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Curso de Cocina Saludable Mes de Octubre 

 

34. Ensalada de germinados con crema de zanahorias  

Ingredientes 4 o 6 porciones Método de Preparación 

1 taza de Brotes de alfalfa 
1 taza de Brotes de soja 
1 taza de Brotes de lenteja 
1 planta Lechuga o variedad de 
lechugas a elección 
Crema de zanahoria: 
2 zanahorias medianas 
1/4 taza de castañas de cajú 
4 cucharadas de aceite de oliva 
Jugo de 1/2 limón 
1/2 diente de ajo (opcional) 

 Enjuagar y escurrir los brotes. Escurrir bien y 
reservar. Lavar y escurrir la lechuga, cortarla con las 
manos en trozos grandes. Mezclar los vegetales 
crudos en una ensaladera amplia. 
Crema de zanahoria: remojar las castañas con agua 
hirviendo al menos media hora. Pelar las zanahorias y 
cortarlas en rebanadas. Colocar en el vaso de la 
licuadora la zanahoria, castañas escurridas, jugo de 
limón y aceite. Licuar varios minutos, hasta que se 
forme una crema suave. Condimentar con sal a gusto 
y ajo picado, licuar un poco más. Si está muy espesa 
agregar un chorrito de agua. Cubrir los vegetales de 
la ensalada con la crema y mezclar antes de servir. 

35. "Rapiditas" integrales 

Ingredientes para 8 o 9 rapiditas  Método de Preparación 

1 y 1/2 tazas de harina integral 
super fina  
3 cucharadas de aceite a elección 
½ cucharadita de sal  
1 taza de agua tibia/caliente 
(aproximadamente)  
Unas gotas de aceite para aceitar 
la masa  
Harina para espolvorear  
Aceite para la cocción 

Mezclar la harina, sal y aceite. Agregar de a poco el 
agua tibia, formar una masa. Amasarla hasta lograr 
un bollo liso. Aceitar el bollo, cubrir con plástico y 
dejar reposar al menos 15 minutos. Amasar una vez 
más. Separar la masa en 8 o 9 porciones iguales, 
formar bolitas del tamaño de pelotas de ping pong. 
Cubrir con plástico. Pasar cada bolita por harina antes 
de estirar sobre la mesa con palote, hasta formar un 
disco muy fino, de unos 15 cm de diámetro. Si se 
pega, agregar más harina. Cocinar en plancha de 
hierro o sartén de fondo grueso, precalentada, 
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colocando unas gotitas de aceite antes. Cocinar hasa 
que se empiecen a ver burbujas, dar vuelta y 
terminar la cocción. Tiene que quedar algo pálidas, 
flexibles. Retirar, reservar en un plato tapadas  con 
un repasador limpio ligeramente húmedo para evitar 
que se sequen. 

Puede hacerse más cantidad y conservarse en freezer 
hasta 3 meses.  

Usos: para enchiladas, con distintos rellenos fríos o 
calientes, para acompañar platos con salsa y mucho 
más! 

 

36. Salsa mexicana para Enchiladas 

Ingredientes para 8 Método de Preparación 

4 cucharadas de semillas de 
comino 
1 cucharada de semillas de 
coriandro 
1 cucharada de aceite de oliva 
1 cebolla 
1 ají jalapeño o 1 cucharada de 
ají molido (a gusto) 
2 cucharadas de orégano seco 
4 dientes de ajo picado 
1/2 litro de tomate triturado en 
conserva 
1 cucharada al ras de maicena 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de azúcar 

Tostar  las semillas en una sartén sin aceite, por 2 
minutos, revolviendo constantemente hasta percibir 
una fragancia agradable. Tener cuidado de no 
quemarlas. Retirar del fuego. En una cacerola rehogar 
la cebolla y ajo con el aceite y algo de agua hasta que 
estén translúcidos. Agregar el tomate, la maicena 
disuelta y el resto de los ingredientes. Hervir unos 
minutos. Licuar la salsa con mixer o licuadora. Ajustar 
el sabor con más condimentos si se cree necesario. 
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37. Enchiladas de vegetales y legumbres 

Ingredientes para 8 Método de Preparación 

Relleno: 
2 tazas de porotos negros 
cocidos 
1 zanahoria 
1 cebolla mediana 
1/2 morrón rojo 
1/2 taza de cebolla de verdeo 
1/2 taza de perejil fresco picado 
2 dientes de ajo 
1 berenjena grande 
1 cucharadita de comino 
1 cucharadita de pimentón 
1 cucharadita de ají molido 
1 cucharadita de sal marina  
 
8 rapiditas integrales 
1/2 litro de salsa mejicana 
"Queso cheddar" de calabaza 

Pelar la zanahoria, picarla finamente. Trozar la 
berenjena en cubitos. Picar el ajo y el morrón. 
En una sartén rehogar con algo de agua el ajo, 
morrón, cebolla, zanahoria, berenjena y ajo. Cuando 
estén tiernos, agregar perejil, cebolla de verdeo, 
porotos y 1/2 taza de agua caliente, condimentar. 
Aplastar un poco los porotos para que el relleno sea 
un poco más pastoso, cocinar unos minutos. 
Armado de las enchiladas: 
Elegir una asadera donde acomodar ajustadamente 8 
rapiditas rellenas. Cubrir el fondo con parte de la 
salsa. Separar el relleno en 8 porciones. Rellenar las 
rapiditas y enrollar. Acomodar en la asadera con el 
cierre hacia abajo. Cubrir con salsa y terminar con 
queso de calabaza. Llevar al horno caliente por 15 o 
20 minutos, hasta que estén bien calientes y 
gratinadas.  Nota: queda bien agregar champiñones 
al relleno también. 

 

38. Salsa "Queso Cheddar" de calabaza 

Ingredientes para aprox. 400 g Preparación: 

300 g de calabaza cocida al horno 
3/4 taza de agua 
200 g de yogur natural sin azúcar 
(vegetal o de leche) 
1/2 cebolla grande  
4 cucharadas de levadura 
nutricional (tipo Titan) 
1 cucharadita de sal marina 
1/4 de taza de castañas de cajú 
crudas sin sal 
4 cucharadas de almidón de 
mandioca 
1 cucharada de pimentón dulce 
ahumado 
 

Asar al horno la calabaza, con piel, hasta que esté tierna. 
Pelar la calabaza, cortar en trozos y colocar en la 
licuadora. Agregar todos los demás ingredientes. Licuar 
varios minutos hasta lograr una crema suave, sin 
partículas. Llevar a una cacerola, cocinar 4 o 5 minutos, 
hasta que hierva y se ponga espeso, con textura similar a 
queso derretido. 
Usos: 

Para gratinar enchiladas.  

Con nachos, y otros platos mejicanos como tacos y 
burritos. Como salsa para acompañar picadas, para pizzas 
veganas y mucho más! 
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39. Cobbler de Frutillas 

Ingredientes para 6 porciones Método de Preparación 

1 kg de frutillas  
1 taza de azúcar rubia o mascabo 
(o cantidad equivalente de 
Splenda, Stevia u otro 
edulcorante) 
1/2 taza de maicena 
Jugo de medio limón 
1/2 cucharadita de sal 
Bizcocho 
1  taza de harina integral  
1 taza de avena 
2 cucharaditas de polvo de 
hornear 
1 taza de leche vegetal a gusto  
1/2 de taza de azúcar mascabo 
1 cucharadita de canela 
1 cucharada de esencia de 
vainilla 
6 cucharadas de aceite neutro 

Precalentar el horno a temperatura moderada. Lavar 
las frutillas, retirar las hojas y cortar en cuartos (si son 
grandes). Mezclar las frutillas con la maicena, azúcar 
o edulcorante a gusto, jugo de limón y sal. Colocar en 
una fuente para horno (de preferencia vidrio o 
enlosada), de tamaño tal que forme un colchón de 
frutillas de 5 cm de alto.  

En un bol combinar todos los ingredientes secos, 
mezclando bien. Hacer un hueco en el centro y 
agregar todos los líquidos. Mezclar con una cuchara 
sin batir. Tomar cucharadas de masa y distribuir 
sobre el colchón de frutillas, no hace falta alisar, debe 
quedar rústico. Espolvorear algo más de azúcar sobre 
las cucharadas de bizcocho. Hornear de 30 a 45 
minutos, hasta que el relleno esté burbujeando y el 
bizcocho esté dorado. Dejar enfriar. Servir a 
temperatura ambiente. Acompañamientos: helado, 
crema chantilly, queso crema light con edulcorante y 
vainilla. 

Nota: para una versión sin gluten, reemplazar harina 
y avena por mezcla de harinas aptas para celíacos. 
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