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importancia 
de los líquidos

El agua es el elemento que hace que nuestro planeta esté plagado 
de vida. El 71% de la superfi cie de la Tierra está cubierto por agua, 
más del 60% del cuerpo de una persona adulta está formado por 
agua y el 99% del plasma sanguíneo es agua. A pesar de ello, no 
damos la importancia sufi ciente a los líquidos que bebemos, ni en 
cantidades ni en calidades.

Desde nuestro nacimiento, el primer contacto gustativo que 
probamos ya es líquido, con la leche materna, que es nuestra prime-
ra bebida saboreada. Las comidas continúan siendo líquidas cuando 
crecemos, en forma de purés y potitos. El camino suele ser correc-
to en los primeros años de vida, donde hay una gran presencia de 
leche, agua y frutas frescas, pero a medida que crecemos vamos eli-
minando los líquidos, rompiendo los correctos niveles hídricos y 
sumándonos a una alimentación industrializada, carente de nu-
trientes y de líquidos saludables.

Cada vez más consumimos alimentos muy procesados, con sa-
borizantes y sal, que le roban líquidos a nuestro organismo, y debe-
mos compensarlo con agua de forma permanente. La cocina líquida 
saludable ayuda a resolver este problema. Una alimentación en la 
que aportemos una dosis de recetas líquidas, sobre todo batidos y 
zumos, compensará esa carencia de alimentos vegetales crudos.

Tomar frutas y verduras, en su mayor parte crudas, con una do-
sis grande de vegetales de hoja verde, parece ser algo inaccesible para 
el tipo de sociedad actual, donde el tiempo para comer y cocinar 
cada vez es más escaso. Por ello, los batidos y licuados representan 
una alternativa para realizar un aporte de frutas y verduras diario 
de un modo fácil, rápido y, sobre todo, interesante para el paladar.
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A diario sometemos nuestro organismo a una alimentación que 
no solo es pobre en líquidos, sino que además hace que se requieran 
más líquidos: comidas precocinadas, exceso de sal, alimentos coci-
nados a altas temperaturas, etc.

Una alimentación rica en alimentos líquidos es una buena forma 
de garantizarnos una hidratación adecuada, ya que, además de ayu-
darnos a estar hidratados, los alimentos que son ricos en líquidos 
nos proporcionan una gran cantidad de micronutrientes y enzimas 
que mejorarán nuestra salud y bienestar. Estos alimentos ricos en lí-
quidos no son más que las frutas y verduras crudas, alimentos que 
en su propia naturaleza vienen cargados de agua. Por supuesto, si 
nos alimentásemos a base de frutas y verduras en su estado original 
y sin cocinar no haría falta tomar preparados líquidos para estar hi-
dratados, pero el actual ritmo de vida y el limitado tiempo que so-
lemos tener para cocinar nos alejan mucho de tomar un porcentaje 
grande de alimentos vegetales crudos en el día a día; por ello, hacer-
lo en forma de preparados líquidos es una solución efi caz, sencilla, 
saludable y rápida para poder conseguirlo.

La cocina líquida tiene cabida en todas las culturas y, ya sea como 
protagonista o como acompañante, su presencia deleita a quienes la 
prueban. Un gazpacho, una vichyssoise, una sopa de miso, un fu-
met de verduras, fermentos líquidos como la kombucha o el kéfi r 
de agua y un largo etcétera hacen de los líquidos piezas indispensa-
bles en la gastronomía de todo el mundo.

Sin embargo, incluso preparaciones como estas no siempre son 
saludables, a veces por estar excesivamente procesadas, a veces por 
tener exceso de sal o incluso por combinarse con alimentos de ori-
gen animal como la nata o el queso, y entonces nos alejamos de los 
benefi cios de tomar líquidos. Es decir, la mayor parte de las comidas 
líquidas que ingerimos ni son saludables ni nos hidratan. ¿Quién no 
ha tenido nunca sensación de sed al tomar una crema de verduras 
en un restaurante?

A pesar de ello, en los últimos años la cocina líquida cruda, sobre 
todo batidos y zumos verdes, ha tomado especial relevancia por sus 
virtudes para la salud, por sus sabores y porque empieza a ser algo 
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normalizado inundar nuestras vidas de líquidos de colores, elabora-
dos a base de frutas y verduras.

Los batidos y licuados son los reyes actuales de la gastronomía 
líquida cruda y han llegado para quedarse, para ser una alternati-
va más en nuestro día a día. Con su presencia en restaurantes y en-
riqueciendo las cartas de espacios modernos, la cultura del crudo 
añade estos líquidos a sus fi las y los convierte en protagonistas gas-
tronómicos indiscutibles.

Nuestra alimentación, y en esto están de acuerdo todos los pro-
fesionales de la salud y la nutrición, tendría que estar llena de frutas 
y verduras frescas, y los alimentos líquidos vegetales son una autén-
tica revolución en la sociedad actual. Sus benefi cios y la facilidad 
para prepararlos y transportarlos están consiguiendo que la salud de 
millones de personas en todo el mundo cambie.

Con este libro pretendo aproximarte a la alimentación vegetal lí-
quida para que puedas integrarla en tu vida y para que, además, lo 
hagas no solo teniendo en cuenta la salud, sino también desde un 
punto de vista gastronómico, entendiendo que batidos, zumos, le-
ches, cremas, sopas, fermentos y aliños pueden ser un plato más 
dentro de tu alimentación, y que han de ser algo que disfrutes.

Además, las verduras y las hojas verdes no gustan a todo el mun-
do, y los preparados líquidos son una buena forma de poder jugar 
con la combinación de sabores y conseguir resultados aptos para 
cualquier paladar, a la vez que se toma más cantidad de frutas y ver-
duras crudas.
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por qué aumentar 
el consumo de líquidos

Los líquidos deben servir para hidratarnos, para llevar agua y nu-
trientes a los diferentes tejidos, y sin embargo nos empeñamos en 
beber líquidos que nos roban agua y nutrientes: bebidas alcohólicas, 
refrescos azucarados y gasifi cados, bebidas con mucha sal, café, le-
che animal, batidos con lácteos y un largo etcétera que hace de esta 
lista algo interminable.

Tener un correcto equilibrio hídrico es fundamental para man-
tener el organismo en perfecto funcionamiento, puesto que las 
células necesitan estar hidratadas para que puedan realizar sus fun-
ciones correctamente. Cuando se produce un défi cit de líquido en 
el organismo, este deja de trabajar de forma adecuada y le resulta 
complicado realizar la mayor parte de sus funciones. Los efectos de 
la deshidratación se notan a las pocas horas y es por ello que hidra-
tarse es una parte fundamental a tener en cuenta en la ingesta de 
un ser humano; podemos aguantar días sin ingerir alimentos, pero 
no sin un aporte de agua.

El agua que tomamos, por otra parte, no tiene la calidad que de-
bería tener. Desgraciadamente el agua que sale del grifo viene acom-
pañada de metales pesados, cloro y fl úor entre otras sustancias, y el 
agua embotellada, además de no ser sostenible para el planeta, viene 
con bisfenoles en la mayoría de los casos.

La naturaleza, siempre preparada y sabia, ya nos proporciona 
agua depurada, y es que las plantas son las mejores depuradoras que 
podamos tener. Por ello, es fantástico incrementar el consumo de 
frutas y verduras enteras, licuadas o batidas para multiplicar nues-
tro aporte de líquidos saludables. Y, además de agua, las plantas 
contienen muchos nutrientes valiosos e indispensables para nuestro 
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cuerpo, por lo que cuando estamos tomando el líquido a través de 
las plantas, además de beber esa parte líquida fundamental para la 
vida, estamos consiguiendo un aporte de vitaminas, minerales, oli-
goelementos, enzimas y macronutrientes excepcionales para nues-
tro organismo.

Dado que habitualmente no conseguimos tomar la cantidad óp-
tima de frutas y verduras, la cocina líquida nos da múltiples solu-
ciones para incrementar la ingesta de líquidos saludables en nuestro 
día a día.

La cocina líquida va más allá de batidos y licuados, sobrepasa los 
sabores dulces para irse a los salados y, además de cruda, también 
puede ser cocinada. La cocina líquida lo soporta todo, y lejos de ser 
moderna es una cocina utilizada desde siempre y arraigada en nues-
tra tradición culinaria. 

Te invito a que explores las múltiples y apasionantes posibili-
dades de esta cocina llena de novedosos colores, aromas y sabores, 
que te lances a expandir el universo de tu cocina y que aprendas 
una cocina llena de magia, de alquimia y de amor. Una cocina 
que te cuida a ti, pero también el planeta. Una cocina que cam-
bia el mundo.
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tipos de preparados 
líquidos

La cocina líquida es tan amplia y rica que podemos encontrarla 
tanto en preparados crudos como en cocinados; en elaboraciones 
inmediatas y en otras que requieren tiempo para fermentar; en la 
tradición y en la vanguardia... Dentro de todos los tipos de prepa-
rados líquidos, vamos a hacer una división en función de su forma 
de preparación.

a. Líquidos crudos
Serán todos aquellos preparados en los que en su elaboración no 
habrá presencia de calor. Dentro de ellos encontramos:

Zumos o licuados: se trata de los preparados líquidos que 
han sido extraídos mediante una licuadora o extractora de 
zumos y que tienen la característica de no tener pulpa. 

Batidos: se elaboran con una batidora y su característica es 
que contienen la pulpa de los alimentos utilizados. Están to-
dos los elementos del alimento.

Leches vegetales: surgen de triturar un fruto seco o una 
semilla activados y posteriormente fi ltrados.

Fermentos: son preparados que requieren una bacteria u 
hongo y tiempo de acción para su elaboración. Dentro de 
la cocina vegana líquida y saludable destacan el rejuvelac, la 
kombucha y el kéfi r de agua.
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Aliños líquidos: son aquellos aliños realizados a base de fru-
tas, verduras, sales y especias, y que se utilizan para acompa-
ñar ensaladas u otras recetas.

b. Líquidos cocinados
Requieren calor para su elaboración. 

Cremas: resultan de triturar verduras reblandecidas por la 
acción del calor con el líquido de la cocción.

Sopas y consomés: son el resultado líquido de cocer vegetales.

Purés: se trituran los ingredientes ya cocidos con menor pre-
sencia de líquido que una crema.

Infusiones: se obtienen extrayendo mediante agua caliente 
los fi tonutrientes de las hojas, raíces, fl ores o tallos secos de 
determinadas plantas.

Todos los preparados líquidos pueden ser saludables y óptimos para 
nuestra salud, no solo los que son crudos. Los líquidos cocinados 
son fácilmente digeribles y permiten que algunos nutrientes que no 
son asimilables en su versión cruda se liberen con el calor, como es 
el caso del licopeno del tomate.

También podemos obtener sopas de vegetales altamente depura-
tivas o benefi ciarnos de los fi tonutrientes que quedan en el agua al 
infusionarla con determinadas plantas.

Los preparados líquidos cocinados o crudos resultarán saluda-
bles teniendo en cuenta los ingredientes utilizados y su forma de 
haber sido cocinados o tratados. Podemos crear recetas líquidas no 
saludables en el momento en el que en su elaboración se hayan 
combinado ingredientes de forma incorrecta o se hayan utilizado 
ingredientes no óptimos, tales como azúcar blanco, edulcorantes 
artifi ciales, aceites refi nados, etc.
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edulcorantes 
saludables

Para realizar tus preparados líquidos vegetales y saludables deberás 
tener como base las frutas y verduras frescas; esos han de ser los in-
gredientes predominantes e imprescindibles. Sin embargo, en oca-
siones querremos obtener recetas líquidas dulces, y para ello podre-
mos utilizar las diferentes alternativas más saludables que tenemos 
a nuestra disposición, pudiendo eliminar así el azúcar refi nado u 
otros edulcorantes químicos.

Dulce a base de fruta
La forma óptima de edulcorar será con la pro-
pia fruta. Combinándola correctamente ha de 
ser la fruta la que nos dé la base del sabor dulce.

Fruta seca
Otra forma saludable de incrementar el sabor 
dulce es añadiendo fruta seca, como dátiles, 
pasas, orejones, ciruelas, higos secos, etc. Esta 
fruta seca, además del sabor dulce, aportará 
interesantes nutrientes a nuestras recetas.

Azúcar de coco
Tiene un índice glucémico bajo y posee bue-
na capacidad edulcorante, pero además es rico 
en vitaminas y minerales, por lo que no solo 
estaremos aportando sabor dulce, sino que 
enriqueceremos los preparados. Es uno de los 
edulcorantes con mayor nivel de nutrientes.


