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Cuando hablamos de bienestar emocional o salud mental existen 
muchos componentes que debemos tener en cuenta. El entorno de 
la persona, sus relaciones, su historia, sus niveles de energía y sus 
espacios de cuidado personal. 

Desde el punto de vista fisiológico uno de los aspectos a tener en 
cuenta es la salud de nuestro cerebro y en general nuestro sistema 
nervioso. Para esto una buena alimentación en general es clave. 
Sin embargo, hay algunos componentes específicos de la dieta que 
pueden ayudar mucho a que la salud de nuestras neuronas esté al 
máximo. 

Uno de esos factores es combatir los radicales libres, estos desechos 
no solo afectan las células del cuerpo sino que también afectan la 
integridad de nuestras neuronas. La mejor forma de combatir estos 
radicales libres es aumentando el consumo de vegetales, por esto los 
verás muy presentes en nuestras recetas. 

El consumo de grasas de buena calidad es también muy importan-
te, los ácidos grasos omega 3 ayudan a desinflamar los tejidos del 
sistema nervioso y esto es de suma importancia cuando hablamos 
de ansiedad y depresión. Por esto la presencia de muchas nueces en 
nuestras recetas. Otro compuesto que ha mostrado ayudar mucho en 
la producción de serotonina, y que además tiene un efecto calmante 
es el triptófano, este se encuentra en alimentos de alto contenido 
protéico como lo son los garbanzos de nuestra ensalada waldorf. 

Así hay muchos aspectos de la alimentación que pueden ayudarte 
dramáticamente a mejorar tu salud mental. 

Las recetas a continuación exponen las ideas descritas arriba: 

• Ensalada con aderezo de maní 

• Ensalada waldorf de garbanzo con mayonesa vegana  

• Mayonesa vegana

• Crumble de avena y peras con helado sin lácteos de banano
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Bienestar Emocional y Alimento

Taller: Bienestar Emocional y Alimento

Receta:    Ensalada con aderezo de maní  
Ingredientes Cantidad Procedimiento

Lechuga romana 1  cabeza • Lavar muy bien las lechugas y trocearlas con la mano. 
• Pelar y cortar el mango en cubos grandes. 
• Pelar y cortar el pepino en rodajas
• Lavar muy bien el rábano y cortarlo en rodajas
• Cortar el aguacate en cubos
• Cortar el tomate en cubos grandes 

 
 

• Meter todos los ingredientes del aderezo de maní en una licuadora. 
Licuar hasta que quede un aderezo cremoso. Ajustar el sabor según el 
gusto. Para mas dulzor mas miel, para mayor acidez más limòn. para 
mayor ligereza mas agua.  
 

• Servir la ensalada y poner el aderezo encima justo antes de consumir. 
El aderezo se puede guardar en la nevera y dura 1 semana. 

Mango biche 1 unidad

Pepino cohombro 1 unidad

Rábano 3 unidades

Aguacate 1 unidad

Tomate para ensalada 1 unidad

Mantequilla de maní 2 cdas

Jugo de limón 4 cdas

Miso 1 cdas

Agua 1/2 taza

Aceite de ajonjoli 1/2 taza

Jugo de mandarina 4 cdas

Sal marina 1 pizca

Miel de abejas 1 cda

Aji rojo 1 cdita 

Receta #: Emo-1



Bienestar Emocional y Alimento

Taller: Bienestar Emocional y Alimento

Receta:    Ensalada waldorf de garbanzo con mayonesa vegana  
Ingredientes Cantidad Procedimiento

Garbanzos cocidos 1 taza • Remojar los garbanzos por lo menos 24 horas. Cocinarlos hasta 
tiernos pero que no se deshagan. 

• Cortar las uvas a la mitad y sacar las semillas
• Cortar el apio en láminas finas
• Picar las nueces de nogal groseramente (no muy finas)
• Cortar las peras en cubos pequeños
• En un recipiente mezclar todos estos ingredientes
• En otro recipiente mezclar el vinagre, jugo de limón, mostaza, nuez 

moscada y mayonesa vegana
• Luego de mezclar muy bien los ingredientes para el aderezo 

agregar a la ensalada de garbanzo.  El aderezo dura en la nevera 
aproximadamente 5 dias. La ensalada es preferible consumir de 
inmediato. 

Uvas sin semilla 1/2 taza

Apio 3 ramas

Nueces de nogal 1/2 taza

Arándanos deshidratados 1/2 taza

Peras chilenas 1 unidad

Mostaza dijon 1 cdita

Vinagre de vino blanco 1 cdita

Jugo de limón 1 cdita

Mayonesa vegana 4 cdas

Nuez moscada en polvo 1 pizca

Receta #: Emo-2 



Bienestar Emocional y Alimento

Taller: Bienestar Emocional y Alimento

Receta:    Mayonesa vegana
Ingredientes Cantidad Procedimiento

Marañones 3/4 de taza • Remojar los marañones en agua por al menos 2 horas. 
• Picar el ajo finamente
• Lavar el perejil y sacar las hojas
• Licuar todo hasta obtener una crema con la consistencia de una 

mayonesa
• En reemplazo del aceite de aguacte se puede usar aceite de semilla de 

uva o aceite de linaza. Los aceites vegetales de uso tradicional no son 
recomendables por los métodos de extracción utilizados y los procesos 
químicos por los cuales son sometidos. 

Aceite de aguacate 1/4 de taza

Agua 1/4 de taza

Jugo de limón 2 cdas

Sal marina al gusto

Ajo 1 diente

Perejil 5 cdas

Receta #: Emo-3



Bienestar Emocional y Alimento

Taller: Bienestar Emocional y Alimento

Receta:    Crumble de avena y peras con helado sin lácteos de banano
Ingredientes Cantidad Procedimiento

Avena entera en hojuelas 1 taza • En una placa para llevar al horno diponer las hojuelas de avena, las 
peras cortadas en cubos y las almendras fileteadas. Rocear con la 
mezcla de especias en polvo, la sal marina, la panela y el aceite de coco. 
Hornear hasta que todo esté ligeramente tostado. 

• Congelar bananos y mangos cortados en cubos. En una licuadora 
procesar la fruta congelada hasta que quede hecha como una crema de 
helado. 

• Servir la crema de fruta helada sobre el crumbre de pera y avena. 

Almendras fileteadas 1/2 taza

Peras maduras 5 peras

Canela en polvo 1 cdita

Clavo en polvo 1 cdita

Jengibre en polvo 1 cdita

Aceite de coco 2 cdas

Sal marina pizca

Panela orgánica 2 cdas

Banano congealdo 4 unidades

Mango congelado 1 taza 

Receta #: Emo-4


