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P R E PA R AC I Ó NI N G R E D I E N T E S

1. Dejamos remojando en agua la quinoa duran-
te toda la noche o, al menos, unas 8 horas. Lue-
go, la enjuagamos bien y la escurrimos. 

2. En una batidora potente echamos los ingre-
dientes de la base y los batimos hasta que ten-
gamos una masa uniforme y espesa; no como 
para amasarla con las manos, pero sí para que 
quede consistente al verterla en la bandeja.

3. Precalentamos el horno a 180 – 200 °C por 
arriba y abajo.

4. Ponemos papel vegetal engrasado con aceite 
de oliva sobre una bandeja de horno y verte-
mos la masa de la base dándole forma circular y 
un grosor de medio centímetro para que quede 
delgada y crujiente. Horneamos la bandeja con 
la base en la parte baja del horno durante 15 mi-
nutos. Pasado ese tiempo, le damos la vuelta a la 
base sobre la bandeja y al horno otra vez, unos 
10 minutos más.

5. Sacamos la base y ponemos el topping por en-
cima. En esta ocasión elegimos: base de salsa de 
tomate, 1 tomate natural en rodajas, mozarella 
de buffala en rodajas, albahaca y orégano. 

6. Para finalizar, horneamos la pizza durante 
otros 5 o 10 minutos, esta vez colocando la ban-
deja en la parte más alta, ¡y a disfrutar!

Se puede 
saborear una 

deliciosa pizza 
saludable sin 

tener que 
preocuparse 

por las calorías

Pizza caprese
con base de quinoa

BASE

   3/4 taza de quinoa 

sin cocer

   1/4 taza de agua

   1 cucharadita de 

levadura en polvo

   1/4 cucharadita de sal 

marina

   4 cucharadas de harina 

de garbanzo (de almen-

dras, avena...)

TOPPING

   3 cucharadas de salsa de 

tomate

   1 tomate natural 

mediano

   150 gramos de mozare-

lla de buffala

   Hojas de albahaca y 

orégano

MARÍA ALCÁZAR
Técnico Superior y Máster Europeo en Dietética 
y Nutrición. Tras dedicarse a la consultoría y el 
marketing descubrió su verdadera vocación: la 
alimentación. Acabó convirtiéndo la cocina en su 
particular laboratorio, elaborando versiones de 
platos tradicionales llenas de color, sabor y buena 
y sana energía. 

Puedes ver todas sus recetas, consejos y trucos en 
www.mariaalcazargarcia.com

by
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P R E PA R AC I Ó NI N G R E D I E N T E S

1.Partimos en trozos la tableta de chocolate y 
los echamos en un recipiente, apto para mi-
croondas, junto con el aceite de coco.

2.Derretimos el chocolate y el aceite de coco en 
el microondas, parando cada 30 segundos y re-
moviendo la mezcla, para evitar que se queme. 
Cuidado al hacer esto último, ya que el recipien-
te se calienta bastante.

3.Mientras tanto, partimos las tortitas de arroz 
inflado hasta que queden bien desmenuzadas 
y separados los granos de arroz, para echarlos 
luego en un recipiente aparte, junto a la chía y a 
las almendras, y proceder a mezclarlos.

4.Cuando el chocolate esté derretido, le añadi-
mos la mezcla del arroz, las almendras y la chía, 
y removemos hasta que queden perfectamente 
mezclados e impregnados de chocolate.
Vertimos la mezcla en un molde de silicona y 
lo metemos en la nevera, donde debe estar al 
menos unas 3 horas.

Llega la Navidad 
y con ella algo 

que nunca puede 
faltar en la mesa 

en nuestras 
celebraciones: el 
turrón. Anímate 

a prepararlo 
en casa de una 

manera más sana. 

   Tableta de 150 gr. 

de chocolate negro 

(mínimo 70% de cacao)

   1 cucharada de 

aceite de coco

   ¼ de taza de 

almendras naturales 

cortadas en láminas, 

sin sal

   1 cucharada de chía

   2 tortitas de arroz 

inflado

Técnico Superior y Máster Europeo en 
Dietética y Nutrición. 
Tras dedicarse a la consultoría y el 
marketing descubrió su verdadera vocación: 
la alimentación. 
Matando sus ratos libres haciendo ‘terapia’ 
en la cocina, acabó convirtiéndola en su 
particular laboratorio, en el que elabora 
versiones de platos tradicionales llenas de 
color, sabor y, sobre todo, de buena y sana 
energía. 

Puedes ver todas sus recetas, consejos y 
trucos en su cuenta de Instagram 

@malcazargarcia o  en
www.mariaalcazargarcia.com
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P R E PA R AC I Ó N

1. Hidratamos y dejamos en remojo la soja 
texturizada. Cortamos en cuadritos el sei-

cebolla en juliana. Picamos el mango y los 
pimientos en cuadritos pequeños y reserva-
mos.

2. Añadimos un chorrito del aceite en una 
sartén y cuando esté caliente echamos la 
cebolla picada. Cuando comience a coger 
color, añadimos los pimientos y el millo. Co-
cinamos durante unos minutos a fuego me-
dio, removiendo continuamente para evitar 
que se pegue.

3. Echamos a la sartén el seitán, la soja hi-
dratada ya escurrida, las especias al gusto 
y el mango picado, y cocinamos unos cinco 
minutos más.

4. Calentamos las tortillas en el microondas 
y las disponemos como base en un plato. 
Sobre la tortilla servimos una cucharada de 
guacamole y la mezcla vegana, la acompa-
ñamos con unas rodajas de limón o de lima 
y finalizamos espolvoreando el cilantro 
fresco por encima.

Si aún te 
resistes a probar 

estos tipos de 
‘carnes’ veganas, 

esta sabrosa 
elaboración hará 
que cambies de 

opinión.

MARÍA ALCÁZAR (@malcazargarcia)

Es Técnico Superior y Máster Europeo en 
Dietética y Nutrición y suma decenas de 
miles de seguidores en sus redes sociales. 
Tras años de dedicarse a la consultoría y el 
marketing descubrió su verdadera vocación: 
la nutrición. Ha convertido su cocina en 
su particular laboratorio, en el que elabora 
versiones de platos tradicionales llenas de 
color, sabor y de buena y sana energía.

I N G R E D I E N T E S

   200 gramos de seitán 

al natural 

   50 gramos de soja 

texturizada, pesada en 

seco

   50 gramos de millo 

dulce

   60 gramos de mango 

   50 gramos de 

pimiento rojo y verde

   1/2 cebolla morada

   Comino

   Pimienta negra 

molida

   Sal marina

   Cúrcuma

   Pimentón dulce

   Cilantro fresco

   Aceite de oliva 

virgen extra

   Limón o lima 

   Tortillas de maíz o de 

trigo integral

   Guacamole

Puedes ver todas sus recetas, consejos y 
trucos en su cuenta de Instagram 

@malcazargarcia o  en
www.mariaalcazargarcia.com

Fajitas veganas
con millo y mango

by
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P R E PA R AC I Ó N

1. Pelamos y picamos la sandía y el melón en 
trozos medianos.

2. Pelamos el pepino y lo cortamos en trozos 
medianos.

3. En una batidora potente, echamos la san-
día, el melón, el pepino picado y las semillas 
de cáñamo y batimos hasta que no queden 
grumos. Si fuera necesario, podemos añadir 
un poco de agua a la batidora para ayudarla 
a batir.

4. Para que el batido quede bien fresquito, 
guarda la fruta en la nevera y sácala justo 
antes de prepararlo. También, puedes aña-
dirle un poco de hielo, pero en este caso 
asegúrate de que tu batidora es potente y 
permite picarlo, ¡evitarás que se rompa!

Llega el verano y los 
mercados se llenan 

del color de las 
refrescantes frutas 

de temporada. ¿Qué 
mejor opción que 
este batido para 

comenzar tu día? 

MARÍA ALCÁZAR 
@malcazargarcia

Tras estudiar Ingeniería de 
Telecomunicaciones y varios 
años dedicándose a la consultoría 
descubrió su vocación: la nutrición. 
Ahora, es Técnico Superior y Máster 
Europeo en Dietética y Nutrición y 
suma decenas de miles de seguidores. 
Ha convertido la cocina en su 
particular laboratorio, donde elabora 
recetas llenas de color, sabor y sana 
energía.

I N G R E D I E N T E S

   350 gramos de sandía

   350 gramos de melón

   100 gramos de pepino

   2 cucharadas de semillas de cáñamo (opcional)

Puedes ver todas sus recetas, consejos y 
trucos en su cuenta de Instagram 

@malcazargarcia o  en
www.mariaalcazargarcia.com

Batido 
depurativo

de sandía y mango
by
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P R E PA R AC I Ó NI N G R E D I E N T E S

1. Lavamos las manzanas y las cortamos en rodajas 
de 1 centímetro de grosor. A cada rodaja de manzana 
le insertamos por uno de los extremos un palito de 
madera (como se ve en la foto), formando una piru-
leta. Metemos nuestras piruletas de manzana en el 
congelador durante 30 minutos para que el chocolate 
se le adhiera mejor. 

2. Picamos los cacahuetes y las almendras en trozos 
pequeños y las reservamos en un plato o bol. Reser-
vamos también coco rallado al gusto en un plato o bol.

3. A continuación, fundimos el chocolate negro en el 
microondas. Para ello lo cortamos en cuadritos y lo 
metemos en un bol o recipiente apto para microon-
das. Cocinamos durante 1 minuto y a continuación 
sacamos, removemos y repetimos el proceso a in-
tervalos de 30 segundos hasta que el chocolate esté 
fundido. Así conseguimos fundirlo sin que se queme.

4. Sacamos las piruletas del congelador y las introdu-

cimos hasta la mitad en el bol con el chocolate fun-

dido. Escurrimos bien y espolvoreamos por encima 

los frutos secos picados y el coco. Puedes variar estos 

toppings por los que creas que más gustan en casa. 

También, puedes omitirlos para que las piruletas es-

tén únicamente bañadas en chocolate. Dejamos repo-

sar las piruletas sobre papel vegetal o papel de horno 

hasta que el chocolate se solidifique. 

Piruleta
de manzana

y chocolate
by MARÍA ALCÁZAR

Los peques de la casa 
adoran las piruletas. 

Concédeles el capricho 
con estas originales 
piruletas a base de 

fruta y chocolate negro

MARÍA ALCÁZAR (@malcazargarcia)

Es Técnico Superior y Máster Europeo en Dietética 

y Nutrición y suma decenas de miles de seguidores 

en sus redes sociales. Tras años de dedicarse a la 

consultoría y el marketing descubrió su verdadera 

vocación: la nutrición. Ha convertido su cocina 

en su particular laboratorio, en el que elabora 

versiones de platos tradicionales llenas de color, 

sabor y buena y sana energía. 

Puedes ver todas sus recetas, consejos y trucos en 

www.mariaalcazargarcia.com 

1 manzana roja

1 manzana verde

Chocolate negro  para fundir

Cacahuetes

Almendras laminadas

Coco rallado

Palitos de madera
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P R E PA R AC I Ó NI N G R E D I E N T E S

1. Picar el ajo negro

2. Pelar y picar la cebolla en juliana.  

3. Pelar y picar el tomate en trozos pequeños.

4. Calentar una sartén con una cucharada de aceite de oliva 

virgen extra. 

5. Añadir los ajos negro picados en la sartén y cocinar du-
rante 2 minutos.

6. Añadir la cebolla picada a la sartén y cocinar a fuego me-
dio junto con los ajos hasta que la cebolla esté transparente.

7. Añadir el tomate picado a la sartén y sofreír con la cebolla 
y el ajo negro durante 5 minutos a temperatura media remo-
viendo frecuentemente para evitar que se pegue. Reservar.

8. Limpiar, quitar el tronco y salpimentar los champiñones 

portobello.

9. Rellenar los champiñones con el sofrito del ajo negro, la 
cebolla y el tomate.

10. Añadir a cada champiñón una cucharada de queso feta.

11. Espolvorear por encima de cada champiñón un poco de 

albahaca fresca picada.

12. Hornear los champiñones portobello rellenos durante 30 

minutos a 180ºC.

Champiñones
Portobello rellenos

de queso feta
by MARÍA ALCÁZAR

He querido utilizar ajo negro 
para aportar a la receta su 
característico sabor dulce, 
entre el regaliz y el choco-
late, con un ligero toque a 

vinagre balsámico.

MARÍA ALCÁZAR (@malcazargarcia)

Es Técnico Superior y Máster Europeo en Dietética 

y Nutrición y suma decenas de miles de seguidores 

en sus redes sociales. Tras años de dedicarse a la 

consultoría y el marketing descubrió su verdadera 

vocación: la nutrición. Ha convertido su cocina 

en su particular laboratorio, en el que elabora 

versiones de platos tradicionales llenas de color, 

sabor y buena y sana energía. 

Puedes ver todas sus recetas, consejos y trucos en 

www.mariaalcazargarcia.com 

6 champiñones portobello grandes 2 

dientes de ajo negro

1/2 cebolla blanca

1/2 tomate

50 gramos de queso feta

Albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Pimienta negra molida
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