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Curso de Cocina Saludable  

 

8. Hamburguesas Clásicas de Soja 
Ingredientes (4 hamburguesas) Método de Preparación 

1 morrón rojo 
1 taza de puerro picado 
1 cebolla mediana picada 
1 taza de soja texturizada seca 
3 cucharadas de harina (o fécula 
de mandioca) 
Condimentar a gusto con: 
Sal, pimentón dulce, perejil y ajo 
picado.  

Hidratar la soja texturizada con agua hirviendo. Dejar 
reposar 15 minutos, escurrir. Picar finamente los 
vegetales o procesarlos. Mezclar la soja hidratada con 
los vegetales. Agregar la harina o almidón de 
mandioca. Condimentar a gusto, mezclar bien y 
formar las hamburguesas. Cocinar en horno, en 
asadera aceitada dando vuelta las hamburguesas a la 
mitad de la cocción para que se doren de ambos 
lados. 

 

9. Pilaf de Trigo Burgol  

Ingredientes (para 4 o 6 
porciones) 

Método de Preparación 

4 cucharadas de aceite de oliva 
4 cebollas medianas cortadas en 
juliana 
2 morrones rojos en juliana 
1/4 taza de puré de tomate 
1 cucharada de azúcar 
2 cucharadas de semillas de coriandro 
100 g de pasas sin semilla 
400 g de trigo burgol  
400 ml de agua 
1 taza de cebolla de verdeo picada 
Sal y pimienta a gusto 

 

En una sartén grande, de fondo grueso y con tapa, colocar 
1/4 de taza de agua. Llevar a fuego fuerte, agregar la cebolla 
y los morrones. Cocinar hasta que estén tiernos. Agregar el 
puré de tomate, azúcar, especias y pasas. Revolver mientras 
se cocina por 2 minutos más. Agregar el trigo burgol, el agua 
y la sal y pimienta. Mezclar bien y llevar a hervor. Apenas 
comience a hervir tapar bien y apagar el fuego. Dejar reposar 
por 20 minutos.  
Pasado este tiempo, remover suavemente con un tenedor 
para separar el trigo y agregar la cebolla de verdeo picada y 
el aceite de oliva. Ajustar el sabor condimentando si hace 
falta. 

 
 

 

 

8 Hamburguesas Clásicas de Soja 
9 Pilaf de trigo burgol 

10 Ensalada Cesar con aderezo cremoso de frutos secos 
11 Quesitos gourmet de almendra saborizados 
12 Muffins integrales con chocolate y zucchini 
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10.Ensalada Cesar con aderezo de frutos secos 

Ingredientes (para 4 porciones) Método de Preparación 

1/2 planta grande de lechuga 
criolla 
1/4 planta de hakusai o repollo 
blanco 
Aderezo: 
1/2 taza de nueces o cajú sin 
tostar 
1/4 taza de agua  
2 cucharadas de aceite de oliva 
1/2 cucharada de mostaza  
1/2 diente de ajo 
1/2 cucharada de salsa de soja 
2 aceitunas verdes 
Terminación: 
1 tazas de croutones de pan 
integral 
 

Lavar las verduras, escurrirlas. Picar en trozos 
grandes y reservar. 
Aderezo:  
Remojar las nueces o castañas de cajú sin tostar, por 
espacio de 8 horas. Si no se puede esperar, remojar 
con agua hirviendo 30 minutos. 
Escurrir y colocar en la licuadora con todos los demás 
ingredientes. Procesar hasta obtener una crema bien 
lisa. Ajustar la cantidad de agua si se desea más 
líquida. 
Condimentar la ensalada con esta crema y terminar 
con croutones antes de servir. 

 

11. Quesitos gourmet de almendra (3 sabores) 

Ingredientes (para 600 g de 
queso) 

1 taza de almendras crudas 
peladas, remojadas algunas horas 
1/2 litro de leche de soja sin 
azúcar (o agua) 
1 cucharada de agar agar en 
polvo 
sal a gusto 
2 cucharadas de levadura 
nutricional en copos 
Para saborizar el queso: 
Aceitunas picadas 
Pimienta negra recién molida 
Pimentón dulce, pesto, cúrcuma 
Tomates secos picados 

Preparación 

Preparar el o los moldes que se van a utilizar. Con la 

cantidad de la receta alcanza para 3 quesitos de 200 

gramos del tamaño de una compotera grade. 

Remojar las almendras en agua por 8 horas a 

temperatura ambiente o en agua caliente durante 1 

hora. Pasado el remojo, descartar el agua y retirar la 

piel marrón de cada almendra. Sale fácilmente 

frotando con los dedos. Preparar los ingredientes 

adicionales que se utilizarán para saborizar el queso.  
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Quesito de Aceituna y orégano: aceitar el molde y revestirlo con orégano seco, al queso 

agregarle 6 aceitunas verdes bien picadas.  

Quesito de Tomate al pimentón: aceitar el molde y revestir con pimentón dulce. 

Condimentar el queso con 1 cucharadita de cúrcuma y 4 tomates secos hidratados 

picados. 

Quesito al pesto: aceitar el molde, condimentar la mezcla de queso caliente con 1 

cucharada sopera de pesto.  

Si se van a hacer 3 quesitos, preparar 3 recipientes para dividir la crema caliente, antes de 

que solidifique. En cada bowl colocar el ingrediente que se va a utilizar para saborizar el 

queso. Es importante preparar todo antes de cocinar el queso, ya que una vez que se 

enfría pronto y no permite agregarle nada más una vez que solidificó.  

Procesar las almendras junto con la leche de soja, la sal y levadura. Poner en una olla de 

fondo grueso, agregar el agar agar y hacer hervir revolviendo constantemente con una 

cuchara de madera. Bajar el fuego a mínimo y cocinar 2 o 3 minutos más. Dejar enfriar los 

quesos al menos 3 horas antes de cortarlos. Es mejor si se enfrían toda la noche.  
 

12. Muffins Integrales con chocolate y zucchini  

Ingredientes (10 muffins) Método de Preparación 

300 g de zucchini rallado grueso (o 
zapallito verde redondo) 
2 cucharadas de semillas de lino molido 
1/2 taza de agua 
7 cucharadas soperas de aceite 
1 taza de leche de soja  (o jugo de 
naranja) 
1 cucharada de vinagre de manzana 
1 cucharada de vainilla 
7 cucharadas de aceite neutro 
2 tazas de harina integral super fina 
1 y 3/4 tazas de azúcar mascabo o rubia 
1 cucharadita de bicarbonato 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
pizca de sal 
1 cucharadita de canela 
Opcional: 1/2 taza de pepitos de 
chocolate 

 

Precalentar el horno en mínimo. Preparar los moldes 
para muffins o un molde de budín inglés. En un bowl 
poner el zucchini rallado, agregar el lino molido 
disuelto en media taza de agua.  Medir la taza de leche 
de soja, agregarle 1 cucharada de vinagre de manzana 
(o de jugo de limón). Incorporar al bowl con zucchini. 
Agregar la vanilla y el aceite  y mezclar bien. 
En otro recipiente colocar la harina integral, el azúcar, 
bicarbonato, polvo de hornear, canela y sal. Mezclar 
bien todo para que no queden grumos. Incorporar los 
secos al bowl con los ingredientes húmedos. Mezclar 
solo lo necesario para integrar la preparación, no batir 
ni mezclar demasiado. 
Llenar los moldecitos hasta arriba, para que queden 
muffins con copete.  Dejar reposar unos 10 minutos 
antes de hornear. Cocinar en horno moderado por 25 a 
30 minutos. 

 

 


