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Comida
Sopa jardinera con 
tomillo

Rape salteado con 
croutons de coliflor 
y ajo negro

Comida
Ensalada de espinacas 
con granada, aguacate, 
piñones y vinagreta de 
mostaza

Lomo a la plancha 
con puré de patata 
y chucrut 

Comida
Calabaza al horno 
con almendras y 
pistachos

Albóndigas de azukis* 

  

Comida
Crema de boniato y 
zanahoria con pipas 
de calabaza

Pollo a la jardinera 
(con verduras de 
temporada)

Cena
Sopa de miso

Bulgur con legumbres, 
verduritas y semillas

Cena
Ensalada tibia de mijo** 
con nabo, remolacha 
y dados de pavo

Cena
Caldo vegetal con 
fideos soba y shiitakes 

Rollitos de queso 
con remolacha rallada

Comida
Canelones de setas*

Salmón al horno con
limón y jengibre

• Batido de bebida de 
   espelta con plátano y 
   cacao puro en polvo 100%
• Kéfir con nueces y 
   sirope de dátil

• Zumo de granada
• Pan de germinados 
   y pipas con aguacate 
   y pavo
• Té de frutos rojos

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

OTOÑO VITAL

¡Consejos!
• Con la llegada del otoño las temperaturas bajan y las horas de luz se acortan. Es un buen momento para    
   potenciar tu salud comprando alimentos frescos y de temporada. 
• Incluye crucíferas (coles, repollo, mostaza) ricas en vitaminas antioxidantes porque te aportan abundante  
   fibra, calcio, vitamina C, K, ácido fólico y más de 40 flavonoides con propiedades antioxidantes. 
• Que no falten las grasas cardiosaludables como las que contienen los aguacates y las nueces. Además de  
 cuidar tus arterias te protegen frente al deterioro neuronal y potencian tu mente. 
• Incluye una pequeña porción de fermentados para nutrir tu microbiota y reforzar tu sistema inmune, como  
 el kéfir, el té kombucha, el miso o el chucrut. 
• Si notas cansancio o astenia y que “no llegas”, te ayudará tomar germen de trigo, jalea real, maca o   
 ginseng. Y si sientes inquietud, la melatonina puede ayudarte a conciliar el sueño y descansar mejor. (Los  
 suplementos deben tomarse en las dosis pautadas.)

¿Y para desayunar? ¿Y a media mañana
o para merendar?

Cena
Arroz con coco thai 
   
Tortilla de kale y 
cebolla con cúrcuma 

Cena 
Hamburguesa de lentejas 
con salsa de kale*
 

* Descárgate la receta en nuestra web: http://www.veritas.es/recetas-consejos
** Descárgate la técnica para cocer el mijo en nuestra web: http://www.veritas.es/mijo-tecnicas-cocina/

 


