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INTRODUCCIÓN
Bienvenido a una nueva forma 

de vida

Deja que la comida sea tu medicina, y que la medicina sea tu comida.
Hipócrates, padre de la medicina moderna

Hace varios años a Teako, nuestro adorado terrier, se le empezó a caer el pelo, 
así que mi esposa y yo decidimos llevarlo al veterinario. La primera pregunta 
que nos hizo el veterinario en su consultorio fue: “¿Qué le están dando de comer 
a su mascota?” Mientras mi esposa respondía, yo me quedé maravillado por tan 
reveladora pregunta. A pocos nos sorprende cuando el veterinario nos pregunta 
qué les damos de comer a nuestras mascotas, porque aceptamos sin reparos la 
idea de que lo que ellos consumen desempeña un papel signifi cativo en su sa - 
lud y bienestar (y, a la inversa, en su riesgo de enfermar). Me di cuenta de qué 
tan inusual es que un médico haga una pregunta similar a un pa ciente humano: 
“¿Qué comes?” Sin duda, a la mayoría de la gente la desconcertaría, e incluso 
habría quienes la considerarían ofensiva. Esperan que los interroguen sobre sus 
síntomas y los medicamentos que toman, no sobre sus elecciones alimenticias. 
Desafortunadamente, también esperan que se les receten más medicamentos, y 
no que se les sugieran modificaciones a sus hábitos alimenticios y de vida para 
tratar sus malestares.

La comida importa. Creo que elegir qué comemos es la decisión más im - 
portante que tomamos a diario en términos de nuestra salud y capacidad para 
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12  INTRODuCCIóN

prevenir y combatir las enfermedades. También creo que el cambio en la ali-
mentación occidental que se ha ido gestando en el último siglo —de una dieta 
alta en grasa y baja en carbohidratos a la dieta actual, que es alta en carbohi-
dratos y baja en grasas, y en esencia consiste en cereales y otros carbohidratos 
dañinos— es la raíz de muchos de los padecimientos modernos relacionados con 
el cerebro, incluyendo cefaleas crónicas, insomnio, ansiedad, depresión, epilep-
sia, trastornos motrices, esquizofrenia, trastorno de déficit de atención e hipe-
ractividad (tdah) y aquellos momentos de ancianidad que muy probablemente 
auguran serios deterioros cognitivos y trastornos neurales irreversibles, intrata-
bles e incurables.

La noción de que nuestro cerebro es sensible a lo que comemos ha empe-
zado a circular de forma discreta en textos médicos recientes publicados en re vis-
tas prestigiosas. Lo que las investigaciones más innovadoras están revelando, 
para sorpresa de muchos, es que el cerebro humano es mucho más susceptible a 
las elecciones nutricionales de lo que jamás imaginamos. Aunque es bien sabido 
que las dietas “para el corazón” ayudan a fortalecer el sistema cardiovascular, y 
que es posible prevenir la osteoporosis consumiendo bastante calcio y vitami- 
na D, aún no se concibe en términos generales que sin duda podemos influir en 
el destino de la salud de nuestro cerebro —para bien o para mal—, dependiendo 
de qué nos llevemos a la boca. Hipócrates tuvo razón hace miles de años cuando 
dijo que la comida debía ser nuestra medicina y que la medicina debería ser 
nuestra comida.

Ya desarrollé este tema a profundidad en mi libro Cerebro de pan, en el 
cual detallo de qué forma y por qué la comida afecta la salud del cerebro. Tam-
bién dedico bastante espacio en ese libro a explicar que es posible emplear el 
poder de la nutrición para evitar el trastorno neurológico quizá más temido de 
todos: la enfermedad de Alzheimer, padecimiento para el cual no existe reme-
dio significativo alguno. Sé que es una afirmación atrevida y hasta agresiva de 
mi parte, pero la ciencia por fin empieza a demostrar que es posible. En 2013, 
el New England Journal of Medicine publicó los resultados de un nuevo estudio 
que muestra que los costos estimados de cuidados a pacientes con demencia en 
2010 ascendieron a más de 200 mil millones de dólares, que es más o menos el 
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RECETAS BÁSICAS  45

Vinagreta básica

(RINDE APROXIMADAMENTE 2 TAZAS)

Esta vinagreta se mantiene bien en un contenedor cerrado y en refrigeración. 
No sólo sirve como aderezo de ensalada, sino también para agregar sabor a car-
nes a la plancha, como pescados, mariscos, cerdo o pollo.

1½ tazas de aceite de oliva extra virgen

6 cucharadas de vinagre de vino tinto o de vino blanco

Sal y pimienta

Combina el aceite y el vinagre en un recipiente hermético (un tarro de cristal 

con tapa puede funcionar). Sazona con sal y pimienta al gusto, cúbrelo y agita 

vigorosamente para emulsionar.

Usa de inmediato o tapa y almacena a temperatura ambiente hasta por  

3 días, o en el refrigerador hasta por 1 mes. Si la mantienes en refrigeración, sá-

cala para que tome la temperatura del ambiente y luego mézclala antes de usar.

VARIACIONES: Puedes agregar a la receta básica 1 chalote pequeño picado o  

1 cucharada de perejil de hoja plana fresco y picado, o de cebollín picado.

Análisis nutrimental por porción (1 cucharada): calorías 90, carbohidratos 0 g, fibra 0 g, 
proteína 0 g, grasa 11 g, sodio 37 mg, azúcar 0 g
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62  CEREBRO DE PAN. LAS RECETAS

Batido madrugador

(RINDE 1 PORCIÓN)

Este batido es mejor que un reloj despertador en vaso. Puedes cambiar el sa- 
bor y los nutrientes si remplazas las moras azules por medio aguacate y la leche 
de almendra por leche de coco sin endulzar. Como sea, es delicioso y muy 
nutritivo.

½ taza de moras azules

¼ de taza de harina de almendra o almendras recién molidas

2 cucharadas de linaza molida

2 cucharadas de mantequilla de almendra

¾ de taza de leche de almendra fría sin endulzar

2 o 3 cubos de hielo

Coloca las moras azules, la harina de almendra, la linaza y la mantequilla 

de almendra en el vaso de la licuadora. Agrega la leche y los cubos de hielo, y 

procesa hasta que adquiera consistencia de malteada. Si el batido es demasia-

do espeso, agrégale agua fría o un poco más de leche de almendra. Bébelo al 

momento.

Análisis nutrimental por porción: calorías 502, carbohidratos 26 g, fibra 12 g, 
proteína 17 g, grasa 41 g, sodio 218 mg, azúcar 9 g
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68  CEREBRO DE PAN. LAS RECETAS

Estofado para el desayuno

(RINDE 6 PORCIONES)

Ésta es mi versión del antiguo estofado red flannel típico de Nueva Inglaterra. 
Por lo regular se hace con carne en conserva y papas, pero creo que esta versión 
es mejor que la clásica. El estofado suele ir cubierto de un huevo estrellado o 
pochado. Si eliges agregar el huevo, hornea el estofado en cazuelas individuales, 
luego coloca un huevo sobre cada porción y espolvoréale perejil picado. Con eso 
tendrás un sensacional brunch.

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 taza de cebolla finamente picada

1 cucharada de ajo finamente picado

Sal y pimienta

1 betabel grande, asado, pelado y cortado en cubos pequeños

2 tazas de berza finamente picada

400 gramos de roast beef cocido y cortado en cubos pequeños

1 cucharadita de salsa inglesa libre de gluten, opcional

¼ taza de queso parmesano rallado

Precalienta el horno a 180 °C.

Calienta el aceite en una cacerola grande a temperatura media. Agrega la 

cebolla y el ajo, sazona con sal y pimienta al gusto, cuécela durante alrededor 

de 5 minutos y muévela con frecuencia hasta que quede muy suave y empiecen 

a dorarse.

Añade el betabel y la berza, y sigue cocinando un par de minutos más, o 

hasta que la berza se suavice. Agrega el roast beef y la salsa inglesa (en caso de 

usarla), y revuelve para incorporar todos los ingredientes. Prueba la mezcla y, de 

ser necesario, ajusta la sazón.

Aplana la mezcla para formar una capa pareja y espolvoréale queso encima. 

Transfiere la cacerola al horno precalentado y hornea unos 20 minutos, hasta 

que el queso se dore y adquiera una textura crujiente. Saca del horno y sirve.

Análisis nutrimental por porción: calorías 261, carbohidratos 7 g, fibra 1 g, proteína 24 g, 
grasa 15 g, sodio 239 mg, azúcar 2 g
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ALMuERZO  87

Sopa fría de aguacate

(RINDE 2 PORCIONES)

Esta sopa es deliciosa por sí sola, pero, si se te antoja convertirla en un platillo 
gourmet, adórnala con carne de cangrejo o de langosta, un langostino o inclu-
so unos trozos de aguacate y tendrás una elegante sopa para la cena. Es ligera y 
fresca, además de que los beneficios del aguacate la convierten en una estrella 
del recetario de Cerebro de pan.

He diseñado esta receta sólo para dos porciones para que no se oscurezca. 
Se puede duplicar o triplicar con facilidad para servirla a más comensales, pero 
no se puede conservar por mucho tiempo pues cambia de color y pierde parte 
del encanto.

1 aguacate maduro grande, pelado, sin semilla y cortado en 
cubos

½ taza de pepino pelado, sin semillas y rebanado

1½ tazas de caldo de pollo básico (página 43) o de caldo de 
pollo bajo en sodio, frío

¼ de taza de leche de almendra fría, sin endulzar

2 cucharadas de jugo de limón recién exprimido

Sal

Salsa Tabasco

Hojas de menta picadas, como decoración opcional

Coloca el aguacate y el pepino en el vaso de la licuadora. Agrega el caldo 

de pollo, la leche de almendra y el jugo de limón, y licua hasta tener una mezcla 

homogénea. Vierte en un tazón y sazona con sal y salsa Tabasco al gusto.

Decora con hojas de menta picadas y sirve de inmediato, o cubre y refrigera 

durante no más de 3 horas, pues entonces empezará a descolorarse.

Análisis nutrimental por porción: calorías 166, carbohidratos 10 g, fibra 6 g, proteína 4 g, 
grasa 14 g, sodio 380 mg, azúcar 1 g
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98  CEREBRO DE PAN. LAS RECETAS

Ensalada griega

(RINDE 4 PORCIONES)

Entre mejor estén los jitomates, mejor quedará la ensalada. Es deseable que estén 
maduros, jugosos y recién cosechados para aprovechar al máximo su sabor. 
Claro, lo ideal sería poder salir al jardín y cosecharlos uno mismo. ¿Acaso no 
sería lo máximo? En lo personal, disfruto las aceitunas griegas en la ensalada, 
aunque en Grecia sería un pecado, pues allí las aceitunas suelen comerse como 
guarnición.

2 jitomates maduros, sin semillas y cortados en trozos

1 pepino mediano sin semillas, pelado y cortado en trozos

1 cebolla morada pequeña, cortada en rodajas finas

1 taza de queso feta de oveja en cubos

½ taza de aceitunas griegas sin semilla

2 cucharaditas de alcaparras

¼ de taza de vinagreta italiana (página 47)

6 tazas de lechuga orejona picada

1 cucharadita de orégano seco

Combina los jitomates, el pepino y la cebolla en un tazón. Agrega el queso, 

las aceitunas y las alcaparras, y revuelve con delicadeza. Rocía la vinagreta y 

mezcla de nuevo para que todos los ingredientes queden cubiertos.

Coloca porciones iguales de lechuga en cada uno de los cuatro platos. Mon-

ta encima la ensalada de jitomate. Espolvoréale orégano y sirve.

Análisis nutrimental por porción: calorías 319, carbohidratos 21 g, fibra 10 g, 
proteína 13 g, grasa 24 g, sodio 794 mg, azúcar 8 g
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Pechuga de pavo horneada 
a las hierbas

(RINDE 6 PORCIONES)

Aunque es un platillo excelente para la cena, también es un refrigerio ideal 
para cualquier hora del día. La cubierta de hierbas le da el grado de acidez per-
fecto a la carne. Si sueles comprar el pavo en el supermercado, notarás que el 
pavo orgánico tiene un sabor más intenso y carne más oscura.

¼ de taza de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

1 mitad de pechuga de pavo con hueso (aproximadamente 
1.5 kilos)

½ taza de hierbas frescas mixtas, como perejil, estragón, 
cebollín y albahaca

Sal y pimienta

1 taza de caldo de pollo (página 43) o de caldo de pollo bajo 
en sodio

Precalienta el horno a 210 °C.

Con las manos, unta mantequilla sobre toda la piel del pavo. Coloca las hier-

bas en una superficie limpia y plana, y pon sobre ellas la piel enmantequillada 

del pavo, para que se cubra por completo. Sazona la pechuga con sal y pimienta 

al gusto.

Coloca el pavo en un refractario pequeño. Añade el caldo y mete al horno 

precalentado.

Hornea durante 30 minutos, hasta que un termómetro de cocina insertado 

en la parte más gruesa registre 70 °C. Saca el refractario del horno y déjalo repo-

sar unos 10 minutos. Corta rebanadas a lo ancho y vierte los jugos del refractario 

sobre las rebanadas al momento de servir.

Análisis nutrimental por porción: calorías 214, carbohidratos 1 g, fibra 0 g, proteína 32 g, 
grasa 8 g, sodio 456 mg, azúcar 0 g
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VEGETARIANAS  269

Chiles rellenos de queso de cabra

(RINDE 4 PORCIONES)

La preparación de estos chiles lleva algo de tiempo y esfuerzo, pero el resul-
tado vale la pena. No suelen ser picantes, son deliciosos y merecen figurar más 
seguido en la mesa. Si no encuentras los chiles indicados en la receta, se pue-
den remplazar por otros chiles verdes que sean largos y poco picantes, o incluso 
por pimientos verdes.

4 pimientos rojos horneados, desvenados

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de vinagre balsámico

1½ cucharaditas de comino tostado en polvo

½ cucharadita de salsa Tabasco, o al gusto

Sal

4 chiles poblanos o chiles Anaheim

100 gramos de queso de cabra ligero

25 gramos de queso pepper Jack

¼ de taza de jitomates secos conservados en aceite, bien 
drenados y picados

3 huevos grandes, yemas y claras por separado

¼ de taza de aceite de coco para freír

Precalienta el dorador.

Combina los pimientos horneados con aceite y vinagre en el tazón del pro-

cesador de alimentos con navaja metálica. Agrega 1 cucharadita de comino y 

procesa hasta obtener un puré homogéneo. Con una espátula, viértelo en un ta-

zón y sazónalo con salsa Tabasco y sal al gusto. Tápalo y apártalo para después.

Coloca los chiles en una bandeja bajo el dorador y déjalos dorar durante unos 

7 minutos, dándoles vuelta ocasionalmente, hasta que la superficie quede lige-

ramente carbonizada. Sácalos del horno y de inmediato guárdalos en una bolsa 

de plástico resellable o en un contenedor hermético. Déjalos sudar durante 15 mi- 

nutos, hasta que la piel empiece a separarse.
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REFRIGERIOS  281

Hojuelas de verdura crujientes

(RINDE APROXIMADAMENTE 12 PORCIONES, DEPENDIENDO 

DE LA VARIEDAD Y EL TAMAÑO DE LAS VERDURAS)

Las hojuelas de verduras hechas en casa son mucho mejores que las papas fri-
tas, y mucho más satisfactorias. Además de sal, puedes sazonarlas con pimienta 
negra, pimienta cayena, hierbas o especias molidas. Se puede usar una de las 
siguientes verduras o una combinación de varias; es cuestión de gustos.

1 betabel grande pelado

1 raíz de apio pelada

1 nabo pelado

1 raíz de loto o de taro, pelada

400 gramos de tupinambo, bien lavado

1 jícama pelada

1 zanahoria grande pelada

Aceite de coco, aceite de oliva extra virgen o aceite de 
aguacate, para freír

Sal

Con un rebanador japonés o mandolina, corta las verduras en rebanadas lo 

más delgadas posible. Seca bien las rebanadas con toallas de papel para cocina, 

pues la humedad restante impedirá que se doren con rapidez.

Calienta 4 cm de aceite en una olla profunda (o una freidora, si tienes) a 

fuego medio-alto hasta que alcance los 170 °C según un termómetro de cocina.

Fríe las rebanadas de verdura por tandas para que no se peguen. Fríelas du-

rante 1 minuto, hasta que queden ligeramente doradas y crujientes. Con ayuda 

de una espumadera (o la canastilla de la freidora), ve poniendo las verduras fritas 

sobre una doble capa de toallas de papel que absorba el exceso de aceite. Sazó-

nalas con sal y pimienta al gusto, y sírvelas al momento, o déjalas enfriar y guár-

dalas en un contenedor hermético a temperatura ambiente hasta por 1 semana.

Análisis nutrimental por porción (24 rebanadas): calorías 60, carbohidratos 7 g, fibra 2 
g, proteína 1 g, grasa 4 g, sodio 74 mg, azúcar 2 g

PERLMUTTER_CEREBRO_LAS_RECETAS_18x23_INT.indd   281 25/05/15   20:19



298  CEREBRO DE PAN. LAS RECETAS

Champiñones marinados  
con almendra

(RINDE APROXIMADAMENTE 3 TAZAS)

Es común encontrar champiñones marinados con hierbas y especias italianas, 
pero esta versión me recuerda más al sur de Francia, en donde los almendros 
florecen al comienzo de la primavera. Es un refrigerio ligero y apetecible que es 
útil tener a la mano en cualquier estación del año.

3 tazas de champiñones sin tallo cortados en cuartos

½ taza de almendras tostadas y rebanadas

½ taza de aceite de almendra

2 cucharadas de vinagre de jerez

1 cucharada de hojas de menta frescas picadas

Sal y pimienta blanca

Combina los champiñones y las almendras en un tazón. Añade el aceite, el 

vinagre y la menta, y revuelve. Sazona la mezcla con sal y pimienta blanca al gus- 

to, tápala y déjala marinar a temperatura ambiente durante 1 hora antes de ser-

virla. Los restos pueden guardarse en un recipiente cerrado en el refrigerador 

hasta por 1 semana. Antes de servir, deja que adquieran la temperatura del am-

biente.

Análisis nutrimental por porción (2 cucharadas): calorías 41, carbohidratos 1 g, fibra 0 g, 
proteína 1 g, grasa 4 g, sodio 58 mg, azúcar 0 g
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POSTRES  305

Explosiones de coco

(RINDE APROXIMADAMENTE 3 DOCENAS)

Esta receta no podría ser más sencilla ni más ideal para la vida según Cerebro 
de pan. También funciona de maravilla como inyección de energía en la tarde. 
Se puede utilizar cualquier fruto seco tostado en lugar de coco o una combina-
ción de frutos secos y coco, si lo deseas.

200 gramos de chocolate amargo (al menos 70% de cacao) 
en trozos

1 taza de hojuelas de coco tostadas, sin endulzar

Coloca papel encerado en una bandeja para hornear y aparta.

Pon a hervir a fuego alto unos cuantos centímetros de agua en la parte in-

ferior de un baño María. Coloca el chocolate en la parte superior del baño María 

y ponlo encima de la parte inferior. Caliéntalo durante 5 minutos, moviéndolo 

con frecuencia, hasta que se haya derretido casi por completo. Sácalo del fuego 

y revuelve hasta que se derrita por completo. Añádele el coco y mezcla ambos 

ingredientes.

Vierte cucharadas de la mezcla sobre el papel encerado. Deja enfriar hasta 

que se endurezcan. Sírvelas o guárdalas hasta por 2 semanas en un contenedor 

hermético en capas separadas por papel encerado.

Análisis nutrimental por porción (1 pieza): calorías 50, carbohidratos 4 g, fibra 1 g, 
proteína 1 g, grasa 4 g, sodio 1 mg, azúcar 2 g
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Pudín de aguacate y chocolate

(RINDE 4 PORCIONES)

No seas escéptico… En realidad es un pudín delicioso. Se requieren aguacates 
suaves y muy maduros sin partes cafés, así como polvo de cacao amargo (al 
menos 70% de cacao) para lograr una textura y sabor fenomenales.

2 aguacates, pelados, sin semilla y cortados en trozos

½ taza de leche de almendra sin endulzar
1⁄3 de taza de polvo de cacao amargo sin azúcar

3 cucharadas de stevia líquida

2 cucharadas de mantequilla de almendra

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

16 frambuesas, para decoración opcional

Combina los aguacates, la leche de coco, el polvo de cacao, la stevia, la man-

tequilla de almendra y la vainilla en el tazón del procesador de alimentos con 

cuchilla metálica. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Con un cucha-

rón, sirve el “pudín” en cuatro tazones pequeños, adornado con unas cuantas 

frambuesas, si lo deseas.

Análisis nutrimental por porción: calorías 245, carbohidratos 14 g, fibra 9 g, proteína 5 g, 
grasa 21 g, sodio 48 mg, azúcar 2 g
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