
Alimentación Saludable y 

Consciente 

 



Receta de Pro bióticos y brotes 

Chucrut 

 

Ingredientes: 

• ½ repollo grande blanco. 

• 4 zanahoria medianas 

• Sal gruesa 3 cdas 

• Reservar 4 hojas enteras de repollo 

 

Preparación: 

• Cortamos el repollo en tiras y rallamos la zanahoria. 

• Agregar la sal y “masajear” con las manos limpias las verduras. 

• Comenzará a escurrir el agua de los vegetales. 

• Colocar esta preparación en frascos de vidrios, apretando bien las 

verduras. Colocar también el líquido. 

• Tapar con 1 hoja de repollo. 

• Tapar el frasco y dejar estacionar mínimo 2 semanas. 

• DISFRUTAR ESTE PROBIÓTICO TODOS LOS DÍAS EN DISTINTAS 

COMIDAS! 

 



Brotes 

 

Ingredientes 

• 1 cda de semillas de alfalfa, fenogreco o de lentejas. 

• 1 frasco limpio 

• 1 gasa o tela poroza o 1 bolsita de bual. 

• 1 bandita 

 

Procedimiento: 

 

• Remojar las semillas elegidas durante 1 día. 

• Descartar el agua de remojo y colocarlas en un frasco limpio las semillas 

remojadas. 

• Tapar la boca del frasco con la gasa o tela y ajustar con la bandita 

elástica. 

• Diariamente regar 1 vez y colocar el frasco inclinado a 45 grados para 

que escurra bien el agua. 

• Tapar el frasco con un repasador hasta que comience a brotar la semilla. 

• Está lita para consumir cuando alcanzó el doble del tamaño original de la 

semilla. Una vez que creció unos centímetros, guardar en la heladera y 

consumir una pequeña porción por día, en ensaladas, verduras salteadas, 

licuados 

• Los brotes NO SE COCINAN!. 

 



Kefir 

 

Ingredientes 

• 1 cuchara de madera ó cerámica. 1 frasco de vidrio de 3 litros bien 

lavado y enjuagado con agua hirviendo, un lienzo para tapar el frasco. 

• 3 cucharadas de kefiritos 

• 3 cucharadas de azúcar mascabo. 

• frutas deshidratas: dátiles, pasas de uva, higos 

• 1 fruta fresca: banana bien madura, manzana, pera, ananá 

• medio limón con su cáscara, partido a la mitad. 

• 1 litro de agua sin cloro. 

 

Procedimiento 

• Colocar en el frasco de vidrio los nódulos de kéfir. Agregar el azúcar, el 

limón partido al medio, las frutas y finalmente el agua. 

• Mezclar con cuchara de madera. Dejar reposar 24 hs fuera de la 

heladera, tapando la boca del frasco con una servilleta de papel y luego con el 

lienzo para evitar que le dé luz directa. Procurar que no le dé calor de la cocina. 

• Pasadas las 24 hs mezclar. Volver a tapar y dejar reposar 24 hs más. 

• Mezclar y colar. Exprimir el limón y agregarlo al líquido obtenido de la 

colada. 

• Guardar en la heladera en envase de vidrio. 

 

 

 

 

 

 


