bebida

Otros



Batch Cooking

En primer lugar precalentamos el horno a 200ºC y preparamos las
galletas de chocolate, que dejaremos enfriar bien antes de
guardarlas en un recipiente hermético, para evitar que se pongan
rancias.

Mientras se nos cocinan las galletas, preparamos el pastel de patata
y calabacín que horneamos después de sacar las galletas del horno.
Con este pastel tendremos la comida para dos días.

Preparamos las barritas energéticas que tomaremos como snack
durante esta semana.

Una de las primeras elaboraciones que te recomendamos preparar
son las croquetas de espinacas, ya que la masa debe reposar en la
nevera durante varias horas para poder formarlas. 

Continuamos preparando las legumbres que vamos a tomar durante
los próximos días. Cocinamos el estofado de lentejas que vamos a
tomar esta semana.

Preparamos las patatas chorizadas, que vamos a tomar el lunes, este
plato lo vamos acompañar con una ensalada griega que la
prepararemos en el momento de comerla, solamente tendremos que
dejar el tofu marinado.

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, ya que
las podrás usar directamente.

Preparaciones del DOMINGO:

https://mimenuvegano.com/galletas-de-chocolate-caseras/
https://mimenuvegano.com/barritas-energeticas-caseras/
https://mimenuvegano.com/croquetas-de-espinacas-veganas/
https://mimenuvegano.com/papas-chorizadas-veganas/
https://mimenuvegano.com/ensalada-griega/
https://mimenuvegano.com/tofu-feta/


A continuación, prepararemos la sopa de tomate, que una vez que
la tengamos lista dejaremos que se enfríe completamente y la
guardaremos en un recipiente en la nevera.

Cocemos el arroz para nuestro arroz frito, mientras el arroz se está
cocinando prepararemos las verduras que acompañan al arroz,
dejemos este plato completamente listo, a falta de rectificar las
especias y calentar.

Prepararemos las albóndigas de soja, que dejaremos listas con el
sofrito, puedes guardarlas en dos tuppers ya que la tomaremos dos
días, y así solo tendrás que sacar y calentar una ración. 

Para los bastones de tofu, los dejaremos con las especias y los
reservaremos en un tupper para el día que nos toca comerlo
emborrizar y freírlo o hacerlos al horno. 

Otra elaboración que dejaremos preparada son las koftas, que
guardaremos en el congelador y las sacaremos el día que nos toque
comerlas para cocinarlas y listo

Para el kebab que tomaremos el sábado, nuestra recomendación es
que lo prepares el mismo día, ya que no tiene una elaboración
complicada y es rápido de preparar.

Esta semana desayunamos un porridge de nocilla que deberemos
preparar la crema de avellanas, que son avellanas trituradas, para
usarla en los porridge de la semana.

Desayuno: Prepararemos el porridge, que podemos acompañar con
unas avellanas troceadas y una onza de chocolate.

Almuerzo: Calentamos las patatas chorizadas, si fuera necesario
puedes añadir un poco de agua.

ELABORACIONES DE LA SEMANA

Lunes

 

https://mimenuvegano.com/sopa-de-tomate/
https://mimenuvegano.com/arroz-frito-chino/
https://mimenuvegano.com/?s=albondigas+de+soja
https://mimenuvegano.com/bastones-de-tofu/
https://mimenuvegano.com/koftas-veganas/
https://mimenuvegano.com/kebab-vegano/
https://mimenuvegano.com/porridge-de-nocilla/


Cena: Calentamos la sopa de tomate y mientras tostamos unas
rebanadas de pan integral y servimos.

Desayuno: Preparamos los ¨huevos¨ revueltos y tostamos las
rebanadas de pan.

Almuerzo: Calentamos el arroz chino y mientras freímos las
croquetas, si quieres hacerlas de una forma más saludable puedes
hacerlas en el horno, durante 15 minutos a 200ºc.

Cena: Calentamos la parte del pastel de patata que nos toca para el
día de hoy. Reservando la otra parte para el otro día.

Desayuno: Prepararemos el porridge, que podemos acompañar con
unas avellanas troceadas y una onza de chocolate.

Almuerzo: Calentamos las albóndigas, si fuera necesario añadimos
un poco más de agua para poder calentarla mejor. Es mejor que
calentemos de forma progresiva, para evitar que se rompan.

Cena: Sacaremos los bastones de tofu del marinado, dejando
reservados la mitad para el sábado. Emborrizar los bastones y los
freímos, también si lo prefieres puedes hacerlos en el horno
durante 10 minutos a 200ºc.

Desayuno: Preparamos los ¨huevos¨ revueltos y tostamos las
rebanadas de pan.

Almuerzo: Calentamos las lentejas y rectificamos de sal si fuera
necesario.

Martes

Miércoles

Jueves



Cena: Calentamos la parte del pastel de patata que teníamos reservada.  

Desayuno: Preparamos el porridge, que podemos acompañar con unas
avellanas troceadas y una onza de chocolate.

Almuerzo: Calentamos las albóndigas que habíamos reservado, es mejor que
calentemos de forma progresiva, para evitar que se rompan, si fuera necesario
añadimos un poco más de agua para poder calentarla mejor.

Cena: Freímos las koftas y si lo prefieres puedes acompañarlas con alguna
salsa, como puede ser una veganesa, salsa de tomate o simplemente tomarlas
solas.

Desayuno: Preparamos los ¨huevos¨ revueltos y tostamos las rebanadas de pan.

Almuerzo: Hacemos nuestro relleno de kebab con el seitán, cortamos todas las
verduras que le vamos a añadir. Calentamos el pan de pita y servimos.

Cena: Sacaremos los bastones de tofu del marinado que teníamos reservados.
Emborrizar los bastones y los freímos, también si lo prefieres puedes hacerlos en
el horno durante 10 minutos a 200ºc.

Viernes

Sábado


