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Tenemos distintos cuerpos que nutrir, pero hemos de saber qué tipo de alimento necesita cada 

uno de ellos y como proporcionárselo. En resolver esta cuestión reside la clave de la salud 

integral.                                                                                                AROA FERNAÁNDEZ 

                                                                                                            

¿TE ATREVES A JUGAR Y A REINVENTARTE A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN?  

Nuestra formación es de alimentación vegetariana y consciente, esto quiere decir que 

para nosotros es esencial poner atención, amor y conciencia en todo lo que hacemos y 

en especial en la alimentación, uno de los principales motores de la vida.  

La ESCUELA AROA FERNÁNDEZ forma parte del INSTITUTO VALENCIANO DE TERAPIAS 

NATURALES y es allí donde se imparte la formación integral de cocina vegetariana y 

algunos de nuestros talleres anuales como los de nutrición emocional y alimentación 

consciente.  

Somos un equipo de profesionales que se dedica a investigar sobre los efectos de los 

alimentos en la salud, la nutrición emocional, la alimentación preventiva, como nutrirse 

mental-física-emocionalmente en cada estación, creamos recetas fruto del amor, las 

risas y la buena compañía y en definitiva acercamos a las personas al mejor 

conocimiento de sí mismos y sus circunstancias. Si tú estás interesado en alguno de estos 

aspectos y al leernos has conectado con nosotros, ven a conocernos porque seguro que 

tenemos algo para ti. 

 

 

ALIMENTACIÓN VS NUTRICIÓN  

“Se llama alimentación al acto de proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos. Es un 

proceso consciente y voluntario, y por lo tanto está en nuestras manos modificarlo y 

mejorarlo.  

Se entiende por nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los 

alimentos. Es un proceso involuntario e inconsciente que depende de procesos 

corporales como la digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los 

alimentos hasta los tejidos.  

El estado de salud de una persona depende de la calidad de la nutrición de las células 

que constituyen sus tejidos. Puesto que es bastante difícil actuar voluntariamente en los 

procesos de nutrición, si queremos mejorar nuestro estado nutricional sólo podemos 

hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios”  
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¿PARA QUIÉN ES ESTE CURSO?  

o Este curso puede ser para principiantes y personas que ya tienen conocimientos de 

cocina  

o Para aquellos que se preocupan por su salud  

o Para los que desean tomar un rumbo profesional distinto  

o Para personas que quieran transformar su alimentación  

o Para personas que quieran aportar nuevas recetas a su día a día  

o Para aquellos que deseen conocer gente nueva y divertirse  

o Para personas que quieran ampliar otras formaciones 

 

EL CURSO ES 100% PRÁCTICO 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO  

Este curso tiene 13 clases de 4 horas cada una que hace 52  horas presenciales. 

Las clases son de lunes a viernes del 2 a 18 de julio de 2018. 

o Opción mañanas de 10:00 a 14:00 horas.  

o Opción horario  de tardes 17:00 a 21:00 horas. 

PRECIO:  

Matrícula: 150  + Curso: 750€* 

*Si te matriculas antes del 3 de abril el curso son 650€ 
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TEMARIO  

o Platos crudiveganos y salsas. Sopas y cremas  

o Cereales I (salados). Cereales II (dulces)  

o Legumbres  

o Raíces, tubérculos y setas. Semillas, frutos secos y algas  

o Panes. Panes sin gluten  

o Patés y tentempiés  

o Hamburguesas y acompañamientos. Croquetas y acompañamientos. 

Albóndigas y acompañamientos  

o Comidas sanas para los fines de semana  

o Leches, yogures y quesos veganos  

o Fermentados, germinados, deshidratados, macerados y encurtidos  

o Batidos, licuados y granolas. Helados y chocolates  

o Repostería (vegana, crudivegana, sin gluten, vegetariana)  

o Mermeladas y conservas 
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PLATOS CRUDIVEGANOS Y SALSAS. SOPAS Y CREMAS  

En este seminario aprenderemos más de 6 recetas crudiveganas como la ensalada 

waldorf asiática, espaguetis crudiveganos con salsa Alfredo, ceviche, tomate frito 

crudivegano, salsa satay, boloñesa y pesto de algas.  

También realizaremos recetas originales de sopas y cremas calientes y templadas y frías 

para todas las épocas del año tales como el cremoso de coliflor a la trufa, la sopa bretona 

vegana, la crema de guisantes con champiñones macerados, el caldo básico vegetal… 

 

CEREALES I (SALADOS) CEREALES II (DULCES)   

En este seminario realizaremos recetas tales como tortilla de trigo sarraceno sin huevo, 

cous-cous, arroz japonés de acompañamiento, tortas de polenta, estofado de bulgur y 

pasta fresca integral con distintos rellenos. 

También recetas de cereales dulces para el desayuno, meriendas y almuerzos. Arroz 

negro con agua de azahar, porridge de avena y cacao criollo, tartaletas crudiveganas de 

fruta, muesli con nibs de cacao, barritas energéticas… 

 

LEGUMBRES  

En este seminario os daremos unos apuntes sobre las legumbres y haremos recetas sabrosas 

y sencillas con distintas legumbres. Pastelitos de lenteja roja con salsa de aguacate, estofado 

de lechuga, habas en su vaina con mayonesa de curry, crema exótica de azukis… 

 

RAÍCES, TUBÉRCULOS Y SETAS. SEMILLAS, FRUTOS SECOS Y ALGAS  

Algunas de las recetas serán, raíz de loto con nanami togarasi, nabo estilo Hokkaido, tartar de 

boniato, boletus a la salvia, tubérculos a la cerveza, carpaccio de remolacha, hervido medicinal 

de wakame, fideuá, salteado de hijiki, tahín de semillas de calabaza, mantequilla de cáñamo… 
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PANES  

Haremos distintos panes sin gluten y sin fermentación. Panes rápidos y sencillos para 

todos aquellos que desean librarse del gluten. Probaremos con distintas harinas como 

la de avena, arroz… También realizaremos pan con harinas integrales.  

 

PATÉS Y TENTEMPIÉS 

En este seminario de patés y tentempiés haremos recetas como: Sobrasada, hummus 

de garrofón, coca valenciana, bollitos al vapor, taquitos borek, emparedado de 

berenjena,  tempura de verduras… 

 

HAMBURGUESAS, CROQUETAS, ALBÓNDIGAS Y ACOMPAÑAMIENTOS 

Hamburguesa de lentejas y salvia, hamburguesa verde, hamburguesa de azukis y coco, 

hamburguesa crudivegana de setas. 

Croquetas de arroz y trufa, croquetas de sobrasada vegana, croquetas de espinacas y 

pera, croquetas de setas shitake, croquetas de berenjena y gouda. 

Albóndigas de seitán con salsa de dátil, albóndigas de calabaza con salsa satay, 

albóndigas de tofu con salsa de tomate, albóndigas de soja con salsa de mostaza, 

albóndigas de tempeh con mayonesa vegana.  

Haremos algunas de las recetas que aquí se indican por tiempo no se pueden hacer 

todas. 

 

 

 

 

 

COMIDAS SANAS PARA LOS FINES DE SEMANA  

Este es un seminario para aprender recetas fáciles y sabrosas para los fines de semana 

y reuniones con amigos. Recetas como rollitos de arroz con salsa thai, pizza al pesto, 

berenjenas a la tarantina, rollitos de primavera, tabulé, tomates verdes fritos con 

mayonesa de ajo negro… 
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LECHES, YOGURES Y QUESOS VEGANOS  

En este seminario haremos recetas como el rejuvelac, distintas leches vegetales como 

la leche de avena, avellanas y cacao, horchata. Yogures vegetales y yogur líquido de 

frutas y dos quesos veganos.  

 

FERMENTADOS, GERMINADOS, DESHIDRATADOS, MACERADOS Y ENCURTIDOS  

Se dará una parte teórica de técnicas y usos para que se adquieran los conceptos 

básicos. Después se realizará alguna receta de cada. Pan esenio, chucrut, kéfir, chuches 

de frutas… 

 

BATIDOS, LICUADOS Y GRANOLAS . HELADOS Y CHOCOLATES  

En este seminario veremos las aguas détox, diferentes licuados para distintos tipos de 

afecciones, lassi, batido de papaya, licuados para el sistema inmune, distintos tipos de 

granolas… 

Días golosos, pero todos los postres son saludables y recomendables para cuidar nuestra 

salud. Haremos bombones de cacao criollo, tableta de chocolate y nueces, helados de 

frutas, tartaletas heladas, helados cremosos… 

 

REPOSTERÍA (VEGANA, CRUDIVEGANA, SIN GLUTEN, VEGETARIANA)  

Días golosos, pero todos los postres son saludables y recomendables para cuidar nuestra 

salud. Galletas y tartas sin gluten, repostería vegana… 

 

MERMELADAS Y CONSERVAS 

En este seminario hay que traer botes de tamaño pequeño y mediano para llenarlos de 

mermeladas de fruta de temporada, aceitunas maceradas, queso feta al eneldo, 

tomates secos en aceite de albahaca, aceite de trufa, berenjenas en escabeche, cebolla 

confitada en cítricos…. 
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IMPARTE 

 

AROA FERNÁNDEZ Co-directora del 

Instituto Valenciano de Terapias 

Naturales. Técnico superior en 

recursos naturales, naturópata 

higienista, formadora de formadores y 

titulada en múltiples disciplinas 

relacionadas con la salud. 

Especializada en alimentación 

consciente y cocina vegana y 

vegetariana.  
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