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MENÚ
@generaciondesafi ante_



CAMINO A 
YOM KIPPUR.

El menú diario que a 
continuación se presenta podría 
ser ajustado a la disponibilidad 
de los ingredientes y preferencia 
de cada persona. Las porciones 
son personales, por lo que, 
si dentro de la familia hay 4 
integrantes, por ejemplo, se 
debe multiplicar por 4.
Además, queda opcional el 
desayuno, para quienes quieran 
hacer ayuno parcial. 

Este menú excluye alimentos 
de origen animal y postres que 
no sean frutas.

Este menú cuenta con todo el valor 
nutritivo y calórico necesario para todas 
las personas que trabajan de forma 
normal en estos días

@generaciondesafi ante_



Domingo
20/09/20

Desayuno: 

Una o dos tostadas integrales 
untadas con aceite de oliva y ajo.

Infusión (Te, agua aromática)

Almuerzo:

1. Ceviche de colifl or (1 porción)
2. Una fruta a elección
3. Agua.

Ingredientes
• Colifl or en trocitos
• 1/4 de taza de cebolla morada 
en trocitos
• 1 tomate en trocitos
• 1/2 taza de pepino en trocitos
• 1/4 taza de mango fresco en 
trocitos
• Cilantro fi namente picado
• Limón (ajustar al gusto)
• Sal de mar al gusto
• Pimienta al gusto

Preparación:
1. Pon una olla con agua a 
hervir. Corta las colifl ores en 
fl oretes. Cuando el agua esté 
hirviendo agrega las colifl ores y 



tapa la olla, reduce el fuego a la 
mínima potencia y deja cocer 
por 4 minutos. Retira del fuego, 
escurre y deja enfriar.
2. Corta la cebolla, tomate, 
pepino y mango en trozos 
pequeños. Agrega el jugo de dos 
limones y el cilantro fi namente 
picado.
3. Cuando la colifl or ya esté frío, 
corta en trozos muy pequeños 
y agrégalo a la mezcla anterior. 
Agrega sal y pimienta y si gustas 
algún tipo de chile para hacerlo 
picante.
4. Mezcla bien y deja reposar en 
el refrigerador por 20 minutos 
si te es posible para que los 
sabores se integren.
5. Sirve con tostadas o con hojas 
integrales para tacos.

Cena:
Ensalada caliente de calabaza, 
berenjena, zanahoria, morrón 
rojo, cebolla, condimentada con 
ajo, orégano y aceite de oliva (1 
porción).



Lunes
21/09/20

Desayuno: 

1. Un pan pita integral (40 
gramos) untado con hummus.
2. Infusión o jugo de frutas 
natural.

Almuerzo:

1. Ensalada mediterránea de 
porotos rojos (1 porción)
2. Una fruta
3. Agua 

Ingredientes:
• 70 gr. porotos rojos (en crudo)
• 1 papa mediana
• 1 tomate
• 1/2 cebolla
• 25 gr. aceitunas descarozadas
• cantidad a gusto de ramitas de 
albahaca
• sal (a gusto)
• pimienta (a gusto)
• aceite de oliva (a gusto)

Preparación: 
1. Dejar los porotos en remojo 
desde la noche anterior. Una vez 
pasadas al menos ocho horas, los 
enjuagamos y ponemos a hervir 



en agua nueva hasta que estén 
tiernos. 
2. Lavamos, pelamos y cortamos 
en cubos medianos las papas. Las 
ponemos a hervir hasta que estén 
tiernas, sin que lleguen a deshacerse.
3. Cortamos el tomate en gajos y 
la cebolla en aros. Deshojamos la 
albahaca.
4. Mezclamos los porotos y las 
papas ya cocidos con el resto de las 
hortalizas ya cortadas y agregamos 
las aceitunas y las hojas de albahaca 
enteras. 
5. Salpimentamos a gusto 
(tengamos en cuenta la sal que 
agregan las aceitunas) y echamos 
algunos chorros de aceite de oliva, 
además se puede agregar limón.

Cena:
Una manzana o fruta a elección.



Martes
22/09/20

Desayuno:

1. 1-2 tostadas integrales untadas 
con 1 cucharada de pasta de 
maní o palta
2. Infusión.

Almuerzo:

1. Ensalada tabule 
2. Una fruta
3. Agua 

Ingredientes
• 1/2 taza de trigo burgol o 
cuscús (puede ser también una 
porción de arroz integral)
• 2 tomates
• 1 pepino
• 1 cebolla pequeña o 1/2 grande
• 1 manojo grande de perejil (1 
taza aprox.)
• 1 manojo más pequeño de 
menta (más o menos 1/4 de lo 
que pusimos de perejil)
• Sal, limón y aceite de oliva
Preparación:
1. Lo primero es remojar el trigo 
burgol o cuscús: cubrir apenas 
con agua caliente y dejar una 1/2 



hora. Si hay exceso de agua, retirarla, 
tiene que quedar lo más seco posible.
2. Cortar el pepino, la cebolla en 
cuadraditos muy pequeños.
3. Picar el perejil y la menta no 
demasiado pequeño.
4. Mezclar todo y condimentar con 
sal, bastante jugo de limón y aceite 
de oliva.

Cena:
Ensalada de frutas.



Miércoles 
23/09/20

Desayuno:

Mini panqueques integrales con 
banana y avena más frutas
1. Infusión

Ingredientes:

o 1 banana hecho puré
o 3 cucharadas de chía 
(semillas)
o 1/4 de taza de harina integral
o 1 taza de avena molida
o Pizca de canela
o 1 taza de leche de almendras 
(opción leche de soja o agua)
o 2 cucharaditas de aceite de 
oliva
o 1 cucharadita de royal (polvo 
de hornear)
o Servir con 1 taza de 
blueberries (frutos rojos), 
fresas, mango o fruta a lección. 
Agregar miel.

Preparación:
2. Mezcla en un tazón 
los ingredientes para los 
panqueques hasta que se 
integren por completo y 



obtengas una masa consistente 
y ligeramente espesa. Reposa 
durante 5 minutos.
3. Calienta una plancha o sartén 
antiadherente. Coloca un poco de 
aceite de oliva y con ayuda de una 
cuchara grande agrega un poco 
de masa para formar panqueques 
pequeños. Coloca varios en la 
superfi cie. Cocina a fuego medio 
hasta que puedas darles la vuelta 
y obtengas un color dorado de 
ambos lados.
4. Retira los mini panqueques y 
sirve acompañados de blueberries 
o fruta a elección y miel.

Almuerzo:

1. Ensalada caliente de calabaza, 
berenjena, zanahoria, morrón 
rojo, cebolla, condimentada con 
ajo, orégano y aceite de oliva (1 
porción).
2. Una fruta 
3. Agua.

Cena:
Repetir panqueques de plátano y 
avena más frutas.
Infusión.



Jueves
24/09/20

Desayuno:

1. 1 pan pita integral (40 gramos) 
untado con hummus.
2. Infusión o jugo de frutas 
natural.

Almuerzo.

1. Ensalada de pasta 
mediterránea.
2. Una fruta 
3. Agua

Ingredientes:
• 150 g de pasta o macarrones 
integrales
• 100 g de tomates cherry
• 8 aceitunas negras 
deshuesadas
• 1 cucharadita de orégano
• Un ajo picado
• 50 g de pimientos amarillos 
cortados fi nos
• 1 cucharadita de albahaca
• 1 cebolla fresca 
• 50 g de rúcula
• 20 g de tomate seco
• 3 de cucharadas de aceite de 
oliva



• 1 cucharada de vinagre de vino
• Sal y pimienta

Preparación:

1. Poner agua a hervir en una 
olla grande, cuando llegue a 
ebullición añadir la pasta, junto 
a un poco de sal y aceite. Cocer 
el tiempo que indique en el 
paquete. Trascurrido el tiempo 
escurrir y ponerla bajo el grifo 
para quitarle calor. Hacerlo varias 
veces hasta que la pasta esté 
tibia. Dejarla escurrir del todo y 
reservar. En general la pasta no 
se debe poner bajo el grifo, salvo 
cuando es para ensalada.

2. En una ensaladera 
combinamos los tomates cherry 
con los pimientos amarillos, los 
tomates secos, los ajos cortados 
fi no y la cebolla. Añadimos la 
pasta y a continuación la rúcula y 
las aceitunas negras cortadas en 
trocitos, sal y pimienta.

3. Para preparar el aliño 
(condimento preparado): en un 
frasco de vidrio como con tapa 
mezclamos cuatro cucharadas de 
aceite de oliva con el vinagre, el 
orégano y la albahaca. 

4. Agitar para mezclar, a 
continuación, verter sobre la 



ensalada y remover para mezclar 
todos los ingredientes.

Cena:

Ensalada de frutas.



Viernes 
25/09/20

Desayuno:

1. 1-2 tostadas integrales untadas 
con 1 cucharada de pasta de 
maní o palta.
2. Infusión o jugo de fruta 
natural. 

Almuerzo:

1. Arroz integral con lenteja y 
salteado de verdura. 
2. Una fruta 
3. Agua 

Ingredientes:
• Arroz integral 25 g
• Lentejas cocidas 20 g
• Cebolla
• 1 Zanahoria
• 1 porción de calabacín
• ½ Berenjena pequeña
• Orégano
• Pimienta negra
• Sal 
• Aceite de oliva extra virgen 

Preparación:
1. Para elaborar este salteado 
de arroz integral con lentejas y 



vegetales comenzaremos lavando 
muy bien la cebolla previamente 
pelada y la zanahoria en iguales 
condiciones. Cortaremos 
pequeños cubos de ambas 
hortalizas y colocaremos en sartén 
profunda y gruesa con aceite de 
oliva extra virgen.
2. Para que suden estos vegetales 
añadiremos una pizca de sal y 
si fuese necesario agregamos 
poco a poco agua. Mientras estos 
vegetales se cocinan lavamos el 
calabacín y la berenjena con piel 
y las cortamos también en cubos 
(dejar reposar previamente por 5 
min la berenjena en agua con sal 
para sacar el amargo)
3. Añadimos a la sartén con el 
resto de las hortalizas y seguimos 
cocinando hasta que todos los 
ingredientes pierdan fi rmeza. 
Cuando los vegetales estén tiernos 
incorporamos el arroz integral 
previamente hervido y escurrido, 
así como las lentejas ya cocidas. 
4. Condimentamos con sal, 
orégano y pimienta negra molida 
a gusto. Seguimos salteado unos 
minutos y al apagar el fuego, 
añadimos una cucharada extra de 
aceite de oliva virgen.



Cena de Shabat:

1. (2) Pan pita integrales.
2. Hummus 
3. Tres unidades de falafel

4. Ensalada variada: pepino, 
tomate, cebolla, lechuga, aceituna.
Postre: fruta a elección. 

Nota: Cocinar el doble de 
menú por persona para el 
almuerzo de Shabat.

https://youtu.be/3x70XsllvCk
(Link falafel)

https://youtu.be/_zeG2g94GAo
(Link Hummus)



Sábado
26/09/20

Desayuno:

1. 1 pan pita integral (40 gramos) 
untado con hummus.
2. Infusión o jugo de frutas 
natural.

Almuerzo
Calentar menú de cena de 
Shabat.

Cena: 
1 banana. 



Domingo
27/09/20

Desayuno:

1. Una o dos tostadas integrales 
untadas con aceite de oliva y ajo.
2. Infusión (Te, agua aromática).

Almuerzo:

1. Ensalada de quinua con 
aderezo de aguacate (palta)
2. Una fruta
3. Agua 

Ingredientes
• 2 tazas de quinoa negra o 
blanca (cocida)
• 1 taza de granos de choclo
• 1 taza de camote en trozos al 
horno
• 1 taza de tomatitos cherry 
• Cilantro fi namente picado
• 1/4 de taza de cebolla morada
• jugo de 1 limón
• sal al gusto

Aderezo de aguacate:
• 1/4 de taza de agua
• 1 diente de ajo
• 1/2 aguacate maduro
•  30 gramos de nueces.



• jugo de limón

Instrucciones:
1. Hornea a 350° una taza de 
camote en una charola cubierta 
con aceite de oliva. Agrega una 
pizca de sal, hornea hasta que 
los bordes estén dorados (20-30 
minutos).
2. Sirve todos los ingredientes para 
la ensalada en un bowl grande. 
Mezcla bien. 
3. Prepara el aderezo colocando 
todos los ingredientes en 
una licuadora. Licua hasta 
incorporar todos los ingredientes 
perfectamente. 
4. Sirve el aderezo sobre la 
ensalada.

Cena
1 manzana. 



Ayuno total después 
de la cena del 

domingo 27/09/20 
hasta la caída del sol 
del lunes 28/09/20. 

Posteriormente volver 
a la dieta habitual de 

cada persona.


