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Curso de Cocina Saludable - Junio 

Recetas Europeas Anti-Frío 

 

12. Repollo colorado a la cacerola (Rotkohl) (Libre de gluten) 

Ingredientes (para 4 pociones)  Método de Preparación 
1 kg de repollo rojo  
4 cucharadas de aceite 
1 cebolla grande 
2 manzanas verdes 
1 cucharada de azúcar 
2 cucharadas de vinagre 
1/4 litro de agua 
  sal a gusto 
1 hoja de laurel 
1 Clavos de olor 
4 Bayas de enebro (optativo) 
 

Lavar el repollo, cortar en cuartos y quitar el tallo. 
Picar en fina juliana. Picar la cebolla, agregar el azúcar 
y rehogar con las manzanas finamente picadas en 
tiritas. Agregar el repollo y el vinagre.El repollo 
tomará un color muy atractivo. Cocinar a fuego lento 
10 minutos, con la olla tapada. Agregar el agua, la sal 
y las especias. 
Tapar y cocinar unos 30 - 45 minutos esté tiernos. Si 
se seca, agregar un poquito de agua caliente. 
 

 

13. Goulash de Hongos (Libre de gluten) 

Ingredientes (para 6 personas) Método de Preparación 

600 g de cebolla 
1/3 de taza de aceite 
500 g de hongos (champiñon, 
portobello, shiitake, girgola) 
30 g de hongos secos de pino 
4 cucharadas de pimentón dulce 
o paprika 
1 cucharadita de pimienta negra 
2 hojas de laurel 
2 tazas de soja texturizada en 
cubos o tiras 
(o 2 tazas de porotos rojos 
cocidos) 

Pelar y picar finamente la cebolla. Llevar a fuego en una 
cacerola de fondo grueso y cocinar en el aceite hasta que 
estén muy tiernas. Mientras tanto, limpiar y filetear los 
hongos en trozos grandes. Incorporar a las cebollas y seguir 
cocinando a fuego moderado. Remojar los hongos de pino 
en 1 taza de agua hirviendo. Cuando estén tiernos, agregar 
el agua a la olla. Picar los hongos de pino y agregar al guiso. 
Incorporar los condimentos, sal  y el agua caliente. Por otro 
lado, hidratar la soja texturizada con agua hirviendo, dejar 
reposar 15 minutos, escurrir y lavar con agua fría. Escurrir 
bien. Agregar la soja al guiso. Nota: si se usan porotos 
cocidos, agregarlos al final, unos minutos antes de que el 
guolash esté listo. 
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15 Cuadrados cremosos de limón 
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1/2 litro de agua caliente 
Sal a gusto 
Perejil fresco picado 

Cocinar el goulash 30 minutos a fuego suave, revolviendo 
de tanto en tanto. Si se seca, agregar algo de agua. Probar y 
rectificar los condimentos. Terminar con perejil picado 
fresco al servir. 

 

14. Spetzle (sin huevo) 
Ingredientes (para 4 porciones) Método de Preparación 

1 taza de harina común 000 
3/4 taza de semolín (sémola de 
trigo duro para pastas) 
1/2 cucharadita de sal 
1 taza de agua 
 
4 cucharadas de aceite 
 

Mezclar los ingredientes secos, agregar el agua y formar una 
mezcla espesa y sin grumos. Dejar reposar media hora antes de 
cocinar los Spetzle. 
Calentar abundante agua en una olla, agregar algo de sal. Cuando 
hierva, agregar el aceite al agua. Colocar una porción de masa en 
un colador de pasta y forzarla a pasar por los agujeros para que 
caiga sobre el agua hirviendo. Se formarán unos pequeños fideos 
cortos. Retirarlos con una espumadera cuando floten. Repetir 
con toda la masa.  

 

15. Cuadrados cremosos de limón 

Ingredientes (para 12 porciones) 
Base: 
200 g de margarina light (sin 
grasas trans) 
50 g de azúcar 
200 g de harina integral super 
fina 
Nota: para una versión sin 
gluten reemplazar la harina por 
premezcla sin TACC 
Pizca de sal 
Cubierta: 
1 taza de jugo de limón 
3/4 taza de maicena 
1 t de azúcar 
2 tazas de agua 
1/4 cucharadita de cúrcuma 
2 cucharadas de margarina o 
aceite de coco 
Ralladura de 2 limones 

Método de Preparación 
  
Encender el horno en mínimo. Mezclar la margarina 
pomada con el azúcar y formar una crema. Agregar la 
harina y la sal, formar un granulado. 
Cubrir el molde con papel manteca y rociar con fritolin 
sabor manteca o aceitar. Cubrir con el granulado de masa y 
aplastar forrando el fondo del molde. Hornear 20 minutos, 
hasta que esté apenas dorado. Retirar del horno y dejar 
enfriar. 
Crema: llevar a una cacerola el jugo, agua, azúcar y 
maicena. Cocinar hasta que esté traslúcido y espeso. 
Agregar la cúrcuma, ralladura de limón y margarina. 
Mezclar bien. Volcar sobre la masa horneada y fría. Llevar 
10 minutos al horno moderado. Retirar y dejar enfriar. 
Retirar del molde con ayuda del papel. Cortar cuadrados y 
espolvorear con azúcar impalpable o servir con un copete 
de crema batida.  

 


