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C ome sin remordimientos. Suena bien y parece sencillo, aunque si lo piensas, en la 
práctica puede resultar un poco más complicado.

Hasta hace unos años era difícil comer saludable y disfrutarlo a la vez.  Solo había dos 
formas: o comías sin importante para nada la salud y cómo te sentías en el día a día, o 
comías de manera sana y aburrida. Pero las dos eran insostenibles. La primera porque 
podía perjudicarte físicamente; y la segunda, psicológicamente, ya que, o asumías que 
no ibas a disfrutar de la comida o pronto pasabas a comer con remordimientos. 

Ahora ya no es así. La clave está en el equilibrio entre salud y sabor, que como demostré 
en mi primer libro, FAST FOOD SALUDABLE, es posible y muy fácil de llevar a cabo.

Allí comprobaste que es todo más simple de lo que parece, que se puede conseguir un 
resultado profesional con el material que tienes en casa y que, sin remordimientos, se 
puede disfrutar tanto o más con comida saludable. Una de las claves está en que este 
libro te hace cocinar, disfrutar y te anima a compartirlo con tus conocidos, y esto lleva 
a que personas que a priori no confiaban para nada en la comida sana comprendan 
que comer de manera saludable, además de delicioso, nos hace sentir bien, algo que 
sin duda engancha.

Los libros y el material que preparo son por y para ti, y si me conoces sabes perfec-
tamente que para mí es muy importante tu opinión, y toooodo lo que la gente me ha 
estado comentando respecto al anterior me ha llevado a escribir este segundo. En él 
vas a encontrar una recopilación de las recetas más brutales que tengo, algunas las he 
preparado en secreto y otras son versiones mejoradas de mis recetas estrella.

Además de las 70 recetas, en EL PLACER DE COMER SIN REMORDIMIENTOS vas a 
aprender a preparar platos increíbles, pero también a cocinar, a saber qué productos 
son sanos y a disfrutarlos en todo momento.

Este libro es para encontrar soluciones. A veces nos agobiamos ante los problemas 
porque no sabemos cómo resolverlos, pero la respuesta siempre es la misma: ¡solucio-
nes! Cuando tengas un cumpleaños, una merienda, una visita, el desayuno de un martes 
en casa, la cena del jueves, una quedada con tus amigxs… para cualquiera  de estos 
momentos encontrarás aquí una solución brutal.

Si estás ya en mi tren, será un placer tenerte conmigo en esta nueva aventura; y si 
subes por primera vez, espero que valga la pena esta oportunidad que me has dado y 
te quedes para siempre. 

Gracias a todxs y ¡¡¡vamos a divertirnos!!!

INTRODUCCIÓN
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¿QUIÉN SOY?

U n chico de treinta y cinco años, casado y padre de un 
niño y, cuando estés leyendo esto, puede que ya de 

dos. En resumidas cuentas: soy una persona muy inquieta, 
que apuesta por un estilo de vida saludable y que busca un 
equilibrio entre deporte, alimentación, familia y amigos.

Hasta hace dos años trabajaba como bombero profesional, 
y ahora me paso las horas creando recetas —en realidad, 
antes también—  y pensando en la forma de conseguir que 
disfrutes de la comida sin remordimientos; es decir, comer 
saludable, pero sin renunciar a lo que representa tomar 
platos deliciosos.

Si me preguntas si me imaginaba haciendo lo que hago hoy 
hace unos años, la respuesta es NO. Siempre he hecho 
cosas con el objetivo de ayudar, aunque nunca pensé llegar 
hasta aquí, y para que lo entiendas y sepas a quién estás 
leyendo, te pongo en situación...
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E n este libro encontrarás 70 recetas muy fáciles, para hacer en casa, pero mi 
objetivo no es que sepas prepararlas, sino que sepas cocinarlas.

GUÍA PRÁCTICA 

• Comprueba que tienes todos los 
ingredientes.

• Pesa y prepara todo antes de 
empezar —si eres expertx puedes 
aprovechar momentos del cocinado 
para preparar y organizar sobre la 
marcha—.

• Si quieres que te quede igual, repito, 
pesa todo. Hacer las cosas a ojo 
no es buena idea. 100 gramos de 
cacao no ocupan, ni de lejos, lo 
mismo que 100 gramos de arroz.

Conocer y entender lo que haces y por qué es una de las claves en la cocina. 
Otra cosa sería tirar una moneda al aire, por lo que ante cada receta:

• Lee detenidamente hasta enten-
der y visualizar el proceso. En ese 
momento cocinarás controlando la 
receta. Esto también te ayudará a 
organizarte si tiene pasos de espera 
intermedios o hacer pasos previos. 
Es muy típico querer hacer la pizza 
de quinoa, comenzar 30 minutos 
antes de comer y al leer la receta 
comprobar que no la has hidratado 
durante 3 horas.

• Los valores nutricionales que 
encontrarás en cada receta están 
ajustados a una ración del plato. No 
significa que sea la ración adecuada 
para una comida o cena completa, 
solo es una que, en su caso, tendrías 
que completar con otros alimentos. 
Cada persona es un mundo, con 
unas necesidades y unos objetivos, 
por lo que aquí tienes toda la infor-
mación para adaptar cada plato a tu 
dieta habitual.

• Presta atención a los tips de cada 
receta. Suele haber algún consejo 
clave o la forma de hacer una sus-
titución para que puedas tomar el 
plato en caso de ser intolerante a la 
leche o si eres veganx, por ejemplo.

• Como último recurso, me puedes 
preguntar a través de Instagram. Te 
responderé lo más pronto posible. 
Puede ser en un minuto o en varios 
días.

• En cada receta te sugiero una can-
ción genial para escuchar mientras 
la preparas. Siempre cocino con 
música, me alegra, me motiva y 
me ayuda a concentrarme con 
positividad, algo que, sin duda, se 
ve reflejado en el resultado de los 
platos y es por ello que te animo a 
que lo hagas. En Spotify tienes la 
lista BRUTAL, donde encontrarás 
todas estas canciones.

E cha un vistazo al libro en general. Si tienes dudas, es posible que estén 
resueltas en algún apartado que nos sea la propia  receta. 

TODAS 
LAS RECETAS 

DE ESTE LIBRO
 SON
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DULCES
Mis recetas más tentadoras 
en sus versión más dulce, 

saludable y brutal. 
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Base
120 g de pistachos pelados naturales
50 g de pasas
35 g de aceite de coco fundido

Crema
600 g de leche entera
400 g de yogur natural
80 g de endulzante (eritritol o xilitol)
60 g de semillas de chía
8 hojas de gelatina neutra 

Cobertura
200 g de frambuesas
30 g de agua 
1,5 hojas de gelatina neutra

Base

Ingredientes

Materiales

Sumerge las hojas de gelatina en agua fría durante           
10 minutos.

Mezcla el resto de ingredientes y remueve de vez en cuando 
durante 10 minutos para que se hidraten las semillas y no 
se apelmacen.

Derrite la gelatina escurrida en el microondas o al baño 
maría, añade a la mezcla anterior, mezcla y pasa al molde. 
Refrigera hasta el día siguiente.

Crema

Sumerge la gelatina en agua fría durante 10 minutos.

Cocina en un cazo las frambuesas y el agua durante 
10 minutos o hasta que se deshagan y reduzca. Añade la 
gelatina escurrida, mezcla y reparte sobre la crema.

Refrigera 2 horas y ¡sirve!

Cobertura y montaje

Valores nutricionales
Kcal
Hidratos

166
12 g

Tritura los pistachos. Añade las pasas y el aceite de coco, 
y vuelve a triturar.
Pasa al molde y forma la base.  

PASTEL     
DE PUDDING       DE CHÍA 

CON FRAMBUESA

P
R

E PA R A CI Ó
N

REPOSO
RACIONES

Bonito, saludable y ¡brutal! Es un pastelito que trabaja 
en equipo porque sus capas separadas están bien, pero 
juntas son una bomba.

Molde redondo de 20 cm
Picadora de aspas largas
Varillas manuales

Ash. Arcadia

Sonando

Extras
Hazla vegana cambiando los lácteos por 
bebida y yogur vegetal, y sustituyendo la 
gelatina por agar-agar.
Presta especial atención a que se
hidraten y distribuyan bien las semillas.

Proteínas
Grasas

6 g
12 g
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