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Curso de Cocina Saludable Mes de Diciembre 

45. Terrina vegetal multicolor 

Ingredientes 6 porciones Método de Preparación 
2 zanahorias 
2 zucchinis 
 
Relleno opción vegana: 
1 taza de Arvejas o chauchas 
1 Morrón rojo asado 
1/2 Coliflor  
1/2 Brócoli  
4 champiñones grandes 
400 g de tofu  
2 cucharadas de agar agar 
Sal y pimienta a gusto 
 
Relleno con ovo-lacto-vegetariano 
En lugar de tofu utilizar 
250 g de ricota 
125 g de crema 
3 huevos. 

 Cortar la zanahoria y el zucchini con mandolina a lo largo y 
blanquearlos. Cocinar la coliflor y el brócoli en microondas o 
blanquear con agua caliente. 
Caramelizar los champiñones cortados en cuartos. Asar el 
morrón y pelarlo.  
 
Armado: 
Pisar con tenedor el tofu formando una especie de ricota. 
Disolver el agar agar en 1/2 taza de agua, llevar al fuego hasta 
disolver. Agregar al tofu y mezclar bien. Agregar los demás 
vegetales, condimentar a gusto y mezclar. 
Rociar con aceite vegetal un molde de terrina. Revestirlo con 
láminas de zanahoria y zucchini, verter el relleno, y cubrir con 
más láminas de zanahoria y zucchini. Cocinar a baño María en 
horno moderado por 40 minutos aproximadamente. Dejar 
enfriar y servir cuando esté firme. 
 
Opción ovo-lacto-vegetariano: mezclar la ricota, crema y 
huevos, agregar los vegetales y rellenar. El resto de los pasos 
son iguales. 

46. Tomates rellenos de mijo y quinoa 

Ingredientes para 6 porciones  Método de Preparación 

1/2 taza de mijo pelado 
1/2 taza de quinoa 
6 tomates redondos medianos 
8 aceitunas verdes o negras 
1/2 taza de perejil fresco picado 
1 morrón asado pelado 
1 cebolla de verdeo  
Sal y pimienta a gusto 
Mayonesa de zanahoria: cantidad 
necesaria  
Opcional:  2 cucharadas de alcaparras 
escurridas 
 
 
 

Cortar una tapa en cada tomate, ahuecar y dejar escurrir boca a 
abajo. 
Relleno: 
Cocinar el mijo en 1 taza de agua, hervir 12 minutos y dejar 
reposar tapado. Cocinar la quinoa del mismo modo. Mezclar en 
un bol ambos, agregar las aceitunas picadas, perejil, morrón 
asado picado y la cebolla de verdeo picada. 
Condimentar a gusto con sal y pimienta. 
Rellenar los tomates, decorar con un copete de mayonesa de 
zanahoria y terminar con alcaparras por encima. 
Nota: puede rellenarse usando solo quinoa o solo mijo.  
Mayonesa de zanahoria: licuar juntos 2 zanahorias hervidas con 
1/4 taza de aceite, sal, jugo de 1/2 limón, 1 cucharada de 
mostaza y 1/2 diente de ajo.  

45 Terrina vegetal multicolor 
46 Tomates rellenos de mijo y quinoa 
47 Arrollado verde 
48 Sombreros de Papá Noel  
49 Rosas de manzana 
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47. Arrollado verde 

Ingredientes  Método de Preparación 

2 tazas de espinaca cocida 
5 cucharadas de harina leudante 
2 huevos 
Sal, pimienta y condimento a gusto 
 
Relleno: 
1/2 kg de ricota 
2 huevos duros 
Aceitunas y morrón a gusto 

Cocinar la espinaca y procesar. Agregar las yemas, la harina y las 
claras batidas a nieve. Forrar con papel manteca una placa 
rectangular de 25 x 35 cm. Verter encima la preparación y 
cocinar en horno moderado por 15 minutos. Dejar enfriar, 
retirar el papel, cubrir con la ricota, los huevos y las aceitunas. 
Enrollar, envolver en film o en una bolsita de plástico y llevar a 
la heladera. 
Decorar a gusto para llevar a la mesa. 

 

48. Sombreros de Papá Noel 
Ingredientes para aproximadamente 24 Método de Preparación 

Base brownie:  
2 tazas de harina integral o común 
3/4 taza de cacao amargo en polvo 
2 tazas de azúcar 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
1/2 cucharadita de sal 
3/4 taza de aceite 
2 cucharadas de esencia de vainilla 
1 taza de leche vegetal 
Opcional: 1 taza de nueces picadas 
Frutillas suficientes (al menos 24) 
2 tazas de Crema vegetal  
4 cucharadas de azúcar 
Esencia de vainilla 
 

 Encender el horno en temperatura baja. Tamizar la harina, 
cacao amargo en polvo, polvo de hornear y sal. Agregar el 
azúcar y mezclar bien. Por otro lado, mezclar el aceite, vainilla y 
leche elegida. Agregar a los ingredientes secos y mezclar hasta 
lograr una masa lisa sin grumos. Volcar en un molde forrado con 
papel manteca, de preferencia cuadrado de 30  x 30 cm, para 
lograr una torta fina. Si se desea, espolvorear con las nueces 
picadas. Hornear unos 25 a 30 minutos. Dejar enfriar. Cortar 
círculos con un cortapastas redondo de 5 cm de diámetro. 
Batir la crema con el azúcar y la vainilla. 
Sobre cada disco de brownie hacer un copete de crema, colocar 
una frutilla con la punta hacia arriba. Terminar con un copetito 
de crema sobre la frutilla para formar los sombreritos.  

49. Rosas de Manzana 
Ingredientes  
 

Preparación: 

1 kg de manzanas rojas 
1 paquete de masa para pascualina 
Canela 
Mermelada de frutillas 
 

Lavar las manzanas, cortarlas a la mitad y retirar el corazón. 
Cortarlas en rodajas muy finas, cocinar brevemente en el 
microondas para ablandarlas un poco. Estirar la masa de tarta 
bien fina y cortar cintas de unos 5 cm de ancho. Pincelar la masa 
con la mermelada, acomodar las rebanadas de manzana como 
se indica en el esquema. Cerrar y acomodarlas en un molde de 
muffins. Cocinar en horno moderado hasta que se dore la masa. 
Retirar del horno, pincelar con mermelada o miel, y espolvorear 
con canela (opcional). 

 
Enrollar la masa con las rebanadas de 
manzana, se formará una rosa. 
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