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5 MENÚS PARA LOS
LUNES SIN CARNE
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DESAYUNOS
OPCIÓN 1:
Gachas de avena con fruta:
• 50 gramos copos de avena
• 200 ml bebida vegetal (almendras, avena…)
• Fruta: Plátano, fresas, kiwi…
• Nueces
*Preparación:
OPCIÓN 2:
• Dos tostadas en pan de centeno con
aguacate + pimentón dulce + fresas
OPCIÓN 3:
• Tostadas de crema de cacahuete en pan de
centeno + plátano por encima + fresas
OPCIÓN 4:
Pudín de chía con fresas:
• 4 cucharadas de semillas de chía
• 200 ml leche de almendras
• Fresas
*Preparación: la noche de antes dejaremos
remojando en un vasito la chía con la leche.

OPCIÓN 5:
Batido de melón y canela
• 1 melón
• Canela al gusto
• Leche vegetal (opcional)
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COMIDAS
OPCIÓN 1:
Arroz integral con tofu y verdura
• 70 gramos de arroz integral
• 100 gramos de tofu
• 2 zanahorias
• 1 cebolla
OPCIÓN 2:
Boniatos asados rellenos de garbanzos y crema de cacahuete:
• 1 boniato
• Medio bote de garbanzos
• Puñado de cacahuetes + crema de cacahuete
• Especias al gusto: pimentón dulce, ajo y cebolla en polvo, pimienta
blanca y negra…
*Preparación:
• Ponemos el horno a precalentar a 180 grados.
• Partimos el boniato por la mitad, ponemos pimentón dulce por encima
y lo metemos en el horno 40 minutos.
• Pasado ese tiempo, retiramos los boniatos del horno y, con ayuda de
una cuchara, los vaciamos un poco para meter los garbanzos y los
cacahuetes.

• Especiamos por encima al gusto: pimentón dulce, ajo y cebolla en
polvo, pimienta blanca y negra…
• Pasados 10 minutos los retiramos del horno. Ponemos salsa de
cacahuete por encima y ¡listos para servir!

OPCIÓN 3:
Salmojero + Revuelto de garbanzos con tofu, espinacas y aguacate
• Medio bote de garbanzos
• 100 gramos de tofu
• Media bolsa de espinacas
• Medio aguacate.
* Preparación:
• Hervimos las espinacas
• Partimos el tofu a tacos y lo ponemos en la sartén.
• Lavamos los garbanzos y cuando el tofu esté a nuestro gusto los
echamos a la sartén.
• Especiamos al gusto y añadimos las espinacas previamente hervidas
• Emplatamos y añadimos el aguacate a trozos por encima.
• Servimos junto al salmorejo.
OPCIÓN 4:
Quinoa al curry con verduras y seitán:
• 100 gramos quinoa
• Verduras: zanahoria, calabacín y cebolla.
• Anacardos (o el fruto seco que más te guste)
• Seitán o tofu (opcional)
• Curry

* Preparación:
• Partimos en trozos las verduras y las sofreímos en una sartén con
aceite de oliva y un poco de sal por encima.
• Lavamos bien la quinoa (es muy importante para quitarle el sabor
amargo) y la echamos en la misma sartén que las verduras junto a dos
vasos grandes de agua y el puñado de anacardos,
• Añadimos el curry al gusto.
• Cuando la quinoa haya absorbido todo el caldo, retiramos la sartén del
fuego.
• Dejamos reposar 5 minutos
• Emplatamos
• Si queremos añadir seitán o tofu (opcional) lo ponemos a cocinar a la
misma vez que las verduras.
OPCIÓN 5:
Pasta con boloñesa vegana:
• 60 gramos pasta integral
• Boloñesa vegana:
- Soja texturizada
- Cebolla picada
- Zanahoria
- Tomate natural
- Opcional: Levadura nutricional por encima
*Preparación Boloñesa: Una hora antes
ponemos a remojo la soja texturizada.
• Sofreímos la cebolla y la zanahoria y
añadimos la soja texturizada. Añadimos el
tomate y removemos.
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CENAS
OPCIÓN 1:
Puré de calabaza y ensalada de canónigos, aguacate, semillas y tofu:
• Puré de calabaza
• Canónigos
• Medio aguacate
•Semillas (chía, girasol, frutos secos…)
•Tofu a la plancha
OPCIÓN 2:
Fajitas con soja texturizada y verduras :
• 50 gramos soja texturizada
• Cebolla y verduras al gusto: zanahoria,
pimiento rojo y verde, calabacín,
champiñon…
• Fajitas integrales
•Guacamole
OPCIÓN 3:
Aguacates rellenos :
• Aguacate
• Tomate partido a dados
• Queso feta
• Garbanzos

• Opcional: Tofu o seitán
* Preparación: Con una chuchara quitamos un
poco de aguacate, lo ponemos en un bol junto
a los demás ingredientes y mezclamos bien.
Rellenamos el aguacate.
Si añadimos tofu o seitán lo pasamos por la
plancha antes.

OPCIÓN 4:
Espaguetis de calabacín con espárragos y soja
texturizada:
• 1 calabacín
• Espárragos verdes
• Tomates cherrys
• Guacamole casero: aguacate, cebolla, ajo y
zumo de limón. Todo pasado por la batidora.
• Soja texturizada
OPCIÓN 5:
Hamburguesa de quinoa y verduras:
• Quinoa hervida
• 1 taza de garbanzos o harina de garbanzo
• Pimentón dulce y ajo en polvo
• Cebolla y verduras al gusto: zanahoria,
calabacín, champiñon…
• Espinacas
•Guacamole
*Preparación:
• Hervimos la quinoa

•Ponemos en un vaso para batir los
garbanzos, la zanahoria, el calabacín. el
champiñón, ajo en polvo y pimentón dulce al
gusto
• Lo batimos hasta que quede como un puré.
• Lo mezclamos con la quinoa (también se
puede poner todo junto en la batidora) y
damos forma de hamburguesa.
• Preparamos una sartén con un poco de
aceite y cuando esté caliente ponemos las
hamburguesas de quinoa y verduras
• Retiramos cuando estén doradas y
crujientes
• Servimos junto a dos rebanadas de pan con
hojas de espinaca y guacamole.

