
CIRCULAR Nº 29 – JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017 
(Carlos Deltell) 
 
MENÚS CON GRASAS SALUDABLES 
 
 
BATIDO DE AGUACATE 
 
Por cada comensal invitado utilizar medio aguacate y una naranja, 
mezclarlo todo en una batidora hasta que adquiera un consistencia muy 
fina, podemos añadir miel según el gusto de cada persona. 
 
 
ALIÑO DE AGUACATE 
 
2 aguacates medianos 
4 dientes de ajo 
4 tomates maduros de tamaño entre medio y grande 
3 cucharadas de vinagre de sidra 
Media taza de aceite de oliva 
Un poco de perejil 
 
Ponemos en la batidora la masa de los dos aguacates, los ajos, el 
vinagre de sidra y el aceite de oliva, batirlo hasta que se forme una masa 
espesa. Si se desea que la masa que más fina, entonces podemos 
añadir dos tomates y batir un poco más hasta que la masa quede menos 
espesa. 
 
Cortamos los tomates en láminas finas y los colocamos en una bandeja, 
rociamos por encima la crema de aguacate y lo adornamos con el perejil. 
 
Esta crema de aguacate podemos rociarla sobre otros platos, de 
legumbres, verduras, hortalizas, incluso sobre manzanas troceadas. 
 
 
CREMA DE GUACAMOLE 
 
2 aguacates 
4 tomates maduros pequeños 
1 cebolla 
Zumo de limón 
Cilantro 
 
Primero maceramos la cebolla en el zumo de limón, unos diez minutos. 
Después cortamos los tomates en dados pequeños, a continuación 
trituramos los aguacates con el zumo de limón y la cebolla ya macerada, 



y añadimos el cilantro. Cuando la crema esté lista, añadimos los dados 
de tomates y lo mezclamos bien. 
La crema está lista para untarla sobre rebanadas de pan, o como 
complemento sobre ensaladas, platos de verduras y hortalizas. 
 
 
LICUADO CASERO DE ALMENDRA 
 
Ponemos 100 gramos de almendras a remojo toda la noche. A la 
mañana siguiente, escurrirlas y quitarles la piel. Triturarlas con agua. 
Filtrarlas con una malla, añadiendo agua a la fibra que nos ha quedado 
en la malla. Repetir la operación hasta aprovechar toda la fibra. Podemos 
añadir canela a nuestro gusto. El licuado se guarda en el frigorífico pero 
no más de tres días. 
 
 
PATÉ DE ALMENDRAS 
 
100 gramos de almendras crudas 
1 cuchara sopera de salsa de tamari 
Zumo de medio limón 
 
Dejar en remojo las almendras durante la noche. Por la mañana, 
triturarlas con un poco de la misma agua en la cual han estado en 
remojo, añadiendo el zumo de limón y la cuchara de salsa de tamari. Ya 
tenemos el paté para untar rebanadas de pan, poner sobre endivias 
partidas por la mitad, sobre calabacín partido a lo largo, etc. 
 
 
BATIDO DE PLÁTANO Y AGUACATE 
 
Un cuarto de litro de licuado de almendra casera 
1 plátano 
Medio aguacate 
Zumo de medio limón 
Un puñado de frutos del bosque 
Algunas hojas de menta 
 
Colocar todos estos ingredientes en la trituradora y triturarlo bien. El 
plátano puede utilizarse crudo o cocido, al gusto de cada uno. También 
pueden cambiarse o añadirse aquellas especies que más le gusten al 
comensal. 
 
 
 
 



GALLETAS ENERGÉTICAS 
 
300 gramos de dátiles grandes, variedad medjool. Si no podemos 
adquirirlos y compramos la variedad normal, entonces debemos dejarlos 
en remojo toda la noche porque son más duros. 
200 gramos de coco rallado 
100 gramos de remolacha 
100 gramos de manzana 
25 gramos de harina de algarroba 
4 cucharadas soperas de aceite de coco virgen, si no está líquido 
calentarlo al baño María 
1 cucharada sopera de canela en polvo 
Zumo de medio limón 
 
Quitamos el hueso a los dátiles y los batimos en la batidora y los 
reservamos en un cuenco. Rallamos la remolacha y la manzana y le 
añadimos el zumo de limón para que no se vuelvan oscuras. Ahora, 
mezclamos los dátiles batidos con la manzana y la remolacha, y a 
continuación vamos añadiendo los otros ingredientes, primero la harina 
de algarroba, después la canela, luego el coco rallado y finalmente el 
aceite de coco líquido. Colocamos esta masa en un molde rectangular 
plano y bajito. Lo dejamos enfriar en el frigorífico media hora como 
mínimo. 
 
 
TORTILLA CANARIA 
 
En una sartén se fríen ajos, cebollas, perejil y estragón, todo finamente 
picado. Cuando la cebolla comience a estar dorada se añaden unos 
tomates previamente pelados y picados. Se deja todo al fuego hasta que 
esté cocido el tomate. Aparte batimos unos huevos y los echamos en la 
sartén, con aceite de oliva caliente. Se vierten sobre ellos el sofrito que 
acabamos de preparar y se dobla la tortilla como se hace a la manera 
francesa. Y se sirve. 
 
 
TORTILLA A LA VASCA 
 
Se asan unos pimientos verdes y se mezclan con unos tomates fritos y 
con un diente de ajo picado. Aparte se baten unos huevos, se revuelven 
con los pimientos, los tomates y el ajo, y se cuaja la tortilla por ambos 
lados. Se sirve caliente. 
 
 
 
 



TORTILLA BALEAR 
 
Se cuecen por separado espárragos y alcachofas. A continuación se 
cortan a trozos y se rehogan en una sartén. Cuando estas dos verduras 
están bien rehogadas se añaden unos huevos batidos y se cuaja la 
tortilla. 
 
 
HUEVOS SEVILLANOS 
 
En una sartén se fríen ajos, cebolla y perejil, todo bien picado. Cuando ya 
está frito le añadimos tomates troceados y sin piel y se rehoga unos 
minutos. Esta salsa se coloca sobre una fuente y se ponen encima unos 
huevos fritos. Se sirve caliente. 
 
 
HUEVOS VALENCIANOS 
Rehogamos ajos y cebollas muy picados en unas cazuelitas individuales. 
A continuación añadimos tomates pelados y se deja freír. Aparte se 
cuecen judías verdes y zanahorias, una vez están tiernas se trocean. En 
cada una de las cazuelitas se estalla un huevo y se colocan las judías y 
las zanahorias encima. Un ligero toque de sal y cuando los huevos estén 
cuajados lo retiramos del fuego y lo servimos. 
 
 
PASTEL DE ALMENDRA 
 
500 gramos de almendra rallada 
3 plátanos maduros con aceite de coco 
Zumo de un limón 
10 dátiles de la variedad medjool, remojados unas dos horas 
Un poco de canela en polvo 
2 huevos, las claras a punto de nieve 
Ralladura de piel de limón 
1 cucharada de postre de sal marina 
1 cucharada de postre de bicarbonato 
 
Los dátiles medjool, que son de tamaño más grande que los de otras 
variedades son más dulces y carnosos, si se utilizan otras variedades es 
necesario dejarlos en remojo más tiempo. 
 
Los dátiles se trituran con el zumo de limón, con los plátanos y las yemas 
de los huevos. A continuación se mezclan las almendras ralladas, la 
canela, la ralladura de piel de limón, la sal y el bicarbonato. Dejamos las 
claras a punto de nieve del huevo para el último momento. Colocamos la 
masa en un molde, y lo calentamos en el horno a 160º C durante una 



hora, pinchamos con un palillo para comprobar que este salga seco, si no 
es así, dejamos un poco más de tiempo en el horno. 
 
 
PASTEL RELLENO CRUDI 
 
Para la base: 
 
10-12 dátiles medjool remojados, son más dulces y carnosos 
300-350 gramos de almendras remojadas toda la noche 
2 cucharadas soperas de aceite de coco 
2 cucharadas soperas de harina de coco 
 
Triturar todos los ingredientes con un poco de agua hasta conseguir una 
masa compacta y colocarla en un molde. 
 
Para el relleno: 
 
2 plátanos 
2 melocotones (o 2 chirimoyas) 
Zumo de un limón 
1 cucharada sopera de agar-agar 
 
Triturar la fruta y aparte calentar en un cazo medio vaso de agua con el 
agar-agar, removiendo hasta que quede espeso. Entonces lo mezclamos 
con la fruta triturada, removiendo para que quede bien mezclado. Lo 
colocamos encima de la base que tenemos en el molde o la tartera. Lo 
ponemos en el frigorífico durante 4 horas y ya estará listo para su 
consumo. 
 
 
OLIVADA 
 
200 gramos de aceitunas negras de Aragón 
1 diente de ajo 
50 ml de aceite de oliva 
Un poco de perejil 
 
Esta salsa da mucho juego. Quitar el hueso a las aceitunas. Triturar 
todos los ingredientes hasta que quede una salsa espesa con un 
agradable y suave sabor a aceituna. Puede utilizarse con verduras, 
hortalizas, cereales, patatas y legumbres. 
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