
 

 

FERMENTACIÓN PRÁCTICA 

A continuación verás cuáles son los alimentos fermentados que puedes preparar en casa, tanto líquidos como sólidos, y cómo se 
preparan. Es precioso prepararlos tú mismo y verlos “crecer”. 

Verás fermentados líquidos, fermentados sólidos y fermentados de germinados. 

Fermentados líquidos: 

KÉFIR DE AGUA  

El kéfir de agua tiene casi las mismas propiedades que el kéfir de leche pero con la ventaja de que no necesitamos leche sino otros 
ingredientes. Su ventaja respecto al kéfir de leche es que pueden tomarlo los alérgicos a la leche o aquellas personas que no 
pueden o no quieren tomarla. Su ingrediente principal son unos nódulos parecidos a los del kéfir de leche que normalmente se 
regalan o también se venden online. 

Para preparar 1 litro de kéfir de agua introduce en un frasco de vidrio de boca ancha y que cierre muy bien para que no se escape 
el gas, los siguientes ingredientes: 

INGREDIENTES 

Un litro de agua mineral. 
3 cucharadas soperas de azúcar integral. 
Un higo seco o un dátil. 
Medio limón, cortado en cuartos. 
3 cucharadas soperas del nódulo de Kéfir de agua. 

PROCEDIMIENTO 

1. Mezcla bien y deja fermentar el kéfir entre 2 y 3 días, a medida que aumenta la fermentación, aumenta su contenido en 
gas. 

2. Una vez han pasado los dos días cuela el kéfir y ya estará listo. 
3. Los nódulos o granos de kéfir se lavan con agua mineral (sin cloro y sin gas) para comenzar de nuevo a preparar más. 

NOTAS 

 También puedes congelar los nódulos hasta la próxima vez que los necesites. 
 Cada vez que preparamos el kéfir, este va creciendo poco a poco. Esto nos obligaría con el tiempo a preparar más 

cantidad de líquido. Lo ideal es ir regalándolo a medida que va creciendo. 

KOMBUCHA 

El kombucha un hongo blanco con textura gomosa, dando como resultado sustancias nutritivas valiosas como ácido glucurónico, 
ácido glucónico, ácido láctico, vitaminas B y C, aminoácidos y sustancias antibióticas, que equilibran el estado general del 
organismo y promueven su bienestar general, sin producir efectos secundarios. 



 

 

El hongo kombucha se introdujo en China allá por el año 230 a.C. de la mano del Dr. Kombus. 

Al invadir China los samuráis en la Edad Media, quedaron sorprendidos por la longevidad y buen estado de salud de los ancianos 
chinos, que sobrepasaban los 100 años de edad, lo cual atribuyeron al consumo regular del té de kombucha.  

El llamado té de kombucha es una bebida burbujeante que se obtiene de la fermentación de 

 Té verde 
 Azúcar integral 
 Hongo kombucha 

Fue a mediados del Siglo XX cuando el té de kombucha cobró fama en Rusia, debido a la longevidad de los habitantes de un 
pequeño pueblo industrial situado entre China y la propia Rusia, que tenían por costumbre consumirlo de manera regular. 

Hoy en día se consume habitualmente también en Occidente, especialmente en lugares como Australia, Estados Unidos y 
Alemania, donde se persigue el beneficio que se deriva de sus propiedades medicinales. 

 
POR QUÉ TE BENEFICIA CONSUMIR TÉ DE KOMBUCHA 

Entre sus indicaciones, se encuentran el alivio de los síntomas en resfriado, gripe, bronquitis, ulceras estomacales, acné, 
menopausia, agotamiento mental, obesidad, estrés… porque produce una gran sensación de bienestar, aporta energía, depura y 
regenera. 

Todos los alimentos fermentados contienen sustancias antibacterianas o antibióticas y colaboran en la descomposición de algunas 
sustancias cancerígenas. Sintetizan vitaminas del grupo B y K. Acidifican el tracto intestinal y producen una inhibición de los 
gérmenes patógenos. 

PREPARACIÓN DEL TÉ DE KOMBUCHA PASO A PASO 

Cómo conseguir un hongo kombucha 

La primera vez puedes encargar tu kombucha online en kefiralia.com (España) y comenzar a preparar en casa tu té de kombucha. 

Con cada tanda de kombucha obtendrás un hongo-hijo, que podrás compartir con otras personas y continuar así expandiendo la 
cadena de kombucha junto con sus beneficios a todo tu círculo de conocidos. Siempre que dones un hongo de kombucha, dona 
también el 30% del líquido que haya fermentado. Pon los dos juntos en un tarro de cristal y guárdado en la nevera mientras esté 
inactivo. Para preparar la bebida de kombucha, necesitas: 

 Un bote grande de cristal con tapa de rosca en el que quepan de 2 a 3 litros de líquido como mínimo. 
 Una bolsita de té verde por cada litro de agua que vayas a hervir. 
 100 gramos de azúcar integral por cada litro de agua que vayas a hervir. 
 Un par de guantes de látex. 
 Una servilleta. 
 Una goma elástica (como un coletero). 
 Un colador. 
 Un embudo. 
 2 ó 3 botellas de cristal con tapa hermética de 1 litro de capacidad. 

Cuánto tiempo hay que dejarlo fermentar. Se tardan casi 3 semanas en preparar una tanda, por ello conviene hacer bastante 
cantidad. 

Proceso de preparación del té de kombucha paso a paso 

Paso 1. Prepara una infusión de té verde, hirviendo agua. 



 

 

 Coloca una bolsita de té verde por cada litro de agua que hiervas. 
 Reposa el agua con el té dentro durante 5 minutos y retira la bolsita. 
 Añade unos 100 gramos de azúcar integral por cada litro de té verde. 
 Remueve bien y déjalo enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. 

Paso 2. Una vez que esté tibia la mezcla. 

 Ponte unos guantes de latex o lávate muy bien las manos. 
 Toma el hongo kombucha e introdúcelo en el bote, junto con el líquido en el que se encuentra, que ha de componer 

alrededor del 30% de la cantidad de líquido total en el que sumerjas el kombucha. 

Paso 3. Tapa el bote con una servilleta y no con su tapa hermética. Así permites la entrada de aire para favorecer la fermentación. 
Puedes poner una goma elástica alrededor de la boca del bote, sujetando la servilleta. 
 
Paso 4. Traslada el bote con el preparado a un lugar tranquilo, protegido de la luz y donde no haya cambios bruscos de 
temperatura ni ruidos. 

Déjalo ahí fermentando durante unos 12 o 15 días. 
El número exacto de días de fermentación depende de dos factores. 

 El primero, de la temperatura. Si la temperatura es elevada, como en verano, con 12 días la fermentación estará lista. La 
temperatura ha de ser siempre superior a 21 grados. 

 El segundo factor hace referencia a la cantidad de azúcar que quieres que se consuma. Cuanto más tiempo transcurra, 
más cantidad de nutrientes necesitará el hongo, por tanto menos azúcar quedará en la bebida y esta presentará un sabor 
más seco. También aumentará su concentración alcohólica, aunque siempre hablamos de cantidades insignificantes que 
no afectarán a tu sistema nervioso. 

¿Lo pueden beber los niños y/o los diabéticos? ¿Y las personas con candidiasis? 

A un diabético o a una persona con candidiasis le convendrá tomar kombucha que haya sido fermentado durante 15 días o algo 
más, así presentará menos azúcar; mientras que a un niño, le convendrá el que lo haya hecho durante sólo 12 días, para que su 
índice alcohólico sea menor. 

 
Paso 5. Pasados esos 12 ó 15 días, según sea el caso, retira el hongo kombucha del líquido. 

 Lávate siempre muy bien las manos o, mejor aún, cúbrelas con guantes de látex desechables. Así evitarás la posibilidad 
de que algún germen pueda entrar en contacto con el kombucha y lo contamine. 

 Prepara dos botes pequeños de cristal con tapa por cada bote grande de kombucha que hayas preparado. 
 Cada hongo dará a luz un hijo. Dispón cada kombucha-hijo en un bote pequeño y cúbrelo bien con la bebida ya prepara 

de kombucha, necesaria para añadirla a la próxima tanda que prepares, junto con el hongo. 
 Cierra bien la tapa de cada bote y guárdalos en la nevera hasta el momento en que vayas a preparar la bebida otra vez. 

Cuando lo hagas, saca con antelación el kombucha de la nevera y deja que se atempere, antes de añadirlo al bote grande 
con la mezcla de té verde tibio y azúcar integral. 

Es precioso tratar el kombucha con delicadeza para que no sufra cambios bruscos de temperatura. 

Paso 6. Reposa  el bote de kombucha a temperatura ambiente, ya sin el hongo, durante unos 5 días. 

Paso 7. Pasados estos días, con la ayuda de un colador y un embudo, vierte la bebida en botellas de cristal y refrigéralas. 

En este momento, el kombucha está listo para ser consumido. El resultado es una bebida dorada y burbujeante que sabe deliciosa 
y que recuerda al cava. 



 

 

 
CUÁNTO KOMBUCHA TOMAR CADA DÍA 

Se recomienda beber un vasito de kombucha cada día, en ayunas, comenzando con medio vasito y aumentando la dosis 
gradualmente, día a día, sin superar los 300 ml al día. 

Sus beneficios comienzan a notarse tras un consumo regular durante un mes. 

Bebe cada día un vasito de kombucha por la mañana y otro por la noche, aumentando la cantidad día a día y sin sobrepasar la 
cantidad diaria de 300 ml. Si eres constante notarás resultados espectaculares en tu salud y bienestar. 

Puedes mezclar la bebida de kombucha con zumo de limón, de naranja, de pomelo, de granada o con mango batido al 50%. El 
resultado es un cóctel de sabor espectacular y de propiedades curativas asombrosas.  

CÓCTELES DE KOMBUCHA 

- Cóctel de kombucha, mango y jengibre. Tritura un mango junto con un trocito de jengibre de medio centímetro de lado. 
Disuelve este puré en 1 litro de té de kombucha. Sírvelo muy frío. 

- Cóctel de kombucha, moras y arándanos. Tritura media cestita de moras y otra media de frambuesas. Disuelve este puré 
en 1 litro de té de kombucha. Disponlo en un tarro de cristal de boca ancha, tápalo con una servilleta y déjalo fermentar 
durante 3 días a temperatura ambiente. A los 3 días, guárdalo en la nevera y déjalo ahí hasta el momento del consumo.Sírvelo 
muy frío. 

- Cóctel de kombucha, fresas y limón. Pica 3 ó 4 fresas ecológicas. Corta un limón ecológico en rodajas. Disponlos en un 
tarro de cristal de boca ancha junto con el kombucha, tápalo con una servilleta y déjalo fermentar toda la noche a 
temperatura ambiente.A la mañana siguiente, verás que el kombucha se ha teñido de rojo. Guárdalo en la nevera y déjalo ahí 
hasta el momento del consumo. Sírvelo muy frío. 

- Cóctel de kombucha, mango y albaricoque. Tritura un mango junto con 3 albaricoques. Disuelve este puré en 1 litro de 
té de kombucha. Sírvelo muy frío. 

- Piña colada de kombucha. Pica 3 rodajas de piña ecológica con su cáscara. Pela otras 3 rodajas de piña, tritúralas con la 
batidora haciendo un puré de piña. Dispón las rodajas de piña y el puré en un tarro de cristal de boca ancha junto con el 
kombucha, tápalo con una servilleta y déjalo fermentar toda la noche a temperatura ambiente. A la mañana siguiente, pásalo 
a la nevera y déjalo ahí hasta el momento del consumo. Sírvelo muy frío con unas gotas de aceite de coco. 

- Cóctel de kombucha, manzana y canela. Pica 3 rodajas de manzana ecológica con su cáscara.Dispón las rodajas de 
manzana y un palito de canela en un tarro de cristal de boca ancha junto con el kombucha, tápalo con una servilleta y déjalo 
fermentar toda la noche a temperatura ambiente. A la mañana siguiente, pásalo a la nevera y déjalo ahí hasta el momento del 
consumo. Sírvelo muy frío. 

- Sangría blanca de kombucha y melocotón. Pica en trocitos 1 melocotón ecológico con su cáscara. Dispón el melocotón y 
un palito de canela en un tarro de cristal de boca ancha junto con el kombucha, tápalo con una servilleta y déjalo fermentar 
durante 3 días a temperatura ambiente. A los tres días, pásalo a la nevera y déjalo ahí hasta el momento del consumo. Sírvelo 
muy frío. 

   

Fermentados sólidos: 

 CHUCRUT  

El chucrut es un alimento fermentado estrella y debería ingerirse a diario. Además de todos los beneficios que contienen todos los 
alimentos fermentados, el chucrut destaca porque posee ácido colina, que es un neurotransmisor que presenta las siguientes 
propiedades: 

 Estimula el peristaltismo intestinal; 
 Disminuye la tensión arterial; 
 Calma, induce al sueño, mejora la memoria, su función es transmitir el impulso nervioso y suele ser deficitario en 

personas enfermas de Alzheimer. 

INGREDIENTES. 1 col verde (repollo) 



 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Picar la col 
2. Licuarla (es decir, introducirla en una licuadora para hacer zumo de col) 
3. Una vez obtenidos el zumo por un lado y la pulpa por otro, volverlos a mezclar 
4. Envasarlos en un frasco de cristal completamente lleno. 
5. Tapar hermético. 
6. Colocarlo encima de una bandeja para no manchar la encimera cuando “supere” líquido como consecuencia de la 

fermentación. 
7. Esperar 3 días y ya está el chucrut listo. 
8. Se conserva en la nevera durante 3 semanas. 

NOTAS 

 Como ves el proceso para hacer chucrut no tiene por qué llevar sal, el chucrut preparado así es un alimento ideal para 
hipertensos. 

 Puedes usar repollo morado o col verde. 
 También puedes preparar ”veggycrut” disponiendo la col además de otros vegetales por capas, como zanahoria, pimiento 

verde, apio, coliflor, remolacha. Puedes utilizar el mismo procedimiento (hacerlos zumo y mezclar ambos) y decorar un 
precioso tarro de cristal con los diferentes colores. 

KIMCHI 

El kimchi es una receta coreana que contiene gran cantidad de vitamina C (sobre todo por su elevada concentración en col, brócoli 
y guindilla) y carotenos, así como cantidades substanciales de proteínas, carbohidratos, calcio, y vitaminas A, B1 y B2. 

La guindilla contiene capsaicina, que alivia el dolor de la artritis, así como licopeno que junto a la vitamina C, constituye uno de los 
mejores antioxidantes. 

La fermentación láctica a la que se somete a las verduras por medio de la sal, hace que sean mejor digeridas y las sustancias 
nutritivas se asimilen mejor. Es un alimento predigerido. 

Por ello, debido a sus propiedades antioxidantes unidas al ácido láctico, es un sistema ideal para la conservación de las verduras, 
aun cuando estas están bien picaditas para favorecer el proceso del ácido láctico. Su contenido en antioxidantes, depura el 
organismo y lo libera de la influencia degenerativa de los radicales libres. 

Como con el resto de alimentos fermentados, cuanto más tiempo se fermenta, más intenso es su sabor, por lo que llegado un 
punto sabrá demasiado fuerte, momento en el que se usará como ingrediente de otros platos, como sopas, guisos, patés… 
El kimchi es el alimento cardiosaludable por excelencia, debido a la inclusión en el mismo de ajo fermentado, pues el ajo contiene: 

 Selenio, que favorece la eliminación de colesterol MALO (LDL) de las paredes arteriales. 
 Alicina, que trabaja con la cebolla para elevar los niveles de las moléculas de transporte de colesterol bueno (HDL) que 

llevan el colesterol (LDL) a la vesícula, por lo que reduce del colesterol malo y los niveles altos de triglicéridos. 
 Glutathion peroxidasa, que amplía la disponibilidad de la Vitamina C. 

Comoo los demás fermentados, el kimchi ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus, y favorece la regulación 
intestinal y la sensación de hacer bien las digestiones, lo que se consigue añadiendo un poco de kimchi a los platos principales de 
cereales o legumbres. 

INGREDIENTES  
 
Verduras: 
1 col china sin el tronco 
1 brócoli 
1 zanahoria grande 
1 cebolla pequeña o 2 chalotas 
3 dientes de ajo 



 

 

2 rabanitos 
1 cucharada sopera de sal marina 

Ingredientes para el adobo: 
2 cucharadas de aceite de oliva 
2 cucharadas de pimentón dulce molido 
Pimienta de cayena, chile o pimentón picante molido al gusto, opcional. Aunque es parte indispensable de la receta a nivel de sus 
efectos terapéuticos, si no se tolera el picante se puede omitir. 
2 dientes de ajo 
Jengibre fresco al gusto 
1 limón pelado 
Medio vasito de vinagre ecológico de manzana, de kombucha o de kéfir de agua 
1 cucharada sopera de miso sin pasteurizar 
Tomillo y orégano secos al gusto 

ELABORACIÓN 

1. Pica la col china en juliana muy fina para que los trozos presenten la mayor superficie de contacto con la sal para que el 
proceso del ácido láctico se inicie de forma rápida y uniforme favoreciendo la conservación y las buenas propiedades del 
kimchi, excluyendo a los microbios que no forman parte del proceso del ácido láctico. Por eso es de vital importancia no 
excluir el uso de la sal para evitar fermentaciones descontroladas y la proliferación de microorganismos no deseados. 
Verás cómo los colores de las verduras se avivan en vez de palidecer, en cuanto se añade la sal inmediatamente después 
de cortar las verduras. La sal también fermentará por lo que será más asimilable y menos perjudicial, aun así es 
importante usar sal sin refinar y sin conservantes ni antiapelmazantes. 

2. Sigue cortando las verduras (brócoli, zanahoria, cebolla, ajo, rabanitos) por tandas, aplicándoles sal, mezclándolas con las 
manos y añadiéndolas todas juntas a un enorme cuenco de cristal donde las irás mezclando. 

3. Después de preparar todas las verduras mientras la sal empieza a hacer su efecto preparamos el adobo ajustando el 
picante a nuestro gusto, tiene que quedar una pasta lisa con la que podamos untar las verduras con facilidad. 

4. Añade el adobo a las verduras mediante movimientos envolventes. 
5. Dispón todos los ingredientes en un tarro de cristal cerrado a presión, y déjalos fermentar a temperatura ambiente 

durante 2-4 días. Recuerda poner el bote de cristal sobre un plato, pues una vez comenzada la fermentación, empezará a 
supurar, debido a la presencia de gas carbónico, que empuja la tapa hacia arriba. Así evitarás que se ensucie la encimera 
o el armario de la cocina. 

NOTAS 

 El kimchi se toma en pequeñas cantidades acompañando a las comidas como una guarnición. 
 Una vez fermentado, se conserva bien cerrado en la nevera, alrededor de 10 días. 

 

MISO 

El miso es un alimento obtenido de la fermentación de la soja. A veces se combina con un cereal. Contiene varios agentes 
digestivos debido a su riqueza enzimática, su contenido en lactobacillus y otros microorganismos. 

Entre los diferentes tipos de miso encontramos: 

 Kome miso: miso con arroz blanco;que tradicionalmente se reservaba para la aristocracia y los samurais japoneses, 
quienes podían disfrutar del consumo de arroz blanco por ser clases pudientes. 

 Genmai miso: miso con arroz integral; 
 Mugi miso: Miso con cebada; el más rico en proteínas (13%). 
 Hatcho miso: Miso de soja puro, sin cereal. Es el que contiene mas proteina (21%) de todos y menos hidratos de 

carbono.  
 
Cualquiera que sea su variante, el mismo es un fermentado beneficioso para la salud. Dado que normalmente se comra 
hecho, hemos de tener en cuenta que debe venderse refrigerado o al vacio, pero sin pasteurizar, porque el mismo 



 

 

pasteurizado no contiene bacterias vivas, ya que éstas han muerto como consecuencia del proceso calorífico de la 
pasteurización.     

UMEBOSHI 

Las ciruelas umeboshi son tun tipo de ciruelas japonesas que se fermentan de una forma especial, con sal marina y hojas de Shiso, 
siendo el ácido cítrico uno de sus elementos fundamentales. 

Su consumo regular facilita la asimilación del calcio, por lo que alcaliniza el organismo y ayuda a depurarlo.  Es un gran regulador 
intestinal, que estimula la función hepática y purifica los intestinos equilibrando la flora intestinal. Por ello es útil tanto en cuadros 
de estreñimiento como de diarrea. 

Es llamativa su función para calmar la sed, reducir mucosidad en el organismo y calmar las náuseas en viajes y en embarazadas. 

  

Fermentados de germinados:   

REJUVELAC 

Rejuvelac es el nombre que le dio Ann Wigmore al agua fermentada con semillas de trigo, trigo sarraceno, quínoa o chucrut. 
Popularmente, el uso del rejuvelac para preparar aguas fermentadas con otras semillas, recibe el nombre de “agua enzimática”. 
Hace referencia a cualquier líquido fermentado por un moho, bacteria o levadura, que presenta propiedades digestivas. Contiene 8 
de las vitaminas del grupo B y vitaminas E y K. 

El rejuvelac se prepara germinando un grano, como la quínoa, el arroz integral o el mijo, por ejemplo. Después, en una jarra 
grande llena de agua, se añade una cucharada del grano germinado y se deja en remojo a temperatura ambiente durante 2 días. 

A los 2 días ya está preparado el rejuvelac. 

Es importante comenzar bebiendo pequeñas cantidades, como un dedal al día, por la mañana. Esto es así porque al ser un 
alimento tremendamente depurativo, puede producir nauseas, diarreas o incluso vómitos, si lo toman personas que están muy 
intoxicadas. Una persona intoxicada sería cualquiera que llevara una dieta pobre, desvitalizada, basada en alimentos muertos o 
muy procesados, como carnes, dulces, cereales refinados, bebidas industriales, etc. 

Se puede hacer una segunda tanda de rejuvelac utilizando los mismos germinados. En este caso sólo hace falta remojarlos 1 día. 
Para preparar rejuvelac: 

 Remojar semilla el tiempo correspondiente. Por ejemplo si se desea hacer rejuvelac de trigo sarraceno sólo será necesaria 
media hora de remojado. Si se quiere hacer rejuvelac de quínoa, el remojado será de 6-8 horas. 

 Escurrir y dejar germinar colgado dentro de una bolsa de germinación durante 2 días. 
 Si se desea pueden comprarse directamente semillas ya germinadas, como por ejemplo de alfalfa o de col lombarda, que 

hacen un rejuvelac ligero en el primer caso y rosado en el segundo. 
 Disponer un tarro de cristal y añadir agua: 2 veces la cantidad de las semillas. 
 Cubrir el frasco con una gasa o servilleta y dejar a temperatura ambiente durante 48 horas. 
 Escurrir el líquido y conservar refrigerado. 
 Usar las semillas otra vez para preparar una segunda tanda, empezando otra vez desde el paso 3 pero fermentando el 

agua sólo 24 horas. 
 Después de las 24h escurrir el líquido y desechar las semillas, que pueden usarse como abono para el huerto. 

Utilizamos el rejuvelac siempre que necesitemos líquido para batir algo, porque su contenido en vitamina E actúa como 
antioxidante e impide la oxidación que causan las cuchillas de acero. 

Con el rejuvelac se pueden preparar recetas de queso y de yogur crudivegano…  

 



 

 

QUESO CRUDIVEGANO 

QUESO DE NUECES DE MACADAMIA 

INGREDIENTES 
150 g de nueces de macadamia 
100 ml de rejuvelac 

1. Remoja las nueces de macadamia 6 horas. 
2. Escúrrelas y lávalas. 
3. En una batidora, o un robot de cocina, introduce las nueces de macadamia junto con el rejuvelac y tritura hasta conseguir 

una crema espesa y fina. 
4. En un escurridor, con un plato debajo, coloca una gasa en su interior, con los extremos que cuelguen por los lados. Vierte 

en ella la crema espesa y tapa con el resto de la gasa. Encima coloca un plato y un peso de 2kg aproximadamente, para 
ayudar a que se escurra el líquido sobrante. 

5. Deja fermentar entre 12 y 24 horas, a temperatura ambiente. Una vez escurrido ya está listo. 

QUESO DE SEMILLAS DE GIRASOL 

 Remojar las semillas 4-5h 
 Escurrir las semillas y germinar 5 horas. 
 Batirlas con rejuvelac (añadir las semillas a la batidora y cubrir con rejuvelac 1 cm por encima). 
 Colocar el resultado en una bolsa para hacer leches vegetales y colgarla entre 3 y 5 horas. 

Cuanto más tiempo se deje fermentar, más fuerte será el sabor y menos se conservará. Guardar refrigerado, un máximo de 4-5 
días. 

QUESO CRUDIVEGANO DE ALMENDRAS CURADO EN ACEITE 

1. Prepara un yogur de almendras. 
2. La pulpa que queda dentro de la gasa será el futuro queso. Déjalo fermentar a temperatura ambiente durante 8-12 horas. 
3. Una vez pasado este tiempo,alíñalo con sal y pimienta, dale forma de queso y rebózalo en bolitas de pimienta, romero 

seco, pimentón, eneldo, ralladura de limón… lo que te apetezca. 
4. Disponlo en la rejilla del deshidratador y deshidrátalo a 40ºC durante 24h, hasta que el queso por dentro y la corteza 

queden muy duros. 
5. Introduceel queso durante un mínimo de 4 días en un bote de cristal tapado lleno de aceite de oliva virgen 

extra, aliñado con ajo, tomate seco, pimienta, y las hierbas secas que te gusten. 
6. A los 4 días ya estálisto para comer. Se conserva en este bote fuera de la nevera durante dos meses, lo importante es 

que siempre esté bien cubierto de aceite. Igual dura más, pero yo a los dos meses ya me lo he comido… 

NOTAS 
- Con ese queso puedes hacer una ensalada y añadir los trocitos como en la foto. 
- También puedes aderezar con él unas verduras de hoja al vapor. 
- Para mí el más rico es el que se recubre de pimentón. 
- También puedes hacerlo con semillas de calabaza y no rebozarlo. De este modo, bien batidito, queda como el queso azul o el 
queso de Cabrales. 

 

 
YOGUR DE SEMILLAS 

Se hace igual que el queso de semillas (VER ARRIBA RECETA QUESO NUECES DE MACADAMIA, pero en el paso 4 no se coloca el 
resultado en una bolsa para hacer leches vegetales, sino en un frasco de vidrio). Se deja fermentar ahí durante  3-5 horas.Este 
yogur está delicioso si se consume con trocitos de manzana o pera, que son las frutas cuya combinación con otros alimentos 
resulta menos dañina. 



 

 

BATIDO CREMOSO DE YOGUR CRUDIVEGANO CON PEPINO Y ENELDO 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

100 g de anacardos 
2 pepinos 
Un buen puñado de eneldo seco o fresco picado 
Sal marina al gusto 
Pimienta negra al gusto 
Un buen chorro de aceite de oliva virgen de 1ª presión en frío 
Un chorrito de vinagre de umeboshi 
Un chorrito de rejuvelac 
Hojas verdes variadas 
 
ELABORACIÓN 

1. Remoja los anacardos durante toda la noche. La mañana siguiente escurre y tira el agua. 
2. Bate los anacardos con la sal, la pimienta, el aceite de oliva y el vinagre de umeboshi. 
3. Si lo necesitas añade un poco de rejuvelac hasta conseguir, tras batir bien los ingredientes, una especie de yogur 

cremoso. 
4. Si quieres darle un sabor más a yogur, déjalo reposar a temperatura ambiente durante 6-8 horas para que fermente, y si 

no, puedes omitir este paso. 
5. Después tritura los pepinos, mézclalos con el eneldo y el yogur. 
6. Sírvelo bien frío. 

YOGUR CRUDIVEGANO BATIDO CON MANGO 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

500 g de anacardos crudos 
250 ml de rejuvelac 
Sal marina al gusto 
Medio limón exprimido 
1 mango 
Sirope de ágave al gusto 
ELABORACIÓN 

1. Remoja los anacardos en agua filtrada durante toda la noche hora 
2. A la mañana siguiente, tritúralos con rejuvelac. 
3. Déjalo fermentar tapado y a temperatura ambiente durante 8h. 
4. Pasado este tiempo añade sal marina al gusto. 
5. Añade también unas gotas de zumo de limón. 
6. Mezcla bien y guarda en la nevera hasta el día siguiente. 
7. El tercer día el yogur ya está listo. 
8. Si lo quieres beber, añade más agua, agua de coco, kéfir de agua o rejuvelac; si lo quieres comer a cucharadas, sírvelo 

con cuadraditos de mango y sirope de ágave.  

YOGUR CRUDIVEGANO RAITA CON GRANADA 

INGREDIENTES 
Para 1 persona 

100 g de anacardos 
50 ml de rejuvelac 
Una pizca de sal marina 
Un chorrito de zumo de limón 



 

 

1 granada 
ELABORACIÓN 

1. Un poco antes de irte a la cama, remoja los anacardos una media hora. 
2. Escurre el agua y tritúralos junto con el rejuvelac. 
3. Cubre el resultado con un trapo de cocina y déjalo fermentar durante toda la noche a temperatura ambiente. 
4. A la mañana siguiente, añade una pizca de sal marina y unas gotas de zumo de limón. Mezcla bien. 
5. Disponlo en el frigorífico hasta el día siguiente, para que adquiera la consistencia de yogur. Si lo quieres beber, exprímele 

la granada y si lo necesitas añade más agua, agua de coco, kéfir de agua o rejuvelac; si lo quieres comer a cucharadas, 
añade los granitos de granada por encima directamente.  

YOGUR CRUDIVEGANO DE PERA Y CHOCOLATE BLANCO 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

3 peras con piel 
Medio limón pelado 
2 cucharada soperas de ágave 
2 cucharadas soperas de aceite de coco 
2 cucharadas soperas de manteca de cacao 
2 cucharadas soperas de almendras activadas o de pasta de almendras 
2 cucharadas soperas de rejuvelac 
1 cucharadita de cacao nibs para decorar 
 
ELABORACIÓN 

1. Tritura todos los ingredientes menos los nibs de cacao y déjalo fermentar unas 6 u 8 horas durante la noche, cubierto con 
un paño de cocina. 

2. A la mañana siguiente decora con los nibs de cacao. Ya está listo para servir, puede consumirse ahora o guardarse en la 
nevera de 2 a 3 días.  

YOGUR CRUDIVEGANO DE MANZANA CON DÁTILES 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

200 g de manzana 
100 g de almendras activadas 
3 dátiles deshuesados y remojados en 200 ml de rejuvelac durante 4 horas 
 
ELABORACIÓN 

1. Tritura todos los ingredientes, incluido el rejuvelac donde se han remojado los dátiles, y déjalos fermentar unas 6 u 8 
horas durante la noche, cubiertos con un paño de cocina. 

2. Transcurrido este tiempo ya está listo para servir, puede consumirse ahora o guardarse en la nevera de 2 a 3 días. 

YOGUR CRUDIVEGANO DE MANZANA CON HIGOS 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

200 g de manzana 
100 g de almendras activadas 
3 higos secos sin rabito, remojados en 200 ml de rejuvelac durante 4 horas 
 
ELABORACIÓN 



 

 

1. Tritura todos los ingredientes, incluido el rejuvelac donde se han remojado los higos secos, y déjalos fermentar unas 6 u 8 
horas durante la noche, cubiertos con un paño de cocina. 

2. Transcurrido este tiempo ya está listo para servir, puede consumirse ahora o guardarse en la nevera de 2 a 3 días. 

YOGUR CRUDIVEGANO DE ALMENDRAS 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

500 g de almendras crudas 
375 ml de rejuvelac 
ELABORACIÓN 

Dispón 500 g de almendras crudas en un cuenco, cúbrelas con agua y déjalas en remojo durante 12 horas. 
Pélalas con paciencia. 
Bate muy bien los 500 g de almendras con 375 ml de rejuvelac (es decir por cada parte de almendras, 3/4 partes de rejuvelac) o 
agua. 
Cuélalo a través de una gasa fina. 
El líquido que obtienes es yogur de almendras. Para terminarlo de hacer déjalo fermentar 8 horas a temperatura ambiente. 

  

PAN ESSENIO 

El pan Esenio o pan germinado es totalmente diferente al resto de panes ya que utiliza el grano germinado por tanto, no necesita 
levadura en su proceso. 

INGREDIENTES 

 Aunque tradicionalmente se ha hecho a base de trigo germinado también podemos hacerlo con espelta o centeno 
germinado. Nosotros lo haremos con trigo sarraceno germinado. 

 Además, optativamente, también podemos añadir a la masa: semillas (girasol, sésamo, etc.), frutos secos (almendras, 
avellanas, pasas, etc.), sal marina o alguna especia (hinojo, ajo, anís verde, etc.) 

ELABORACIÓN 

1. Germinación del trigo sarraceno (o trigo, espelta o centeno) 
2. Dejaremos en remojo, cubierto de agua templada y durante toda la noche, un vaso de trigo sarraceno en grano. 
3. Por la mañana lo escurrimos y lo ponemos dentro de un recipiente, sin agua, cubierto con una malla o gasa. 
4. Una vez al día lo lavamos con agua templada y lo dejamos escurrir. 
5. Al cabo de dos o tres días el germinado ya tiene unos tres milímetros (misma medida que el propio grano) Ya está listo 

para nuestra receta. 
6. Recordemos que para germinar el grano este no quiere ni mucha humedad (se pudre), ni sequedad (no germina) ni frío 

(lo ideal es cubrir el recipiente con un paño grueso) 
7. Tras obtener el germinado podemos añadir los otros ingredientes optativos (semillas, hierbas, frutos secos, etc.) 
8. Molemos todos los ingredientes juntos y ya tenemos una especie de masa (lavar el molino al momento ya que luego 

cuesta mucho de limpiar esa masa pegajosa) 
9. Tradicionalmente, entre los pueblos nómadas, el pan esenio no se cocía sino que se amasaba y se dejaba secar al sol. 

Hoy en día, se deshidrata u hornea. Así, pues, una vez obtenida la masa le damos la forma de un pan de unos tres dedos 
de grueso y lo ponemos en un molde. 

Al deshidratador: No superar los 40ºC. 

Al horno: No debería ser superior a 70º a fin de no perder los nutrientes de la germinación y para evitar que nos quede un pan 
esenio seco y duro por fuera pero crudo y demasiado húmedo por dentro. 



 

 

El tiempo de cocción depende del grosor del pan esenio y de la humedad de la masa pero en general lo ideal sería que fueran 
varias horas. Hay personas que lo hornean incluso hasta 7 u 8 horas muy lentamente. Todo es cuestión de ir haciendo pruebas en 
casa. 

Ventajas del pan Esenio 

 Al germinar el cereal utilizado (trigo sarraceno, trigo, centeno o espelta) conseguimos un gran aumento de su contenido 
en nutrientes (sobre todo de las vitaminas B y E y de proteínas) gracias a los procesos enzimáticos que se producen 
durante la germinación. 

 Hay una especie de predigestión y eliminación de lecitinas que son las que ocasionan ciertos tipos de alergias o 
subalergias al trigo, especialmente en las personas del grupo sanguíneo O y A. 

 Es el pan esenio muy recomendable para aquellas personas que no pueden tomar ningún tipo de levadura. 
 El pan esenio es ideal para personas con diabetes o problemas de azúcar ya que con la germinación desaparece la 

mayoría del almidón del trigo. 
 En general es muy conveniente para personas convalecientes, con tendencias alérgicas, digestiones pesadas o 

simplemente que buscan un pan con muchos nutrientes. 

NOTAS 

Hemos de recordar que aunque sea un pan germinado, al utilizar trigo, centeno o espelta, continúa conteniendo GLUTEN. Esto es 
muy importante para las personas celíacas que no deben tomarlo. SÓLO ESTÁ LIBRE DE GLUTEN SI SE PREPARA CON TRIGO 
SARRACENO. 

INGREDIENTES PARA PAN ESSENIO CON NUECES PECANAS Y PASAS 
500 g de trigo sarraceno germinado 
100 g de nueces pecanas ( o cualquier otro fruto seco) activadas y troceadas 
100 g de pasas sin hueso 
1 c.c. de sal marina 
1 c.s. de aceite de oliva 
1 c.s. de rejuvelac 

 
INGREDIENTES PARA PAN ESSENIO CON TOMATE SECO, NUECES PECANAS Y PASAS 
700 g de trigo sarraceno germinado 
150 g de nueces pecanas (o cualquier otro fruto seco) activadas y troceadas 
150 g de pasas sin hueso 
2 c.s. de tomate seco rehidrataddo en agua y macerado en aceite de oliva con hierbas 
1 c.s. de sal marina 
2 c.s. de aceite de oliva 
3 c.s. de rejuvelac 
1 c.s. de orégano seco 
1 c.s. tomillo seco 
1 c.c. de pimienta negra molida 

ELABORACIÓN 

1. Germina el trigo sarraceno: 
o Coloca el grano de trigo sarraceno en una bolsa para hacer leches vegetales 
o Enjuágalo bien 
o Déjalo en remojo dentro de la bolsa sobre un cuenco lleno de agua limpia 
o A los 30 minutos escurre la bolsa 
o Enjuaga de nuevo el trigo sarraceno 
o Déjalo germinar durante 2-3 días enjuagándolo cada 12 horas 

2. Dispón todos los ingredientes en el procesador de alimentos excepto las pasas 
3. Tritura bastamente hasta que consigas una masa 
4. Extiéndela en una bandeja del deshidratador forrada con papel de hornear o con una hoja teflex, de manera que el grosor 

sea de 1 cms 
5. Deshidrata durante 12h a 40ºC 



 

 

6. Dale la vuelta, pela la hoja teflex o el papel de hornear y dispón el pan sobre la rejilla 
7. Deshidrata otras 12h más 
8. Si no dispones de deshidratador puedes hornearlo 30 min aproximadamente a 100ºC 

 
NOTAS 

 Si el pan no queda bien cocinado por dentro fermentará y se pudrirá. 
 Una vez preparado puedes guardarlo en la nevera o al aire. 
 Se puede tostar pero no recomiendo congelarlo porque al descongelarlo fermenta. 

  

HUMMUS DE GARBANZOS GERMINADOS 

INGREDIENTES 
200 g de garbanzos germinados cuyo germen no sobrepase el diámetro del garbanzo (para evitar que amarguen) 
300 ml de rejuvelac o kéfir de agua 
El zumo de medio limón 
1 cucharada sopera de tahini 
1 cucharada sopera de aceite de oliva de sabor fuerte 
1 cucharadita de comino en polvo 
1 cucharadita de pimentón de la Vera 

 
ELABORACIÓN 

1. La receta comienza igual que la del requesón de garbanzos germinados, es decir, germinando los garbanzos. 
2. Una vez germinados, a mí me gusta escaldarlos, para que así los garbanzos pierdan su sabor fuerte a germinados: Pongo 

agua a hervir, introduzco los garbanzos germinados en el agua, dentro de su bolsa de germinación. Cuando el agua 
vuelve a hervir, los saco. De este modo la pérdida de nutrientes es mínima. Suelo conservar ése agua para hacerme un 
caldo. Basta con añadir ajo y jengibre, cocer un poco, y cuando estén tiernos apagar el fuego y añadir cúrcuma y miso. 
¡Ya tenemos un caldo fermentado! 

3. Una vez escaldados los garbanzos y reservado el agua para hacer el caldo fermentado, trituro todos los ingredientes 
juntos excepto el aceite y el pimentón, añadiendo más rejuvelac, kéfir de agua o el propio caldo de escaldar los 
garbanzos, si quiero un hummus menos espeso. Ten en cuenta que cuando el hummus repose, espesará. 

4. Déjalo reposar a temperatura ambiente durante toda la noche. 
5. Al día siguiente el “hummus de garbanzos germinados fermentado” ya está listo, puedes servirlo con pimentón por 

encima y decorar con un chorrito de aceite. También le va fantástico si le espolvoreas perejil fresco picado por encima. 
¡Este es el hummus más rico, saludable y digestivo que habrá probado nunca! 

  

 


