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Para algunos la posibilidad de descubrir un 

alimento funcional excepcional, como son las 

hojas del árbol de Moringa.

Para otros, el hallazgo de nuevas e 

interesantes aplicaciones culinarias.

Y a los que han hecho posible este Recetario 

con su dedicación y creatividad, les damos las 

gracias por participar.

A todos os hacemos partícipes de la 

admiración que sentimos por las excelencias 

nutricionales del árbol de Moringa, de la 

vocación por compartirlas y de la especial 

relación que tenemos con este tesoro natural, 

en nuestra convicción agrobiodinámica de 

respeto hacia la tierra y sus tiempos.

Desde la Colonia de Pirareta, en Piribebuy, 

Paraguay, como micro-productores dedicados 

al cultivo de la Moringa Yguá, con satisfacción 

compartimos contigo este Recetario.

¿Qué queremos ofrecer con 
este Recetario?MORINGA GUARANÍ

FAMILIA YGUÁ



Bienvenidos, estamos camino de Pirareta, Paraguay.
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La Moringa es, sin duda alguna, uno de los tres grandes 

superalimentos de los que oímos hablar actualmente, junto 

con la quinua y el amaranto. Y lo es no sólo por su valor 

nutricional, sino por la importancia histórica para el pueblo 

paraguayo desde la época de los guaraníes, una de las tres 

grandes cocinas de la América precolombina, además de la

de México y Perú.

Al margen de su utilización en la alimentación del pueblo 

guaraní (y de otros de Sudamérica), hoy hay grandes chefs 

que han incorporado la Moringa a la alta cocina; como 

María Marte, chef dominicana al frente de los fogones del 

Restaurante Club Allard en Madrid, quien ha presentado la 

Crema de los deseos con la aportación de la Moringa.

María participó conmigo como jurado del Reto Moringa 2016, 

en el cual también me acompañaron Teresa Valero, de la 

Fundación Española de la Nutrición; Alejandra Feldman, 

periodista gastronómica; Elisa Escorihuela, nutricionista, 

y Antonella Ruggiero, Secretaria General Adjunta de la 

Academia Iberoamericana de Gastronomía.

Con la Moringa podemos elaborar desde cremas y sopas hasta 

raviolis hechos en casa, trufas de chocolate o masa de pizza 

con Moringa en polvo. Justo fue esa la receta ganadora de la 

última edición del Reto Moringa, que dimos a conocer en un 

acto que tuvo lugar en el stand de Paraguay en Fitur, en enero 

de 2016.

Por primera vez, todas esas recetas se compilan en un libro 

digital, al alcance y disponibilidad de todos.

Como Presidente de la Academia Iberoamericana de 

Gastronomía quiero manifestar nuestra satisfacción y apoyo 

a esta iniciativa, que está poniendo en valor un producto de 

extraordinaria calidad, de un gran interés nutricional y que 

debemos intentar incorporar a nuestra dieta.

Un superalimento recomendado
por su gran valor nutricional

RAFAEL ANSÓN

Presidente de la Academia 

Iberoamericana de Gastronomía

MORINGA GUARANÍ



Yguá Moringa, cultivo biodinámico.
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Receta es, para algunos de los cibernautas más 

gastronómicos, una de las palabras de más frecuente 

búsqueda en Internet. También lo son las que de ella derivan 

(caso de “recetario”), convertidas en etiquetas de asiduidad 

indiscutible en las redes sociales de aficionados y expertos a

la cocina. 

 

Lo que hoy planteamos es la consecuencia de un hashtag 

que los amigos de Yguá Moringa lanzaron en 2015 y 2016, 

#RetoMoringa, para llegar fácilmente a una selección de 

elaboraciones con algunas premisas a tener en cuenta: recetas 

inéditas que contuvieran a la Moringa como ingrediente, que 

cuidaran el aporte nutricional y que pudieran ser replicables

en casa. 

¿El resultado? Un premio y la posibilidad de formar parte 

de esta recopilación de ellas convertida en un sencillo y útil 

recetario, de esos a los que siempre querrás recurrir cuando 

la imaginación sea presa del cansancio o tengas ganas de 

comer bien sin que ello suponga que a tu plato llegará, como 

diría Marta Garaulet  –nutricionista e investigadora española 

y Premio Nacional de Gastronomía 2015–, “la dieta de la 

pechuga y la lechuga”. 

 

Esto es un recetario, sí, el primero hecho por personas como 

tú, que no conoce fronteras y que celebramos como un 

hecho único para España, Paraguay y quienes creemos que 

la alimentación es fundamental en el más absoluto rigor de un 

estilo de vida saludable.

El Recetario

ANTONELLA RUGGIERO

Secretaria General Adjunta de la 

Academia Iberoamericana de 

Gastronomía

MORINGA GUARANÍ



Plantación de árboles Yguá Moringa con cubierta de abonos verdes de estación.
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Uno de los términos utilizados en el campo de la Nutrición, 

es el de dieta “saludable”. Para que ésta se lleve a cabo, 

deben cumplirse tres requisitos: variedad, equilibrio y 

moderación. Si hablamos de variedad de alimentos, 

nos referimos a que la dieta incluya distintos grupos de 

alimentos (verduras y hortalizas, frutas, cereales, carnes, 

pescados, etc.) y, dentro de cada grupo, alimentos 

diferentes (por ejemplo dentro del grupo de frutas, no 

comer una única, sino variar entre manzana, naranja, pera, 

kiwi, fresas.). 

Además, el requisito de variedad debe contemplar también 

el uso de distintas técnicas culinarias.

Aquí es donde entran a conocerse las hojas de Moringa, 

el ingrediente “estrella” de este recetario, cuyo consumo 

puede realizarse a través de infusiones, o bien en polvo 

como condimento añadiéndolo en distintos platos de la 

gastronomía de cualquier rincón del mundo.

La Moringa tiene un alto valor nutricional. Su valor 

energético es de 324 Kcal por 100 gramos de producto.

En cuanto a los macronutrientes, un 25 % de su 

composición es de proteínas, un 18 % de hidratos de 

Dieta Saludable

carbono de bajo índice glucémico y un 10 % de lípidos donde 

el ácido graso más abundante es el oleico (principalmente en 

las semillas). 

El aporte de la fibra (11,8 %), principalmente soluble, contribuye 

al crecimiento de la microbiota en el colon, por la riqueza de 

las sustancias que la componen, provenientes de una proteína 

completa y los compuestos antioxidantes. Destacan vitaminas 

del grupo B (tiamina, B6, ácido fólico y B12), vitamina C, A, E 

y K. Respecto a los minerales, su contenido es destacable en 

calcio, magnesio, hierro, potasio, fósforo y zinc. 

En este recetario, se combina la Moringa con todo tipo de ali-

mentos: frutas y verduras desecadas, pescados, pasta, pizza, 

huevos, etc. añadiendo valor nutricional a los mismos.  

Espero que sea de tu interés y sobre todo, ¡que disfrutes 

comiendo una dieta saludable añadiendo Moringa a tus platos!

TERESA VALERO

Directora de Información y Divulgación 

Científica en Fundación Española de la 

Nutrición.

MORINGA GUARANÍ



Es fácil realizar una completa hidratación nutritiva con Yguá Moringa desde la juventud.
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Antes de la salida del sol se pulverizan las hojas de Yguá Moringa con el Preparado Biodinámico 501.



PÁG 12

- Tabulé de cuscús con Moringa

- Acelgas de la huerta, frutas desecadas y Moringa

- Canelones de Moringa con hortalizas y salsa roja

- Delicias de la huerta

- Roulard de espinaca con Moringa

- Tapeo Moringuero

Verduras &
Moringa



Hojas frescas de Yguá Moringa al amanecer.
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Añadimos el cuscús en un bol y tapamos con agua fría. Vamos agregando la que haga falta hasta 

que quede blando. Picamos los tomates en cubitos y los agregamos el cuscús ya hidratado.

Lavamos y escurrimos el perejil, la hierbabuena y la albahaca. Los cortamos finamente y 

añadimos al cuscús.

Picamos la cebolleta en brunoise y agregamos al cuscús.

Rallamos la cáscara del limón y lo exprimimos e incorporamos ambos a la ensalada.

Aderezamos con sal, pimienta, aceite y mezclamos bien. 

Esparcimos la Moringa sobre la ensalada y mezclamos. Enfriamos en la nevera durante una hora.

Tabulé de cuscús
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

300 g de cuscús 

1 tomate azul

1 tomate raff

1 tomate en rama

100 g de perejil fresco

12 hojas de hierbabuena fresca o 

menta fresca

5 hojas de albahaca fresca

1 cebolleta pequeña

1 lechuga trocadero

1 limón

80 ml de aceite de oliva virgen extra   

1 cucharada de sal marina

1 cucharada de té de pimienta negra

2 cucharadas soperas de Moringa 

Agua

Observación: podemos utilizar 

cualquier variedad de tomate fresco.

Antes de llevar la ensalada a la mesa, 

servimos la ensalada en un bol y 

decoramos con hojas de lechuga 

trocadero alrededor. 

Sugerencia para comerla: coger una  

hoja de lechuga, rellenarla con la

ensalada y hacer un rollito. 

Por Marcelo Mattar, Argentina.
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

1 manojo de acelgas

1 cebolla

Ciruelas pasas

Frutas desecadas

Caldo vegetal ecológico

Sazonador con mezcla de especias

Aceite de oliva virgen extra ecológico 

de Jumilla con esencia de naranja

Moringa en polvo

En un plato blanco, servimos las 

acelgas y espolvoreamos con 

Moringa. 

Lavamos y cortamos bien las acelgas, las escurrimos y reservamos.

Cortamos las ciruelas pasas y las frutas desecadas en trocitos de no 

más de un centímetro y reservamos.

  

Cortamos la cebolla en cubos pequeños y sofreímos en aceite de oliva 

virgen extra. Cuando esté doradita, añadimos un chorrito de caldo 

vegetal y sazonador al gusto. 

 

Incorporamos las acelgas y dejamos que se cocinen hasta obtener un 

punto ‘al dente’. Cuando estén listas, agregamos las ciruelas y las frutas 

desecadas. Cocinamos un par de minutos más. 

Acelgas de la huerta, frutas
desecadas y Moringa

Por Carmen Molina Navarro, España.
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Los canelones:

Mezclamos bien la leche con la harina y la Moringa. 

Incorporamos los huevos y batimos. 

Añadimos la mantequilla sin dejar de batir. Añadimos la sal 

y dejamos en reposo unos 20 minutos en la nevera.

Cocción.

Precalentamos una sartén a fuego bajo, la 

enmantequillamos, ponemos un poco de la masa y 

cocinamos sin que tome color.

 

Relleno de hortalizas:

Cortamos las hortalizas en juliana. 

Calentamos una sartén y sofreímos en aceite de oliva (en 

este orden): la cebolla, las zanahorias, el pimiento rojo y la 

piel de berenjena. 

Salamos y reservamos.

 

Salsa roja: 

Pelamos los 2 tomates y los cortamos en trozos grandes.

Calentamos el aceite y rehogamos la cebolla. Incorporar el 

ajo cortado finamente. 

Agregamos el puré de tomate, el laurel, salpimentamos y 

dejamos reducir. 

Canelones de
Moringa

INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

Para los canelones:

220 g de harina de trigo 

2 huevos 

1 litro de leche 

30 g de mantequilla derretida

Sal

10-15 g de Moringa en polvo

Para la salsa roja:

200 g de puré de tomate, 1 diente de ajo, 1 hoja de laurel, media 

cebolla picada en cubitos, 2 tomates, sal, pimienta.

Para el relleno de hortalizas:

2 zanahorias

1 cebolla

1 pimiento rojo

60 g de piel de berenjena

Sal (cantidad necesaria)

Aceite de oliva virgen extra 

(cantidad necesaria)

Precalentamos el horno a 180 ºC.

Cogemos una hoja de masa y añadimos un poco de relleno 

justo debajo de un centro imaginario. Enrollamos y doblamos los 

costados. Repetimos la operación con todos. Disponemos los 

canelones en una fuente y horneamos de 15 a 20 minutos. 

Retiramos y agregamos la salsa (reservamos un poco para el 

emplatado). 

Servimos caliente. En la base de un plato servimos una cucharada 

de salsa y sobre ella apoyamos el canelón. Opcionalmente, 

podemos decorar con un par de tiritas de pimiento rojo y 

zanahoria en cubitos.

Observación 1: al relleno se le puede añadir un poco más de 

Moringa. Sin abusar.

Observación 2: el relleno puede llevar carne molida también.

Por Karen Pérez, Paraguay.
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Pelamos las patatas, las cortamos en rodajas y las 

hervimos. Cuando estén listas, las machacamos y 

mezclamos con un par de cucharadas de queso 

parmesano, un chorrito de nata, una cucharada de 

mantequilla, una pizca de sal y pimienta y 2 cucharaditas 

de Moringa.  

Con la mezcla, hacemos pequeñas bolitas, que pasamos 

por harina de trigo, huevo y pan rallado. Repasamos por 

huevo y pan rallado y freímos en una sartén con aceite 

muy caliente. Escurrimos y reservamos. 

Lavamos, troceamos los espárragos y los sofreímos en 

aceite de oliva virgen extra. Salamos con sal rosa del 

Himalaya, agregamos las hojas de Moringa y cocinamos 

hasta que estén listos. 

Batimos 4 huevos, salpimentamos, añadimos hojas de 

Moringa y los echamos en la sartén con los espárragos.

Picamos el tomate en cubitos, lo aderezamos con sal, 

Moringa, aceite y vinagre. 

Delicias de la 
huerta



PÁG 21

INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

Hojas de Moringa

Moringa en polvo

5 patatas medianas

1 manojo de espárragos verdes

1 tomate

6 huevos

Sal rosa del Himalaya

Pimienta negra

Harina de trigo

Pan rallado

Queso parmesano en polvo

Nata

Aceite de oliva virgen extra

Crema de vinagre balsámico 

En la base de un plato, 

preferiblemente transparente, 

servimos a un lado el revuelto de 

espárragos.

El tomate aparte en un bol vistoso y 4 

bolitas de patata.

Por Silvia Varona, España.
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La masa:

Precalentamos el horno a 160 ºC.

Salteamos las hojas de espinaca y, cuando estén listas, 

añadimos 2 cucharaditas de Moringa (fuera del fuego). 

Separamos las claras de las yemas de los 4 huevos. 

Montamos las claras a punto de nieve. 

Unimos las espinacas con las yemas, salpimentamos y 

añadimos una pizca de nuez moscada. Pasamos la mezcla 

por la licuadora. 

Agregamos las claras a la mezcla con la ayuda de 

una espátula e incorporamos todo con movimientos 

envolventes. 

Cubrimos una bandeja para hornear con papel vegetal y 

esparcimos la masa. Horneamos durante 15-20 minutos. 

Cuando esté listo, enrollamos y dejamos enfriar. 

 

El relleno:

Mezclamos los aguacates con el salmón ahumado y el 

queso crema. Añadimos el zumo de 1/2 limón, su ralladura 

y salpimentamos. 

Roulard de espinaca 
con Moringa

RECOMENDADA

 

La salsa: 

Licuamos 2 puñados de tomatitos cherry, una pizca de sal, 

pimienta, un chorro de aceite de oliva virgen extra, vinagre 

balsámico, albahaca fresca y una cucharadita de Moringa. 

 

Desenrollamos la masa, la rellenamos. Volvemos a enrollar 

bien y metemos en la nevera durante una hora.

500 g de espinacas

Moringa en polvo

4 huevos

Nuez moscada en polvo

2 aguacates

150 g de salmón ahumado

150 g queso crema Philadelphia

1/2 limón

Tomates cherry

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre balsámico

Albahaca fresca

Sal

Pimienta

INGREDIENTES

Por Victoria Meléndez, España.
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De la polenta con Moringa y gorgonzola:

Hervimos un litro de agua y en él diluimos tres cucharadas de Moringa en 

polvo y unos 375 gramos de polenta. Cocinamos durante unos 8 minutos y 

servimos en cacitos de barro. 

Añadimos una nuez de queso gorgonzola y una pizca adicional de Moringa.

Laminamos finamente, con la ayuda de una mandolina, la remolacha, 

la zanahoria y el calabacín. Horneamos hasta que estén crujientes y las 

ponemos sobre las nueces de gorgonzola. 

 

Del puré con huevo al horno:

Colocamos una base de puré de patatas en un cuenco de barro. Lo 

espolvoreamos con Moringa y cascamos un huevo. Horneamos hasta que 

esté cuajado.

 

Del crujiente de verduras a la Moringa:

Aprovechamos la guarnición realizada para la polenta, le añadimos una pizca 

final de Moringa y las servimos como verduritas crujientes. 

Servimos todas las elaboraciones 

juntas.

Moringa en polvo

Queso gorgonzola

400 g de polenta

1 remolacha

1 zanahoria

1 calabacín

Puré de patata

1 huevo

Tapeo Moringuero

ESPECIAL

PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

Por Patricia Cornelis y Alfonso Antón, Francia y España.
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- Hamburguesa Moringarbancera

- Yemas con yuca y trazos Kandinsky

- Patatas chorimoringueras

Legumbres &
tubérculos



Flor blanca, delicada y aromática en la finca de Yguá Moringa.
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

Para las hamburguesas:

1 frasco de 400 gramos de garbanzos 

cocidos

1 cebolla

1 diente de ajo

4 cucharadas de hojas de Moringa 

Aceite de oliva virgen extra

Para la salsa de yogur:

3 dientes de ajo

1 limón

3 yogures griegos naturales azucarados

2 cucharadas de hojas de Moringa

Sal y Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Para la ensalada burgalesa:

100 g de queso fresco de Burgos

2 tomates cherry

4 hojas de espinaca

En un plato llano, ponemos la hamburguesa en el 

borde inferior, un vasito de salsa de Moringa a la 

derecha y coronamos con la ensalada burgalesa 

(que llevará las hojas de espinaca en la base, 

seguidamente el queso y sobre él el cherry en 

mitades). 

Aderezamos con la salsa de Moringa y servimos.  

Las hamburguesas:

Lavamos y escurrimos los garbanzos. 

Los trituramos con un procesador hasta lograr una masa 

homogénea.

Picamos en brunoise la cebolla y un diente de ajo y 

sofreímos en aceite de oliva virgen extra. 

Añadimos el sofrito a la masa de garbanzos. Incorporamos 

la Moringa y mezclamos con las manos hasta amalgamar 

completamente.   

Dejamos reposar la mezcla en la nevera por 30 minutos. 

Pasado el tiempo, hacemos esferas y aplastamos hasta 

lograr las hamburguesas. 

Freímos en aceite de oliva muy caliente hasta que queden 

doraditas.

 

Salsa de Moringa:

En una licuadora, batimos 2 dientes de ajo, el zumo de 

limón, los yogures, la Moringa, 50 ml de aceite y sal y 

pimienta al gusto. Reservamos.

 

Ensalada burgalesa:

Cortamos en láminas el queso de Burgos. 

Cortamos en mitades los tomates. 

Hamburguesa
Moringarbancera

Por Inmaculada Varona, España.
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INGREDIENTES PRESENTACIÓN

Moringa en polvo y en hojas

Dos yemas de huevo

Azafrán de dos tipos (francés y 

español)

Media taza de whisky

Pizca de pimiento y tomate asado 

(opcional)

300 g de yuca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Cuando estén la yuca y los huevos a 

punto, montamos el plato emulando al 

famoso pintor ruso Vasili Kandinski, en 

uno de sus cuadros de 1925. 

A un lado del plato ponemos la yuca 

frita y a su lado las yemas. 

Rematamos con trazos que haremos 

con el whisky sobrante y la infusión de 

hojas de Moringa.   

Podemos terminar con unos pequeños 

brotes y un poco de Moringa en polvo.

Maceramos las yemas en whisky y hojas de Moringa por 

15 minutos. Seguidamente, cocinamos una de ellas a baja 

temperatura (63-64 ºC) durante 90 minutos y escalfamos 

la otra por 3 minutos y la mezclamos con una reducción de 

los azafranes. 

Hervimos la yuca en agua con sal y la freímos en aceite de 

oliva virgen extra con Moringa.

Con el whisky de la maceración restante, hacemos algunas 

esferificaciones y reservamos una parte. 

Infusionamos 100 gramos de hojas de Moringa en un litro 

de agua y reservamos hasta el momento de emplatar.

Yemas con yuca
y trazos Kandinski

Por Hosanna Peña y Ricardo Arrúe, República Dominicana y España.
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INGREDIENTES PRESENTACIÓN

1 kg de patatas

Medio pimiento rojo

Medio pimiento verde

3 dientes de ajo

Medio chorizo picante

3 cucharadas de hojas de Moringa

Aceite de oliva virgen extra

Agua

Sal

Servimos en un plato hondo y 

decoramos.Cortamos en cubitos los pimientos, los ajos y el chorizo. 

Los sofreímos en una cazuela con aceite, mezclando bien 

para amalgamar los sabores. 

Pelamos las patatas y las cortamos chascándolas. Las 

añadimos al sofrito y rehogamos. 

Agregamos la Moringa y rectificamos la sal. 

Tapamos con agua caliente. 

Cocemos durante 5 minutos a fuego fuerte y otros 25 más 

a fuego lento. 

Patatas
Chorimoringueras

Por Elisa Fernández, España.
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- Morinpizza Alma

- Mbeju con Moringa

Pizzas
& masas



Nuevos brotes de Yguá Moringa, nuevos verdes en el paisaje.



PÁG 36

INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

20 g de levadura

1 cucharadita de fructosa

2 kg de mezcla de harinas de espelta, 

centeno, kamut y trigo sarraceno, 

integrales y biológicas

Moringa en polvo

1 cucharadita de sal del Himalaya

5 cucharadas soperas de aceite de 

oliva virgen extra

Agua caliente

Servimos en un plato llano, una tabla 

de madera o de porcelana la pizza en 

trozos que podamos coger con las 

manos. 

Precalentamos el horno a 250 ºC. En un bol pequeño añadimos unos 200 ml de agua caliente, la 

levadura y la fructosa. Mezclamos y dejamos reposar 15 minutos. En un bol más grande unimos los 2 

kilos de mezcla de harinas, medio kilo de polvo de Moringa, sal, el aceite, la levadura ya reposada y 

agua suficiente hasta obtener una masa que podamos manipular con las manos. Cuando esté todo bien 

amalgamado, cubrimos con un paño y dejamos reposar durante una hora sobre una base caliente.  

En la mesa de trabajo, colocamos papel de horno (de acuerdo con el tamaño de la bandeja que 

vayamos a usar), espolvoreamos harina y extendemos la masa con la ayuda de un rodillo. Sobre esa 

base, añadimos los ingredientes que queramos para la pizza y horneamos con ventilación. 

Morinpizza alma
PREMIADA

Por Alberto Guida y Mari Carmen Sánchez, Italia y España.
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

500 g de almidón de yuca

100 de queso Paraguay

500 ml de leche

1 cucharada de Moringa en polvo

150 g de mantequilla

Sal al gusto

Cortamos la mezcla de mbeju en 

trozos grandes y los servimos 

superpuestos en un plato. Importante, 

¡que esté caliente! 

Ponemos la mantequilla en un bol junto con el queso y 

mezclamos con las manos hasta ablandar y lograr una masa 

homogénea. Agregamos el almidón, la Moringa y la leche. 

Volvemos a amasar.

Calentamos una sartén, añadimos un poquito de mantequilla y 

volcamos un puñado de la preparación sin aplastar. 

Cuando podamos despegarla, damos la vuelta y terminamos la 

cocción. 

Mbeju con Moringa

Por Karen Pérez, Paraguay.
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- Risotto Moringa de setas

- Arroz marinero con bacon y Moringa

- Raviolis de Moringa rellenos de setas

Arroces
& pastas



Las hojas de Yguá Moringa buscan la luz del sol y su calor. 
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

180 g de arroz bomba

600-700 ml de caldo de verduras

150 g de setas

100 g de cebolleta (o cebolla)

75 g de mantequilla sin sal

50 g de queso parmesano

100 ml de vino blanco

2 dientes de ajo

7 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

Sal

3 cucharadas de Moringa

Con la ayuda de un molde circular, ponemos una 

ración de risotto en la base de un plato. 

Espolvoreamos un poco de Moringa alrededor.

Preparamos el caldo de verduras (si no tienes tiempo 

o te da pereza prepáralo con una pastilla de caldo 

concentrado). Limpiamos las setas y las cortamos en 

rodajas finas. 

Cortamos los dientes de ajo y los sofreímos en aceite de 

oliva virgen extra a fuego medio-bajo. 

Añadimos las setas, sal y un poco de pimienta negra. 

Cocinamos hasta que estén listas y reservamos. 

Calentamos el caldo de verduras. 

Cortamos la cebolleta en trozos pequeños y la sofreímos 

con 50 g de mantequilla y 2 cucharadas de aceite de oliva 

de 15 a 20 minutos. 

Agregamos el arroz a la cazuela con 100 ml de vino 

y dejamos que evapore. Incorporamos las setas que 

teníamos reservadas.

Sumamos tres cazos de caldo muy caliente. Dejamos a 

fuego medio hasta que se evapore casi todo el caldo 

y removemos constantemente para que el arroz suelte 

almidón. Vamos añadiendo un cazo de caldo caliente cada 

vez que el arroz se quede sin líquido, sin dejar de remover. 

Pasados 18 minutos probamos el arroz. Si es necesario, 

añadimos otro cazo de caldo y así hasta que esté en su 

punto. Debe quedar muy cremoso.

Agregamos el queso parmesano rallado, los 25 gramos que 

quedan de mantequilla y las tres cucharadas de Moringa.

Risotto Moringa 
de setas

Por Raquel Sedano, España.
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Unas 3 horas antes de la preparación, ponemos las almejas en 

un recipiente con agua fría y una cucharada de sal gorda para 

que echen toda la arena.

Calentamos, a fuego vivo, 4 cucharadas de aceite de oliva 

en una sartén grande o paella, doramos la cebolla picada y, 

cuando tenga un bonito color dorado, añadimos las almejas 

previamente lavadas y escurridas. 

Removemos e incorporamos las tiras de bacon y rehogamos 

durante 5 minutos, bajando un poco el fuego.

Añadimos 4 tazas grandes de agua y subimos el fuego al 

máximo. Cuando rompa a hervir, agregamos 4 tazas pequeñas 

de arroz y llevamos a ebullición.

En un mortero, hacemos un majado de ajo y azafrán y lo 

echamos al arroz.

Espolvoreamos todo el guiso con sal y Moringa y cocemos 

durante 20 minutos.

Pasado este tiempo, añadimos los langostinos, bajamos el 

fuego y cocemos hasta que el arroz esté blando o se absorba 

toda el agua (es posible que haya que añadir agua de vez en 

cuando, según la variedad de arroz que utilicemos). Retiramos 

del fuego, tapamos y dejamos reposar 5 minutos.

Arroz marinero
con bacon y
Moringa
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

1/2 kg de almejas

8-10 langostinos ya cocidos

1 paquete de tiras de bacon

100 g de cebolla

1 diente de ajo

Arroz tipo bomba

Aceite de oliva virgen extra

Hebras de azafrán

Moringa en polvo

Agua

Sal

Perejl

Servimos las porciones y decoramos 

con polvo de Moringa. 

Por Teresa Montero, España.
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Para la masa: 

Echamos la harina en un cuenco y hacemos un volcán. En 

el centro, añadimos los huevos y la Moringa. 

Mezclamos bien hasta obtener una masa consistente. 

Envolvemos en papel film y dejamos enfriar durante 1 hora 

en el frigorífico. 

Pasado el tiempo, dividimos la masa en varios trozos y los 

pasamos por la máquina de pasta para lograr láminas finas. 

Las cortamos en tamaños similares.

 

Para el relleno y los raviolis: 

Trituramos todos los ingredientes y los sofreímos en una 

sartén a fuego lento. 

Cuando esté listo, ponemos una cucharadita sobre la masa 

y cortamos los raviolis en cuadrados de 7x7 cm, apretando 

los bordes con un tenedor. 

Hervimos en agua suficientemente salada hasta que 

queden al dente. 

 

Raviolis de Moringa
rellenos de setas

RECOMENDADA

Para la salsa: 

Pasamos por la licuadora lo que nos ha sobrado del relleno 

con un poco de nata. Cocinamos en una sartén a fuego 

muy lento. 

Para la masa:

100 g de harina

2 huevos

1 cucharada de Moringa en polvo

 

Para la salsa: 

Parte del relleno de los raviolis

Nata

Para el relleno:

Moringa en polvo

Setas de cardo

Ajo

Cebolla

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

INGREDIENTES

Por Silvia Varona, España.
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- Fresas con chocolate y Moringa

- Trufas verdes (en robot de cocina)Postres



Pasturas de la Finca Yguá Moringa.
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

1 tableta de chocolate negro

3 fresones

2 cucharaditas de Moringa en polvo

En un bol, ponemos un poco de 

chocolate negro en la base y los 3 

fresones encima.  

Fundimos el chocolate negro a baño 

de María. 

Cuando esté líquido, lo mezclamos 

con la Moringa en polvo.

Fresas con
chocolate
y Moringa

Por Patricia Cornelis y Alfonso Antón, Francia y España.
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INGREDIENTES

PRESENTACIÓN

75 g de nata para montar, con un 

35,1 % de materia grasa

Gotas de vainilla

100 g de chocolate para fundir, 

con 70 % de cacao

15 g de mantequilla

Moringa en polvo para recubrir las 

trufas

Pistachos pelados

Croccanti y fideos de chocolate 

para decorar

Presentamos las trufas en un plato 

vistoso. Podemos agregar más fideos 

de chocolate y pistacho en trocitos 

pequeños.

Calentamos la nata, añadimos la vainilla, mezclamos en velocidad 1 (del robot de cocina) 

y reservamos. Rallamos el chocolate durante 10 segundos en velocidad 9. Agregamos la 

mantequilla y programamos 5 minutos, a 50 ºC en velocidad 1.

Incorporamos la nata y mezclamos durante 5 segundos en velocidad 3. Reservamos en el 

frigorífico de 6 a 8 horas. Transcurrido el tiempo, hacemos bolitas con un pistacho en el centro y 

las envolvemos en Moringa en polvo y en fideos de chocolate.

Trufas verdes
PREMIADA

Por Montse Toledo, España.
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- Yguá de Moringa

- Yguá de Moringa con rooibos y menta

- Yguá smoothie

Yguá



Beber un Yguá Moringa antes y después del ejercicio es una buena forma de reequilibrar. 
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INGREDIENTES

10 g de hoja de Moringa

1 l de agua, a poder ser mineral

Infusionar las hojas calentando el 

agua hasta 80 ºC, sin que llegue a 

hervir, y verter sobre 8 – 10 g de hoja 

de Moringa oleifera.

Se debe dejar en reposo unos 

5 minutos antes de disfrutar 

bebiéndola caliente, tibia o del 

tiempo pasada una hora.

También se puede preparar 

macerándola en frío, para lo cual 

podemos usar la misma cantidad 

de agua y Moringa y esperar 

hasta que el líquido tome un color 

ocre, indicador de que los muchos 

nutrientes de este alimento funcional 

han pasado al agua.

Yguá de 
Moringa
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INGREDIENTES

10 g de hoja de Moringa

3 g de té Rooibos

3 g de hoja de menta fresca

1 l de agua, a poder ser mineral

Mezclando la Moringa con menta y roiboos logramos un nuevo sabor combinado que 

resulta refrescante, agradable y saludable.

En este caso, es recomendable calentar el agua hasta 80 ºC y verter sobre una mezcla 

de hoja de Moringa oleifera (10 g), Rooibos (3 g) y hojas frescas de menta (3 g).

Hay que dejar la mezcla unos 5 minutos en reposo antes de quitar las hojas y, si se 

desea tomar fría, situar la jarra preparada en el frigorífico.

Yguá de Moringa
con rooibos y menta
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INGREDIENTES

1 plátano

1 melocotón

1 paraguaya/o

1 trozo de melón

1 cucharada de pasto de trigo

5 g de Moringa

1 cucharadita de miel de Moringa

1 cucharadita de canela

1 yogur griego

3 tazas de leche de soja

Mezclar todos los ingredientes en 

la batidora, procurando un nivel de 

revoluciones lento.

De una forma muy simple reunimos 

los nutrientes necesarios, estamos 

llenos de energía y sin pesadez 

antes de hacer deporte. Como 

fuente energética recuperadora se 

puede tomar también después de la 

actividad deportiva.

La presencia del polvo de 

Moringa aporta la energía de un 

superalimento verde.

Yguá 
smoothie



PÁG 62



PÁG 63



PÁG 64

Fuimos en la búsqueda de algo tan concreto e impreciso como el porqué se da la 

longevidad en los seres humanos.

Y descubrimos una civilización silenciosa, casi oculta, los guaraníes, que poseían el 

secreto de una vida larga, activa y de calidad.

Tomamos la mano de un erudito de la Naturaleza, el Dr. Moisés Bertoni, que convivió 

más de 40 años con los guaraníes. Él observó en detalle y con paciencia recopiló 

la sabiduría guaraní en sus obras para dárnosla a conocer con toda generosidad y 

desprendimiento.

“El árbol de Moringa se da bien aquí” escribió el Dr. Bertoni.

La ciencia nos muestra en nuestros días que las enseñanzas heredadas de generación 

en generación sobre los buenos hábitos son el secreto de una larga vida.

Los guaraníes acostumbraban a beber yguas, agua con hierbas durante el día.

Entre las hierbas, la Moringa es conocida como el árbol de la vida. La naturaleza ha 

logrado reunir en sus hojas aquello que el ser humano precisa para sobrevivir: proteína 

completa, variedad de vitaminas, riqueza en minerales y alta capacidad antioxidante.

Recogimos este legado guaraní nombrando “Yguá” a la Moringa que cultivamos en la 

tierra guaraní de Paraguay.

Yguá Moringa guaraní es fruto de la agricultura biodinámica que practicamos con 

convicción. A lo largo de los años hemos obtenido con observación y cuidados una 

expresión de la especie vital y llena de valor nutricional. La grata labor continúa.

Yguá, historia

PY-BIO 140

ORIGIN PARAGUAY

BIODYNAMIC QUALITY

CERTIFIED BY DEMETER



Observación continua de las enseñanzas de la Naturaleza. 
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Como la cocina, el campo necesita de los buenos ingredientes: los abonos verdes.
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El ganador, Reinhard Wall, junto al Jurado de la Primera edición del Reto Moringa, en el Club Allard.
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El ganador de la edición de 2015, Reinhard Wall, recibió 

como premio por su Risotto de Moringa Yguá con 

Espinacas una cena en el Club Allard de Madrid con 

acompañante.

María Marte, chef 2 estrellas Michelin, le hizo entrega del 

Diploma.

Según Reinhard, “había hecho el risotto de espinacas 

sin Moringa antes, y estaba seguro de que la Moringa 

combinaría muy bien con estos sabores. 

En mi receta se ve que armoniza bien con lácteos y quesos. 

Conviene tener cuidado con el calor, para evitar que la 

Moringa se queme. 

Yo aconsejaría usar la Moringa en platos con un 

componente de verduras, carnes y pescados con sabores 

definidos donde la Moringa aporta una variante de gusto”.

Ganador Primera Edición 
Reto Moringa
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Alberto Guida y M. Carmen Sánchez han ganado la 

Segunda edición del Reto Moringa, en 2016, al presentar 

una receta con “alma” que conjuga el disfrute culinario de 

las mejores pizzas italianas con una serie de ingredientes 

saludables en la que destaca el alimento funcional 

Moringa oleifera que, como exponen su autores, “equilibra 

nutricionalmente la pizza”.

El Jurado del Reto Moringa valoró el aporte nutricional que 

la Moringa incorporaba a un plato tan cotidiano y versátil 

como es la pizza. En este caso una elaboración casera de la 

pizza, al mas fiel estilo italiano con 4 harinas y una cantidad 

importante de Moringa para enriquecer nutricionalmente el 

plato.

 

El premio es un viaje para dos personas para descubrir 

Paraguay y uno de sus tesoros verdes: la Plantación de 

Yguá Moringa. 

Ganadores Segunda 
Edición Reto Moringa
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Alberto Guida muestra su diploma acreditativo de haber ganado la segunda edición del Reto Moringa.
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Montse Toledo junto a María Marte en el Club Allard.
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Montse Toledo ha ganado el Segundo Premio del Reto 

Moringa 2016 por sus Trufas verdes.

El premio fue una cena en el Club Allard, donde ha 

podido conocer a su Chef y degustar un exquisito menú  

producido con ingredientes transparentes, creatividad y 

amor. 

Segundo Premio de la 
Segunda Edición del 
Reto Moringa



CONTACTO

+34 608 95 06 41

ygua@yguamoringa.com

www.yguamoringa.com

SÍGUENOS

instagram.com/yguaMoringa

facebook.com/ygua360

twitter.com/ygua360



MORINGA GUARANÍ



www.yguamoringa.com


