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Los nutrientes son sustancias químicas indispensables para el buen funcionamiento 
del organismo.

Todos los nutrientes son importantes, dado que son el combustible que nuestro 
cuerpo necesita para mantenerse saludable.

Para que un alimento sea considerado “alimento” tiene que tener nutrientes. Una forma 
de verificar si un alimento tiene nutrientes es observando si aún conserva su textura, su 
color y su sabor original. Si esta desprovisto de estas cualidades, como suele suceder con 
los alimentos refinados e industriales, seguramente ya no contiene sus nutrientes naturales.

Entonces, para obtener nutrientes de buena calidad debemos mejorar la fuente de donde 
obtenemos estos nutrientes. Eligiendo preferentemente alimentos integrales, orgánicos y 
cuidando los métodos de preparación para no dañar sus propiedades

MACRONUTRIENTES (necesitamos en mayor cantidad)
• Hidratos de carbono
• Proteínas
• Grasas

MICRONUTRIENTES (necesitamos en cantidades pequeñas)
• Vitaminas
• Minerales

Sus funciones son básicamente: 
• Proporcionar energía para el desarrollo de nuestras actividades diarias y el

mantenimiento de las funciones esenciales del organismo. La mayor fuente de energía es 
el Hidrato de Carbono y en menor medida las Grasas y Proteínas.

NUTRIENTES
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• Dar estructura, construir y regenerar nuestro propio cuerpo. La principal fuente son
las Proteínas aunque también se utilizan pequeñas cantidades de otros nutrientes.

• Intervenir en los procesos metabólicos e inmunológicos. Facilitar y controlar las
funciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de los seres vivos. Estas funciones 
pertenecen principalmente a las Vitaminas y Minerales. Aunque también pueden intervenir 
las Proteínas.

Un plato de comida equilibrado debe constar con las proporciones adecuadas de cada 
nutriente. Esta proporción se extrae del estudio de la leche materna, que es nuestro alimento 
primario.

La ingesta diaria de nutrientes debe ser de un 55% de hidratos de carbono de buena 
calidad, un 15% de proteínas y un 30% de grasas saludables. 

Estos porcentajes pueden variar según los requerimientos energéticos diarios de cada 
persona.

Avalado por la Licenciada en Nutrición Florencia Destrée
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RECETARIO



RISOTTO INTEGRAL DE 
ARROZ YAMANÍ CON 

VEGETALES AL CURRY
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Ingredientes:
400 gr de arroz integral yamaní 
1 zanahoria mediana
1 berenjena chica
¼ de cebolla 
1 zucchini mediano
½ morrón colorado
60 gr de almendras activadas

2 cucharadas de aceite de oliva.
2 cucharada de aceite de coco neutro 
sal rosada a gusto
1 cucharada de cúrcuma 
½ cucharada de jengibre en polvo
1 cucharada de curry 
agua cantidad necesaria

RISOTTO INTEGRAL DE ARROZ YAMANÍ 
CON VEGETALES AL CURRY

Preparación:
Colocar en una cacerola el aceite de coco y el arroz a fuego bajo y dorar, revolviendo 
constantemente. Agregar las especias y seguir revolviendo hasta que tome un color 
dorado. Agregar agua de a poco, revolver y cocinar hasta que tome una consistencia 
cremosa y el arroz esté tierno. Retirar del fuego y reservar.
Lavar los vegetales y cortarlos en cubos de 5 mm o en finas julianas.

Rinde 4 porciones 

Nituke: 

Pincelar una cacerola con aceite de oliva y llevar a fuego pelusa. Colocar los vegetales en 
este orden: cebolla, zanahoria, morrón, berenjena y zucchini. Tapar la cacerola y dejar cocinar 
hasta que apenas ablanden su fibra pero que aún conserven sus colores y formas.

El orden es desde los vegetales más duros a los más blandos. La cebolla debe ir siempre 
abajo para evitar que estos se peguen. También se puede preparar con los vegetales en finas 
rodajas.
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Apagar el fuego, sazonar e incorporar al arroz. Servir con las almendras activadas y deshidratadas 
o apenas tostadas.

Cúrcuma, una farmacia en si misma 

En occidente se la considera una hierba culinaria mientras que en oriente es considerada una 
farmacia en si misma ya que tiene efectos terapéuticos sobre los aparatos digestivos, respiratorio, 
cardiovascular, osteoarticular e inmunológico. Se debe consumir con precaución en los desequilibrios 
Pitta con ictericia y hepatitis, en los pacientes anticuagulados y en la mujer embarazada.

Es un excelente antibiótico natural que mejora la digestión y promueve la flora intestinal. Se ha 
demostrado que puede inhibir el desarrollo de bacterias, hongos y virus. Es antiinflamatorio y es 
utilizado en el tratamiento de la artritis ya que combinada con otras hierbas reduce el dolor y la 
rigidez. Fortalece los ligamentos de las articulaciones siendo útil para los practicantes de hatha 
yoga. Purifica los canales sutiles del cuerpo y limpia los chakras. Equilibra a Kapha y agrava a Vata 
y Pitta si se consume en exceso.  



RISOTTOS, SOPAS Y CAZUELAS CON VEGETALES, LEGUMBRES Y ESPECIAS9

POR ROMINA MOLINA

SOPA CREMA DE 
CALABAZA Y JENGIBRE
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Ingredientes:
400 gr de calabaza 
1 puerro (parte blanca)
2 rodajitas de jengibre
sal rosada a gusto

1 cucharada de azúcar integral tipo mascabo
2 cucharadas de aceite de oliva
2 tazas de agua aproximadamente

SOPA CREMA DE CALABAZA Y JENGIBRE

Preparación:
Pelar la calabaza, lavarla y cortarla en cubos de 1 cm o en rodajas finas.
Lavar bien el puerro y cortar en trozos pequeños. Colocar en una cacerola las dos cucharadas 
de aceite de oliva, el jengibre y el puerro. Saltear por 2 minutos. Agregarle la calabaza, el agua 
y cocinar hasta que esté tierna. Retirar del fuego y sazonar con sal rosada y azúcar mascabo. 
Procesar con la mini pimer o en una licuadora. Servir.

1 2 3

Rinde 4 porciones 



CAZUELA DE LENTEJAS, 
ESPECIAS, VEGETALES Y 

SALSA DE TOMATES SECOS
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Ingredientes:
400 gr de lentejas previamente remojadas 
con alga kombu
2 verdeos cortados en cubos pequeños
2 zanahorias cortadas en cubos pequeños
50 gr de tomates secos hidratados
orégano y tomillo seco a gusto

1 diente de ajo
3 clavo de olor
1 hoja de laurel
4 cucharadas de aceite de oliva
sal rosada y pimienta negra a gusto
½ cucharadita de pimentón dulce

CAZUELA DE LENTEJAS, ESPECIAS, VEGETALES 
Y SALSA DE TOMATES SECOS

Preparación:
Cocinar las lentejas con dos partes de agua y el alga kombu a fuego bajo hasta 
que estén tiernas. En una olla colocar 2 cucharadas de oliva y agregar el verdeo, el 
ajo, las zanahorias, y saltear por unos minutos con las hiervas aromáticas. 

Por otro lado procesar los tomates hidratados utilizando el agua de remojo 
hasta obtener una salsa. Apagar el fuego de los vegetales, agregar las lentejas 
cocidas y la salsa de tomate. Condimentar con oliva, pimentón, sal rosada y 
pimienta negra a gusto.

Rinde 4 porciones 

El invierno suele ser un buen momento para consumir lentejas pero no es época de tomates 
como para hacer una salsa, así es que los tomates secos deshidratados son una buena opción 
para utilizar en esta época.

Servir en una cazuelita de barro y agregarle una cucharada de té de aceite de lino. Acompañar 
con una rodaja de pan integral para completar la proteína.



SOPA DE REMOLACHAS 
CON CREMA DE TOFU 

A LA PROVENZAL 
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Ingredientes:
4 remolachas medianas
Sal rosas a gusto
2 cucharadas de aceite de oliva
pimienta negra a gusto
Agua caliente cantidad necesaria
Queso crema de tofu cantidad necesaria
Provenzal cantidad necesaria

SOPA DE REMOLACHAS CON CREMA DE 
TOFU A LA PROVENZAL

Preparación:
Colocar en una cacerola con agua las remolachas y cocinar a fuego bajo hasta que estén tiernas. 
Retirar del fuego, pelar con las manos y colocar en una licuadora junto con el aceite de oliva, 
la sal y pimienta negra a gusto. Licuar bien incorporando agua hasta lograr una consistencia 
cremosa. Servir acompañada de una cucharada de queso crema de tofu, provenzal y una rodaja 
de pan integral.

Rinde 4 porciones 

Queso de tofu: Colocar en un mixer o licuadora 200gr de tofu orgánico, sal rosada y pimienta negra 
a gusto, 4 cucharadas de aceite de oliva y agua cantidad necesaria. Procesar bien hasta lograr una 
consistencia cremosa. Se conserva en la heladera hasta 5 días.

Provenzal: Picar un puñado de perejil fresco y 2 dientes de ajo. Colocar en un frasco de vidrio y 
agregar aceite de oliva hasta cubrir todo el perejil y el ajo. Se conserva en la heladera por 15 días 
aproximadamente. Es un recurso para tener a mano y saborizar las sopas. 
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