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Curso de Cocina Saludable Mes de Julio 

 

18. Leche de Avena y Coco 
Ingredientes para 1 litro Método de Preparación 

4 cucharadas de avena (cruda) 
4 cucharadas de coco rallado 
1 pizca de sal 
2 dátiles sin semilla o 2 
cucharadas de pasas de uva sin 
semilla 
1 litro de agua 
 

 En un recipiente con tapa, colocar la avena todos los 
ingredientes. Mezclar y dejar reposar en la heladera 
al menos 8 horas. Pasado ese tiempo licuar bien 
todo. Filtrar con bolsa para leche vegetal o con un 
colador y un lienzo. Hará falta escurrir y exprimir la 
bolsa hasta extraer todo el líquido. Recolectarlo en 
un bol limpio, transferir a una botella de vidrio con 
tapa y conservar en la heladera hasta 3 días. Nota: la 
leche se sedimentará, agitar antes de consumir fría o 
caliente. 

 

19. Waffles de Avena 
Ingredientes para 6 Método de Preparación 

2 tazas de avena arrollada  
1 y 1/2 taza de agua 
2 cucharadas de miel o azúcar 
integral 
1 pizca de sal 
1 cucharadita de polvo de 
hornear 
Opcional: 
Reemplazar 1/4 taza de avena 
por la misma cantidad de coco 
rallado. 

Mezclar todos los ingredientes y licuarlos hasta lograr 
una crema lisa. Dejar reposar 15 minutos. Si luego de 
reposar está muy espesa la mezcla, agregar un poquito 
más de agua. La textura de parecerse a la de una masa 
de torta. Precalentar la wafflera, aunque sea anti 
adherente, pincelar ligeramente con algo de aceite. En el 
caso de no tener wafflera: calentar una sartén anti 
adherente, pincelarla ligeramente con aceite. Colocar 
porciones de mezcla formando tortitas redondas de 10 
cm de diámetro. Cocinar a fuego suave hasta que se 
doren, dar vuelta y terminar la cocción. Pueden 
conservarse en freezer hasta 6 meses. Recalentar en la 
tostadora o en el  horno para que queden crocantes. Se 
consumen tibios. 

18 Leche de avena y coco 
19 Waffles de avena 
20 Queso crema de semillas y frutos secos (fermentación natural) 
21 Mermelada de fruta y chía (sin azúcar) 
22 Mermelada de peras y manzanas especiadas (sin azúcar agregada) 
23 Chipapas (Chipas veganos) 
24 Quemadillo: te de cítricos y caramelo 
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"Toppings" para acompañar los waffles 

* Untar los waffles con pasta de maní y cubrir con rodajas de banana 
*Coronar el waffle con un copete de queso crema de semillas y nueces y abundante 
mermelada con chía. 
*Otros quesos untables, fruta fresca de estación en rebanadas, granola  
 

20.Queso de semillas y frutos secos 

Ingredientes  para 300g 
 

Preparación 

1/2 taza de semillas de girasol 
pelado 
1/2 taza de castañas de cajú 
crudas y sin sal 
1/4 cucharadita de sal marina 
3/4 taza de agua 
Fermento natural (porción de 
otro queso vegetal o 1 cucharada 
sopera de yogur natural sin 
azúcar) 

 Remojar toda la noche el girasol y cajú. Escurrir, 
descartando el agua. Colocar en la licuadora con el 
agua y la sal. Licuar hasta obtener una crema muy 
lisa, espesa. Si está muy pesada agregar algo más de 
agua, por cucharadas. 
Colocar en un recipiente y mezclar muy bien con el 
fermento natural. Puede ser una cucharada de otro 
queso vegano o una cucharada grande de yogur 
natural sin azúcar. Tapar con un repasador limpio y 
dejar en un lugar tibio por 24 hs. Probar el grado de 
acidez pasado ese tiempo. Si se desea más ácido, 
cultivar más tiempo. Conservar en recipiente tapado 
en la heladera. El queso seguirá fermentando en la 
heladera, más lentamente. Se puede conservar una 
semana al menos, irá aumentando la acidez. Guardar 
una porción para hacer otra tanda de queso. 
Nota: puede hacerse el queso solamente de castañas 
de cajú, quedará mucho más cremoso. 

 

21.Mermelada de frutas rojas y chía, sin azúcar   

Ingredientes para 500 g Método de Preparación 

500 g de la fruta o frutas de 
elección 
2 cucharadas colmadas de chia 
Edulcorante de elección a gusto 
1/4 de taza de agua 

En una cacerola colocar la fruta en trozos. Pueden 
utilizarse frutos rojos: frutillas, ciruelas rojas, 
arándanos. Otras frutas que van bien son duraznos, 
damascos, peras, manzanas o combinación de las 
frutas de estación favoritas. 
Agregar el agua. Cocinar hasta que la fruta esté 
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tierna, hacerla puré con un tenedor. Endulzar a 
gusto. Incorporar la chía, hervir 1 minuto más y 
apagar. Guardar la mermelada en un frasco limpio, 
previamente tratado con agua hirviendo para 
desinfectarlo. Se puede conservar en la heladera por 
2 semanas.   

 

22.Mermelada de peras y manzanas especiada 

Ingredientes para 500 g Método de Preparación 

500 g de la fruta o frutas de 
elección 
2 cucharadas colmadas de chia 
Edulcorante de elección a gusto 
1/4 de taza de agua 
1 anís estrellado 
2 clavos de olor 
1 ramita de canela 

En una cacerola colocar la fruta en trozos. Agregar el 
agua y las especias. Cocinar hasta que la fruta esté 
tierna, retirar las especias y hacer puré la fruta con  
un tenedor. Endulzar a gusto. Incorporar la chía, 
hervir 1 minuto más y apagar. Guardar la mermelada 
en un frasco limpio, previamente tratado con agua 
hirviendo para desinfectarlo. Se puede conservar en 
la heladera por 2 semanas.   

 

23. Chipapas   

Ingredientes para 500 g Método de Preparación 

2 tazas de almidón de mandioca 
(harina de mandioca) 
1 taza grande de puré de papa  
1/4 taza de aceite 
3/4 taza de agua tibia  
1 cucharada de sal fina 
1/4 cucharadita de cúrcuma 
1 cucharada grande de levadura 
nutricional Titan (opcional, aporta 
gusto a queso) 
 

Hervir la papa (1 papa grande o 2 chicas) con 
cáscara, pelar y pisar groseramente.  
En un bol colocar el almidón de mandioca, hacer 
un hueco en el centro y colocar allí el puré de 
papa, el aceite, la sal y la levadura nutricional. 
Agregar el agua y comenzar a amasar, si hace falta, 
agregar algo más de agua hasta conseguir una 
masa firme pero tierna que permita formar bolitas 
del tamaño deseado para los chipas. 
Precalentar el horno unos minutos, hornear a 
temperatura moderada por 30 minutos. El tiempo 
de horneado dependerá del tamaño de los chipas. 
No se dorarán, deben quedar tiernos y blancos. 
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24. Quemadillo 

 Azúcar necesaria para preparar un caramelo rubio (cuidar bien para que no se queme) 

Proporción sugerida: 3 cucharaditas de te de azúcar por cada taza de líquido que se 

agregue al final. Líquido sabor cítrico: lavar bien la fruta (naranjas, limones, mandarina, 

pomelo). Pelar con pelapapas y hervir en suficiente agua como para la cantidad de té que 

se desea reparar.  Hervir unos minutos hasta que el agua tome un color amarillento y se 

liberen los sabores de las cáscaras. Tener la precaución de retirar la parte blanca lo más 

posible para que el té no resulte amargo. Retirar las cáscaras y agregar el caramelo 

necesario para la cantidad de líquido que se preparó.  Listo el "quemadillo"! 

 

Algunos beneficios  de comer avena 

Aporta saciedad: gracias a su alto contenido en hidratos de carbono complejos, también 

conocidos como carbohidratos de absorción lenta. Produce sensación de saciedad por 

tiempo prolongado. Es útil para controlar los niveles de azúcar en la sangre (es uno de los 

cereales más recomendados para personas diabéticas). 

Previene y alivia el estreñimiento: debido a su alto contenido en fibra soluble e 

insoluble. Facilita el tránsito intestinal. 

Colesterol a raya: es un cereal útil para  disminuir el colesterol LDL (colesterol "malo"). 

También su contenido en fibra y en grasas insaturadas omega-6 ayuda a disminuir este 

tipo de colesterol y a aumentar el bueno (HDL). 

Prevención del cáncer: contiene lignanos y fitoestrógenos, dos sustancias que ayudan a 

disminuir aquellos cánceres relacionados con las hormonas, como es el caso del cáncer de 

mama. 

Tejido nuevo: gracias a su contenido en proteínas, la avena ayuda y favorece la 

producción el desarrollo de tejidos nuevos en nuestro cuerpo. 

 

http://www.natursan.net/hidratos-de-carbono-complejos/

