2 de enero

Menú de la Semana
Cantidades para 4 personas
PRINCIPAL

1 Bacalao en Salsa Verde con Bastones de Boniato
2 Lomo al Horno con Salteado de Lombarda, Setas y Coles
3 Bacalao con Guisantes y Puré de Zanahoria con Jengibre
4 Salteado de Cerdo Asado con Verduras y Espinacas
5 Crema de Calabaza y Zanahoria con Lomo y Huevo
DESAYUNO SALADO

6 Revuelto de Huevos con Bacalao y Boniato
DESAYUNO DULCE

7 Natillas de Boniato con Vainilla y Canela

VERÁS QUE ESTA SEMANA TODO EL MENÚ
TAMBIÉN ESTÁ ADAPTADO AL AIP

1

la compra

CARNES

FRUTAS

VERDURAS

❒❒ 2,4 kilos lomo de cerdo (2 piezas
enteras de 1,2 kg cada una) 245

❒❒ 3 naranjas 27
❒❒ 1 mango 4
❒❒ 4 aguacates (opción para AIP) 56

PESCADOS Y MARISCO

HIERBAS

❒❒ 2 kg bacalao en lomos 136

❒❒ 1 cabeza de ajos 123456
❒❒ 1 manojo de perejil 12356

❒❒ 2 cebollas 1356
❒❒ 2 cebollas rojas 16
❒❒ 12 zanahorias 2345
❒❒ 1 calabaza (700 gr aprox.) 35
❒❒ 2 calabacines pequeños (1 es para
opción AIP) 1346
❒❒ 4 tomates (omite para AIP) 36
❒❒ 24 tomates cherry (omite para AIP) 14
❒❒ 24 rabanitos (opción para AIP) 136
❒❒ 8 boniatos 1467
❒❒ 1 lombarda 246
❒❒ 800 gr setas variadas 246
❒❒ 24 coles de Bruselas 246
❒❒ 1 cup guisantes frescos o congelados
(omite para AIP) 136
❒❒ 200 gr mezclum de lechugas 15
❒❒ 100 gr espinaca baby 46

HUEVOS (omite para AIP)
❒❒ 8 huevos 56

TU DESPENSA BÁSICA
(Ingredientes que seguramente ya tengas en casa y usas habitualmente en tus menús)

❒❒ Sal marina
❒❒ Pimienta (sustituye por clavo en polvo para AIP)
❒❒ ~ 4 cups aceite de oliva
❒❒ 2 Tbsp aceite de coco 7
❒❒ ⅓ cup vinagre balsámico 12356
❒❒ 1 ½ cup vino blanco (omite para AIP)

❒❒ ¾ tsp comino (omite para AIP) 245
❒❒ ½ tsp jengibre en polvo 35
❒❒ 1 Tbsp orégano 146
❒❒ 1 tsp curry (omite para AIP) 146
❒❒ 1 ¾ tsp cúrcuma (opción para AIP) 12456
❒❒ ½ tsp ajo en polvo 146
❒❒ ¼ tsp canela 7
❒❒ 4 Tbsp pasas 47
❒❒ ½ cup anacardos (omite para AIP) 47
❒❒ ¼ cup chips de coco 7
❒❒ 2 Tbsp almidón de yuca 1367
❒❒ 2 Tbsp miel 7
❒❒ 1 tsp extracto de vainilla 7

123456
❒❒ 6 cups caldo de verduras 35
❒❒ 3 cups caldo de pescado 136
❒❒ 1 cup aceitunas negras 15
❒❒ 3 ½ cups leche de coco 357
❒❒ 2 Tbsp mostaza (omite para AIP) 245
❒❒ 3 Tbsp hierbas provenzales 2456

comida real

Kitchen

con edurne ubani
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Kitchen Party

Preparación Previa

❒❒ 6 dientes de ajo, picados
❒❒ 2 cebollas, picadas
❒❒ 8 zanahorias, en rodajas de 3 cm
❒❒ 1 calabaza (700 gr aprox.), en dados de 2 cm
❒❒ 1 calabacín pequeño, en dados de 1 cm (opción para AIP)
❒❒ 6 boniatos, en bastones de 2 cm
❒❒ 2 boniatos, pelados y en rodajas de 2 cm
❒❒ 1 lombarda, en juliana fina
❒❒ 800 gr setas variadas, en trozos de 2 cm
❒❒ 24 coles de Bruselas, cortadas a la mitad
❒❒ ½ manojo de perejil, picado
❒❒ 2 kg bacalao en lomos, en dados de 3 cm

❒❒ El zumo y la ralladura de 1 naranja

NOTA:
tsp, Tbsp y cup: son las
medidas sencillas que
utilizamos en los planes
de menús de Comida
Real Kitchen. Tienes
más información en la
sección de recursos de
la zona de socios.

comida real

Kitchen

con edurne ubani
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Recetas
LOMO MARINADO

SE USA EN EL LOMO, EL SALTEADO Y LA CREMA
INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ 2 Tbsp mostaza (omite para AIP)
❒❒ 2 Tbsp hierbas provenzales
❒❒ ½ tsp comino (sustituye por
cúrcuma para AIP)

❒❒ 3 dientes de ajo, picados
❒❒ ⅓ cup aceite de oliva
❒❒ ½ cup vino blanco (sustituye por
agua para AIP)

❒❒ ¼ tsp pimienta (sustituye por
clavo en polvo para AIP)
❒❒ 2,4 kilos lomo de cerdo (2 piezas
enteras de 1,2 kg cada una)

❒❒ Mezcla en un bol todos los ingredientes (excepto el lomo)

Consejo Kitchener:

y remueve hasta integrar.
❒❒ Embadurna la carne con la mezcla por todas sus caras.

Si tienes tiempo, te recomiendo dejar
el lomo marinando toda la noche
en la nevera. Se multiplicarán sus
sabores y aromas al cocinarlo.

❒❒ Guarda tapado en la nevera durante 3 horas como mínimo.
Dale la vuelta a la carne pasada 1 hora.

VERDURAS SALTEADAS

SE USA EN EL LOMO, EL SALTEADO Y EL DESAYUNO SALADO
INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ 1 lombarda, en juliana fina
❒❒ 800 gr setas variadas, en trozos
de 2 cm

❒❒ 24 coles de bruselas, cortadas
a la mitad
❒❒ 1 Tbsp hierbas provenzales

❒❒ ¼ tsp pimienta (sustituye por
clavo en polvo para AIP)

❒❒ Pon una sartén a fuego medio-alto.
❒❒ Tendrás que saltear las verduras en varias tandas al ser una gran cantidad, añade 1 Tbsp aceite de oliva +
⅛ tsp sal + una parte de las especias en cada una de ellas.
❒❒ Añade la lombarda y saltea durante 3-4 minutos o hasta que pierda un poco la rigidez.
❒❒ Añade las setas y saltea durante 4-5 minutos.
❒❒ Añade las coles y saltea durante 6-8 minutos o hasta que se doren un poco.

comida real
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1. PARA EL LOMO
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2. PARA EL SALTEADO
3. PARA EL DESAYUNO
SALADO

CREMA DE ZANAHORIA SE USA EN EL BACALAO CON GUISANTES Y LA CREMA
INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ 1 cebolla, picada
❒❒ 8 zanahorias, en rodajas de 3 cm
❒❒ 1 calabaza (700 gr aprox.), en

dados de 2 cm
❒❒ ½ tsp jengibre en polvo
❒❒ ⅛ tsp pimienta (sustituye por

clavo en polvo para AIP)
❒❒ 6 cups caldo de verduras
❒❒ ½ cup leche de coco

❒❒ Pon una cazuela a fuego medio con ¼ cup aceite de oliva.
❒❒ Añade la cebolla y rehoga durante 6-8 minutos o hasta que esté pochada.
❒❒ Añade la zanahoria + la calabaza + las especias + ½ tsp sal y rehoga durante 5 minutos removiendo
de vez en cuando.
❒❒ Cubre con el caldo y cuece durante 20-25 minutos o hasta que las verduras estén blandas.
❒❒ Añade la leche de coco y tritura durante 2-3 minutos o hasta que te quede una crema lisa y sin grumos.
Si te ha quedado muy densa, añade un poco de agua o caldo. Prueba el punto de sal.

Guarda
GUARDA ⅓ DE LA CREMA

GUARDA ⅔ DE LA CREMA

DE ZANAHORIA PARA

DE ZANAHORIA PARA

EL BACALAO CON GUISANTES

LA CREMA

NOTA:
HUEVO DURO (OMITE PARA AIP)

SE USA EN LA CREMA Y EL DESAYUNO SALADO

INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ 8 huevos

❒❒ Pon un cazo a fuego alto con abundante agua + ½ tsp sal.

comida real

Kitchen

con edurne ubani
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utilizamos en los planes
de menús de Comida
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❒❒ Cuando rompa a hervir añade los huevos y cuece durante 12 minutos.
❒❒ Retira y enfría con agua rápidamente.
❒❒ Guarda en la nevera con cáscara.
1. PARA LA CREMA
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2. PARA EL DESAYUNO SALADO

PRECALIENTA EL HORNO A 180 ºC
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BACALAO EN SALSA VERDE SE USA EN EL BACALAO EN SALSA, EL BACALAO
CON GUISANTES Y EL DESAYUNO SALADO
INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ 3 dientes de ajo, picados
❒❒ 1 cebolla, picada
❒❒ 1 Tbsp almidón de yuca
❒❒ ½ manojo de perejil, picado

❒❒ 1 cup vino blanco (sustituye por
caldo de pescado para AIP)
❒❒ 3 cups caldo de pescado
❒❒ 2 kg bacalao en lomos, en

dados de 3 cm
❒❒ 1 cup guisantes frescos o
congelados (sustituye por 1
calabacín pequeño en dados de
1 cm para AIP)

❒❒ Pon una cazuela grande a fuego alto con ¼ cup aceite de oliva.
❒❒ Añade el ajo + la cebolla + ¼ tsp sal y rehoga durante 6-8 minutos o hasta que la cebolla esté pochada.
❒❒ Añade el almidón y cocina durante 1 minuto removiendo constantemente.
❒❒ Añade el vino + el perejil y deja evaporar el alcohol durante 3 minutos.
❒❒ Cubre con el caldo y pon la tapa sin cerrar del todo. Cuece durante 10 minutos.
❒❒ Añade el bacalao + los guisantes + ¼ tsp sal y cuece durante 10-12 minutos o hasta que la carne
se desprenda fácilmente de la espina. Si es necesario, añade un poco más de caldo o agua.
Prueba el punto de sal.
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Guarda
2/5 DE BACALAO EN SALSA VERDE

1/5 DE BACALAO EN SALSA VERDE
PARA EL DESAYUNO SALADO

1. PARA EL BACALAO EN SALSA
2. PARA EL BACALAO CON GUISANTES

LOMO AL HORNO SE USA EN EL LOMO, EL SALTEADO Y LA CREMA
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Cocinarás el lom
INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ Lomo marinado (ver receta pág. 4)

❒❒ Calienta el horno a 180ºC.
❒❒ Coloca el lomo en una bandeja o fuente apta para horno y riega con la marinada.
❒❒ Hornea a media altura durante 40-50 minutos (dependerá del grosor y forma de la pieza) dando la vuelta
a mitad de cocción y regando con los jugos que haya soltado (si está muy seco, añade un poco de agua o
vino blanco). Puedes darle un toque de grill fuerte durante los últimos 5 minutos para que se dore.
❒❒ Comprueba la cocción haciendo un pequeño corte en la carne, el interior debe estar blanquecino.
1. PARA EL LOMO

Guarda 1/3 del
lomo al horno

2. PARA EL SALTEADO
3. PARA LA CREMA

NOTA:
BONIATO AL HORNO

SE USA EN EL BACALAO EN SALSA, EL SALTEADO,

EL DESAYUNO SALADO Y EL DESAYUNO DULCE
INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ 6 boniatos, en bastones de 2 cm
❒❒ 1 Tbsp orégano
❒❒ 1 tsp curry (sustituye por

cúrcuma para AIP)
❒❒ ½ tsp ajo en polvo
❒❒ 2 boniatos, pelados y en rodajas

comida real

Kitchen

de 2 cm
❒❒ 2 Tbsp aceite de coco

con edurne ubani

tsp, Tbsp y cup: son las
medidas sencillas que
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❒❒ Calienta el horno a 180ºC.
❒❒ Mezcla en un bol todos los ingredientes desde el boniato en bastones hasta el ajo en polvo + ¼ cup aceite
de oliva + ½ tsp sal y remueve hasta integrar. Coloca sobre una bandeja de horno sin amontonar.
❒❒ Coloca el boniato en rodajas en una fuente apta para horno y rocía con el aceite de coco.
❒❒ Hornea a media altura (encima del lomo) durante 20-25 minutos o hasta que esté blando.

Guarda

Reserva

⅓ DE BASTONES DE BONIATO

EL BONIATO EN RODAJAS

1. PARA EL BACALAO EN SALSA

PARA EL DESAYUNO DULCE

2. PARA EL SALTEADO
3. PARA EL DESAYUNO SALADO

NATILLAS DE BONIATO

SE USA EN EL DESAYUNO DULCE
INGREDIENTES PARA ESTA RECETA:

❒❒ Boniato en rodajas (2 cups
aprox.) (ver receta pág. 7)
❒❒ 3 cups leche de coco

❒❒ 2 Tbsp miel
❒❒ 1 tsp extracto de vainilla
❒❒ ¼ tsp canela

❒❒ 1 Tbsp almidón de yuca
❒❒ El zumo y la ralladura de 1
naranja

❒❒ Tritura todos los ingredientes (excepto el almidón y el zumo) con la batidora de vaso, de mano o el
procesador durante 2 minutos o hasta que la mezcla sea homogénea.
❒❒ Mezcla el zumo con el almidón y remueve hasta disolver. Añade a la mezcla anterior y tritura durante
30 segundos.
❒❒ Pon un cazo a fuego medio y añade las natillas.

NOTA:

❒❒ Cocina durante 5-7 minutos, removiendo cada poco, hasta que espese y tenga aspecto cremoso.
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A COCINAR

Día 1
1

BACALAO EN SALSA VERDE CON BASTONES DE BONIATO

ELABORACIONES PARA HOY

⅓ bastones de boniato (ver receta
pág. 7)
⅓ bacalao en salsa verde (ver receta
pág. 6)
½ cup aceitunas negras
1 Tbsp vinagre balsámico
Preparación de verduras:
❒❒ 1 cebolla roja, en juliana
❒❒ 100 gr mezclum de lechugas
❒❒ 12 tomates cherry, cortados
en cuartos (sustituye por 8
rabanitos para AIP)

1. Puedes calentar los bastones en un sartén a fuego medio con un poco de aceite de oliva o en el horno a 200 ºC
durante 5 minutos.
2. Pon el bacalao en una cazuela y calienta hasta que rompa a hervir.
3. Mezcla en un bol el resto de ingredientes + 3 Tbsp aceite de oliva + ¼ tsp sal.
4. Sirve el bacalao con los bastones. Acompaña con la ensalada.
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Día 2
2

LOMO AL HORNO CON SALTEADO DE LOMBARDA, SETAS Y COLES

ELABORACIONES PARA HOY

⅓ lomo al horno (ver receta pág. 7)
⅓ verduras salteadas (ver receta
pág. 4)
1 Tbsp vinagre balsámico
¼ tsp comino (sustituye por cúrcuma
para AIP)
Preparación de frutas y verduras:
❒❒ 2 zanahorias, en tiras con
pelador
❒❒ 2 naranjas, en gajos
❒❒ ¼ manojo de perejil, picado

1. Corta el lomo en filetes de 1,5 cm de grosor.
2. Pon una sartén a fuego medio-alto y calienta el salteado durante 2-3 minutos. Retira.
3. Añade 2 Tbsp aceite de oliva y calienta el lomo durante 1 minuto por cada lado.
4. Mezcla en un bol el resto de ingredientes + 2 Tbsp aceite de oliva + ¼ tsp sal.
5. Sirve el lomo con el salteado y decora con el perejil. Acompaña con la ensalada.
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Día 3
3

BACALAO CON GUISANTES Y PURÉ DE ZANAHORIA CON JENGIBRE

ELABORACIONES PARA HOY

⅓ bacalao en salsa verde (ver
receta pág. 6)
⅓ crema de zanahoria (ver receta
pág. 5)
1 Tbsp vinagre balsámico
1 tsp semillas de amapola (omite
para AIP)
Preparación de verduras:
❒❒ 2 dientes de ajo, picados
❒❒ 2 tomates, en gajos (sustituye
por 8 rabanitos en cuartos
para AIP)

1. Pon una cazuela a fuego medio y calienta el bacalao hasta que rompa a hervir.
2. Pon un cazo a fuego medio y calienta el puré hasta que rompa a hervir.
3. Mezcla en un bol el resto de ingredientes + 2 Tbsp aceite de oliva + ¼ tsp sal.
4. Sirve el bacalao con el tomate. Acompaña con el puré + las semillas.
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Día 4
4

SALTEADO DE CERDO ASADO CON VERDURAS Y ESPINACAS

ELABORACIONES PARA HOY

⅓ lomo al horno (ver receta pág. 7)
⅓ verduras salteadas (ver receta
pág. 4)
⅓ bastones de boniato (ver receta
pág. 7)
2 Tbsp pasas
¼ cup anacardos, picados (omite
para AIP)
Preparación de frutas y verduras:
❒❒ 1 mango, en dados de 2 cm
❒❒ 1 calabacín pequeño, en rodajas
muy finas
❒❒ 2 zanahorias, en tiras con pelador
❒❒ 12 tomates cherry, cortados a la
mitad (omite para AIP)
❒❒ 50 gr espinaca baby

1. Corta el lomo en filetes y luego en tiras de 1 cm de grosor.
2. Pon una sartén a fuego medio-alto con 1 Tbsp aceite de oliva.
3. Añade las verduras salteadas + el boniato + el lomo y calienta durante 2-3 minutos.
4. Añade el resto de ingredientes y saltea 1 minuto más. Sirve.
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Día 5
5

CREMA DE CALABAZA Y ZANAHORIA CON LOMO Y HUEVO

ELABORACIONES PARA HOY

⅓ lomo al horno (ver receta pág. 7)
4 huevos duros (omite para AIP)
(ver receta pág. 5)
⅔ crema de zanahoria (ver receta
pág. 5)
1 Tbsp vinagre balsámico
½ cup aceitunas negras
1 tsp semillas de amapola (omite
para AIP)
Preparación de frutas y verduras:
❒❒ 2 aguacates, en dados de 2 cm
(opción para AIP)
❒❒ 100 gr mezclum de lechugas
❒❒ ¼ manojo de perejil, picado

1. Corta el lomo en filetes y luego en tiras de 1 cm de grosor.
2. Pela y pica los huevos.
3. Pon un cazo a fuego medio y calienta la crema hasta que rompa a hervir.
4. Aliña el mezclum + las aceitunas con el vinagre + 3 Tbsp aceite de oliva + ¼ tsp sal.
5. Coloca el lomo + el huevo (sustituye por aguacate si haces AIP) sobre la crema y decora con el perejil + las
semillas. Acompaña con la ensalada y sirve.
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Desayuno Salado
6

REVUELTO DE HUEVOS CON BACALAO Y BONIATO

ELABORACIONES PARA HOY

⅓ bacalao (ver receta pág. 6)
⅓ bastones de boniato (ver receta
pág. 7)
⅓ verduras salteadas (ver receta
pág. 4)
4 huevos duros (omite para AIP) (ver
receta pág. 5)
1 Tbsp vinagre balsámico
Preparación de frutas y verduras:
❒❒ 2 aguacates, en láminas (opción
para AIP)
❒❒ 1 cebolla roja, en juliana
❒❒ 2 tomates, cortados en gajos
(sustituye por 8 rabanitos para AIP)
❒❒ 50 gr espinaca baby

1. Desmiga y quita las espinas del bacalao.
2. Pela y corta los huevos en cuartos.
3. Mezcla en un bol todos los ingredientes + 3 Tbsp aceite de oliva + ¼ tsp sal. Sirve.
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Desayuno Dulce
7

NATILLAS DE BONIATO CON VAINILLA Y CANELA

ELABORACIONES PARA HOY

Natillas de boniato (ver receta pág. 8)
2 Tbsp pasas
¼ cup anacardos, picados (omite
para AIP)
¼ cup chips de coco

1.

Decora las natillas con las pasas + los anacardos + los chips. Sirve.
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