
D R A .  C A R L O T A  E S T E V E  D E  M I G U E L

Salsas y Aliños



Soy Licenciada en Medicina y Cirugía especializada en Nutrición Oncológica,
Consultora Ayurvédica y Chef de Cocina Crudivegana.  
 
Mi objetivo es servir de inspiración a las personas para llevar una vida más saludable, vivir con
energía, alegría y pasión. Para expandir consciencia imparto masterclasses, seminarios y
conferencias de nutrición, talleres de cocina y hago sesiones de coaching nutricional privadas
y en grupo.  
 
Además de la nutrición, otra de mis pasiones es la cocina. Me encanta experimentar creando
sabrosas y divertidas recetas que al mismo tiempo sean saludables. Para la elaboración de
mis platos utilizo siempre ingredientes que nos ofrece la naturaleza, es decir, no hago uso de
productos de origen animal, así como tampoco refinados ni procesados. Mi cocina la  
protagonizan los alimentos frescos, ecológicos y de temporada.  
 
También me encanta la fotografía culinaria, ya que me permite capturar la belleza de un plato.
En mis ratos libres hago yoga, voy al gimnasio y disfruto de actividades al aire libre como
pasear, patinar, correr e ir en bicicleta.  
 
www.carlotaeatmeraw.com 
 

Carlota

Sobre mi

http://www.carlotaeatmeraw.com/


¡para DAR VIDA 
 A  tus  

ENSALADAS!

ALIÑOS



"HAZ  TODO  LO  QUE  

PUEDAS  CON  LO  QUE  

TENGAS,  ESTÉS  DONDE  

ESTÉS "



Ingredientes (para 2 raciones): 
 
1/4 de taza de anacardos remojados (durante 6-8 horas)  
1/4 taza de agua  
2 cucharadas de vinagre de Módena 
2 cucharadas de vinagre de Jerez  
1 cucharadita de levadura nutricional ("Nutritional Yeast") o de cerveza 
1 pizca de sal  
1 pizca de cayena  
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede bien suave. ¡Aliña tu ensalada!

ALIÑO CREMOSO



Ingredientes (para 2 raciones): 
 
3 cucharadas de miso blanco 
2 cucharadas de zumo de limón 
2 cucharadas de agua 
1 cucharadita de agave 
Sal y pimienta negra al gusto 
 
Instrucciones: 
 
Coloca los ingredientes en un bote de cristal con tapa. Tápalo y agítalo hasta que
queden bien combinados. ¡Aliña tu ensalada! 

ALIÑO DE MISO



ALIÑO DE MANGO

Ingredientes (para 2 raciones): 
 
Medio mango 
Zumo de 1/2 ó 1 limón 
2 cucharadas de agua  
2 cucharadas de aceite de oliva 
Una pizca de sal  
 
Instrucciones: 
 
Coloca todos los ingredientes en la batidora y bate hasta que quede suave. ¡Aliña tu
ensalada!



Ingredientes (para 2 raciones): 
 
1 puñado de anacardos (remojados 6 horas) 
½ calabacín pequeño 
1 cucharadita de cúrcuma  
¼ cucharadita de ajo en polvo  
¼ cucharadita de comino en polvo 
Una pizca de cayena en polvo 
1 cucharadita de agave  
2 ó 3 cucharadas de agua  
 
Instrucciones: 
 
Coloca todos los ingredientes en la batidora y bate hasta que quede suave. ¡Aliña tu
ensalada! 
 
 
 
 

 ALIÑO HINDÚ



Ingredientes (para 2 raciones): 
 
2 ½ cucharadas de tahini  
2-3 cucharadas de agua  
Zumo de ½ limón  
1½ cucharada de agave  
 
Instrucciones: 
 
Coloca los ingredientes en un bote de cristal con tapa. Tápalo y agítalo hasta que queden
bien combinados. ¡Aliña tu ensalada!

ALIÑO TAHINI-LIMÓN



Ingredientes (para 4 raciones): 
 
100 ml aceite oliva  
40 ml de vinagre balsámico 
1/2 cucharadita de hierbas provenzales (orégano, albahaca, romero, etc.) 
Una pizca de sal  
Una pizca de pimienta negra 
 
Instrucciones: 
 
Coloca los ingredientes en un bote de cristal con tapa. Tápalo y agítalo hasta que queden
bien combinados. ¡Aliña tu ensalada!

ALIÑO BALSÁMICO



Ingredientes (para 4 raciones): 
 
100 ml de aceite de oliva 
30 ml de vinagre de manzana 
Zumo de 1 limón 
Ralladura de 1 limón 
1 diente de ajo picado 
5-6 pepinillos 
1-2 cucharadas de agave 
Una pizca de sal 
 
Instrucciones: 
 
Coloca todos los ingredientes en la batidora y bate hasta que quede suave. ¡Aliña tu
ensalada! 

ALIÑO AJO & LIMÓN



Ingredientes (para 4 raciones): 
 
100 ml aceite oliva  
40 ml de vinagre balsámico 
1 cucharadita de mostaza 
1 cucharadita de agave 
Una pizca de sal  
Una pizca de pimienta negra  
 
Instrucciones: 
 
Coloca los ingredientes en un bote de cristal con tapa. Tápalo y agítalo hasta que queden
bien combinados. ¡Aliña tu ensalada!

VINAGRETA



Ingredientes (para 3 raciones): 
 
1 taza de calabacín pelado y cortado a trozos 
¼ taza de zumo de limón  
2 cucharadas de aceite de oliva  
1-2 cucharadas de agave  
1 ¼ cucharadita de hierbas italianas (orégano, albahaca, romero, etc.)  
1 cucharadita de cebolla en polvo  
1/2 cucharadita de sal  
1 diente de ajo  
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede fino. ¡Aliña tu ensalada!

ALIÑO ITALIANO



Ingredientes (para 2 raciones): 
 
1 pera madura 
1 plátano maduro 
2 dátiles 
Zumo de medio limón 
1 puñado de nueces de California (remojadas 6 horas) 
Una pizca de sal 
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede bien fino. ¡Alilña tu ensalada!

ALIÑO DULCE



Ingredientes (para 4 raciones): 
 
½ taza de zumo de limón  
½ taza de apio cortado  
¼ taza de oliva  
¼ taza de semillas de cáñamo  
¼ taza de levadura de cerveza o levadura nutricional  
¼ taza de agua  
2 cucharadas de albahaca picada fresca o 2 cucharaditas de albahaca seca  
2 cucharadas de cebolla picada  
2 cucharaditas de tamari (salsa soja)  
2 cucharaditas de agave  
 
Instrucciones: 
 
 Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede fino. 

 ALIÑO DE CÁÑAMO



Ingredientes (para 3 raciones): 
 
1/4 taza de mostaza Dijon 
1/4 taza de agave 
1/4 taza de vinagre de manzana 
2 cucharadas de aceite de oliva 
1/2 cucharadita de sal 
 
Instrucciones: 
 
Coloca los ingredientes en un bote de cristal con tapa. Tápalo y agítalo hasta que
queden bien combinados. ¡Aliña tu ensalada!

ALIÑO DE MOSTAZA



Ingredientes (para 2 raciones): 
 
1 puñado de fresas 
1 puñadito de anacardos (remojados en agua 6-8 horas) 
2 cucharadas de zumo de limón 
1 cucharadita de agave 
1/4 taza de agua 
Una pizca de sal 
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede fino. ¡Aliña tu ensalada!

ALIÑO ROSA



Ingredientes (para 2-3 raciones): 
 
2 cucharadas de aceite de oliva 
3 cucharadas de vinagre de jerez 
1/2 cucharadita de paprika ahumada 
1 puñado de anacardos (remojados 6 horas) 
1 cucharadita de agave 
Sal al gusto 
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede fino.  

ALIÑO DE PAPRIKA



¡para alegrar tus  
platos!

SALSAS



"LA  TIERRA  TIENE  

MÚSICA  PARA  AQUELLOS  

QUE  SABEN  

ESCUCHARLA "



Ingredientes (para 2-3 raciones): 
 
1/4 taza de sirope de arce 
1/4 taza de mostaza 
1 cucharada de tahini 
1 cucharada de agua 
 
Instrucciones: 
 
Coloca los ingredientes en un bote de cristal con tapa. Tápalo y agítalo hasta que
queden bien combinados. ¡Aliña tu ensalada o usa esta salsa para alegrar tus platos!
A mi me encanta con patatas horneadas.  

SALSA MOSTAZA DULCE



Ingredientes (para 4-5 raciones): 
 
1 puñado de espinacas 
1/4 palito de apio 
1 manzana 
2 cucharadas de tahini 
1/4 taza de agua 
1/4 cucharadita de orégano seco 
1/4 cucharadita de albahaca seca 
1/2 cucharadita de sal 
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede fino. Usa esta salsa como aliño, como
dip o para alegrar tus platos crudiveganos.

SALSA VERDE



Ingredientes (para 3-4 raciones): 
 
5 tomates secos (remojados 30 min-1 hora en agua tibia)  
2 tomates medianos (sin semillas y cortados en trozos)  
½ pimiento rojo (sin semillas y cortado en trozos)  
½ chalota picada o un trocito de cebolla picada  
1 cucharadita de zumo de limón  
2 cucharaditas de aceite de oliva  
¼ cucharadita de sal  
Una pizca de pimienta de cayena (añade más si te gusta el picante)  
 
Instrucciones: 
 
Retira los tomates secos del agua y bátelos con el resto de ingredientes hasta que quede
bien fino. Si quieres que la salsa sea un poco más líquida puedes añadirle un poco del
agua de remojar los tomates.  

SALSA MARINARA



Ingredientes (para 2-3 raciones): 
 
3 cucharadas de manteca de cacahuete  
2 cucharada de tamari (salsa soja)  
2 cucharadas de zumo de limón  
2 cucharadas de vinagre de arroz  
1 cucharada de agave  
2 cucharadas de agua  
1⁄4 cucharadita de jengibre rallado  
1⁄2 diente de ajo  
Una pizca de pimienta de cayena  
 
Instrucciones: 
 
Coloca todos los ingredientes en la batidora y bate hasta que quede bien fino. Sirve con
rollitos vegetales de papel de arroz, sushi vegetal o noodles asiáticos.

SALSA THAI



Ingredientes (para 8 raciones): 
 
3/4 taza de leche de soja ecológica 
2 cucharadas de zumo de limón  
1 cucharadita de mostaza  
3/4 taza de aceite de oliva 
1/2 cucharadita de sal  
Una pizca de pimienta negra  
 
Instrucciones: 
 
1. En la batidora combina la leche vegetal, el zumo de limón, la sal, la pimienta y la
mostaza. Bate durante unos 30 segundos. 
2. Mientras se mezcla añade el aceite lentamente hasta que emulsione y espese.    

MAYONESA VEGANA



Ingredientes (para 4 raciones): 
 
1 remolacha hervida  
1 taza de fresas (aprox. 8 fresas) 
1/4 cucharadita de agua de rosas 
Un chorrito de zumo de limón 
1 1/2 cucharada de aceite de oliva virgen extra 
1/4 cucharadita de sal 
 
Instrucciones: 
 
Combina todos los ingredientes en la batidora y bate hasta que quede bien suave.
Usa esta salsa como dip, como aliño o para alegrar tus platos crudiveganos.

SALSA ROJA



QUESO CREMOSO DE ANACARDO

Ingredientes (para 4 raciones): 
 
1 taza de anacardos remojados (durante 6-8 horas)  
¼-½ taza de agua (más o menos dependiendo de la consistencia que desees) 
1 cucharada de levadura nutricional o levadura de cerveza 
1/4 cucharadita de sal  
Una pizca de pimienta negra  
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede una mezcla suave. Usa esta salsa de
queso para pasta, como dip, como aliño o para alegrar tus platos. A mi me encanta con
noodles de calabacín crudiveganos. 



Ingredientes (para 4 raciones): 
 
1⁄2 taza de piña troceada en cubos  
1⁄4 taza de aceite sésamo  
1⁄4 taza de cebolla cortada  
3 cucharadas de tamari (salsa soja)  
2 cucharadas de azúcar de coco o de panela 
1 diente de ajo  
1 1⁄2 cucharadita de zumo de limón  
1 cucharadita de jengibre rallado  
Una pizca de pimienta negra  
Una pizca de cayena 
 
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que quede fino. Puedes servirla así como salsa o
aliño, o si quieres que se espese un poco, transfiere la mezcla a una olla y deja que se
reduzca a fuego lento durante unos 10-15 minutos. 

SALSA TERIYAKI DE PIÑA

Ingredientes (para 2 raciones): 
 
1 taza de hojas de albahaca fresca 
¼ taza de hojas de espinaca  
¼ taza de pistachos crudos 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra  
1 cucharada de levadura nutricional o levadura de cerveza 
¼-½ taza de agua  
¼ cucharadita de sal marina o del Himalaya  
½ cucharadita de zumo de limón  
Una pizca de pimienta negra  
   
Instrucciones: 
 
Bate todos los ingredientes juntos hasta que estén bien mezclados. No es necesario que
la mezcla quede súper fina. Usa la salsa para pasta o con patatas al horno.  

SALSA PESTO



CONVERSIÓN DE MEDIDAS



MIS OTROS EBOOKS 
RECETAS SALUDABLES 

COMPRAR EBOOKS

http://www.carlotaeatmeraw.com/mi-regalo-para-ti/
http://www.carlotaeatmeraw.com/mi-regalo-para-ti/
https://www.carlotaeatmeraw.com/ebooks/


MI CURSO ONLINE

¿Quieres ir un paso más allá y aprender
todo lo que necesitas saber para llevar
siempre una alimentación saludable y
poder elaborar tus propios menús? 
 
En mi curso online de FUNDAMENTOS
DE LA ALIMENTACIÓN Y LA COCINA
ANTICÁNCER encontrarás toda la
información necesaria para tomar por fin
las riendas de tu propia salud y cambiar
hábitos alimentarios para siempre.  
 
El curso va dirigido tanto a personas sanas como con cáncer u otras patologías, ya
que todos deberíamos llevar siempre una alimentación sana y equilibrada y no esperar a
enfermar para cambiar.  
 
HAZ CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN Y PARA VER EL VÍDEO TRAILER.

https://www.carlotaeatmeraw.com/curso-anticancer
https://www.carlotaeatmeraw.com/curso-anticancer
https://www.carlotaeatmeraw.com/curso-anticancer
https://www.carlotaeatmeraw.com/curso-anticancer


www.carlotaeatmeraw.com

Dra. Carlota Esteve de Miguel

http://www.carlotaeatmeraw.com/
https://www.facebook.com/carlotaeatmeraw/?fref=ts
https://www.instagram.com/carlotaeatmeraw/
https://www.youtube.com/user/CarlotaCassou/videos

