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Bienvenidos al Mundo del Arte de Cocinar Sano 

PRIMEROS PASOS 

 Qué es la cocina natural 

 Aprendiendo a hacer las compras 

 Tipos de cocción 

 Cómo conservar 

 El equilibrio en la alimentación 

 Vegetarianos, Macrobióticos, Naturistas 

 

1.  La cocina natural es el arte de saber elegir los alimentos que no contengan ni conservantes, ni aditivos, ni 

que hayan manipulado su producción con elementos químicos. Elegimos los alimentos, de ser posibles 

“Orgánicos”. 

2. Las compras que nos ocupa este tipo de alimentación es: ALMACENES NATURALES O DIETÉTICAS y 

VERDULERÍAS, GRANJAS ORGÁNICAS. 

3. En la Alimentación Natural es recomendable la cocción al vapor, a la parrilla, al horno, o como  recurso único 

para ciertos alimentos el hervor. 

4. El freezer y los refrigeradores son excelentes para la conservación de este tipo de alimentación.  

5. La mejor manera de mantener el equilibrio en la alimentación es escuchar lo que el cuerpo nos pide, 

respetando las cantidades y la época del año. En frutas y verduras es muy importante tener en cuenta la 

época de cosecha, para consumir esos alimentos según las necesidades.  

6. Existen distintos tipos de modalidades en la alimentación de los humanos. El vegetariano es aquel que no 

consume carne animal de ninguna especie. Los hay quienes consumen derivados de algunos animales, como 

la leche, queso, yogur, y están los vegetarianos puros que no consumen nada de animales. Está el 

Macrobiótico que respeta los alimentos con el equilibrio YIN-YAN, de acuerdo al origen de los mismos, si 

nacen sobre o bajo la tierra y también respetando la época del año. Cada uno sentirá la necesidad de 

apropiarse de alguna de estas modalidades, o seguir como hasta ahora, según sus costumbres, consumiendo 

alimentos deseados, pero con la diferencia de que ahora sabrán elegir los de mejor calidad y origen, y 

también respetando la energía de cada día. 

 

FELIZ COMIENZO 
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Alimentación y Elección 
Un paseo por los ALMACENES NATURISTAS 

Estamos inmersos en un mundo lleno de desafíos. Estos desafíos nos estimulan para que estemos 

continuamente en actividad, proyectando en cada día de nuestras vidas una aventura… “La de vivir”.  Una parte de 

esta aventura es para cumplir con los deberes y derechos que tenemos los seres humanos ante n uestra comunidad.  

Pero la otra parte es para poder ELEGIR qué es lo que DESEAMOS hacer y proyectarnos en este tránsito que nos tocó 

vivir. 

Por eso hoy les propongo que ordenemos nuestros pensamientos y enumeremos cuántas cosas hicimos como 

deberes, cuántas cosas obtuvimos como derechos por haber cumplido esos deberes y.... 

“CUÁNTAS COSAS HEMOS “ELEGIDO” PORQUE “DESEAMOS” HACERLAS”  
Traten de realizar este ejercicio tantas veces como se sientan cansados y abatidos, pues ahí se darán cuenta 

que les está faltando algo de lo “deseado”. Haber elegido este momento para la reflexión los favorece interiormente, 
los ayuda a conocerse a sí mismo. 
 
 ¿Qué lugar ocupa la alimentación? 

Cuando hablamos de alimentación automáticamente lo asociamos con lo que ingerimos por la boca para 

satisfacer el apetito del estómago. Pero pensemos que alimentarnos es todo lo que ingresa en nuestro cuerpo tanto 

por la boca como por todos los agujeros que posee. Si, pensemos que: ver, oír, oler, gustar, transpirar, hacer el amor, 

son todos alimentos emocionales y espirituales.  Es por ello que debemos tener en cuenta que para una buena 

“alimentación” debemos respetar nuestros deseos y no tomarlo como algo impulsivo que hay que hacerlo porque 

“¡es la hora!” 

Consideremos también qué tiempo le dedicamos a la elección de esos momentos para la alimentación.  Le 

damos importancia a  todo lo que viene desde afuera para cumplir con nuestras obligaciones. Pero no tomamos 

como importante el momento elegido para nosotros en nuestra intimidad. 

Se preguntaron ¿por qué cuando vienen visitas ponemos la vajilla nueva y el mantel bordado por la abuela?  

Bueno pregúntense ahora ¿por qué no pongo la vajilla nueva y el mantel de la abuela cuando quiero “agasajarme”? 

 
¡Es momento de empezar a “agasajarnos”! 

Empecemos por cuidar a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu aprendiendo “Alimentación Natural”.  
 
 ¿Qué es la “Alimentación Natural”? 
   Todo lo que venimos comprando en los supermercados, no nos permite seleccionar lo verdaderamente 
natural, pues la industrialización de los alimentos y la necesidad de extender la duración de los mismos ha hecho que 
lo que se vende es puramente procesado y con altos componentes químicos.  
   Pero existe la posibilidad de aprender a conocer los alimentos naturales que podemos adquirir en el 
mercado, organizando una excursión por el barrio. Esto nos permitirá la posibilidad de conocer qué  “Almacenes 
Naturales” tenemos cerca. La primera excursión la haremos conociendo un poco de los elementos que 
encontraremos en estos Almacenes y cómo lo utilizaremos en la elaboración de nuestra comida.  
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Primer paso: 
   Los Alimentos Naturales son aquellos que no están procesados por la industria ni combinados con 
conservantes, aditivos ni ningún otro elemento químico que transforme su estado original (como la naturaleza lo 
trajo al mundo). 
 
Segundo paso: 
   Los Alimentos Naturales traen desde su origen la cáscara, la semilla, los carozos y el germen que es corazón 
del alimento que le permite reproducirse (germinarse). 
   De ahí el nombre de “INTEGRALES”. 
 
Tercer paso: 
   La mayoría de los Alimentos Naturales no están envueltos en vistosos paquetes ni cajas, se presentan 
sueltos. Es por ello que debemos aprender a distinguir la calidad, la pureza y la frescura de los mismos mediante una 
pequeña prueba en la punta de nuestra lengua. Si está envejecido percibiremos un pequeño ardor al probarlo. 
 
Cuarto paso: 
   Cuando salgamos a comprar tratemos de no querer comprar todo de golpe, pues los gustos de estos 
alimentos son muy particulares y sería penoso tener que desecharlos, si no son de nuestro agrado.  
 
Quinto y último paso: 
  Cuando vuelvan a casa agradecerán haber conocido estos alimentos por los bajos costos y los beneficios que les 
traerán tanto al bolsillo como al cuerpo. 
 

¡MANOS A LA OBRA Y APRENDAMOS A PREPARARLOS! 
 

  

 

RECETAS PARA LAS FIESTAS 

ENSALADA ASADA 
 
Ingredientes: 

 3 Cebollas enteras con cáscara 
 2 ajíes enteros con cáscara 

 3 tomates enteros con cáscara 

 2 berenjenas enteras con cáscara 
 6 dientes de ajo 

 1 cucharada de aceite de oliva o maíz  

 Sal marina a gusto 
 
Preparación: 

 Procedemos a cocinar las verduras enteras con su cáscara en el horno sobre una asadera con rejilla 

 Cuando la retiramos del horno las envolvemos calientes con papel  

 Esperamos que se enfríen en el papel y procedemos a pelarlas 
 Con cuidado cortamos en tiras finas y colocándolas en una fuente para conservar 

 Picamos los ajos y condimentamos a gusto  

 Conservamos para acompañar carnes o con rodajas de queso como aperitivo 
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 Patés naturales 
 Las pastas o patés se pueden realizar con verduras pulposas o legumbres.  

 De verduras: 

 Ingredientes: 
 ½ kilo de verdura elegida (berenjena, zanahoria, calabaza, palta, etc.)  

 100 cc de aceite de maíz u oliva o soja 

 6 dientes de ajo 
 sal a gusto 

 
Preparación: 

 Las zanahorias y calabaza se cocinan al vapor con casi nada de agua hasta que estén bien tiernas para licuar 

 Las berenjenas se cocinan en el horno, enteras con la cáscara. 
 La palta no se cocina. 

 Una vez obtenida la verdura, colocamos en licuadora con el aceite, la sal y el ajo y condimentos a gusto  

 Una vez obtenida la pasta se procede a envasar en frasco de vidrio bien lavado y lo cerramos cuando esté 
frío 

 Conservamos en heladera 
 
De legumbres: 

 Ingredientes 
 ½ kilo de legumbres bien cocidas (porotos de soja, porotos blancos, negros, aduki, lentejas, garbanzos, etc.)  

 100 c c de aceite de oliva o maíz o uva 

 6 dientes de ajo 
 jenjibre y otras hierbas de su gusto 

 sal cantidad necesaria 
 
Preparación: 

 Hervir las legumbres la noche anterior, dejarlas en el remojo hasta la mañana siguiente y luego cambiar el 
agua y volver a hervir bien 

 Cuando están bien tiernas, procedemos a sacarle el agua restante y la colocamos en la licuadora 

 Agregamos el resto de los ingredientes y licuamos  

 Realizada la pasta la conservamos en heladera no más de 10 días 
 
GALLETITAS DE AVENA 
Ingredientes: 

 Harina integral superfina – 2 tazas 

 Avena arrollada gruesa – 1 taza 
 Salvado de avena – ½ taza 

 Germen de trigo – ½ taza 

 Manzanas ralladas – 2 
 Ralladura de limón – 1 

 Esencia de vainilla – 1 cucharadita 

 Miel o melaza de caña – 4 cucharadas 
 Aceite de maíz o soja – 2 cucharadas 

 Coco rallado – ¼ taza 
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 Bicarbonato de sodio – 1 cucharadita 
 Agua cantidad necesaria (puede ser leche de soja)  

 
Preparación: 

 En un bol colocamos la harina integral, la avena, el salvado, el germen y lo mezclamos bien 

 Agregamos la manzana rallada, la ralladura de limón y el resto de los ingredientes 
 Formamos una pasta que no se peque en el bol  

 En una asadera previamente enharinada, armamos las  galletitas con dos cucharitas, tratando que no se 
toquen entre sí  

 Horneamos durante 20 minutos 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

 Nuestro organismo está acostumbrado a recibir alimentos de acuerdo a las costumbres sociales y no a las 
necesidades que requiere él mismo 

 Tratemos de respetar los deseos del paladar  

 Cuando por la mañana no deseamos ingerir nada sólido, solamente bebamos jugos de frutas, tal vez más 
tarde nuestro apetito esté queriendo algo más consistente 

 Cada momento del día es propicio para darse el gusto de comer alguna fruta o jugo, pensemos que este tipo 
de alimentación es sanadora 

 Comencemos el día con optimismo. Ese es el mejor desayuno que podemos elegir, y todo lo demás irá 
sucediendo de acuerdo a nuestro estado de ánimo. 

 

“Somos lo que comemos y lo que pensamos” 
Los alimentos que proporcionamos a nuestra mente (los pensamientos) determinan 
nuestra salud mental. Los pensamientos que elegimos como alimento, influyen en 
nosotros y en quienes nos rodean 

 


