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¿Qué son los
coronavirus?
Los coronavirus son virus que causan trastornos
respiratorios, digestivos, hepáticos y neurológicos
de severidad variable en un amplio rango de
especies animales, incluyendo al ser humano, en
quien pueden causar enfermedades graves.

¿Cómo se transmite?
El virus se transmite mediante gotas respiratorias,
modo principal de transmisión por contacto directo.
Las gotitas son generadas cuando se tose,
estornuda o habla y las personas susceptibles
pueden infectarse después de su la inhalación.

Síntomas comunes
•
•
•
•
•
•

Pérdida de olfato (70.1%)
Pérdida de gusto (65%)
Tos (48,5%)
Inflamación de faringe (46,2%)
Fiebre 37,5 °C (41,5%)
Dificultad para para deglutir (17,4%)

Síntomas menos frecuentes:
• Diarrea (8,8%)
• Fatiga (7,6%)
• Escurrimiento nasal (7,6%)
• Vómito (6,4%)
• Congestión nasal (4,8%)

Curso de la enfermedad
El virus afecta principalmente las vías respiratorias
bajas, y produce una respuesta inflamatoria.
Fase temprana: es el resultado de la replicación
del virus y activa la respuesta inmune con síntomas
leves como tos, fiebre, cansancio, dolor de cabeza,
dolor muscular.
Fase pulmonar: resulta de la activación de la
respuesta inmune disminuye la carga viral pero
inicia una cascada inflamatoria, se caracteriza por
empeorar el problema respiratorio con datos de
dificultad para respirar.
Fase hiperinflamatoria: caracterizado por
insuficiencia multi-orgánica fulminante con
empeoramiento frecuente del compromiso
pulmonar, resultado de una respuesta inmune no
regulada.

Alimentación y nutrición
en COVID
Actualmente no existe un tratamiento nutricional
específico para COVID, las medidas de alimentación
saludables y con enfoque holístico tiene un efectos
en prevención y mejora de la salud.
El sistema inmunitario es el encargado de hacer
frente a los agentes patógenos que nos invaden, y
que sea eficiente, depende de factores internos y
ambientales, entre ellos la nutrición.

La mayoría de las personas infectadas (alrededor
del 80%) se recuperan de la enfermedad sin
necesidad de un tratamiento especial (1–3).
Sin embargo, 1 de cada 6 personas (15%)
que contraen COVID-19 enferma gravemente y
desarrolla dificultad para respirar.

shot de jengibre

Alimentación saludable
La alimentación saludable debe reunir las siguientes
características:
Ser variada: no existe ningún alimento que
contenga todos los nutrientes esenciales, de ahí
la necesidad de un aporte diario y variado de
todos los grupos de alimentos en las proporciones
adecuadas para cubrir las necesidades fisiológicas
de nuestro organismo, se sugiere que en una
semana se necesitan al menos entre 20 y 30 tipos
de alimentos diferentes, sobre todo de origen
vegetal, para que la dieta sea saludable.
Ser equilibrada y adecuada: las proporciones
de los alimentos elegidos deben modificarse
para favorecer la variedad alimentaria, de modo
que la alimentación responda a las necesidades
nutricionales de cada persona.
Ser saludable: la alimentación sana incluye los
conceptos de variedad, equilibrio y adecuación,
junto con las características de un estilo de vida
saludable. El término saludable se relaciona
con una alimentación que favorece y posibilita el
buen estado de salud y que disminuye el riesgo
de enfermedades crónicas relacionadas con la
alimentación.

Inmunonutrición
La relación entre la nutrición y el sistema inmunitario
se denomina como inmunonutrición.
Los macronutrientes y su aporte al sistema
inmunitario:

Proteínas: El sistema inmunitario fabrica
citoquinas y anticuerpos, que son clave durante
y después de las infecciones virales (también en
COVID-19). Una dieta con adecuado contenido
de proteínas de buena calidad asegura la síntesis
de los componentes necesarios para el buen
funcionamiento del sistema inmunitario.
Hidratos de carbono: aportan energía inmediata
para las células del sistema inmunitario, los
alimentos de origen vegetal proveen de fibra
dietética que facilita el crecimiento de bacterias
benéficas que liberan componentes que parece que
podrían mejorar la respuesta del sistema inmunitario
frente a ciertas infecciones, los ácidos grasas de
cadena corta.
Los micronutrientes tienen una participación crucial
en la respuesta inmune ante una infección, las
vitaminas y minerales más relevantes son:
Vitamina C: Da soporte al sistema inmunitario
a través de múltiples mecanismos durante una
infección, los requerimientos de vitamina C se
incrementan.
Vitamina D: tiene función en la formación del
arsenal químico para que las células del sistema
inmunitario ataquen a los virus, regula la excesiva
inflamación que podría ser el contexto de la
infección por COVID-19.
Cada actividad del sistema inmunitario depende
de micronutrientes, por lo que el consumo diario
de minerales como hierro, magnesio, zinc, cobre,
selenio, entre otros, es recomendable para
mantener el buen funcionamiento del sistema
inmunitario.

Lípidos: Entre ellos tenemos a los ácidos grasos
poliinsaturados (omega-3 y omega-6), forman parte
de de la membrana celular, potencian la actividad
de las células que participan en la inmunidad innata
y adaptativa, regulan la producción de citoquinas y
actúan como antioxidantes. En el caso específico
de los omega-3, atenúan la inflamación causada
por ciertos virus.

limón: fuente de vitamina c

Hidratación
La hidratación es uno de los pilares básicos de la
alimentación saludable. La ingesta de líquidos es
primordial, el consumo de agua a demanda (según
la sensación de sed) o incluso sin dicha sensación,
especialmente en persona mayores, al menos 1,8
litros de líquido al día.
Aumentar el consumo diario de frutas y verduras ha
demostrado inducir mejoría en diferentes aspectos
de la función inmunitaria como:
• Proliferación de Linfocitos T y producción de
citoquinas inmunoreactivas como Interleucinas 2
y 4 con la ingesta de carotenoides y licopenos,
presentes en tomates, toronja, sandías, ciruelas,
así como en otras frutas y vegetales de color rojo o
naranja.
• Aumento significativo en la actividad lítica de
las células Natural Killer (defensa) con la ingesta
de polifenoles, que se encuentran presentes en
forma abundante en múltiples frutas y verduras
de coloración rojiza, legumbres como las lentejas,
judías, guisantes y soya, cebolla, ajos, pimientos, té
y cacao.
• Aumento en más de un 50% en la concentración
de Inmunoglobulina A, con la ingesta de
champiñones entre otros vegetales. El aumento
en la secreción de IgA disminuye el riesgo de
desarrollar infecciones respiratorias virales.
• El consumo de verduras crucíferas, como
el brócoli, repollo, kale, facilita la activación de
linfocitos intestinales, los cuales a su vez controlan
la carga bacteriana y composición del microbiota,
relacionando nuestra ingesta alimentaria con la
actividad de nuestro sistema inmunológico.
• Aumentar la ingesta de fibra mediante el consumo
de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales
induce cambios en el microbiota que favorecen
múltiples efectos positivos sobre el sistema
inmunológico.

• Se recomienda evitar el consumo de
carbohidratos y azúcares refinados, debido a
que se han relacionado con disminución en la
capacidad de respuesta de los leucocitos, tanto en
estudios de laboratorio como en estudios in vivo,
aumentando así el riesgo de desarrollar infecciones.

Tipos de grasas y aceites
El tipo de grasa que consume afecta el riesgo de
COVID -19.
El ácido linoléico constituye cerca del 90 % de los
omega-6 de la alimentación y es la causa principal
de casi todas las enfermedades crónicas. Aunque
se considera como una grasa esencial, actúa como
un veneno metabólico cuando se consume en
exceso. ( Mercola J. Enero 2021).
Tenga cuidado con los aceites de cocina: Se
recomienda limitar la cantidad de aceite que
utiliza para cocinar. Es mejor cocinar sin aceites y
sustituirlos con mantequilla de vaca alimentada con
pastura. Esto se debe a que los aceites de semillas
son la mayor fuente de omega-6, los cuales liberan
más subproductos tóxicos cuando se calientan.
Los aceites tóxicos que aparecen en rojo deben
evitarse por completo porque son los principales
culpables de los daños en la salud.
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Ghee
El ghee es un tipo de mantequilla clarificada, que
es estable a temperatura ambiente, y se ha utilizado
en la cocina India y la medicina ayurvédica durante
siglos.
Está compuesto de ácidos grasos de cadena
media, por lo que ghee es fácil de digerir y
beneficioso para su corazón.
En comparación con la mantequilla, el ghee
tiene una mayor concentración de ácido butírico,
conocido por sus efectos positivos sobre la función
inmunológica e inflamación.
Por otro lado, el ghee no se quema tan rápidamente
porque los sólidos de la leche inflamables han
sido eliminados. El punto de quema del ghee es
385°F, lo que lo convierte en una mejor opción que
la mantequilla; cuando se trata de tostar, dorar o
saltear un alimento.
El ghee es más fácil de digerir para las personas
que son intolerantes a la lactosa. Para las personas
que son sensibles a la lactosa, ghee podría ser
una opción ya que las ínfimas cantidades que se
encuentran en los productos lácteos podrían ser
toleradas por las personas que son sensibles a los
lácteos.

Funciones de la
microbiota
Funciones de nutrición y metabolismo:
· Recuperación de energía en forma de ácidos
grasos de cadena corta, producción de vitaminas,
absorción del hierro y del calcio en el colon.
Funciones de de defensa:
· Sistema inmune 60-80% en intestino.
· Implicado en defensa, tolerancia inmunológica a
alimentos y microorganismos.
Función de mantenimiento:
· Mantenimiento de la mucosa
· Producción del moco.
· Actividad enzimática.
La disbiosis es un desequilibrio que se produce en
el ecosistema bacteriano intestinal y que afecta a su
función metabólica y a su correcta distribución por
el intestino.

Microbioma
La microbioma intestinal se ha visto afectada
severamente en pacientes que han padecido
COVID-19, sus bacterias intestinales estuvieron
disminuidas hasta 30 días después de la infección.
(Zuñiga Sanchez G. 2021).

•
•
•

Existen 5 vías de conexión entre la microbioma
intestinal y el cerebro.
La comunicación bidireccional se efectúa por
vías aferentes o eferentes.
Es sorprendente conocer que los genes de
la microbiota intestinal, el microbioma, es cien
veces mayor que el genoma humano.

La microbiota intestinal forma parte de los humanos desde el
nacimiento y afecta al funcionamiento de todo el organismo.
Consiste en una amplia variedad de bacterias, virus, hongos y
otros animales unicelulares que viven en el cuerpo.
El microbioma es el nombre que se le da a todos los genes
dentro de estas células microbianas.
Todos los seres humanos albergan entre 10 billones y 100
billones de células microbianas en una relación simbiótica.
Esto beneficia tanto a los microbios como a sus anfitriones,
siempre y cuando el cuerpo se encuentre en un estado
saludable. Las estimaciones varían, pero podría haber más
de mil especies diferentes de microorganismos formando la
microbiota humana.

Probióticos y prebióticos
Probióticos:
Dentro de los alimentos funcionales (AF) son
el conjunto de alimentos fermentados por
bifidobacterias y lactobacilos.
Los probióticos son AF que se caracterizan por
contener microorganismos vivos.
El yogur (obtenido de la fermentación de la leche
por L. bulgaricus y S. thermophilus) y otros
derivados lácteos fermentados son los principales
representantes de este grupo de AF, al que también
pertenecen algunos vegetales y productos cárnicos
fermentados.

Una ayuda contra la permeabilidad intestinal es la
L-glutamina que es un aminoácido no esencial y
condicionalmente esencial, lo que significa que el
organismo no puede sintetizarlo por sí mismo, pero
sí puede hacerlo en determinadas circunstancias
y para cubrir la demanda fisiológica, a partir de los
grupos amino que se encuentran en los alimentos:
Quesos, huevo, pescado, yogurth, maíz, soya, tofu,
garbanzos, lentejas , frijoles negros, habas, frijoles
blancos, espinacas, repollo, perejil.

Prebióticos:
Son el sustrato trófico del probiótico. Son
sustancias no digeribles por el hombre que forman
parte de los alimentos. Benefician al huésped
estimulando de forma selectiva el crecimiento y/o
actividad de una o un número limitado de bacterias.

cacao
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Alimentos funcionales
Un alimento funcional es aquel que contiene un
componente, nutriente o no nutriente, con actividad
selectiva relacionada con una o varias funciones
del organismo, con un efecto fisiológico añadido
por encima de su valor nutricional y cuyas acciones
positivas justifican que pueda reivindicarse su
carácter funcional (fisiológico) o incluso saludable.
Son capaces de interactuar con el sistema inmune
para regularlo.

crucíferas

Alimentación
antiinflamatoria
La alimentación, se constituye en un factor en
la modulación de la respuesta inflamatoria. Los
fitoquímicos presentes en los alimentos, en su
forma original o al ser metabolizados, pueden formar
sustancias que participan activando o inhibiendo la
expresión de genes involucrados en los procesos
inflamatorios.
Las frutas, vegetales, tubérculos, aceites y
oleaginosas son los alimentos con mayor
proporción de fitoquímicos y fuente de nutrientes
principales.
Las frutas y verduras son componentes esenciales
de una dieta saludable y un consumo diario
suficiente podría contribuir en la prevención de
enfermedades, principalmente aquellas relacionadas
a procesos inflamatorios.

alimentos
antiinflamatorios

en resumen: lo mejor siempre
será alimentarnos lo más
directo de la tierra posible

en la variedad de
alimentos radica
la verdadera salud

Actividad física

Manejo del estrés

Hay evidencia que muestra que las personas
que se ejercitan regularmente a una intensidad
moderada sufren de menos infecciones que
aquellas que son sedentarias y el impacto favorable
sobre el funcionamiento del sistema inmune, la
actividad física de alto rendimiento se relaciona con
disminución en la función inmune, por lo que se
recomienda el ejercicio en intensidad moderada.

Es conocido el efecto negativo del estrés crónico
sobre nuestro sistema inmunológico, de tal manera
que la tensión agregada por la situación actual
puede elevar nuestros niveles de cortisol y disminuir
la capacidad de nuestro organismo de luchar contra
las infecciones (Flores Lujon. Abril/junio 2020).
Si bien es cierto que no podemos “borrar” a la
incertidumbre propia de tiempos como los que
estamos viviendo, sí que podemos controlar nuestra
respuesta al estrés. Además de una alimentación
saludable, actividad física moderada y sueño
suficiente hay otras medidas que pueden resultar
de utilidad como la meditación y los ejercicios de
respiración.

Sueño y descanso
El sueño insuficiente aumenta el riesgo de
desarrollar enfermedades infecciosas, debido a que
altera de diferentes maneras al sistema inmunitario:
• Disminuyendo la respuesta a vacunas.
• Aumento de 300% en la infección por rinovirus
en personas que duermen menos de 7 horas en
comparación con personas que duermen más de 7
horas por noche
• La falta de sueño disminuye la secreción de
melatonina lo cual puede tener efectos negativos
sobre el sistema inmunológico. Esto debido a que
la melatonina puede disminuir la inflamación y lesión
pulmonar durante infecciones virales además de ser
un estimulador tanto de la inmunidad innata como
adaptativa
Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas cada noche
como una de las prácticas fundamentales para
poder disfrutar de buena salud.

Jugo Verde

Smoothie Super Berries

INGREDIENTES:
½ taza de agua de coco
1 taza de agua
½ rodaja de piña
½ pieza de nopal
¼ pieza de pepino sin semilla y sin cáscara
½ limón exprimido
1 trozo pequeño de jengibre fresco pelado
1 puño pequeño de perejil
¼ taza de espinaca
¼ taza de kale
½ varita de apio
½ cucharadita de polen de abeja
½ cucharadita de semilla de chía
½ taza de hielo

INGREDIENTES:
1 ½ tazas de lechada de almendras
½ plátano chico
½ naranja en gajos
¼ taza de frambuesas
¼ taza de fresas
¼ taza de moras
1 pizca de jengibre molido
1 pizca de canela en polvo

PREPARACIÓN:
• Coloca en tu licuadora todos los ingredientes
en el orden señalado y muele hasta que estén
completamente integrados.
• Sirve en un vaso y disfruta.

PREPARACIÓN:
• Coloca en tu licuadora todos los ingredientes en el
orden señalado (sin agua) y muele hasta que estén
completamente integrados y sin grumos.
• Sirve en un vaso y disfruta.

Leche Dorada

Agua Refresh

INGREDIENTES:
2 tazas de lechada de almendras
½ cucharadita de cúrcuma en polvo
1 cucharadita de ghee
½ cucharadita de jengibre fresco rallado
1 rama de canela chica
1 clavo de olor
1 pizca de pimienta negra molida
½ cucharadita de miel de abeja
Canela molida (para servir)

INGREDIENTES:
3 tazas de agua de coco
1 pepino sin cáscara ni semillas
1 taza de espinacas
2 limones exprimidos
2 tazas de hielo

PREPARACIÓN:
• Coloca en tu licuadora todos los ingredientes en el
orden señalado (sin agua) y muele hasta que estén
completamente integrados y sin grumos.
• Sirve en un vaso y disfruta.

PREPARACIÓN:
• Coloca en tu licuadora todos los ingredientes en el
orden señalado y muele
hasta que estén completamente integrados y sin
grumos.
• Sirve en un vaso y disfruta

Lechada de Almendra

Ghee

INGREDIENTES:
1 taza de almendras enteras
4 tazas de agua filtrada (de preferencia alcalina)
Pizca de sal marina

INGREDIENTES:
500 gramos de mantequilla de buena calida

PREPARACIÓN:
• Tira el agua de remojo de las almendras y
enjuaga.
• Pon a hervir agua y una vez que esté hirviendo
coloca las almendras por 3 minutos.
• Escurre y coloca las almendras sobre un trapo de
cocina, envuélvelas y frótalas. Esto nos ayudará a
retirar la piel fácilmente.
• En una licuadora de alta potencia coloca las
almendras junto con 3 tazas de agua y licúa por 1
minuto a velocidad alta.
• Pasa la mezcla resultante por una manta de cielo.
• Reserva el bagazo que te quede en la manta de
cielo (de aquí sale el requesón de almendra).
• Pasa la lechada a un frasco de 1 litro (completa
con la taza de agua restante).

PREPARACIÓN:
• Pon a derretir la mantequilla en una cacerola a
fuego bajo, esto es súper importante, siempre usa
el fuego más bajo. (Usa una mantequilla de buena
calidad, de preferencia orgánica o fabricada
artesanalmente).
• Mientras se derrite, ayuda dando vueltas con una
palita de madera.
• Una vez derretida en su totalidad, deja hervir hasta
que empiece a sacar espuma.
• Con una cuchara de madera ve retirando toda la
espuma generada en la superficie de la cacerola.
• Cuando empiece a hervir con más fuerza apagas
el fuego y terminas de retirar toda la espuma.
• Deja reposar 15 min.
• Verás que se asientan unas partículas blancas
en la parte de abajo de la cacerola (esto es puro
colesterol malo).
• Vacía a frascos de vidrio usando un colador y
procurando no mover mucho la mezcla para que no
se te revuelva. La intención es dejar todo lo blanco
en la cacerola. No nos tardamos más de 40 min en
todo el proceso.

Chucrut

Toast de Aguacate

INGREDIENTES:
1 col blanca o morada mediana
2 cucharadas de sal de mar

INGREDIENTES:
2 rebanadas de pan de masa madre (si no
consigues, puede ser un pan integral, de centeno,
de semillas) lo importante es que no sea de harinas
refinadas ni ultra procesado
½ aguacate machacado
para los garbanzos especiados:
½ taza de garbanzos cocidos
½ cucharadita de paprika o pimentón
½ cucharadita de pimienta cayena
¼ cucharadita de comino molido
¼ cucharadita de ajo en polvo
½ cucharadita de sal de mar
1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

PREPARACIÓN:
• Con una mandolina rebana la col lo mas delgada
posible con mucho cuidado (reserva 2 hojas
enteras).
• Las partes que queden muy grandes o duras (del
centro de la col) las retiras.
• Colócala ya rebanada en un bowl y agrega la sal
de mar.
• Masajea con tu mano presionando con fuerza,
verás que comienza a ablandarse y a soltar agua
(salmuera).
• Pon la col en un mason jar o frasco de vidrio
hermético presionando para sacar todas las
burbujas de aire (la oxigenación es lo que hace que
salga moho y eso no queremos). Puedes poner un
peso o simplemente presionar muy bien hasta que
el agua quede por encima de la col.
• Tapa con la hoja entera para que no entre nada de
aire.
• Coloca la tapa al frasco de vidrio.
• Cubre con una toalla de cocina y reserva en un
lugar oscuro y seco.
• Abre tu frasco 3 veces al día para liberar el gas de
la fermentación.
• En una semana tu chucrut está listo, si quieres
tener más beneficios puedes dejar fermentar por
hasta 3 meses.
• Guarda tu chucrut en el refrigerador y te dura
hasta 6 meses.

PREPARACIÓN:
• Pon a tostar el pan.
• Unta el aguacate machacado y espolvorea
encima un poco de sal de mar y/o ajo en polvo.
• Coloca encima los garbanzos especiados.
• Agrega topping sazonador y un chorrito de aceite
de oliva extra virgen.
para los garbanzos especiados:
• Precalienta el horno a 350°F o 180°C
• Mezcla bien todos los ingredientes y colócalos en
una charola para hornear.
• Hornea por 40 o 45 minutos o hasta que los
garbanzos estén doraditos

Ceviche de Lenteja

Ensalada Pepino Express

INGREDIENTES:
2 tazas de lentejas germinadas
½ cebolla morada picadita
1 taza de champiñones en lajas
1 taza de mango firme en cubos
3 cucharadas de rabo de cebollita cambray picado
Cilantro picado al gusto
1 chile serrano sin semillas picado muy chiquito
para el aderezo:
2 cucharadas de vinagre de manzana
2 cucharadas de aceite de ajonjolí
1 limón exprimido
1 cucharadita de salsa tamari
1 cucharadita de ajonjolí negro

INGREDIENTES:
2 pepinos firmes
1 cucharada de ajonjolí
1 cucharada de salsa tamari
1 limón exprimido
2 cucharadas de aceite de ajonjolí
1 cucharada de vinagre de arroz

PREPARACIÓN:
• Mezcla todos los ingredientes en un bowl con el
aderezo y deja marinar por 20 minutos antes de
disfrutar.
• Sirve sobre tostadas de maiz horneadas
para el aderezo:
• Mezcla todos los ingredientes en un frasco y agita
vigorosamente.

PREPARACIÓN:
• Pela (si no es orgánico) el pepino y la mitad lo
cortas a lo largo con el pelador. A la otra mitad le
quitas las semillas y lo cortas en medias lunas (esto
te hace tener diferentes texturas y es más vistoso).
• Mezcla el resto de los ingredientes en un frasco
y agita vigorosamente y luego añádelos al pepino y
deja marinar 10 minutos antes de servir.

Sopa Zanahoria
y Jengibre
INGREDIENTES:
4 zanahorias
1 trozo de jengibre
4 tazas de caldo de verduras
1 cucharada de ghee
1 cucharadita de cúrcuma en polvo
Sal y pimienta al gusto
PREPARACIÓN:
• Pon a hervir las zanahorias con el jengibre en el
caldo de verduras.
• Licúa las zanahorias y el jengibre hervidos con el
caldo, la cúrcuma, sal y pimienta.
• En una cacerola muy caliente pon el ghee a
derretir y vacía la mezcla de la licuadora hasta que
comience a hervir.

“Arroz” Ultranutritivo
INGREDIENTES:
½ cabeza de coliflor
½ cabeza de brócoli
2 ramas de apio
1 zanahoria
1 calabacita
¼ taza de almendra fileteada
¼ taza de semillas de girasol
¼ taza de nuez de la India / pecana / castilla
¼ taza de goji berries o pasas
1 cucharada de ghee
1 cucharadita de sazonador vegetal
2 cucharadas de salsa tamari
PREPARACIÓN:
• Corta el brócoli y la coliflor en pequeños floretes
y en el procesador de alimentos muélelos poco a
poco hasta lograr la textura de “arroz”. No los muelas
mucho, no queremos un puré.
• Corta el apio, la zanahoria y la calabaza en
cuadritos pequeños.
• En un sartén, tuesta ligeramente las semillas
de girasol, nuez y almendra para que suelten sus
aceites y aromas, y así se potencializa su sabor.
Hazlo por separado para que no se vayan a
quemar.
• En un wok (de preferencia) calienta un poco de
ghee, coloca el apio, la zanahoria y las goji berries
y sofríe por 5 min. Después coloca el “arroz” de
brócoli y coliflor. Cocina por 3 minutos y, al final,
agrega la calabaza. La idea es que todo quede
crujiente.
• Agrega el sazonador vegetal y la salsa tamari.
• Sirve en un plato y como topping coloca las
semillas tostadas.
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