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PRESENTACIÓN

Hola, soy María José, la propietaria y fundadora de Beautiful Alamedas, una casa rural con encanto, y
os invito a pasar aquí un fin de semana en familia o con amigos. 

Beautiful Alamedas no es un castillo ni un palacio, y, sin embargo, tiene "ese algo" encantador que
reside en algún lugar y que no se puede definir. 

Pero yo sé porqué es, y, por ello, os lo voy a explicar. 

Hace años, al realizar un estudio sobre Santa Teresa de Jesús desde el arquetipo de la diosa Afrodita,
que presenté en el Congreso Mundial Teresiano (y que tuvo una gran acogida), descubrí que yo
también tenía ese arquetipo en mi personalidad.

Por este motivo, siempre digo que Beautiful Alamedas es la casa rural de una Afrodita, porque las
"mujeres Afrodita" tenemos la capacidad de "transformar la sustancia ordinaria en oro". Me explico.
Por ejemplo, Beautiful Alamedas era la casa de mis abuelos, una de esas casas oscuras de la Vieja
Castilla, condenada al olvido, que yo he transformado en una casa alegre y colorida, y en un jardín de
deleites y placeres. 



Afrodita, en el Olimpo griego, era la diosa del
amor y de la belleza, y, en las mujeres que tienen
en su personalidad este arquetipo, rige el
disfrute del amor, la belleza, y la sensualidad. 

A la diosa Afrodita se la asociaba con los cisnes,
las flores, las rosas, las dulces fragancias y los
frutos; las manzanas doradas y las granadas de
rojo pasión.

Afrodita es el arquetipo más involucrado en la
experiencia sensual o sensorial. Y, por este
motivo, he querido crear y ofrecer esta original
cata de dulces bio gourmet, que yo misma
elaboro en el obrador de dulces ecológicos Al-
Kauthar, a cinco minutos de Beautiful Alamedas.
Para cultivar la atención centrada en el aquí y
ahora, y desconectar por un rato de lo cotidiano.

Además, los dulces que elaboro en Al-Kauthar
responden a una incansable búsqueda espiritual,
que me ha llevado a indagar y conocer las tres
Tradiciones del Libro; el Islam, el judaísmo, y el
cristianismo.
.

Además de esta línea de repostería ecológica con
dulces representativos de las Tres Tradiciones del
Libro, he creado otra línea de eco con pastelería
típicamente neoyorquina, que hace homenaje a
los años que estuve viviendo en la Gran Manzana,
donde tuve el privilegio de vivir el más puro
Sueño Americano, y representa la energía
positiva, donde todos los sueños son posibles, se
pueden soñar y hacerse realidad.

Estas líneas de dulces bio gourmet que propongo
catar representan momentos diferentes en mi
vida en los que he conocido  personas, lugares y
situaciones que me han ido guiando hasta mi
propia auto-realización.

Cada sabor, cada textura me lleva a ese sitio, a
ese momento, a esa epifanía, a esa revelación, a
esa persona, a ese lugar y espacio de la historia
que me recuerda quién soy en lo más profundo
de mi ser.

Y, por este motivo, quiero compartirlo con
vosotros. Para viajar a lugares lejanos a través de
la gastronomía, en este caso, a través de la
repostería.

Descubriendo Historias Únicas

Beautiful Alamedas
Una casa rural con encanto



Almendrados ecológicos de limón 
Estos almendrados están inspirados en la ghribas marroquíes,

pero, al probar las fórmulas, yo les quise dar un toque personal, a
fin de que fueran potentes y tuvieran personalidad. Tienen un

sabor intenso a limón y dejan en el paladar el recuerdo del cítrico y
la textura de la almendra durante un buen rato.

 
Cuando estéis aquí, contaré cómo y por qué se me ocurrió crear

este dulce, y cómo me hace sentir cada vez que lo acompaño de un
café eco o un té verde bio a la menta.

Línea árabe ecológica bio gourmet

Mamul de dátiles árabe bio gourmet
Estos mamul de dátiles los hago con dátiles orgánicos
Medjool, que vienen de Jordania, y Medjool es la variedad
más exquisita de dátiles, por su carnosidad, cremosidad y
jugosidad. La pasta que resulta después de amasarlos con
las manos tiene un sabor sutil y refinado, que combino con
canela y agua de azahar. Es el mamul tradicional que los
musulmanes comen después del Ramadán. Cuando estéis
aquí, quiero compartir por qué hice estos mamul y qué es
lo que descubrí con ellos.



Baklava bio de cacahuetes
Este baklava de cacahuete es una de las variantes del
baklava tradicional y es típico de Marruecos. Los aromatizo
con canela y agua de azahar. Nuestro turrón es la herencia
gastronómica más directa de este baklava, por su fragancia
y su textura terrosa, que permanece en el paladar durante
un tiempo. De nuevo y también, cuando estéis aquí,
contaré cómo y por qué decidí elaborar en el obrador de
Al-Kauthar este tipo de baklava.

Línea árabe ecológica bio gourmet

 
Baklava bio de nueces y pistachos,

baklava turco
Podemos decir que éste es el baklava por antonomasia, y
que, cuando oímos la palabra "baklava" nos lleva al sabor
inconfundible del baklava turco, con el agua de azahar en

el almíbar que lo baña, y la canela y clavo molidos que
aromatizan el relleno. Es un baklava que requiere mucho
tiempo en su elaboración, ya que hay que, no sólo quitar

la cáscara de los pistachos, sino también, la piel que lo
recubre, porque amarga. Además, hay que trocear,

pacientemente, con el cuchillo, las nueces y los pistachos.
Por otra parte, la masa filo, que son capas superpuestas

muy finas, la tengo que hacer yo, porque no hay en el
mercado masa filo ecológica. 

Estoy deseando poder compartir con vosotros por qué
he incorporado a mi repertorio este baklava típicamente

turco.



Yemas de Santa Teresa ecológicas
Habiendo hecho un estudio sobre Teresa de Ávila presentado en la
Universidad la Mística de Ávila con motivo del V Centenario, no podía,
por menos, que incluir en el repertorio yemas de Santa Teresa, para
culminar el recorrido por las Tres Tradiciones del Libro; Islam, judaísmo y
cristianismo.

Quiero resaltar el apasionante viaje interior del que nos hablan los
místicos de todas las tradiciones, de épocas diferentes, y de lugares
diferentes, que relatan haber viajado a otro lugar de gran belleza en el
que han aprendido una sabiduría tal que no se puede describir con
palabras, pero que les ha servido para realizar cosas materiales, aquí, en
la Tierra.

Acabo esta línea de dulces bio gourmet con una frase de nuestra mística
más internacionalmente conocida, Teresa de Ávila: "Parécele que ha
estado (el alma) en otra región muy diferente de en ésta que vivimos, a
donde se le muestra otra luz tan diferente de la de acá". Moradas Sextas
- Desposorios Espirituales

Línea árabe ecológica bio gourmet

Mamul bio de dátiles para Pesaj
 

Est mamul proviene de los judíos sefardíes que
habitaron la Península Ibérica. Es uno de los

dulces típicos de la fiesta judía del Pesaj o
Pascua Judía. Es una de las influencias en la

repostería de los moriscos españoles, que
también habitaron la Península y que

convivieron con los sefardíes. Lleva dátiles
orgánicos, también Medjool, y, a diferencia de

los mamul árabes, éstos están aromatizados con
agua de rosas bio en vez de agua de azahar. La

envoltura está hecha de almidón de patata y
almendra molida, lo que le confiere un sabor

único y singular. Cuando estéis aquí, explicaré
porqué he querido elaborar este tipo de mamul

y dónde me hace viajar.



Organic blueberry muffins
Vivía en el Upper East Side, la mejor zona de
Manhattan; en la calle 72, entre la Primera y
Segunda Avenida. Manhattan se despertaba a
las cinco de la mañana y, a las seis, ya estaba en
ebullición. Me encantaba ir por las mañanas a
Grace´s Market Place, un supermercado
gourmet con las mejores referencias, y un
merchandising de lo más glamuroso, con rosas
amarillas de ribetes naranjas a la entrada, que
solía comprar y poner en mi habitación. Me
compraba cada mañana una muffin de
arándanos. Y por eso he querido incorporar a mi
repertorio estas muffin de arándanos que,
además, son orgánicas.

Línea Nueva York eco:

Organic NY blueberry
cheesecake 

Esta típica NY cheesecake hace
homenaje al primer día que llegué a NY

en el año 1.997. Era un 20 de marzo y,
sobre Manhattan, había caído una gran

nevada. Nueva York me abrió las
puertas y me hizo sentir en casa. Me
pateé todas sus calles y avenidas los

primeros días. Descubrí los Starbucks y
viví el sueño americano. Esta tarta de

queso típicamente neoyorquina estaba
en cada esquina de Manhattan y, con
ella, quiero viajar con vosotros al sitio
donde los sueños son posibles y traer

esa energía positiva de la isla que se
compró por 30 monedas.



 
Pastas bio de té

Por fin, estas pastas de té ecológicas con
mermelada de albaricoque hacen un pequeño

homenaje a Martha Stewart, cuya revista estaba
por todos lados en Manhattan. Martha Stewart

tiene el tipo 7 en el eneagrama, de celebración de
la vida, que, además, es parecido al arquetipo de

Afrodita, y yo me siento muy identificada con ella.
Me encanta su estilo glamuroso, siempre con

bouquets de rosas en todas sus mesas y
decorados. Es una gran inspiración en mi

proyecto.

Línea Nueva York eco:

Organic cinnamon
rolls
Estos rollos de canela y chocolate
son, también, otro homenaje a mis
años en la Gran Manzana, cuando
me sentaba en el Starbucks de la
calle 57 y me comía uno de estos
rollos con un chocolate caliente o un
batido de chocolate con nata,
mirando todos los viandantes que
pasaban por la calle. 


