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Descarga de responsabilidad

El contenido que se ofrece en este eBook tiene un objetivo meramente 
informativo y ha sido creado para facilitar el cambio a todas aquellas 
personas que desean seguir una alimentación más saludable y 
equilibrada. 
La información contenida en este documento no tiene la intención de 
servir como diagnóstico, prescripción o tratamiento de cualquier tipo de 
dolencia o problema de salud, ni sustituye a la consulta con un médido o 
profesional de la salud. Dicha información tiene un carácter general, y no 
está adaptada a condiciones de salud específicas. 

La autora está exenta de toda responsabilidad sobre daños, perjuicios, 
pérdidas o riesgos personales o de cualquier otro tipo que puedan 
derivarse del mal uso de la información que aquí se proporciona. 
Ante cualquier duda, se recomienda a los lectores que consulten con su 
médico u otro profesional sanitario en relación a su condición individual 
de salud. 

Advertencia legal

Todo el contenido de este eBook, recetas, fotografías, diseño, logotipo y 
texto están protegidos por los derechos de autor y la Ley relativa a la 
Propiedad Intelectual. Queda prohibida la copia, reproducción, 
distribución, transmisión, difusión o explotación de cualquier parte de 
este eBook sin la previa autorización expresa y por escrito de Elena Carrió. 

@ Elena Carrió, 2019. Todos los derechos reservados.
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Sobre este eBook

En los años que llevo dando clases de cocina saludable, nunca me canso de 
insistir en la importancia de tomar más verduras de distintos tipos, colores, 
sabores y texturas cada día. Pero a menudo veo que este mensaje no 
despierta mucho entusiasmo, no solo porque al principio nos faltan ideas 
para hacer platos vegetales más variados y creativos, sino también porque 
no sabemos cómo “vestir” o acompañar esas verduras.
Creo que pocas cosas producen en mis alumnos tanta sorpresa y alegría 
como aprender a preparar vinagretas y salsas que transforman esas 
ensaladas, esas verduras al vapor un poco sosas, en platos mucho más 
apetecibles. De hecho, estoy convencida de que este es el secreto para que 
nunca te canses de comer verduras y cada día las disfrutes con el mismo 
entusiasmo con el que yo lo hago. 
Por eso he creado este eBook para ti, para que aprendas a vestir tus verduras 
de fiesta cada día. En él encontrarás varias recetas, pero mi consejo es que 
no te limites a ellas y hagas tus propios experimentos: las posibilidades son 
infinitas y una vez conozcas las pocas claves que necesitas, podrás dejarte 
llevar y ya no habrá quien te pare.
Y no digas que no tienes tiempo…ninguna de las recetas que te propongo te 
llevará más de 10 minutos, como mucho, y además puedes prepararlas para 
varios días.

Si después de leer este eBook y ponerlo en práctica quieres compartir 
conmigo tus impresiones y experiencias, por favor no lo dudes ni un instante 
y escríbeme a info@elenacarrio.es. Siempre me hace mucha ilusión saber de 
ti.

¡Que lo disfrutes mucho!. 

Sobre mí

Me llamo Elena Carrió. Soy bióloga, asesora nutricional, chef y profesora 
de cocina saludable y alimentación consciente. 

En 2010 decidí dejar mi carrera en la industria farmacéutica para 
dedicarme a lo que desde entonces ha sido mi misión y mi ilusión: 
ayudarte a alimentar tu vida desde dentro, recuperar tu salud, la alegría 
de vivir, la confianza en ti y en tu cuerpo a través del poder transformador 
de la alimentación. 

Podría pasar la vida en la cocina, porque es mi pasión, mi centro, y hace 
que me sienta feliz y en armonía. Mi deseo es que las horas que paso en 
ella, testando y creando nuevas recetas, te ayuden a hacer tus comidas 
más saludables, nutritivas y 100% disfrutables. Porque para eso hemos 
venido…para disfrutar de la vida en todas sus formas. Y la buena comida, 
es una de ellas.  
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Guía de Medidas y Equivalencias

En todas las recetas de este eBook utilizo cucharas y tazas de medir, 
porque encuentro que son muy prácticas y fáciles de usar. Utilizarlas te 
evitará tener que ir pesando ingredientes, en especial cuando las 
cantidades son muy pequeñas y no se pueden pesar en la típica 
báscula de cocina, como es el caso de algunos ingredientes que 
empleo en las vinagretas. 
Puedes comprar un juego de cada en ferreterías, tiendas de menaje o 
por internet: solo procura que sean de acero inoxidable u otro material 
seguro, en lugar de plástico.

De todos modos, no necesitas medir con mucha precisión para hacer 
vinagretas y salsas crudas, porque en cuanto tengas un poco de 
práctica, podrás hacerlas a ojo. 

Los juegos de cucharas de medir constan de:

•   1 Cucharada (C) = 15 ml.
•   ½ Cucharada = 7,5 ml.
•   1 Cucharadita (c) = 5 ml. (+/- como la cucharita de postre)
•   ½ Cucharadita = 2,5 ml. (+/- como la cucharita de café)
•   ¼ Cucharadita = 1,25 ml.
•   1/8 Cucharadita = aproximadamente 1 pellizco

Los juegos de tazas de medir constan de: 

•   1 Taza (T) = 250 ml.
•   ½ Taza = 125 ml.
•   1/3 Taza = aprox. 80 ml.
•   ¼ Taza = aprox. 60 ml. (equivale a 4 cucharada

Para medir de forma correcta, llena la taza o cuchara siempre a ras, sin 
que rebose o quede muy colmada. 
Y por si tuvieras que pesar, estas son algunas de las equivalencias en 
gramos: 

Especias & Hierbas aromáticas
1 C Canela / Cúrcuma / Pimentón…en polvo = 6 gr. (1 c = 2 gr.)
1 C Orégano / otras hierbas aromáticas secas = 2,5 gr.

Frutos secos & Semillas
¼ T de Tahin / otras Mantecas de Frutos secos o 
semillas = 70 gr. (1 C = 18-20 gr.)

Semillas
1 T semillas de Girasol / Sésamo = 140 gr. 
1 T semillas de Calabaza = 130 gr. 

Condimentos
1 C de Miel / Melaza de arroz / Sirope = 18-20 gr.
1 C de Mostaza = 18-20 gr.
1 C de Pasta Umeboshi = 16 gr. 
1 c de Sal sin refinar = 4 gr.
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Los Ingredientes

La clave para preparar vinagretas irresistibles es combinar en las 
proporciones adecuadas una grasa de calidad con otros ingredientes 
que aportan distintos sabores, de forma que haya un equilibrio entre 
ellos sin que ninguno destaque demasiado:

-   Sabor ÁCIDO: si usas aceite, la proporción ideal es 3 partes de aceite 
por una de ácido. 

-   Sabor SALADO: la cantidad de salado ha de ser menor que la de 
ácido y la mínima imprescindible para resaltar los demás sabores. 
 
-   Sabor DULCE: aunque es opcional, yo encuentro que ayuda a 
equilibrar y resalta el sabor de todos los demás ingredientes. También 
necesitas poquito.
 
-  Sabor PICANTE: también es opcional, pero el picante suave estimula 
la producción de jugos gástricos, ayudando a la digestión en personas 
que producen poco ácido estomacal. En cambio, si produces 
demasiado ácido o tienes gastritis, es preferible que lo evites.
 
-  Extras: Especias, Hierbas aromáticas… Son opcionales, pero aportan 
la chispa que te permitirá intensificar el sabor de tus salsas y 
vinagretas, personalizarlas a tu gusto y aportarles más propiedades. 

Ten en cuenta que el equilibrio entre sabores puede variar en función 
de:

o   Tu paladar. Por ejemplo, a algunas personas les gustan las 
vinagretas un poco más ácidas que a otras. Otras en cambio 
agradecen el toque dulce, ya que satisface su deseo de dulzor y 
previene posibles antojos de dulces entre horas. Sobre la base que te 
propongo, puedes adaptar las proporciones a tus preferencias 
personales.

o   Las características del plato. Si tu ensalada tiene una base de hojas 
verdes amargas (rúcula, berros, radicchio, escarola…) agradecerá un 
toque dulce en la vinagreta, mientras que si se trata de una ensalada 
invernal, un poco de jengibre hará que tenga un efecto más calorífico. 

A continuación, encontrarás una tabla con todos los ingredientes que 
puedes emplear en tus salsas y vinagretas. Aunque algunas 
combinaciones van mejor que otras, insisto en que es una cuestión de 
gustos. Siéntete libre de experimentar, hasta dar con las que más te 
gusten. ¡Cada día tus platos de verduras serán una nueva aventura!. 
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Las Grasas 

Son el ingrediente base y las responsables de transportar los sabores a 
las papilas gustativas. Hacen que los platos de verduras resulten más 
satisfactorios y saciantes, además de aportar antioxidantes y 
contribuir a la asimilación de las vitaminas liposolubles y los minerales 
de las verduras. 

Muy importante: las grasas son buenas. Poseen muchos beneficios y 
son esenciales para la salud, pero solo si son de calidad y se conservan 
bien, para evitar que se oxiden y pierdan sus propiedades. Utiliza solo 
grasas sin adulterar, sin calentar y de la mejor calidad posible. 

Aceites 
Evita los aceites refinados y utiliza solo aceites de extracción en frío, 
idealmente ecológicos. En el aceite de oliva virgen extra, también es 
importante que tenga el menor grado de acidez posible, ya que una 
acidez muy baja es un indicador de mayor calidad. 

Con un buen aceite de oliva virgen extra puedes hacerlo todo, pero 
puedes probar también otros aceites como el de coco virgen, el de 
aguacate u otros aceites ricos en Omega 3, para beneficiarte de su 
efecto antiinflamatorio (Lino, Nuez, Cáñamo…). Ten en cuenta que 
estos últimos son muy sensibles a la oxidación, por lo que tienes que 
utilizarlos en crudo, conservarlos en la nevera (o congelador) y 
consumir en pocas semanas.

Frutos secos & Semillas
Son una alternativa a los aceites y también aportan grasas de calidad. 
Puedes utilizarlos tal cual enteros, remojados (para dar una textura 
más cremosa) o bien en forma de mantecas (tahin de sésamo, crema 
de almendras…). Yo los utilizo mucho, porque me encanta el sabor y la 
textura que dan a las salsas y vinagretas. 

Aguacate
Este fruto es riquísimo en grasas saludables muy similares a las del 
aceite de oliva, antioxidantes y vitamina E. Su textura cremosa me 
encanta para preparar mayonesas, pestos y salsas. Combina muy bien 
con la cebolla, el ajo y hierbas aromáticas como el perejil, la albahaca 
o el cilantro.

Aceitunas
Puedes enriquecer en grasas tu ensalada añadiendo aceitunas, que 
también darán el toque salado, o bien un poco de paté de aceitunas 
diluido en agua y aceite.
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Tahin

Crema de 
Almendra blanca

Semillas de
Girasol

Aceite de Aguacate Aceite de Lino

Aceite de Oliva 
virgen extra

Aceitunas

Aceite de Coco

Manteca de Cacahuete

9



El sabor Ácido 

Un toque de ácido es esencial en las vinagretas, pero ten cuidado de 
no pasarte, sobre todo con el vinagre. Mi consejo es que utilices ácidos 
suaves como el zumo de cítricos, o bien vinagres con un bajo grado de 
acidez, de fermentación natural, ecológicos y a poder ser sin 
pasteurizar ni filtrar. 
Evita los ácidos fuertes como los vinagres industriales de vino, ya que 
resultan irritantes para la mucosa digestiva. 

Estos son mis ácidos favoritos:

Zumo de Cítricos
El zumo de limón es mi preferido por su frescura; es alcalinizante, 
depurativo y ayuda a digerir las grasas. Al ser un ácido suave, puedes 
utilizar más de cantidad que con los vinagres. También puedes probar 
con el zumo de lima o de naranja. 

Vinagre de Umeboshi (acidez 2,6%)
Se obtiene de la fermentación de las ciruelas Umeboshi y tiene la 
ventaja de ser el vinagre de menor acidez. Además de su sabor ácido, 
tiene la particularidad de ser muy salado, así que no necesitarás 
añadir más sal cuando lo emplees. 

Vinagre de Arroz (acidez 4,5%)
Es un vinagre de sabor suave y baja acidez. Es típico de la cocina 
japonesa y se utiliza no solo para vinagretas, sino para marinar 
pescados y en recetas con algas.

Vinagre de Manzana (acidez 5%)
Es un vinagre relativamente suave, típico de la cocina mediterránea, 
que se obtiene de la fermentación de las manzanas maduras. Utilízalo 
cuando quieras obtener un sabor ácido un poco más intenso. 

Salmuera del Chucrut
Si haces chucrut en casa o compras chucrut fresco (sin pasteurizar), 
puedes utilizar la salmuera para tus vinagretas. La fermentación de la 
col produce ácido láctico, lo que le da un sabor ácido suave (siempre 
y cuando no le añadan vinagre) y actúa también como conservante. 
Otras opciones son el agua de los pickles caseros o el suero del yogur, 
que también es rico en ácido láctico. 

10



El sabor Salado

Puedes aportar el toque de sal de muchas maneras, pero aquí 
también es importante no pasarte, ya que el exceso de sal impide 
percibir los demás sabores y no es ni necesario ni recomendable.

Sal 
Yo procuro no utilizar sal en crudo, ya que no es fácil disolverla en las 
vinagretas y salsas, y al no integrarse en los alimentos tiende a 
producir retención de líquidos. Si no tienes otras opciones, puedes 
utilizar sal marina de calidad, sin refinar y en pequeñas cantidades. 

Agua de mar
Aporta multitud de minerales y oligoelementos en una forma líquida. 
Dos cucharadas de agua de mar equivalen más o menos a ¼ de 
cucharadita de Sal marina.

Miso
Es una pasta de soja fermentada con sal. Se utiliza en pequeñas 
cantidades, ya que su sabor es muy salado. Los que más me gustan 
para vinagretas y salsas son el shiro miso, que da un sabor salado 
suave y ligeramente dulce, y otros más salados como el genmai miso 
(soja con arroz) o mugi miso (soja con cebada, así que cuidado porque 
contiene gluten). 
Utiliza siempre miso ecológico, a ser posible sin pasteurizar para 
beneficiarte de su efecto probiótico. 

Shoyu & Tamar
Se obtiene a partir de la fermentación de la soja durante 18-24 meses, 
incluso más. El Shoyu es la salsa de soja fermentada con agua, sal 
marina y trigo tostado, por lo que contiene gluten. El Tamari, en 
cambio, solo se fermenta con agua y sal, y está libre de gluten. Su 
sabor es más intenso y salado, así que has de utilizar menos cantidad. 
Aún así, te en cuenta que las cantidades pueden variar de una marca 
a otra.
Utiliza salsas de soja de calidad, fermentadas de forma natural, sin 
glutamato monosódico, azúcares y ecológicas, para asegurarte de 
que no contienen soja genéticamente modificada. 

Pasta de Ciruelas Umeboshi
Se obtiene de triturar las ciruelas umeboshi previamente 
fermentadas. Es muy salada y ácida, por lo que aporta dos sabores en 
un solo ingrediente. Es alcalinizante, antibacteriaa y ayuda a la 
digestión (en especial de las grasas). Aunque no es lo mismo, puedes 
sustituirla por sal o agua de mar y zumo de limón.

Aceitunas y Tomates secos
Ambos son ricos en sal de forma natural, por lo que aportan mucho 
sabor, aunque la concentración de sal puede variar mucho de una 
marca a otra. Puedes añadirlos a salsas y vinagretas muy picaditos o 
triturarlos junto con otros ingredientes. 
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Shiro Miso

Tomate Seco

Vinagre Umeboshi Aceitunas

Sal Marina

Vinagre de Manzana

Cítricos
Tamari

Vinagre de Arroz

Salmuera 
de Chucrut

Pasta Umeboshi

Genmai Miso

Agua de Mar
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Sabor Dulce

El sabor dulce es opcional, pero en mi experiencia equilibra mucho los 
sabores si se utiliza con moderación. Eso sí, te recomiendo utilizar solo 
endulzantes naturales le menos procesados posible y en pequeñas 
cantidades, para que no resulten empalagosos.
Estos son algunos de los que suelo utilizar:

Concentrado de Manzana
Se obtiene de reducir a fuego lento el zumo de manzana. Me encanta 
porque aporta un dulzor suave con un punto ácido, por lo que no 
resulta nada empalagoso. 

Sirope de Yacón 
Es un endulzante fantástico, con un índice glucémico bajísimo. Es un 
producto crudo y tiene el inconveniente de su alto coste, pero es una 
muy buena opción.  

Extracto de Stevia
Puedes usar un extracto comercial, o bien hacerlo en casa preparando 
una infusión muy cargada con hoja seca de Stevia. Es un endulzante 
perfecto, ya que no aporta azúcares y ayuda a regular la glucemia, 
entre otros muchos efectos medicinales. 

Miel cruda 
Es muy dulce y empalagosa, además de tener un índice glucémico 
muy alto, así que la utilizo solo en algunos casos. Para preservar todas 
sus enzimas y sustancias beneficiosas, utiliza miel cruda (sin 
pasteurizar) y evita calentarla.  

Melaza
Las melazas de cereales como el arroz son otra opción. Su índice 
glucémico es algo menor que el de la miel, aunque también es alto. 
Tienen un sabor más bien empalagoso, pero algo menos dulce que el 
de la miel. 

Frutas
El puré de frutas como el mango, papaya, fresas, frambuesas, 
arándanos…aporta dulzor suave y un toque de frescura. Como lo ideal 
es tomar las frutas solas, yo utilizo estas vinagretas cuando preparo 
una gran ensalada como plato único, con hoja verde, frutas y 
aguacate (cosa que suelo hacer en mis dietas detox). Evita combinar 
vinagretas de frutas con alimentos de digestión larga (carne, 
pescado, legumbres…).

Puré de Dátiles
Es tan sencillo como batir dátiles con agua. Puedes hacerlo también 
con pasas, ciruelas u otras frutas secas. Aporta mucho dulzor.

Bebidas vegetales
Tienen un sabor dulce natural, aunque no estén endulzadas. A mí me 
gusta mucho la de almendras, cáñamo y si quieres algo más de 
dulzor, la de avena sin gluten. Puedes utilizarlas para suavizar otros 
sabores y son perfectas para preparar salsas. 
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Sabor Picante

Si quieres dar un toque de picante, estas son algunas opciones: 

Mostaza
En pequeñas cantidades, da un toque picante muy agradable pero 
puede resultar muy fuertes para algunas personas. Tiene un efecto 
estimulante, que activa la energía corporal y la circulación. Procura 
utilizar mostaza ecológica de sabor suave, sin vinagres ni azúcares 
añadidos y libre de sulfitos.

Pimienta
Utilizada en cantidades mínimas ayuda a la digestión, alivia los gases, 
estimula la circulación, la sudoración y tiene un efecto antiinflamatorio. 
Cómprala en grano y muélela en el momento, ya que la pimienta 
molida comercial se tuesta previamente, lo que hace que tenga un 
efecto irritante. Si utilizas cúrcuma, no te olvides de añadirla, ya que es 
esencial para la absorción intestinal de la curcumina. 

Jengibre
Lo ideal es utilizar la raíz fresca, por su sabor más intenso. Tiene un 
efecto muy calorífico, así que evítalo en verano o si tienes mucho calor. 
También estimula la digestión, ayuda a digerir alimentos proteicos, 
alivia los gases y las náuseas. 

Wasabi
Esta pasta se obtiene de la raíz del raiforte verde picante, una 
crucífera silvestre que vive en arroyos montañosos al resguardo de la 
luz del sol. Tiene un sabor picante y acre muy fuerte, por lo que se 
utiliza con muchísima moderación. Contiene enzimas que ayudan a 
la digestión de las proteínas, además de ser un remedio para las 
intoxicaciones de pescado, por lo que siempre acompaña al sushi y al 
sashimi, aunque también se emplea en salsas para fideos, vinagretas, 
marinados...Ejerce un efecto calorífico y depurativo sobre el hígado. 

Aliáceas
Pertenecen a este grupo el ajo, el ajo tierno, la cebolla, la cebolleta, el 
puerro…En crudo tienen un intenso sabor picante, pero ten cuidado 
con ellas porque pueden irritar la mucosa digestiva. Utilízalas en 
pequeñas cantidades y si no te sientan bien, evítalas. 
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Las Técnicas

Manual con batidor de varillas
Es el método más rápido, sencillo y tiene la ventaja de que no necesitas 
apenas utensilios. Se utiliza cuando todos los ingredientes son líquidos 
o semilíquidos, como es el caso de la mostaza, pasta umeboshi, miso...
Los ingredientes se van combinando en un bol mientras batimos con 
un batidor de varillas o un tenedor. Una vez bien combinados, se añade 
el Aceite poco a poco, batiendo hasta que la vinagreta quede bien 
emulsionada. 
También puedes mezclar algunas vinagretas introduciendo todos los 
ingredientes en un bote, cerrando bien y agitando. Aunque este 
sistema me gusta menos, en algunos casos puede ser muy útil. ¡Solo 
asegúrate de que el bote esté bien cerrado!.

Con batidora
Se utiliza cuando tenemos elementos sólidos que queremos triturar 
para que se perciba su sabor y color, pero no su textura. Es el caso del 
jengibre, el ajo y el ajo negro, las aceitunas, los tomates secos...y grasas 
como el aguacate y los frutos secos o semillas activados (es decir, 
remojados durante unas horas en abundante agua). Una batidora de 
alta potencia puede serte de gran ayuda, ya que da una textura muy 
cremosa y homogénea, pero en la mayoría de los casos puedes 
apañarte con una batidora de mano también.
Evita los vasos de plástico, ya que contienen Bisfenol A, una sustancia 
tóxica que migra al alimento con mayor facilidad en presencia de 
ácidos y grasas. 
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Con mortero
El mortero se utiliza cuando queremos machacar a mano uno o varios 
ingredientes. Puede sustituir a la batidora en algunos casos, por ejem-
plo para triturar ajo, ajo negro, jengibre, pimienta en grano, alcaparras, 
aceitunas, guindilla...También puedes usarlo para machacar frutos 
secos o semillas, como en el caso del clásico pesto italiano, que se hace 
tradicionalmente a mano.
Da una textura más tosca que la batidora, y te permite dejar trocitos 
que dan un toque rústico. 
Yo utilizo dos tipos de morteros: 

-  Mortero clásico de mármol: ideal para machacar ingredientes duros, 
como especias o frutos secos.
 
-  Suribachi: es un mortero japonés de cerámica, que tiene en su inte-
rior pequeñas hendiduras. Es más adecuado para moler semillas de 
sésamo y emulsionar vinagretas en las que hay elementos densos 
como las mantecas de frutos secos o semillas, mostaza, pasta umebos-
hi, miso o aguacate. 

Conservación

Puedes preparar tus salsas y vinagretas con antelación y conservarlas 
en la nevera durante 3-5 días. De esta forma, siempre estarán listas para 
disfrutarlas en cualquier momento. 
Utiliza siempre tarros o recipientes de vidrio o loza, nunca de plástico. 
Ten en cuenta que las preparaciones que duran menos tiempo son las 
que contienen agua o zumo y las que incluyen elementos dulces, ya 
que son más susceptibles de fermenta.
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Sabor Picante

Si quieres dar un toque de picante, estas son algunas opciones: 

Mostaza
En pequeñas cantidades, da un toque picante muy agradable pero 
puede resultar muy fuertes para algunas personas. Tiene un efecto 
estimulante, que activa la energía corporal y la circulación. Procura 
utilizar mostaza ecológica de sabor suave, sin vinagres ni azúcares 
añadidos y libre de sulfitos.

Pimienta
Utilizada en cantidades mínimas ayuda a la digestión, alivia los gases, 
estimula la circulación, la sudoración y tiene un efecto antiinflamatorio. 
Cómprala en grano y muélela en el momento, ya que la pimienta 
molida comercial se tuesta previamente, lo que hace que tenga un 
efecto irritante. Si utilizas cúrcuma, no te olvides de añadirla, ya que es 
esencial para la absorción intestinal de la curcumina. 

Jengibre
Lo ideal es utilizar la raíz fresca, por su sabor más intenso. Tiene un 
efecto muy calorífico, así que evítalo en verano o si tienes mucho calor. 
También estimula la digestión, ayuda a digerir alimentos proteicos, 
alivia los gases y las náuseas. 

Wasabi
Esta pasta se obtiene de la raíz del raiforte verde picante, una 
crucífera silvestre que vive en arroyos montañosos al resguardo de la 
luz del sol. Tiene un sabor picante y acre muy fuerte, por lo que se 
utiliza con muchísima moderación. Contiene enzimas que ayudan a 
la digestión de las proteínas, además de ser un remedio para las 
intoxicaciones de pescado, por lo que siempre acompaña al sushi y al 
sashimi, aunque también se emplea en salsas para fideos, vinagretas, 
marinados...Ejerce un efecto calorífico y depurativo sobre el hígado. 

Aliáceas
Pertenecen a este grupo el ajo, el ajo tierno, la cebolla, la cebolleta, el 
puerro…En crudo tienen un intenso sabor picante, pero ten cuidado 
con ellas porque pueden irritar la mucosa digestiva. Utilízalas en 
pequeñas cantidades y si no te sientan bien, evítalas. 
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LAS RECETAS



Vinagretas con base de Aceite

Son las típicas vinagretas que todos conocemos. Tienen como 
grasa base un aceite, que en nuestra cultura mediterránea es el 
Aceite de Oliva virgen extra, aunque también puedes utilizar otros 
aceites, como ya hemos visto.

Son vinagretas más bien líquidas y con una consistencia ligera, 
ideales para ensaladas que contienen mucha hoja verde, ya que 
pesan menos que las cremosas. 
En general se preparan a mano, a no ser que añadas ingredientes 
que necesites batir, como un puré de frutas o el ajo negro, por 
ejemplo. . 
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Vinagreta de Jengibre y Limón

Esta vinagreta es perfecta para los meses fríos, o siempre que 
quieras aportar el toque calorífico del jengibre a tus verduras y 
ensaladas. Para un sabor más intenso, puedes añadir ralladura de 
limón ecológico o 1 gota de aceite esencial de limón.

Ingredientes
•   1 cucharadita de Mostaza Dijon
•   2 cucharaditas de Pasta Umeboshi
•   2 cucharadas de zumo de Jengibre
•   1 cucharadita de zumo de Limón
•   2 cucharaditas de Extracto natural de Stevia
•   Ralladura de Limón ecológico
•   4 cucharadas (unos 60 ml.) de Aceite de Oliva virgen extra

Procedimiento

1.   Pon la Mostaza, la Pasta Umeboshi, el zumo de Jengibre, de 
Limón y el extracto de Stevia en un bol y bate con un batidor de 
varillas o un tenedor, hasta que todos los ingredientes estén bien 
combinados. 

2.   Añade el Aceite de Oliva en hilo, sin dejar de batir phasta que 
la vinagreta esté bien emulsionada.

3.   Disfrútala en el momento o guárdala en un tarrito de vidrio en 
la nevera. En ese caso, acuérdate de emulsionarla de nuevo antes 
de servir. 
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Vinagreta de Mango y Menta

Esta vinagreta es muy refrescante y ligera. A mí me encanta 
utilizarla en mis detox de primavera, cuando tomo una ensalada 
como plato único. Combina muy bien con hojas verdes, apio, 
manzana o aguacate. 

Ingredientes
•   150 gr. de pulpa de Mango maduro
•   1-2 cucharadas de Zumo de Limón
•   1 cucharadita de Vinagre de Umeboshi
•   3 cucharadas de Agua de mar
•   4 cucharadas de Aceite de Oliva virgen extra
•   1 cucharada de Menta fresca, picada muy fina

Opcional
•   1 pizca de Cayena en polvo, si quieres un toque picante

Procedimiento

1.   Pon el Mango, el Zumo de Limón, el Vinagre de Umeboshi y el 
Agua de mar en el vaso de la batidora y bate, hasta obtener un 
puré cremoso.
 
2.  Pasa la mezcla a un bol y añade el Aceite de Oliva en hilo, 
mientras bates con un batidor de varillas hasta emulsionar 
(también puedes batir todo en la batidora, aceite incluido). 

3.   Disfrútala en el momento o guárdala en un tarrito de vidrio en 
la nevera.
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Vinagreta de Naranja y Balsámico

Una vinagreta refrescante, ligera y con un suave toque dulce de 
la naranja. Utiliza la ralladura de naranja solo si es ecológica, ya 
que de lo contrario en ella se acumulan todas las sustancias 
tóxias empledadas en su cultivo. 
Si no tienes ralladura de naranja, también puedes utilizar una 
gota de aceite esencial de naranja. Si quieres enriquecer la 
vinagreta en Omega 3, puedes utilizar aceite de lino o lino y oliva 
a partes iguales.

Ingredientes
•   4 cucharadas de Zumo de Naranja
•   1 ½ cucharadas de Vinagre balsámico de Módena
•   2 cucharaditas de Shiro Miso o 1 cucharada de Agua de mar
•   2 ucharaditas de Sirope de Yacón (u otro sirope natural)
•   5 cucharadas (unos 75 ml.) de Aceite de Oliva virgen extra
•   1 cucharadita de ralladura de Naranja 
•   1 Ajo, picado muy fino (opcional)

Procedimiento

1.   Pon el zumo de Naranja, el Vinagre balsámico, el Shiro Miso y 
el Sirope de Yacón en un bol y bate con un batidor de varillas o un 
tenedor, hasta que todos los ingredientes estén bien 
combinados.

2.   Añade el Aceite de Oliva en hilo, sin dejar de batir hasta que la 
vinagreta esté bien emulsionada. Por último, añade el Ajo (si lo 
usas) y la ralladura de Naranja. 

3.  ¡Disfrútala con tu ensalada favorita!. Si la guardas en la nevera, 
acuérdate de emulsionarla de nuevo antes de servir.  
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Vinagreta de Ajo negro

Esta vinagreta es una delicia, si te gusta el sabor ligeramente 
dulce del ajo negro, y su color dará un toque especial a tus platos 
de verduras. Combina muy bien con ensaladas, pero también 
con verduras asadas o al vapor.

Ingredientes
•   6 dientes de Ajo negro
•   1 cucharada de Vinagre de Manzana 
•   1 cucharadita de Vinagre de Umeboshi
•   1 cucharadita de Puré de Dátiles
•   2 cucharadas de Agua
•   90 ml. de Aceite de Oliva virgen extra
•   1 pizca de Pimienta de Cayena (opcional, si quieres un t   que 
picante suave)

Procedimiento

1.   Pon todos los ingredientes en el vaso de la batidora y bate, 
hasta obtener una mezcla cremosa y bien emulsionada. Puedes 
añadir más o menos agua, en función de la consistencia deseada.
 
2.   Disfrútala en el momento o guárdala en un tarrito de vidrio en 
la nevera
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Vinagretas y salsas cremosas

En estas vinagretas y salsas la grasa base no es el aceite, aunque 
éste puede estar presente también en pequeñas cantidades. Su 
textura es más densa y untuosa que la de las vinagretas con 
aceite, por eso es ideal para verduras de consistencia dura y 
firme.

Según el tipo de ingrediente graso que utilices, hay varios tipos: 
 
1)   Con Mantecas de Frutos secos o Semillas. En este caso, ten 
en cuenta que necesitarás añadir agua u otro líquido para 
ajustar la consistencia y que no quede demasiado pesada.

Técnica: Manual o Mortero.

2)   Con Frutos secos o Semillas enteros, crudos o previamente 
activados. Remojar los frutos secos o semillas en agua durante 
toda la noche ayuda a que estén más blanditos y den una textura 
más suave. Además, este proceso mejora su digestibilidad y la 
disponibilidad de los nutrientes que contienen.

Método: Batidora (para textura cremosa) o Mortero (para textura 
con trocitos).

3)   Con Aguacate. Añade siempre un ácido antes de triturar el 
aguacate. Si vas a usar batidora, procura triturar a baja velocidad 
para evitar que se oxide y pierda su bonito color verde.

Método: Batidora o Mortero. 
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Salsa de Pipas, Tomate seco y Orégano

Esta salsa transforma cualquier plato de verduras, pero también 
puedes usarla para untar en el pan, crackers o como base en tus 
sándwiches. Si reduces la cantidad de agua, tendrás un dip 
estupendo para servir con verduras y crudités. 

Ingredientes
•   ½ taza de Semillas de Girasol, activadas  
•   3-4 mitades de Tomate seco, rehidratados en agua *
•   2 cucharadas de Zumo de Limón
•   8 cucharadas de Agua
•   2 cucharadas de Agua de mar **
•   1 cucharadita de Concentrado de Manzana
•   2 cucharadas de Aceite de Oliva virgen extra
•   1 cucharada de Orégano

* Puedes rehidratar los tomates dejándolos en remojo en agua 
fría durante unas horas, o bien 20-30 minutos con agua caliente 
si tienes prisa.
** Si utilizas tomates secados con sal, no añadas el agua de mar 
ya que aportan suficiente sal de por sí. 

Procedimiento

1.   Pon todos los ingredientes en el vaso de la batidora, menos el 
Aceite de Oliva y el Orégano. Bate hasta obtener una mezcla 
cremosa y homogénea. Puedes añadir más o menos agua, en 
función de la consistencia deseada.
 
2.   Añade el Aceite de Oliva y bate durante unos segundos más, 
para incorporar. Pasa la salsa a un bol y añade el Orégano. 
También puedes añadir el aceite a mano en el bol.

3.   Esta salsa mejora bastante si la dejas reposar un ratito antes 
de servir, para dar tiempo a que los sabores se combinen. 
También puedes guardarla en la nevera y pasadas unas horas, 
estará en su punto.
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Vinagreta de Mostaza y Sésamo

Si eres tan fan del sésamo como yo, esta vinagreta te va a 
encantar…y además aporta mucho calcio. Combina muy bien 
con la ensalada de col, ensaladas de legumbres u otras de estilo 
oriental. Yo también la utilizo para untar los creppes de trigo 
sarraceno, antes de rellenarlos con verduras. Si quieres, puedes 
añadir hierbas aromáticas picadas, jengibre o cebolleta en 
láminas muy finas.

Ingredientes
•   2 cucharaditas de Mostaza natural suave
•   2 ½ cucharadas de Tahin
•   1 cucharada de Tamari
•   2 cucharadas de Vinagre de Manzana o Arroz
•   1 cucharada de Concentrado de Manzana (opcional)
•   1-2 cucharadas de Agua 
•   2 cucharadas de Aceite de Oliva virgen extra 

Procedimiento

1.   Pon la Mostaza, el Tahin, el Tamari, el Vinagre, el concentrado 
de Manzana y el agua en un bol y bate con un batidor de varillas 
o un tenedor, hasta que todos los ingredientes estén bien 
combinados.

2.   Añade el Aceite de Oliva en hilo, sin dejar de batir hasta que la 
vinagreta esté bien emulsionada. Puedes utilizar más o menos 
agua, en función de la consistencia deseada. 

3.   Disfrútala en el momento o guárdala en un tarrito de vidrio en 
la nevera.

27



Mayonesa de Aguacate y Cilantro

Esta salsa cremosa de aguacate tiene una textura muy parecida 
a la mayonesa y es riquísima en grasa saludable. Es perfecta para 
ensaladas que contienen verduras al vapor o más duras, como el 
brócoli, coliflor, rabanitos, zanahoria…También puedes utilizarla 
en canapés o con un paté de algas. 

Ingredientes
•   2 cucharadas de zumo de Limón
•   2 cucharaditas de Pasta de Umeboshi *
•   1 cucharadita de Miel (u otro endulzante natural)
•   6 cucharadas de Agua
•   1 diente de Ajo, pelado (opcional) 
•   1 Aguacate grande, maduro
•   2 cucharadas de Aceite de Oliva virgen extra
•   1 puñadito de hojas de Cilantro fresco, picadas

* En lugar de pasta umeboshi, puedes utilizar un poco de Sal 
marina o agua de mar y añadir más zumo de Limón. 

Procedimiento

1.   Pon el zumo de Limón, la pasta Umeboshi, la Miel, el Agua y el 
Ajo en el vaso de la batidora (si quieres, puedes quitar el germen 
del ajo para que sea menos fuerte). Bate bien, hasta obtener un 
puré cremoso. 

2.   Corta el Aguacate por la mitad, quita el hueso y vacíalo con 
una cuchara. Pásalo al vaso de la batidora y bate el tiempo justo, 
para evitar que se oxide. 

3.   Añade el Aceite de Oliva, el Cilantro y remueve bien, hasta que 
queden bien incorporados. 

4. Lo ideal es disfrutar esta salsa en el momento, para 
beneficiarte de sus grasas buenas, pero también puedes 
guardarla en la nevera unas horas.
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Salsa Thai de Cacahuete

Si te gustan los sabores orientales y el cacahuete, esta salsa te va a 
encantar. Puedes utilizarla con tu ensalada o para acompañar rollitos 
de verduras hechos con obleas de arroz. 
Utiliza únicamente manteca de cacahuete ecológica, ya que las 
demás suelen contener aceites de baja calidad y otros ingredientes 
no deseables. 
Un aviso: el cacahuete es una legumbre y por tanto, puede resultar 
indigesto para algunas personas, además de ser un potencial 
alérgeno. No lo des a niños pequeños y si eres alérgico, quizás puedas 
sustituirlo por otra manteca de algún fruto seco o semilla que 
digieras bien. 

Ingredientes
•   3 cucharadas (unos 55 gr.) de Manteca de Cacahuete
•   1 cucharada de Tamari
•   1 ½ cucharadas de Vinagre de Manzana 
•   1 cucharada de Concentrado de Manzana
•   2-3 cucharadas de Agua
•   1 cucharada de Aceite de Oliva virgen extra
•   Ajo tierno o Cebolleta, en láminas muy finas *

* Si quieres suavizar el sabor de la cebolleta o el ajo tierno, puedes 
ponerlos en un bol con agua y hielo durante media hora antes de 
usar. 

Procedimiento

1.  Pon la manteca de Cacahuete, el Tamari, el Vinagre, el concentrado 
de Manzana y el agua en un bol y bate con un batidor de varillas o un 
tenedor, hasta que todos los ingredientes estén bien combinados.

2.   Añade el Aceite de Oliva en hilo, sin dejar de batir hasta que la 
vinagreta esté bien emulsionada. Puedes utilizar más o menos agua, 
en función de la consistencia deseada. 

4.  Por último, añade el Ajo tierno o la Cebolleta y remueve bien. Sirve 
en el momento o conserva en la nevera. 
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Vinagreta antiinflamatoria de 
Cúrcuma y Eneldo

Esta vinagreta es una buena opción para incluir la cúrcuma en 
tus comidas diarias, ya que lo ideal para su absorción en el 
intestino es combinarla con una grasa saludable y un poco de 
pimienta negra recién molida.
Puedes sustituir el eneldo por otras hierbas aromáticas a tu 
gusto.

Ingredientes 
•   3 cucharadas de Crema de Almendras blancas
•   4 cucharadas de Agua
•   2 cucharaditas de Vinagre de Umeboshi
•   2-3 cucharadas de Zumo de Limón
•   1 ½ cucharadas de Puré de Dátiles (o sirope natural)
•   2 cucharadas de Aceite de Oliva virgen extra
•   2 cucharadas de Aceite de Lino de extracción en frío
•   ½-1 cucharadita de Cúrcuma en polvo + una pizca de 
Pimienta negra molida
•   2-3 ramitas de Eneldo fresco, picado fino

Procedimiento

1.   Pon la Crema de Almendras, el Agua, el Vinagre de 
Umeboshi, el zumo de Limón y el puré de Dátiles en un bol y 
bate con un batidor de varillas o un tenedor, hasta que todos 
los ingredientes estén bien combinados.

2.   Añade el Aceite de Oliva y/o Lino en hilo, sin dejar de batir 
hasta que la vinagreta esté bien emulsionada. 

3.   Por último, añade la Cúrcuma, la Pimienta, el Eneldo picado 
y remueve bien. 

4.   Disfrútala en el momento o conserva en la nevera. 

.
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