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Curso de Cocina Saludable Mes de Noviembre 

 

40. Mijo al tomate  

Ingredientes 4 porciones Método de Preparación 

2 cucharadas de aceite 
1 diente de ajo 
1 taza de mijo pelado 
1 cebolla chica 
1/2 morrón rojo 
2 tazas de caldo de verdura 
3 cucharadas de pasta de tomate* 
Sal a gusto 
1/2 cucharadita de comino  
1 tomate grande  
2 cucharadas de cilantro fresco picado o 
perejil 

 En una sartén de fondo grueso rehogar el ajo picado en el 
aceite, incorporar la cebolla y el morrón. Cocinar hasta que todo 
esté tierno. Agregar el mijo (previamente enjuagado y 
escurrido) y saltearlo junto a las verduras por 4 a 6 minutos, 
hasta que el mijo empiece a dorar. Agregar el caldo y la pasta de 
tomate. Dejar que todo hierva, revolver una vez y cocinar 
tapado, a fuego mínimo, por 25 a 30 minutos, hasta que todo el 
líquido se haya absorbido. Retirar del fuego y dejar reposar 
tapado por 10 minutos.  
Pelar y retirar las semillas del tomate, cortarlo en cubitos. Picar 
el perejil o cilantro fresco. Esponjar el mijo con un tenedor, 
acompañar cada porción con tomate fresco, cilantro y una 
rodaja de limón. 
*Pasta de tomate: puede comprarse extracto de tomate 
envasado o prepararlo procesando tomates secos, previamente 
hidratados, formando una pasta. 

 

41. Seitán arrollado al champiñón 

Ingredientes para 6 porciones  Método de Preparación 

Relleno: 
2 cucharadas de aceite de oliva 
200 g de champiñones (shitakes, 
portobello o combinación) 
2 puerros (parte blanca y algo del vede 
claro) 
1/2 cucharadita de sal 
Pimienta negra a gusto 
1/4 taza de pan rallado 
1/4 de taza de caldo de verduras 
1 cucharada de jugo de limón 
Seitán: 
3 dientes de ajo 
3/4 taza de porotos colorados cocidos 

El  relleno: 
Lavar y picar los vegetales. Precalentar una sartén grande de 
fondo grueso. Colocar el aceite, y rehogar los puerros picados 
hasta que estén tiernos. Agregar los champiñones, el ajo y los 
condimentos. Cocinar un par de minutos más. Agregar el pan 
rallado, mezclar y seguir cocinando hasta que el relleno esté 
más sequito y el pan comience a dorarse. 
Agregar el caldo y jugo de limón, mezclar y reservar. 
 
El Seitán: 
Precalentar el horno a temperatura moderada. Procesar juntos 
los porotos y el ajo, con el aceite de oliva y la salsa de soja hasta 
formar una pasta. En un bol grande mezclar el gluten, la 
levadura y los condimentos. Hacer un hueco en el centro y 
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3 cucharadas de salsa de soja 
2 cucharadas de aceite de oliva 
2 tazas de gluten 
1/3 de taza de levadura nutricional 
1 cucharada de pimentón dulce 
1 cucharada de oregano 
pimienta negra a gusto 
1 y 1/2 taza de Agua o caldo de verdura 
 
 

agregar la mezcla de porotos. Mezclar con cuchara de madera 
hasta que se forme una masa. Amasar bien.  
Extender papel de aluminio sobre la mesa, un trozo suficiente 
para que se pueda envolver el rollo de seitán. Estirar en otra 
superficie el seitán hasta formar un rectángulo de 30 cm x 15 
cm. Cubrir con 1/3 de la superficie con el relleno, dejando 2 cm 
sin relleno de cada lado. Enrollar y cerrar los extremos para que 
el relleno no se salga. El rollo debe quedar de 30 cm de largo. 
Acomodar el rollo sobre el papel de aluminio, envolver bien 
apretado y cerrar las puntas. Cocinar 1 hora a temperatura 
moderada, girando el rollo cada 20 minutos para que se cocine 
parejo. Para saber si está listo, apretar el rollo con una pinza (o 
con las manos, usando un repasador seco). Debe sentirse firme. 
Retirar del horno dejar enfriar un poco. Retirar el envoltorio, 
rebanar y servir.  
Nota: puede prepararse con 3 días de anticipación, conservado 
en la heladera envuelto en el papel de aluminio. Humedecer con 
caldo antes de recalentar para servir.  

 

42. Salsa de mostaza 

Ingredientes para 1 y 1/2 taza de salsa Método de Preparación 

2 cucharadas de maicena 
1 y 1/2 taza de caldo de verdura 
3 dientes de ajo rallado 
1/2 cucharada de orégano o tomillo 
1 cucharada de aceite de oliva 
1 cucharada de salsa de soja 
1/4 taza de mostaza (mejor si es molido 
grueso, tipo Dijon) 
1 cucharada de jugo de limón 
2 cucharadas de alcaparras con su jugo 

Mezclar la maicena con el caldo y reservar. Pelar y rallar el ajo, 
saltearlo en una ollita pequeña en aceite de oliva y con el 
orégano. Agregar la salsa de soja y 1/4 taza de agua. Cocinar 
unos minutos. Agregar el caldo con la maicena y la mostaza, las 
alcaparras y el jugo de limón. Mezclar todo el tiempo hasta que 
espese la salsa.  
Ideal para acompañar el Seitán arrollado al champiñón. 

 

43. Ensalada probiótica 

Ingredientes para 2 kg Método de Preparación 

1 kg de repollo blanco 
1/2 kg de zanahoria 
1 atado de rabanitos 
1 cucharada de sal 
2 cucharadas de azúcar 
1 frasco con capacidad para 4 litros 
1 frasco más chico, para usar como peso  
 

Pelar las zanahorias y cortarlas en rebanadas muy finas (ideal 
con mandolina) o rallado grueso. Limpiar los rabanitos y 
rebanarlos. Lavar el repollo, reservar un par de hojas externas, 
quitar el centro y cortar en tiras. Colocar todo en un recipiente 
amplio, espolvorear la sal y el azúcar. Masajear los vegetales 
hasta que comiencen a soltar líquido y estén algo tiernos.  
Tomar un frasco de vidrio con capacidad para 3 o 4 litros, lavarlo 
bien, llenarlo con agua hirviendo y dejarlo reposar unos minutos 
para desinfectar. Volcar el agua, llenarlo con la ensalada 
apretando bien los vegetales. Terminar con las hojas de repollo 
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que reservamos, como cobertura. 
Lavar bien el frasco más chico, llenarlo con agua y usarlo como 
pesa para que los vegetales queden sumergidos en el líquido 
que van soltando. Dejar reposar en un lugar fresco, cubrir con 
un repasador limpio para evitar atraer moscas.  
Según la temperatura ambiente, comenzará a fermentar, lo que 
se evidenciará por la presencia de burbujas. Vigilar cada día para 
asegurarnos de que los vegetales estén siempre cubiertos de 
líquido. Si se seca, preparar un poco de salmuera mezclando 1 
taza de agua con 1 cucharadita de sal, y agregarlo al frasco. Está 
lista para consumir cuando ya no se vean burbujas, el líquido 
toma un sabor ácido agradable y el repollo está translúcido. 
Puede conservarse en la heladera, tapado, por varios meses. 
Consumir sola o combinada con un buen colchón de hojas 
verdes.  

 

44. Torta "Copo de Nieve" 

Ingredientes para  2 moldes de 22 cm: Preparación: 

3 tazas de harina 0000 
2 tazas de azúcar rubia 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
1 cucharadita de sal 
2 tazas de leche vegetal a elección 
1 taza de aceite neutro 
1/4 taza de jugo de limón 
2 cucharadas de extracto de vainilla 
2 tazas de coco rallado 
Relleno: 
Mermelada de frambuesa o frutilla 
Cobertura: 
Crema vegana Ledevit batida 
1 y 1/2 taza de coco rallado 
 
 

Precalentar el horno a temperatura baja (18 C). Aceitar los 
moldes, cubrir el fondo con papel manteca.  

En un bol grande mezclar la harina, azúcar,  coco, polvo de 
hornear y sal. En otro recipiente, mezclar la leche, aceite, jugo 
de limón y vainilla. Agregar los líquidos a la mezcla de secos y 
combinarlos sin batir.  

Llenar cada molde, alisar la superficie y hornear por 30 a 35 
minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar 
enfriar las tortas completamente antes de rellenar y decorar.  

Cubrir una de las tortas con mermelada, poner la otra torta 
encima. Batir la crema no láctea con azúcar o el edulcorante de 
elección. Cubrir la torta y luego adherir por encima y a los 
costados el restante coco rallado. Es una torta idea para 
celebraciones. Se puede completar la decoración agregando por 
encima frutos rojos y hojas de menta fresca.  

Nota: para bajar el contenido de azúcar, reemplazar 1 taza de 
azúcar por 6 sobrecitos de sucralosa (Splenda) u otro 
edulcorante a elección. Rellenar con mermelada light o 
mermelada de fruta y chía, y endulzar la crema con edulcorante. 
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Qué son los probióticos y cuáles son sus beneficios? 

Los alimentos probióticos son alimentos con microorganismos vivos, no patógenos, que permanecen activos 
en el intestino y ejercen importantes efectos fisiológicos. Producen como resultado de un proceso 
fermentativo, una cantidad de ácido láctico, lo que otorga a estos alimentos una suave acidez y aroma 
característicos. Ingeridos en cantidades suficientes, pueden tener efectos beneficiosos, como contribuir al 
equilibrio de la micro-flora intestinal del huésped y potenciar el sistema inmunitario. Algunos ejemplos son 
el Kefir, yogur, chucrut (repollo fermentado), rejuvelac, kimchi, etc. Para aprovechar sus beneficios, estos 
alimentos deben consumirse sin cocción.  

Propiedades de la ensalada probiótica 
Contiene ácido láctico, de gran importancia para las bacterias que tenemos en el intestino y estómago, 
favoreciendo las digestiones y la absorción de nutrientes. 
Ayudan a eliminar o mejorar los síntomas y las alergias 
Su gran aporte en enzimas beneficia al hígado y al páncreas 
Favorecen el buen estado de la piel y las mucosas 
Tiene efecto re-mineralizador sobre el organismo 
Aporta grandes cantidades de vitamina C, que favorece la absorción de otras vitaminas y minerales 
La ensalada probiótica es muy útil y efectiva para combatir los gases que se generan durante la digestión 
así como la hinchazón. 
Recomendado para personas que han estado medicados con antibióticos, ya que contribuye a recuperar la 
flora intestinal. 
Ejerce un importante efecto depurativo sobre el organismo 
Muy beneficioso para personas con ácido úrico y que tienden a retener líquido 
 

Siempre es mejor consumir productos probióticos caseros, ya que muchos de los que se venden envasados 
han sido pasteurizados, eliminando así a las bacterias benéficas para la salud.  
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