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Lista de la compra saludable

Comer saludable empieza por la compra. Aquí encontrarás los ingredientes mas
habituales que tiene una dispensa saludable. Conoce los ingredientes, como
almacenarles, su caducidad y frecuencia en la compra.

LOS SECOS: (1 x mes)

 
ACEITES
Guardar en armarios o en lugar oscuro. Es mejor guardarlos en botellines pequeños a medida que los vas usando para que
no estén en contacto con el aire. Todo para que no se oxiden, ya entonces se saturarían.

Aceite de girasol
Aceite de lino
Aceite de oliva extra virgen
Aceite de sésamo 
 
VINAGRES
Vinagre de Umeboshi
Vinagre de arroz
Vinagre balsamico 
 
LEGUMBRES
Remojar por la noche, cocinar por la mañana y guardarlos en tarros

Alubias
Azuki
Garbanzos 
Guisantes
Habas
Lentejas
 
CEREALES INTEGRALES
Después de cocinados se mantienen 2 días en la nevera

Amaranto 
Arroces integrales (Salvaje, rojo,
negro)
Cous cous integral de espelta
Mijo
Quinoa blanca
Quinoa roja
Teff
Trigo Sarraceno 
Trigo tierno, Kamut
 
CEREALES PROCESADOS
Amaranto hinchado
Copos de avena 
Copos de quinoa
Mijo hinchado
Quinoa hinchada
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HARINAS DE CEREALES BIO
Guardar en armarios o en lugar oscuro.

Harina de espelta (si no tienes
problemas con el gluten)
Harina de garbanzos
Harina de Maíz 
Harina de Maíz para polenta
pre-cocinada
Harina de Sarraceno 
 
FRUTOS SECOS
Guardar en armarios o en lugar oscuro. Es mejor guardarlos en botes pequeños a medida que los vas usando para
que no estén en contacto con el aire. Todo para que no se oxiden, ya entonces, su grasa se saturaría.

Almendras enteras o laminadas
Anacardos
Avellanas
Nueces
Piñones
Pistachos
 
SEMILLAS
Guardar en armarios o en lugar oscuro. Es mejor guardarlos en botes pequeños a medida que los vas usando para
que no estén en contacto con el aire. Todo para que no se oxiden, ya entonces, su grasa se saturaría.

Chía
Gomasio (sésamo triturado con sal)
Lino
Pipas de Calabaza
Pipas de Girasol
Sésamo negro y blanco
 
ALGAS 
Kombu
Nori
Spaghetti de mar
Otras
 
FRUTAS DESECADAS
Dátiles
Higos
Orejones
Ciruelas secas
 
CONDIMENTOS
Sal marina bio (no refinada), flor de sal, pimienta negra, pimienta blanca y rosa, guindilla seca , hojas de laurel, semillas
de mostaza, semillas de cilantro, comino en grano o molido, nuez moscada, canela molida, clavo molido, cúrcuma en
polvo, jengibre en polvo, curry o mix de especies en polvo.

ENDULZANTES NATURALES SALUDABLES:
Stevia liquido o en polvo. Asegúrate de leer la etiqueta antes de comprar. La stevia que yo uso contiene los siguientes
ingredientes: hoja de stevia, agua purificada, alcohol y glicerina, todos certificado orgánico. Si ves ingredientes con
nombres extraños busca una compañía diferente. Se puede conseguir en extracto líquido o sólido. Un par de
gotas, de un extracto líquido por ejemplo, es suficiente para una taza.
Jarabe de raíz de Yacon
Raíz de regaliz

ENDULZANTES NATURALES CON ALTO NIVEL DE AZÚCAR
Melaza de manzana
Miel de abeja
Néctar y azúcar de coco
Sirope de arce

ENDULZANTES NATURALES PROCESADOS
Malta de cebada
Melaza de arroz
Sirope de agave
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LOS FRESCOS

 
HUEVOS BIO (1x semana)
 
AROMATICOS SECOS (1 x semana)
Ajo
Cebolla
 
RAICES (1 x semana)
Boniato
Chirivía 
Patatas
Remolacha
Zanahoria
 
 
VEGETALES (máx. 1 x semana) 
Almacenar en la nevera
Apio
Berenjena
Brócolis
Calabacín
Champiñones o setas variadas
Col lombarda morada 
Coliflor
Jengibre fresco 
Judías verdes
Tomate Canario
Tomate Montserrat o Cor de Buey
Tomate Pera
Tomates Cherry
 
HOJAS (para 3 días) 
Almacenar lavado y seco. Guardar en una bolsa con un trocito de papel de cocina humedecido, en la nevera
Acelgas
Col
Espinacas 
Kale
 
HIERBAS FRESCAS
Cebollino
Eneldo
Menta
Orégano
Perejil
Romero
Tomillo
 
FRUTAS (para 3 días)
Almacenar en la nevera si están en su punto
Caqui
Fresas
Kiwi
Nectarinas
 
Cítricos y Otros: para 5 días 
Pueden estar fuera de la nevera, si no están muy maduras
Aguacate 
Bananas 
Clementina
Granada 
Lima
Limón
Mandarina
Manzanas
Naranja
Peras
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CARNES BIO
Contra muslo de pollo con hueso 
Contra muslo de pollo sin hueso
Pechuga de pavo 
Pechuga de pollo

Otros cortes
 
PESCADOS
Cola de Rape 
Dorada 
Lomo de Bacalao 
Lubina 
Trucha 
 
LECHES VEGETALES y DERIVADOS
Leche de almendras 
Leche de anacardos
Leche de arroz
Leche de avena (si no tienes intolerancia al gluten)
Leche de coco 
Leche de quínoa
Yogurt de coco
Leche de soja BIO (no transgénica)
Crema de soja BIO (no transgénica)
Tofu 
 
 
OTROS
Aceitunas Kalamata 
Alcaparras saladas 
Pan alemán de sarraceno o centeno

Si quieres aprender a cocinar ricas recetas usando estos ingredientes fantásticos y buenos para la salud, puedes
apuntarte en nuestros cursos, donde haremos recetas saludables para todos los gustos.

www.lapetrella.com

Cocinar transforma.
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