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¡Bienvenid@s a un nuevo año de actividades! 

Con alegría hacemos nuestras las palabras de San Juan, diciendo "Querido hermano, oro 

para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas 

espiritualmente." La Biblia NVI 3 Juan 1:2   

En el año 2010 comenzaron las Clases de Cocina Saludable en Castelar , nuestra 

motivación de entonces sigue siendo la misma: compartir un mensaje de esperanza 

brindando herramientas para el cuidado de la salud y del medio ambiente. Hemos sido 

muy bendecidos al realizar esta tarea y confiamos en que los cientos de personas que 

desde entonces nos han acompañado también lo sientan así. 

Para este año incorporamos el concepto de Club de Salud Integral con el fin de brindar un 

entorno de continuidad participando en distintas actividades a lo largo del año, en adición 

a los Cursos de Cocina mensuales. Estos encuentros nos darán la posibilidad de 

conocernos como vecinos y amigos, con intereses y afinidades en común. 

Estaremos aplicando el concepto A.D.E.L.A.N.T.E: el uso de los 8 remedios naturales para 

lograr una salud total. Estos remedios son: Agua, Descanso, Ejercicio, Luz Solar, Aire puro, 

Nutrición, Temperancia y Esperanza. 

 

¿Qué actividades realizará el Club de Salud Integral? 

 Cursos de Cocina Saludable 

 Talleres de control del estrés y la ansiedad 

 Terapia grupal para dejar de fumar 

 Expo Salud  

 Caminatas y otras actividades de promoción del ejercicio 

 Charlas y talleres de medicina preventiva 

 Talleres de psicología positiva y salud espiritual 

 Eventos culturales 

 Eventos de promoción del cuidado del medio ambiente. (Brigada Verde) 
 

Para sumarte a nuestra propuesta solo necesitamos que compartas tu información de 

contacto y que nos cuentes los temas que puedan ser de tu  interés, personalmente o vía 

mail a las direcciones al pie de cada página.  

Podremos decirte entonces ¡Bienvenid@ al Club!  
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Curso de Cocina Saludable - Abril 

 

1. Leche de Soja 

Ingredientes (1 litro) Método de Preparación 
1/2 taza de porotos de soja (si 
son pelados, mejor) 
1 litro de agua 
Pizca de sal marina 
 
Opcional: para aumentar el 
contenido de calcio en la leche, 
agregar al momento de licuar los 
porotos, 2 cucharadas de sésamo 
crudo. 
 
Nota: se pueden guardar los 
porotos ya cocidos en el freezer 
para hacer la leche cuando se 
necesite. Retirar la porción 
congelada y licuar con agua tibia. 

Remojar los porotos en cantidad suficiente de agua 
(al menos 3 tazas), al menos por 8 horas. 
Descartar el agua del remojo. 
Poner 2 litros de agua a hervir, cuando alcance el 
hervor agregar los porotos y cocinar 30 minutos. 
Colar los porotos, descartar el agua. 
Si se usan porotos sin pelar, colocarlos en un 
recipiente amplio, llenar con agua fría y masajear 
hasta desprender la mayor cantidad de cascara 
posible. Descartar las cascaras. 
Licuar los porotos cocidos con 1/2 litro de agua, 
triturar por 2 o 3 minutos, según la potencia de la 
licuadora, hasta que no se noten trozos de poroto. 
Agregar el resto del agua y volver a licuar. Filtrar el 
licuado con ayuda de un colador y un lienzo fino o 
una bolsita para hacer leche vegetal. Se obtiene 1 
litro de leche de soja. Guardar en la heladera en un 
recipiente bien limpio y tapado. Dura de 3 a 5 días. 

 

 

 

 

 

1 Leche de Soja 
2 Yogur de Soja 
3 Queso Fresco Vegetal 
4 Ensalada de Verdes con Pera y vinagreta de miel 
5 Matambre Vegetal 
6 Queso cremoso de papa 
7 Confit de manzanas con azúcar mascabo 

 

A igual peso, la soja contiene el doble de proteínas que la carne, cuatro veces las proteínas 

de los huevos y doce veces las proteínas de la leche. También posee un 18% de grasas no 

saturadas, vitaminas A, E, F y grupo B (tiamina, riboflavina y niacina). Tiene gran cantidad 

de minerales como fósforo, calcio, magnesio, hierro y cobre. Su porcentaje de fibras      

(11.9 g )previene el estreñimiento y es ideal en las dietas sin gluten, para los regímenes 

bajos en calorías y para diabéticos. 



Brigada Verde de Castelar  - Club de Salud Integral 

Curso de Cocina Saludable 
Año 2015   
 
 

www.adventistascastelar.com             Página 3 de 6                         brigadaverdecastelar@gmail.com   
 

 

2. Yogur de Soja 

Ingredientes (1 litro) Método de Preparación 

1 litro de leche de soja 
1 yogur natural o fermentos lácteos 
1 cucharada sopera de azúcar 
Opcional: 1 cucharada de fécula de 
maíz o mandioca para espesar. 

Esencia de vainilla 

Si se desea espesar, mezclar la mitad de la leche con 
la fécula, cocinar hasta que tome cuerpo. Apagar el 
fuego, agregar el resto de la leche y el azúcar. Dejar 
entibiar (37 grados) 
Mezclar bien con el yogur natural o los fermentos 
lácticos, tapar el recipiente y colocarlo en un lugar 
tibio. Es ideal envolverlo en una manta o colocarlo en 
una conservadora. Dejar reposar 8 horas, luego llevar 
a la heladera. 
Puede elaborarse sin agregar fécula, entibiar la leche 
y proceder de la misma manera. 
Importante: no omitir el azúcar, servirá de alimento a 
los fermentos del yogur. Si no se agrega azúcar el 
yogur no se formará. 
Conservar en la heladera hasta 5 días. 
 

3. Queso fresco vegetal 

Ingredientes (1/2 kg ) Método de Preparación 

400 g de Tofu firme 
3/4  taza de leche de soja 
1 cucharada al ras de agar agar 
3 cucharadas de levadura de 
cerveza nutricional (en copos o 
en polvo) 
3 cucharadas de fécula de 
mandioca 
3 cucharadas de aceite de girasol 
1 cucharadita de sal 
 
Molde rectangular aceitado, 
puede ser un recipiente de 
plástico para moldear el queso.  
Dura de 7 a 10 días en la 
heladera, bien tapado. 
 
 

Licuar (con mixer o licuadora) el tofu con la levadura, 
el aceite y la sal. 
En una taza disolver la fécula de mandioca con 1/4 
taza de agua y reservar. 
En una cacerola colocar la leche de soja y el agar 
agar. Llevar a ebullición revolviendo siempre con 
batidor de alambre.  
Retirar del fuego, agregar el tofu licuado. Llevar 
nuevamente a fuego suave por 5 minutos, 
revolviendo enérgicamente con cuchara de madera. 
Retirar del fuego, agregar la mandioca disuelta en 
agua, revolver muy rápido. Volver al fuego suave por 
1 minutos más, siempre revolviendo. Tomará una 
textura muy espesa y elástica, como queso derretido. 
Volcar en el molde aceitado. Dejar enfriar, tapar y 
guardar en la heladera. Utilizar para pizzas, se gratina 
y derrite quedando cremoso. 
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4. Ensalada de Verdes y Pera 

Ingredientes  Método de Preparación 

1/2 atado de espinaca cruda 
1 planta chica de lechuga 
(francesa, criolla o morada) 
1 pera firme 
1/2 cebolla morada 
Vinagreta: 
2 cucharadas de jugo de limón 
1 cucharada de miel 
4 cucharadas de aceite de oliva 
Sal al gusto 
Opcional: 1/4 taza de nueces 
picadas 
 

Lavar y escurrir las hojas verdes. Cortar la cebolla en 
juliana fina. Cortar la pera en finas láminas. Mezclar 
todos los ingredientes y condimentar con el aderezo. 
Terminar espolvoreando con nueces picadas. 
 
 

 

5. Matambrito a la Pizza - Carne Vegetal 

Ingredientes   Método de Preparación 

2 tazas de gluten puro 
5 cucharadas de pan rallado 
1 cucharada de pimentón 
dulce 
2 dientes de ajo rallado o 1 
cucharadita de ajo en polvo 
5 cucharadas de salsa de soja 
2 tazas de agua 
Laurel y cebolla para la 
cocción. 
Una vez cocido rinde 1 kg 
aproximadamente. 

Mezclar todos los ingredientes secos y el ajo. Por otro 
lado mezclar los líquidos. Agregar el líquido a los secos, 
formar una masa uniforme. Separar en 5 porciones 
iguales. Estirar la masa en forma de bife 
grande/matambrito hasta 1/2 cm de espesor. Poner a 
hervir abundante agua en una cacerola con unas hojas 
de laurel y una cebolla trozada. Cuando esté hirviendo 
agregar con cuidado los matambritos, hervir 10 minutos. 
Retirar y colocar en una fuente. Dejar enfriar antes de 
utilizar para otra preparación. Conservar envuelto en 
plástico en la heladera hasta 5 días. Se puede congelar 
en freezer 6 meses.  

Es muy importante consumir  verduras crudas, granos integrales, frutas  y legumbres porque 

aportan la fibra que necesitamos (además de vitaminas y otros nutrientes valiosos).  La 

recomendación para los niños mayores, adolescentes y adultos es comer de 20 a 35 gramos de 

fibra al día. La fibra asegura un tránsito intestinal adecuado, regula los niveles de colesterol, 

previene el cáncer de colon y aporta volumen a la dieta dando saciedad, lo que evita el consumo 

excesivo de calorías. Planificá una ensalada para cada día, por tu salud y la de tu familia.  
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Matambre a la pizza: precalentar el horno. Aceitar una placa. Colocar el matambre 
vegetal, hornear 5 minutos o hasta que esté dorada la parte de abajo. Retirar del horno, 
dar vuelta la carne vegetal. Cubrir con la salsa de tomate a elección, trozos de queso 
fresco vegetal, rodajas de tomate fresco y espolvorear con orégano. Llevar nuevamente 
al horno por 10 minutos y servir caliente.  
 
Otros usos para la carne vegetal: dorar a la plancha unos minutos de cada lado y servir 
como churrasco. Se puede asar brevemente a la parrilla como "lomito".  
También se pueden hacer milanesas, cortado en tiras se agrega a salsas y verduras 
salteadas.  
 
 

6. Queso cremoso de papa 

Ingredientes  Método de Preparación 

2 papas medianas 
Jugo de 1/2 limón 
8 cucharadas de agua de cocción 
de las papas 
10 cucharadas de aceite de 
girasol 
1 cucharada grande de levadura 
en copos o en polvo (nutricional) 
1 cucharadita de sal 
Opcional: 1/2 diente de ajo 
picado 

Lavar y cepillar bien las papas con cáscara. Hervirlas 
enteras en suficiente agua. Dejar entibiar, reservar el 
agua de cocción. Pelar las papas, cortar en cubos, 
colocar en la licuadora con todos los demás 
ingredientes. Licuar hasta obtener una crema espesa, 
regular la consistencia agregando más agua o aceite. 
Si se reduce la cantidad de aceite la mezcla tendrá 
una textura más similar a un puré. El aceite le da 
cremosidad. Utilizar para pizzas u otras 
preparaciones. Se puede gratinar. Se recomienda 
consumir en el día de preparado. Si no se usará 
inmediatamente guardar en la heladera.  
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7. Confit de manzanas con azúcar mascabo 

Ingredientes (4 porciones) Método de Preparación 

4 manzanas grandes (verdes o 
rojas) 
1 taza de jugo de naranja natural 
1/2 taza de azúcar mascabo 
Opcional: una pizca de canela o 
nuez moscada. 

Pelar y retirar el corazón de las manzanas. Trozar y 
colocar en una cacerola junto con el jugo, azúcar y 
condimentos si se usan. Cocinar a fuego suave hasta 
que las manzanas estén bien tiernas, revolviendo de 
tanto en tanto. Dejar entibiar o enfriar en heladera. 

 
Presentación para postre o desayuno: colocar una porción de manzana en una copa, 
cubrir con un copete de yogur de soja sabor vainilla y terminar espolvoreando con 
granola. 
 
 

 Los más avanzados estudios científicos indican que muchas enfermedades están 

relacionadas directamente con ciertas dietas. Una alimentación que incluya grandes 

cantidades de alimentos refinados (son alimentos que tienen una alta cantidad de grasas, 

colesterol, azúcar, harinas refinadas y sodio y baja en cantidad de fibra) han sido 

relacionadas con enfermedades del estilo de vida como ser: enfermedad cardiovascular, 

cáncer, diabetes tipo II, obesidad y otras. 

 Nuestro cuerpo fue creado para recibir un tipo de alimentación, lo dice la Biblia en Génesis 

1:29    " También les dijo (Dios), Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen 

semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento." 

 "Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas 

constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. .. Comunican una fuerza, 

una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio 

más complejo y estimulante. Del libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio p. 95  - E.G. 

White 

 La Asociación Dietética Americana, mundialmente reconocida, reconoce que "Las dietas 

vegetarianas apropiadamente planificadas son nutricionalmente adecuadas" 

 Hoy en día muchas personas deciden seguir una dieta vegetariana no necesariamente por 

razones de salud. La caza indiscriminada y el sufrimiento de los animales ha llevado a 

mucha gente a descartar la carne de sus dietas. Junto con las razones éticas, las hay 

también ecológicas y económicas, que ayudan a la gente a decidir escoger un estilo de vida 

vegetariano. (Comer para una buena salud. W. Craig, pg.9) 

 


