
Raw Superfood





Cuidas bien de tu cuerpo y de tu mente?
Los superalimentos crudos se han convertido en un elemento indispensable dentro de nuestra alimentación diaria. 

Aunque no hace muchos años que conocemos esta forma de alimentación, ahora estamos encantados de poder 

añadir estos superalimentos a nuestra dieta. Cada vez nos interesa más buscar una alimentación auténtica. Parece 

que la tendencia en nuestro patrón de alimentación es volver a una relación con los alimentos como la que tenían 

nuestros antepasados. Queremos alimentos puros y no procesados.  

Comida que alimenta de verdad. Los superalimentos crudos son productos especiales, con frecuencia relativamente 

desconocidos, que en sus países de origen se consideran desde hace siglos como un «secreto nacional» o un 

«superalimento». ¿Y el adjetivo «crudos»? Esto nos indica hasta qué grado se han calentado como máximo los 

alimentos. La mayor parte de los productos se han secado al sol y se han calentado a una temperatura que no ha 

superado los 42 grados.     

Como se utilizan los superalimentos crudos?
Los superalimentos crudos se pueden integrar con toda facilidad en la dieta diaria. Come las moras, las bayas incas o 

las bayas de Goji así sin más, añade semillas de chía y de cáñamo a tu muesli o yogur y haz que tu smoothie sea aún 

más sabroso y nutritivo con maca o fruto del baobab en polvo y hierba de cebada. 

En este folleto podrás leer toda la información que necesites sobre la historia y el origen de cada uno de los 

superalimentos. Además podrás descubrir qué se puede hacer con los alimentos y encontrarás varias 

deliciosas recetas.  

Los superalimentos hacen que tu alimentación sea cada día un poco

más apasionante!

 



Receta                                   

Mousse de Cacao y aguacate    

7 cdas de cacao en polvo
4 dátiles
1/2 aguacate

Tritura los dátiles en una batidora hasta obtener una 
masa homogénea. Añade el resto de los ingredientes y 
tritura hasta conseguir una mousse de una textura muy   
            lisa y homogénea.

 
                        Adorna con semillas de cáñamo o virutas 
                                                                  de cacao. ¡A disfrutar!

Para 2 personas

Cacao crudo
Para muchas personas, el cacao tiene un efecto muy especial: ¡nos pone de buen humor! 

Sin embargo, en el chocolate ordinario encontramos grandes cantidades de azúcares 

refinados, leche y aditivos. ¿Quieres cacao en su forma más pura? Entonces el cacao crudo 

es lo tuyo. Sin aditivos. El cacao puro no es dulce, ¡pero los granos y las virutas tienen un 

sabor y una textura deliciosos!  

El nombre en latín del cacao es «theobroma», que quiere decir ‘el alimento de 

los dioses’. Con este alimento divino puedes hacer auténticas maravillas. Añade 

por ejemplo un puñado de virutas de cacao a tu desayuno, o mézclalo en un 

bizcocho, una tarta o en el pan. Muele los granos de cacao en un mortero para 

así utilizar también los nutrientes que se encuentran en la cáscara. Se pueden 

crear miles de deliciosas recetas con cacao crudo. ¡Así disfrutarás de todas las 

ventajas del chocolate sin tener que consumir azúcar! 

Disponible en granos, virutas o en polvo. 

Péru



1 plátano congelado
3 cdas de zumo de limón
2 cdas de jarabe de arce





Bayas de Goji
Las bayas de Goji son uno de los superalimentos más 

conocidos. Estas bayas de color naranja-rojizo son originarias 

de Asia. En China también se las conoce como ‘las bayas de la 

felicidad’. Su sabor recuerda a una mezcla entre arándanos 

          rojos y cerezas y tienen una textura muy agradable. 

Son deliciosas tanto solas como si las añades a tu muesli o 

smoothie. También puedes usarlas para preparar un 

riquísimo té o para hacer unas saludables barritas 

energéticas. ¡Las posibilidades 

son ilimitadas!

China

Receta

Para 6 barritas

60 gr.de semillas de chía
30 gr.de bayas de Goji
70 gr.de coco rallado

 

Tritura los dátiles en una batidora hasta obtener una 
masa homogénea. Añade las semillas de chía, el coco 
rallado, el jarabe de arce y el aceite de coco y vuelve a 
triturar. Añade las bayas de Goji y tritura algunas veces 
durante unos instantes usando la función “Pulse”, de 
forma que aún se pueda ver bien el color rojo de las ba-
yas de Goji. Pon papel de horno en una bandeja de horno, 
coloca la mezcla encima y aplástala bien con una cucha-
ra. Deja que se endurezca en la nevera durante 2 horas 
como mínimo. Parte con cuidado unas barritas, 
envuélvelas en papel de horno y consérvalas en el 
frigorífico hasta el momento de consumirlas. 
Deliciosas como tentempié!

México

12 dátiles
40 gr. de aceite de coco
2 cdas de jarabe de arce

Barritas energeticas 
de chia

Semillas de chia  
En el antiguo idioma de los mayas, chía significa 

literalmente fuerza. Se consideraban un alimento que daba 

energía para correr, pues los mensajeros aztecas podían 

correr durante todo un día gracias a las semillas de chía.

 Las semillas de chía son uno de los superalimentos más 

versátiles. Se pueden usar prácticamente

en cualquier plato: con yogur, en sopas, 

salsas, smoothies o repostería. ¡O 

anímate a preparar un delicioso 

pudin de chía! Las semillas absorben 

mucha humedad, por lo que 

puede ser conveniente 

dejarlas primero en

 remojo. Utilizar hasta 

               15 gramos al día.



China

Hierba de trigo y de 
cebadaebada
La hierba de trigo es la hierba joven del trigo, y su jugo tiene un sabor 

especial, similar al del regaliz. La hierba de cebada es la hierba joven 

de la planta de la cebada y su sabor recuerda al de unos cremosos 

guisantes frescos. 

Añade hierba de trigo a un zumo natural de fruta: ¡una bebida llena de 

energía para empezar bien el día! La hierba de cebada se puede utilizar de 

muchísimas maneras diferentes, prepara por ejemplo un supersmoothie 

verde con fruta, un puñado de espinacas, agua (o agua de coco) y 1 o 2 

cucharadas de hierba de cebada.  

Semillas de canamo y 
proteina de canamo en polvo 

Se afirma que durante su periodo ascético, el mismo Buda vivía a base 
de una semilla de cáñamo al día. Este delicioso y versátil superalimento 

proporciona un cremoso sabor a nueces a, por ejemplo, tus smoothies. 
Dado que las semillas de cáñamo absorben muy bien la humedad, es un 
excelente ingrediente para usarlo en postres o repostería.

 

La proteína de cáñamo en polvo está compuesta de proteínas en un   

            porcentaje de casi el 50 %. ¡Perfecta para los deportistas! Gracias a su  

                  sabor neutro, este polvo se puede mezclar fácilmente con  

                              prácticamente cualquier alimento. ¿Quieres usarlo para   

                                                             hornear? En ese caso, sustituye un 25 % de la 

                                                                    harina con proteína de cáñamo en polvo.

AlemaniaRumanía



Moras
Las moreras crecen en Turquía y existen diversas 

variedades, con frutos de diferentes colores. Cuanto más 

oscuro es el color, más dulce es el sabor de la mora. 

Las moras son realmente deliciosas tanto si las comes solas 

como si las añades a tu smoothie o yogur.

      Las moras se pueden comparar con las pasas y son un 

      tentempié muy sabroso y nutritivo para personas 

         de todas las edades. 

Turquía

Bayas de agracejo
Las bayas de agracejo (Berberis vulgaris) crecen en la seca

y ardiente arena del Sáhara africano, la tierra de los bereberes.  

Las pequeñas bayas del agracejo aportan un toque fresco a 
los platos. Son deliciosas en un yogur o un smoothie, sobre 
todo en combinación con un complemento dulce, como jarabe 
de arce o pasas.

Uzbekistán





Bayas de maqui 
en polvo 

Las bayas de maqui son unas bayas muy especiales, 
consideradas como el secreto de los indios mapuche, 
un pueblo que habita en la Patagonia. Las bayas tienen 
aproximadamente 4 a 6 milímetros de diámetro 
y en Sudamérica se consumen de muchas y diferentes 

 formas. El sabor de la baya 
de maqui es similar al de la 
zarzamora. Como l as bayas 
de maqui en polvo no tienen 
un sabor muy dominante,                                           
se pueden mezclar fácilmente 
con otros alimentos. ¡Una         
        buena manera de darle a 
         un desayuno con yogur 

                                                                                                                                                                un intenso color morado!

                               

Acai en polvo 
El açai (pronunciado: assai) es originario de Brasil. Las bayas 

crecen en la palmera de açai. Una vez recolectadas, las bayas se 

ponen en remojo y luego se muelen, con cáscara incluida. 

La pulpa resultante se liofiliza y posteriormente se muele hasta 

convertirla en polvo. Es una costumbre tradicional en Brasil 

desde hace siglos consumir papilla de açai para desayunar, 

preferentemente con copos de yuca y azúcar de caña.  

El sabor de las bayas de açai recuerda al del arándano azul. 

Este especial y versátil producto es absolutamente delicioso 

            mezclado con yogur, avena, zumos o en un smoothie. 

             Así harás que tu alimentación diaria sea un poco más apasionante.                                                   

80 gr. de dátiles
50 gr. de almendras
2 cucharadas de chía
3 cucharadas de coco rallado
90 gr. de anacardos crudos

40 gr. de aceite de coco

Deja los anacardos en remojo en agua fría durante una 
noche. Pon las semillas de chía en un recipiente y añade 6 
cucharadas de agua. Deja en remojo durante 15 minutos (re-
moviendo de vez en cuando). Muele bien las almendras en el 
robot de cocina o en una batidora. Añade los dátiles y muele 
de nuevo. Añade 1 cucharada de las semillas de chía que han 
estado en remojo y tritura hasta obtener una pasta gruesa. 
Reparte las cucharadas de coco rallado sobre el fondo de los 
moldes; de esta manera los pasteles no se pegarán tanto. Re-
parte la mezcla de dátiles y almendras sobre el fondo y aprieta 
bien. Coloca en el congelador para que quede bien firme. Pon los 
anacardos, el aceite de coco, la leche de coco, el jarabe de arce y 
las bayas de maqui en polvo en la batidora y tritura hasta obte-
ner una masa homogénea de un bonito color morado. Retira las 
bases del congelador y reparte la mezcla por encima de la capa 
           de dátiles fría. Envuelve en film transparente y vuelve a 
                   colocar en el congelador. Deja reposar durante 1 a 2 horas. 
                        Saca los pasteles del  congelador media hora antes  de 
\                        consumirlos  para que se descongelen. Adorna con 
                                                                            bayas de Goji, coco  rallado si 
                                                                                        quieres, con algunas semillas 
                                                                                     de chía. 

Receta 
Pastelito de maqui y coco

Brasil

Crudo, vegano, sin azúcar refinada, sin gluten y sin lactosa

Para 2 pasteles de ø 8 cm

Brasil



Fruto del baobab en polvo
Este superalimento procede del fruto del baobab (Adansonia), árbol 
africano denominado asimismo árbol del pan de mono. Al baobab 

            también se le conoce como ‘árbol de la vida’.   

Receta

Para 1 vaso

1 plátano congelado
150 ml de leche de almendras
2 cucharadas de fruto del baobab en polvo 
2 cucharadas de semillas de cáñamo + 1 cucharada 
adicional como guarnición
1 cucharada de crema de cacahuetes.

Pon todo en una batidora y mezcla hasta conseguir una 
mezcla homogénea de todos los ingredientes. Adorna con 
la última cucharada de semillas de cáñamo  

Consejo: ¿quieres tomarlo como postre? Déjalo toda una 
noche en el frigorífico. ¡Las semillas de cáñamo absorben 
la humedad, por lo que el smoothie se puede comer al día 

siguiente como postre!

Batido de baobab y 
cacahuetes  Bayas incas

Las conocidas como bayas incas son los frutos 
de color naranja-dorado del aguaymanto, 

planta originaria de Perú, donde se 
consumen desde hace siglos. Las 
bayas secas del aguaymanto tienen 
un sabor ligeramente parecido al de 

las pasas con un toque cítrico. 
¡Un delicioso aperitivo!

Puedes comer las bayas incas 
solas, añadirlas al desayuno 
o utilizarlas para hacer pan 

                             o repostería.  
 

Recolectamos el fruto del baobab en Burkina Faso y a continuación 

rompemos la dura cáscara y separamos el polvo de las semillas y la 

cáscara. Acto seguido el polvo se muele, se cuela y se envasa.

 

El fruto del baobab en polvo tiene un sabor único, notas el sabor de la 

vainilla y un toque de pomelo. Es fresco y suave a la vez. Se puede usar 

perfectamente como alternativa a una limonada corriente. Añade 1 

       a 3 cucharaditas al agua, a tu zumo favorito o a tu smoothie  

           natural. También está delicioso por encima de una 

           ensalada de frutas o de un postre.

Pérou

Burkina Faso

75 ml de leche de coco
50 ml de jarabe de arce
1 cucharada de bayas de 
maqui en polvo
30 gramos de arándanos 
azules







Maca en polvo
La maca es un tubérculo que crece a gran altura en los Andes peruanos y se 

conoce también con el nombre de ‘ginseng de los Andes’, ya que el ginseng 

es una raíz medicinal china. 

Las raíces de esta planta se secan y se procesan hasta 

convertirlas en polvo. El sabor de la maca en polvo se 

describe en ocasiones como semejante al del chocolate o 

la vainilla.

Y por eso se puede utilizar perfectamente en 

             smoothies, desayunos o repostería. La cantidad 

                diaria recomendada de maca es de 3 a 5 gramos. 

Receta

Bolitas de maca y 
chocolate
Para aprox. 10 bolitas

25 gramos de maca en polvo
25 gramos de cacao crudo en polvo
50 gramos de crema de almendras blanca 
100 gramos de dátiles
2 cdas de jarabe de arce

Semillas de cáñamo, semillas de sésamo y polvo de cacao para 
rebozar las bolitas

Tritura los dátiles en una batidora hasta obtener una pasta 
gruesa. Añade la maca en polvo, el cacao en polvo y 
la crema de almendras. Haz bolitas con esta mezcla y 
rebózalas con semillas de cáñamo, semillas de 
sésamo y polvo de cacao o con otro 
superalimento. ¡A disfrutar!

Perú
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