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El ron, antaño bebida exclusiva de marineros, piratas y despedidas de soltera, se ha convertido 
en licor de amplio consumo y se halla en pleno apogeo.

En Ron: Mezclar, agitar, remover, Dan Jones rinde un homenaje a este segundón del mueble 
bar al compartir más de 40 de los mejores cócteles y ponches elaborados con ron. Empezando 
con lo básico, Dan le enseñará a seleccionar el licor, elaborar siropes e infusiones y servir 
combinados como un profesional. Las recetas van desde los clásicos daiquiris hasta ponches, 
reinvenciones, giros tropicales y más. Pruebe con un atemporal Mojito o un Té Helado de Long 
Island, luego pase a cócteles modernos como el Daiquiri de Cereza y Tomillo, el Muay Thai 
Face-Kicker o la Sangría Party.

Tanto si va a dar una fiesta como si solo le apetece una velada sofisticada en casa, este es el 
libro adecuado para usted. Eche mano del agitador, vaya a por hielo, coja la coctelera y…  
¡dele movimiento!

Más de 40 combinados 
para amantes del ron

DAN JONES

El ron, antaño bebida exclusiva de marineros, piratas y 
despedidas de soltera, se ha convertido en licor de amplio 

consumo y se halla en pleno apogeo. 

En Ron: Mezclar, agitar, remover, Dan Jones rinde un  
homenaje a este segundón del mueble bar al compartir más  
de 40 de los mejores cócteles y ponches elaborados con ron. 

Empezando con lo básico, Dan le enseñará a seleccionar el licor, 
elaborar siropes e infusiones y servir combinados como un 

profesional. Las recetas van desde los clásicos daiquiris hasta 
ponches, reinvenciones, giros tropicales y más. Pruebe con un 
atemporal Mojito o un Té Helado de Long Island, luego pase  

a cócteles modernos como el Daiquiri de Cereza y Tomillo,  
el Muay Thai Face-Kicker o la Sangría Party. 

Tanto si va a dar una fiesta como si solo le apetece una  
velada sofisticada en casa, este es el libro adecuado para usted. 

Eche mano del agitador, vaya a por hielo, coja la  
coctelera y… ¡dele movimiento!
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Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com 9 788416 407460
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DAIQUIRI 
HEMINGWAY 
Uno de los cócteles de ron más representativos, el Hemingway conjura 
sabiamente imágenes fantásticas de escritores libertinos en climas 
tropicales. Este combinado cítrico y sutilmente dulce al parecer fue 
creado para el escritor estadounidense en uno de sus múltiples viajes a 
Cuba en la década de 1920 y posee extraordinarios poderes de 
transformación. Como dijo Hemingway: «Bebo para que los demás me 
resulten más interesantes».

INGREDIENTES

1 ron blanco 60 ml  

2 zumo de lima, recién exprimido 25 ml 

3 zumo de pomelo, recién exprimido 15 ml  

4 marrasquino 15 ml 

5 rodaja de lima para decorar

UTENSILIOS Coctelera y colador o batidora

ELABORACIÓN Llene la coctelera con hielo picado, añada el ron,  
los zumos de lima y pomelo, y el marrasquino, y agite con todas sus  
fuerzas hasta que la mezcla quede espumosa. Cuele en una copa fría  
y decore con la rodaja de lima.  
También puede preparar una versión  
tipo granizado echando hielo y los 
ingredientes líquidos en la batidora  
y triturándolo todo.

LOS DAIQUIRIS

SIRVA EN: COPA 
POMPADOUR

CONSEJO 

Pruebe el delicioso 
marrasquino clásico 
de Lazzaroni, la 
emblemática marca 
italiana de galletas.
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OLD FASHIONED 
CON JENGIBRE 
El Old Fashioned se considera uno de los cócteles más icónicos del 
mundo por algo: su equilibrio perfecto. Tradicionalmente se elabora 
con bourbon o whisky de centeno, pero en esta versión empleamos ron 
oscuro especiado como base. Utilice un ron de calidad, y siempre es 
una delicia añadir un poco de sirope de cereza (del tarro de guindas).

INGREDIENTES

1 terrones de azúcar demerara (crudo) 2

2 bíter de Angostura unas gotas

3 bíter de jengibre unas gotas

4 ron especiado 60 ml 

5 guinda al marrasquino 1

6 tira larga de piel de naranja 1

UTENSILIOS Vaso mezclador, cuchara coctelera, colador

ELABORACIÓN Ponga los terrones de azúcar en el vaso mezclados 
con un poco de agua y los bíteres, luego remueva hasta que se disuelvan 
por completo. Añada el ron y unos cubitos 
de hielo y siga removiendo. Cuele en un 
vaso frío con un trozo de hielo y la guinda. 
Exprima una tira grande de piel de naranja 
sobre el vaso para que suelte los aceites y 
sumérjala en la bebida.

CONSEJO Utilice piel de 
naranja bien fresca sin la parte 
blanca: debe ser lo bastante larga 
para chocar con la nariz.

SIRVA EN:  
VASO CORTO

LAS REINVENCIONES
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ISBN 978-84-16407-45-3

La ginebra, antaño reservada a las abuelas y amas de casa, es ahora el licor artesano más en 
auge del mundo. Esta bebida fragante y deliciosa vuelve a estar de moda.

Con este libro, el entusiasta de la coctelería Dan Jones le enseñará a elegir entre las mejores 
marcas internacionales, llenar el mueble bar como un profesional y enriquecer sus combinados 
con infusiones, siropes y otras elaboraciones caseras. También le ofrecerá recetas: algunas 
clásicas, otras arriesgadas. Empiece con los básicos –Gin-tonic, Gin Rickey o Dirty Martini– y 
luego láncese a combinaciones más atrevidas, como el popular Ponche Dickens, el elegante 
Negroni de Gin de Endrinas con Tempranillo o el descarado Naked Peach.

Gin: Mezclar, agitar, remover le demostrará la versatilidad de este licor a base de enebrinas y le 
ayudará a descubrir que existe un cóctel de ginebra para cada persona.

G
IN
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La ginebra, antaño reservada a las abuelas y amas de casa,  
es ahora el licor artesano más en auge del mundo. Esta bebida 

fragante y deliciosa vuelve a estar de moda.

Con este libro, el entusiasta de la coctelería Dan Jones  
le enseñará a elegir entre las mejores marcas internacionales,  

llenar el mueble bar como un profesional y enriquecer sus 
combinados con infusiones, siropes y otras elaboraciones 

caseras. También le ofrecerá recetas: algunas clásicas,  
otras arriesgadas. Empiece con los básicos –Gin-tonic,  

Gin Rickey o Dirty Martini– y luego láncese a combinaciones 
más atrevidas, como el popular Ponche Dickens, el elegante 

Negroni de Gin de Endrinas con Tempranillo o el  
descarado Naked Peach.

Gin: Mezclar, agitar, remover le demostrará la versatilidad  
de este licor a base de enebrinas y le ayudará a descubrir que 

existe un cóctel de ginebra para cada persona.

D
an Jones Más de 40 combinados 

para amantes de la ginebra

Mezclar, 
agitar, 
remover

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com 9 788416 407453
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NEGRONI
Una versión más dura e intensa del Americano, creada en Florencia, 
donde un héroe del mundo del cóctel dio con la idea de cambiar la soda 
por ginebra. ¡Un tipo genial!

INGREDIENTES

1 ginebra 30 ml 

2 vermut dulce 30 ml 

3 Campari  60 ml 

4 tira de piel de naranja para decorar

UTENSILIOS Vaso mezclador, colador

ELABORACIÓN Mezcle la ginebra, el vermut y el Campari en el vaso 
mezclador con hielo. Cuele el contenido en un vaso corto sobre un buen trozo 
de hielo. Decore con la piel de naranja.

SIRVA EN:  
VASO CORTO
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CONSEJO Sustituya las 
aceitunas por alcaparras, 
cebollitas de cóctel o incluso 
pepinillos, si le gusta su 
sabor.

DIRTY 
MARTINI

Esta es una de las mejores maneras de tomar la ginebra: una bebida 
perfectamente refrigerada, aromática y con un toque de vermut seco  
y salmuera. Utilice aceitunas o alcaparras de calidad y sea generoso  
con la salmuera. No podrá evitar una hacer mueca al beber. 
Absolutamente sucio.

INGREDIENTES 

1 ginebra 60 ml 

2 vermut seco 30 ml 

3 salmuera de aceitunas al gusto

4 aceitunas para decorar

UTENSILIOS Coctelera, colador

ELABORACIÓN Agite la ginebra con el vermut con hielo, cuélelo y 
viértalo en una copa. Añada la salmuera a cucharadas y échele una o dos 
aceitunas.

SIRVA EN: COPAS 
MARTINI  

O POMPADOUR
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¿Alguna vez te has preguntado qué harías con una hora más al día? ¿Y con una semana  
más al año?

100 consejos para gestionar el tiempo contiene recomendaciones breves, sencillas, fáciles  
de poner en práctica y de eficacia demostrada para ayudarte a decidir qué hacer y cómo  
hacerlo sin desaprovechar uno de tus recursos más valiosos. Aprenderás a:

• Gestionar en función de tus prioridades

• Determinar cuándo es momento de pasar a la acción y cuándo algo puede esperar

• Decir «no» cuando algo te agobia

• Disfrutar del maravilloso tiempo que las demás personas te regalan 

Esta recopilación de consejos reúne la inspiración, la motivación y la información que necesitas 
para afrontar el futuro. Si las obras de autoayuda te parecen largas y tediosas, ¡este es tu libro!

9 788416 407484

ISBN 978-84-16407-48-4100 consejos para 
gestionar el tiempo
Oliver Luke Delorie

ISBN 978-84-16407-48-4
PVP sin IVA: 11,49 €
PVP con IVA: 11,95 €
Códigos IBIC: VS | KJMT
Páginas: 128
Formato: 16,2 × 20,2 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: septiembre de 2018
Derechos de distribución: mundiales

10o  consejos para
gestionar el tiempo

oliver luke delorie

Descubre nuestras novedades en:
www.cincotintas.com 9 788416 407484

ISBN 978-84-16407-48-4

¿Alguna vez te has preguntado qué harías con una hora  
más al día? ¿Y con una semana más al año?

100 consejos para gestionar el tiempo
contiene recomendaciones breves, sencillas, fáciles de poner  

en práctica y de eficacia demostrada para ayudarte a  
decidir qué hacer y cómo hacerlo sin desaprovechar uno  

de tus recursos más valiosos. Aprenderás a:

• Gestionar en función de tus prioridades

• Determinar cuándo es momento de pasar a la acción  
y cuándo algo puede esperar

• Decir «no» cuando algo te agobia

• Disfrutar del maravilloso tiempo que las demás  
personas te regalan

Esta recopilación de consejos reúne la inspiración, la  
motivación y la información que necesitas para afrontar el futuro. 

Si las obras de autoayuda te parecen largas  
y tediosas, ¡este es tu libro!

100 consejos para gestionar el tiem
po

3 4

10 GESTIONAR EL TIEMPO 11TIEMPO PARA TRABAJAR

NO ESPERES A LOS REZAGADOS
Cerrar la puerta con llave una vez ha 
empezado la reunión es efectivo, aunque quizá 
algo duro para los miembros más sensibles 
del equipo (sobre todo si son ellos los 
que llegan tarde). Tal vez sea mejor que te 
limites a empezar sin ellos. El tiempo es 
oro (si no, pregúntale a mi excontable, que 
ordena su vida y factura a sus clientes en 
incrementos de seis minutos). Tu fuerza la 
limita el eslabón más débil de tu equipo, 
pero no tienes por qué dejar que los 
rezagados entorpezcan tu camino.

¿El tiempo de quién 
es más importante?

PLANIFICA CON ANTELACIÓN
¿Hasta dónde puedes prever el futuro? 
Aunque solo puedas atisbarlo hasta el día 
de mañana, planifica con antelación. ¿Qué 
hay que hacer? ¿Qué es lo que te gustaría? 
La espontaneidad tiene su lugar, pero si 
sabes por adelantado qué vas a hacer, 
cuándo y cómo, serás más efectivo cuando 
arranque el motor y llegue el momento de 
pisar el acelerador.

Quien no prepara un plan 
se prepara para fracasar.

33

49TIEMPO PARA TI

TIEMPO  
PARA ti

INSTAURA RUTINAS
Si estás leyendo este libro, es muy probable 
que tiendas a gestionar tu tiempo a lo loco 
y que vayas haciendo las cosas a medida 
que te las vas encontrando. Sin embargo, 
al igual que la mayoría 
de las personas, podrías 
instaurar una serie de 
rutinas básicas para tus 
rituales de la mañana, la 
tarde o la noche a partir 
de lo que sueles hacer 
cada día hacia la misma 
hora. Mantener y completar 
tus rutinas actuales puede 
ser tan sencillo como 
tomar conciencia de la 
estructura con la que ya 
cuentas y adaptarla para 
incluir nuevos hábitos  
o actividades.

Aprende a actuar 
como un robot y tal 
vez las máquinas te 
perdonen la vida si 
alguna vez toman el 
control del mundo.
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Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das tantas vueltas  
a la cabeza que te cuesta recuperar la tranquilidad?

100 consejos para que dejes de preocuparte contiene recomendaciones breves, sencillas,  
fáciles de poner en práctica y de eficacia demostrada para hacerte con las riendas de tu vida  
y tener a raya las preocupaciones. Aprenderás a:

• Hacer frente a la incertidumbre

• Lograr que las preocupaciones se desvanezcan

• Detectar cómo empieza la preocupación

• Mantener la situación bajo control

Esta recopilación de consejos reúne la inspiración, la motivación y la información que necesitas 
para afrontar el futuro. Si las obras de autoayuda te parecen largas y tediosas, ¡este es tu libro!

9 788416 407477

ISBN 978-84-16407-47-7100 consejos para que 
dejes de preocuparte
Oliver Luke Delorie

ISBN 978-84-16407-47-7
PVP sin IVA: 11,49 €
PVP con IVA: 11,95 €
Códigos IBIC: VS | VFJS
Páginas: 128
Formato: 16,2 × 20,2 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: septiembre de 2018
Derechos de distribución: mundiales

Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das  
tantas vueltas a la cabeza que te cuesta recuperar la tranquilidad?

100 consejos para que dejes de preocuparte
contiene recomendaciones breves, sencillas, fáciles de poner  

en práctica y de eficacia demostrada para hacerte con  
las riendas de tu vida y tener a raya las preocupaciones.  

Aprenderás a:

• Hacer frente a la incertidumbre

• Lograr que las preocupaciones se desvanezcan

• Detectar cómo empieza la preocupación

• Mantener la situación bajo control

Esta recopilación de consejos reúne la inspiración, la  
motivación y la información que necesitas para afrontar el futuro. 

Si las obras de autoayuda te parecen largas  
y tediosas, ¡este es tu libro!

100 consejos para que dejes de preocuparte

Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das Todos nos preocupamos. Es normal. Sin embargo, ¿alguna vez le das 

Descubre nuestras novedades en:
www.cincotintas.com 9 788416 407477

ISBN 978-84-16407-47-7

oliver luke delorie

preocuparte
que dejes de

10o  consejos para
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48 DEJA DE PREOCUPARTE

Meditar con regularidad te permitirá 
atisbar el lugar donde dos es igual 
a uno (allí donde no existen las 
preocupaciones). Experimentar lo 
que los yoguis llaman dualidad 
puede transformar profundamente tu 
fisiología, además de tu mente. Se 
sabe que la respiración profunda, 
los mantras, los estiramientos y el 
yoga expanden la conciencia. ¿Y por 
qué querrías hacer esto? Porque la 
conciencia de uno mismo es lo más 
parecido a entender por qué existes.

APRENDE A MEDITAR

Paz interior. ¿Qué más 
puedes pedir (además de 
galletas de chocolate)?

Cuatro abrazos 
al día para 
sobrevivir, 
ocho para 
mantenerse 
y doce para 
crecer.

ABRAZA A ALGUIEN
Hace doscientos años, encontraron a 
un niño de once años que vivía en la 
selva y que presentaba retrasos tanto a 
nivel fisiológico como psicológico. Los 
psicólogos acabaron concluyendo que el 
niño se había visto privado del contacto 
humano. ¿Quieres aliviar el estrés? Abraza 
a alguien. El contacto físico 
transmite seguridad y confianza, 
y ejerce un efecto muy 
potente sobre las emociones. 
Cuanto más te toquen, más 
querido te sentirás. 

44
45

56 DEJA DE PREOCUPARTE 57DEJA DE PREOCUPARTE

Tal y como dice el refrán, todos los caminos 
llevan a Roma. Y no sé tú, pero yo prefiero 
los trayectos tranquilos. Cuando te sientas 
abrumado por la preocupación que sea, abre 
una libreta de las de toda la vida y haz una 
lluvia de ideas con varias soluciones para 
tu problema (o problemas). Hay personas que 
creen que tienes un potencial inconmensurable 
(lo que significa que tienes una cantidad 
inconmensurable de opciones), así que ¿por qué 
no activas la creatividad y empiezas a resolver 
problemas? Un apunte: esta es una de las 
mejores recomendaciones del libro.

HAZ UNA LLUVIA DE IDEAS 
CON SOLUCIONES

Encuentra una manera de superar, 
rodear, atravesar o excavar el 
obstáculo. Puedes hacerlo.¿Te preocupa perder la memoria? 

Echar la siesta mejorará tu 
capacidad para recordar.

ÉCHATE 
UNA SIESTA
Echarse una siesta es distinto a dormir más. 
Una siesta de 30 minutos bien programada puede 
devolverte el equilibrio y lograr que vuelvas 
al trabajo, a tu familia o a tus amigos 
fresco como una rosa. Si tienes dificultades 
para dormir o te levantas cansado, una buena 
siesta es la solución. Muchas personas se 
quedan dormidas mientras hacen ejercicios de 
respiración profunda o meditan, y eso está 
bien. La cuestión es relajarse. Tanto si te 
duermes como si, sencillamente, serenas el 
cuerpo y la mente, te beneficiarás de los 
frutos del descanso (dure lo que dure).
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Cataluña es una región de historia y paisajes incomparables. En el libro Cataluña, José Pizarro 
–autor de Euskadi, título que explora la gastronomía del País Vasco– viaja desde la impresionante 
arquitectura de Gaudí en la bulliciosa Barcelona hasta las ruinas romanas y griegas de Gerona y 
las remotas playas de la Costa Brava para recrear algunos de sus platos más entrañables.

Primero José nos pasea por los mercados y luego nos deleita con la oferta de carnes, pescados 
y hortalizas en forma de platos como las clásicas Patatas bravas, un delicioso Guiso de pollo con 
langostinos y el Arroz de conejo, típicos de la región. Desde una rápida Tortilla de setas silvestres 
hasta una Paletilla de cordero a fuego lento con espárragos e hinojo marino y los delicados 
Pastelitos de avellana y ciruela, la interpretación que hace José de los sabores catalanes le 
inspirará a usted en la cocina. 

Con bellas fotografías de lugares asombrosos, Cataluña le transportará a este cautivador rincón 
del mundo.

9 788416 407491

ISBN 978-84-16407-49-1Cataluña
Una aventura gastronómica

José Pizarro

ISBN 978-84-16407-49-1
PVP sin IVA: 28,80 €
PVP con IVA: 29,95 €
Código IBIC: WBN
Páginas: 256
Formato: 19,6 × 25,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: octubre de 2018
Derechos de distribución: mundiales

Design and art direction by Clare Skeats 
Cover illustration by Stephen Smith/ 

Neasden Control Centre

Located in the northeast of Spain, Catalonia borders 
France’s Pyrenees mountains and has a heritage and 
scenery like no other. In Catalonia, José Pizarro travels 
from the impressive Gaudi architecture in buzzy 
Barcelona, to the Roman and Greek ruins in Girona 
and secluded beaches in Costa Brava to create some  
of the best-loved dishes.

Starting in the markets, José revels in the fresh meat,  
fish and vegetables on offer, with dishes such as the 
classic Patatas Bravas, a delicious Chicken Stew with 
Langoustines and a Rabbit Rice, typical of the region. 
From a quick Wild Mushroom Tortilla, to a wintery 
Slow-cooked Lamb Shoulder with Asparagus and 
Samphire and the delicate Hazelnut and Plum cakes, 
José’s interpretation of the Catalan flavours will 
inspire you to get into the kitchen. 

Set to the backdrop of stunning location photography, 
Catalonia will transport you to this truly captivating 
part of the world.

Una aventura 
gastronómica

JOSÉ
PIZARROJ
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UK £25.00   US $40.00

CATALUÑA

CATALONIA

Disponible en català 

Verdura 173

Escaldeu els espàrrecs i els pèsols en aigua bullent durant  
1 minut perquè quedin tendres. Escorreu-los i passeu-los per  
un raig d’aigua freda.

Escalfeu l’oli en una paella i sofregiu-hi l’escalunya 10 minuts 
fins que sigui tendra. Afegiu-hi l’all i les múrgoles i fregiu-ho tot 
3-4 minuts, fins que les múrgoles siguin ben cuites. Salpebreu-ho 
tot i tot seguit afegiu-hi els espàrrecs i els pèsols, i barregeu-ho 
tot perquè agafin una mica de temperatura.

Aboqueu-los en una enciamera i amaniu-los amb suc de llimona  
i oli d’oliva verge extra. Serviu-los. 

Per a 4 racions

200 g de pèsols frescos
2 manats grans (aprox. 500 g) 

d’espàrrecs de marge (o de cultiu), 
nets i ben arreglats

2 cullerades d’oli d’oliva per fregir
1 escalunya tallada en làmines fines
1 gra d’all tallat en làmines fines
200 g de múrgoles
sal marina i pebre negre acabat  

de moldre
un bon raig de suc de llimona
oli d’oliva verge extra per amanir

La Cartoixa d’Escaladei és un monestir de la serra de Montsant,  
a la comarca del Priorat. Es tracta d’un lloc idíl·lic que cal visitar: 
les ruïnes us transportaran a l’època en què els monjos hi vivien  
i pregaven. Els imagino collint espàrrecs de marge, com vaig fer jo 
en la meva última visita.

Aquest plat és una combinació simple però realment suculenta: 
serviu-lo sol o com a guarnició per a peix o carn.

Espàrrecs de marge amb pèsols  
i múrgoles

Peix 68

Escalfeu 75 ml de l’oli en una cassola gran, afegiu-hi la ceba  
i sofregiu-la-hi suaument uns 15 minuts fins que s’estovi. 
Afegiu-hi l’all, sofregiu-lo un parell de minuts  a continuació, 
afegiu-hi el tomàquet i salpebreu-ho bé. Coeu-ho a foc lent uns 
30-45 minuts fins que s’espesseixi però sense que s’assequi.

Mentrestant, prepareu la picada. Escalfeu una mica d’oli en un 
cassó i fregiu-hi lentament l’all i les cebes fins que s’estovin. 
Traieu-ho del cassó i reserveu-ho. Escalfeu-hi una mica més d’oli 
i fregiu-hi el pa perquè es dauri però sense torrar-lo massa. 
Afegiu-lo a la ceba i l’all amb la resta d’ingredients i tritureu-ho 
tot amb la batedora o al morter, amb prou oli perquè es formi una 
pasta. Reserveu-la.

Afegiu el brou a la salsa de tomàquet reduïda i coeu-ho tot a foc 
lent. Introduïu la punta d’un ganivet esmolat a les patates i 
gireu-lo perquè s’esqueixin (en lloc de tallar-les en rodanxes). 
Afegiu-les a la cassola i coeu-les-hi 15 minuts fins que es 
comencin a estovar.

Mentre es couen les patates, escalfeu la resta de l’oli en una paella 
antiadherent. Enfarineu el peix i fregiu-l’hi un minut o dos fins 
que estigui ben daurat. Reserveu-lo.

Quan les patates estiguin gairebé a punt, aboqueu la picada a la 
salsa i remeneu-la bé. Incorporeu el peix amb cura a la cassola i 
deixeu-l’hi coure uns 4-5 minuts més, fins que la salsa 
s’espesseixi i el peix estigui al punt (el peix es torna opac i s’hi pot 
inserir la punta d’un ganivet fàcilment). Serviu-ho amb molt de 
pa cruixent.

Per a 6-8 racions

100 ml d’oli d’oliva
1 ceba gran tallada ben petita
2 grans d’all picats
2 llaunes de 400 g de tomàquet tallat 

a trossos
sal marina i pebre negre acabat de 

moldre
1 litre de brou de peix casolà
600 g de patates noves
600 g de rap, turbot i besuc tallats a 

trossos grans
farina blanca per enfarinar

Per a la picada
100 ml d’oli d’oliva
2 grans d’all picats
2 cebes petites tallades a trossos
1 llesca de pa blanc o de massa mare
2 pastilles de xocolata negra ratllades
20 g d’ametlles pelades
un manat de julivert

Suquet

Vaig conèixer la Maruja i en Florián, el seu marit, gràcies a  
Josep Cuní, un destacat periodista català amb qui vaig fer  
amistat a Londres i que va tenir l’amabilitat d’ensenyar-nos 
Begur, un poblet de la Costa Brava que us recomano 
fervorosament que visiteu.

La Maruja em recorda molt la meva mare, la Isabel: una dona 
forta que, fins i tot després d’un dia llarg, gaudeix preparant 
àpats per als seus convidats, sempre amb ingredients frescos  
i amb l’amor d’una mare. El suquet és una cassola de peix.

9 788416 407507

ISBN 978-84-16407-50-7
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Hazana hebreo moderno. n. nutrición

La comida y la cocina se hallan en el corazón de la vida y las costumbres judías. Este  
singular libro, de la aclamada escritora gastronómica Paola Gavin, lleva al lector a emprender 
un viaje por veinte países, desde Polonia hasta Marruecos pasando por Rusia, y le descubre  
140 platos judíos vegetarianos repletos de tradición y de historia. Son recetas rápidas y 
sencillas que se han ido transmitiendo de generación en generación y que celebran los 
mejores ingredientes que hacen que la cocina vegetariana nos resulte tan atractiva ahora: 
aceitunas, cebada, centeno, queso fresco, higos, granadas, dátiles y miel, por nombrar sólo 
unos pocos.

Hazana es una compilación verdaderamente internacional de recetas vegetarianas clásicas.

9 788416 407514

ISBN 978-84-16407-51-4Hazana
Recetas vegetarianas de origen judío

Paola Gavin

ISBN 978-84-16407-51-4
PVP sin IVA: 28,80 €
PVP con IVA: 29,95 €
Código IBIC: WBJ
Páginas: 256
Formato: 19,6 × 25,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: octubre de 2018
Derechos de distribución: mundiales
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RUSSIA Russian cabbage soup
Shchi

  

2 tablespoons butter

1 large onion, �nely chopped

2 garlic cloves, �nely chopped

1 green or white cabbage, about 
450g (1lb), �nely shredded 

1 medium carrot, coarsely grated

2 medium ‘�oury’ potatoes, 
peeled and diced

4 ripe plum tomatoes, peeled, 
deseeded and chopped

2 bay leaves 

1 litre (4 cups) vegetable stock 
or water

salt and freshly ground black 
pepper

2 tablespoons �nely chopped dill 
or parsley

sour cream or smetana, to serve

Shchi is one of the most famous soups in Russia. It is usually 
made with white or green cabbage, but some versions are made 
with other green leafy vegetables, especially spinach, sorrel or 
nettles. Shchi is usually served with sour cream or smetana and 
some black bread on the side. 

—

Heat the butter in a large saucepan and add the onion and garlic. 
Cook over a moderate heat until the onion is translucent. Add 
the cabbage and carrot and continue to cook for a few minutes, 
stirring from time to time so the vegetables cook evenly. Add the 
potatoes, tomatoes, bay leaves and stock and bring to the boil. 
Season with salt and pepper, then cover and simmer for a further 
20–25 minutes, adding a little water if the soup seems too thick. 
Serve hot in individual bowls, garnished with dill or parsley and 
a dollop of sour cream. 

Serves 4

142 Main courses

GREECE Courgette and potato  
moussaka
Musaka de kalavasikas

450g (1lb) courgettes (zucchini)

4 tablespoons extra virgin olive 
oil

450g (1lb) potatoes

1 medium onion, �nely chopped 

1 teaspoon dried oregano

450g (1lb) ripe plum tomatoes, 
peeled, deseeded and chopped

pinch of ground cinnamon

75g (¾ cup) freshly grated 
parmesan or kefalotyri cheese 

salt and freshly ground black 
pepper

For the béchamel sauce

4 tablespoons butter

3 tablespoons �our

450ml (2 cups) hot milk

grating of nutmeg

2 egg yolks

This classic dish from Thessaloniki is perfect for a family 
dinner or special occasion.

—

Trim the ends o� the courgettes, then cut lengthwise into 3mm 
(  in) slices. Heat half of the oil in a large frying pan and fry the 
courgettes in batches until golden on both sides. Drain on paper 
towels. Meanwhile, cook the potatoes in lightly salted boiling 
water for 20 minutes or until tender. Drain and, when cool 
enough to handle, peel and slice fairly thinly.

Heat the remaining olive oil in a large frying pan and add the 
onion and oregano. Cook over a moderate heat for 5 minutes or 
until the onion has so�ened. Add the tomatoes and cinnamon 
and continue to cook for about 10 minutes or until the sauce 
starts to thicken. Set aside.

To make the béchamel sauce, melt the butter in a heavy saucepan 
and stir in the �our. Cook for 1 minute without browning, 
stirring constantly Pour in a little hot milk and stir vigorously 
with a wooden spoon over a moderate heat until the mixture is 
lump-free. Add the rest of the hot milk, a little at a time, until 
all incorporated and the sauce is smooth and creamy. Add the 
nutmeg and season with salt and pepper. Allow to cool slightly 
before stirring in the egg yolks. 

Arrange a third of the potatoes over the bottom of a well-oiled 
baking dish. Cover with a third of the fried courgettes. Spoon 
over a third of the tomato sauce and one quarter of the grated 
cheese. Repeat, �nishing with tomato sauce and grated cheese. 
Pour the béchamel over the top and sprinkle over the remaining 
grated cheese. Bake in a preheated 180°C/350°F/gas 4 oven for 
35–40 minutes until the top is golden and the sauce is bubbling. 

Serves 4–6
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¿Te tienta la idea de inciarte en la cocina vegana pero no sabes cómo ni por dónde empezar? Todo 
es posible con esta compilación de más de 100 recetas de Gaz Oakley, youtuber e instagramer 
que acumula casi medio millón de seguidores en todo el mundo. 

Desde unos Nuggets de seitán al más puro estilo Kentucky Fried Chicken o unos Macarrones con 
«queso» y «beicon» de coco hasta una Mousse de frutas del bosque y chocolate blanco, Gaz te 
mostrará cómo convertir las recetas más populares en sus apetitosas versiones veganas.

Delicioso, moderno y repleto de platos saludables, 100% vegano no se parece a ningún otro libro 
de cocina vegana.

9 788416 407538

ISBN 978-84-16407-53-8100% vegano (provisional)

Más de 100 recetas del creador 
de Avant-Garde Vegan

Gaz Oakley
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With their rich sweetness and starchiness, pumpkins and squashes are great in cakes and 
often found in desserts. They work so well as the main ingredient in these breakfast pancakes 

and this recipe couldn’t be simpler. I usually roast a pumpkin or squash the day before if I 
know I’m making these for breakfast as the mix works better when the pumpkin is cold. 

MAPLE “PUMPKIN PIE” PANCAKES

The day before, preheat the 
oven to 180˚C (350˚F). Roast the 
pumpkin or squash whole on a tray 
in the oven for an hour or so, until 
soft. Set aside until the next day.

The next day, scoop out the flesh 
and discard the seeds and skin. You 
will need 120g (3/4 cup)  
for this recipe.

When you’re ready to make the 
pancakes, tip the oats into a 
blender and blitz on full speed for 
around 30 seconds. You should  
be left with a super-fine flour like 
oat powder.

Add the rest of the ingredients to 
the blender and pulse it a few times 
then open and mix with a spatula. 
Blend again, for about 30 seconds, 
or until you can see that everything 
has mixed together well. 

Preheat a non-stick pan over a very 
low heat and lightly grease with the 
coconut oil. The pan is hot enough 
when a tiny bit of batter dropped in 
sizzles. When it is ready, pour the 
batter directly from the blender jug 
or ladle it in. I usually make 7.5-cm 
(3-inch) pancakes which is around  
5 tbsp batter.

Cook each pancake for 2–3 minutes 
on each side. Carefully grease the 
pan with coconut oil between each 
pancake to stop them from sticking. 
I use kitchen paper to rub the oil 
into the pan.  

Once you’ve cooked all the 
pancakes, stack them up and serve 
with coconut yogurt, a drizzle of 
maple syrup, and a sprinkle of 
walnuts, pumpkin seeds and fruit. 

MAKES 8–10 PANCAKES

1 medium-sized pumpkin or squash 
(e.g. butternut squash 
or sugar pumpkin)

180g (2 cups) porridge oats

280ml (11/4 cups) almond 
Milk (see page 12)

4 tbsp maple syrup

pinch sea salt

1 tsp baking powder

squeeze of lemon juice 

1 tbsp coconut oil, for frying

To serve:

3 tbsp coconut yogurt

50ml (31/2 tbsp) maple syrup

handful of walnuts

handful of pumpkin seeds

handful of fruit, such as physalis

48 Breakfast & Brunch
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I’ve veganized this classic salad and added a slight twist: grilled ciabatta 
and a sprinkle of coconut “bacon” bits. It’s creamy and delicious.

ASPARAGUS
& KALE CAESAR SALAD 

Preheat the oven to 180˚C  
(350˚F) and line a baking tray  
with greaseproof paper. Fill a bowl 
full of iced water.

Meanwhile, bring a large saucepan 
of water to a rolling boil, add a 
pinch of sea salt, then add the 
asparagus, shortly followed by the 
kale and peas. Cook for no more 
than 60 seconds then remove from 
the water and submerge into the 
bowl of ice-cold water, so they stop 
cooking immediately. When cold, 
remove from the water, drain and 
set aside.

Heat a griddle pan over a high 
heat, add a tablespoon of olive oil 
and, when the pan is hot, grill the 
sliced ciabatta. Try and get some 
nice charred lines on each side, 
then remove from the pan. Cut into 
smaller pieces.

Mix all of the dressing ingredients 
together in a small bowl until well 
incorporated.

Toss the lettuce, asparagus, kale, 
peas and herbs in a small amount 
of the dressing in a serving bowl. 
Scatter the coconut bacon and 
grilled ciabatta on top, and the rest 
of the dressing alongside.

SERVES 4

10 asparagus tips

handful of kale, shredded 

130g (1 cup) frozen peas

1 tbsp olive oil

4 slices of ciabatta

2 heads of baby gem, leaves 
separated and washed

a few fresh mint leaves 

a few fresh dill leaves

coconut “bacon” (see page 124)

For the dressing:

1 garlic clove, crushed

1 tbsp capers, finely chopped 

4 tbsp “Mayonnaise” (see page 24)

2 tbsp nutritional yeast

1 tbsp fresh lemon juice

pinch sea salt and pepper

SALADS
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Alimenta  
tu belleza

5 tintas

Programa detox y limpiador • 100 recetas para incrementar tu belleza 
Consejos para todas las edades • Superalimentos «cosméticos»

Alimenta tu belleza

De las orillas del mar Negro a la cordillera de los Andes, las barricas de vino han rodado junto al 
hombre y sus anhelos. ¿Cómo terminó una variedad de uva pirenaica en Uruguay? ¿Cómo llegó 
la vid a Japón?

La carta de vinos, por favor es un atlas mundial de viticultura que echa la vista atrás para seguir 
los pasos de la conquista de la uva, con parada y fonda en cada país vinícola, desde el más 
antiguo hasta el más reciente, para hablar del ayer y del hoy, a la espera del mañana.

Además de incluir mapas con todas las regiones vinícolas y las denominaciones de origen, 
aporta datos fascinantes sobre cada territorio, como el rango de producción mundial, las 
hectáreas plantadas, la producción anual en millones de litros, la proporción entre variedades 
blancas y tintas e incluso las influencias recibidas. 

La carta de vinos, 
por favor (provisional)

56 países, 92 mapas, 8.000 años de historia

Adrien Grant Smith Bianchi, Jules Gaubert-Turpin

ISBN 978-84-16407-52-1
PVP sin IVA: 28,80 € 
PVP con IVA: 29,95 €
Código IBIC: WBXD1
Páginas: 200 
Formato: 25,3 × 33,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: noviembre de 2018
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Adrien
Grant Smith Bianchi

Jules 
Gaubert-Turpin

Bienvenue dans ce tour 
du monde viticole.

 
Des bords de la mer Noire à la cordillère des Andes,  

 la culture du vin a roulé sa barrique en suivant  
l’Homme et ses rêves. Comment un cépage pyrénéen  
s’est retrouvé en Uruguay ? Par quel moyen la vigne  

a-t-elle pu atteindre le Japon ? 
 

Ce livre remonte le temps pour retracer la conquête   
du raisin en s’arrêtant sur chaque pays viticole,  
du plus ancien au plus récent, pour parler d’hier  

et d’aujourd’hui,  en attendant demain.

Passionnés de vin et de cartographie,  
Jules Gaubert-Turpin et Adrien Grant Smith Bianchi  

se sont lancés le défi de réunir leurs passions  
en créant La Carte des Vins s’il vous plaît,  

une collection de guides et affiches sur les régions  
viticoles du monde.

Frises chronologiques de - 6000 à aujourd’hui

6707631

ISBN : 978-2-501-12288-7

25 €
Prix TTC France
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La malbec se convirtió 
rápidamente en el 
emblema de los vinos 
argentinos 

Sin duda alguna, se trata del país de América del Sur en el 
que la tradición vitivinícola está más arraigada. Argentina se 
centró durante mucho tiempo en la cantidad, la producción se fue 
a�nando y ahora compite con los vinos chilenos y europeos.

Ayer

A rgentina es el país más 
«europeo» de los pueblos de 

América del Sur. Tras los grandes  
 
 
 
 
 
 
 
descubrimientos, la creación de 
una nueva civilización en zonas 
casi desérticas condujo a un menor 
mestizaje que en Brasil o Chile y la 
cultura vitivinícola ha mantenido, 
tanto en la iglesia como en la mesa, 
un lugar destacado. En el siglo xix, 
el gobierno consultó a especialistas 
y el agrónomo francés Michel 
Pougeot introdujo una variedad 
francesa cultivada en la región de 
Cahors: la malbec. Esta poderosa 
variedad de uva tinta se convirtió 
rápidamente en el emblema de los 
vinos argentinos. La expansión del 
mercado vitivinícola llegó gracias a 
la inauguración del ferrocarril que 
une Mendoza con la capital, Buenos 
Aires, en 1885.

Hoy
La llegada de importantes 
inversiones extranjeras organizó 
la región de Mendoza, que ahora 
representa tres cuartas partes de la 
producción nacional. Es una de las 
capitales mundiales del enoturismo, 
recibe a más de un millón de 
visitantes al año. En esta región con 
aires del Lejano Oeste,  
las lluvias son poco frecuentes 
y el viñedo se riega gracias a 
la recuperación del agua de la 
cordillera de los Andes.  
 
 
 
 
 
 
Es probablemente 
 la ruta vinícola más larga del 
mundo, ya que se puede conducir 
2000 km con (casi) siempre 
vigilando las viñas. Las bodegas son 
el equivalente de las cooperativas 
europeas: grandes estructuras que 
vini�can las cosechas de pequeñas 
explotaciones con la misma 
etiqueta. 

Argentina

Mendoza recibe a 
más de un millón de 
enoturistas al año.

30 %

Hectáreas plantadas

Producción anual
(en millones de litros)

Proporción
uva blanca/tinta

Vendimia

Aparición 
de la viticultura

In�uencias

9

225.000

940

marzo
abril

Conquistadores 
españoles

Clasi�cación mundial
(en producción)

70 %

 Lujan de Cuyo
San Rafael
Santa Rosa
Cafayate
Valles Calchaquíes

5 denominaciones 
para empezar

Torrontès, Chardonnay, 
Pedro Ximénez

Malbec, Douce Noire, 
Cabernet Sauvignon

Principales variedades

1551
Variedad autóctona

N O R T E

     Pampa
Mendoza
       Enoturismo
              Malbec
                 Bodega

A B C D E F G H
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Dulces, ácidos, amargos y evocadores, pocos alimentos son tan versátiles y 
transformadores como los cítricos.

Desde la naranja sevillana hasta el yuzu o el pomelo, la bergamota o la azamboa, los 
cítricos son la familia de ingredientes más estimulante para cocinar. Ensaladas frescas, 
caldos aromáticos, el feliz matrimonio del marisco con los cítricos, recetas de carne de 
origen asiático y mediterráneo, conservas y encurtidos, e infinidad de pasteles, tartas, 
bizcochos y cócteles… A lo largo de 170 recetas, Catherine Phipps explora la miríada  
de usos de naranjas, limones y sus parientes. 

Fascinante e intemporal, Citrus combina placer, conocimientos alimentarios  
e inspiración culinaria.

Citrus
Recetas en homenaje al sabor  
ácido y dulce de los cítricos

Catherine Phipps

ISBN 978-84-16407-30-9
PVP sin IVA: 28,80€
PVP con IVA: 29,95€
Códigos IBIC: WBT | WBA
Páginas: 256
Formato: 17,3 × 24,7 cm
Encuadernación: Tapa dura
Publicación: septiembre 2017
Derechos de distribución: mundiales

9 788416 407309

ISBN 978-84-16407-30-9

RECETAS EN HOMENAJE AL SABOR
ÁCIDO Y DULCE DE LOS CÍTRICOS

CITRUS

c a t h e r i n e  p h i p p s

46  Platillos

Rodajas de cítricos fritas 

La idea de esta receta procede de uno de mis libros de 
cocina preferidos, The Zuni Café Cookbook, de la finada 
Judy Rodgers. Estas rodajas son tan apetecibles que pue-
den tomarse solas, con una pizca de sal: pruébelas así al 
menos una vez. Pero se puede resaltar su sabor de di-
versas formas. El limón casa con el zumaque o el polen 
de hinojo, la lima con el chile ahumado o la cayena, y la 
naranja con las hierbas provenzales o el zaatar.

No siempre preparo un acompañamiento, pero cuando lo 
hago, opto por esta salsa de yogur. Puede sustituirse el 
hinojo por lo que le apetezca.

Si se sirve las rodajas con la salsa, prepare esta primero: 
simplemente, mezcle los ingredientes y salpimiente.

Corte la parte superior e inferior de las frutas hasta que se 
vea la pulpa y no solo piel blanca. Corte en rodajas tan finas 
como pueda manteniéndolas enteras, y retire las pepitas.

Vierta el suero de leche en un cuenco. Ponga la harina y sé-
mola en un plato y salpimiente, luego remueva brevemente 
para que se mezcle bien y no queden grumos.

Moje las rodajas en el suero de leche y sacúdalas o ráspelas 
para retirar el exceso de leche. Deposite las rodajas en la 
mezcla de harina y sacuda el plato. Deles la vuelta y repita 
la operación. Sacuda el exceso de harina: no conviene que la 
capa sea gruesa porque hay que entrever la fruta a través de 
la pasta.

Caliente aceite para freír en una sartén de base gruesa o 
freidora a unos 180 ºC. Fría las rodajas en grupos: cuando 
empiecen a dorarse, retírelas con una espumadera sobre un 
plato con papel de cocina. Las rodajas seguirán dorándose 
fuera de la sartén y quedarán parcialmente caramelizadas.

Espolvoree con sal y las especias o hierbas correspondientes 
a cada fruta, y sirva con la salsa de yogur, si lo desea.

4 raciones 

2-3 cítricos (pruebe con frutas variadas)
100 ml de suero de leche
75 g de harina blanca
25 g de sémola o harina fina de maíz
Aceite de sabor neutro, por ejemplo  

de cacahuete o girasol, para freír

Para servir
Pizcas de: 
Chile ahumado o pimentón picante 

(para las rodajas de lima)
Hierbas de Provenza o zaatar (para  

las rodajas de naranja)
Polen de hinojo o zumaque (para  

las rodajas de limón)

Para la salsa de yogur (opcional)
250 g de yogur griego
1 cucharadita de semillas de hinojo, 

chafadas
Una pizca de azúcar
Un chorrito de zumo de limón
Sal marina y pimienta negra recién 

molida

Citrus_Size: 173wx247hmm ISO47L__U1604148_QPL_GP1B_(2)Citrus_Size: 173wx247hmm ISO47L__U1604148_QPL_GP1B_(2)

Platos principales  87

4 raciones

4 filetes de pescado blanco gruesos,  
sin piel y cortados por la mitad

Aceite de oliva
Sal marina y pimienta negra recién 

molida

Para la marinada
2 cucharadas de aceite de oliva
Raspadura fina y zumo de 1 lima
Raspadura fina y zumo de 1 mandarina 

(opcional)
1 cucharadita de comino en polvo
½ cucharadita de chile en polvo
1 cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de sal

Para la salsa de tomate, pomelo  
y chile

4 tomates de cáscara (o verdes, o rojos), 
en dados

½ cebolla roja, en dados, o la misma 
cantidad de Cebolla roja encurtida  
con lima (véase p. 26)

1 diente de ajo, picado
1 pomelo rosa o rojo grande, pelado 

(véase p. 15) y cortado en dados
1 chile rojo, picado
Una pizca de comino en polvo
Zumo de 1 lima
1 cucharadita de vinagre de vino tinto
2 cucharadas de cilantro troceado

Tacos de pescado 

Esta receta da la sensación de ser muy trabajosa, pero en 
realidad elaborar las salsas es cuestión de minutos mien-
tras el pescado se marina brevemente. Prefiero hacer yo 
misma las tortillas, y suelo utilizar una sartén pesada 
para presionarlas y conseguir que me queden planas, ya 
que no dispongo de un utensilio específico, pero no es 
necesario: se encuentran tortillas muy buenas ya hechas.

Puede experimentar con los sabores de la salsa mexica-
na: a mí me gusta ácida con el sabor salado del pescado y 
el dulzor del aguacate, de modo que en lugar del pomelo 
puedo usar sanguina o alquequenjes.

Primero prepare el pescado. En un cuenco, mezcle los ingre-
dientes de la marinada, viértalo todo sobre el pescado y deje 
marinar al menos 1 hora.

Mientras, prepare las salsas. Mezcle los ingredientes para 
cada una en 2 cuencos distintos y salpimiéntelos. Deje re-
posar: mejor si están a temperatura ambiente. (Puede tritu-
rar el aguacate si lo prefiere; a mí me gusta más encontrar 
trocitos.)

Ponga una sartén al fuego hasta que esté bien caliente, lue-
go eche un poco de aceite de oliva. Añada el pescado y cué-
zalo hasta que quede casi hecho (es decir, cuando los lados 
se vayan volviendo de color opaco), luego dele la vuelta y 
deje cocer 1 minuto más. Retírelo de la sartén.

Disponga los filetes sobre las tortillas y esparza la lechuga y 
las salsas por encima.

continuación de ingredientes y preparación…

Citrus_Size: 173wx247hmm ISO47L__U1604148_QPL_GP1B_(2)Citrus_Size: 173wx247hmm ISO47L__U1604148_QPL_GP1B_(2)
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Las legumbres son una rica fuente de proteínas, hidratos de carbono complejos, fibra dietética, 
vitaminas y minerales. Además, no contienen gluten y son baratas y versátiles.

Georgina Fuggle –autora del exitoso Deliciosas verduras– nos presenta platos sencillos pero 
asombrosos que son a la vez nutritivos y saciantes. ¡Es la hora de las legumbres!

Deliciosas legumbres
Recetas superfáciles y nutritivas 
con lentejas, alubias y guisantes

Georgina Fuggle

ISBN 978-84-16407-35-4
PVP sin IVA: 21,11 €
PVP con IVA: 21,95 €
Códigos IBIC: WBT | WBA
Páginas: 176
Formato: 21 × 24 cm
Encuadernación: cubierta flexible
Publicación: octubre de 2017
Derechos de distribución: mundiales

9 788416 407354

ISBN 978-84-16407-35-4

Las legumbres son  
una rica fuente de proteínas, 

hidratos de carbono complejos,  
fibra dietética, vitaminas y  

minerales. Además, no contienen  
gluten y son baratas y versátiles.  

Georgina Fuggle –autora del exitoso 
Deliciosas verduras– nos presenta  
platos sencillos pero asombrosos  

que son a la vez nutritivos y  
saciantes. ¡Es la hora  

de las legumbres! 

9 788416 407354

ISBN 978-84-16407-35-4

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

deliciosas legumbres
RECETAS SUPERFÁCILES Y NUTRITIVAS 
CON LENTEJAS, ALUBIAS Y GUISANTES 

           

GEORGINA FUGGLE

deliciosas legum
bres

5 tintas

paleta de colores con legumbres
Descubra la variedad de legumbres, organizada aquí por colores, una distinción sana como otra. Por supuesto, 
existen muchas más, pero esta selección incluye mis favoritas, cada una con su lugar en la despensa. 

HABAS JUDÍAS VERDES GUISANTES

HABAS DE SOJA
(EDAMAME)

GUISANTES VERDES 
PARTIDOS

LENTEJAS VERDES JUDÍAS MUNGOALUBIAS VERDINAS

ALUBIAS ROJAS ALUBIAS ADZUKI

ALUBIAS BORLOTTI  
EN CONSERVA

ALUBIAS PINTAS

LENTEJAS ROJAS 
PARTIDAS

LENTEJAS NEGRASLENTEJAS VERDES  
DE PUY

JUDIONES
JUDÍAS 

ARROCINAS

ALUBIAS 
BORLOTTI

ALUBIAS NEGRASALUBIAS CARILLAS

JUDÍAS DE 
MANTECA

JUDÍAS BLANCASGARBANZOS SOJA EN GRANO GUISANTES AMARILLOS 
PARTIDOS

HABAS PARTIDAS

 BLANCAS  31*

Esta es una receta ideal para un día entre semana cuando no se tiene 
demasiado tiempo. Gran parte de los ingredientes pueden hallarse en la 
despensa y el plato debería poder servirse en 15 minutos. La combinación de 
las anchoas con la nata me sorprende cada vez, y con las judías y los higos 
frescos el plato resulta divino. 
PREPARACIÓN 10 MINUTOS   *  COCCIÓN 15 MINUTOS   

*  2 RACIONES GENEROSAS 

Unte ambas caras de las rebanadas de pan con aceite. No utilice demasiado 
aceite, porque el pan lo absorbe rápidamente. Caliente una sartén grande a 
fuego medio-alto y, cuando esté caliente, fría las rebanadas por ambas caras. 
Según el tamaño de la sartén, es posible que deba hacerlo por tandas.  
Al retirar las rebanadas de la sartén, frótelas inmediatamente con el ajo  
por un lado.

Añada el resto del aceite a la sartén y baje a fuego medio. Agregue la chalota 
y las hojas de salvia y sofría 3-4 minutos hasta que la chalota se ablande y se 
dore. Incorpore la anchoa y cueza 1 minuto más.

Añada las judías junto con la nata, y mantenga a fuego bajo hasta el momento 
de servir, añadiendo unas gotas de agua si la mezcla se seca.

Disponga la mezcla caliente sobre el pan y sirva con los higos y las hojas 
verdes de temporada. 

tostada con judía de manteca,  
higos y anchoas

INGREDIENTES 

4 rebanadas grandes de pan 
de masa madre

1-2 cucharadas de aceite  
de oliva

1 diente de ajo, partido  
por la mitad

1 chalota alargada, en 
daditos

4-5 hojas de salvia, picadas
5-6 filetes de anchoa en sal, 

picados
400 g de alubias de manteca 

en conserva, escurridas y 
lavadas

160 ml de nata líquida para 
cocinar 

PARA SERVIR

4 higos pequeños, partidos 
por la mitad o en rodajas

Un puñado de hojas verdes
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En Deliciosas verduras, Georgina Fuggle explora los colores, las texturas y los sabores de las 
hortalizas para crear platos deliciosos y saludables. 

En cada receta, escoge una verdura como estrella y aprovecha sus cualidades, con el fin de 
ofrecernos un amplio recetario que incluye ideas para almuerzos, cenas para cada día y comidas 
para ocasiones especiales.

Un libro ideal para sacar el máximo provecho a lo que el huerto y el mercado ofrecen, para 
probar platos con hortalizas nuevas o para buscar una manera interesante de comer las verduras 
de siempre: estas recetas vegetarianas inspiran, nutren y son fáciles de elaborar.

Deliciosas verduras
Más de 100 tentadoras  
recetas vegetarianas

Georgina Fuggle

ISBN 978-84-16407-08-8
PVP sin IVA: 21,11 €
PVP con IVA: 21,95 €
Código IBIC: WBJ
Páginas: 176
Formato: 21,5 × 24,5 cm
Encuadernación: cubierta flexible
Publicación: marzo de 2016
Derechos de distribución: mundiales excepto México

9 788416 407088

ISBN 978-84-16407-08-8
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MÁS DE 100 TENTADORAS RECETAS VEGETARIANAS 

DELICIOSAS 
VERDURAS

G
eorgina Fuggle

Georgina Fuggle

¡Disfrute con la verdura! Es barata, versátil y muy beneficiosa para la salud. 

En Deliciosas verduras, Georgina Fuggle explora los colores, las texturas y los sabores  

de las hortalizas para crear platos deliciosos y saludables. En cada receta, escoge una verdura  

como estrella y aprovecha sus cualidades, con el fin de ofrecernos un amplio recetario  

que incluye ideas para almuerzos, cenas para cada día y comidas para ocasiones especiales.

Saque el máximo provecho a lo que el huerto y el mercado le ofrecen, pruebe platos con hortalizas  

nuevas o busque una manera interesante de comer las verduras de siempre: estas recetas 

vegetarianas inspiran, nutren y son fáciles de elaborar.

‘Georgina es una escritora culinaria de gran talento  
y una cocinera entusiasta.’

- Delicious Magazine

9 788416 407088

ISBN 978-84-16407-08-8

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

5 tintas

108  DELICIOSAS VERDURAS

BERENJENA 

 Disponga una capa de rodajas de berenjena en un 
plato, una bandeja de horno o un par de coladores y 
espolvoree sal por encima. Déjelas reposar 1-2 horas. La sal 
extraerá la humedad y el amargor de la berenjena. Seque 
las rodajas a golpecitos con papel de cocina: no hace falta 
que las lave para quitar la sal.

 Para la salsa de tomate, caliente el aceite en una 
cazuela grande y sofría la cebolla hasta que empiece a 
dorarse. Añada las hierbas frescas y remueva un minuto 
antes de añadir el tomate. Salpimiéntelo y déjelo cocer a 
fuego muy lento durante una hora, removiéndolo de vez 
en cuando.

 Precaliente el horno a 220 °C/ventilador 200 °C/
potencia de gas 7. Unte generosamente las rodajas de 

berenjena con aceite de oliva y dispóngalas en una capa 
sobre una (o dos) fuentes para el horno. Áselas en la parte 
inferior 10 minutos, luego deles la vuelta y déjelas cocer 
5-10 minutos más hasta que se doren. Baje la potencia del 
horno a 180 °C/ventilador 160 °C/potencia de gas 4.

 Disponga las rodajas de berenjena en una fuente de  
2 litros de capacidad y vierta por encima la salsa de tomate. 
Espolvoree un poco de parmesano y albahaca fresca por 
encima. Repita las capas y vuelva a meter las fuentes en el 
horno 30-35 minutos hasta que la parte superior quede 
crujiente y la berenjena blanda.

3 berenjenas, cortadas horizontalmente  
en rodajas de 1 cm

2-3 cucharaditas de sal marina
100 ml de aceite de oliva
50 g de queso parmesano, rallado
un manojo de albahaca, deshojado

Para la salsa de tomate
60 ml de aceite de oliva
1 cebolla roja, picada
1 cucharada de perejil, picado
1 cucharada de albahaca, picada
1,2 kg de tomate triturado en lata

fuente para horno de 2 l de capacidad

Los europeos creían que las berenjenas, como los tomates, eran venenosas, debido a su 

exótico aspecto. Afortunadamente, fue descubriéndose el potencial culinario de ambas 

hortalizas. Las dos presentan una piel suave y comestible, numerosas semillas blandas 

y una pulpa firme. Este plato se elabora con rodajas de berenjena combinadas con 

tomates de sabor intenso y abundante parmesano. 

3

4

4-6 RACIONES – PREPARACIÓN: 20 MINUTOS, MÁS 1-2 HORAS EN SAL

COCCIÓN: 2 HORAS

1

2

Si bien es tentador saltarse este paso, vale 

mucho la pena salar las rodajas de berenjena: 

¡marca la diferencia! No sólo se elimina su 

sabor amargo, sino que además las rodajas 

absorben menos aceite.

¡truco!

PARMIGIANA DE 

VAINAS Y VERDURAS DE VERANO  81

 Precaliente el horno a 200 °C/ventilador 180 °C/
potencia de gas 6. Engrase ligeramente el interior de la 
fuente para horno con la mantequilla. 

 Ponga a hervir un cazo grande con agua. Trabaje rápido 
y añada los ñoquis y los guisantes. Lleve el agua de nuevo a 
ebullición y déjela hervir a fuego lento durante 3 minutos, 
hasta que los ñoquis floten. Escúrralos de inmediato. 
Devuelva los ñoquis y los guisantes al cazo y añada los ajos y 
la menta. Vierta la nata, mezcle bien todos los ingredientes  
y sazónelos con pimienta negra y un poco de sal. 

 Eche el contenido del cazo en la fuente engrasada, 
nivelando la superficie; vierta el parmesano por encima 
y cuézalo, tapado, en el horno precalentado entre 20 y 
25 minutos, hasta que los ñoquis aumenten un poco de 
tamaño. Sírvalos recién sacados del horno.

 Ponga a hervir una olla honda llena de agua con una 
generosa pizca de sal. Añada la pasta y hiérvala a fuego 
lento durante 5 minutos antes de echar los espárragos. 
Deje cocer 5 minutos hasta que la pasta esté al dente y 
los espárragos tiernos. Escúrralo todo con un colador, 
reservando aproximadamente una taza del líquido de 
cocción. Vuelva a echar la pasta y los espárragos en la olla.

 Mientras, derrita la mantequilla en una sartén pequeña 
y, una vez empiece a burbujear, eche los ajos y las avellanas 
troceadas. Sofríalos un minuto o dos antes de añadirlos a 
los espárragos y la pasta ya cocidos, asegurándose de que el 
ajo quede bien distribuido.

 Baje el fuego y añada el mascarpone a cucharadas. 
Remueva lentamente hasta que el queso se haya derretido 
y la pasta quede cubierta con una deliciosa salsa cremosa. 
Incorpore un poco del líquido de cocción para rebajar la 
salsa si es necesario. Sazónelos y sírvalos enseguida.

un poco de mantequilla, para engrasar
800 g de ñoquis
300 g de guisantes congelados
3 dientes de ajo, picados
un manojo de hojas de menta, picadas
300 g de nata fresca para cocinar
una buena cantidad de queso parmesano rallado
sal y pimienta negra recién molida

fuente para horno de 2 l de capacidad

una pizca de sal
400 g de orecchiette
200 g de puntas de espárrago, de 3 cm cada una
una nuez grande de mantequilla
5 dientes de ajo, picados finos
50 g de avellanas con piel, troceadas
125 g de mascarpone
sal y pimienta negra recién molida

Una vez leí que los ñoquis son pasta hinchada; una 

descripción, a mi parecer, muy acertada. Los ñoquis tienen la 

textura de una bola de masa hervida y aportan a las comidas 

un elemento reconfortante. Esta es mi cena rápida favorita y 

en mi casa la preparamos casi todas las semanas.

A menudo pienso que los mejores platos son aquellos 

que se elaboran con tres o cuatro ingredientes, sin ningún 

protagonista, y en los que todos hablan por sí mismos. Esta 

receta es francamente rápida, ideal para hacer entre semana, 

cuando sólo apetece llegar a casa y meterse en la cama.

GUISANTES ESPÁRRAGOS 
NATA FRESCA Y MENTA Y MASCARPONE

3-4 RACIONES – PREPARACIÓN: 10 MINUTOS

COCCIÓN: 30 MINUTOS

4 RACIONES – PREPARACIÓN: 15 MINUTOS

COCCIÓN: 15 MINUTOS

1

1

2

33

2

ÑOQUIS CON ORECCHIETTE CON 
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Este libro incluye 120 recetas para cualquier ocasión o comida: para desayunar, comience el 
día con energía con la Ensalada de sandía y feta con vinagreta de menta; como entrante para 
limpiar el paladar, disfrute de una sencilla Ensalada con salsa verde; como plato estrella, saboree 
una Ensalada mexicana con ternera o una Ensalada de arroz salvaje y hierbas con sardinas a 
la plancha, y como complemento del plato principal, deléitese con una Ensalada de cereales 
antiguos. Si busca una alternativa más sana a otros tipos de postre, puede terminar la cena 
con una ensalada dulce como la Macedonia de frutas oscuras asadas con amaretto y crema de 
anacardos y lima o las Frambuesas y grosellas con ricotta, crema de limón y migas de jengibre.

Acompañadas de símbolos orientativos, hay ensaladas para todas las dietas y necesidades: sin 
lácteos, sin gluten, vegetarianas y veganas, de modo que nunca volverá a conformarse con un 
triste bol de lechuga iceberg.

Ensaladas
La vuelta al mundo en 120 recetas

Katie Caldesi, Giancarlo Caldesi

ISBN 978-84-16407-25-5
PVP sin IVA: 21,11 €
PVP con IVA: 21,95 €
Código IBIC: WBVG
Páginas: 208
Formato: 20 × 26 cm
Encuadernación: cubierta flexible 
Publicación: junio de 2017
Derechos de distribución: mundiales excepto México

9 788416 407255

ISBN 978-84-16407-25-5
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Inspírese con esta colección de ensaladas frescas, sanas 

y deliciosas de todo el mundo para convertir las verduras y 

hortalizas en protagonistas de sus comidas.

Este libro incluye 120 recetas para cualquier ocasión o comida: 

para desayunar, comience el día con energía con la Ensalada 

de sandía y feta con vinagreta de menta; como entrante para 

limpiar el paladar, disfrute de una sencilla Ensalada con salsa 

verde; como plato estrella, saboree una Ensalada mexicana con 

ternera o una Ensalada de arroz salvaje y hierbas con sardinas 

a la plancha, y como complemento del plato principal, deléitese 

con una Ensalada de cereales antiguos. Si busca una alternativa 

más sana a otros tipos de postre, puede terminar la cena con una 

ensalada dulce como la Macedonia de frutas oscuras asadas 

con amaretto y crema de anacardos y lima o las Frambuesas y 

grosellas con ricotta, crema de limón y migas de jengibre.

Acompañadas de símbolos orientativos, hay ensaladas para to-

das las dietas y necesidades: sin lácteos, sin gluten, vegetarianas 

y veganas, de modo que nunca volverá a conformarse con un 

triste bol de lechuga iceberg.

Katie y Giancarlo Caldesi son propietarios del Caffè Caldesi 

de Londres y del Caldesi in Campagna de Bray. Son autores de 

varios libros publicados en el Reino Unido y han aparecido 

en el programa de televisión Saturday Kitchen de la cadena 

británica BBC. Katie es directora de su escuela de cocina, La 

Cucina Caldesi, donde ella y Giancarlo llevan más de 10 años 

enseñando a alumnos de todos los niveles.
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ENSALADAS DE GRANJA    85

ensalada de confit  
de pato, patatas 
crujientes y ajo
4–6 raciones

Nos encanta comprar latas de confit de pato cuando las 

encontramos. Las marcas francesas son las mejores y resultan 

ideales para usar las sobras otro día. Esta ensalada es de nuestra 

buena amiga Joe Mosse, que vive en Lyon. Prepara esta receta 

untuosa con ajo para alimentar a su marido francés Loic y a sus 

hijos adolescentes cuando no tiene nada fresco, y le encanta 

utilizar hierbas de su huerto. Nuestro consejo es que esconda las 

crujientes patatas a los adolescentes cuando estén listas o no le 

quedará ninguna para la ensalada.

una lata de 1,2 kg de confit de pato, con 4–6 trozos con grasa

1,25 kg de patatas viejas grandes, cortadas en dados de 3 cm

2 ramas grandes de romero

8 dientes de ajo, con piel, chafados

250 g de espinacas baby o berros, o una mezcla de ambos

un puñado bien grande de hierbas verdes suaves variadas, como 

perejil de hoja lisa o rizada, estragón, hojas de ajo de oso, 

cebollino, perifollo u hojas de tomillo

sal y pimienta negra recién molida

para la vinagreta de mostaza

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

½ a 1 cucharadita de miel cruda suave o jarabe de arce

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 diente de ajo pequeño, picado fino

Precaliente el horno a 200 °C / potencia 6 de gas.

Meta la lata (sin abrir) en un bol con agua muy caliente durante  

10 minutos. Así se derretirá la grasa y le resultará más fácil extraer 

los trozos de pato. Saque la lata del bol y ábrala. Extraiga los 

trozos de pato y dispóngalos sobre una bandeja de horno con la 

piel boca arriba, reservando la grasa para después. Ase el pato  

15–20 minutos o hasta que esté muy caliente y la piel quede 

crujiente. Retire la bandeja del horno y resérvela en un lugar cálido, 

cubierta holgadamente con papel de aluminio.

Mientras, ponga las patatas, el romero y los dientes de ajo sobre 

otra bandeja de horno con 200 ml de la grasa del pato por encima 

y salpimiéntelos generosamente. Hornéelo todo 40–45 minutos o 

hasta que las patatas estén crujientes y doradas.

Prepare la vinagreta mezclando los ingredientes en un tarro con 

tapa.

Retire las patatas del horno y elimine la mayor parte de la grasa. 

Separe los ajos, ponga la pulpa sin piel en una fuente caliente, cháfelos  

y mézclelos con las patatas. Resérvelas en un lugar caliente.

Con dos tenedores, desmenuce la carne de pato y corte la piel. 

Añada la carne a las patatas. Agregue las espinacas y las hierbas, y 

mézclelo todo bien con la vinagreta. Pruébelo y rectifique la sal y la 

pimienta si es necesario.

SL SG

LO PRIMERO ES LO PRIMERO    61

50 g de nueces, partidas por la mitad

12 espárragos
1/3 de apionabo pequeño

6 rábanos

75 g de queso manchego

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

unas gotas de aceite de trufa blanca

sal y pimienta negra recién molida

Precaliente el horno a 180 °C / potencia 4 de gas, y tueste las 

nueces sobre una bandeja durante 6 minutos o hasta que empiecen 

a dorarse.

Corte las hortalizas y el queso en cintas y virutas con un pelador, 

una mandolina o un cuchillo muy afilado. Amontone una capa sobre 

una bandeja para servir, salpimiéntela y rocíela con aceite de oliva 

y unas gotas de aceite de trufa. Repita las capas hasta acabar los 

ingredientes.

Para terminar, chafe ligeramente las nueces con una mano de 

mortero o trocéelas con un cuchillo sobre la ensalada. Espolvoree la 

pimienta negra por encima y sirva la ensalada.

SG

ensalada de virutas de 
manchego, apionabo 
y rábano con aceite de 
trufa blanca 
4–6 raciones

Esta es una ensalada apta para todas las estaciones, ya que 

cualquier hortaliza que se pueda cortar en cintas finas, casi 

transparentes, es adecuada para esta combinación de sabores y 

texturas. El manchego (o el pecorino, otro queso de oveja) parece 

acentuar el sabor de las verduras, elevándolas a la altura de las 

preciosas gotas de aceite de trufa blanca y las nueces picadas. 

Pruebe la receta con aguaturma (pataca) y pera, diferentes tipos 

de setas o zanahoria y remolacha, y experimente con otros 

aceites, como el de nueces o aguacate, o simplemente disfrute de 

un buen aceite de oliva.
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El País Vasco es conocido no sólo por su arquitectura contemporánea espectacular y sus 
paisajes impresionantes, sino también por su gastronomía y por albergar algunos de los mejores 
restaurantes del mundo.

En Euskadi, José Pizarro –autor de Cataluña, una aventura gastronómica– llevará a los lectores de 
viaje alrededor de este lugar mágico, inspirándose en platos tradicionales e ingredientes locales, 
y añadiendo su toque único. Desde deliciosos pintxos –tapas de estilo vasco– hasta suculentos 
platos y espléndidos postres, José le mostrará lo fácil que es preparar las mejores recetas vascas 
en casa. Una cocina maravillosa para compartir con la familia y los amigos, que a la vez es 
informal y le permite no ser esclavo de los fogones.

Con las impresionantes vistas de San Sebastián y el resto del País Vasco como telón de fondo, 
este libro es un paseo culinario por uno de los destinos más coloridos y fascinantes del mundo.

Euskadi
Recetas de San Sebastián 
y alrededores

José Pizarro

ISBN 978-84-16407-29-3
PVP sin IVA: 28,80 €
PVP con IVA: 29,95 €
Códigos IBIC: WBB | WBA | WBN
Páginas: 256
Formato: 19 × 24,8 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: marzo de 2017
Derechos de distribución: mundiales
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En España nos encanta cocinar las habas durante largo 
tiempo hasta que están muy blandas. Esta es mi 
interpretación de una receta muy sabrosa y popular en 
Euskadi, pero que a mi madre en Extremadura también le 
encanta cocinar cuando aparecen las primeras habas. Aquí 
solo utilizamos las habas, pero en casa mi familia recogía las 
habas tan tiernas que se podía utilizar la vaina entera, 
cortándolas en trocitos muy pequeños. Compre las habas tan 
tiernas y jóvenes como le sea posible porque entonces no 
será necesario desvainarlas ni tener que comprar el doble de 
cantidad, o utilice habas congeladas y guarde la receta bajo 
la manga para esas cenas de último minuto. Puede servir 
este plato como entrante o como acompañamiento de un 
pescado o una carne a la plancha.

Desvaine las habas. En un cazo, caliente el aceite a fuego medio, 
añada las chalotas y cueza durante 10 min hasta que estén 
ligeramente doradas y blandas. Añada las habas y mezcle bien, 
cueza durante 5 min más, luego añada el vino, deje burbujear 
durante uno o dos minutos y reduzca el alcohol. Incorpore dos 
tercios del caldo, tape y cueza durante 30 min más, añadiendo 
más caldo si las habas empiezan a secarse.

Mientras tanto, poche los huevos en un cazo mediano con agua 
hirviendo con sal a fuego lento durante 3 min o hasta que estén 
hechos y listos para servir.

Distribuya las habas entre seis cuencos calientes, coloque el 
huevo poché encima y esparza virutas de queso, perejil, pimienta 
negra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

6 raciones como entrante

3 kg de habas
100 ml de aceite de oliva
3 chalotas medianas, finamente 

picadas
150 ml de vino blanco seco
750 ml de caldo casero vegetal
6 huevos de granja
150 g de queso pecorino, Roncal  

o Idiazábal, en virutas
un puñadito de perejil de hoja plana 

finamente picado
pimienta negra recién molida
aceite de oliva virgen extra para 

rociar

HABAS CON HUEVO POCHÉ

9 788416 407293
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RECETAS DE  DONOSTIA  
Y ALREDEDORES
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Este libro es más que una simple recopilación de recetas. Es la historia de una pasión por el 
pulpo, de un flechazo. En esta obra, se sumergirá en las antiguas leyendas y en la literatura para 
entender por qué el pulpo, en el pasado, asustó y fascinó a marinos, aventureros y pescadores 
del mundo entero; y descubrirá también cómo se cocina este cefalópodo en distintas partes del 
mundo: desde el pulpo a la japonesa cocido en sake y té hasta la moqueca de pulpo de Bahía, 
pasando por el pulpo al vino o las albóndigas de carne de pulpo, sin olvidar los grandes clásicos, 
como el pulpo a la gallega o el pulpo griego al vinagre.

Jean-Pierre Montanay se ha rodeado de los mejores chefs que comparten su «pulpo-adicción»  
y aquí nos propone 75 recetas para sublimar el pulpo y sus primos, el calamar y la sepia.
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Pulpo
75 recetas con pulpo, calamar y sepia

Jean-Pierre Montanay
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110 PULPO 111PARA: 4 PERSONAS PREPARACIÓN: 15 MIN COCCIÓN: 5 MIN

1 Precaliente el horno a 200 ºC.

2 Corte los tentáculos en trozos de 1 cm y el chorizo en rodajas de 0,5 cm.

3 Mezcle el aceite de oliva con el pimentón dulce. Salpimiente.

4 Con la ayuda de un pincel, pinte el pulpo con la mezcla.

5 Haga las brochetas intercalando el pulpo y el chorizo.

6 Hornéelas en el grill 5 min, procurando darles la vuelta.

400 G DE PULPO COCIDO
200 G DE CHORIZO FINO Y PICANTE
4 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA

1/2 CUCHARADITA DE PIMENTÓN DULCE
SAL Y PIMIENTA

MATERIAL 
PINCEL PARA USO ALIMENTARIO

BROCHETAS DE MADERA

BROCHETAS DE PULPO CON CHORIZO
¡Atrévase con el pulpo de aperitivo!

SERVIR CALIENTE   
88  PULPO 89

SERVIR CALIENTE   

1 Corte el pulpo cocido al dente en pequeños trozos.

2 Precaliente el horno a 180 ºC.

3 Coloque las patatas en una fuente untada con aceite con el tomillo y el laurel, condimente y 
hornee.

4 Cuando las patatas estén en el punto de quedar fundentes, añada el pulpo con un poco de aceite 
y vuelva a hornear durante 15 min más.

500 G DE PULPO COCIDO AL DENTE
500 G DE PATATAS BABY

2 HOJAS DE LAUREL
1 MANOJO DE TOMILLO FRESCO

5 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA
FLOR DE SAL Y PIMIENTA RECIÉN MOLIDA

Souvenir de la Toscana, en una palabra: ¡divino!

PULPO AL TOMILLO FRESCO  
CON PATATAS

PARA: 4 PERSONAS PREPARACIÓN: 10 MIN COCCIÓN: 45 MIN
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40 recetas modernas y tradicionales 
de la clásica sopa de fideos japonesa
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4 0  T R A D I T I O N A L  R E C I P E S  A N D 
M O D E R N  M A K E O V E R S  O F  T H E 

C L A S S I C  J A PA N E S E  B R O T H  S O U P

Nell Benton

Una visión completa de la popular sopa de fideos japonesa

Aprenda a hacer recetas de ramen tradicionales, así como fascinantes 
reinterpretaciones contemporáneas, de principio a fin.

Prepare sus propios fideos caseros y sabrosos caldos con instrucciones  
y fotografías paso a paso.

Elija entre una gran variedad de opciones a base de carne de cerdo,  
carne de ave, marisco y alternativas vegetarianas.

Descubra las recetas básicas para elaborar los complementos más deliciosos,  
y varíe y realce los sabores a su gusto con especias y condimentos.

Este libro le mostrará todo lo que necesita saber para convertirse en  
un experto del ramen: desde su origen en la gastronomía japonesa hasta  
la manera de colocar los ingredientes para obtener el cuenco perfecto.
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EN
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4 0  R E C E TA S  M O D E R N A S  Y  T R A D I C I O N A L E S 

D E  L A  C L Á S I C A  S O PA  D E  F I D E O S  J A P O N E S A

Nell Benton

R A M E N

Este libro le mostrará todo lo que necesita saber para convertirse en un experto del ramen:  
desde su origen en la gastronomía japonesa hasta la manera de colocar los ingredientes  
para obtener el cuenco perfecto. 

• Aprenda a hacer recetas de ramen tradicionales, así como fascinantes reinterpretaciones 
contemporáneas, de principio a fin. 

• Prepare sus propios fideos caseros y sabrosos caldos con instrucciones y fotografías  
paso a paso. 

• Elija entre una gran variedad de opciones a base de carne de cerdo, carne de ave, marisco  
y alternativas vegetarianas. 

• Descubra las recetas básicas para elaborar los complementos más deliciosos, y varíe y realce 
los sabores a su gusto con especias y condimentos.

156 157TONKOTSU RAMEN CON BEICON Y MANZANA ENCURTIDARECETAS CON FONDO DE CERDO

 1  En una olla pequeña, mezcle el agua,  
el vinagre de arroz, 50 g de azúcar, 50 g de 
mirin, 1 cucharadita de sal y el kombu. Llévelo  
a ebullición a fuego alto.

 2  Cuando la mezcla llegue al punto de ebullición, 
apague el fuego y añada las láminas de 
manzana. Deje reposar durante 30 min.

 3  En una olla grande a fuego medio, cocine el 
fondo de cerdo tonkotsu con el beicon hasta  
que hierva.

 4  Incorpore la salsa de soja blanca, y la sal, el 
mirin y el azúcar restantes. Cocine a fuego lento 
durante 10 min. 

 5  Cuele el caldo, pero quédese con los trozos de 
beicon. Reserve. 

 6  Escurra las láminas de manzana Granny Smith 
y reserve. Deseche el líquido de encurtir.

 7  Seque el beicon dando pequeños toques con 
papel absorbente. Caliente el aceite en una 
sartén mediana a fuego medio-alto. Añada los 
trozos de beicon y fríalos hasta que estén 
crujientes. Reserve. 

 8  En una olla grande con agua hirviendo a fuego 
alto, cocine los fideos ramen durante 50 s, 
removiendo de vez en cuando. Escúrralos, 
enjuáguelos y sírvalos en 4 cuencos hondos.

 9  Llene los cuencos con el caldo caliente, lo justo 
para cubrir los fideos. 

10  Con cuidado, coloque encima de los fideos de 
cada cuenco el lomo de cerdo chashu, las 
láminas de manzana Granny Smith, los huevos 
pasados por agua marinados, las cebolletas y 
los trozos de beicon.

11  Coloque 1 hoja de alga nori en el borde de cada 
cuenco con la mitad sumergida en el caldo y la 
otra mitad fuera.

TONKOTSU RAMEN 
CON BEICON Y 
MANZANA ENCURTIDA
El cerdo y las manzanas son una combinación 
clásica de sabores en Occidente. El dulce de las 
manzanas equilibra perfectamente la grasa del 
suculento caldo tonkotsu. El beicon proporciona 
un sabor ahumado extra al caldo.

Preparación 1 h   Cocción 30 min    
Para 4 cuencos

240 ml de agua
120 ml de vinagre de arroz
50 g de azúcar, más 1 cucharadita
50 g de mirin, más 1 cucharada
2 ½ cucharaditas de sal marina
1 tira de 10 cm de kombu (kelp)
1 manzana Granny Smith pelada y cortada  

en láminas finas
1,4 l de fondo de cerdo tonkotsu
5 lonchas de beicon ahumado bastamente troceado
1 ½ cucharadas de salsa de soja blanca
1 cucharada de aceite vegetal
680 g de fideos ramen frescos
8 rodajas de lomo de cerdo chashu
4 huevos pasados por agua marinados cortados  

a lo largo por la mitad
85 g cebolletas cortadas en rodajas
4 hojas de alga nori

164 RECETAS CON FONDO DE CERDO

RAMEN AL CURRY ROJO
Aromático e intenso, este plato está aromatizado con  
pasta de curry rojo tailandés y curry indio en polvo.  
El zumo de lima potencia el curry y la salsa de pescado  
da profundidad al plato.

Preparación 15 min   Cocción 15 min   Para 4 cuencos

1 cucharada de aceite 
vegetal

1 cucharada de jengibre 
rallado

1 ajo aplastado
3 cucharadas de pasta  

de curry rojo tailandés
2 cucharaditas de curry  

en polvo 
1,4 l de fondo rápido  

de cerdo 
1 ½ cucharadas de salsa 

de pescado
390 ml de leche de coco
1 ½ cucharadas de azúcar 

moreno claro
1 ½ cucharaditas de sal 

marina
2 cucharadas de zumo de 

lima
175 g de espinacas
680 g de fideos ramen 

frescos
285 g de lomo de cerdo 

chashu en rodajas finas
45 g de cebolletas picadas
45 g de cilantro picado
4 gajos de lima

 1  Caliente el aceite vegetal en una olla 
grande a fuego medio. Añada el 
jengibre, el ajo, la pasta de curry rojo 
tailandés y el curry en polvo. Cocine 
durante 1 min sin dejar de remover.

 2  Incorpore el fondo rápido de cerdo y 
cocine a fuego lento durante 5 min. 

 3  Añada la salsa de pescado, la leche de 
coco, el azúcar, la sal y el zumo de 
lima. Cocine a fuego lento durante  
5 min. Pruebe y rectifique la 
condimentación, si fuera necesario.

 4  Reparta las espinacas entre 4 cuencos 
hondos para servir.

 5  En una olla grande con agua hirviendo 
a fuego alto, cocine los fideos ramen 
durante 50 s, removiendo de vez en 
cuando. Escúrralos, enjuáguelos y 
sírvalos en 4 cuencos hondos.

 6  Llene los cuencos con el caldo 
caliente, lo justo para cubrir los fideos. 

 7  Con cuidado, coloque encima de los 
fideos de cada cuenco el lomo de 
cerdo chashu y las cebolletas. Esparza 
el cilantro por encima, y sirva con 
gajos de lima.
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Descubra cómo aprovechar las extraordinarias propiedades nutricionales de las semillas con 
ricas y suculentas comidas.

Con más de 70 recetas que prueban la sorprendente versatilidad de estos pequeños y nutritivos 
ingredientes, Semilla a semilla ofrece multitud de maneras de disfrutar las semillas, desde 
esparcirlas sobre ensaladas o incluirlas en el bol del desayuno hasta añadirlas de un modo más 
sorprendente y atrevido a bebidas, platos principales y postres.

Vicki Edgson y Heather Thomas combinan su talento en este oportuno libro que, además de ser 
un recetario, muestra las diferencias entre los diversos tipos de semillas, sus usos y valores, así 
como la manera de cultivarlas y prepararlas para sacarles el máximo provecho.

Semilla a semilla
El poder nutricional de la naturaleza 
en más de 70 recetas saludables y 
deliciosas

Vicki Edgson y Heather Thomas

ISBN 978-84-16407-40-8
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Páginas: 176
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Encuadernación: tapa dura
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Derechos de distribución: mundiales
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El poder nutricional de la naturaleza  
en más de 70 recetas saludables y deliciosas

Vicki Edgson y Heather Thomas
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Descubra cómo aprovechar las extraordinarias propiedades 
nutricionales de las semillas con ricas y suculentas comidas.

Con más de 70 recetas que prueban la sorprendente versatilidad  
de estos pequeños y nutritivos ingredientes, Semilla a semilla ofrece 
multitud de maneras de disfrutar las semillas, desde esparcirlas sobre 
ensaladas o incluirlas en el bol del desayuno hasta añadirlas de un modo 
más sorprendente y atrevido a bebidas, platos principales y postres.

Vicki Edgson y Heather Thomas combinan su talento en este oportuno 
libro que, además de ser un recetario, muestra las diferencias entre los 
diversos tipos de semillas, sus usos y valores, así como la manera de 
cultivarlas y prepararlas para sacarles el máximo provecho.
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DESAYUNOS Y BRUNCHES 77

1  Precaliente el horno a 170 °C.

2  Caliente en una cacerola a fuego lento el aceite de coco y la miel o el jarabe 
de arce, hasta que el aceite se funda.

3  Añada los copos de avena, los frutos secos, las semillas y la canela, y mezcle 
bien hasta que todo quede ligado. Retire del fuego.

4  Pase la mezcla de la granola a una bandeja de horno y extiéndala 
uniformemente. 

5  Meta la granola en el horno precalentado durante 25-30 minutos, 
removiendo una o dos veces, hasta que quede dorada, crujiente y tostada. 
Retírela del horno y déjela enfriar.

6  Mientras la granola se está haciendo, prepare el ruibarbo. Corte los tallos en 
trozos de 2,5 cm y dispóngalos en una única capa en una cacerola. Esparza 
por encima el zumo y la ralladura de la naranja, así como el azúcar moreno. 

7  Abra la vaina de vainilla a lo largo y retire las semillas. Añada al ruibarbo 
tanto la vaina de vainilla como las semillas.

8  Cubra el ruibarbo con una hoja de papel de aluminio y métalo en el horno 
precalentado unos 20 minutos hasta que quede tierno pero no blando: debe 
mantener su forma. Sáquelo del horno y déjelo enfriar. Retire la vaina de 
vainilla.

9  Con una cuchara, reparta la granola en 4 boles de vidrio y añada una 
cucharada de yogur y el ruibarbo frío por encima. Añada leche si lo desea.

También puede probar…
 Endulce la granola añadiendo arándanos secos, cerezas, pasas u orejones 
cortados en dados.

 Sustituya los frutos secos de la mezcla en función de lo que tenga  
en la despensa: pacanas, nueces o almendras picadas. Los piñones  
y el coco rallado también dan buenos resultados. 

Bol de granola de semillas con ruibarbo rosa

La granola casera sabe mucho mejor que las comerciales, y además es más sana. He servido la mía con ruibarbo 
rosa pero cualquier cosa funciona: fruta fresca o cocida, yogur o leche. La combinación de semillas de girasol y de 
calabaza aporta proteínas a los cereales del desayuno, ricos en hidratos de carbono, proporcionando energía de larga 
duración sin aumento en el nivel de azúcar en sangre. 

450 g de tallos tiernos de ruibarbo rosa, 
cortados

el zumo y la ralladura de 1 naranja 
grande

3 cucharadas de azúcar moreno

1 vaina de vainilla

4 cucharadas de yogur griego

leche al gusto

Granola de semillas:
2 cucharadas de aceite de coco 

2 cucharadas de miel o de jarabe  
de arce

125 g de copos de avena

2 cucharadas de avellanas troceadas 

2 cucharadas de almendras laminadas

25 g de semillas de girasol 

25 g de semillas de calabaza

1 cucharada de semillas de cáñamo

una pizca de canela en polvo

4 raciones  
Preparación: 15 minutos 
Cocción: 35 minutos

v

v

NOTA: Puede hacer la granola y 
guardarla hasta un mes en un envase 
hermético.

Cyan Magenta Yellow Black
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Calabaza y queso de cabra al horno con sus semillas

Incluso el consumidor de carne más entregado disfrutará con este delicioso gratinado vegetariano. Puede prepararlo una 
hora antes (hasta el paso 5) y ponerlo en el horno 15 minutos antes de servir la cena. Las semillas de calabaza son ricas 
en ácidos grasos esenciales -omega 3 y 6- y tienen propiedades antimicrobianas que ayudan a proteger el tracto digestivo.

900 g de calabaza, pelada, sin semillas 
y troceada

unas cuantas hojas de tomillo, sin las 
ramitas 

2 cucharaditas de semillas de comino

pimienta negra

250 ml de caldo vegetal

100 ml de nata fresca semidesnatada

80 g de queso de cabra

2 cucharadas de semillas de calabaza

4 cucharadas de pan rallado

Salsa de tomate:
2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla grande, picada muy fina

2 dientes de ajo, machacados

1 lata de 400 g de tomates triturados

1 cucharada de pasta de tomate

un chorrito de vinagre balsámico

sal y pimienta negra recién molida

4 raciones 
Preparación: 10 minutos 
Cocción: 45 minutos 

1  Precaliente el horno a 180 °C.

2  Distribuya los trozos de calabaza en una fuente de horno y esparza por 
encima las hojas de tomillo y las semillas de comino. Sazone con un poco de 
pimienta y vierta el caldo por encima. Hornee la calabaza unos 30 minutos 
en el horno precalentado, hasta que esté tierna pero no demasiado blanda.

3  Mientras tanto, prepare la salsa de tomate. Caliente el aceite en una 
sartén grande y poche la cebolla y el ajo unos 10 minutos a fuego lento, 
removiendo de vez en cuando, hasta que las cebollas estén blandas pero  
no hayan cogido color.

4  Añada los tomates y la pasta de tomate, y deje hervir a fuego lento unos 
10 minutos, hasta que la salsa se reduzca y empiece a espesar. Agregue un 
chorrito de vinagre balsámico para endulzar y salpimiente al gusto.

5  Retire la calabaza del horno y con una cuchara añada la salsa de tomate por 
encima. Agregue unas cucharadas de nata fresca y el queso de cabra  
y finalmente esparza las semillas de calabaza y el pan rallado.

6  Ponga el horno a 200 °C y hornee la calabaza otros 15 minutos, hasta que el 
pan rallado esté crujiente y dorado, y la salsa burbujee.

7 Sirva el plato caliente o tibio, con una ensalada. 
 

 También puede probar…
Use colinabo, calabaza, chirivía, boniato o incluso remolacha en vez de 
calabaza.

Unas cucharadas de mascarpone suponen una buena y cremosa alternativa 
al queso de cabra.

v

v
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ISBN 978-84-16407-01-9
PVP sin IVA: 11,49 €
PVP con IVA: 11,95 €
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PASTELES Y POSTRES
SIMPLIFIQUE SU VIDA CON MÁS DE 100 RECETAS  
DE 5 INGREDIENTES O MENOS
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5 tintas

5 ingredientes bastan para preparar esta deliciosa tarta de lima kafir.

Estire la masa con un rodillo y úsela para forrar un molde redondo. Hornéela en 
blanco. Añada un poco de azúcar al zumo de lima y caliéntelo con las hojas de 
lima kafir, luego escúrralo y déjelo enfriar. Incorpore los huevos y la mantequilla, 
viértalo sobre la masa y cuézalo hasta que la tarta esté hecha.

El enfoque culinario basado en 5 ingredientes le ayudará a crear un repertorio 
de platos rápidos, fáciles y versátiles que, además de ser económicos y sabro-
sos, requieren poca compra y preparación.

Aprenda a cocinar 100 recetas básicas de pasteles y postres en un tiempo 
récord, de forma divertida y motivadora, y endulce su día a día.

PASTELES Y POSTRES9 788416 407019

ISBN 978-84-16407-01-9

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

40 RECETAS  
DELICIOSAS  
Y SALUDABLES

LUCY JESSOP

LU
C

Y
 JESSO

P

EL AGUACATE ES RICO EN ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA E, POTASIO Y FIBRA, 
QUE AYUDAN A REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL Y MANTENER UN 
PESO SALUDABLE Y PROTEGEN DEL DAÑO DE LOS RADICALES LIBRES.

AG
U
AC
ATE AGUACATE

5 tintas9 788416 407262

ISBN 978-84-16407-26-2

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

Los aguacates están de moda, y por buenas razones. Ninguna otra fruta o 
verdura puede reemplazar su suavidad intensa y aterciopelada y su sabor 
ligeramente herbáceo y cremoso. Además, los puede comer de infinitas 
maneras: triturados, chafados, cortados o incluso en postres.

Desde un Guacamole clásico, una rica Ensalada nizarda con beicon y 
aguacate o unos Buñuelos de maíz con salsa de aguacate y chile hasta unos 
Brownies blandos de chocolate y avellanas: ¡disfrute a la vez que se cuida!

Cocina con ajo 

Cocina
con  ajo

Jenny Linford
Fotografías de Clare Winfield

65 recetas con uno  
de los ingredientes  
más saludables

5 tintas

Jenny Linford

El ajo es un alimento reconocido tanto por sus propiedades curativas como por  
su extraordinaria capacidad para transformar y realzar cualquier plato. Los antiguos 
egipcios lo utilizaban para potenciar la comida y como fortalecedor y, a lo largo 
de los siglos, innumerables culturas se han beneficiado de sus poderes curativos. 
Hoy en día, el ajo destaca entre los ingredientes más sabrosos de todo el mundo,  

y nuestra fascinación por él como alimento saludable no decae.

En Cocina con ajo hallará 65 deliciosas recetas cuidadosamente seleccionadas  
por la escritora culinaria Jenny Linford, con las que aprenderá a utilizar todas sus 

variedades. Desde sencillos y reconfortantes platos con ajo ahumado hasta comidas 
más exóticas con ajo silvestre que resultarán perfectas como entremés.  

Descubra cómo sacar partido a este prodigioso y maravilloso ingrediente.

9 788416 407200

ISBN 978-84-16407-20-0

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

40 RECETAS 
IRRESISTIBLES  
CARGADAS  
DE ENERGÍA

COCO

EMILY JONZEN

Los numerosos beneficios para la salud que ofrece el humilde coco lo 
ratifican como un superalimento a prueba de modas, que además se presenta 
en diversidad de formas. Elija entre la leche, el agua, el aceite y la harina de 
coco o el coco deshidratado y disfrute de su versatilidad en la cocina. 

El libro se organiza por texturas e incluye multitud de platos dulces y salados, 
desde el Pollo picante con ensalada de pepino o la Tortilla de champiñones, 
feta y espinacas hasta el Muesli Bircher con coco y bayas.

EL COCO ES RICO EN SELENIO, HIERRO, CALCIO, MAGNESIO,  
FÓSFORO Y VITAMINAS C, E Y B, QUE AYUDAN A CONSERVAR  
LA SALUD Y PROTEGEN DE ENFERMEDADES CARDÍACAS.
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 JO
N

Z
EN

9 788416 407279

ISBN 978-84-16407-27-9

C
O
C
O

5 tintas
Descubra nuestras novedades en:

www.cincotintas.com

5 tintas

KALE
lA cOl riZaDa En más de 100 SalUdAblEs  rEcEtaS

9 788416 407132

ISBN 978-84-16407-13-2

Kale
La col rizada en más de  
100 saludables recetas

VERDE, RIZADA, SANA Y 
NUTRITIVA: DISFRUTE DE LOS  
SUPERPODERES DE LA KALE

Repleta de proteínas, vitaminas y otros nutrientes 

esenciales, la kale se ha convertido en uno de 

los superalimentos preferidos, y en la estrella 

indiscutible de los vegetales.

Descubra sus cualidades y su versatilidad con más 

de 100 saludables recetas y variaciones reunidas 

por un magnífico equipo de bloggers. Aprenda 

nuevas e intuitivas maneras de añadirla a sus 

recetas favoritas –desayunos, snacks, smoothies, 

cócteles, sopas, ensaladas, guarniciones, platos 

principales e incluso postres– y disfrute a la vez 

que cuida su alimentación.

Las autoras:  

Kristen Beddard (thekaleproject.com)

Karen S. Burns-Booth (lavenderandlovage.com) 

Carolyn Cope (umamigirl.com)  

Jassy Davis (ginandcrumpets.com)  

Kristina Sloggett (spabettie.com) kRisTeN bEdDarD
kAreN S. bUrnS-bOoTh 
cArOlyN cOpE
jAssY dAviS
kRiStiNA sLoGgeTt  Descubra nuestras  

novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

5 tintas

Código IBIC: WBVQ
Páginas:192 
Formato: 14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Publicación: septiembre de 2015
Derechos: mundiales

5 ingredientes: pasteles y postres

65 recetas con uno de los 
ingredientes más saludables

Jenny Linford

ISBN 978-84-16407-20-0
PVP sin IVA: 21,11 €
PVP con IVA: 21,95 €

Código IBIC: WBT
Páginas: 160
Formato: 19 × 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: noviembre de 2016
Derechos: mundiales

Cocina con ajo

40 recetas deliciosas y saludables

Lucy Jessop

ISBN 978-84-16407-26-2
PVP sin IVA: 12,45 €
PVP con IVA: 12,95 €

Códigos IBIC: WBT | WBH
Páginas: 96 
Formato: 16,5 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: marzo de 2017
Derechos: España

Aguacate

40 recetas irresistibles cargadas 
de energía

Emily Jonzen

ISBN 978-84-16407-27-9
PVP sin IVA: 12,45 €
PVP con IVA: 12,95 €

Códigos IBIC: WBT | WBH
Páginas: 96
Formato: 16,5 × 21 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: marzo de 2017
Derechos: España

Coco

La col rizada en más de 
100 saludables recetas

VV.AA.

ISBN 978-84-16407-13-2
PVP sin IVA: 19,18 €
PVP con IVA: 19,95 €

Código IBIC: WBT
Páginas: 176
Formato: 20,3 × 25,4 cm
Encuadernación: rústica
Publicación: junio de 2016
Derechos: mundiales

Kale
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Descubre los mejores alimentos para nutrir tu belleza y lucir una piel radiante y saludable.

Esta obra, mezcla de guía y recetario planificado, te ayudará a sacar provecho de los 
innumerables beneficios que ofrecen los alimentos para tu belleza.

• Descubre cuáles son los nutrientes idóneos para conseguir un cutis radiante, tonificar el cuerpo, 
fortalecer y acondicionar el cabello, mejorar la salud bucal, cuidar manos y pies y lucir unas uñas 
fuertes y brillantes.

• Sigue los menús semanales nutricionalmente equilibrados y elaborados a medida, y disfruta  
de 100 recetas cargadas de antioxidantes que aportan una verdadera inyección de belleza.

• Aprende qué alimentos incluir y cuáles excluir para tratar los aspectos más habituales de la 
belleza y reducir los efectos de los cambios causados por la edad.

• Alimenta cada día tu belleza natural de la mano del referente londinense en salud orgánica 
Neal’s Yard Remedies.

Alimenta tu belleza
Fiona Waring, Susan Curtis 
y Tipper Lewis

ISBN 978-84-16407-41-5
PVP sin IVA: 28,80 €
PVP con IVA: 29,95 €
Códigos IBIC: WBA | WBS | WBHS
Páginas: 256
Formato: 20,1 × 24 cm
Encuadernación: Tapa dura
Publicación: marzo de 2018
Derechos de distribución: España

9 788416 407415

ISBN 978-84-16407-41-5

Alimenta  
tu belleza

5 tintas

Programa detox y limpiador • 100 recetas para incrementar tu belleza 
Consejos para todas las edades • Superalimentos «cosméticos»

Alimenta tu belleza
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Piel mixta

Recetas con superalimentos... Muesli de bayas, semillas y frutos secos pág.166   Tostada de pan de centeno con 
mantequilla de semillas de cáñamo pág. 172   Ensalada primaveral pág. 183   Huevos rancheros pág. 184   Brócoli y coliflor al horno 
con cuscús pág. 206   Salmón con hinojo de mar p215

La piel mixta se caracteriza por una «zona T» brillante, la que forman frente, 
nariz y mentón, cuyas glándulas sebáceas son más activas. La comida 
procesada y frita y un exceso de lácteos, trigo y azúcar pueden incrementar 
la producción de sebo.Las proteínas saludables reparan y regeneran la 
piel, y los alimentos hidratantes y ricos en ácidos grasos esenciales, zinc 
y pre/probióticos ayudan al equilibrio sebáceo y restablecen su vitalidad.

Semillas de chía

Hojas verdes

FIBRA IR

Estas diminutas semillas son la mayor fuente conocida 
de ácidos grasos omega-3, potentes antiinflamatorios que ayudan 
a suavizar la piel y también a equilibrar la producción de sebo para 
homogeneizar el tono de la piel. Los omega-3 también abundan 
en las semillas de lino, de calabaza, de girasol y de sésamo. 
Nutrientes claves: Omega-3, fibra, manganeso. 
Cómo comerlas: Espolvorear en la comida, 2-3 cucharaditas al día.

Las verduras de hojas verdes, como la col kale y la 
espinaca, están llenas de nutrientes buenos para la piel. Su 
verde intenso se lo da la clorofila, que ayuda a tener un 
hígado sano, eliminar toxinas y limpiar la piel para restablecer 
su equilibrio y vitalidad. 
Nutrientes claves: Fibra, vitamina C, betacaroteno, quercetina, 
clorofila, omega-3.
Cómo comerlas: Una ración diaria de 85 g.

28%
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Frutos secos
Los frutos secos, como las nueces y los 
anacardos, contienen omega-3, -6 y -9, claves 
para controlar la producción de sebo.
Nutrientes claves: Omegas, proteínas, azufre. 
Cómo comerlos: Hasta 2 cucharadas diarias.

Yogur y kéfir
El yogur natural probiótico y el kéfir, otro lácteo 
fermentado, contienen bacterias beneficiosas 
para el intestino y minerales.
Nutrientes claves: Proteínas, calcio, 
vitaminas B, potasio. 
Cómo comerlos: Hasta 250 g diarios. 

Algas
Las algas marinas, ricas en minerales, 
desintoxican, hidratan y equilibran los líquidos. 
Nutrientes claves: Omega-3 y -6, vitamina B6, 
yodo, calcio, hierro, carotenoides. 
Cómo comerlas: Adereza la comida a diario 
con 1 cucharadita de algas secas.

Limón
El limón, astringente y antiséptico, ataca a las 
bacterias intestinales dañinas, ayuda a absorber 
minerales, desintoxica y es bueno para el hígado.  
Nutrientes claves: Vitamina C, folato. 
Cómo comerlo: Exprimir un chorrito en el 
agua y en los zumos, batidos y aderezos. 

Espirulina 
Esta microalga desintoxicante está compuesta 
en un 70% por proteínas puras absorbibles, 
ideales para regenerar la piel. Contiene un gran 
espectro de enzimas y otros nutrientes.
Nutrientes claves: Proteínas, antioxidantes, 
ácidos grasos esenciales, vitaminas B, calcio. 
Cómo comerla: ¼ de cucharadita al día y 
aumenta poco a poco hasta 1 cucharadita.

Información sobre suplementos en pág. 249.

vitaminas A,C y E

Alubias verdes 
y vainas

Áloe vera

Avena

HIERRO IR

REMEDIO 
INMEDIATO

Hazte un batido para regenerar 
la piel. Mezcla 60 g de avena 
con 240 ml de yogur natural y 
agrega 3 cucharadas de zumo 

de áloe vera. Añade tu fruta 
favorita. Mézclalo y bébetelo 

de inmediato.

SÍLICE
CALCIO

Las vainas verdes como los tirabeques y las alubias 
verdes aportan zinc, que regula la producción de sebo, 

además de una serie de vitaminas del grupo B, 
fibra para expulsar toxinas y proteínas para 
la reparación y regeneración de la piel.
Nutrientes clave: Proteínas, zinc, fibra, 

hierro, vitaminas B, potasio. 
Cómo comerlas: Tomar una ración 
de 85 g de 2 a 3 veces por semana. 

Rico en nutrientes, el zumo de áloe 
vera tiene propiedades antibacterianas, 
antifúngicas y antivíricas que ayudan a 
equilibrar la piel. 
Nutrientes claves: Vitaminas A, 
C y E, ácido salicílico, polisacáridos, 
calcio, cromo, selenio, zinc, 
magnesio, potasio.
Cómo comerlo: 3 cucharadas 
diarias en un batido o zumo.

Con grasas esenciales, vitaminas B, calcio y sílice 
para renovar la piel, la avena contiene también 
polisacáridos, azúcares que atraen el agua y ayudan 
a lubricar la piel y a regular desequilibrios. 
Nutrientes clave: Vitaminas B y E, 
polisacáridos, zinc, hierro, fibra, calcio, 
sílice, magnesio. 
Cómo comerla: En gachas, 
hasta 100 g al día.
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Sopa de habas
Esta sopa cremosa revitaliza el cabello delicado y las uñas quebradizas. 
Las habas y los guisantes, cargados de fibra, son una buena fuente de 
vitamina A, esencial para producir colágeno y fortalecer los tejidos.

Elaboración

1Sofríe la cebolla con un poco de aceite de oliva en 
una sartén a fuego lento unos 10-15 minutos, hasta 

que esté traslúcida. Añade el ajo y sofríelo 1 minuto 
más.

2Agrega el caldo y llévalo a ebullición. Añade las 
patatas y deja cocer a fuego lento unos 10 

minutos, hasta que empiecen a ablandarse. Añade las 
habas y los guisantes, sube el fuego para que hierva y 
déjalos cocer un par de minutos.

3Apaga el fuego, añade la crema de avena, el resto 
del aceite de oliva y la menta fresca. Pásala por la 

batidora hasta que quede suave y cremosa. Sírvela 
con cebolletas picadas y un chorrito de aceite de 
oliva, acompañado de pan de espelta tostado con 
mantequilla fundida.

1 cebolla, picada

2 cda. de aceite de oliva, 
más un poco para servir

3 dientes de ajo, majados

1 litro de caldo de verduras 

4 patatas pequeñas, peladas 
y cortadas a trocitos

300 g de habas, frescas 
o congeladas

300 g de guisantes, frescos 
o congelados

100 ml de crema de avena, 
de soja o de arroz 

4 ramitas de menta, 
sin los tallos

2 cebolletas, picadas finas

pan de espelta tostado y 
mantequilla, para servir

Para 4 raciones        Preparación: 10 min        Cocción: 30–35 min 

Ingredientes

Información nutricional por ración: 
kcal 403   Grasas 15 g   Grasas saturadas 2,5 g   Carbohidratos 45 g   
Azúcar 7,5 g   Sodio 606 mg   Fibra 14 g   Proteínas 15 g   Colesterol 0 mg  
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PIEL 
EQUILIBRADA

PIEL FIRME CABELLO DIENTES Y 
ENCÍAS SANOS

UÑAS FUERTES
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Ensalada primaveral
Ligera pero saciante, esta ensalada rica en proteínas
es un tónico para la piel irritada gracias a los efectos 
antiinflamatorios del espárrago, que alivian la piel. 

Elaboración

1Haz un poco los espárragos en una sartén o al 
vapor si lo prefieres. Pon todas las verduras y 

hortalizas y las almendras en una ensaladera grande. 

2 Vierte encima el aceite y el limón, salpimenta y 
mézclalo todo con las manos. Comprueba que 

esté bien aliñada y sírvela de inmediato.

10 espárragos trigueros 

un puñado generoso de lechuga 
y otras hojas verdes, cortadas 
en trocitos

100 g de tirabeques

100 g de habas, frescas 
o congeladas 

100 g de guisantes, frescos 
o congelados

25 g de almendras laminadas

2 cdas. de aceite de oliva

el zumo de 1⁄2 a limón

pimienta negra recién molida 
y sal rosa del Himalaya, 
para servir

Para 2 raciones        Preparación: 10 min        Cocción: 5 min 

Ingredientes

Información nutricional por ración:
kcal 319   Grasas 20 g   Grasas saturadas 2,5 g   Carbohidratos 14,5 g   
Azúcar 6,5 g   Sodio 9 mg   Fibra 11,5 g   Proteínas 15 g   Colesterol 0 mg  

Esta dulce legumbre 
de primavera es rica en 

nutrientes vitales, como la 
saponina, antioxidante de 

potentes propiedades 
antiinflamatorias.

GUISANTES
PIEL ALIVIADA PIEL 

EQUILIBRADA
PIEL FIRME DIENTES Y 

ENCÍAS SANOS
UÑAS FUERTES
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Esta obra, mezcla de guía completa y recetario planificado, ayuda a sacar provecho de los 
innumerables beneficios para la salud y el bienestar que ofrecen los alimentos, reconocidos tanto 
por la medicina tradicional como por la moderna y avalados por el referente londinense en salud 
orgánica Neal’s Yard Remedies.

• Propiedades curativas de más de 175 alimentos.

• Ayuda a reconocer sus particularidades y a escoger productos biológicos de temporada, para 
completar una dieta variada y equilibrada.

• Beneficios dietéticos clasificados por áreas de salud.

• Consejos para sacar el mejor provecho posible de los alimentos.

• Sugerencias para cocinarlos de manera sencilla y sabrosa.

• Más de 150 recetas innovadoras, nutritivas y orientadas por área de salud, que van desde 
desayunos energéticos y zumos purificadores hasta postres para tratar o prevenir resfriados.

• Planes diarios diseñados para combatir problemas de salud específicos.

9 788416 407064

ISBN 978-84-16407-06-4Comida que sana
Alimentos, planes y recetas 
para una alimentación consciente

VV.AA.

ISBN 978-84-16407-06-4
PVP sin IVA: 26,88 €
PVP con IVA: 27,95 €
Código IBIC: WBH
Páginas: 352
Formato: 19,5 × 23,3 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: noviembre de 2015
Derechos de distribución: España

ALIMENTOS, PLANES Y RECETAS  
PARA UNA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
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Explore las propiedades curativas de más de 175 alimentos.

•
Aprenda a reconocer sus particularidades y a escoger los biológicos de temporada,  

para completar una dieta variada y equilibrada.

•
Conozca los beneficios dietéticos por ámbito de salud (corazón y circulación;  

digestión; salud femenina y masculina; sistema respiratorio; etcétera).

•
Aproveche los consejos sobre cómo sacarles el mejor partido posible.

•
Sírvase de las sugerencias para cocinarlos de manera sencilla y sabrosa.

•
Escoja entre las más de 150 recetas, innovadoras, nutritivas y orientadas por área  

de salud, que van desde desayunos energéticos y zumos purificadores hasta postres  
para tratar o prevenir resfriados.

•
Inicie alguno de los planes diarios diseñados para combatir problemas de salud  

específicos (cura antiestrés; renovación de energía; salud dermatológica; etcétera).

PASAS
Buena fuente de energía, 

vitaminas, minerales  
y antioxidantes

Buena fuente de energía, 
vitaminas, minerales 

SEMILLAS DE CALABAZA
Repletas de magnesio, vitaminas B  

y serotonina, que actúan 
contra el estrés

MIEL
Fuente dulce de antioxidantes,  

que protegen las células

COPOS DE AVENA
Un remedio tradicional  

para un sistema nervioso 
estresado

PLÁTANO
Contiene potasio, que regula  

la función nerviosa

Discover more at 
www.dk.com

9 788416 407064

ISBN 978-84-16407-06-4

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

Esta obra, mezcla de guía completa y recetario planificado, le ayudará a sacar provecho 

de los innumerables beneficios para la salud y el bienestar que ofrecen los alimentos, 

reconocidos tanto por la medicina tradicional como por la moderna y avalados por el 

referente londinense en salud orgánica Neal’s Yard Remedies.
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Muchas especias aportan enormes beneficios para la salud y la nutrición que solo ahora 
empiezan a reconocerse en Occidente. Respaldado por un extraordinario equipo de 
profesionales de la medicina e instituciones, Especias, heroínas de la salud explora las 
aplicaciones nutricionales y médicas de 30 especias comunes, pero no por ello menos 
extraordinarias, por sus asombrosas propiedades curativas.

Además de resultar beneficiosas para el organismo, las especias son apreciadas por la 
profundidad de sabor que proporcionan a los platos. La alquimia de guisar con la mezcla 
perfecta de especias consiste en un equilibrio de dulce, ácido, amargo y picante que convierte 
una receta en algo verdaderamente especial. Chefs reconocidos internacionalmente –como José 
Andrés o Peter Gordon– aportan 20 de las más de 90 recetas que aparecen en el libro, inspiradas 
en todos los rincones del mundo y entre las que se incluyen platos tan tentadores como los 
Langostinos con costra de hibisco y cítricos y melón cantalupo ácido, el Pato asado al tamarindo 
y lima tahitiana o el Helado de pimienta tostada, limón y fresa.

Especias, heroínas 
de la salud
Natasha MacAller

ISBN 978-84-16407-31-6
PVP sin IVA: 28,80 €
PVP con IVA: 29,95 €
Códigos IBIC: WBHT | WBA
Páginas: 256
Formato: 21 × 25 cm
Encuadernación: tapa dura 
Publicación: noviembre de 2017
Derechos de distribución: mundiales
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Muchas especias aportan enormes beneficios para la salud y la nutrición que solo ahora  
empiezan a reconocerse en Occidente. Respaldado por un extraordinario equipo de 

profesionales de la medicina e instituciones, Especias, heroínas de la salud explora las 
aplicaciones nutricionales y médicas de 30 especias comunes, pero no por ello menos 

extraordinarias, por sus asombrosas propiedades curativas.

	 Además	de	resultar	beneficiosas	para	el	organismo,	las	especias	son	apreciadas	por	 
la	profundidad	de	sabor	que	proporcionan	a	los	platos.	La	alquimia	de	guisar	con	la	mezcla	
perfecta	de	especias	consiste	en	un	equilibrio	de	dulce,	ácido,	amargo	y	picante	que	 

convierte	una	receta	en	algo	verdaderamente	especial.	Chefs	reconocidos	internacionalmente	
–como José Andrés o Peter Gordon– aportan 20 de las más de 90 recetas que aparecen  

en el libro, inspiradas en todos los rincones del mundo y entre las que se incluyen platos tan 
tentadores	como	los	Langostinos	con	costra	de	hibisco	y	cítricos	y	melón	cantalupo	ácido,	 
el	Pato	asado	al	tamarindo	y	lima	tahitiana	o	el	Helado	de	pimienta	tostada,	limón	y	fresa.

«Las	especias	–la	alquimia	refinada	de	la	tierra,	descubierta	y	apreciada	por	nuestros	 
antepasados–	potencian	el	sabor	de	los	alimentos	y	animan	las	comidas.	Utilícelas	no	solo	 
por sus propiedades culinarias, sino también por sus impresionantes cualidades curativas  

capaces de mejorar la salud, el equilibrio interior y el bienestar.»
Eleni Tsiompanou, doctora en Medicina y Medicina Nutricional

Natasha M
acAller

Natasha MacAller
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Con recetas de José Andrés,
April Bloomfield, Peter Gordon,  
Judy Joo y Lidia Bastianich
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5 tintas
Descubra nuestras novedades en:

www.cincotintas.com

5 tintas
9 788416 407316
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Suzanne Goin

30 ESPECIAS PARA EL SISTEMA INMUNE

1,3 kg de boniatos Jewel o Garnet

un trozo de 25 g de tamarindo

1 limón, más 1 cucharada de raspadura fina de limón

1 lima

1 naranja

½ pomelo

½ ramita de canela o ½ cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de curri en polvo

1 chile de árbol o tailandés (chile rojo seco pequeño), troceado

¼ de cucharadita de cardamomo en polvo

Precaliente el horno a 200 ºC/potencia 6. Pinche los boniatos con un tenedor, dispóngalos sobre una bandeja de 
horno y hornee 1-1 ½ horas (según el tamaño) hasta que se noten tiernos al pincharlos.

Con las manos, trocee el tamarindo y póngalo en un cuenco pequeño. Vierta 120 ml de agua hirviendo sobre 
el tamarindo y deje reposar 5 minutos. Remueva vigorosamente el tamarindo con un batidor o cuchara para que 
suelte la pulpa y emulsione con el agua.

Con un pelador, pele tiras de raspadura de unos 2,5 cm de ancho de todos los cítricos. (No presione para no 
llevarse piel blanca.) Ponga las tiras en una olla pequeña, cubra con agua fría y lleve a ebullición. Hierva 1 minuto, 
escurra y lave con agua fresca. Repita el proceso dos veces más.

Exprima los cítricos (debería obtener unos 240 ml de zumo) y ponga el zumo y la raspadura escaldada en una 
olla no reactiva (de cerámica, cristal o acero inoxidable) suficientemente pequeña para que toda la raspadura quede 
sumergida. Añada la canela, el curri, el chile, el cardamomo, el jengibre, la miel y ½ cucharadita de sal. Agregue 
también 2 cucharadas del agua de tamarindo del bol donde lo ha dejado en remojo. Lleve la mezcla a ebullición, 
luego baje a fuego medio-bajo y deje cocer 12-15 minutos hasta que espese y adopte un aspecto lustroso. Reserve.

Cuando los boniatos estén lo bastante fríos para manipularlos, córtelos por la mitad. Corte los trozos que se 
hayan quemado y pase la pulpa al vaso de una batidora de cuchillas metálicas. Añada la mantequilla, 1 cucharadita 
de sal y un poco de pimienta negra, y triture hasta obtener una crema suave. Con la cuchilla en marcha, añada 
2 cucharadas de leche (y un poco más si es necesario para que el boniato se mueva con fluidez dentro del vaso). 
Salpimiente al gusto.

Condimente las vieiras con la raspadura de limón, tomillo, sal y pimienta. Caliente una sartén grande a fuego 
fuerte 2 minutos. Rocíe con 3 cucharadas de aceite de oliva y con cuidado disponga en ella las vieiras. (Es posible 
que deba cocerlas en tandas o en dos sartenes.) Se formará humo, pero resista la tentación de mover las vieiras. 
Deje cocer 3 minutos hasta que se doren, luego gírelas y apague el fuego. Quedarán entre poco hechas y al punto.

Para servir, reparta el puré de boniato en el centro de seis platos y coloque dos hojas de diente de león o rúcula al 
lado, con los tallos cruzados. Disponga las vieiras sobre el puré. Eche un poco de piel y zumo de cítrico reservados 
sobre las vieiras y a su alrededor.

6 RACIONES COMO PLATO PRINCIPAL

un trozo de jengibre de 2,5 × 2,5 cm, pelado y en rodajitas

3 cucharadas de miel

85 g de mantequilla sin sal, cortada en daditos

2 cucharadas de leche entera, y un poco más por si es 
necesaria

18 vieiras frescas, de unos 55 g cada una

1 cucharada de hojas de tomillo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

sal kosher y pimienta negra recién molida 

12 hojas de diente de león o de rúcula pequeña, para decorar

VIEIRAS FRESCAS
CON PURÉ DE BONIATO Y PIEL DE CÍTRICO EN CONSERVA

«En California del sur, los cítricos llegan en invierno y se quedan una buena temporada, de modo que 
constantemente me veo ante el reto de idear nuevas maneras de emplear toda la fruta. Utilizamos mucha piel de 
cítrico, a menudo confitada, para postres, así que pensé que sería interesante incorporarla a un plato salado.» SG

RASPADURA DE CÍTRICO

134 ESPECIAS QUE APORTAN CALOR 

Mi pareja, mi madre y mis hermanos se sienten 
cómodos y relajados surcando el mar en un velero. A 
mí me encanta preparar comidas sencillas en la cocina 
de a bordo y cuidar de los cabrestantes, pero cuando el 
mar embravece y convierte la barca en una montaña 
rusa, es momento de ir a por el trocito de jengibre con 
la esperanza de que mi estómago revuelto se calme.

El jengibre, un rizoma que con toda probabilidad 
es originario del sur de China o el norte de la India, 
desde la Antigüedad se cultiva y se utiliza para facilitar 
la digestión y aliviar las náuseas. El punzante sabor del 
jengibre fresco se debe a los gingeroles, el compuesto 
dominante, que se transforma en una esencia más dulce 
y suave, la zingerona, al cocinarlo. El jengibre seco en 
polvo es más picante que el fresco porque el gingerol 
se convierte en su forma concentrada, el shogaol. El 
jengibre caramelizado se elabora cociendo trozos de 
jengibre fresco en sirope de azúcar, espolvoreándolos 
con azúcar granulado y secándolos. El jengibre rosa 
del sushi o nori es jengibre en láminas finas, encurtido 
con azúcar, vinagre de vino de arroz y sal. El jengibre 
también se embotella y fermenta para elaborar cerveza 
de jengibre y con él se hace aceite para aromatizar 
alimentos y bebidas o para emplearlo en medicina.

El jengibre (Zingiber officinale) es también un posible 
tónico cerebral y superalimento: un amplio estudio 
llevado a cabo con mujeres de mediana edad y mayores 
demostró que el jengibre es capaz de mejorar la función 
cerebral en tareas como la concentración mental, 
las habilidades cognitivas y la memoria, y puede 
proteger contra los daños cerebrales relacionados con 
la edad, sin efectos secundarios evidentes. La química 
antibacteriana del jengibre también es efectiva contra la 
gingivitis y la periodontitis.

Las investigaciones farmacológicas actuales señalan 
la necesidad urgente de desarrollar fármacos nuevos, 
seguros y eficaces para ayudar a reducir la lacra de 
enfermedades como la tuberculosis, para la cual los 
antibióticos actuales son ineficaces y, por logística, casi 
imposibles de distribuir a las personas necesitadas, la 
mayoría de las cuales viven en lugares remotos. Los 
productos naturales, especialmente los del entorno 
fitogenético (vegetales), se han investigado en menor 
medida, a pesar de saberse que contienen diversos 

Jengibre La especia equilibradora

compuestos activos y haberse empleado como remedios 
tradicionales durante siglos. Un equipo de investigación 
médica ha estudiado las plantas medicinales de Ghana, 
incluido el Zingiber officinale, por su actividad contra 
la tuberculosis. Tradicionalmente utilizado por las 
comunidades de este país para tratar la tos y otras 
enfermedades con los síntomas de la tuberculosis, 
esta planta se está estudiando como posible vía para la 
prevención o cura de esta enfermedad infecciosa mortal.

La galanga (palabra derivada del vocablo chino para 
el jengibre) es también un rizoma. Utilizada en la cocina 
tailandesa, malaya e indonesia, posee una piel más 
fina, de tono rosado, y un sabor más picante pero más 
delicado que el jengibre y se cultiva casi exclusivamente 
en la India y los países del este y el sudeste asiático. 
Rica en hierro, sodio y vitaminas A y C, se emplea en 
curas tradicionales de modo similar al jengibre.

El tallo subterráneo o rizoma del Zingiber officinale, el 
jengibre comestible amarillo, es una superespecia. El 
jugo de jengibre fresco se usa para tratar quemaduras, 
y sus aceites esenciales, para aliviar el dolor. El 
jengibre puede ralentizar la inflamación del organismo, 
proteger el ADN, calmar las náuseas, tratar los mareos 
y la indigestión e incluso la migraña. Apenas un octavo 
de cucharadita (540 mg) de jengibre en polvo, disuelto 
en agua, se comparó con el sumatriptán, potente 
fármaco inyectable antimigraña, y se comprobó que 
era equivalente cuando se administraba al inicio de la 
cefalea: alivio similar del dolor en dos horas. ¿Cómo 
funciona el jengibre para aliviar el dolor de cabeza? 
Es posible que detenga la producción de sustancias 
químicas llamadas prostaglandinas, que median en 
la inflamación y causan contracciones musculares. Yo 
prefiero que los pacientes recurran a los alimentos 
en lugar de los extractos cuando es posible… y el 
jengibre se presenta en piruletas y jarabes.

(Nota: existen datos en ambos sentidos en 
lo referente a la interacción del jengibre con la 
medicación anticoagulante, de modo que si toma un 
fármaco de este tipo, consulte con el médico.)

John La Puma, doctor en Medicina
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23657930; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26488162

‘

’

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4801013/
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Fitness gourmet propone un método singular para crear menús personalizados en función de los 
objetivos físicos. Las versiones específicas que presenta para Quemar, Mantener y Desarrollar le 
ayudarán a identificar fácilmente la variación de cada receta más adecuada para satisfacer sus 
necesidades.

• Descubra qué alimentos son los más apropiados y cuándo tomarlos, según su estilo de vida y 
el tipo de ejercicio físico que realice.

• Dietas diseñadas con objetivos específicos: perder peso, reforzar la resistencia, jugar en 
equipo, desarrollar la musculatura o simplemente cuidar la salud.

• Recetas deliciosas creadas no solo para ofrecer un gran sabor sino también para complementar 
su programa de ejercicio.

• Cada receta del libro puede elaborarse de tres formas, lo cual facilita la preparación de comidas 
apetecibles para comer con la famillia o los amigos sin comprometer sus objetivos físicos.

9 788416 407385
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Fitness 
gourmet

Recetas sanas y sabrosas para 
mejorar el rendimiento deportivo

1312 F I T N E S S G OU R M E T

Una receta, tres posibilidades 
Es fácil comer de forma saludable y gozar de 
salud y bienestar con nuestra selección de 
deliciosas recetas. No contienen ingredientes 
especiales ni alimentos con nombres raros, 
todos los ingredientes se encuentran con 
facilidad, y son frescos y apetitosos.

Comer los platos de Soulmatefood significa 
disponer de la posibilidad de elegir entre tres 
versiones de cada receta. Esta personalización 
permite optar por Quemar, si desea perder algunos 
kilos, Desarrollar, si pretende aumentar la masa 
muscular, o Mantener, si pretende gozar de salud y 
vitalidad a diario. Puede elegir la variación según su 
objetivo en cada momento. Es más, el cocinero de la 
familia podrá servir a varias personas con distintas 
necesidades sin cocinar tres platos diferentes.

Tome una receta: vea cómo funciona
En este ejemplo vamos a explicar las tres 
variaciones de la Ensalada superverde de mango  
y granada (p. 180).

Mantener La quinoa es un superalimento que 
aporta carbohidratos. No solo posee un índice 
glucémico muy bajo (que proporciona una forma de 
energía de liberación lenta), sino que además 
contiene proteínas y diversos aminoácidos (los 
bloques de construcción de la vida), que suelen 
encontrarse en la proteína animal. Este plato rico 
en nutrientes contiene tres raciones de fruta y 
verduras, que aportan una gran cantidad de 
vitaminas, minerales y antioxidantes que favorecen 
el sistema inmunitario y la función metabólica, 
además de combatir los radicales libres (las 
moléculas reactivas que causan daños a las células 
y las moléculas de su alrededor).

Quemar Sustituya la quinoa por hojas verdes. 
Aunque la quinoa libera su energía de forma lenta, 

sigue siendo un hidrato de carbono calórico de 
modo que no colabora en la pérdida de peso ni en 
la reducción de grasa corporal. Al sustituir la 
quinoa por hojas de ensalada, se reducen 
drásticamente las calorías, mientras que se 
mantienen las raciones y la densidad de nutrientes. 
No le parecerá que falte nada.

Desarrollar Añada garbanzos y frutos secos. Para 
sumar una nueva dimensión al plato y aportar 
energía para el entreno y el desarrollo muscular, se 
incorporan más carbohidratos en forma de 
garbanzos. Incremente las grasas saludables y el 
nivel de calorías con unos anacardos o unos piñones 
que darán un sabroso toque crujiente a la receta.

U NA R E C E TA, T R E S P O S I B I L I DA DE S 

Quemar

Ingredientes básicos

Desarrollar

Mantener

Cada receta ofrece tres variaciones:

Quemar   Baja en grasas, 
muy baja en carbohidratos 
y alta en proteínas (para 
controlar el peso y reducir la 
grasa corporal).

Mantener   Contenido bajo 
en grasas y bajo en 
carbohidratos (para 
gestionar su peso y gozar 
de vitalidad).

Desarrollar   Alta o 
moderada en proteínas y 
alta en carbohidratos (para 
desarrollar músculos 
magros antes o después del 
ejercicio físico y para 
entrenar la resistencia).
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Quemar  Sustituya la calabaza 
por el mismo peso de 
bastoncitos cocidos de 
zanahoria. Cocínelos como la 
calabaza.

Desarrollar  Añada 80 g de 
bastoncitos de boniato por 
ración. Cocínelos como la 
calabaza.

Este aromático plato veraniego es ligero pero rico en 
sabor. El hinojo marino complementa a la lubina a la 
perfección y las alubias aportan una deliciosa 
cremosidad a la receta.

Consejo  Si prefiere un plato 
más rústico, chafe un poco 
las alubias, en lugar de 
hacerlas puré, para darles 
más textura.

Salud  La lubina 
proporciona una buena 
cantidad de fósforo, crucial 
para la producción y 
transporte de ADN, ARN y 
energía.

Lubina con verduras asadas y salsa de alubias

Precaliente el horno a 200 °C / gas potencia 6, y necesitará una 
bandeja de horno.

En una olla pequeña, caliente la pasta de ajo asado, el caldo y las 
alubias con el agua y lleve a ebullición. Pase al vaso de la batidora y 
triture hasta obtener una crema homogénea; poco a poco añada  
1 cucharadita de aceite y un poco más de agua, si es necesario.  
Vuelva a poner en la olla y tápelo.

Mezcle la calabaza con 1 cucharadita de aceite y póngala en la bandeja 
de horno. Ásela 20 minutos. Pasado este tiempo, agregue el pimiento, 
la cebolla, el tomillo y una pizca de sal y remueva de nuevo. Vuelva a 
meterlo en el horno y deje cocer 10 minutos más.

En una sartén precalentada a fuego medio-fuerte, añada el resto del 
aceite de oliva y con cuidado disponga las supremas de pescado con la 
piel hacia abajo. (Cuando las ponga en la sartén, presiónelas con 
suavidad con una espátula durante unos segundos para mantenerlas 
planas de modo que se cocinen uniformemente.) Baje la potencia del 
fuego a medio y deje cocer 3-4 minutos por este lado.

Mientras, cocine la col china en una olla grande con agua hirviendo. 
Deje cocer 2-2 ½ minutos y luego escúrrala sobre papel de cocina.

Suavemente, devuelva la salsa de alubias al punto de ebullición y 
agregue el perejil y sal al gusto.

Ahora, dele la vuelta al pescado y disponga la col china en la sartén, con 
la parte cortada hacia abajo y deje cocer 2 minutos más. Exprima el 
limón sobre el pescado y añada una pizca de sal, al gusto. Escalde el 
hinojo marino en agua hirviendo 30 segundos y escurra. Para servir, 
reparta todas las verduras en 2 platos, riegue con la salsa, disponga el 
pescado encima y decore con el hinojo.

2 R AC ION E S

1 cucharadita de pasta de ajo 
asado (véase la p. 106)

2,5 g de caldo vegetal 
ecológico (¼ de cubito  
o ¾ de cucharadita en polvo)

100 g de alubias blancas  
de manteca cocidas

200 ml de agua

3 cucharaditas de aceite  
de oliva virgen extra

150 g de calabaza,  
en rectángulos  
de 4 cm x 1 cm x 1 cm

1 pimiento rojo, en tiras

1 cebolla morada pequeña,  
en láminas

1 cucharadita de tomillo 
troceado

sal marina

2 supremas de lubina (de unos 
150 g cada una)

2 coles chinas, cortadas por la 
mitad a lo largo

2 cucharaditas de perejil 

zumo de ¼ de limón

40 g de hinojo marino
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Más de 100 recetas rápidas, apetitosas y nutritivas con las que comer hortalizas a diario sin 
aburrirlas. La premisa de este libro es simple: es posible comer y disfrutar de más verduras de 
hoja y otras variedades de hortalizas. 

Greens será el aliado perfecto en la cocina de quienes quieran comer más sano o aspiren a 
incluir más hortalizas en su dieta. Propone una amplia variedad de deliciosas y saludables 
recetas para cada comida del día, desde el desayuno hasta los postres.

Sus más de 100 recetas veganas, novedosas e inspiradoras, ofrecen un surtido nutricional 
compuesto por más de 40 hortalizas, que incluye clásicos como el brócoli y el calabacín, 
superalimentos como las acelgas y la col verde y vegetales poco convencionales como las algas 
espirulina o kelp.

Greens
Deliciosas recetas para comer 
verduras con cada comida

Jessica Nadel

ISBN 978-84-16407-05-7
PVP sin IVA: 19,18 €
PVP con IVA: 19,95 €
Código IBIC: WBJ
Páginas: 176
Formato: 19 × 24,5 cm
Encuadernación: rústica
Publicación: septiembre de 2015
Derechos de distribución: mundiales

9 788416 407057

ISBN 978-84-16407-05-7

9 788416 407057
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Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

Más de 100 recetas rápidas, apetitosas y nutritivas con las  
que comer hortalizas y verduras a diario sin aburrirlas

Si se ha propuesto comer más verdura pero le cuesta salir de la ensalada,  
este libro será su aliado en la cocina. Greens le propone una amplia variedad  
de deliciosas y saludables recetas con verduras y hortalizas para cada comida  

del día, desde el desayuno hasta los postres. 

Sus más de 100 recetas veganas, novedosas e inspiradoras, ofrecen un  
surtido nutricional compuesto por más de 40 hortalizas, que incluye clásicos  
como el brócoli y el calabacín, superalimentos como las acelgas y la col verde  

y vegetales poco convencionales como las algas espirulina o kelp.

Batido de chocolate y superalimentos
Cuscús israelí con guisantes y menta

Bizcocho de limón y perejil con aceite de oliva
Tacos de lechuga con quinoa

Fideos de calabacín a la boloñesa
Torta de chocolate con aguacate y avellanas

GREENS
Deliciosas recetas para comer verdura 

con cada comida
  

recetas 
Veganas

+100
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2 2  BAT IDOS Y  DESAYUNOS 2 3  BAT IDOS Y  DESAYUNOS

1Pele la naranja y pártala en 
gajos. Corte el pepino y 

trocéelo.

2Mezcle los ingredientes en 
la batidora hasta conseguir 

una textura suave. Vierta en 
vasos y sirva al momento, 
decorado con una hoja de 
perejil, si lo desea.

BATIDO DE LIMÓN, JENGIBRE Y PEREJIL

Este batido es ideal para mantener a raya los resfriados. Posee un sabor intenso, con 
la acidez del limón y el aroma del jengibre y el perejil. Con un sorbo comprenderá 

hasta qué punto el perejil llega a refrescar un batido.

1 naranja
½ pepino inglés

1 cucharada de jengibre  
fresco rallado

250 ml de zumo de piña
15 g de hojas frescas de perejil

zumo de ½ limón
3-4 cubitos de hielo (opcional)

2 raciones | sin gluten

CALORÍAS (POR RACIÓN)  137

PROTEÍNAS  2,3 g

GRASA TOTAL  0,7 g

GRASAS SATURADAS  0 g

HIDRATOS DE CARBONO 32,4 g

FIBRA DIETÉTICA 3,5 g

AZÚCARES  21,6 g

VITAMINAS  A, B6, C

1Lave las hojas de remolacha 
y corte trozos de 5 cm.

2Mezcle todos los 
ingredientes en la batidora 

hasta obtener una textura 
suave. Vierta en vasos y sirva 
al momento.

BATIDO DE BAYAS Y HOJAS DE REMOLACHA

Las hojas de remolacha suelen tener un sabor fuerte a tierra, por lo que para este 
batido es ideal utilizar hojas tiernas. Con frutos del bosque, seguro que se convierte 

en un favorito en casa, especialmente para los pequeños.

40 g de hojas de remolacha
1 plátano

140 g de frutos del bosque 
variados congelados

75 g de fresas
250 ml de leche de origen 

vegetal al gusto
3-4 cubitos de hielo (opcional)

2 raciones | sin gluten

CALORÍAS (POR RACIÓN)  129

PROTEÍNAS  2,3 g

GRASA TOTAL  2,1 g

GRASAS SATURADAS  0 g

HIDRATOS DE CARBONO 26,7 g

FIBRA DIETÉTICA  6,2 g

AZÚCARES  14,4 g

VITAMINAS  A, C

Preparación: 5 min Preparación: 5 min

9  F ICHAS DE  HORTAL IZAS8  F ICHAS DE  HORTAL IZAS

Hay una razón para que las espinacas sean 
una de las verduras más populares en el 
mundo: son sanas, versátiles y, lo mejor de 
todo, ¡deliciosas! Las hojas son planas o bien 
algo onduladas, y se oscurecen a medida que 
envejecen. Las hojas tiernas tienen un sabor 
más suave, y son mejores para tomar crudas 
que las más viejas. Las espinacas son ricas  
en hierro, lo que las convierte en una gran 
fuente de energía.

El calabacín es la hortaliza más comúnmente 
utilizada de la familia de las calabazas, y no 
resulta difícil comprender por qué. Es tierno, 
fácil de cocinar y puede emplearse para una 
sorprendente variedad de platos. De hecho, 
siempre y cuando no se hierva, se puede 
preparar casi de cualquier forma imaginable. 
El calabacín tiene un alto contenido en 
magnesio y fibra, esenciales para un corazón 
e intestino sanos.

E S P I N AC A S C A L A B AC Í N

DATO VERDE: Las hojas de espinacas son ricas 
en clorofila, una sustancia química especialmente 
importante para la salud de la vista.

DESAYUNO: Panqueques dulces de espinacas  
(p. 34)

ALMUERZO: Ensalada gomae de espinacas (p. 92)

TENTEMPIÉ: Batido de chocolate con 
superalimentos (p. 20)

CENA: Curry cremoso de espinacas con paneer 
de tofu (p. 132) 

POSTRES: Brownies con ingrediente secreto  
(p. 147) 

DATO VERDE: El potasio y el magnesio del 
calabacín ayudan a reducir la presión arterial.

DESAYUNO: Gofres de calabacín con canela  
(p. 35)

ALMUERZO: Focaccia con tomate y calabacín  
(p. 68) 

TENTEMPIÉ: Rábanos, calabacín y espárragos a 
la parrilla con mayonesa a las hierbas (p. 70) 

CENA: Fideos de calabacín a la boloñesa (p. 108)

POSTRES: Pastel de chocolate con calabacín  
(p. 158)

La col verde o rizada es sin duda un 
superalimento. Contiene una buena cantidad 
de vitaminas A, C y K, y es rica en fibra y 
proteínas. Y eso no es todo: también posee 
propiedades antiinflamatorias, es una buena 
fuente de calcio y resulta fácil de cultivar en 
casa. Con todas estas grandes cualidades, no 
le sorprenderá que este libro incluya unas 
cuantas recetas que ponen en el candelero 
esta verdura de hoja.

Las acelgas destacan entre las verduras por 
sus tallos y venas de color o blancos, pero 
siempre con bellos tonos rosados, 
anaranjados o amarillos. Las acelgas 
abundan en vitaminas A, C, E y K, y están 
llenas de poderosos antioxidantes  
y fitonutrientes. Se cree que estos 
fitonutrientes tienen una función 
desintoxicante y regulan el azúcar  
en sangre.

C O L  V E R D E AC E LG A S

DATO VERDE: Gramo por gramo, la col verde 
contiene 17 veces más vitamina C que las 
zanahorias.

DESAYUNO: Batido de cerezas y col verde (p. 24)

ALMUERZO: Ensalada Waldorf de col verde con 
vinagreta Astoria de aguacate (p. 97)

TENTEMPIÉ: Chips de col verde «Cool Ranch» 
(p. 50)

CENA: Enchiladas verdes de col y kabocha (p. 137)

POSTRES: Macedonia de col verde con dulce 
masaje y salsa de chocolate (p. 161)

DATO VERDE: Una taza de acelgas contiene más 
del 300 % de la dosis diaria recomendada de 
vitamina K.

DESAYUNO: Batido «Hello Sunshine» (p. 25)

ALMUERZO: Ensalada de superalimentos (p. 104)

TENTEMPIÉ: Falsas patatas fritas (p. 54) con 
pesto de acelgas y cilantro (p. 74)

CENA: Orecchiette con acelgas, tomates secos y 
almendras tostadas (p. 115)

POSTRES: Tarta de ruibarbo y acelgas (p. 169)

FICHAS DE HORTALIZAS
Familiarícese con las verduras que aparecen en el presente libro. Hay tantas que he optado 

por centrarme en las más fáciles de comprar y en las que se emplean en varias recetas.
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Jessica Prescott demuestra lo fácil que resulta incorporar plantas, frutas y hortalizas a la 
dieta diaria. Organizado en función de los tiempos de cocción de cada receta y con alimentos 
al alcancede todos, este libro es ideal para resolver las cenas de cada día y disfrutar de la 
tranquilidad de los nes de semana. Hay recetas para cada momento y paladar: para un brunch 
relajado, pruebe los Buñuelos de maíz; disfrute de una comida supernutritiva con un maravilloso 
Curri verde tailandés, o, si lo que desea es deleitar a sus amigos, como postre prepare el 
asombroso Pastel de té matcha.

Tanto si pretende hacerse vegano como si simplemente se propone incluir más platos a  
base de verduras en su dieta, Placeres veganos le ofrece un tipo de cocina de calidad que 
prioriza el sabor.
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a base de productos vegetales
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de la creadora del blog Wholy Goodness
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PLACERES  VEGANOS ES  UNA BR I L LANTE 
COLECC IÓN DE  MÁS DE  60  RECETAS  FÁC I LES  

Y  SALUDABLES ,  APTAS  PARA TODOS

Jessica Prescott demuestra lo fácil que resulta incorporar 
plantas, frutas y hortalizas a la dieta diaria. Organizado  

en función de los tiempos de cocción de cada receta  
y con alimentos al alcance de todos, este libro es ideal para 
resolver las cenas de cada día y disfrutar de la tranquilidad  

de los fines de semana. En él encontrará desde platos  
exprés como los sabrosísimos Nachos rápidos hasta deliciosos 

acompañamientos como el Puré de patatas masala –versión  
de inspiración india del humilde puré–. Hay recetas  

para cada momento y paladar: para un brunch relajado, 
pruebe los Buñuelos de maíz; disfrute de una comida 

supernutritiva con un maravilloso Curri verde tailandés,  
o, si lo que desea es deleitar a sus amigos, como postre 

prepare el asombroso Pastel de té matcha.

Tanto si pretende hacerse vegano como si simplemente  
se propone incluir más platos a base de verduras en  
su dieta, Placeres veganos le ofrece un tipo de cocina  

de calidad que prioriza el sabor.

5 tintas
9 788416 407323

ISBN 978-84-16407-32-3
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H Á G A L O S  A S Í … 

Combine los ingredientes para la marinada en un bol grande. Añada las 
hortalizas y remuévalas para que se impregnen bien. Deje reposar el bol 
media hora o toda la noche.

Precaliente la barbacoa o la parrilla.
Ensarte las verduras en 8 brochetas. Póngalas sobre la barbacoa o la 

parrilla 5 minutos o hasta que la parte inferior se churrasque, luego deles 
la vuelta y deje cocer el otro lado 5 minutos más o hasta que empiece a 
ennegrecer.

Sirva las brochetas solas o sobre un lecho de hojas verdes o cereales, 
sin salsa o rociados con crema de vinagre balsámico y granos de 
granada, con hummus o pesto o ambos.

4  RAC IONES  COMO GUARN IC IÓN

KEBABS ARCO IRIS

Utilice las hortalizas que desee, incluidas patatas y boniatos si los hierve 
antes, pero si le apetece formar un arco iris sugiero los ingredientes de la 
lista. Si usa brochetas de madera, remójelas en agua antes de ensartar las 
verduras para evitar que ardan con el fuego de la barbacoa.

L I S TA  D E  L A  C O M P R A 

Para la marinada:
30 ml de aceite de aguacate
30 ml de vinagre balsámico
½ cucharadita de salsa harissa
sal marina y pimienta negra recién molida

Para los kebabs:
8 tomates cherry
1-2 pimientos anaranjados, cortados en 
cuadrados de 2,5 cm
8 albaricoques u otra fruta con hueso, 
partidos por la mitad y deshuesados
1 o 2 calabacines grandes, cortados en 
trozos de 2,5 cm
1 cebolla morada grande, pelada y cortada 
en cuartos y luego cada cuarto por la mitad
8 champiñones marrones pequeños
8 rabanitos

Para servir (opcional):
verduras de hojas verdes o cereales, crema 
de vinagre balsámico, granos de granada, 
Hummus clásico (pág. 92), Pesto verde 
(pág. 136)
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PASTEL «¡QUÉ BUENO!»

Esta es una receta de mi madre que yo he veganizado. La he rebautizado 
Pastel «¡qué bueno!» porque esto es lo que la gente dice cuando le hincan el 
diente. Si no dispone de un procesador de alimentos, puede utilizar  
frutos secos ya molidos.

H Á G A L O  A S Í … 

Precaliente el horno a 180 ºC (gas potencia 4).
Para hacer el caramelo, ponga la leche de coco en un cazo 

pequeño. Añada los dátiles y lleve a ebullición; luego hierva suavemente, 
removiendo de vez en cuando para que los dátiles se deshagan. Cuando 
el caramelo esté espeso y suave, retire del fuego, añada la sal y reserve.

Para preparar el pastel, mezcle las semillas de lino o chía con 120 ml 
de agua y resérvelas. Ponga el resto de ingredientes, excepto el aceite de 
coco, en el procesador de alimentos. Tritúrelos hasta que los frutos secos 
queden someramente troceados. Ahora añada las semillas de lino o chía y 
el aceite de coco y triture todo hasta que quede bien mezclado.

Disponga dos tercios de la mezcla en un molde metálico desmontable 
forrado y luego presione. Alise la superficie con el dorso de una cuchara 
humedecida. Vierta el caramelo salado sobre la mezcla, ayudándose de 
una espátula de goma. Espolvoree el resto de la mezcla sobre el caramelo. 
Corónelo con un puñado de frutos secos mal troceados.

Hornee 30 minutos y deje templar en el molde otros 30 minutos antes 
de servir con nata de coco o Helado de plátano.

VA R I A C I O N E S 

Utilice cáscara de zaragatona en lugar de semillas de lino o chía. Añádala 
a los ingredientes secos y luego agregue el agua con el aceite de coco. 
No la mezcle con agua y deje que se espese, ya que lo hará en exceso. 
Para que la receta sea sin gluten, utilice avena sin gluten o copos de arroz.

L I S TA  D E  L A  C O M P R A 

Para el caramelo salado:
lata de 400 ml de leche de coco
10 dátiles Medjool, sin hueso y picados
una pizca de sal marina

Para el pastel:
2 cucharadas de semillas de lino  
o de chía molidas
140 g de almendras, avellanas o nueces, 
o una mezcla de las tres, más un puñado 
adicional, troceadas someramente, para  
el toque �nal
40 g de semillas de sésamo (opcional)
150 g de copos de avena (gachas)  
o copos de arroz
90 g de coco deshidratado
110 g de azúcar integral (demerara)
3 cucharadas de harina blanca o harina 
de alforfón
1 cucharadita de levadura en polvo
1 cucharadita de bicarbonato
2 cucharaditas de canela en polvo
1 cucharadita de vainilla en polvo  
o extracto de vainilla
una pizca de sal marina
100 ml de aceite de coco, derretido

Para servir:
nata de coco o Helado de plátano  
(pág. 116)
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5 ingredientes: cocina baja en calorías
COCINA BAJA EN CALORÍAS
SIMPLIFIQUE SU VIDA CON MÁS DE 100 RECETAS  
DE 5 INGREDIENTES O MENOS

COCINA BAJA EN CALORÍAS

IN
CLUYE

RECETA

S100 5
INGREDIENTES

5 ingredientes bastan para preparar este delicioso brownie de chocolate.

Bata la margarina de girasol y los huevos. Luego incorpore el cacao, el choco-
late y el extracto de cacao con un poco de harina de la despensa. Ponga la 
mezcla en un molde untado con mantequilla y cuézalo durante 30 minutos.
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5 tintas

El enfoque culinario basado en 5 ingredientes le ayudará a crear un repertorio 
de platos rápidos, fáciles y versátiles que, además de ser económicos y sabro-
sos, requieren poca compra y preparación. 

Aprenda a cocinar 100 recetas bajas en calorías en un tiempo récord, y cuide 
su alimentación de forma divertida, sana y motivadora.

9 788416 407002

ISBN 978-84-16407-00-2

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

Los excesos que cometemos a diario tienen un gran 
impacto sobre nuestro organismo y hacen que las 
toxinas se acumulen. Sane su cuerpo y recupere la 
forma física sin apenas darse cuenta mediante una 
sabrosa cura detox.

En la parte introductoria hallará listas con los 
productos que debe evitar o limitar, así como los más 
beneficiosos para una buena detoxificación. 

Escoja las recetas para cuidarse: zumos e 
infusiones, desayunos, sopas y ensaladas, platos 
principales y postres. Recupere el buen aspecto con 
un revitalizante zumo de zanahoria y uvas blancas, 
refuerce su sistema inmunitario con un delicioso 
pollo a la soja con shiitake, y dese un capricho dulce 
con un cremoso de chocolate negro.

Conozca las propiedades beneficiosas de los 
alimentos de la mano de una dietista, y descubra 
suculentas ideas para disfrutar de la comida 
sabiendo lo que come. DETOX

DETOX
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Recetas para depurar  
el organismo

R
ecetas para depurar el organism

o
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LOS ALIMENTOS PARA LOS  
QUE SU CUERPO ESTÁ DISEÑADO

DANIEL GREEN 

LA PALEODIETA LE AYUDARÁ A MEJORAR SU SALUD Y SU BIENESTAR

El objetivo de este libro es doble: por un lado, le ofrece 100 recetas creadas por un gran chef, 

fáciles de cocinar, bajas en grasas y muy sabrosas; y por otro, a través de una comida nutritiva 

y apetitosa, y mediante unos principios básicos, la paleodieta le permitirá controlar cómo y qué 

come. Eliminar aquellos productos perjudiciales para su organismo (los alimentos refinados y 

procesados, las grasas trans y los azúcares) supondrá un cambio en su estilo de vida que no sólo 

le ayudará a perder esos kilos de más, sino que reportará beneficios a largo plazo sobre su salud.

Libres de lácteos, gluten y toxinas, y todas ellas analizadas nutricionalmente por una dietista 

colegiada, este libro incluye recetas de desayunos, entrantes, cremas, sopas, ensaladas, platos 

principales, guarniciones y postres. Y, por si cree que va a echar de menos algo, sepa que  

Daniel Green también elabora galletas, pasteles, panqueques, pizzas o gachas. Además, 

 sus notas introductorias y consejos le informan sobre los beneficios de cada plato, por lo  

que podrá saborearlo hasta el último bocado sin sentirse culpable.

DISEÑO DE NICKY COLLINGS

FOTOGRAFÍAS DE CLARE WINFIELD

LA DIETA PALEO ES 100% ADECUADA  

PARA USTED

• Elimina todos los alimentos refinados 

y procesados, las grasas trans y los 

azúcares, sustancias culpables de muchos 

de nuestros modernos problemas 

alimentarios (obesidad, cáncer, diabetes, 

enfermedades cardíacas, Parkinson, 

Alzheimer, depresión o infertilidad).

• Incluye recetas libres de lácteos, 

gluten y toxinas, todas ellas analizadas 

nutricionalmente por una dietista 

colegiada.

• Supone un cambio en el estilo de vida 

que le ayudará a perder peso y que 

reportará beneficios adicionales sobre su 

salud.
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DANIEL GREEN es un experto en 

comida sana reconocido a nivel mundial. 

Actualmente trabaja como cocinero de la 

cadena de televisión estadounidense NBC, 

y aparece con cierta regularidad en el 

programa Saturday Kitchen, de la británica 

BBC2. Ha preparado menús sanos para 

hoteles y aerolíneas, y ha escrito diez libros 

sobre cocina saludable. En 2010 ganó el 

prestigioso Gourmand World Cookbook 

Award, galardón anual internacional con 

que se distingue a los mejores libros  

de cocina.
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PALEOdieta

Champiñones portobello con crujiente  

de almendras

Alcachofas asadas con mayonesa  

de trufa blanca

Pollo al limón al estilo griego 

Ensalada de sashimi y algas

Fletán con crujiente de wasabi y pak choi

Ratatouille de calabaza

Atún asado al limón con tapenade  

de aceitunas negras

Panqueques con arándanos y jarabe 

de arce

Helado de coco con almendras

¡Y muchas más!

recetas para prevenir  
el cáncer de mama
     y favorecer su tratamiento 

Profesor Mohammed Keshtgar
Especialista en cáncer de mama del hospital Royal Free de Londres

Prólogo del profesor Álvaro Ruibal Morell y del doctor Michel Herranz Carnero 

Deliciosas recetas  
para comidas supernutritivas

SUPERALIMENTOS Superalimentos le ayudará a incluir frutas, verduras, semillas,  
legumbres, cereales y frutos secos en cada comida,  

desde el desayuno hasta los postres. 

Sus más de 100 recetas veganas, novedosas e inspiradoras, ofrecen 
un surtido nutricional compuesto por más de 40 deliciosos y poderosos 

superalimentos. Desde energizantes pancakes para desayunar o smoothies 
para llevar hasta saludables tentempiés, comidas repletas de nutrientes y 

cenas para entrar en calor.

 Jessica Nadel es autora del blog Cupcakes and Kale  
y del libro de recetas veganas Greens.

máS de 100 rEcetAs rápidaS, fácileS y RevitalizanteS

J
E

S
S

IC
A

 
N

A
D

E
L

SUPERALIMENTOS
D

eliciosas recetas para  
 com

idas supernutritivas

9 788416 407163

ISBN 978-84-16407-16-3

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

5 tintas

  
recetas 
Veganas

+100

JESSICA NADEL

VV.AA.

ISBN 978-84-16407-00-2
PVP sin IVA: 11,49 €
PVP con IVA: 11,95 €

Código IBIC: WBH
Páginas:192 
Formato: 14,5 × 21 cm
Encuadernación: rústica
Publicación: octubre de 2015
Derechos: mundiales

Los alimentos para los que 
su cuerpo está diseñado

Daniel Green

ISBN 978-84-16407-03-3
PVP sin IVA: 19,18 €
PVP con IVA: 19,95 €

Código IBIC: WBHS
Páginas: 176
Formato: 19 × 23,5 cm
Encuadernación: rústica con solapas
Publicación: septiembre de 2015
Derechos: España

Paleodieta

Recetas para depurar 
el organismo

Coralie Ferreira

ISBN 978-84-16407-11-8
PVP sin IVA: 19,18 €
PVP con IVA: 19,95 €

Código IBIC: WBHS
Páginas: 192
Formato: 19,5 × 23 cm
Encuadernación: rústica
Publicación: febrero de 2016
Derechos: mundiales

Detox

Mohammed Keshtgar

ISBN 978-84-16407-17-0
PVP sin IVA: 22,07 €
PVP con IVA: 22,95 €
Código IBIC: WBHS

Páginas: 176
Formato: 19,5 × 24,5 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: octubre de 2016
Derechos: mundiales excepto 
EE.UU., México y Centroamérica

Recetas para prevenir el cáncer de mama 
y favorecer su tratamiento

Deliciosas recetas para  
comidas supernutritivas

Jessica Nadel

ISBN 978-84-16407-16-3
PVP sin IVA: 19,18 €
PVP con IVA: 19,95 €

Códigos IBIC: WBJ | WBH
Páginas: 176
Formato: 19 × 24,6 cm
Encuadernación: rústica
Publicación: septiembre de 2016
Derechos: mundiales

Superalimentos



Bebidas



bebidas   31

57 recetas para homebrewers de las mejores cerveceras del mundo.

La mejor cerveza es la que has elaborado tú mismo. Con unos cuantos ingredientes, un equipo 
básico y un poco de dedicación, pronto podrás saborear una bomba de lúpulo de IPA casera o 
una oscura y deliciosa Porter.

Y quién mejor para enseñarte que uno de los cerveceros artesanos más destacados del mundo, 
cuya andadura empezó con el simple deseo de beber cerveza de más calidad. Por primera vez, 
las cerveceras más excitantes, rompedoras y atrevidas comparten las recetas de sus mejores 
cervezas para que puedas elaborarlas en casa.

Craft Brew
Las recetas de tus cervezas favoritas

Euan Ferguson

ISBN 978-84-16407-18-7
PVP sin IVA: 19,18 €
PVP con IVA: 19,95 €
Código IBIC: WBXD2
Páginas: 208
Formato: 17 × 20,5 cm
Encuadernación: tapa dura 
Publicación: octubre de 2016
Derechos de distribución: mundiales

9 788416 407187

ISBN 978-84-16407-18-7

«Un libro brillante, escrito con gran entusiasmo  
por un experto en la materia».

TIME OUT LONDRES

EUAN FERGUSONEUAN  
FERGUSON

9 788416 407187

ISBN 978-84-16407-18-7

Descubre nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

5 tintas

Las recetas de tus cervezas favoritas

+ MALTA  CAMDEN TOWN  GUINEU  TWO BIRDS  
NAPARBIER  BIDASSOA  RUSSIAN RIVER  MOSK A 

TO ØL  DOUGALL’S  FAMILY BEER  y muchas más

BREWDOG
BROOKLYN
MIKKELLER
EVIL TWIN
BEAVERTOWN
KERNEL 
ANCHOR
Y MUCHAS MÁS
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La mejor cerveza es la que has elaborado tú mismo.  
Con unos cuantos ingredientes, un equipo básico y un poco  
de dedicación, pronto podrás saborear una bomba de lúpulo  

de IPA casera o una oscura y deliciosa Porter.

Y quién mejor para enseñarte que uno de los cerveceros 
artesanos más destacados del mundo, cuya andadura empezó 

con el simple deseo de beber cerveza de más calidad.  
Por primera vez, las cerveceras más excitantes, rompedoras y  
atrevidas comparten las recetas de sus mejores cervezas para 

que puedas elaborarlas en casa.

57 RECETAS PARA HOMEBREWERS 
DE LAS MEJORES CERVECERAS DEL MUNDO

E S PA Ñ A  |  19 5

Naparbier 

colaboración a una gran multitud de reconocidas 
cerveceras internacionales, y que reflejan el carác-
ter inquieto de la marca navarra. En 2015 fue reco-
nocida por el portal Ratebeer como mejor cervece-
ra de España, y su Barleywine 2015 fue valorada 
como una de las cincuenta mejores cervezas del 
mundo. En cuanto a la ZZ+, se trata de una de las 
cervezas más antiguas de su catálogo, a la vez que 
una de las más celebradas. Es una American Am-
ber Ale, de carácter claramente lupuloso, pero que 
juega bien el equilibrio con las maltas y proporcio-
na una complejidad de sabores que deja a pocos 
indiferentes.

Cuando uno viaja por Europa y se mueve en am-
bientes cerveceros, uno de los nombres sureños 
que suena con fuerza más habitualmente es el de 
la cervecera Naparbier. Fundada en Navarra el año 
2009, como una salida laboral alternativa ante el es-
cenario de paro y grave crisis económica de esos 
momentos en España, en poco tiempo cosechó un 
gran número de adeptos entre la creciente base 
de consumidores de cerveza artesana nacionales. 
Desde entonces, Naparbier ha elaborado una am-
plia gama de cervezas, de tendencia a la lupuliza-
ción generosa y con un punto extremo. Destacan, 
además, aquellas cervezas que han elaborado en 

LEVAD U RA

White Labs WLP001, Wyeast 1056 
o Fermentis US-05

FE R M E NTACIÓN

21 °C

OTR OS I N G R E D I E NTE S

Irish Moss, ½ comprimido o 5 g 
deshidratado. Cocción con el lúpulo 
(10 minutos)

G RAN O

Malta Maris Otter, 3,3 kg (77 %)

Malta Munich II, 500 g (11,5 %)

Caramunich III, 500 g (11,5 %)

MACE RACIÓN

66 °C durante 60 minutos; 72 °C 
durante 15 minutos. Mashout  
a 78 °C

LÚPU LOS

Chinook 13 % AA, 10 g, 90 minutos

Nelson Sauvin 12,5 % AA,  
30 g, 10 minutos

Mosaic 12,6 % AA, 30 g, 5 minutos

Topaz 17 % AA, 30 g, 0 minutos

Chinook, 70 g, 0 minutos

Noain, Navarra, España

Z Z + 
AMERICAN AMBER ALE

20 L ABV 5,5 %|

OG 1,054 FG 1,014|

PA L E  A L E ,  I PA  Y  L A G E R  |  111

Mikkeller

habilita un fácil camino a los lúpulos, con la Carapils 
ayudando a retener una buena corona de espuma. La 
levadura es una mezcla entre variedades Lager y Ale, 
con alta atenuación y aromas ligeramente afrutados. 
Algunos cerveceros practican el acondicionamiento 
en frío con las Cream Ale al final de la fermentación, a 
fin de conseguir una claridad y suavidad superiores. 
Finalmente, la Mikkeller Cream Ale tiene un caracte-
rístico perfume a naranja, proveniente del generoso 
uso de lúpulos Amarillo: no es un atributo «auténtico» 
en este estilo, pero de eso es de lo que se trata con 
la cerveza artesana. Carbonátala bien para conseguir 
un burbujeo súper refrescante.

Esta Cream Ale es una de las cervezas menos ex-
perimentales de Mikkeller pero, de todas formas, es 
maravillosa, y un ejemplo algo inusual dentro de su 
estilo. Las Cream Ale son un estilo relativamente raro, 
nacido en EE.UU., y que podría describirse como una 
mezcla deliciosamente equilibrada entre una Lager y 
una Ale. Son de alta fermentación como las Ale, pero 
con una maltosidad ligera y un final fresco; y utilizan 
copos de maíz como adjunto, algo que a menudo se 
asocia negativamente a las Lager de las macrocer-
veceras estadounidenses, aunque aquí se halla la 
prueba de que su uso no es siempre algo malo. Con-
vierte la Cream Ale en una cerveza limpia y suave y 

Amarillo 6,5 % AA, 25 g,  
15 minutos

Amarillo 6,5 %, 30 g, dry hop

Challenger 7,6 % AA, 30 g, dry hop

LEVAD U RA

White Labs WLP080 Cream Ale 
Yeast Blend

FE R M E NTACIÓN

18-20 °C

G RAN O

Malta Pilsner, 1,2 kg (30 %)

Malta Pale, 1,2 kg (30 %)

Copos de maíz, 680 g (17 %)

Carapils, 260 g (6,5 %)

Copos de avena, 260 g (6,5 %)

Malta Vienna, 200 g (5 %)

Malta Munich, 200 g (5 %)

MACE RACIÓN

67 °C durante 75 minutos 
74 °C durante 15 minutos

LÚPU LOS

Columbus 13 % AA, 20 g,  
60 minutos

Copenhague, Dinamarca

C R E AM ALE  
CRE AM ALE

20 L ABV 5,0 %|

OG 1,047 FG 1,009|



32   bebidas

Descubra cómo sacar el máximo provecho del extraordinario poder de las plantas medicinales 
con esta colección de 70 recetas a base de hierbas, botánicos frescos y los mejores ingredientes 
que la naturaleza ofrece.

Ponga el hervidor al fuego y prepárese para nutrir, estimular, relajar, tonificar y proteger su 
cuerpo y mente de la mano de Sebastian Pole, cofundador de la marca especializada en hierbas 
ayurvédicas ecológicas Pukka.

9 788416 407422

ISBN 978-84-16407-42-2El equilibrio natural
Tés, tisanas e infusiones para  
purificar y regenerar el organismo

Sebastian Pole

ISBN 978-84-16407-42-2
PVP sin IVA: 23,99 €
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Código IBIC: WBXN
Páginas: 240
Formato: 18,6 × 22,7 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: marzo de 2018
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EL EQUILIBRIO
NATURAL

Descubra cómo sacar el máximo provecho del 

extraordinario poder de las plantas medicinales  

con esta colección de 70 recetas a base de hierbas, 

botánicos frescos y los mejores ingredientes que  

la naturaleza ofrece. 

Ponga el hervidor al fuego y prepárese para nutrir, 

estimular, relajar, tonificar y proteger su cuerpo  

y mente de la mano de Sebastian Pole, cofundador 

de la marca especializada en hierbas ayurvédicas 

ecológicas Pukka.  

9 788416 407422

ISBN 978-84-16407-42-2

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

Tés, tisanas e infusiones para  
purificar y regenerar el organismo

Sebastian Pole

EL EQUILIBRIO
NATURALE
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102 103 Paz y armonía

Una infusión dichosamente reposada, dulce y calmante. Útil cuando cuesta 
dormir o cuando uno se despierta por la noche. Deje que las hierbas endulcen 
sus sueños.

Dulces sueños

Flor de paja de avena, 3 g

Flor de tilo, 2 g

Flor de manzanilla, 2 g

Flor de lavanda, 1 g

Raíz de valeriana, 1 g

Raíz de regaliz, 1 g

Salen 2-3 tazas de dulces sueños.

Ponga todos los ingredientes en una tetera. 

Añada 500 ml de agua filtrada recién 

hervida. Deje reposar 10-15 minutos, luego 

cuélelo, sorba y duérmase.

Flor de paja de avena Esta dulce hierba le calmará de pies a 

cabeza. Recogida al florecer, la paja de avena alimenta el sistema 

nervioso y lo ayuda a relajarse. (Como se cosecha antes de que se 

forme el grano de avena, también está libre de gluten.)

Flor de tilo Una hierba dulce y delicada que ayuda a calmar el 

sistema nervioso y procura un sueño reparador. Aporta dulzor y 

sedosidad a la infusión.

Flor de manzanilla La hierba preferida por todos para conciliar el 

sueño por la noche.

Flor de lavanda Bellas flores moradas que calman el corazón, la 

mente y los sentidos.

Raíz de valeriana Esta reconocida raíz para dormir es aromática, 

relajante y calmante. Algunas personas no soportan su olor y a 

otros les encanta: sea como fuere, es intensa, de modo que con 

poca basta.

Raíz de regaliz Ayuda a calmar la mente al adentrarse en el reino 

de los sueños.

38 39 Limpieza y detox

Una combinación desintoxicante de semillas y raíces sabrosas que ayudan 
a regular la digestión, disipar el aletargamiento y limpiar la sangre. Indicada 
cuando uno se siente hinchado después de comer.

Digestivo depurativo  
con un toque cítrico

Semilla de anís, 4 g

Semilla de hinojo, 4 g

Vaina de cardamomo, 3 g

Raíz de diente de león, 2 g

Raíz de regaliz, 1 g

Semilla de apio, 1 g

Unas gotas de zumo de limón por taza

Salen 2 tazas de té desintoxicante con un 

toque cítrico.

Ponga todos los ingredientes en una tetera, 

excepto el limón. Añada 500 ml de agua 

filtrada recién hervida. Deje reposar  

10-15 minutos, luego cuélelo. Disfrútelo 

con unas gotas de limón. 

Semilla de anís Aromática y dulce, ayuda a eliminar desechos 

del sistema digestivo y los pulmones. Famosa por limpiar la 

mucosidad y limpiar el sistema urinario, es un desintoxicante 

excelente.

Semilla de hinojo En el ayurveda, equilibra los tres tipos de 

constitución. Es fantástica para calmar un sistema digestivo 

alterado y elimina toxinas inflamatorias a través del tracto urinario.

Vaina de cardamomo Carminativo cálido, esta vaina repleta de 

semillas tropicales ayuda a eliminar toxinas del sistema digestivo, la 

sangre y la piel.

Raíz de diente de león Algo agridulce, apoya los procesos 

desintoxicantes del hígado.

Raíz de regaliz Esta dulce raíz es beneficiosa para los riñones 

y puede ayudar a gestionar los efectos del estrés y del exceso 

de adrenalina al equilibrar la liberación de cortisol (hormona 

esteroidea). También es antiinflamatoria, de modo que beneficia a 

la piel por dentro y por fuera.

Semilla de apio Pequeña pero potente, ayuda a eliminar ácido 

úrico de la sangre y las articulaciones (los niveles elevados de 

ácido úrico pueden provocar gota), y desintoxica intensamente la 

piel.

Zumo de limón Unas gotas de dulce y ácido zumo de limón 

ayudan al hígado a eliminar bilis y metabolizar los residuos más 

eficazmente.

Esta es una infusión ideal para 

tomar después de comer para 

extraer todos los nutrientes de 

los alimentos y favorecer una 

digestión fácil.
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Combine, agite, mezcle y remueva. Conviértase en el barman que siempre quiso ser con esta 
lista de 80 cócteles esenciales que podrá elaborar cómodamente en su propia cocina.

Manual de coctelería nos ofrece un listado de recetas de combinados populares, maravillas 
exóticas, preparados contemporáneos y ponches, además de un capítulo de cócteles sin alcohol 
para aquellos que quieran o deban prescindir de él sin renunciar a los sabores de una buena 
combinación ni a la diversión que conlleva prepararla.

Dan Jones –uno de los creadores de cócteles más prolíficos– nos abre el bar de su casa para 
revelarnos recetas de siropes y sours, presentarnos las herramientas de trabajo, describirnos los 
licores básicos, así como los vasos y las copas que todo amante de los cócteles debe conocer. 
Con estilo, humor y sin miedo a arriegarse, este manual cambiará su manera de beber.

Manual de coctelería
Guía básica para el barman aficionado

Dan Jones

ISBN 978-84-16407-02-6
PVP sin IVA: 11,49 €
PVP con IVA: 11,95 €
Código IBIC: WBXD3
Páginas: 128
Formato: 16,2 × 16,2 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: noviembre de 2015
Derechos de distribución: mundiales

9 788416 407026
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GUÍA BÁSICA PARA EL BARMAN AFICIONADO

Combine, agite, mezcle y remueva. Conviértase en el barman que 
siempre quiso ser con esta lista de 80 cócteles esenciales que podrá 
elaborar cómodamente en su propia cocina. 

Manual de coctelería nos ofrece un listado de recetas de combinados 
populares, maravillas exóticas, preparados contemporáneos y 
ponches. Domine el arte de los clásicos, como el Old Fashioned, 
viaje al trópico de la mano de un Banana Daiquiri o alardee de sus 
mezclas ante unos invitados inesperados con un gin-tonic Dill Pickle 
de emergencia.  El libro incluye un capítulo de cócteles sin alcohol 
para aquellos que quieran o deban prescindir de él sin renunciar a 
los sabores de una buena combinación ni a la diversión que conlleva 
prepararla.

Dan Jones –uno de los creadores de cócteles más prolíficos– nos 
abre el bar de su casa para revelarnos recetas de siropes y sours, 
presentarnos las herramientas de trabajo, describirnos los licores 
básicos, así como los vasos y las copas que todo amante de los 
cócteles debe conocer. Con estilo, humor y sin miedo a arriegarse, 
este manual cambiará su manera de beber.

INCLUYE COMBINADOS CLÁSICOS, PONCHES, SIROPES, SALMUERAS, SOURS E IMPRESCINDIBLES DEL MINIBAR

DAN JONES
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DE COCTELERÍA
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Descubra nuestras novedades en:

www.cincotintas.com

5 tintas

9 788416 407026

ISBN 978-84-16407-02-6

40 41

50 ML DE GINEBRA SECA
1 CUCHARADA DE VERMUT SECO

ACEITUNA DE CÓCTEL PARA DECORAR

1 TERRÓN DE AZÚCAR SIN REFINAR
2 TOQUES DE AMARGO DE ANGOSTURA • 1 CUCHARADA  

DE SODA • 50 ML DE BOURBON • RIZO DE PIEL DE NARANJA 
GUINDA AL MARRASQUINO PARA DECORAR

CUCHARA 
COCTELERA

COCTELERA O  
VASO MEZCLADOR

MAJADERO

El cóctel más conocido del mundo es tal vez  
el más sencillo y fácil de elaborar.  

Refrigere la copa, use una ginebra de calidad  
–rebosante de aromas de hierbas y notas  

de enebro– y sírvalo bien frío.

Bourbon, disfrazado con azúcar y bíteres  
y aligerado con un punto de soda.  
El rizo grande de piel de naranja,  

que se deja saliendo del Old Fashioned  
como un dedo, roza automáticamente  

la nariz al sorber.

Agite o remueva la ginebra y el vermut con 
cubitos de hielo, luego páselos a una copa 

Martini o Pompadour. Decore con la aceituna.

Disuelva el terrón de azúcar con el amargo,  
la soda y el bourbon en un vaso corto.  

Maje con un rizo de piel de naranja, añada dos 
cubitos grandes de hielo y una guinda  

al marrasquino para decorar.

MARTINI OLD FASHIONED
 1   INGREDIENTES

 2   UTENSILIOS

 3   ELABORACIÓN

COPA MARTINI 
O POMPADOUR

VASO CORTO

 2   UTENSILIOS

 3   ELABORACIÓN

 1   INGREDIENTES

44 45

Simple, fuerte, refrescante y –con dos en el cuerpo– 
mareante. Modifique la proporción de azúcar y lima 
a su gusto, pero un buen Rickey debe resultar ácido, 
intenso y fuerte.

Una bebida inspirada en el héroe escocés, con una 
sana cantidad de whisky escocés y una sorpresa en 
forma de guinda. Cíñase el cinturón del kilt.

Este emblemático italiano es un cóctel amargo, 
aromático y clásico. El vermut dulce suaviza un 
poco la mezcla y la tonalidad de rojo intenso le 
otorga espectacularidad, si es lo que busca.

Cítricos y sirope de azúcar –la perfecta mezcla sour, 
mitad y mitad– completados con bourbon, zumo de 
cereza y dos toques de amargo de Angostura.

GIN RICKEY ROB ROY AMERICANOWHISKEY SOUR

50 ml de 
ginebra

1 cucharada 
de zumo de 
lima recién 

exprimido

1 cucharada 
de sirope 

básico (p. 32)

soda

cuña de lima 
para decorar

25 ml  
de vodka

50 ml de  
whisky  

escocés

40 ml de  
vermut dulce

4 toques de 
amargo de 
Angostura

piel de naranja 
para decorar

guinda al 
marrasquino 
para decorar

25 ml de  
Campari

25 ml de  
vermut dulce

soda

rodaja de  
naranja para 

decorar

50 ml de 
bourbon

1 cucharada 
de zumo de 

guindas al 
marrasquino

2 toques de 
amargo de 
Angostura

50 ml de 
zumo de 

limón, recién 
exprimido

50 ml de 
sirope  
básico  
(p. 32)

 1   INGREDIENTES

 1   INGREDIENTES

 1   INGREDIENTES

 1   INGREDIENTES

ELABORACIÓN 
Eche la ginebra, 
zumo de lima y 
sirope en el vaso 
lleno de cubitos. 
Acabe de llenar 
con soda y 
decore con la 
lima.

 3

ELABORACIÓN 
Remueva los 
ingredientes con 
hielo y cuele la 
bebida en una 
copa Martini 
o Pompadour 
refrigerada. 
Decore con la 
piel de naranja 
y la guinda al 
marrasquino.

 3

ELABORACIÓN 
Vierta los licores 
sobre cubitos de 
hielo y rellene 
con soda. Opte 
por un vaso 
largo para una 
bebida más sutil 
o uno corto para 
un acabado tipo 
ponche. Decore 
con una rodaja 
de naranja.

 3

ELABORACIÓN 
Agitar los 
ingredientes 
con hielo y vigor 
y verter en un 
vaso corto lleno 
de cubitos.

 3
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Esta colorida colección de superzumos combina sabrosas frutas y verduras con superalimentos 
para multiplicar sus efectos beneficiosos. Antioxidantes, remineralizantes o detox, descubra  
30 recetas superdeliciosas ¡y con superpoderes!

Cada momento del día tiene su Superzumo: Inyección de energía (toronja, mandarina y menta) 
para empezar bien la mañana; Explosión verde (espinacas, perejil y matcha) para un mediodía 
detox; lassi Suaaave (albaricoque y leche de almendras) para la merienda o smoothie Buenas 
noches (plátano y vainilla) para pasar una dulce velada.

Disfrute de la variedad de colores, sabores y texturas de esta exquisita selección de superzumos.

9 788416 407149

ISBN 978-84-16407-14-9Superzumos
30 recetas supervitamínicas

Agathe Audouze

ISBN 978-84-16407-14-9
PVP sin IVA: 12,45 €
PVP con IVA: 12,95 €
Código IBIC: WBX | WBH
Páginas: 80
Formato: 17,2 × 23,2 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: mayo de 2016
Derechos de distribución: mundiales

Agathe Audouze 

30 RECETAS SUPERVITAMÍNICAS

Agathe Audouze 

Esta colorida colección de superzumos combina sabrosas frutas 
y verduras con superalimentos para multiplicar sus efectos 
beneficiosos. Antioxidantes, remineralizantes o detox, descubra 
30 recetas superdeliciosas ¡y con superpoderes! 
Cada momento del día tiene su Superzumo: Inyección de 
energía (toronja, mandarina y menta) para empezar bien 
la mañana; Explosión verde (espinacas, perejil y matcha) 
para un mediodía detox; lassi Suaaave (albaricoque y leche 
de almendras) para la merienda o smoothie Buenas noches 
(plátano y vainilla) para pasar una dulce velada. 
Disfrute de la variedad de colores, sabores y texturas de esta 
exquisita selección de superzumos.

sUpErzUmoS

SuperZumos

5 tintas

9 788416 407149

ISBN 978-84-16407-14-9

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

3938

Objetivo detox verde (13 h) Objetivo detox verde (13 h)

os

RecetaIngrédients

1. Lave con cuidado las hojas de espinacas.

2. Exprima la mitad del limón con el exprimidor. 

3. Pase todos los ingredientes por el extractor 
de zumos, alternando los duros (o con hojas) con 
los más jugosos, y termine con dos cuartos de 
manzana.

4. Ponga el matcha en una cucharada de zumo, 
mezcle.  Añádala al resto de zumo mientras lo 
remueve, y al final añada el zumo de limón.

Hojas de espinacas frescas .................. 2 puñados
Limón .............................................................½
Manzanas (mejor si son golden o gala) .............3
Perejil ............................................¼ de manojo
Matcha ...........................................1 cucharadita

Para 2 vasos • Preparación: 10 min

Zumo Explosión verde 
supervitamínico, remineralizante, antioxidante, detox

¡El matcha es el oro del té verde! Repleto de antioxidantes, 
contribuye enormemente a protegerse contra el cáncer, si se 
bebe con regularidad. Estimula el metabolismo y el sistema 
inmunológico. Contiene 2 veces menos cafeína que el café, 

así que permite luchar contra la ansiedad. ¡Sólo cosas 
buenas! Se puede encontrar fácilmente en la sección de  

tés de las tiendas y supermercados bio.

Pssst

Si le gustan los zumos verdes más «afrutados»,  
puede añadir un kiwi. También puede añadir una 

cucharadita de spirulina para conseguir 
una comida líquida completa.

Variantes

os

5554

RecetaIngredientes

1. Exprima el limón con el exprimidor.

2. Pase todos los ingredientes (bastamente 
cortados y sin pelar) por el extractor de zumos. 
Termine con dos cuartos de manzana, y después 
añada el zumo de limón y remueva.

Limón ..............................................................1
Zanahorias  ......................................................4
Manzanas  .......................................................2
Remolacha  .....................................................½

Para 2 vasos • Preparación: 10 min

Zumo Mirada de terciopelo 
remineralizante, estimulante, reconstituyente, detox

Fin de la jornada (20 h)

os

Si hay UN superalimento que debemos recordar  
por sus propiedades detox es el limón. Purifica  
el organismo y también potencia las funciones  

diuréticas, lo que permite eliminar toxinas.  
¡Todo es bueno en el limón!

Pssst
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Acabe con las dudas y la autocrítica  
negativa con 50 fáciles ejercicios

La psicóloga clínica y coach especializada  

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una  

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación  

que le ayudarán a sustituir sus pensamientos negativos  

por afirmaciones positivas y a descubrir la claridad  

y la confianza que se ocultan en su interior. Esta guía  

tiene el tamaño perfecto para guardarla en su bolso  

o bolsillo, y se ha diseñado para ser una  

herramienta que puede tener siempre a mano.  

Así pues, ábrala y aumente su autoestima.

CONFIANZA

DRA. ARLENE K. UNGER
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9 788416 407347

ISBN 978-84-16407-34-7

50       EJERCICIOS MINDFULNESS 
Y DE RELAJACIÓN  
PARA TRABAJAR LA  

AUTOESTIMA

5 tintas

Evite los sentimientos y pensamientos  
negativos con 50 fáciles ejercicios

La psicóloga clínica y coach especializada  

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una  

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación 

para ayudarle a impulsar la positividad y «entrenar»  

su mente para ver la vida con alegría. Esta guía tiene 

 el tamaño perfecto para guardarla en su bolso o bolsillo  

y se ha diseñado para ser una herramienta que  

puede tener siempre a mano. Sólo tiene que  

abrirla para hallar su felicidad interior  

en cualquier momento.

FELICIDAD

DRA. ARLENE K. UNGER
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       EJERCICIOS MINDFULNESS 
Y DE RELAJACIÓN  

PARA LEVANTAR EL ÁNIMO  
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5 tintas9 788416 407330

ISBN 978-84-16407-33-0

Olvídese del estrés y  
la presión de la vida diaria  

con 50 fáciles ejercicios 

La psicóloga clínica y coach especializada  

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una  

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación  

que le permitirán reducir el ritmo y encontrar algo  

de tranquilidad, esté dónde esté. Esta guía tiene el tamaño  

perfecto para guardarla en su bolso o bolsillo,  

y se ha diseñado para ser una herramienta  

que puede tener siempre a mano. Cuando necesite  

un momento de calma, solo tiene que abrirla  

para hallar la ansiada paz interior. 

9 788416 407231

ISBN 978-84-16407-23-1

DRA. ARLENE K. UNGER

C
A

LM
A

D
R

A
. A

R
LEN

E K
. U

N
G

ER

CALMA
50       EJERCICIOS MINDFULNESS 

Y DE RELAJACIÓN  
PARA REDUCIR EL ESTRÉS 

5 tintas

Combata el insomnio  
con 50 fáciles ejercicios

La psicóloga clínica y coach especializada  

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una  

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación  

para ayudarle a conciliar el sueño y dormir de manera  

plácida. Con ellos, se levantará sintiéndose como  

nuevo y preparado para cualquier reto que le depare el día.  

Esta guía tiene el tamaño perfecto para guardarla en  

su mesita de noche, y se ha diseñado para tenerla  

siempre cerca, con ejercicios para colorear  

y consejos para ayudarle a dormir  

tranquila y profundamente.

9 788416 407248

ISBN 978-84-16407-24-8

DRA. ARLENE K. UNGER
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50       EJERCICIOS MINDFULNESS 
Y DE RELAJACIÓN PARA  

UN SUEÑO REPARADOR 

5 tintas

Calma
50 ejercicios mindfulness y de  
relajación para reducir el estrés

Dra. Arlene K. Unger

ISBN 978-84-16407-23-1
PVP sin IVA: 9,57 €
PVP con IVA: 9,95 €
Códigos IBIC: VSPM | VXM | VFJ
Páginas: 160  
Formato: 14,1 × 17,2 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: mayo de 2016
Derechos de distribución: mundiales excepto  
Chile, Argentina y Perú

9 788416 407231

ISBN 978-84-16407-23-1

La psicóloga clínica y coach especializada en bienestar Dra. Arlene K. Unger propone una 
recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación que permitien reducir el ritmo y encontrar 
algo de tranquilidad, sustituir los pensamientos negativos por armaciones positivas, conciliar el 
sueño y dormir de manera plácida e impulsar la creatividad y «entrenar» la mente para ver la vida 
con alegría. 

Estas guías tienen el tamaño perfecto para guardarlas en el bolso o bolsillo, y se han diseñado 
para ser una herramienta que se puede tener siempre a mano. Cada una de ellas tiene un 
enfoque distinto, en función de las necesidades de cada persona, ya sea encontrar momento  
de calma, aumentar la autoestima, dormir tranquila y profundamente o hallar la felicidad interior.

Confianza
ISBN 978-84-16407-34-7

Felicidad
ISBN 978-84-16407-33-0

Dormir
ISBN 978-84-16407-24-8

9 788416 407347

ISBN 978-84-16407-34-7

9 788416 407330

ISBN 978-84-16407-33-0

9 788416 407248

ISBN 978-84-16407-24-8
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Tecleamos, pasamos pantallas y clicamos en nuestros dispositivos un promedio de 2.617 veces 
al día. Pasamos más tiempo ante las pantallas que durmiendo, y no resulta fácil alejarse de ellas 
con tantas maneras de permanecer conectados, posponer tareas y distraernos. Este sagaz librito 
le ayudará a desconectar y disfrutar de menos estrés y más tiempo. Goce de experiencias reales, 
conexiones reales y felicidad real. 

Reprograme sus límites con ejercicios cuidadosamente diseñados, palabras sabias y nuevas 
perspectivas de la mano de la especialista en desintoxicación digital Tanya Goodin.

Off.
Desintoxicación digital

Tanya Goodin

ISBN 978-84-16407-36-1
PVP sin IVA: 8,61 €
PVP con IVA: 8,95 €
Código IBIC: VSP
Páginas: 112
Formato: 10 × 15 cm
Encuadernación: cubierta flexible con solapas 
Publicación: noviembre de 2017
Derechos de distribución: mundiales

9 788416 407361

ISBN 978-84-16407-36-1

DESINTOXICACIÓN DIGITAL

TANYA GOODIN es empresaria digital 
galardonada y fundadora de Time To Log O�, 
especializada en desintoxicación digital.

El objetivo de Tanya consiste en ayudar a 
los demás a descubrir, como lo hizo ella, la 
alegría de desconectar periódicamente de 
la tecnología y reconectar con el mundo 
real. Lo consigue organizando talleres 
de desintoxicación digital para adultos y 
hablando con padres e hijos en colegios sobre 
la necesidad de establecer hábitos saludables 
en relación con el uso de las pantallas.

www.itstimetologo�.com 
www.tanyagoodin.com
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¿Se siente inquieto? 
¿Está perdido sin su teléfono móvil? 
¿Agotado? 
¿Incapaz de relajarse o concentrarse? 
Es hora de desconectar y reprogramarse.

Tecleamos, pasamos pantallas y clicamos en nues-
tros dispositivos un promedio de 2.617 veces al día. 
Pasamos más tiempo ante las pantallas que dur-
miendo, y no resulta fácil alejarse de ellas con tan-
tas maneras de permanecer conectados, posponer 
tareas y distraernos. Este sagaz librito le ayudará 
a desconectar y disfrutar de menos estrés y más 
tiempo. Goce de experiencias reales, conexiones 
reales y felicidad real. 

Reprograme sus límites con ejercicios cuidadosa-
mente diseñados, palabras sabias y nuevas perspec-
tivas de la mano de la especialista en desintoxica-
ción digital Tanya Goodin. 

Olvídese del estrés y 
la presión de la vida diaria 

con 50 fáciles ejercicios 

La psicóloga clínica y coach especializada 

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una 

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación 

que le permitirán reducir el ritmo y encontrar algo 

de tranquilidad, esté dónde esté. Esta guía tiene el tamaño 

perfecto para guardarla en su bolso o bolsillo, 

y se ha diseñado para ser una herramienta 

que puede tener siempre a mano. Cuando necesite 

un momento de calma, solo tiene que abrirla 

para hallar la ansiada paz interior. 

9 788416 407231

ISBN 978-84-16407-23-1

DRA. ARLENE K. UNGER
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CALMA
50       EJERCICIOS MINDFULNESS 

Y DE RELAJACIÓN  
PARA REDUCIR EL ESTRÉS 

5tintas

50 ejercicios mindfulness 
y de relajación
Dra. Arlene K. Unger

Calma  978-84-16407-23-1  
Dormir  978-84-16407-24-8 
Confianza  978-84-16407-34-7 
Felicidad  978-84-16407-33-0

En estas pequeñas guías de bolsillo, la 
psicóloga clínica y coach especializada en 
bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone 
una recopilación de ejercicios mindfulness 
y de relajación que le permitirán mejorar 
determinados aspectos de su vida: el 
estrés, el sueño, la autoconfianza y la 
felicidad.

f�f.

5 tintas

Combata el insomnio 
con 50 fáciles ejercicios

La psicóloga clínica y coach especializada 

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una 

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación 

para ayudarle a conciliar el sueño y dormir de manera 

plácida. Con ellos, se levantará sintiéndose como 

nuevo y preparado para cualquier reto que le depare el día. 

Esta guía tiene el tamaño perfecto para guardarla en 

su mesita de noche, y se ha diseñado para tenerla 

siempre cerca, con ejercicios para colorear 

y consejos para ayudarle a dormir 

tranquila y profundamente.

9 788416 407248

ISBN 978-84-16407-24-8

DRA. ARLENE K. UNGER
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50       EJERCICIOS MINDFULNESS 
Y DE RELAJACIÓN PARA  

UN SUEÑO REPARADOR 

5tintas

Acabe con las dudas y la autocrítica 
negativa con 50 fáciles ejercicios

La psicóloga clínica y coach especializada 

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una 

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación 

que le ayudarán a sustituir sus pensamientos negativos 

por afirmaciones positivas y a descubrir la claridad 

y la confianza que se ocultan en su interior. Esta guía 

tiene el tamaño perfecto para guardarla en su bolso 

o bolsillo, y se ha diseñado para ser una 

herramienta que puede tener siempre a mano. 

Así pues, ábrala y aumente su autoestima.

CONFIANZA

DRA. ARLENE K. UNGER
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9 788416 407347

ISBN 978-84-16407-34-7

50       EJERCICIOS MINDFULNESS 
Y DE RELAJACIÓN  
PARA TRABAJAR LA  

AUTOESTIMA

5tintas

Evite los sentimientos y pensamientos 
negativos con 50 fáciles ejercicios

La psicóloga clínica y coach especializada 

en bienestar Dra. Arlene K. Unger le propone una 

recopilación de ejercicios mindfulness y de relajación

para ayudarle a impulsar la positividad y «entrenar» 

su mente para ver la vida con alegría. Esta guía tiene

 el tamaño perfecto para guardarla en su bolso o bolsillo 

y se ha diseñado para ser una herramienta que 

puede tener siempre a mano. Sólo tiene que 

abrirla para hallar su felicidad interior 

en cualquier momento.

FELICIDAD

DRA. ARLENE K. UNGER
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       EJERCICIOS MINDFULNESS 
Y DE RELAJACIÓN  

PARA LEVANTAR EL ÁNIMO  
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5tintas9 788416 407330

ISBN 978-84-16407-33-0

9 788416 407361

ISBN 978-84-16407-36-1

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

Las cinco mejores  

maneras de cuidar su cuerpo

Visite www.cincotintas.info 
para descargar el contenido  

gratis con el código 
off321

f�f.

TANYA GOODIN

COB Off. DEF.indd   1 20/7/17   19:09

5.  Siéntese en un 
espacio verde 

1. Salga al aire libre.

2. Camine hacia el espacio verde más 
próximo: el jardín, un parque, un lugar 
cercano con hierba.

3. Siéntese en la hierba. No sobre una 
roca, ni un banco, ni una silla.

4. Sienta la hierba bajo sus manos y pies. 
Interiorice las imágenes, sonidos, 
colores y olores de su alrededor.

5. Respire. 

6. Absórbalo todo.

7. Y relájese.
 

2. Pase páginas 

¿Cuándo se perdió entre las páginas de 
un libro por última vez? ¿Cuándo se ha-

lló tan profundamente inmerso en la lectu-
ra hasta descubrir con sorpresa al levantar 
la cabeza que había pasado casi todo el día?

Una de las pérdidas que acarrea la depen-
dencia de las pantallas es la relación con la 
lectura. Cuando estamos acostumbrados a 
picar de aquí y de allá noticias y entreteni-
miento de webs de noticias y redes sociales, 
resulta difícil mantener la concentración 
en la lectura el tiempo suficiente para abs-
traerse con un buen libro.

Si le cuesta leer durante mucho rato, co-
mience con el pequeño objetivo de leer solo 
seis minutos al día. Lea antes de acostarse y, 
además, esto le ayudará a dormir.
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Para muchos de nosotros, la vida se ha convertido en un extenuante texto sin puntuación. Ir venir 
conducir trabajar dormir Ir venir conducir trabajar dormir Ir… Nuestros niveles diarios y continuos 
de estrés y ajetreo agotan los recursos internos. Nos sentimos desequilibrados, a menudo 
exhaustos.

Todo parece urgente, cuando en realidad nada es tan importante. La pausa es el punto y 
aparte que nos permite plantearnos la siguiente frase de nuestra vida. En este espacio, en 
esta interrupción momentánea, radica la oportunidad de reflexionar, tal vez llevar a cabo una 
transición o un cambio, o simplemente comprender cuál será el siguiente paso. Es un instante 
ideal para detenerse, coger aire y ver qué surge.

Danielle Marchant te guiará en este viaje con el fin de ayudarte a volver a conectar con tu 
esencia, para que te reencuentres contigo mismo. Ha llegado el momento de que hagas  
una pausa.

9 788416 407392

ISBN 978-84-16407-39-2Pausa
Cómo pulsar el botón de pausa 
antes de que la vida te la imponga

Danielle Marchant

ISBN 978-84-16407-39-2
PVP sin IVA: 17,26 €
PVP con IVA: 17,95 €
Códigos IBIC: VFJS | VSPM
Páginas: 224
Formato: 15 × 21 cm
Encuadernación: rústica con solapas 
Publicación: febrero de 2018
Derechos de distribución: mundiales

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

9 788416 407392

ISBN 978-84-16407-39-2

Danielle Marchant
pausa Cómo pulsar el botón   

de pausa antes de que  
la vida te la imponga

pausa

5 tintas

Para muchos de nosotros, la vida se ha convertido en un extenuante 
texto sin puntuación. Ir venir conducir trabajar dormir Ir venir conducir 
trabajar dormir Ir… Nuestros niveles diarios y continuos de estrés y 
ajetreo agotan los recursos internos. Nos sentimos desequilibrados, a 
menudo exhaustos. Todo parece urgente, cuando en realidad nada es tan 
importante. 

La pausa es el punto y aparte que nos permite plantearnos la siguiente 
frase de nuestra vida. En este espacio, en esta interrupción momentánea, 
radica la oportunidad de reflexionar, tal vez llevar a cabo una transición  
o un cambio, o simplemente comprender cuál será el siguiente paso. Es 
un instante ideal para detenerse, coger aire y ver qué surge.

Danielle Marchant te guiará en este viaje con el fin de ayudarte a volver 
a conectar con tu esencia, para que te reencuentres contigo mismo. Ha 
llegado el momento de que hagas una      pausa. D

anielle M
archant

............................
Las cinco mejores  

maneras de cuidar tu cuerpo
Visita www.cincotintas.info 
para descargar el contenido  

gratis con el código 
pausa332

26 27Pausa El poder de la pausa

La idea de la pausa no va a decirnos qué hacer ni cómo 
deberíamos ser, sino que nos ofrecerá el espacio y tiempo 
para dejar de centrarnos en las obligaciones externas de 
la vida diaria, nos ayudará a escuchar y luego a seguir los 
propios ritmos interiores, la intuición y el instinto. Más que 
indicar cómo deberíamos o no vivir, la pausa propicia que nos 
formulemos preguntas como:

  ¿Qué necesito?

  ¿Qué me hace feliz?

  ¿Cómo me expreso en el mundo?

  ¿Qué conexión tengo con mi comunidad?

  ¿Cómo está mi salud?

  ¿Cómo creo mi equilibrio?

Estas son grandes cuestiones que, mientras intentamos seguir 
el ritmo que nos marca nuestra vida exterior, no siempre 
escuchamos. Se vuelven secundarias ante otras preguntas 
como:

  ¿Cómo voy a pagar la hipoteca este mes?

  ¿Cómo puedo pasar más tiempo con los niños?

  ¿Quién se encargará de hacer la compra?

La resolución de las grandes cuestiones parece presentar más 
dificultades —al fin y al cabo, la verdad nos pide acción—  
y por eso las apartamos.

La pausa es una invitación para prestar atención a las grandes 
cuestiones. Considera este libro una guía para ayudarte a 
explorarlas. Es una manera de hacer que fluyas mejor en el 
mundo exterior, que escuches con más atención tu mundo 
interior. La esencia de la pausa es el descubrimiento. Se trata 
de un momento en que surge una nueva comprensión, en el 
que aminoramos la marcha lo suficiente para escuchar, no 
solo la incesante cháchara del cerebro y el ruido de la vida 
cotidiana, sino la sabiduría profunda de nuestra alma.

Te doy dos maneras de ponerte manos a la obra. La primera 
consiste en escribir un diario y la segunda en completar un 
pequeño cuestionario.

¿Qué es lo más grande de tu vida?

160 161Pausa El proceso de pausa

El miedo es ilusión  
         sin aliento.

– Dr. K. Bradford Brown

Hay una cita del antiguo oráculo chino, el I ching, que me 
encanta. Dice así:

Solo cuando tenemos el coraje de enfrentarnos a las cosas 
tal como son, sin autoengaño ni ilusión, surge una luz de los 
acontecimientos que nos permite reconocer el camino del 
éxito.

El miedo es algo natural. Es el modo que tiene la mente de 
protegernos.

A veces puede ser de lo más útil y maravilloso. Nos aparta del 
peligro. Nos alerta de situaciones y personas dañinas. Pero 
el miedo también nos puede impedir hacer lo que realmente 
necesitamos. Nuestras mentes se enredan con facilidad en 
una espiral de ansiedad y miedo.

Lo que queda fuera de nuestra zona de confort puede 
acelerarnos el pulso. Somos criaturas de costumbres y nos 
sentimos seguros en los lugares conocidos, con las personas 
de siempre, haciendo las mismas cosas. En ocasiones nos 
asusta tanto apartarnos de lo seguro y normal que arruinamos 
nuestros sueños. Preferimos quedarnos en la seguridad de lo 
conocido que aventurarnos en lo ignoto.

Algunas de tus opciones y decisiones no parecen muy 
atractivas. Otras te darán miedo. Es normal. Estás al borde de 
algo maravilloso.

Atrévete…

¿Qué es lo que temes?
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La tintura (preparación, p. 292) puede 
usarse en periodos largos. Para mejorar 
la digestión tomar 20 gotas diluidas en 

100 ml de agua caliente tres veces al día. 

Polvo Para las náuseas, tomar una 
cápsula de 250 mg (preparación,  
p. 292) dos veces al día.

Corte de la raíz para un cocimiento 
(preparación, p. 291). Para el mareo de 

los viajes, sorber lentamente 150 ml. 

Alpinia officinarum (Cingiberáceas)

Galanga, galangal (hindi), gao liang (chino)

Al igual que otros miembros de la familia del jengibre, la 
galanga es calorífica y produce bienestar en la digestión.  
Su sabor es agradablemente aromático y algo especiado  
y sirve para todas las afecciones en las que las zonas 
centrales del cuerpo necesiten más calor. Fue introducido 
en Europa alrededor del siglo xx. La mística alemana 
Hildegarda de Bingen se refirió a ella literalmente como  
la «especia de la vida» otorgada para proteger de la mala 
salud.

Aloe vera sin. A. barbadensis (Xantorroeáceas)

Áloe, zabira

Hábitat y cultivo
Originaria de las zonas de pastos del sur 
de China y del sureste de Asia, la 
galanga se cultiva hoy como especia y 
medicina en el Asia tropical. Se propaga 
dividiendo y volviendo a plantar los 
rizomas en primavera y requiere suelo 
con buen drenaje y un lugar con 
sombra. Los rizomas se recogen de 
plantas viejas de 4 a 6 años, al final de la 
estación de crecimiento y pueden 
utilizarse frescos o secos. 

Especies relacionadas
A. galanga, considerada pariente 
cercano de la galanga, tiene un sabor 
y un contenido de aceite volátil 
bastante inferior. Parece tener efecto 
contra las úlceras. Otras dos especies 
de Alpinia, cao dou (A. katsumadaí) y 
yi zhi ren (A. oxyphylla), se utilizan de 
forma muy parecida a la galanga en la 
medicina tradicional china. 

Componentes principales
■ Aceite volátil (alrededor del 1%) que 

contiene α-pineno, cineol, linalol
■ Lactonas sesquiterpénicas 

(galangol, galanguina)

■ Diterpenos
■ Flavonoides

Efectos principales
■ Tónico estomacal calorífico
■ Carminativo
■ Antiinflamatorio
■ Antiemético
■ Antibacteriano
■ Antifúngico
■ Antitumoral

Investigación
■ Antibacteriano La investigación 
indica que la galanga tiene actividad 
antibacteriana, sobre todo frente a 
Staphylococcus aureus, responsable de 
infecciones de oído, nariz y garganta.
■ Antifúngico En la investigación de 
laboratorio ha mostrado una 
marcada actividad frente a hongos, en 
especial Candida albicans.
■ Osteoartritis En 2001, un ensayo 
clínico encontró que un extracto 
concentrado de jengibre (Zingiber 
officinalis, p. 155) y galanga aliviaba los 
síntomas de osteoartritis de rodilla.

Usos tradicionales  
y actuales
■ Medicina china En herboristería 
tradicional, la galanga es una hierba 
calorífica empleada para dolores 
abdominales, vómitos e hipo, así como 
para la diarrea producida por un 
resfriado interno. Cuando se utiliza 
para el hipo, se mezcla con codonopsis 
(Codonopsis pilosula, p. 83) y fu ling 
(Poria cocos).
■ Tradición india En la India y  
en el sureste de Asia, la galanga  
es considerada estomacal, 
antiinflamatoria, expectorante y 
tónico nervino. Se utiliza para tratar 
el hipo, la dispepsia, el dolor de 
estómago, la artritis reumatoide y la 
fiebre intermitente. 

Galanga
Planta perenne 
aromática que alcanza 
2 m de altura, con 
flores blancas de labios 
rojos y hojas 
lanceoladas.

Áloe
Perenne de hojas 
suculentas de hasta 
60 cm de largo y una 
espiga de flores 
amarillas o naranja.

■ Herboristería occidental La 
galanga fue introducida en Europa 
por los médicos árabes hace más de  
1.000 años. Se usa sobre todo para 
tratar los gases, la indigestión, los 
vómitos y el dolor estomacal. Se 
puede usar en infusión para aliviar 
las úlceras bucales y el dolor de 
encías. Durante mucho tiempo, se 
ha recomendado la galanga para el 
mareo en los viajes marítimos, lo 
cual no sorprende, dada la muy 
conocida capacidad de su pariente, 
el jengibre (Zingiber officinale,  

La galanga es una especia importante en la 
cocina tailandesa y se sabe que en algunas 
partes de Asia se la daban a los caballos 
árabes para «encenderlos».

El áloe tiene hojas suculentas, de color verde 
grisáceo y punzantes, que segregan 
sustancias medicinales muy eficaces.

Hábitat y cultivo
El áloe es originario del sur y el este 
de África; crece silvestre en los 
trópicos y su cultivo está muy 
extendido en todo el mundo. (Las 
plantas de áloe cultivadas en macetas 
tienen bajo contenido en 
antraquinona.) El áloe se propaga 
separando las pequeñas plántulas con 
raíces. Para recoger el gel y el líquido 
amargo hay que cortar y drenar las 
hojas de forma adecuada.

Especies relacionadas
A. ferox se usa en herboristería 
como laxante irritante. Hay otras 
muchas especies de Aloe que 
también son medicinales.

Componentes principales
■ Antraquinonas (aloína,  
 áloe-emodina)
■ Resinas
■ Taninos
■ Polisacáridos
■ Aloectina B

Efectos principales
■ Sana heridas
■ Emoliente
■ Estimula la secreción de bilis
■ Laxante

Investigación
■ Propiedades cicatrizantes 
Amplias investigaciones desde la 
década de 1930 en Estados Unidos  
y Rusia han mostrado que el gel 
translúcido posee una excelente 
capacidad para curar heridas, llagas  
y quemaduras al servir de capa 
protectora en la zona afectada y 
acelerar la cicatrización. Este efecto 
se debe en parte a la presencia de 
aloectina B, que estimula el sistema 
inmunológico.

Usos tradicionales  
y actuales
■ Tratamiento de belleza El áloe 
posee una larga historia como loción 
para la piel; se dice que Cleopatra le 
atribuía su belleza.
■ Remedio occidental En 
Occidente, el áloe empezó a ser 
popular en la década de 1950, al 
descubrirse su capacidad para curar 
quemaduras, especialmente las de 
radiaciones.
■ Primeros auxilios El áloe es un 
excelente remedio de primeros 
auxilios para tener en casa y aplicar a 
quemaduras, rasguños, escaldaduras  
y quemaduras del sol. Al partir una 
hoja suelta un gel calmante que se 
aplica a la zona afectada.
■ Afecciones de la piel El gel 
sirve casi para cualquier afección de 
la piel que necesite algo calmante y 
astringente y ayuda en cierta medida 
a las varices.
■ Úlceras El efecto protector y 
cicatrizante del áloe también actúa 
internamente; el gel puede utilizarse 
para úlceras pépticas y para el 
síndrome de colon irritable.
■ Laxante El líquido amargo 
amarillo de las hojas (áloe amargo) 
contiene antraquinonas, que son 
fuertemente laxantes. Provocan la 
contracción del colon produciendo 

un movimiento intestinal 8–12 horas 
después de ingerirlo. En pequeñas 
dosis, las propiedades amargas de 
esta hierba estimulan la digestión.  
En dosis mayores, el áloe amargo  
es laxante y purgante.

Partes utilizadas Partes utilizadas

Principales preparados  
y sus aplicaciones

Principales preparados y sus aplicaciones

Automedicación
■ Eczema exudativo, p. 303.
■ Estrías, p. 317.
■ Heridas, p. 304.
■ Quemaduras leves, p. 303.
■ Verrugas, p. 304.

p. 155) para aliviar los mareos en los 
viajes.
■ Candidiasis Puede emplearse 
con otras hierbas antifúngicas 
formando parte de un régimen para 
tratar la candidiasis intestinal. 
■ Dosis En dosis moderadas, la 
galanga es calorífica y ligeramente 
estimulante para el aparato digestivo 
debilitado, pero en dosis mayores 
puede resultar irritante.

Automedicación
■ Náuseas y mareos en viajes,  
p. 306.

Originario de África, el áloe suele cultivarse en maceta y 
tiene dos tipos diferentes de usos medicinales. El gel 
translúcido que contienen las hojas sana heridas y 
quemaduras con una eficacia extraordinaria, acelerando la 
cicatrización y reduciendo el riesgo de infección. La savia 
amarilla de la base de la hoja, una vez seca, se denomina 
áloe amargo. Es un laxante fuerte, útil para el 
estreñimiento de corto plazo.

!  Advertencias No utilizar el jugo amarillo amargo  
de la base de las hojas (áloe amargo) sobre la piel. Su  
uso está restringido en algunos países. No ingerir  
durante el embarazo o mientras se amamanta. No  
ingerir si se padecen hemorroides o enfermedades renales.

Las hojas exudan un  
líquido amargo que secado se 
denomina áloe amargo. También 
contienen un gel translúcido que 
sirve para calmar la piel. 

Hojas cortadas Hojas

Hojas Partir una hoja y abrirla para recoger 
el gel. Para quemaduras y eczemas, aplicar 

con generosidad dos veces al día.

El jugo se elabora comercialmente a 
partir del gel. Para úlceras pépticas, 

tomar 50 ml tres veces al día.

Las hojas se cortan 
y el gel translúcido 

se aplica a la piel 
como primeros 
auxilios para las 

quemaduras

Los herbolarios emplean  
el áloe amargo para tratar el 
estreñimiento.

Rizoma seco Rizoma fresco 

El rizoma produce un 
efecto calorífico y 
estimulante y sirve para 
tratar muchos problemas 
digestivos.

Los rizomas tienen 
sabor a especias y se 
utilizan para cocinar

Tintura elaborada a partir del áloe amargo (ver p. 292). Para estimular el 
apetito, tomar cinco gotas con agua antes de las comidas.

290 291

deben prepararse nuevas cada día, mientras que los 
cocimientos han de consumirse antes de 48 horas. 
Guarde ambas en la nevera o en un lugar fresco. Las 
tinturas y otros preparados líquidos, como jarabes y 
aceites esenciales, deben ser guardados en botellas 
de cristal oscuro en un lugar fresco alejado de la luz 
solar y se pueden conservar durante meses o años. 
Conviene almacenar los ungüentos, cremas y 
cápsulas en tarros de cristal oscuro, aunque los 
recipientes de cristal también son aceptables. Ver 
también Almacenamiento, p. 288.
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fondo con agua hervida y seque en un horno 
caliente o lave en un lavavajillas. La esterilización 
adecuada mantiene la higiene e impide que los 
remedios, sobre todo las cremas y jarabes, 
desarrollen moho.
Pesos y medidas
Para la mayoría de los fines bastan las básculas 
corrientes de cocina, aunque las electrónicas son 
más exactas que las mecánicas. Si resulta difícil pesar 
una cantidad pequeña, como 10 g, se puede pesar el 
doble, 20 g, y dividir en dos. Para los líquidos se 
puede usar una jarra de medir de cocina, aunque un 
recipiente para medir de cristal cilíndrico o recto es 
mucho más preciso. Las cantidades muy pequeñas 
de líquido se pueden medir en gotas (ver 
Equivalencias de medidas, a la derecha).

Almacenamiento
Los distintos preparados pueden conservarse 
durante periodos diferentes antes de que empiecen 
a perder sus propiedades medicinales. Las infusiones 

Identificación
Antes de usar las plantas medicinales recogidas de 
zonas silvestres es indispensable identificarlas 
correctamente. Si tiene cualquier duda, no utilice 
la planta. La identificación errónea ha producido 
muchos casos de envenenamiento. Por ejemplo, 
es frecuente confundir las hojas de la digital 
(Digitalis purpurea, p. 202) con las de la consuelda 
(Symphytum officinale, p. 138).

Utensilios
Use cazos y ollas de cristal o acero inoxidable, 
cuchillos y espátulas de acero o madera y 
coladores de plástico o nailon. Una prensa de 
uvas es útil para hacer tinturas. No use utensilios 
de aluminio, ya que este elemento potencialmente 
tóxico lo absorben con facilidad las hierbas.

Esterilización
Todos los utensilios deben esterilizarse durante al 
menos 30 minutos en una solución esterilizadora, 
como las que se usan para los biberones. Aclare a 

El valor medicinal de muchas hierbas reside sobre 
todo en sus aceites volátiles, que se dispersan en el 
aire si no se tapan. Éste es el caso de la manzanilla 
(Chamomilla recutita, p. 77). Use una tetera o, si se 
hace una cantidad pequeña, cubra la taza con una 
capa o un plato. Use agua recién hervida. Las 
infusiones populares, como la manzanilla, muchas 
veces se beben más por su agradable sabor que por 
su valor medicinal. Se pueden tomar con seguridad 
hasta 5 o 6 tazas al día. Sin embargo, otras hierbas, 
como la milenrama (Achillea millefolium, p. 56), 
marcadamente más fuertes, han de tomarse en 
dosis menores . Algunas, como la matricaria 
(Tanacetum parthenium, p. 140), son tan fuertes que 
no están indicadas para infusiones. Siempre debe 
comprobar la dosis recomendada y la cantidad de 
hierba a usar, ya que las infusiones tienen acción 
medicinal y pueden producir efectos no deseados 
en dosis incorrectas.

Los cocimientos normalmente se hacen con 
raíces, corteza y bayas, pero a veces se pueden 
incluir las hojas y las flores. Añada estas partes 
más delicadas después de apagar el fuego, cuando 
la cocción ha dejado de hervir. Cuele y utilice 
según las necesidades.

Cocimientos chinos
En la medicina tradicional china, los cocimientos 
son la principal forma de preparar los 
medicamentos vegetales. Muchas veces se usa  
una gran cantidad de la hierba o se deja que el  
agua se consuma hasta que queden sólo unos  
200 ml; en ambos casos, el resultado es un  
líquido sumamente concentrado. Este proceso  
es útil para cortezas astringentes como  
la del babul (Acacia nilotica, p. 159) y la  
del roble (Quercus robur, p. 260), que pueden 
usarse externamente para fortalecer las encías  
o tratar problemas de la piel.  
(No ingerir.)

Infusión en tetera
Caliente la tetera y a continuación 
añada la hierba. Vierta agua 
recién hervida, ponga la  
tapa y deje reposar 
durante 10 minutos. 
Vierta en una taza, 
con un colador.
Añada una 
cucharadita  
de miel si  
lo desea.

Remedios con hierbas
En el pasado, las hierbas medicinales se han usado como parte de una asombrosa 
variedad de preparados, desde infusiones, cocciones y tinturas, hasta oximeles y 
elixires. En las siguientes páginas se dan instrucciones sencillas, paso a paso, para la 
elaboración de los preparados más comunes. La mayoría de los medicamentos a 
base de hierbas no son difíciles de preparar, pero pueden ser laboriosos. Si no 
tiene tiempo o los utensilios necesarios, lo mejor es comprar los remedios en una 
herboristería (ver Comprar medicinas herbáceas, p. 17).

Infusiones
La infusión es la forma más sencilla de preparar las partes aéreas más 
delicadas de las plantas, sobre todo las hojas y flores, para su uso como 
medicamento o como bebida estimulante o relajante. Se hace con una sola 
hierba o con una combinación de varias y se puede beber fría o caliente.

Cocimientos
Raíces, corteza, ramas y bayas suelen requerir un tratamiento más fuerte que 
hojas y flores para extraer los componentes medicinales. El cocimiento es dejar 
hervir en agua esas partes más duras. Los materiales, frescos o secos, deben 
cortarse o romperse en trozos pequeños antes de cocerlos. Al igual que las 
infusiones, pueden tomarse fríos o calientes.

Equivalencias de medidas

1 ml = 20 gotas

5 ml = 1 cucharadita de café

20 ml = 1 cuchara sopera

150 ml = 1 vaso de vino

250 ml = 1 taza

Nunca exceda la cantidad de hierbas a usar o la 
dosis recomendada. Aunque estas medidas son 
aproximadas, son suficientemente precisas para 
la mayoría de las necesidades y se usan en todo 
este libro. El número de gotas equivalente a 1 ml 
depende del cuentagotas. Esto se puede 
comprobar contando el número de gotas 
necesarias para llenar una cuchara de medir  
de 5 ml. En este libro se supone que 100 gotas 
equivalen a 5 ml.

El botiquín básico de primeros auxilios

Consuelda (Symphytum  
officinale, p. 138) Ungüento
para golpes y torceduras, y 
sanar fracturas

Venda

Termómetro

Tiritas

Caléndula (Calendula officinalis, 
p. 73) Crema para heridas 
leves o inflamadas, urticaria y
quemaduras de sol

Matricaria (Tanacetum 
parthenium, p. 140) 

Cápsulas para las 
jaquecas y migrañas

Olmo rojo  
(Ulmus rubra, p. 145) 

Polvo para la tos y los
trastornos digestivos

Echinacea (Echinacea 
spp., p. 92) Cápsulas 

para resfriados,  gripes 
e infecciones

Mirra (Commiphora molmol,  
p. 85) Tintura para irritación 
de garganta y acné

Tomillo (Thymus vulgaris,  p. 143) 
Jarabe para la tos, resfriados e 
infecciones del pecho

Avellano hamamelis 
(Hamamelis virginiana, p. 102) 
En agua destilada para las 
heridas y erosiones

Árnica (Arnica montana, p. 172) 
Crema para contusiones  
y dolores musculares

Ajo (Allium sativum, p. 59) 
Cápsulas para las infecciones; 
el aceite para el dolor de oídos

Valeriana (Valeriana officinalis,  
p. 148) Pastillas para el estrés 
y el insomnio

Árbol del té (Melaleuca 
alternifolia, p. 112) Aceite esencial 
antiséptico y antifúngico

Espliego (Lavandula angustifolia,  
p. 108) Aceite esencial para las
mordeduras y picaduras de insectos, 
quemaduras y jaquecas

Si añade remedios medicinales al botiquín de primeros auxilios de su casa, 
aumentará las opciones disponibles para usted y su familia en caso de 
accidente o enfermedad. Los trece remedios en este botiquín 

normalmente se pueden encontrar en farmacias o herboristerías. 
Además, algunos se pueden preparar en casa. Lea las advertencias  
sobre cualquier hierba antes de usarla.

Cantidad estándar
TAZA 1 cucharadita (2–3 g) de hierba (o mezcla 
de hierbas) seca o 2 cucharaditas (4–6 g) de 
fresca por taza de agua (esto es una dosis)
TETERA 20 g de hierba seca o 30 g de fresca 
por 500 m1 de agua 

Dosificación estándar
Tome 3–4 dosis (500 ml) al día.

Conservación
Conserve en el frigorífico o en un sitio fresco, en 
una jarra cubierta, hasta 24 horas.

Cantidad estándar
20 g de hierba (o mezcla de hierbas) seca o  
40 de fresca por 750 ml de agua fría, reducida a 
unos 500 ml tras dejar hervir (equivalente a  
3–4 dosis) 

Dosificación estándar
Tome 3–4 dosis (500 ml) al día.

Conservación
Conserve en una jarra cubierta en el frigorífico o 
un sitio fresco durante un máximo de 48 horas.

2Vierta en una jarra a través de un 
colador. Sirva la cantidad necesaria 

en una taza. Cubra la jarra y consérvela 
en un lugar fresco.

2Cubra la taza con 
una tapa y deje 

reposar 5–10 minutos 
antes de retirar el 
colador. Añada una 
cucharadita de miel si 
lo desea.

1Ponga las hierbas en un cazo. Cubra con 
agua fría y lleve a ebullición. Deje a fuego 

lento durante 20–30 minutos o hasta que el 
líquido se reduzca en un tercio.

1Ponga la hierba en un 
colador para tisanas y 

colóquelo en la taza. Llene la 
taza con agua recién hervida.
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Este manual, ya en su décima edición revisada, está avalado por Cruz Roja Española, y su 
contenido ha sido creado por tres reconocidas organizaciones británicas de ayuda voluntaria, 
entre ellas la Cruz Roja Británica.

Los tres primeros capítulos del manual contienen información general sobre el papel del 
socorrista, sobre cómo afrontar con seguridad una situación de emergencia y cómo evaluar el 
estado de una víctima.

En los capítulos siguientes se ofrece información específica sobre lesiones y enfermedades, 
las técnicas de reanimación de una víctima inconsciente ocupan un capítulo completo. Otros 
capítulos están organizados a partir del sistema orgánico, por ejemplo, Problemas respiratorios,  
o según el tipo de lesión, como en Efectos del calor y del frío.
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PRIORIDADESVÍCTIMAS INCONSCIENTES

Este plan de actuación condensa las técnicas 
que deberá usar cuando atienda a un adulto 
inconsciente (en las páginas siguientes se ofrece 

información más detallada). Realice los 
siguientes pasos en una rápida sucesión para 
minimizar la interrupción de la RCP. 

Este plan de actuación muestra el orden de las 
técnicas que se deben utilizar cuando se atiende 

a niños entre un año y la pubertad, o a menores  
de un año.

REANIMACIÓN DE NIÑOS Y LACTANTES

REANIMACIÓN DE ADULTOS

No mueva al niño; utilice la 
valoración primaria (pp. 44-45) 
para determinar las lesiones más 
serias y tratarlas según su 
gravedad.

Si es posible, no mueva a la víctima. 
Utilice la valoración primaria  
(pp. 44-45) para determinar las 
lesiones más serias y tratarlas 
según su gravedad. Ponga al niño 
en posición lateral de seguridad 
PLS (pp. 74-75) o sostenga al 
lactante (p. 81). Llame al 112.

■■ Con lactantes y niños, es mejor 
que combine la respiración 
artificial con las compresiones 
torácicas. No obstante, haga  
sólo compresiones torácicas  
(pp. 70-71) en caso de que no 
tenga formación en RCP, o si es 
incapaz o reacio a hacer la 
respiración artificial. El centro de 
emergencias le dará 
instrucciones para iniciar la RCP 
sólo con compresiones.

■■ Si está solo, realice la RCP durante 
un minuto antes de llamar al 112. 
Si es necesario, lleve al niño o 
lactante con usted; no lo deje 
nunca desatendido para ir a 
buscar un DESA. 

■■ Si el niño empieza a respirar  
con normalidad pero sigue 
inconsciente, póngalo  
en posición lateral de seguridad 
(niños, p. 74-75; lactantes, p. 81).

No mueva a la víctima; utilice la 
valoración primaria (pp. 44-45) 
para determinar las lesiones más 
serias y tratarlas según su 
gravedad.

■■  Intente obtener respuesta de la 
víctima haciendo preguntas y 
sacudiendo sus hombros con 
suavidad (p. 62).

¿Hay respuesta?

Si es posible, no mueva a la 
víctima. Utilice la valoración 
primaria (pp. 44-45) para 
determinar las lesiones más serias 
y tratarlas según su gravedad.
Póngala en posición lateral de 
seguridad, o PLS (pp. 64-65).  
Llame al 112.

■■ Inclínele la cabeza hacia atrás y 
álcele la barbilla para abrir las vías 
aéreas (p. 63).

■■ Compruebe la respiración (p. 63). 

¿Respira normalmente?

■■ Haga 30 compresiones torácicas 
(pp. 66-67).

■■  Haga DOS insuflaciones (p. 67).

■■ Alterne 30 compresiones 
torácicas con DOS insuflaciones 
(30:2) hasta que lleguen los 
servicios de emergencia; la 
víctima dé señales de recuperar la 
consciencia (como toser, abrir los 
ojos, hablar o hacer movimientos 
voluntarios) y además empiece a 
respirar con normalidad, o usted 
esté demasiado agotado para 
continuar.

■■ Si está solo, empiece la RCP de 
inmediato; no deje a la víctima 
para ir a buscar un DESA.

■■ Haga sólo compresiones torácicas 
(pp. 70-71) en caso de que no tenga 
formación en RCP, o si es incapaz o 
reacio a hacer la respiración 
artificial. El centro de emergencias 
le dará instrucciones para iniciar la 
RCP sólo con compresiones.

■■ Si la víctima empieza a respirar con 
normalidad pero sigue inconsciente, 
póngala en posición lateral de 
seguridad (pp. 64-65).

Pida a alguien que llame al 112 para reclamar ayuda y solicite un DESA.
■■ Si está solo, realice la llamada usted mismo.

ABRIR VÍAS AÉREAS; COMPROBAR RESPIRACIÓN

COMPROBAR LA RESPUESTA

INICIAR RCP

■■ Intente obtener respuesta 
haciendo preguntas y dando 
palmadas suaves en los hombros 
del niño o en los pies del lactante. 

¿Hay respuesta?

■■ Inclínele la cabeza hacia atrás y 
álcele la barbilla para abrir las vías 
aéreas (niños, p. 73; lactantes, p. 80).

■■ Compruebe la respiración  
(niños, p. 73; lactantes, p. 81).

¿Respira normalmente?

Pida a alguien que llame al 112 para reclamar ayuda; en el caso de  
un niño, solicite un DESA con electrodos pediátricos si es posible.

■■ No use desfibriladores en lactantes.

■■  Elimine cuidadosamente toda 
obstrucción visible de la boca.

■■ Haga CINCO insuflaciones iniciales 
(niños, p. 76; lactantes, p. 80).

■■ Haga 30 compresiones torácicas 
(niños, p. 77; lactantes, p. 83).

■■ Siga con DOS insuflaciones.

■■ Alterne 30 compresiones torácicas 
con DOS insuflaciones (30:2) hasta 
que lleguen los servicios de 
emergencia; la víctima dé señales  
de recuperar la consciencia (como 
toser, abrir los ojos, hablar o hacer 
movimientos voluntarios) y además 
empiece a respirar con normalidad, 
o usted esté demasiado agotado 
para continuar.

HACER INSUFLACIONES INICIALES

ABRIR VÍAS AÉREAS; COMPROBAR RESPIRACIÓN

COMPROBAR LA RESPUESTA

INICIAR RCP
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EFECTOS DEL CALOR Y DEL FRÍO

QUEMADURAS Y ESCALDADURAS LEVES

■■ Piel enrojecida.

■■ Dolor en la zona quemada.

Pasado un rato:
■■ Ampollas en la piel afectada.

■■ Detener la combustión.

■■ Aliviar el dolor y la inflamación.

■■ Reducir el riesgo de infección.

RECONOCIMIENTO

OBJETIVOS

Las quemaduras y escaldaduras superficiales suelen deberse a 
accidentes domésticos, como tocar una plancha o salpicarse con 
agua hirviendo. Casi todas las quemaduras leves se tratan con 
éxito con técnicas básicas de primeros auxilios, y curan por sí 
solas. Pero si le preocupa su gravedad, insista para que la víctima 
vaya a un médico (Evaluación de quemaduras, pp. 172-173). 

Pasado un rato pueden salir ampollas. Estas pequeñas 
«burbujas» se forman al acumularse el líquido perdido por los 
tejidos bajo la piel de la zona quemada. No reviente nunca una 
ampolla porque podría favorecer una infección en la herida.

CÓMO ACTUAR

Enfríe la zona afectada  
con agua fría abundante 

durante al menos 10 minutos  
o hasta que pase el dolor. Si no 
dispone de agua, puede usar otro 
líquido inocuo, como leche o 
bebidas enlatadas.

Si la víctima es un niño,  
o si tiene dudas sobre  

su estado, busque ayuda médica.

Quite con cuidado joyas, 
relojes, cinturones  

o ropa ajustada antes  
de que la zona empiece  
a inflamarse.

Cubra la quemadura fría con 
papel film o con una bolsa 

de plástico limpia si está en la 
mano o el pie. Aplique el film 
sobre la quemadura, no alrededor 
del miembro, ya que los tejidos se 
inflamarán. Si no dispone de film  
o bolsa de plástico, use un apósito 
esterilizado o un paño sin pelusa  
y haga un vendaje flojo.

■■ No reviente ampollas ni actúe 
sobre la zona lesionada.

■■ No aplique apósitos adhesivos ni 
esparadrapo a la piel; al retirarlos 
puede rasgar la piel dañada.

■■ No aplique pomadas o cremas; 
puede dañar tejidos y aumenta 
el riesgo de infección.

■■ No se recomienda el uso  
de apósitos especiales, 
aerosoles o geles para enfriar 
quemaduras.

■■ No ponga apósitos sobre 
ampollas causadas por 
quemaduras.

CASO ESPECIAL  AMPOLLAS

VÉASE TAMBIÉN  Evaluación de quemaduras pp. 172–173  

AVISO

No reviente nunca una 
ampolla. Normalmente, no 
precisan tratamiento. Sin 
embargo, si una se abre o si es 
probable que reviente, cúbrala 
con un apósito esterilizado no 
adhesivo mayor que sus 
bordes. Déjelo puesto hasta 
que la ampolla baje.

QUEMADURAS Y ESCALDADURAS LEVES  |  QUEMADURAS EN LAS VÍAS AÉREAS

QUEMADURAS EN LAS VÍAS AÉREAS

VÉANSE TAMBIÉN  Hipoxia p. 92  |  Shock pp. 112–113  |  Víctimas inconscientes pp. 54–87

Puede haber: 
■■ Hollín alrededor de la boca  
y la nariz. 

■■ Pelos de la nariz chamuscados. 

■■ Enrojecimiento, inflamación  
o quemadura en la lengua. 

■■ Lesiones en la piel que rodea la boca. 

■■ Voz ronca. 

■■ Dificultad respiratoria.

■■ Mantener abiertas las vías aéreas.

■■ Conseguir el traslado urgente  
al hospital.

RECONOCIMIENTO

OBJETIVOS

CÓMO ACTUAR

Llame al 112. Dígale al centro de emergencias que cree que la 
víctima ha sufrido una quemadura de las vías aéreas.

Tranquilice a la víctima. Controle y anote los signos vitales  
–respiración, pulso y nivel de consciencia (pp. 52-53)– hasta  

que llegue la ayuda.

Haga lo posible por mejorar la ventilación de la víctima,  
como aflojar la ropa alrededor del cuello.

Ofrézcale hielo o pequeños sorbos de agua fría para reducir el 
dolor y la inflamación.

Cualquier quemadura en la cara y dentro de la boca o la garganta 
es muy grave, porque esta zona se inflama con gran rapidez. Los 
signos de quemaduras suelen ser evidentes. Suponga siempre que 
la víctima tiene afectadas las vías aéreas si sufre quemaduras 
ocurridas en un lugar cerrado en el que haya podido inhalar gases 
o aire calientes. No hay acciones concretas de primeros auxilios 
para casos extremos. La inflamación puede bloquear rápidamente 
las vías respiratorias, provocando una dificultad respiratoria 
severa. Busque asistencia sanitaria especializada inmediata.

■■ Si la víctima pierde la consciencia, 
abra las vías aéreas y compruebe 
la respiración (Víctimas 
inconscientes, pp. 54-87).

AVISO
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FACILITAR LA MOVILIDAD
Para ayudar a alguien con problemas de 
movilidad es de vital importancia saber 
cómo manejarle de forma segura, conocer y 
poner en práctica las técnicas correctas, así 
como reconocer cuándo es necesario recu-
rrir a material de ayuda específico.

Ayuda profesional
Varios profesionales podrán aconsejarle 
acerca de cómo ayudar a recuperar y man-
tener la movilidad a la persona a la que 
cuida. Un terapeuta ocupacional o un fisio-
terapeuta deberían poder evaluar su situa-
ción y proponerle estrategias, además de 
proporcionarle asesoramiento e informa-
ción. También podrán recomendarle qué 
tipo de adaptaciones y material serían nece-
sarios, como elevar la altura de la cama o 
de las sillas, o adquirir ayudas para cami-
nar. Normalmente es el médico de familia o 
el hospital quien deriva al terapeuta ocupa-
cional o al fisioterapeuta.

Si cree que usted no podrá proporcionar 
toda la ayuda necesaria a la persona a su 
cargo, quizás necesite a un auxiliar (p. 22). 
Su médico o el departamento de servicios 
sociales pueden aconsejarle al respecto.

Ayudar a alguien de modo seguro
Si ayuda a alguien cuya movilidad está limi-
tada, la seguridad de ambos es de vital 
importancia.

■■ Asegúrese de aprender el modo correcto 
de ayudar. Pídale al terapeuta ocupacional o 
al fisioterapeuta que le enseñe las técnicas 
adecuadas.

■■ Es importante preparar el entorno. Com- 
pruebe que los muebles (cama, sillas, inodo-
ro, etc.) se encuentran a la altura correcta, 
que la persona dispone de suficiente espacio 
de maniobra y que tiene todo lo que necesita 
a su alcance. Asegúrese de que en el suelo 
no haya objetos con los que pueda tropezar.

■■ Cuide de su propia espalda: mantenga 
una buena postura y colóquese cerca de la 
persona a la que ayuda. 

■■ Procure no ayudarla a moverse poniéndo- 
le su propio brazo bajo la axila: puede ha- 
cerle daño en la articulación, sobre todo si 
ya está debilitada como consecuencia de la 
edad o de una enfermedad.

■■ Hable durante todo el proceso con la per-
sona a la que ayuda para que colabore en la 
medida de lo posible: dele indicaciones o 
avísela de qué va a hacer. 

■■ Concédase tiempo suficiente para cual-
quier actividad. No tenga prisa. 

■■ Lleve calzado antideslizante. La persona 
a la que ayuda también debería llevarlo si ha 
de ponerse en pie. 

■■ Recuerde que no debe alzar o cargar el 
peso de la persona, sino sencillamente ayu-
darla a moverse. En caso de que sea nece-
sario sostenerla, es importante que antes 
adquiera el material de ayuda para la movi-
lidad apropiado (p. 88).

CUIDE DE SÍ MISMO

La función del cuidador es muy dura desde  
el punto de vista físico y emocional, por lo que 
debe estar tan sano como sea posible. Cuando 
se está concentrado en el cuidado de otro, es 
fácil olvidar las propias necesidades. 

■■ Reserve tiempo para usted al menos dos 
veces a la semana, si es posible. Prográmelo 
y considérelo una prioridad.

■■ Los beneficios del ejercicio físico son los 
mismos para todos. Mantenerse activo le 
ayudará a estar en forma, a dormir mejor y  
a aliviar el estrés. También puede mejorar 
su estado de ánimo.

■■ Formar parte de un equipo o quedar con 
algún amigo para hacer deporte puede 
ayudarle a mantener su propia rutina y 
favorece la interacción social.

■■ Si tiene que quedarse en casa, valore la 
posibilidad de usar un DVD de ejercicios. 

080-083_Assisting_moblity.indd   80 16/10/17   12:26 080-083_Assisting_moblity.indd   81 08/01/13   11:55 AM

81

F
A

C
IL

IT
A

R
 L

A
 M

O
V

IL
ID

A
D

Pida a la persona que se acerque al borde 
de la butaca (o de la cama). Puede hacerlo 

andando con las nalgas (p. 112). Colóquele los 
pies en la vertical de las rodillas, ligeramente 
separados; si una pierna es más fuerte que la 
otra, atrase ese pie para que pueda impulsarse. 

1

Permanezca en pie junto a la persona, a  
su lado y con los pies separados. Si teme 

que pueda resbalarse de la butaca, use su pie 
más adelantado para bloquear el de ella. Pídale 
que se apoye con las manos en los brazos de la 
butaca para que pueda impulsarse. No deje que 
se levante apoyándose en bastones o en otros 
muebles. 

2

Colóquele una mano sobre la espalda  
para sostenerla mientras se levanta. Para 

ponerse a su altura, flexione las rodillas en lugar 
de encorvar la espalda. Coloque la otra mano con 
suavidad frente al hombro más próximo a usted. 
Esa mano tan solo proporciona seguridad y ayuda 
a la persona a mantener el equilibrio mientras se 
levanta.

3

Quizás le ayude contar hasta tres y que  
la persona se balancee hacia delante en 

cada cuenta y se levante a la de «tres». Pídale 
que se incline hacia delante, de modo que la 
nariz adelante a los dedos de los pies cuando  
se levante del asiento, y que empuje hacia arriba 
con las piernas para ponerse en pie.

4

Cuando esté en pie, asegúrese de que 
mantiene el equilibrio. Dele entonces  

las ayudas que necesite para caminar.
5

AYUDAR A ALGUIEN A SENTARSE

Si debe ayudar a alguien a sentarse, basta con 
revertir el proceso para ayudarlo a levantarse. 

■■ Pídale que se acerque a la butaca (o a la 
cama) tanto como sea posible antes de 
sentarse; debería tocar la butaca con la 
parte posterior de las piernas. 

■■ Asegúrese de que apoya las manos sobre 
los brazos de la butaca para poder controlar 
el cuerpo a medida que baja. 

■■ Usted debe adoptar la misma postura que  
al ayudarlo a levantarse: sujételo por la 
espalda, pero no soporte su peso.

AYUDAR A ALGUIEN A LEVANTARSE
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AYUDA CON EL ASEO

Siga los siguientes consejos para garantizar 
la seguridad y la comodidad de la persona a la 
que cuida mientras la asea.

■■ Asegúrese de que la estancia esté caldeada 
y bien iluminada, la puerta cerrada y las 
cortinas corridas (o las persianas bajadas).

■■ Compruebe que no haya obstáculos en el 
área de aseo ni en el trayecto hacia ella.

■■ Prepare todo lo que necesitará (silla para  
la ducha, toallas, jabón, etc.).

■■ Sugiera a la persona que pase por el inodoro 
antes de empezar con el aseo.

DIRECTRICES PARA EL ASEO

La buena higiene personal no solo ayuda a 
prevenir las infecciones, sino que además 
mantiene la piel en buen estado y contribu-
ye a que la persona se sienta mejor consigo 
misma. Como cuidador, su función puede 
variar desde ayudar en los preparativos y 
estar atento por si sucediera algo, hasta 
ayudar físicamente a lavar y secar a la per-
sona. Debido a la naturaleza íntima de la 
higiene personal, es conveniente que pre-
gunte a la persona si preferiría que la ayu-
dara un familiar u otra persona, como una 
enfermera. Pregúntele también si prefiere 
la ayuda de alguien de su mismo sexo, aun-
que eso quizás no siempre sea posible.

Rutinas de aseo
Muchas personas tienen horarios y hábitos 
relacionados con el aseo, así como prefe-
rencias concretas, como usar una toalla 
pequeña en lugar de una esponja o aplicar-
se polvos de talco o no. En la medida de lo 
posible, trate de adaptarse a las costum-
bres y preferencias de la persona. Tras ins-
taurar una rutina que les vaya bien a ambos, 
intente mantenerla. Puede que la persona a 
la que cuida no quiera bañarse o ducharse  
a diario. De ser así, y si no tiene problemas, 

Aseo en el lavabo
Si una persona tiene problemas de movilidad o 
para estar de pie mucho tiempo, puede sentarse 
en una silla o banqueta para asearse en el lavabo.

como la incontinencia, que requieran un tipo 
de aseo más a fondo, puede bastar con un 
lavado con esponja y palangana.

Ducha y baño
Hay varios tipos de ducha doméstica, desde 
la bañera con alcachofa hasta la cabina con 
columna de hidromasaje. Las duchas sue-
len ser más accesibles que las bañeras y, 
por tanto, más fáciles de usar para perso-

■■ Revise la temperatura del agua. La de la ducha 
no debe superar los 41 °C y la del baño, los 44 °C.

■■ Deje que la persona haga todo lo que pueda por 
sí misma.

■■ Si es necesario, ayúdela a llegar al lugar donde 
se aseará y a desvestirse.

■■ Si ha de ayudarla a asearse, empiece por el 
rostro y descienda hasta los pies. Lave todas 
las partes del cuerpo, sin olvidar las áreas bajo 
los senos, las axilas y las zonas genital y anal.

■■ Ayude a la persona a salir del baño o la ducha  
y séquela bien.
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nas con problemas de movilidad. De todos 
modos, los baños se pueden adaptar para 
que sean más accesibles (p. 40). Si la perso-
na tiene dificultades para girar los grifos, 
instale giragrifos ajustables o sustituya los 
grifos de rosca por otros de palanca.

Ayudar a alguien a bañarse
Si ha de ayudar a alguien a bañarse, debe 
permitir que la persona haga todo lo que 
pueda por sí misma, tanto para preservar 
su sensación de autonomía como para evi-
tar los sobreesfuerzos por su parte. Com- 
pruebe siempre que el agua esté a la tem-
peratura adecuada; los termómetros de 
bañera (p. 121) son muy prácticos para ello.

Puede utilizar un delantal impermeable, 
que le ayudará a mantenerse relativamente 
seco. Mientras ayuda a la persona debe cui-
dar su propia postura para evitar el dolor de 
espalda, si se inclina, o el de rodillas, si se 
agacha. Quizás le resulte útil usar esponjas 
con mango (p. 121) o sentarse en una ban-
queta o una silla. Alterne su postura, senta-
do y de pie, y si ha de arrodillarse, apóyese 
en toallas enrolladas o en cojines.

Para ayudar a la persona a secarse, dele 
toquecitos sobre la piel en lugar de frotar, 
para evitar dañar la piel más frágil. Es posi-
ble que necesite varias toallas: una para 
envolverla, por pudor, y las otras para se- 
carla. Los albornoces también son prácti-
cos, porque protegen del frío al mismo tiem-
po que secan.

Preservar la dignidad y la intimidad
El aseo es un acto muy íntimo, y es impor-
tante que la persona conserve la sensación 
de dignidad cuando se la ayuda y que la 
experiencia sea lo menos estresante posi-
ble para ambos. Necesitar ayuda para el 
aseo y la higiene personal puede dar ver-
güenza, sobre todo cuando quien ayuda es 
un familiar. Como cuidador, intente actuar 
de una manera relajada y tranquila, aunque 
no se sienta así. Imagínese en el lugar de la 

Ayudar a alguien a asearse
Mantenga a la persona tan cubierta como sea 
posible, para ayudarla a preservar su dignidad  
y a minimizar la vergüenza.

otra persona e intente no mostrar asco o 
vergüenza por nada. Si actúa con tranquili-
dad, la persona a la que ayuda también 
estará tranquila. Sea cuidadoso y no actúe 
de ningún modo que pudiera provocar una 
reacción sexual inadecuada.

Cuando ayude a la persona a la que cuida 
a asearse, acuérdese de cerrar las puertas 
y de correr las cortinas o bajar las persia-

OPCIONES DE JABÓN

Hay varias alternativas al jabón común:

■■ Espuma clínica, que hace más espuma  
que el jabón normal y es un limpiador  
más eficaz. 

■■ Jabón o toallitas sin necesidad de aclarado, 
con los que únicamente hay que frotar y 
luego secar. Ahorran tiempo, a la vez que 
reducen el riesgo de empapar la cama 
durante el aseo.
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Aquest manual, ja en la desena edició revisada, està avalat per la Creu Roja catalana, i el seu 
contingut ha estat creat per tres reconegudes organitzacions britàniques d’ajuda voluntària, entre 
elles la Creu Roja Britànica.

Els tres primers capítols del manual contenen informació general sobre el paper del socorrista, 
sobre com afrontar amb seguretat una situació d’emergència i sobre com avaluar l’estat d’una 
víctima. Als capítols següents s’ofereix informació específica sobre lesions i malalties. Les 
tècniques de reanimació d’una víctima inconscient ocupen un capítol complet.

Altres capítols estan organitzats a partir del sistema orgànic, per exemple, Problemes respiratoris, 
o segons el tipus de lesió, com a Efectes de la calor i el fred.
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PRIORITATSVÍCTIMES INCONSCIENTS

Aquest pla d’actuació condensa les tècniques 
que haureu d’utilitzar quan atengueu un adult 
inconscient (a les pàgines següents s’ofereix 

informació més detallada). Feu els passos 
següents en una successió ràpida per 
minimitzar la interrupció de l’RCP.

Aquest pla d’actuació mostra l’ordre de les 
tècniques que s’han d’utilitzar quan s’atenen 

nens d’entre un any i l'inici de la pubertat, o 
lactants (menors d’un any).

REANIMACIÓ DE NENS I LACTANTS

REANIMACIÓ D’ADULTS

No bellugueu el nen; feu servir la 
valoració primària (p. 44-45) per 
determinar-ne les lesions més 
serioses i tractar-les segons la seva 
gravetat.

Si pot ser, no bellugueu la víctima. 
Feu servir la valoració primària  
(p. 44-45) per determinar-ne  
les lesions més serioses i tracteu-les 
segons la seva gravetat. Poseu el 
nen en posició lateral de seguretat, 
o PLS (p. 74-75), o sosteniu el 
lactant (p. 81). Truqueu al 112.

■■ Amb lactants i nens, és millor que 
combineu la respiració artificial 
amb les compressions toràciques. 
Tanmateix, feu només 
compressions toràciques  
(p. 70-71) en cas que no tingueu 
formació en RCP, o si sou 
incapaços o contraris a fer la 
respiració artificial. El servei 
d’emergències us donarà 
instruccions per iniciar  
l’RCP només amb  
compressions.

■■ Si esteu sols, feu l’RCP durant un 
minut abans de trucar al 112. Si 
cal, emporteu-vos el nen o 
lactant; no el deixeu mai desatès 
per anar a buscar un DEA.

■■ Si el nen comença a respirar amb 
normalitat però continua 
inconscient, poseu-lo en posició 
lateral de seguretat (nens,  
p. 74-75; lactants, p. 81).

No bellugueu la víctima; feu servir 
la valoració primària (p. 44-45) per 
determinar-ne les lesions més 
serioses i tracteu-les segons la seva 
gravetat.

■■  Intenteu obtenir resposta de la 
víctima fent preguntes i 
sacsejant-li les espatlles amb 
suavitat (p. 62).

Hi ha cap resposta?

Si pot ser, no bellugueu la víctima. 
Feu servir la valoració primària  
(p. 44-45) per determinar-ne les 
lesions més serioses i tracteu-les 
segons la seva gravetat.  
Poseu-la en posició lateral de 
seguretat, o PLS (p. 64-65). 
Truqueu al 112.

■■ Inclineu-li el cap cap enrere i 
alceu-li la barbeta per obrir-li les 
vies aèries (p. 63).

■■ Comproveu la respiració (p. 63).  

Respira amb normalitat?

■■ Feu 30 compressions toràciques

■■ Feu DUES insuflacions (p. 67).

■■ Alterneu 30 compressions 
toràciques amb DUES 
insuflacions (30:2) fins que arribin 
els serveis d’emergència, la 
víctima doni senyals de recuperar 
la consciència (com ara obrir els 
ulls, parlar o fer moviments 
voluntaris) i a més comenci  
a respirar amb normalitat,  
o estigueu massa esgotats per 
continuar.

■■ Si esteu sols, comenceu l’RCP 
immediatament; no deixeu la 
víctima per anar a buscar un DEA.

■■ Feu només compressions 
toràciques (p. 70-71) en el cas que 
no tingueu formació en RCP, o si 
sou incapaços o contraris a fer la 
respiració artificial. El servei 
d’emergències us donarà 
instruccions per iniciar l’RCP 
només amb compressions.

■■ Si la víctima comença a respirar 
amb normalitat però continua 
inconscient, poseu-la en posició 
lateral de seguretat (p. 64-65).

Demaneu a algú que truqui al 112 per reclamar ajuda i un DEA.
■■ Si esteu sols, feu la trucada.

OBRIR VIES AÈRIES; COMPROVAR RESPIRACIÓ

COMPROVAR LA RESPOSTA

INICIAR RCP

■■ Intenteu obtenir resposta fent 
preguntes i donant copets suaus a 
les espatlles del nen o als peus del 
lactant.

Hi ha cap resposta?

■■ Inclineu-li el cap cap enrere i alceu-li 
la barbeta per obrir-li les vies aèries 
(nens, p. 73; lactants, p. 80).

■■ Comproveu la respiració (nens, p. 73; 
lactants, p. 81).

Respira amb normalitat?

Demaneu a algú que truqui al 112 per reclamar ajuda; en el cas  
d’un nen, sol·liciteu un DEA amb elèctrodes pediàtrics si és possible.

■■ No utilitzeu desfibril·ladors en lactants.

■■ Elimineu amb cura tota obstrucció 
visible de la boca.

■■ Feu cinc insuflacions inicials (nens,  
p. 76; lactants, p. 80).

■■ Feu 30 compressions toràciques 
(nens, p. 77; lactants, p. 83).

■■ Continueu amb DUES insuflacions.

■■ Alterneu 30 compressions 
toràciques amb DUES insuflacions 
(30:2) fins que arribin els serveis 
d’emergència, la víctima doni 
senyals de recuperar la consciència 
(com ara obrir els ulls, parlar  
o fer moviments voluntaris) i a més 
comenci a respirar amb normalitat, 
o estigueu massa esgotats per 
continuar.

FER INSUFLACIONS INICIALS

OBRIR VIES AÈRIES; COMPROVAR RESPIRACIÓ

COMPROVAR LA RESPOSTA

INICIAR RCP
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EFECTES DE LA CALOR I EL FRED

CREMADES I ESCALDADURES LLEUS

■■ Pell envermellida.

■■ Dolor a la zona cremada.

Passada una estona:
■■ Butllofes a la pell afectada.

■■ Aturar la combustió.

■■ Alleujar el dolor i la inflamació.

■■ Reduir el risc d'infecció.

RECONEIXEMENT

OBJECTIUS

Les cremades i escaldadures superficials acostumen a estar 
provocades per accidents domèstics, com ara tocar una planxa  
o esquitxar-se amb aigua bullent. Gairebé totes les cremades 
lleus es tracten amb èxit amb tècniques bàsiques de primers 
auxilis, i es curen per si soles. Però si us preocupa la gravetat, 
insistiu perquè la víctima vagi a un metge (Avaluació de cremades,  
p. 172-173).

Passada una estona poden sortir butllofes. Aquestes petites 
«bombolles» es formen en acumular-se el líquid perdut pels 
teixits sota la pell de la zona cremada. No rebenteu mai una 
butllofa perquè podríeu afavorir una infecció a la ferida.

COM ACTUAR

Refredeu la zona afectada 
amb aigua freda abundant 

durant 10 minuts com a mínim  
o fins que passi el dolor. Si no 
teniu aigua, podeu utilitzar un 
altre líquid innocu, com ara llet  
o begudes enllaunades.

Si la víctima és un nen, o si 
teniu dubtes sobre el seu 

estat, busqueu ajuda mèdica.

Traieu amb cura joies, 
rellotges, cinturons  

o roba ajustada abans que  
la zona comenci a  
inflamar-se.

Cobriu la cremada freda 
amb paper film o amb una 

bossa de plàstic neta si és a la mà 
o al peu. Apliqueu el film sobre la 
cremada, no al voltant del 
membre, perquè els teixits 
s’inflamaran. Si no teniu film o 
bossa de plàstic, utilitzeu un 
apòsit esterilitzat o un drap sense 
borrissol i feu un embenatge fluix.

■■ No rebenteu butllofes ni actueu 
sobre la zona lesionada.

■■ No apliqueu apòsits adhesius ni 
esparadrap a la pell; en retirar-
los podeu estripar la pell 
danyada.

■■ No hi apliqueu pomades o 
cremes; podeu danyar teixits i 
augmenta el risc d’infecció.

■■ No es recomana l’ús d’apòsits 
especials, aerosols o gels per 
refredar cremades.

■■ No poseu apòsits sobre 
butllofes causades per 
cremades.

CAS ESPECIAL  BUTLLOFES

VEGEU TAMBÉ  Avaluació de cremades p. 172–173  

AVÍS

No rebenteu mai una butllofa. 
Normalment, no requereixen 
tractament. Tanmateix, si una 
s’obre o si és probable que 
rebenti, cobriu-la amb un apòsit 
esterilitzat no adhesiu més gran 
que les vores. Deixeu-lo posat 
fins que la butllofa baixi.

CREMADES I ESCALDADURES LLEUS  |  CREMADES A LES VIES AÈRIES

CREMADES A LES VIES AÈRIES

VEGEU TAMBÉ  Hipòxia p. 92  |  Víctimes inconscients p. 54–87  |  Xoc p. 112–113

Hi pot haver:
■■ Sutge al voltant de la boca 
i el nas.

■■ Pèls del nas socarrimats.

■■ Envermelliment, inflamació  
o cremada a la llengua.

■■ Lesions a la pell que envolta la boca.

■■ Veu ronca.

■■ Dificultat respiratòria.

■■ Mantenir obertes les vies aèries.

■■ Aconseguir el trasllat urgent  
a l’hospital.

RECONEIXEMENT

OBJECTIUS

COM ACTUAR

Truqueu al 112. Digueu-li al centre d’emergències que creieu que 
la víctima ha patit una cremada de les vies aèries.

Tranquil·litzeu la víctima. Controleu i anoteu els signes vitals  
–respiració, pols i nivell de consciència (p. 52-53)– fins que arribi 

l’ajuda.

Feu el possible per millorar la ventilació de la víctima, com ara 
afluixar la roba al voltant del coll.

Oferiu-li gel o petits glops d’aigua freda per reduir el dolor i la 
inflamació.

Qualsevol cremada a la cara i dins la boca o la gola és molt greu, 
perquè aquesta zona s’inflama molt de pressa. Els signes de 
cremades acostumen a ser evidents. Suposeu sempre que la 
víctima té afectades les vies aèries si pateix cremades en un lloc 
tancat en què hagi pogut inhalar gasos o aire calents. No hi ha 
accions concretes de primers auxilis per a casos extrems. La 
inflamació pot bloquejar ràpidament les vies respiratòries  
i provocar una dificultat respiratòria severa. Busqueu assistència 
sanitària especialitzada immediata.

■■ Si la víctima perd la consciència, 
obriu-li les vies aèries i 
comproveu la respiració (Víctimes 
inconscients, p. 54-87).

AVÍS
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Com tractar ràpidament i amb confiança qualsevol emergència infantil, des de talls i rascades 
fins a ofecs i intoxicacions.

• Edició completament actualitzada amb les últimes recomanacions de ressuscitació.

• Les fotografies i il·lustracions en color mostren cada pas del tractament.

•Amb codi de colors per tenir una referència ràpida en una emergència.

•La guia indispensable per a pares i cuidadors.
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20 INCONSCIÈNCIA

RCP: lactant
Heu de seguir aquests passos quan el lactant està inconscient i no 
respira. Sempre heu de fer el boca a boca i nas inicial cinc vegades 

abans d’iniciar les compressions toràciques. 
Si esteu sol, feu l’RCP durant un minut 
abans de trucar a una ambulància.

Assegureu-vos 
que té la via oberta. 

Poseu-li els dits a la barbeta 
i aixequeu-la. Tingueu 
cura de no prémer la part 
tova del coll de sota la 
barbeta perquè podríeu 
bloquejar la via.

Inspireu, segelleu 
els llavis fermament 

al voltant de la boca i el 
nas del lactant. Insu�eu-li 
aire suaument �ns que 
vegeu que el pit se li in�a.

3

Inclineu-li 
el cap

Aixequeu-li 
la barbeta 
amb un dit

Insufleu aire a 
la boca i el nas 
del lactant

Si és fàcil, traieu 
les obstruccions 

visibles de la boca i el nas 
amb les puntes dels dits.

1

2Traieu les 
obstruccions 
visibles

IMPORTANT
● Si no podeu o no 
voleu fer insuflacions, 
excepcionalment 
podeu fer només les 
compressions toràciques.

Resum de la 
reanimació

Lactant inconscient 

☎ TRUQUEU A UNA 
AMBULÀNCIA

Via oberta

No respira

Comenceu l’RCP: feu 
el boca a boca i nas cinc 
vegades, 30 compressions 

toràciques i el boca a 
boca i nas dues vegades. 

Repetiu-ho a 
30:2 durant un minut

Continueu l’RCP �ns 
que arribi l’ajuda

Parleu amb la persona 
que us ajuda i

☎ TRUQUEU A UNA 
AMBULÀNCIA

Si encara no ho 
heu fet,
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21INCONSCIÈNCIA

Aparteu-vos 
i observeu 

que el pit es desin�a 
(boca a boca i nas). 
Cada insu�ació completa 
ha de durar un segon. 
Repetiu-ho cinc vegades.

Inicieu les 
compressions 

toràciques. Poseu dos 
dits al centre del pit del 
lactant. Premeu verticalment 
l’estern per enfonsar-lo un 
terç de la seva profunditat 
com a mínim. Deixeu de 
fer-hi pressió, però no 
moveu els dits; deixeu 
que el pit torni al seu 
lloc completament. 
Feu 30 compressions, 
de 100 a 120 per minut.

Observeu que 
el pit es desinfla 
després de cada 
respiració

4

5

Enfonseu el pit 
un terç de la seva 
profunditat com 
a mínim (o 4 cm)

IMPORTANT
● No li furgueu la boca 
amb el dit per buscar 
obstruccions.

● Feu el boca a boca i 
nas cinc vegades abans 
d’iniciar les compressions 
toràciques.

● Si sou més 
d’una persona, 
intercanvieu-vos 
cada dos minuts 
amb la mínima 
interrupció.

● Si el lactant mostra 
signes de consciència i 
respira amb normalitat 
(vegeu-ho a l’esquerra), 
agafeu-lo amb el cap 
inclinat cap avall fins 
que arribi l’ambulància 
(a sota). Controleu-li 
la respiració, el pols 
i el nivell de resposta 
(p. 14) fins que 
arribi l’ajuda.

Feu el boca 
a boca i nas 
dues vegades La posició de 

recuperació
Agafeu el lactant 
amb el cap cap avall 
subjectat per mantenir 
la via oberta i sense 
obstruccions i drenar 
el �uid.

Feu 30 compressions 
toràciques

Torneu al cap 
del lactant i feu el 

boca a boca i nas DUES
vegades aquest cop, i 
30 compressions toràciques 
més. Continueu a 30:2 
�ns que arribin els serveis 
d’emergències, el lactant 
mostri signes de consciència 
(tus, obre els ulls i es mou 
intencionadament) i respiri 
amb normalitat o estigueu 
exhaust per continuar. 

6
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Animales de punto para los peques incluye 30 adorables proyectos de punto para que los más 
pequeños los lleven o jueguen con ellos. Los proyectos están clasificados según las habilidades 
que requieren, y cubren un amplio abanico de técnicas.

Han sido diseñados para aprender múltiples métodos de acabado, así como para tejer con varios 
colores. Cuenta tanto con labores tejidas en plano como en redondo, además de una sección 
con las abreviaturas habituales, tablas de conversión y otros consejos útiles.

9 788416 407095

ISBN 978-84-16407-09-5Animales de punto 
para los peques
30 prendas de ropa y juguetes de punto

Amanda Berry

ISBN 978-84-16407-09-5
PVP sin IVA: 17,26 €
PVP con IVA: 17,95 €
Códigos IBIC: WFBS
Páginas: 144
Formato: 19,1 × 24,6 cm
Encuadernación: rústica con solapas
Publicación: enero de 2016
Derechos de distribución: España y México
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Los peques y los animales forman una adorable combinación, y este libro está repleto  
de tejidos inspirados en animales para bebés y niños de 0 a 3 años. Una visita al zoo  

–desde la jungla y la sabana hasta la casa de los reptiles y los casquetes polares–  
sirve de inspiración para estos gorros, prendas, juguetes y accesorios. Ya sea un sonajero 

con cara de hipopótamo, unos calcetines de tigre, un portabiberón de pingüino o una 
chaqueta de safari, ¡estos proyectos fantásticos y llenos de personalidad conseguirán 

muchos gruñidos de aprobación!

Animales de punto
para los peques

Animales de punto para los 
peques incluye 30 adorables 
proyectos de punto para que los 
más pequeños los lleven o jueguen 
con ellos. Los proyectos están 
clasificados según las habilidades 
que requieren, y cubren un amplio 
abanico de técnicas. 

Han sido diseñados para aprender
múltiples métodos de acabado, así
como para tejer con varios colores.
Encontrará tanto labores tejidas en
plano como en redondo, además  
de una sección con las abreviaturas
habituales, tablas de conversión  
y otros consejos útiles.

Entre los proyectos encontrará:

•	 Body tigre

•	 Bufanda serpiente

•	 Sonajero hipopótamo y mono

•	 Botas cocodrilo

•	 Gorro reno

Amanda Berry dejó su carrera 
profesional de contabilidad para 
matricularse en la Facultad de Diseño 
de Londres, y en 2010 empezó a 
diseñar patrones de tejidos para su 
negocio, Fluff and Fuzz. 

Poco a poco Fluff and Fuzz ha crecido 
hasta incluir una selección de más de 
50 patrones de juguetes de punto
disponibles en páginas web de 
manualidades y de punto como Etsy, 
Ravelry o Folksy.

Los populares juguetes de Amanda 
y sus patrones de accesorios han 
sido mencionados en destacadas 
publicaciones del Reino Unido, como 
las revistas Craftseller, Let’s Knit o Let’s 
Get Crafting.

Amanda vive en Berkshire, Inglaterra, 
con su marido y una colección de 
animales de punto. 

Amanda Berry
9 788416 407095

ISBN 978-84-16407-09-5

Descubre nuestras novedades en:
www.cincotintas.com
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60   La casa de los reptiles

Gorro rana

Un gorro divertido con dos orejeras en forma de 

ancas de rana para atar en la barbilla y ojos saltones 

para incluir un toque juguetón.

Talla: 6-24 meses (se estira para cabezas 
de hasta 36-44 cm de circunferencia).

Lana: Stylecraft Special Chunky (100% 
acrílico; 100 g; 144 m): CP verde álamo 
(tono 1422) 100 g; CC blanco (tono 1001) 
10 g. Ver página 140 para más referencias.

Otros materiales: 2 botones (11 mm  
de diámetro) y un poco de relleno para 
juguetes.

Agujas: Agujas rectas y adp de 6 mm. 

Accesorios: Sujetapuntos.

Tensión: Cuadrado de 10 cm =  
14 ps × 20 vs en punto jersey con  
agujas de 6 mm con el CP.

Elaboración: El gorro se teje en redondo; 
los ojos y las orejeras se tejen en plano.

Habilidades requeridas: Tejer en redondo, 
costuras, hacer un cordón tejido (ver  
página 131).

OREJERAS – HAZ 2 
Confecciona 3 dedos para cada orejera y 2 orejeras por gorro; teje las bolas 
de los dedos en plano con agujas rectas de 6 mm.

DEDOS – HAZ 3 PARA CADA OREJERA
Con el CP y agujas de 6 mm, monta 3 ps.
V 1: [LD] *Dda* 2 veces, gira. (5 ps).
V 2: 4R.
V 3: 4D, gira.
V 4: 4R.
V 5: *2pjD* 2 veces, 1D. (3 ps).
Con 2 adp de 6 mm y el LD hacia ti, elabora un cordón en estos  
3 ps por 6 vs, corta la hebra y sujeta los ps.

Patrón para tejer

Mares tropicales   93

Chaleco tiburón

Este chaleco tiene una sorpresa en la capucha… 

¡dientes! Se teje en plano con una aguja circular para 

acomodar los puntos; las sisas se tejen en circular. 

Talla: 6-12 meses (pecho 44-46 cm); 
12-18 meses (pecho 47-49 cm);  
18-24 meses (pecho 50-52 cm). El tamaño  
de la muestra es de 6-12 meses.

Lana: King Cole Big Value Chunky (100% 
acrílico; 100 g; 152 m): CP gris (tono 547) 
200 (250) g; Stylecraft Special Chunky 
(100% acrílico; 100 g; 144 m): CC blanco 
(tono 1001) 50 g. Ver página 140 para más 
referencias.

Otros materiales: 5 botones frontales  
(13 mm de diámetro), 2 agujeros para  
los ojos (13 mm de diámetro), 2 círculos  
de fieltro.

Agujas: Agujas rectas de 6 mm, agujas 
circulares en cable de 40 cm y adp.

Accesorios: 2 sujetapuntos.

Tensión: Cuadrado de 10 cm =  
14 ps × 20 vs en punto jersey con  
agujas de 6 mm con el CP.

Elaboración: Tejido en plano con  
agujas circulares, tejido en redondo.

Habilidades requeridas: Sujetar puntos  
sin cerrar y coserlos, tejido intarsia.

CHALECO

NOTA PARA TEJER LOS OJALES
Teje el primer ojal en la vuelta 4 para niñas / vuelta 3 para niños, y cada  
14 vueltas encima del primero y antes de la capucha como sigue: teje el prin de 
la vuelta LD para niñas / prin vuelta LR para niños. En vez de tejer los primeros  
4 ps, teje *1D, ph, 2pjD, 1D* y cont el patrón para el resto de la vuelta. 

CUERPO
Con el CP y agujas circulares de 6 mm, monta 70 (74, 78) ps.
V 1: [LR] 4D, *2R, 2D* hasta los últimos 6 ps, 2R, 4D.
V 2: [LD] 4D, *2D, 2R* hasta los últimos 6 ps, 6D.
Vs 3 y 4: Rep vs 1 y 2.
V 5: 4D, R hasta los últimos 4 ps, 4D. 
V 6: D.
Rep vs 5 y 6 hasta que la pieza mida 18 (20, 22) cm, y termina con una v LR.
Sig v LD: 18 (19, 20) D, cierra los siguientes 2 ps para la sisa, D hasta los 
últimos 20 (21, 22) ps, cierra los siguientes 2 ps para la sisa, D los puntos que 
queden. (66 [70, 74] ps).

FRONTAL IZQUIERDO
Teje los primeros 18 (20, 22) ps para el frontal derecho sólo con el LR hacia ti. 
Sujeta los ps res en un sujetapuntos para tejer más tarde el frontal derecho  
y la espalda.
V 1: [LR] 4D, R hasta la sisa, gira.
V 2: [LD] 1D, ddD, D los ps res. (17 [18, 19] ps).
Vs 3 y 4: Rep vs 1 y 2. (16 [17, 18] ps).
V 5: Rep v 1.
V 6: 16 (17, 18) D.
Rep vs 5 y 6 hasta que la pieza tejida mida 30 (32, 34) cm de largo, y termina 
con una v LD.
Sig v LR: Cierra los primeros 5(5,6) ps, R los ps res (11 [12, 12] ps). Sujeta 
estos 11 (12, 12) ps en un sujetapuntos para hacer la capucha. 

Patrón para tejer
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Este libro está repleto de ingeniosas manualidades que son baratas y están personalizadas con 
gusto para que los niños creen regalos magníficos durante todo el año, sea cual sea la ocasión.

Crea tus propios regalos les enseñará las técnicas básicas para hacer manualidades en papel, 
costura y moldeado, e incluye también una sección de regalos que podrán cocinar u hornear.

Un total de 52 proyectos: desde un bote de lápices en forma de cohete hecho en papel maché 
o unas bonitas flores de yeso hasta un fabuloso broche de fieltro y una monísima lagartija de 
cuentas. 

¡El libro perfecto para que los niños disfruten creando!

Crea tus propios 
regalos
52 proyectos para regalar todo el año

ISBN 978-84-16407-07-1
PVP sin IVA: 14,37 €
PVP con IVA: 14,95 €
Código IBIC: YNPH
Páginas: 80
Formato: 21,6 × 27,6 cm
Encuadernación: tapa dura
Publicación: marzo de 2016
Derechos de distribución: España

9 788416 407071

ISBN 978-84-16407-07-1
Este libro tiene todo lo que necesitas para hacer el regalo 

perfecto: ¡hasta el papel para envolver!
•

Está lleno de ingeniosas manualidades que son baratas y están 
personalizadas con gusto. Sea cual sea la ocasión, crea regalos ideales 

durante todo el año para tus amigos y familiares. 
•

Aprende técnicas básicas para hacer manualidades en papel, costura  
y moldeado. Desde un bote para lápices en forma de cohete  

hecho en papel maché y preciosas �ores hasta un fabuloso broche  
de �eltro y una monísima lagartija hecha de cuentas.

•
¡A todos les encantarán tus creativos regalos!

Crea tus propios

regalos

C
rea tus propios regalos

52 proyectos para regalar  
todo el año

Discover more at 
www.dk.com

9 788416 407071

ISBN 978-84-16407-07-1

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas
5 tintas
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Cohete para lápices

6 Para hacer tu compartimento secreto, pide a un 
adulto que recorte una puerta en la parte inferior 

del cohete. Después, pídele que recorte una sección de 
la parte inferior del vaso de papel que coincida con la 
puerta del cohete. Deja caer el vaso de papel con su 
tapa dentro del tubo. La tapa del vaso hace que los 
lápices no caigan en el compartimento secreto.

1 Para hacer las alas del cohete, coge un cartón duro 
y dibuja 2 siluetas de alas (más o menos la mitad 

de la altura del tubo) que incluyan unas lengüetas 
para poder pegarlas. Recorta las alas y pégalas al 
tubo de cartón usando un pegamento fuerte.

3 Pega el cono en la parte superior de la tapa de 
plástico del tubo de cartón con un pegamento 

fuerte.

2 Haz un corte desde el borde de un plato 
de papel hasta el centro. Dobla el plato 

redondeándolo en forma de cono para que encaje 
con el ancho del tubo y grapa el extremo 
recortado del plato.

4 Pega los 3 tapones de plástico por la parte 
plana para hacer los ojos de buey, dejando el 

tapón más pequeño en medio. Cubre el tubo y los 
ojos de buey con una capa de papel maché (mira 
el paso 2 en la p. 21).

5 Decora tu cohete usando pintura acrílica. Usa 
azul cielo para el cuerpo principal del cohete, 

rojo y plateado para el cono, y amarillo y rojo para 
los extremos de las alas.

pinceles

1 tapón de 
plástico de un 
tetra brick 

vaso de papel 
con tapa de 
plástico (que 

quepa dentro del 
tubo de cartón)

plato de papel

pintura acrílica

papel de periódico

sujetadores 
de papel

cordel

pegamento 
fuerte

tubo de 
cartón con 
tapa de 
plástico

cola 
blanca

tijeras 
grandes 

rotulador

grapadora

cartón

Haz el pomo 
de la puerta 
con sujetadores 
de papel y un 
trozo de cordel.

2 tapones de 
plástico de botellas 

de leche

Necesitarás

T-15091215_#151259.01(0) SPA

¡Me voy  
a la Luna!  D
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Cohete 
para 
lápices
5... 4... 3... 2... 1... ¡despegue! Sorprende 
a alguien con este colorido y único 
cubilete para lápices. Crea un 
compartimento secreto en la 
parte trasera del cohete  
en el que guardar  
cosas pequeñas  
para futuras  
expediciones  
espaciales.

4
5

3

2
1

Llénalo con 
bolígrafos y 
lápices de colores.

Necesitarás

Proyectos en papel
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No te olvides de 
añadirles manos a 
tus hadas haciendo 
un bucle con el 
limpiapipas y 
dejando un trocito 
más para el pulgar.

Ponle rizos a tu 
hada enrollando las 
tiras de papel 
alrededor de un 
pincho de madera.

Puedes doblar la 
mano de tu hada 
para que sostenga 
una varita.
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Hada 

1 Enrosca una cartulina A4 de color en forma de cono 
y usa pegamento fuerte para pegar el borde. Para 

una sujeción más fuerte, grapa el borde.

3 Para las piernas del hada, dobla un extremo de 
un limpiapipas para hacer el pie. Ensarta 

cuentas en el limpiapipas y a continuación dobla el 
otro extremo para hacer el otro pie. Dobla el 
limpiapipas por la mitad y pega el centro de la doblez 
en la parte interior trasera del cuerpo.

2 Recorta la base del cono dejando la longitud 
que quieras que tenga el cuerpo de tu hada. 

No te olvides de que también tendrá piernas.

4 Usando un pincho de madera, haz un 
agujero que atraviese el cuerpo de lado 

a lado. Cuando lo hagas, mantén la punta del 
pincho alejada de tu cuerpo. Pasa un 
limpiapipas por los agujeros para hacer los 
brazos de tu hada.

Necesitarás

Hada 
Convierte en realidad el sueño de alguien con esta bonita 
manualidad. Puedes hacer hadas para el árbol de navidad o 
simplemente por diversión. Aunque un hada puede llenar de 
magia una habitación en cualquier época del año. 

limpiapipas 
de colores

rotulador 
negro

cintas

cuentaspegamento 
fuerte

grapadora

tijeras 
grandes

pincho de madera

2 hojas de papel 
estampado

cartulinas de 
colores tamaño A4

hojas de papel de 
colores tamaño A4

T-15091215_#151259.01(0) SPA
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Ganchillo para principiantes es una completa guía que incluye todos los puntos básicos y las 
técnicas necesarios para iniciarse en el mundo del ganchillo. Cada nuevo punto se explica en 
detalle con esquemas fáciles de seguir y acompañado por un proyecto que pone en práctica 
las técnicas aprendidas. Los últimos patrones combinan técnicas y puntos que contribuyen a 
desarrollar las habilidades y permiten abordar diseños más complejos.

Este libro contiene 20 súper diseños, todos ellos diferentes: desde un paño de cocina o una 
manta básica confeccionada con granny squares hasta un osito amigurumi o creaciones de 
ganchillo «extremo». Así que, acomódese y deje que Sarah Shrimpton le conduzca a través  
de un maravilloso viaje lanudo, en el que pasará de principiante a tejedor experto en un 
santiamén.

9 788416 407101

ISBN 978-84-16407-10-1Ganchillo para  
principiantes
20 proyectos para aprender a tejer

Sarah Shrimpton

ISBN 978-84-16407-10-1
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Código IBIC: WFBS
Páginas: 128
Formato: 21 × 27,2 cm
Encuadernación: rústica
Publicación: febrero de 2016
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¡aprenda ganchillo y complete  
su primer proyecto en un día!

Ganchillo para principiantes es una completa guía 

que incluye todos los puntos básicos y las técnicas 

necesarios para iniciarse en el mundo del ganchillo. 

Cada nuevo punto se explica en detalle con 

esquemas fáciles de seguir y acompañado 

por un proyecto que pone en práctica las 

técnicas aprendidas. Los últimos patrones 

combinan varias técnicas y varios puntos que 

contribuyen a desarrollar sus habilidades y le 

permitirán abordar diseños más complejos. 

Este libro contiene 20 súper diseños, todos 

ellos diferentes: desde un paño de cocina 

o una manta básica confeccionada con 

granny squares hasta un osito amigurumi 

o creaciones de ganchillo «extremo» más 

grandes que usted. Así que, acomódese y 

deje que Sarah Shrimpton le conduzca a 

través de un maravilloso viaje lanudo, en el 

que pasará de principiante a tejedor experto 

en un santiamén. 

PRINCIPIANTES

GANCH I L LO
PARA

20 PROYECTOS  
PARA APREndER 

A TEjER
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g
a

n
c

h
illo

 p
a

r
a

 p
r

in
c

ip
ia

n
t

e
s

Sarah
 Sh

rim
p

to
n

9 788416 407101

ISBN 978-84-16407-10-1

Descubra nuestras novedades en:
www.cincotintas.com

5 tintas

5 tintas

1

3

5

7

9

11

13

11a

13a

2

4

6

8

10

12 12a

Estos dulces y pequeños corazones están tejidos en filas de punto bajo, utilizando aumentos 
y disminuciones en los extremos de las filas para darles forma. En vez de coser las dos piezas 
juntas, le enseñaré a unirlos utilizando el punto bajo. ¡Es tan fácil que el problema será cómo 
parar de hacerlos!

PEQUEÑOS CORAZONES

NECESITARÁ

Yo he utilizado…
•	1	ovillo	de	100	g	
de	algodón	Classic	
Cotton	DK	de	
Stylecraft	en:	Cerceta	
(color	3566),	Lima	
Suave	(color	3663),	
Nocturno	(color	3669),	
Celeste	(color	3671),	
Gamba	(color	3674),	
Plata	(color	3675),	
Jade	Tropical		
(color	3676)

•	1	ovillo	de	50	g		
de	algodón	Rico		
Creative	Cotton		
Aran	en	Vainilla		
(color	62)

Podría utilizar…
•	Hilo	y	ganchillo	
adecuados

También 
necesitará…
•	Ganchillo	de	4	mm	

•	Aguja	de	tapicero

•	Relleno	para	juguetes

•	Cintas,	cuerda	y	botones		
para	decorar	

Medida final
Corazón	grande:	11	×	9	cm

Corazón	pequeño:		
8	×	7	cm

(Haga 2)
Cadeneta base:	2	cad

Al inicio de cada fila, haga 
una cadeneta y gire.
Fila 1: 2	pb

Fila 2: 2	pb	en	cada	pto	
(4	ptos)

Fila 3: 2	pb	en	el	primer	
pto,	2	pb,	2	pb	en	el	
último	pto	(6	ptos)

Fila 4: 2	pb	en	el	primer	
pto,	4	pb,	2	pb	en	el	
último	pto	(8	ptos)

Fila 5: 2	pb	en	el	primer	
pto,	6	pb,	2	pb	en	el	
último	pto	(10	ptos)

Fila 6: 2	pb	en	el	primer	
pto,	8	pb,	2	pb	en	el	
último	pto	(12	ptos)

Fila 7: 2	pb	en	el	primer	
pto,	10	pb,	2	pb	en	el	
último	pto	(14	ptos)

Filas 8-10:	14	pb

Las filas 11-13 del patrón 
forman una mitad de 
la parte superior del 
corazón. Esto significa que 
en la fila 11 solo se tejen 
los primeros siete puntos 
antes de girar y continuar 
de regreso por la fila 12.

PATRÓN

Fila 11:	dism,	3	pb,	dism	
(5	ptos)

Fila 12:	5	pb

Fila 13:	dism,	1	pb,	dism	
(3	ptos)

Finalizar	(véase	p.	121).

No es necesario girar 
el corazón, así que 
simplemente coloque 
un nudo corredizo en el 
ganchillo e introdúzcalo en 
el séptimo punto desde la 
izquierda en la fila 10.
Fila 11a:	dism,	3	pb,	dism	
(5	ptos)

Fila 12a:	5	pb

Fila 13a:	dism,	1	pb,	dism	
(3	ptos)

Finalizar.

CORAZÓN PEQUEÑO
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Fila de punto bajo:  pb en todos los puntos

RIBETE DE PUNTO BAJO

1. Coloque su labor con la parte 
del derecho frente a usted. Ponga 
el hilo en el ganchillo con un nudo 
corredizo (véase p. 14) y decida por 
dónde va a empezar. 

4. Si pasa por una esquina, haga  
tres puntos bajos en el punto de  
la esquina.

5. Una vez haya completado la fila 
o vuelta, finalice (véase p. 121) y 
remate los extremos (véase p. 121).

RIBETE DE PICOT

1. Coloque su labor con la parte 
del derecho frente a usted. Ponga 
el hilo en el ganchillo con un nudo 
corredizo y decida dónde va a 
empezar. Introduzca su ganchillo en 
el punto de su elección y haga dos 
puntos bajos.

3. Coja hebra y pase el hilo a través 
del punto. ¡Un punto de picot 
hecho!

Usted ya domina esta pequeña belleza, pero 
aquí tiene un recordatorio de los principios 
básicos:

Un punto de picot está basado en un punto de 
cadeneta. Los puntos de picot se añaden a la parte 
superior del punto.

Fila de picot:  2 pb, picot, *3 pb, picot*, repetir a lo largo, 1 pb en el último pto

RIBETES BÁSICOS

4. Tras el punto de picot haga tres 
puntos bajos y otro picot. Continúe 
este patrón a lo largo, acabando 
con un punto bajo en el último 
punto.

2. Ahora vaya a por el picot. Haga 
tres cadenetas e introduzca su 
ganchillo por la tercera cadeneta 
desde el ganchillo. 

2. Introduzca su ganchillo en ese 
punto y haga un punto bajo de la 
forma habitual (véanse «Trabajar  
en la cadeneta» y «Punto bajo»,  
pp. 19-21).

3. Continúe tejiendo a lo largo, 
haciendo un punto bajo en cada 
punto y alrededor de su pieza, de 
derecha a izquierda, o en el sentido 
contrario a las agujas del reloj si está 
tejiendo en círculo.

106  107

El punto de picot supone otra 

engorrosa maniobra. Intente 

desplazar su ganchillo suavemente 

de lado a lado para pasar con 

facilidad por los puntos.

Puede hacer este  
ribete sólo una vez,  

o repetirlo con varias 
filas o vueltas
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Un libro para aprender a hacer, paso a paso, proyectos propios de decoración y regalo.

A menudo hallar tiempo para la creatividad termina al final de la lista de prioridades, por eso 
Gosling es partidaria de hacer cosas en casa sin complicarse la vida, siguiendo su lema  
«mínimo esfuerzo, máximo beneficio».

Hecho en casa permite hacer proyectos propios, personales y detallistas para decorarar la casa  
y para regalar, obteniendo resultados sumamente gratificantes y permitiéndonos disfrutar del 
proceso de creación.

Las tres secciones del libro –decoración, regalo y celebraciones– están llenas de ideas que 
abarcan todo tipo de manualidades, ya se trate de retapizar una vieja silla, fabricar un monedero 
de tela o unas lamparillas colgantes, como de preparar un aceite de baño aromatizado, convertir 
un dosificador de espuma o tejer con los dedos una correa para las gafas.

Se trata de hacerlo en casa, de manera fácil, y de vivir, regalar y celebrar con originalidad y estilo.

Hecho en casa
Decoración y regalo

Joanna Gosling

ISBN 978-84-16407-04-0
PVP sin IVA: 19,18 €
PVP con IVA: 19,95 €
Código IBIC: WF
Páginas: 160
Formato: 21 × 25 cm
Encuadernación: rústica 
Publicación: octubre de 2015
Derechos de distribución: mundiales
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Las manualidades sencillas y elegantes de este libro le inspirarán para mejorar su vida y llenarla 
de alegría. Como tantas madres y tantos padres trabajadores, Joanna Gosling sabe que hallar 
tiempo para la creatividad a menudo termina al final de la lista de prioridades. Por eso su lema  
es «mínimo esfuerzo, máximo beneficio».

Hecho en casa se centra en proyectos por los que merece la pena esforzarse. Las cosas hechas 
para uno mismo y para los demás son mucho más personales, exclusivas, detallistas y gratificantes,  
ya se trate de retapizar una vieja silla, fabricar un monedero de tela o unas lamparillas colgantes, 
como de preparar un aceite de baño aromatizado, convertir un dosificador de espuma o tejer 
con los dedos una correa para las gafas.

El libro está dividido en tres secciones: 

Hogar: incluye estanterías de pared hechas con cajas de vino, una mesa de centro hecha con 
palé, colgadores de madera, o frascos imantados para almacenar especias.

Regalo: proyectos como portavelas de arcilla blanca, pulseras con dije, velas aromatizadas, 
fundas de punto para el móvil o las gafas, o deliciosos crujientes de chocolate.

Celebraciones : huevos dorados de Pascua, lámparas Diwali estampadas, piñas blanqueadas  
para el árbol de Navidad y rosquillas para la Janucá.

Se trata de hacerlo en casa, de manera fácil, y de vivir, regalar y celebrar con originalidad y estilo.
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Joanna Gosling es periodista, conocida presentadora de la BBC, autora y madre de tres hijas.
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