
10 comidas para 2 personas 
20 comidas para 1 persona

Haz click! Tendrás los 
ingredientes en 48 horas 

en tu casa.

by Mer Terra 
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¡ G A N A   T I E M P O ,  D I N E R O  Y  S A L U D !
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a n t e s  d e  e m p e z a r

Los productos que te van a llegar son 

ecológicos y de calidad.

Los he seleccionado para poder elaborar 

un menú equilibrado. 

Me llamo Mer Terra y soy ingeniera 

agrónoma. Conozco el proceso de 

elaboración de los alimentos, los 

controles de calidad y por supuesto de 

etiquetado. Me encanta cocinar, 

planificar y ayudar. Puedes comer 

tranquilamente.

Si te falta algún ingrediente sólo pon 

imaginación. Aunque es realmente 

sencillo. ¡Ya verás!

Alimentos ecológicos

Te llegará a casa la caja de Gourmet al 

Dente con todo lo que necesitas para 

cocinar. Menos los productos frescos. 

Todo es ecológico por lo que te 

recomiendo que compres también 

verdura ecológica. Pero si es difícil 

para ti, no te preocupes está perfecto. 

Con la caja que te llega, ya estás 

eliminando muchos pesticidas de tu 

organismo y del Planeta. En la 

siguiente página tienes LA LISTA DE LA 

COMPRA DE PRODUCTO FRESCO QUE 

NECESITAS. Puedes variarla según 

temporada y gustos.

Lista de la compra

Si cocinas para 1 persona puedes hacer 

20 platos. Repetir recetas o inventar.

 Si sois cuatro, compra el doble. 

El plato 9 (arroz indio) lo he 
realizado para 4 personas.
Usa los ingredientes según las 

medidas, ya que todo está 

cuadrado. Te sobrarán algunas 

semillas.

Al planificar tu menú, ahorras tiempo, 

dinero y espacio en tu mente. Ya me 

contarás los beneficios. 

Te ayudo a planificar tu menú. 
Me puedes escribir a: 

info@saludalplaneta.com

Me adapto a tus necesidades



l i s t a  d e  l a  c o m p r a  p r o d u c t o s  f r e s c o s  ( e n  v e r d e )

Puedes aprovechar lo que tengas en casa 

o cambiar por tus verduras favoritas. En 

este caso he comprado:

4 patatas medianas 

1 brócoli

1 coliflor

6 zanahorias

3 aguacates

2 cabezas de ajo

25-30 tomates cherry o 5 normales

2 tomates para rallar

6 cebollas ( o 4 cebollas y 2 cebolletas)

2 limones

Setas a gusto (4 champiñones y 10 sitake)

6 judías anchas verdes

Espinacas congeladas

Verduras
Me encantan las especias! Con ellas 

puedo hacer platos diferentes con los 

mismos ingredientes.  He utilizado:

Comino

Cúrcuma

Pimienta negra

Nuez moscada

Chile en polvo (picante)

Guindillas (peperoncino picante)

Orégano (a granel). El que venden en 

bote está muy seco.  

Tahini (opcional). Si ya has comprado 

el menú desayuno, lo tendrás.

FRESCAS:

Cilantro o perejil  fresco (según 

gustos) 

Jengibre fresco 

Aromáticas frescas de mis macetas: 

Albahaca, ajedrea.

Especias
Necesitas dos quesos:

Queso favorito pizza. 

Parmesano. 

Esta vez para la pizza he elegido un 

queso crudo de oveja. Pero me gusta 

más con el queso de mozzarela que 

viene en una bolsita con agua. 

El queso parmesano o grana 

padano puedes comprarlo en una pieza 

o ya rallado.  

Para los veganos o intolerantes a la 

lactosa, se puede sustituir el queso 

parmesano por parmesano vegano. 

Ingredientes: levadura nutricional, 

anacardos toscados, sal y ajo en polvo. 

Lo trituras todo y listo. Está riquísimo. 

Para la mozzarela puedes comprar o 

hacer mozarella vegana. 

Lácteos 

Todas las recetas son sin 
gluten, menos la pizza 

Aquí tienes, en verde, la lista de la compra de producto fresco para completar la caja de Gourmet al Dente. En realidad son 
ingredientes de fondo de armario que seguro tienes o puedes conseguir fácilmente.  



TRICOLOR

Plato  1

Pasta vegetariana

DE  MER

SINGLUTEN

 
Sin 

lactosa 
 

SIN
GLUTEN

Sin 
lactosa 

 



PASTA TRICOLOR MER
2 persona

INGREDIENTES
50 gr. espirales lenteja, 50 gr. espirales guisante,

50 gr. espirales sarraceno* 

1/2 bote alubia roja (110 gr. escurrido)* 

30 gr. cacahuetes* 

1 c.s. sésamo (10 gr.)* 

Salsa Thai coco (a gusto al aliñar)* 

Aceite aceite de oliva virgen extra (AOVE)* 

Sal marina* 

75 gr. brócoli 

1 zanahoria grande 

1 aguacate 

2 pepinillos o chukrut o alcaparras 

2 tomates pequeños o 8 cherrys 

1 cebolleta (poner en agua y vinagre para quitar

picor) 

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Cocer la pasta y al mismo tiempo cocer al vapor 5 

minutos la zanahoria y el brócoli (ver foto).

Trocear los tomates, pepinillos, 

cebolletas, aguacate y poner en el bol.

Añadir los azukis, los cacahuetes.

Pasar por agua fría la pasta, la zanahoria y el 

brócoli hervido y añadir al bol.

Añadir una cucharada de salsa Thai coco 

(templada)

Remover todo con cuidado.

Decorar con sésamo y salsa.



TORTITAS DE ARROZ 
CON HUMUS ROJO

Plato  2

CREMA DE CALABAZA

***

SIN
GLUTEN
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CREMA DE CALABAZA Y 
TORTITAS DE ARROZ CON 
HUMUS ROJO
2 persona

INGREDIENTES
1 botella de sopa de calabaza*

20 gr. cacahuetes*

10 gr. pasas*

10 gr. semillas sésamo negro*

1/2 bote de judía roja (110 gr. escurrido)*

4 c.s. aceite de oliva virgen extra*

Sal marina* 

1 diente de ajo

1 cucharadita de zumo de limón

Unas hojas de perejil o cilantro.

1/2 cucharadita de comino

Chili en polvo (al gusto de picante)

Tahini (opcional)

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Poner en un vaso para triturar: aceite, limón,

perejil o cilantro, sal, tahini, chili, ajo y alubias

rojas. 

Triturar hasta conseguir pasta homogénea.

Presentar en cuenco y decorar.

 Calentar la sopa y decorar con los cacahuetes,

pasas y sésamo. (Se puede pasar por la sartén los

cacahuetes, pasas y sésamo, para dorarlos). 



CON BRÓCOLI 

Plato  3

ESPIRALES DE LENTEJA

***

GLUTEN

SIN



ESPIRALES DE LENTEJAS 
CON BRÓCOLI
2 persona

INGREDIENTES
200 gr. de espirales de lenteja*

Aceite de oliva virgen extra*

Sal marina* 

500 gr. de brócoli

2 dientes de ajo (o más según gustos)

2 guindillas (según gusto de picante)

Parmesano o grana o parmesano vegano

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Poner agua a hervir.

Hervir el brócoli troceado durante 7 minutos.

Sin sacar el brócoli añadir la pasta y hervir 6 

minutos más. Así se completa el tiempo de 

cocción del brócoli.

IMPORTANTE. Antes de colar el brócoli y la pasta. 

Reservar una vaso de agua de la cocción.

En la misma cazuela, una vez vacía, freír los 

dientes de ajo en trozos pequeños o grandes 

(según gustos).

Dorar ligeramente los ajos y echar la pasta y el 

brócoli.

Deshacer el brócoli sin romper la pasta.

Añadir el agua de la cocción para 

hacer conseguir con el brócoli un tipo pesto o 

puré suave.

Añadir un poco de parmesano o grana.

Servir y añadir más queso. 



ARROZ BASMATI

Plato  4

Thai coco

Integral

SIN
GLUTEN

 
Sin 
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ARROZ THAI COCO
 2 persona

INGREDIENTES
200 gr. de arroz basmati integral*

Salsa coco-thai*

Cacahuetes 20 gr.*

Sésamo negro 10 gr.*

3 c.s. aceite de oliva virgen extra*

Sal marina*

Verduras de temperada o que tengas en este caso:

1 cebolla

Setas variadas (champiñón y sitake)

2 judías verdes

2 trozos de coliflor (150 gr.)

2 dientes de ajo

1 guindilla

1 c.c cúrcuma

1 c.c pimienta negra

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Poner a hervir el arroz antes de hacer la comida o

en otro momento. Tarda unos 40 min.

Saltear la verdura con el aceite de oliva y un poco

de sal. Unos 5 minutos.

Añadir la cúrcuma y la pimienta. Mover un minuto

más y añadir un poco de agua. Cocinar 3 minutos.

Añadir la salsa de coco. Remover y cocinar 2

minutos más.

Si el arroz lo hiciste antes. Pon en un colador

encima de la verdura para que se caliente mientras

terminas de cocinar.

Servir y decorar con perejil o cilantro y sésamo

negro y cacahuetes.



CON BECHAMEL DE 
ARROZ

Plato  5

Espirales de guisantes

Naranja con canela

SIN
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ESPIRALES DE GUISANTES
2 persona

INGREDIENTES
200 gr. espirales de guisantes*

200 ml. bechamel de arroz*

10 gr. de sésamo negro*

20 gr. cacahuetes*

20 gr. de pasas*

Aceite de oliva virgen extra*

Sal marina*

1 cebolla

1 diente de ajo 

1 guindilla si te gusta el picante

Pimienta

Nuez moscada

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Poner a hervir el agua con sal. 

Trocear la cebolla pequeña y el ajo.

Sofreír en una sartén con aceite de OVE. 

Hervir la pasta.

Añadir la bechamel y las especias a la cebolla y

cocinar unos 5 minutos.

Añadir la pasta a la salsa con un poco de agua de

la cocción para que quede más ligera. Remover.

Emplatar y poner los cacahuetes, las pasas y el

sésamo. (se pueden pasar por la sarten para que

queden más dorados y crujientes.

IMPORTANTE: RECOMIENDO, de postre, FRUTA

RICA EN VITAMINA C. Se ha perdido al procesar el

guisante.



PIZZA 
NAPOLITANA

Plato  6

Pizza expres

Piadina



PIZZA NAPOLITANA
 2 persona
INGREDIENTES

1 o 2 piadinas por persona (según apetito)*

Tomate triturado (2 cucharadas por piadina aprox.)

Olivas negras*

4 anchoas (1/2 lata)*

2 c.s. aceite de oliva virgen extra (AOVE)* 

Queso (tu favorito). Que sea sólo leche y cuajo

de 35 - 50 gr. por piadina. dependiendo del tipo

de queso. 

1 cebolla

alcaparras (opcional)

2 dientes de ajo

4 tomates cherry o 1 normal.

Orégano y aromáticas frescas (opcional)

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Sacar las piadinas de la bolsa.  

Preparar ingredientes: 

Rayar queso. 

Cortar cebolla finita a medias lunas.  

Partir tomate. 

Sacar anchoas y reservar el resto en bote cristal. 

Sacar olivas (7 por piadina). 

Montar la pizza: 1º- Extender las 2-3 cucharadas

de tomate; 2º-, poner el queso rayado, 3º- poner

el resto de ingredientes. 

Hornear a 180 ºC hasta que se doren los bordes. 

Una vez fuera del horno poner: orégano, ajedrea,

albahaca y un poco de aceite OVE. 

Se puede acompañar la pizza con ensalada o

aguacate, tomate y cebolla. 



PASTA ALLA 
PUTTANESCA

Plato  7

Pasta

Sarraceno

SIN
GLUTEN

 
Sin 
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PASTA  PUTTANESCA
 2 persona

INGREDIENTES
200 gr. espirales 100% sacarreno*

330 ml. tomate triturado (medio bote)*

30 olivas negras deshuesadas*

4 anchoas (1/2 lata)*

4 c.s. aceite de oliva virgen extra*

Sal marina* 

4 dientes de ajo (según gustos)

6 tomates cherry o 1 tomate normal.

Alcaparras (opcional)

Orégano y albahaca fresca (opcional)

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Poner agua a hervir con un poco de sal marina.

Echar la pasta y cocer 6 minutos o seguir

indicaciones del paquete.

Mientras hierve la pasta, poner el ajo a dorar.

Luego, añadir las olivas sin hueso, las alcaparras,

las anchoas y el tomate cherry, sin sal, ya que las

anchoas están saladas y rehogar 2 min.

Añadir el tomate triturado y dejar que se mezclen

los sabores  durante 5 min.. En el último instante

añadir la albacaha y orégano.

Escurrir la pasta y servir en el plato.

Añadir la salsa.

Decorar con orégano y albahaca fresca. Sino

tienes albahaca fresca utiliza sólo orégano.



ALUBIAS 
BLANCAS Y 

MELVA

Plato  8

Pescado azul

***

SIN
GLUTEN

 Sin 
lactosa 

 



ALUBIAS BLANCAS Y
MELVA
 2 persona

INGREDIENTES
1 bote alubias blancas*

1 lata de melva en AOVE*

Olivas negras (18 olivas)*

Sésamo negro*

4 c.s. aceite de oliva virgen extra*

Sal marina* 

1 aguacate

6 tomates cherry o un tomate grande.

1/2 cebolla tierna

Perejil y otras hierbas frescas

Vinagre de manzana o balsámico

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos

ELABORACIÓN
Lavar las alubias del bote y reservar.

Trocear la cebolla y poner con agua, sal y vinagre 

(si lo haces una hora antes mejor).

Trocear el aguacate y los tomates.

Picar las hierbas frescas o secas

Trocear pequeña la cebolla.

Mezclar todos los ingredientes y aliñar.

Aliño: aceite, sal y vinagre con hierbas.

Servir y decorar con sésamo negro y poner la melva 

arriba.



ARROZ INDIO  
 GOBI SAAG

Plato  9

Indio

Basmati integral

SIN
GLUTEN

 Sin 
lactosa 

 



ARROZ INDIO GOBI SAAG
 4 personas

INGREDIENTES
300 gr. de arroz basmati integral*

Aceite de oliva virgen extra*

1 c.s, semillas de mostaza*

Sal marina*

Dos tomates rayados

1 cebolla

500 gr. Coliflor

2 zanahorias

3 judias verdes

un bol grande de espinacas congeladas

2,5 cm de jengibre fresco

2 dientes de ajo.

4 ramitas de perejil o cilantro

1 c.p. cúrcuma

1 c.c pimienta negra

1 c.c. paprika o chile (según gusto picante).

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos

ELABORACIÓN
Lavar arroz y sofreír con cardamomo. Luego añadir 

agua y cocer 40 minutos.

Cortar cebolla pequeña y sofreír hasta que esté 

transparente. 

Triturar el tomate, ajo, jengibre y perejil o cilantro 

(con mortero y rallador o todo con batidora)

Añadir cúrcuma, chile y pimienta y sofreír 30 

segundos y añadir el triturado y cocinar 2 minutos.

Añadir las verduras, mezclar todo, añadir un poco 

de agua y cocinar 10 o 15 minutos.

Servir y decorar (ver foto).



PATATAS CON 
MOSTAZA

Plato  10

Pescado azul

Sardinas

SIN
GLUTEN

 Sin 
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PATATAS CON MOSTAZA Y 
SARDINAS
 2 persona

INGREDIENTES
1 lata de sardinas en aceite de oliva virgen extra*

4 c.s. aceite de oliva virgen extra*

1 c.s. de semillas de mostaza*

Sal marina* 

Olivas negras para picar*

4 patatas

1 limón

(*) Productos Gourmet al Dente ecológicos 

ELABORACIÓN
Pelar las patatas y cortas en cubos.

Pasar por aceite las semillas de mostaza.

Añadir las patatas en cubos y dejar a fuego lento 

unos 15 minutos. No hace falta añadir agua, pero 

según sea tu olla si es necesario añadir un poco.

Añadir unos trozos de limón al final.

Acompañar las patatas con las sardinas en aceite 

de oliva virgen extra.



¡Espero que hayas disfrutado! 
Quiero ayudarte para que tengas más tiempo, 
más salud y que comer sea una placer 
saludable. 
¿Has probado el menú desayuno de Gourmet 
al Dente para un mes para dos personas? 
¡Es espectacular! 

Nos vemos pronto, 
Mer Terra 

Me puedes encontrar en: 

www. saludalplaneta.com 
info@saludalplaneta.com


