
E-book cremas saludables

CREMAS PARA HACER

DETOX DE LOS

EXCESOS DE NAVIDAD



Lavar las verduras y cortarlas en trozos de 3-4 cm
En una olla con 1 el aceite empezamos dorando el
ajo, el puerro y la cebolla.
Cuando empiecen a coger color, añadimos el
calabacín y rehogamos 2-3 min.
Añadimos las alcachofas escurridas y rehogamos
todo 5 min.
Incorporamos el caldo hasta cubrir la mitad de las
verduras y dejamos cocer a fuego bajo durante 10
min. Salpimentamos.
 Trituramos todo junto con el queso durante 5 min.
Comprobamos el punto de sal y la textura deseada. 
Colamos y a disfrutar!
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INSTRUCCIONES

Crema de alcacho fa s ,
puerr o y cabalac ín

INGREDIENTES  

1 diente ajo
1 cebolla
1 puerro
1 calabacín sin piel
2 botes de alcachofas
en conserva de 280g
(escurrir bien) 
Sal y pimienta
1 cucharada sopera de
aove
1 cucharada sopera de
queso crema
Caldo de pollo



Picar los ajos y sofreir con las 2 cucharadas de AOVE
hasta que empiecen a dorarse.
Cortar la cebolla (no hace falta cortarla en trozos
pequeños) y sofreir hasta que empiece a coger color
dorado.
Cortar en dados grandes el calabacín y rehogar 2
min.
Incorporar el caldo hasta cubrir todo, salpimentar,
echar cayena al gusto y cocer a fuego medio bajo
durante 10 minutos.
Pasado el tiempo, reservar 1 o 2 vasos del caldo de la
cocción.
Triturar todo junto con el aguacate, el yogurt
durante 5 min. Si la crema está muy espesa añadir
más caldo. (Se puede tomar caliente o fría).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUCCIONES

Crema de aguacate
y calabacín

INGREDIENTES  

2 dientes de ajo
2 cebollas dulces
2 calabacines
medianos
1 aguacate
Caldo de verduras
3 cucharadas soperas
de yogurt
Cayena en polvo
2 cucharadas soperas
aove
Sal



Lavar las verduras.
Cortar en trozos de 2-3 cm el puerro y la cebolla.
Dorar en una olla hasta que empiece a coger color
dorado. 
Cortar en trozos de 2-3 cm el calabacín y añadirlo a
la olla y rehogar 2-3 min. 
Añadir la escarola, el caldo hasta que cubra la mitad
de las verduras, el vino y las especias. 
Dejar cocer durante 10-15 min. 
En un procesador de alimentos, agregar todo junto
con el parmesano. Triturar durante 5 min.
Agregar más caldo y sal si fuera necesario. A
disfrutar!
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INSTRUCCIONES

Crema de calabacín
y escar o la

INGREDIENTES  

1 puerro
1 cebolla
2 calabacines
medianos
1/2 escarola
Caldo pollo
Un chorrito de vino
blanco 
Sal, pimienta 
1 cucharada sopera de
aceite de oliva virgen
extra
1 cucharada sopera de
parmesano rallado



Precalentar el horno a 180º.
Lavar, pelar y cortar en dados grandes las verduras.
 Colocamos papel de horno en la bandeja.
Disponemos las verduras encima.
 Echamos un chorrito de aceite, las especias y
mezclamos hasta que quede todo impregnado en el
aceite y las especias. 
Horneamos arriba y abajo 30-40 min hasta que
estén blanditas.
Colocamos en un procesador de alimentos con el
caldo y el queso y trituramos 5 min. Añadir caldo
hasta conseguir la textura deseada.
Comprobamos el punto de sal y de picante (me
gusta que tenga un toque picante pero es opcional).
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INSTRUCCIONES

Crema de calabaza 
y zanahor ia s asadas

INGREDIENTES  

2 dientes de ajo
1 cebolla
1 puerro
4 zanahorias
500g calabaza
Sal, cayena en polvo,
paprika o pimentón
dulce
Chorrito de aove
Caldo de pollo o
verduras
1 cucharada sopera de
parmesano rallado



En una olla dorar los ajos picados y el puerro hasta
que empiece a coger color dorado.
Incorporar la coliflor en ramilletes y dejar rehogar 5
min.
Incorporar el vaso de leche y un poco de caldo hasta
que este casi cubierto todo. Salpimentar.
Dejar cocer 15-20 min hasta que la coliflor este
tierna.
Triturar todo en un procesador de alimentos
durante 5 min. Añadir más caldo su queda muy
espeso hasta conseguir la textura deseada.
Añadir el queso rallado, comprobar el punto de sal y
añadir la nuez moscada al gusto. Y a disfrutar!
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INSTRUCCIONES

Crema de co l i f l o r 
y ques o curado

INGREDIENTES  

1/2 coliflor grande
2 puerros grandes
2 dientes de ajo
50g queso mezcla
viejo tostado (ó el que
más os guste)
1 vaso de leche
Caldo de pollo (para
conseguir la textura
deseada
Sal, pimienta y nuez
moscada



Lavar y cortar las verduras en trozos de 2-3 cm.
En una olla con el aceite dorar los ajos y las cebollas
hasta que empiecen adquieran dolor dorado.
Agregar los espárragos y saltear durante 5 min.
Cubrir las verduras con el caldo y cocer durante 10-
15 min hasta que estén blandas. Salpimentar.
Añadir todo a un procesador con el zumo de limón y
triturar durante 5 min. 
Colar y a disfrutar!.
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INSTRUCCIONES

Crema de espárragos
t r iguer o s

INGREDIENTES  

3 dientes  de ajo
2 cebollas
2 manojos de
espárragos trigueros
2 cucharadas soperas
de aove
zumo de 1/2 limón 
sal y pimienta



Cortar en trozos de 2 cm las verduras.
En una olla con el aceite y rehogar el puerro hasta
que empiece a coger color.
Incorporar la patata y rehogar un par de min. 
Añadir las hojas de lechuga y rehogar.
Agregar los guisantes con el líquido. 
Añadir las especias.
Cubrir con el caldo y dejar cocer durante 10-15 min.
Triturar en un procesador de alimentos durante 5
min. Colar la crema.
Comprobar el punto de sal y la textura. Se puede
tomar caliente o fría.
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INSTRUCCIONES

Crema de guisante s
y menta

INGREDIENTES  

3 latas de guisantes
2 puerros
1 patata pequeña
Unas hojas de lechuga
(2-3)
1/2 vaso de caldo de
verduras
1 cucharadita de sal
Menta seca al gusto
1 cucharada sopera de
aceite de oliva virgen
extra



En una olla dorar con el aceite los dientes de ajos
cortados en 4 trozos cada uno.
Cuando empiece a coger color añadir la cebolla y el
puerto cortados en trozos grandes y rehogar a
fuego medio/alto hasta que empiece a coger color
dorado (10-15min).
Añadir la setas y champiñones y rehogar 2 min.
Salpimentar y echar el caldo sin que llegue a cubrir
del todo. Dejar cocer a fuego bajo medio durante 15
min.
Añadir todo en un procesador de alimentos y echar
un poquito de nuez moscada.
Probar de sal y rectificar de líquido si fuera
necesario.
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INSTRUCCIONES

Crema de se ta s

INGREDIENTES  

2 dientes de ajo
1 cebolla 
1 puerro
450g setas variadas
(pueden ser
congeladas)
2 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra
Caldo de pollo o
verduras según la
textura deseada
Sal, pimienta y nuez
moscada



 Lavar, pelar y cortar las verduras en trozos de 3-4
cm.
En una olla con el aceite sofreir el puerro hasta que
empiece a coger color dorado.
Añadimos el calabacín y rehogamos hasta que
empiece a coger color dorado. salpimentamos.
Añadimos la patata y el caldo y dejamos cocer
durante 15 min o hasta que la patata este blanda.
Añadimos el queso y la leche.
Trituramos en un procesador durante 5 min.
Colamos , comprobamos de sal y de textura y
agragamos más sal o caldo si fuera necesario. 
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INSTRUCCIONES

Vichyss o i s e de
puerr o y calabacín

INGREDIENTES  

1 calabacín grande 

3 puerros
2 patatas
2 cucharadas soperas
de aove
Caldo de pollo
1/2 vaso de leche o
nata
1 y 1/2 cucharadas
soperas de parmesano
rallado o 2 quesitos
Sal y pimienta

      (sin piel)



Lavar y cortar la cebolla y los puerros (sólo la parte
blanca). Cortar en trozos de 3 cm.
En una olla con la mantequilla ponemos a dorar los
puerros y la cebolla hasta que este transparente y
empiece a coger color.
Agregamos las patatas peladas y cortadas en trozos de 3
cm. Rehogamos un par de min.  y salpimentamos.
Añadimos el caldo sin llegar a cubrir todo y dejamos
cocer 15 min o hasta que la patata este blandita.
Llevamos a una batidora y triturados todo durante 5
min. Vamos agregando leche o nata hasta conseguir la
textura deseada. (Espesa mucho cuando enfría).
Agregamos la salsa de trufa y mezclamos hasta que este
bien integrada. Probar de sal y pimienta y rectificar.
Antes de servir, cortamos las setas en dados pequeños y
salteamos con un poco de aceite durante 3-4 min.
Servimos la crema con las setas por encima.
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INSTRUCCIONES

Vichyss o i s e trufada
con sa l t ead o de shi take

INGREDIENTES  

6 puerros
3 patatas medianas
1 cebolla
Caldo de pollo o
verduras
Leche o nata
Sal y pimienta
2 cucharaditas de salsa
de trufa
8-10 setas shitake
1 cuchara sopera de
mantequilla o aceite
de oliva virgen extra




