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DESAYUNO COMIDA CENA

Tofu al curry

Snacks: natillas de cacao y edamames.

Pizza

Porridge de
chocolate

Noodles con salsa 
de crema de 

cacahuete

Ensalada de
lentejas

Tortilla hack

Espaguetis con salsa
de champiñones y

gazpacho

Tostadas
francesas

Hamburguesa
de soja

Patatas al horno
con especias

Crema de
guisantes

Chana masala

Crema de
guisantes

Chana masala

Tostadas
francesas

Tostadas
francesas

Porridge de
chocolate

Porridge de
chocolate
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3 Aguacates
1 Naranja
3 Plátanos
2 Limones
20 Dátiles
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.
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ajos
5 Cebollas
3 Pimientos verdes
2 Pimientos rojos
1 Pimiento amarillo
9 Tomates
1,5 Kg Guisantes
1 y 1/2 Puerro
9 Patatas
3 Zanahorias
1 Cogollo de lechuga
100 g Coliflor
1 Bolsa edamames
Maíz dulce
1 Trozo jengibre
10 unidades champiñones portobello

Frutas

Verduras

Lista de la Compra
Semana 2-8 de Agosto



Canela en polvo
Azúcar
Sal
Pimienta negra o blanca
Pimentón picante
Orégano
Aceite de oliva
Vainilla en polvo
Pan rallado
Comino en polvo
Curry
Ajo en polvo
Nuez moscada
Agua
Garam masala
Pimentón dulce
Aceite de girasol
Vinagre
Azúcar Moreno
Tabasco
Levadura nutricional
Cebolla en polvo
Perejil picado
Guindillas
Levadura química
Azúcar Glass
Semillas de sésamo
Paprika
Semillas de chía
Salsa de soja
Cilantro fresco
Chiles secos
Cúrcuma

Especias y básicos

*Los ingredientes de este apartado no necesariamente los utilizaremos en todas
estas recetas, pero viene bien tenerlos en la despensa para aderezar cualquier plato
o complementar y en su mayoría son no perecederos.



800 g Garbanzos cocidos
900 g Copos de avena
450 g Espaguetis
200 g Noodles de arroz
300 g Lentejas cocidas
200 g Arroz

2 L Leche de soja
1,6 L Leche de coco 
2 L Caldo de verduras

16 rebanadas pan bimbo
400 g Cacao puro
2 Tortillas de trigo integral
1 Hamburguesa vegetal (Puedes comprarla hecha o si tienes alguna en el
congelador de cuando hacemos de más)
120 g Crema de cacahuete (Puedes comprarla hecha o hacerla según nuestra
receta)
250 g Soja texturizada
100 g Harina de garbanzo
150 g Salsa tomate concentrado
325 g Harina de trigo
250 g Tofu firme

Legumbres, frutos secos y cereales

Bebida

Otros

https://mimenuvegano.com/creca-de-cacahuete-vegana/


Batch Cooking

Preparamos las natillas de chocolate que vamos a tomar como snack durante la
semana, las guardaremos en unos recipientes que las podamos tapar para
evitar que tome olores.

En primer lugar, comenzaremos por poner a cocer los espaguetis que vamos a
tomar, una vez que los espaguetis estén cocidos los escurrimos bien y
guardaremos en un recipiente una vez fríos, para que no se peguen les
pondremos un chorro de aceite de oliva.

Preparamos también el tofu al curry y una vez que lo tenemos listo dejamos que
se enfríe y lo guardamos en un recipiente para meterlo en la nevera una vez que
esté frío completamente.

Otra elaboración que dejaremos completamente hecha es el chana masala, que
debemos dividirlo en dos recipientes para dos días, y así esta forma solo
tenemos que calentar la parte que nos toca ese día.

Anteriormente hemos cocinado los espaguetis, ahora es el turno de preparar la
salsa de champiñones. La guardaremos en un recipiente para en el momento de
comer la uniremos a la pasta y la calentamos.

Preparamos la crema de guisantes, que la reservaremos en un recipiente en la
nevera una vez que esté bien fría. 

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
cocinarlas 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:

Para la elaboración del batch cooking de esta semana vamos a ir preparando en
primer lugar las elaboraciones que por su tiempo de elaboración requieran más
tiempo.
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Preparamos las hamburguesas de soja que las dejaremos liadas en
papel film para cocinarlas el día que nos toque comerlo o bien
también puedes meterlas en el congelador, solamente que deberás
sacarlas un poco antes para que se descongelen un poco. * si ya
tienes hamburguesas de soja congeladas de otra vez no hace falta
que las hagas.

Para la cena del martes tenemos unas patatas al horno con especias
que las prepararemos en el momento de comerlas el martes, ya
quedarán mucho mejor.

Preparamos la ensalada de lentejas en un reciente y solamente a
falta de ponerle el aliño, que se lo añadiremos en el momento de
comerla.

Durante esta semana también encontraremos algunas cenas que
podremos preparar en el momento como son los noodles con salsa
de crema de cacahuete, la tortilla hack y la pizza. Lo único que
deberemos hacer con la pizza es preparar la masa el día de antes o
la mañana de antes.

Para el otro snack de la semana tendremos que cocer unos
edamames y dejarlos ya cocidos con un poco de aceite en la nevera
y así los tendremos listos para comer.

Durante esta semana tenemos los siguientes desayunos: unas
tostadas francesas que prepararemos en el momento ya que no
necesitaremos mucho tiempo. Y el porridge de chocolate lo
prepararemos en el momento de comerlo o bien si eres de los que lo
prefieren frío lo puedes preparar por la noche añadiendo el cacao la
leche mezclándolo muy bien y luego la avena, lo dejas en la nevera
la noche entera para que se hidrate.
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Desayuno: con las rebanadas de pan bimbo preparamos nuestras tostadas
integrales, mientras se van cocinando puedes ir preparando el café o té.

Almuerzo: calentamos los espaguetis con la salsa de champiñones, esta comida
la acompañamos con un poco de gazpacho bien fresquito, puedes prepararlo tú
mismo o bien comprarlo.

Cena: preparamos la crema de guisantes de la nevera para calentarla, añadimos
un poco de sal si fuera necesario.

Desayuno: preparamos el porridge de chocolate o bien también lo puedes
preparar por la noche añadiendo el cacao la leche mezclándolo muy bien y
luego la avena, lo dejas en la nevera la noche entera para que se hidrate.

Almuerzo: sacamos las hamburguesas del congelador y las cocinamos en una
sartén con un poco de aceite de oliva.

Cena: pelamos, cortamos y le añadimos las especias y las patatas que vamos a
tomar para cenar, las hacemos en el horno y servimos, si quieres puedes
acompañarla con alguna salsa.

Desayuno: con las rebanadas de pan bimbo preparamos nuestras tostadas
integrales, mientras se van cocinando puedes ir preparando el café o té.

Almuerzo: calentamos el tofu al curry que tenemos preparado en un recipiente
en la nevera, rectificando de sal si fuera necesario.

Cena: preparamos la crema de guisantes de la nevera para calentarla, añadimos
un poco de sal si fuera necesario.

ELABORACIONES DE LA SEMANA:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES



Desayuno: preparamos el porridge de chocolate o bien también lo puedes
preparar por la noche añadiendo el cacao la leche mezclándolo muy bien y
luego la avena, lo dejas en la nevera la noche entera para que se hidrate.

Almuerzo: para el almuerzo de hoy calentamos uno de los recipientes de
chana masala que tenemos en la nevera, probamos para comprobar si es
necesario añadir un poco de sal o de alguna otra especia.

Cena: preparamos los noodles con la salsa de crema de cacahuete, tan solo
llevan unos pocos de minutos.

Desayuno: con las rebanadas de pan bimbo preparamos nuestras tostadas
integrales, mientras se van cocinando puedes ir preparando el café o té.

Almuerzo: sacamos el recipiente donde tenemos la ensalada de lentejas con el
arroz y todos los demás ingredientes, añadimos el aliño y la sal. 

Cena: preparamos la tortilla hack.

Desayuno: preparamos el porridge de chocolate o bien también lo puedes
preparar por la noche añadiendo el cacao la leche mezclándolo muy bien y
luego la avena, lo dejas en la nevera la noche entera para que se hidrate.

Almuerzo: para el almuerzo de hoy calentamos el recipiente de chana masala
que tenemos en la nevera, probamos para comprobar si es necesario añadir un
poco de sal o de alguna otra especia.

Cena: preparamos la pizza con la masa que ya hemos preparado.

JUEVES

VIERNES

*preparamos la masa de la pizza*

SÁBADO


