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Unas palabras de bienvenida 
 

 
 
En nombre de la Brigada Verde de la Iglesia Adventista de Castelar queremos 
expresarte nuestro agradecimiento por tu elección de participar en este Curso de 
Cocina Saludable y por darnos la oportunidad de compartir buenos momentos 
juntos. 
 
El material que está ahora en tus manos y las clases donde se prepararon las 
recetas fueron posibles gracias a la colaboración de un grupo de personas que, con 
mucho cariño y en forma desinteresada trabajamos por una mejor calidad de vida. 
 
Abrimos nuestra casa y nuestro corazón para compartir la visión que, como 
cristianos, tenemos del cuidado de la salud y los recursos que nos brinda la 
naturaleza. 
 
Creemos en Dios como el creador y sustentador de la vida. A través de la Biblia 
sabemos que los recursos naturales y nuestro cuerpo son dones de Dios y como 
tales debemos tratarlos con respeto, responsabilidad y cuidado. 
De la misma fuente aprendemos que el bienestar y la felicidad verdadera solo 
pueden lograrse cuando existe armonía en los aspectos físicos, mentales y 
espirituales de la existencia. 
 
Esta visión y un mensaje de esperanza es lo que queremos compartir con vos. 
 
Esperamos de todo corazón que este, que tal vez ha sido tu primer encuentro con 
nosotros, pueda repetirse en el futuro dándonos la oportunidad de formar lazos de 
amistad.  
 
Si esto ocurre, todos saldremos beneficiados ya que al compartir las experiencias y  
conocimiento todos nos enriquecemos. ¡Nuestras puertas están abiertas! 
 
Querida/o amiga/o, solo nos resta desearte que Dios te bendiga con una vida 
verdaderamente plena. 
 
 
 
¡Hasta el próximo encuentro! 
 
Brigada Verde de Castelar 
Iglesia Adventista del Séptimo Día 
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Recetas 

 
Panes & Cia. 
 
1. Pancitos de salvado tipo chips o figacitas 
Técnica de leudado directo 
 
Ingredientes: 
 
1 kg de harina 000 (harina blanca común) 
25 g de sal (1 cucharada al ras) 
100 g de manteca o margarina light o ½ taza de aceite 
700 cc de agua tibia 
150 g de salvado de trigo fino 
20 g de azucar negra  
1 cucharadita de extracto de malta o 1 cucharadita de miel 
50 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura seca (no es polvo de 
hornear) 
 
Preparación: 
 
Mezclar la harina y el salvado, formar un hueco en el centro y allí colocar la levadura 
desgranada, el azúcar y comenzar a agregar el agua donde se disolvió el extracto de 
malta o miel. En los bordes todavía secos de la harina espolvorear la sal. 
Seguir tomando la masa con el resto del agua y agregar la materia grasa que se 
haya elegido. Amasar  hasta formar un bollo liso. No trabajar la masa más allá de 
ese punto. Dejar reposar cubierta en un lugar tibio hasta que duplique su volumen. 
Desgasificar la masa y formar los chips o figacitas. Acomodar en una asadera 
aceitada a una distancia que les permita tocarse unos con otros al leudar. Dejar 
descansar una media hora los pancitos y pintar con aceite o manteca antes de 
hornear. 
 
Variaciones: panes saborizados 
 
Separar la masa en 4 partes, a cada una se le pueden agregar distintos ingredientes 
para  obtener panes saborizados. 
-1 taza de cebolla picada bien chiquita y rehogada. Agregar a la masa la cebolla una 
vez tibia y amasar hasta integrarla completamente. Formar los pancitos, descansar y 
hornear. 
-Aceitunas verdes o negras picadas 
-1/2 taza de provenzal (perejil y ajo picado) 
- 2 o 3 cucharadas de hierbas secas como orégano, tomillo, romero o provenzal 
- ½ taza de queso rallado 
-Otras, según el gusto de cada uno. 
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 2. Masa Leudada Básica 
 
La  masa leudada básica sirve como base para pizzas, panes de diversas formas y 
tamaños, calzones y panes rellenos. 
Puede reemplazarse parte de la harina blanca común por distintos tipos de cereales 
(avena, centeno, harina de soja) o también puede adicionarse germen de trigo, 
salvado de trigo, salvado de avena, semillas de lino, sésamo o girasol.  
 
Ingredientes: 

 
1/2 Kg. de harina 000 
½ Kg. De harina integral extra fina 
50 g de levadura fresca (un dado)  
(o un sobrecito de levadura seca,  
No es polvo de hornear.)  
1 cucharada sopera de azúcar 
1 cucharadita de sal 
½ taza de aceite 
Agua tibia suficiente para tomar la masa (alrededor de ¾ litro) 
 
Espuma de inicio: en un recipiente disolver la levadura con el azúcar y 1 cucharada 
de harina en agua tibia (a temperatura como para darse un baño) Dejar en un lugar 
tibio hasta que se forme una espuma en la superficie, esto indica que la levadura 
está activa. 
 
Aparte, colocar el resto de la harina, mezclar bien con la sal y luego formar un hueco 
en el centro (que la sal quede bien dispersa en la harina) En ese hueco colocar el 
aceite, la espuma de levadura y comenzar a revolver con cuchara de madera. Ir 
agregando más agua tibia hasta que se forme una masa tierna.  
 
Amasar hasta que quede  un bollo liso. Cubrir el bollo de masa con una hoja de 
plástico aceitada (para que no se pegue a la masa) y encima un repasador, dejar en 
un lugar tibio al abrigo de corrientes de aire, hasta que duplique su tamaño. 
Evitar el amasado en superficies frías como mármol o acero inoxidable. Trabajar 
sobre madera y mantener siempre la masa tibia. 
Con 1 Kg. de harina se obtienen 4 o 5 pizzas de tamaño estándar aproximadamente 
(dependiendo del grosor de las mismas) 
 
3. Pancitos rellenos de ricota 
Para unas 24 unidades (aproximado) 
½ Receta de Masa Leudada Básica 
 
Relleno: 
500 g de ricota 
200 g de queso crema (o bajas calorías) 
3 tomates peritas 
2 huevos duros 
10 aceitunas verdes 
2 cucharadas de queso rayado 
Sal y pimienta a gusto 
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 Desmenuzar bien la ricota en un recipiente, agregar: el queso crema, los tomates 
pelados cortados en daditos, el queso rallado, las aceitunas picadas, y los huevos 
duros picados.  
 
Rectificar los sabores con sal y pimienta  a gusto. 
 
Estirar la masa (una vez que haya leudado) hasta 1 cm. centímetro de espesor.  
 
Cortar cuadrados de un tamaño de 10 x 10 cm. aproximadamente, colocar en el 
centro una cucharada de relleno. Unir las puntas del cuadrado en diagonal, y luego 
cerrar los bordes, de modo que quede una especie de “atadito”. Presionar bien para 
unir las partes de modo que quede bien cerrado.  
 
En una asadera aceitada colocar estos “ataditos” con las uniones hacia abajo, de 
modo que se vean como pancitos redondos. Dejar un espacio de 5 cm. entre uno y 
otro porque crecen al cocinarlos. Pintarlos con huevo batido y espolvorearlos con 
semillas de sésamo. Cocinar en horno de moderado a fuerte por espacio de 20 
minutos o hasta que estén dorados.
 
 
4. Pancitos de cebolla y queso 
 
Preparar media receta de masa leudada básica. 
 
Ingredientes: 
 
2 cebollas medianas picadas 
2 cucharadas de aceite 
1 taza de queso semi duro rallado grueso 
Semillas para decorar 
 
Una vez preparada la masa dejar leudar hasta que duplique su tamaño. Mientras, en 
una sartén dorar la cebolla hasta que esté tierna y traslúcida, dejar enfriar. 
Estirar la masa con las manos en la mesa enharinada y colocar encima la cebolla y 
el queso, doblar la masa y trabajarla de modo que se integren todos los ingredientes. 
No se trata de un relleno sino de que la cebolla y el queso se incorporen a la masa. 
Una vez logrado esto, cortar la maza en trozos del tamaño de un huevo. 
Acomodar los pancitos en una asadera aceitada, dejando entre ellos espacio 
suficiente para que no se peguen al crecer durante la cocción. 
Dejar leudar los pancitos durante 20 minutos antes de hornear,  pintarlos con leche o 
huevo batido y decorar con semillas a gusto o algunas tiritas de cebolla en juliana. 
 
Ideas y variantes: 
 
Panes de calabaza: al preparar la masa incorporar junto con los ingredientes 
húmedos, 1 taza de puré de calabaza (apenas tibio). Trabajar todo junto hasta 
obtener una masa lisa, y seguir los pasos hasta obtener el pan. Se pueden hacer 
pancitos o panes de mayor tamaño, quedan muy suaves y con un color muy 
atractivo. 
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 5.“Chipá” (Pancitos de queso) 
 
Ingredientes: 
 
½ Kg. de fécula de mandioca (Harina de mandioca o yuca) 
150 g de margarina tipo “light” o liviana 
250 g de ricota 
½ taza de queso semi duro rallado grueso (Paté gras o similar) 
2 huevos 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
Sal a gusto 
 
Preparación: 
 
Mezclar la fécula de mandioca con la sal y el polvo de hornear, hacer un hueco en el 
centro y colocar allí la ricota, el queso y los huevos. Mezclar con la ayuda de una 
cuchara de madera o con las manos formando una masa lisa y con la consistencia 
necesaria para formar bollitos del tamaño de una ciruela pequeña. Si quedara muy 
seca agregar algo de leche. 
Precalentar el horno a temperatura moderada, acomodar los chipacitos en una 
asadera aceitada, cuidando que queden separados una distancia de 5 cm., una vez 
cocidos crecen.  
Cocinar por espacio de 15 minutos, vigilar que no se doren demasiado. Se sirven 
tibios. 
 
Ideas: Si se quiere chipas muy pequeños, hacer un rollito con la masa y cortarlos 
como si fueran ñoquis. Redondearlos un poco y hornearlos 10 minutos (se cocinarán 
más rápido) 
 
Guardar crudos en el freezer, congelarlos separados en una bandeja, cuando estén 
duros guardar en una bolsa bien cerrada. Meterlos al horno congelados, se cocinan 
perfectamente. Se conservan de este modo por al menos 1 mes. 
 
 
6.“Quinotto” o Risotto de quinua 
 
Ingredientes: 
 
300 g de quinua 
1 ½ litro de agua hirviendo o caldo de verduras 
4 cucharadas de aceite vegetal 
1 cebolla grande picada en brunoise (finamente picada) 
2 cebollas de verdeo 
200 g de champignones o Portobellos frescos laminados 
½ morrón rojo 
2 dientes de ajo 
Aceite de oliva (u otro) 
Sal a gusto, azafrán (optativo) y otros condimentos a gusto y elección 
Queso rallado y perejil fresco picado para terminar. 
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Variante Estilo oriental: 
 
Además de los otros ingredientes, agregar: 
4 hongos shiitake secos hidratados u hongos de pino secos hidratados (opcional) 
1 cm de jengibre rallado 
250 g de tofu en dados (Puede ser tofu ahumado, o fresco, o tofu frito en tiritas) 
2 cucharadas de semillas de sésamo tostadas 
1 cucharada de aceite de sésamo 
Salsa de soja al terminar 
No lleva azafrán ni queso. 
 
Preparación: 
 
En un recipiente colocar la quinua, cubrir con agua y lavar bien. Restregar los granos 
y enjuagar hasta que el agua salga clara. Repetir el lavado al menos 3 veces. 
 
Poner a hervir el agua o caldo medido y agregar la quinua. Cocinar hasta que esté 
graneada (unos 12 minutos) Colar y reservar. 
 
En una sartén grande colocar el aceite y rehogar las dos clases de cebolla, el ajo y 
el morrón. Agregar la quinua cocida y una taza más de caldo caliente. Cocinar unos 
5 minutos más revolviendo siempre y agregar más caldo si se seca. Para una textura 
más cremosa se pueden agregar 100 g de queso crema. Terminar espolvoreando 
con perejil picado y queso parmesano a gusto. 
 
Para la variante oriental, reemplazar la sal y parte del caldo por salsa de soja. 
 
7. Sopa Crema de Calabaza 
Para 5 o 6 porciones 
  
Ingredientes: 
 
1 calabaza mediana 
1 zanahoria 
1 papa pequeña 
1 cebolla mediana 
2 dientes de ajo 
1 cubo de caldo sabor choclo 
1 ½ litros de agua 
 
Pelar todos los vegetales y lavarlos. Cortarlos en trozos no muy grandes y colocarlos 
en una cacerola, todos juntos, agregando también el cubito de caldo. 
Cubrir con el agua y llevar a fuego fuerte hasta que las papas y la calabaza estén 
bien tiernas. 
Retirar del fuego, licuar. Rectificar el sabor agregando mas sal si fuera necesario. 
Si la sopa está muy espesa se puede aligerar agregando mas agua. 
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 Presentación: una vez servida la sopa agregar en cada plato una cucharada de 
crema de leche en forma decorativa (se puede reemplazar por queso crema, o 
queso crema bajas calorías). 
 
Nota: el agregado de crema o queso crema suaviza la sopa y enriquece la 
preparación. También se puede espolvorear cada plato con perejil fresco picado, o 
levadura de cerveza en polvo de sabor a queso. 
Para lograr una sopa de consistencia mas liviana, omitir el uso de papas. 
Tanto la  papa como la batata hacen la sopa más espesa y cremosa. 
 
 
8. Mil hojas de papa 
Para 4 porciones generosas 
 
Ingredientes: 
 
4 papas medianas  
2 huevos 
1/2 litro de leche 
½ taza de queso rallado 
1 diente de ajo  
Perejil picado fresco 
Sal y pimienta a gusto 
Margarina suficiente para gratinar 
 
Preparación: 
 
Pelar las papas, lavarlas bien y cortarlas en mitades longitudinales. Luego cortar las 
mitades en láminas lo mas finitas posible. Si se cuenta con mandolín o procesadora 
que rebane, tanto mejor. 
 
En un recipiente apropiado batir ligeramente los huevos, agregar el ajo y perejil bien 
picados, algo de sal y pimienta. 
En un recipiente para horno aceitado disponer una capa de las láminas de papa (la 
mitad) acomodándolas de modo que quede bien cubierto el fondo y todos los bordes 
de la asadera. Volcar sobre las papas la mitad de la preparación líquida, espolvorear 
encima la mitad del queso y acomodar el resto de las papas.  
 
Terminar de cubrir con el batido y llevar a horno caliente por 40 minutos. Importante: 
las papas deben quedar cubiertas de líquido, si hace falta, agregar mas leche. Una 
vez tiernas, retirar la fuente del horno, cubrir con el queso restante y trocitos de 
margarina, llevar nuevamente al horno hasta que se dore la  superficie. 
 
Esta cantidad de papas cubre bien una fuente de horno de unos 35 X 25 cm. Si la 
fuente es muy grande, el milhojas sale muy chatito. Lo ideal es que tenga unos 5 cm. 
de espesor una vez cocido. 
 
 
 
 

 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com 
                                                       brigadaverdecastelar@gmail.com 
 - 10 - 

 9. Masa de tarta con semillas 
 
Ingredientes: 
 
1 y ½ taza de harina común 
½ taza de semillas 
Nota: de esa media taza, un 50% de semillas de lino y el resto puede incluir sésamo, 
amaranto, chía y/o o semillas de girasol. Para un mayor aprovechamiento nutricional 
licuar las semillas en seco o pasar por un molinillo de café para triturarlas. 
1/3 taza de aceite 
½ taza de agua 
½ cucharadita de sal 
2 cucharaditas de polvo de hornear. 
 
Preparación:  
Mezclar los ingredientes secos, hacer un hueco en el centro y agregar el aceite y el 
agua. Formar un bollo de masa tierna, ajustar con más agua o harina para lograr una 
consistencia que permita estirar. 
Dejar reposar mientras se prepara el relleno. 
 
10. Tarta de Espinaca en crudo 
 
1 receta de Masa de semillas 
 
Relleno: 
2 atados de espinaca bien lavados y escurridos 
2 huevos (o dos cucharadas de fécula de maíz) 
250 g de ricota o 250 gramos de tofu procesado 
2 cucharadas de queso parmesano o 2 cucharadas de levadura de cerveza en polvo 
gusto queso 
Ajo y perejil fresco picado 
Sal y condimentos a gusto 
 
Preparación:  
 
Picar las espinacas crudas en tiritas, agregar el resto de los ingredientes y mezclar 
bien.  
Forrar una tartera con la masa estirada bien finita, hornear por 10 minutos para sellar 
la masa. Retirar del horno y agregar el relleno. Hornear 30 minutos o hasta que esté 
listo. 
 
 
Proteínas Vegetales  
 
11. Soja Texturizada 
 
Es un producto derivado de la soja, rico en proteínas y de fácil digestión que puede 
reemplazar a la carne en diversos platos. 
Se presenta en forma granulada (una vez hidratada se asemeja a la carne picada) y 
también en trozos algo mayores para otros usos (estofados, guisos). 
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Contenido nutricional: 
Proteínas: 53% 
Grasas: 1% 
Minerales: 5% 
Hidratos de Carbono: 35% 
 
El granulado de soja debe ser hidratado antes de su uso, para esto se puede utilizar 
caldo o agua caliente. 
 
Por cada taza de producto seco se recomienda hidratar con 2 de líquido. Sobre el 
líquido hirviendo agregar la soja texturizada en forma de lluvia, apagar el fuego y 
dejar reposar tapado hasta que esté tibio. Escurrir en un colador de pasta 
presionando levemente para eliminar el exceso de líquido. 
 
12. Empanadas de carne vegetal 
 
1 taza de soja texturizada (seca) 
2 tazas de caldo  
4 tazas de cebolla picada  
1 taza de cebolla de verdeo picada  
1 lata de tomates (retirar la parte líquida) 
½ taza de perejil picado 
2 dientes de ajo picado 
1 morrón rojo picado 
sal, comino y otros condimentos a gusto 
Aceitunas (opcional) 
Huevo duro picado (opcional) 
Pasas de uva (opcional) 
 
Preparación: hidratar la soja con el caldo como se indicó anteriormente. En una 
sartén  con un poquito de aceite rehogar los vegetales picados (menos el perejil y el 
tomate) hasta que estén tiernos. Retirar de fuego y mezclar con la soja hidratada. 
Adicionar el perejil, el tomate, los condimentos y el resto de ingredientes para 
obtener un clásico relleno de empanadas. 
Armar las empanadas, pincelar con huevo y hornear hasta que estén a punto. 
 
Detalle: para que el relleno sea aún más similar a la carne en color y sabor, 
agregar al caldo una cucharadita de extracto de malta y al relleno, unas gotas 
de humo líquido o utilizar condimentos ahumados. 
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13. Peceto Vegetal 
 
Ingredientes: 
 
2 tazas de gluten puro 
1 taza de harina integral 
¾ taza de nueces procesadas 
½ taza de harina de soja 
½ taza de germen de trigo  
½ taza de aceite 
 Sal 
 2 tazas de agua (aprox.) 

 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes secos, agregar el aceite y por último el agua. Formar con 
esta masa un cilindro parejo que asemeje a un peceto. 
Envolver bien y atar las puntas. Se puede envolver en papel film, gasa, lienzo o 
fliselina. Atar bien los extremos con hilo para matambre o alambre forrado (como el 
que se usa para cerrar bolsas de pan lactal) para que no se desarme ni pierda la 
forma. Se puede agregar una segunda envoltura utilizando un repasador limpio y 
nuevo (que no tenga sabores extraños) 
Atar bien los extremos nuevamente. 
Cocinar en agua hirviendo por 50 minutos. Se puede saborizar el agua de cocción 
con cebolla, apio, ajo, perejil etc.  
Retirar del agua, dejar enfriar y cortar en rebanadas finas para servir. 
Se puede utilizar para hacer sándwiches, entradas, salseado con mayonesa liviana o 
aderezos de este recetario. 

 
14. Baba ganoush (Paté de berenjenas) 
 
2 berenjenas medianas 
½ diente de ajo picado y macerado con sal 

2 cucharadas de aceite de oliva  
Sal  

½ cucharadita de comino molido 
1 cucharadita de Tahini (opcional) 
 

Lavar las berenjenas y cocinarlas apoyándolas directamente sobre el fuego 
de la hornalla. La cáscara se quemará  pero a no asustarse, debe quedar 

muy blanda al tacto y arrugarse. Ir rotando las berenjenas para que se 
tueste de toda la superficie. 
 

Una vez asadas las berenjenas se dejan entibiar (pueden guardarse en 
heladera hasta su utilización). Retirar la cáscara y pasar la pulpa a la 
licuadora, agregar el aceite y los condimentos. Licuar hasta que se forme 

una crema homogénea y sin grumos. Rectificar el sabor si es necesario. 
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 Servir como entrada, acompañando panes saborizados, grisines, tostadas, 

etc. 
 
15. Hummus o Paté árabe de garbanzos  
 
2 tazas de garbanzos cocidos o 1 lata de garbanzos escurridos 
½ limón, su jugo 
2 cucharadas de aceite de oliva 
1 cucharada al ras de Tahini (pasta de semillas de sésamo) 
2 cucharadas de semillas de sésamo 
Agua fría, si es necesario 
Sal a gusto 
½ diente de ajo (opcional) 
 
En el vaso de la licuadora colocar todos los ingredientes, licuar hasta que se forme 
una pasta floja y homogénea. Si está muy espesa, agregar un chorrito de agua, o 
más jugo de limón según el gusto. 
 
Servir como entrada para acompañar panes: pan tipo árabe, pancitos saborizados, 
grisines. Se coloca en recipientes para la mesa, con un chorrito de aceite de oliva 
por encima y espolvoreado con páprika  (pimentón dulce, por supuesto, opcional) 
Como sustituto de la mayonesa en sándwiches. 
Como acompañamiento de platos principales y ensaladas. 
 
 
16. Mayonesa de Zanahorias 
 
4 zanahorias medianas hervidas 
Aceite de oliva cantidad necesaria 
1 cucharada de mostaza 
1 cucharada de jugo de limón 
Sal a gusto 
 
Procesar en licuadora las zanahorias hervidas con la mostaza, el jugo de limón y la 
sal y agregar en chorro fino el aceite hasta lograr una emulsión de consistencia 
similar a la mayonesa. 
 
17. Aderezo de Ricota 
 
1 taza de ricota 
3 aceitunas verdes 
1 diente de ajo (cantidad a gusto) 
Jugo de 1 limón 
¼ taza de aceite (oliva o neutro) 
 
En la licuadora colocar el aceite, aceitunas jugo de limón y ajo picado, licuar y 
agregar la ricota de a cucharadas hasta obtener una crema lisa. 
 
Ideas  y usos 
Aderezo de ensaladas de hojas verdes o de papas. 
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 Sobre brócoli o coliflor hervido (frío o caliente) 
Como aderezo en sándwiches 
 
 
TOFU 
 
18. Escabeche de Tofu ahumado 
 
Ingredientes: 
 
500 g de tofu ahumado 
3 zanahorias grandes cortadas en juliana 
2 cebollas grandes cortadas en pluma 
3 dientes de ajo picado 
Aceite para rehogar 
Laurel 
Perejil fresco picado 
Aceto balsámico 
Jugo de limón 
Sal y condimentos a gusto 
Aceite de oliva 
 
En una sartén grande rehogar los vegetales empezando por la zanahoria, continuar 
con la cebolla, el ajo y el laurel hasta que todo esté tierno. 
Agregar la sal y demás condimentos, jugo de limón y aceto balsámico e incorporar el 
tofu ahumado cortado en trozos del tamaño de un bocado. Terminar con un poco de 
aceite de oliva de buena calidad en crudo. 
 
Dejar reposar en heladera por algunas horas antes de servir para que se integren los 
sabores. Se puede guardar por 4 o 5 días en la heladera. 
 
Se puede preparar con tofu firme sin ahumar. Es conveniente retirar el exceso de 
humedad del tofu con papel de cocina o un repasador limpio. 
 
19. Bastones de Tofu marinado 
 
500 g de Tofu firme cortado en bastones 
Ajo, perejil, salsa de soja, y condimentos para una marinada 
1 huevo o ½ tacita de leche (o leche de soja) 
Sal a gusto 
Pan rallado 
 
Preparación: 
 
Secar el trozo de tofu con servilletas de papel hasta que esté lo mas sequito posible. 
Cortar en bastones de 1 cm de lado, no muy largos para que no se rompan. 
Marinar con una mezcla de salsa de soja, ajo, perejil, y condimentos a gusto. Dejar 
reposar en la marinada por un par de horas en la heladera (o de un día para otro) 
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 Batir el huevo o agregar la leche a la marinada para humedecer el tofu. Tomar los 
bastones y pasar por pan rallado. Cocinar en una asadera aceitada y dar vuelta 
hasta que estén dorados. 
 
Recetas Dulces 
 
20. Flan de oro (sin huevos) 
 
Ingredientes: 
 
1 kg de puré de zapallo 
3 tazas de leche 
4 cucharadas de fécula de maiz (Maizena) 
1 taza de azúcar 
2 cucharadas de harina común 
Ralladura de cáscara de naranja 
¼ taza de Jugo de naranja 
 
Preparación:  
 
Licuar todos los ingredientes juntos, si no caben en el vaso de la licuadora hacerlo 
en 2 tandas. Pasar la preparación a una cacerola y cocinar revolviendo hasta que 
espese. Volcar sobre una flanera acaramelada, llevar a la heladera hasta que esté 
bien frío. Desmoldar y servir. Puede prepararse en moldecitos individuales 
acaramelados. 
 
21. Crisp de Manzanas 
 
1 Kg. de manzanas verdes 
½ cucharada de canela 
1 taza de azúcar 
2 tazas de avena arrollada 
½ taza de aceite 
¼ taza de nueces picadas 
1 cucharadita de Esencia de vainilla 
 
Pelar las manzanas, cortarlas en mitades y retirar el centro. Luego cortar las mitades 
en finas láminas y mezclar con la canela. Colocarlas en un molde tipo pirex (en lo 
posible) previamente aceitado. 
Aparte mezclar la avena arrollada, el azúcar, aceite, nueces y vainilla. 
Con este granulado cubrir totalmente las manzanas y llevar a horno moderado hasta 
que las manzanas estén tiernas (suelten su jugo) y la superficie se vea dorada y 
crocante. 
Se puede servir tibio, solo o acompañado con una bocha de helado de vainilla. Frío, 
con un copete de crema chantilly o queso blanco. 
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22. Torta de zanahoria 
 
Ingredientes: 
2 tazas de zanahoria rallada 
200 g de azúcar 
200 g de azúcar negra 
25 cc de aceite 
100 g de ricota  
3 huevos 
280 g de harina común 
2 cucharaditas de bicarbonato 
2 cucharaditas de polvo de hornear (Royal) 
1 cucharadita de sal 
½ cucharadita de nuez moscada rallada 
50 gramos de pasas de uva sin semilla 
1 manzana en daditos 
80 gramos de nueces picadas 
 
Preparación: 
 
Pelar y rallar las zanahorias. Batir las dos clases de azúcar con el aceite, la ricota y  
huevos. Agregar la zanahoria rallada y mezclar. Tamizar la harina con el polvo de 
hornear y las especias. Agregar a la mezcla húmeda y unir sin batir. 
Espolvorear las frutas secas y la manzana con un poquito de harina, mezclar para 
que se enharinen. Agregar a la preparación de la torta. Cocinar en un molde 
enmantecado y enharinado, en horno muy suave por espacio de 45 minutos. 
 
Desmoldar tibia y cubrir con un glaseado de limón o naranja. 
 
23. Muffins de chocolate y lentejas 
Encender el horno a mínimo. 
 
Ingredientes: 
 
2 tazas de lentejas cocidas en agua sin sal 
2 y ½ tazas de harina leudante 
½ taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar) 
2 tazas de azúcar negra ( o 1 negra y 1 blanca) 
2 huevos 
2 cucharadas de esencia de vainilla 
¾ taza de aceite 
1 manzana rallada 
1/2  taza de leche (puede ser leche de soja) 
1 cucharadita de bicarbonato 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
 
Perfumes que le quedan bien: esencia de almendras, ralladura de naranja, clavo de 
olor, nuez moscada, canela y café. Una cucharadita de cada uno, combinados o 
todos. 
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Preparación: 
 
En una licuadora o procesadora colocar las lentejas cocidas, azúcar, aceite, 
manzana rallada, huevos, esencia de vainilla y leche. Procesar hasta que estén bien 
triturados y homogéneos.  
Por otro lado tamizar los ingredientes secos: harina, cacao sin azúcar, polvo de 
hornear y bicarbonato. 
En un recipiente adecuado colocar la preparación húmeda, agregar los ingredientes 
de golpe y mezclar apenas para integrar. NO batir.  
Colocar en molde de muffins o en molde de budín inglés enmantecado y enharinado. 
Cocinar en horno precalentado. El tiempo varía según el molde elegido: muffins en 
15 minutos y budines en 30. Controlar que estén hechos pinchando con palillo y que 
salga limpio.  
 
 
24.Torta de Mandarinas 
Nota: no usar naranjas enteras, toman sabor amargo en esta preparación. 
 
Ingredientes 
 
2 mandarinas grandes y jugosas 
1 taza de aceite neutro 
2 huevos 
1 taza de azúcar 
½ taza de harina integral súper fina 
1 ½ taza de harina 0000 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
 
Preparación: 
 
Encender el horno y ponerlo a temperatura mínima. 
Aceitar y enharinar un molde para tortas, si es tipo Savarin mucho mejor. 
Lavar bien las mandarinas, cortarlas por la mitad y retirar todas las semillas. Poner 
las mitades en la licuadora, con cáscara y todo! Agregar el aceite, el azúcar y el 
huevo. Licuar hasta obtener una crema homogénea. Agregar la harina y el polvo de 
hornear a la licuadora (por cucharadas) hasta obtener una crema no muy espesa. 
Cocinar a horno bajo por espacio de 40 minutos, hasta que se despegue de los 
bordes del molde y se note firme en la superficie. 
Es una torta que bastante húmeda, y muy aromática. 
Retirar del horno, esperar 5 minutos y luego desmoldar. Se puede cubrir con un 
glaseado de limón. 
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25. Glaseado de Limón:  
Al jugo de ½ limón colado agregar azúcar impalpable mezclando hasta que se forme 
una especie de crema bien espesa. Cubrir con esta “crema” la torta de mandarinas 
cuando todavía está tibio. Al secarse el glaseado tomará brillo. Puede hacerse con 
jugo de mandarinas. 
 
26.Galletitas de Avena y Coco 
 
Ingredientes 
 
4 tazas de avena arrollada 
1 taza de azúcar 
4 huevos 
1 taza de aceite neutro 
1 taza de harina 0000  
2 cucharaditas de polvo de hornear 
1 taza de coco rallado 
1 cucharada de extracto de vainilla 
 
Colocar juntos la avena, la harina y el polvo de hornear, mezclarlos bien y reservar. 
En un recipiente grande batir el azúcar y los huevos hasta formar una crema muy 
espumosa, agregar el aceite, el coco y la vainilla. 
Unir bien estos ingredientes y de a poco agregar los ingredientes secos previamente 
mezclados. 
Debe quedar una pasta espesa, más bien seca. Untar con aceite una asadera y 
disponer la pasta en pequeñas porciones. Dejar una separación de unos 5 cm. entre 
cada una ya que al hornearlas crecen al doble de su tamaño (tener esto en cuenta al 
considerar las porciones de masa) 
Hornear en horno moderado hasta que se noten doradas en los bordes. Cuando 
están calientes son algo blandas pero al enfriarse endurecen y se vuelven muy 
crocantes. Retirar de la placa con espátula para que no se deformen. 
 
Variación: Reemplazar parte del coco por nueces  o almendras picadas. 

 
27. Galletitas de Miel 
 
Ingredientes: 
 
300 g de harina común 
¼ cucharadita de bicarbonato 
¼ cucharadita de canela 
Cáscara rallada de ½ naranja 
3 cucharadas soperas colmadas de miel 
100 g de manteca o 50 cc de aceite 
2 yemas 
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Preparación: 
 
Unir los ingredientes secos y la ralladura de naranja. En el centro hacer un hueco y 
agregar la manteca pomada o el aceite, las yemas y la miel. 
Formar una masa lisa (si hace falta agregar un poquito de leche o agua). Dejar 
descansar 30 minutos. Estirar la masa de 1 cm de espesor y cortar las galletitas a 
gusto. 
Nota: no deben ser muy finas porque corren riesgo de quemarse en la cocción. 
 
28. Tarteletas de casi-almendra 
 
Masa tipo “Frola” 
 
250 g de harina común 
100 gramos de azúcar 
100 gramos de manteca o margarina tipo light 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
2 yemas 
Agua o leche (algunas cucharadas si hace falta, para tomar la masa) 
 
Colocar los ingredientes secos juntos y agregar la manteca bien fría en trocitos. Con 
un tenedor formar un granulado con la manteca. No trabajar con las manos para no 
derretir la manteca. Incorporar los ingredientes húmedos y formar una masa 
presionando los ingredientes casi sin amasar. 
 
Relleno: 
200 gr de avena arrollada fina 
1 cucharada de esencia de almendras 
2 claras batidas a nieve 
2 yemas 
200 gr de azúcar 
100 gr manteca 
 
Preparación 
  
Batir la manteca pomada con el azúcar hasta que esté blanca, agregar las yemas de 
a una y batir. Añadir la esencia de almendras. 
Aparte batir las claras a nieve. A la preparación de manteca agregar la avena y 
mezclar, por último agregar las claras a nieve. 
 
Forrar moldecitos de tarteleta con la masa frola, rellenar y hornear por 15 minutos. 
También se puede preparar una tarta tamaño grande en lugar de tarteletas 
individuales. En ese caso el tiempo de cocción se prolongará a 30 minutos o hasta 
que se note que la masa esté cocida y el relleno doradito. 
 
Antes de servir, espolvorear con azúcar impalpable. 
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A la hora del Te 
 
29.“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: hervir en agua las cáscaras de limones, naranjas o mandarinas 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 te no tome 
sabor amargo. 
 
Retirar las cáscaras y agregar el caramelo necesario para la cantidad de líquido que 
se preparó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com 
                                                       brigadaverdecastelar@gmail.com 
 - 21 - 

  
 
 

Módulo Mes de Julio 
 
Contenidos 
 
30. Falafel 
31. Creps de Espinaca 
32. “Shrek Pancakes” 
33. Malfatti de espinaca (Ñoquis a la cuchara) 
34. Granola 
35. Budín de Miel 
36. Pasta untablede Levadura  
 
  
30.Falafel 
 
Ingredientes 
 
4 tazas de garbanzos cocidos 
2 cebollas pequeñas picadas fino  
2 dientes de ajo pequeños picados 
2 cucharadas de perejil picado  
 ½ cucharadita de comino  
1 punta de pimentón picante 
1 punta de pimienta negra recién molida 
1 cucharadita de levadura polvo de hornear  
2 cucharadas de harina 
1 cucharadita de sal 
 
Preparación 
 
Remojar los garbanzos la noche anterior (o por espacio de 8 horas). Enjuagar bien. 
Se pueden utilizar así o hervidos.   
 
Procesar los garbanzos (con procesadora o licuadora. A la pasta de garbanzos 
agregar los condimentos y el polvo de hornear y harina común.  Dejar reposar la 
pasta 1 hora para que los sabores se integren. 
Formar bolitas del tamaño de una nuez, pasar las bolitas por harina y freir en 
abundante aceite caliente hasta que estén doradas. 
 
Escurrir sobre papel absorbente y servir frías o calientes. Introducirlas en el interior 
de pan de pita (pan árabel) junto con rodajas finas de tomate, un poco de lechuga, 
rodajas de pepinitos, cebolla, tahina, jugo de limón, ralladura de limón y un poco de 
picante, aunque también pueden servirse en un plato con toda o parte de la 
guarnición anterior.  
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 Se pueden cocinar al horno en lugar de hacerlos fritos. No pasarlos por harina si se 
hacen al horno.  Colocarlos en una placa aceitada para horno y aplastarlos 
levemente para poder darlos vuelta y que se doren de ambos lados. 

 

Los falafel son un plato que se ha extendido por todo Oriente Medio y los países 
árabes. En sus múltiples versiones y variaciones, con distintos especiados y 
diferentes formas, está omnipresente en la cocina de muchos de estos países. 

De manera tradicional, se suelen acompañar de “tabule” (ensalada a base de trigo 
burgol, tomate, cebolla y perejil) y Hummus (ver receta N° 15)  constituyen una 
comida completa. 

Trilogía de Espinaca  

Tres platos ricos y sanos preparados con los mismos ingredientes 

 
31. Creps de Espinaca 
 
Ingredientes para las Creps 
 
2 tazas de espinaca cocida 
2 huevos 
½ taza de agua 
4 cucharadas de aceite  
¾ taza de harina común 
Sal a gusto 
Nuez moscada a gusto 
 
Preparación 
 
Colocar todos los ingredientes en la licuadora o procesadora. Triturar hasta que 
quede una mezcla homogénea. Debe tener una consistencia semilíquida (como una 
pasta para panqueques). Si hace falta, agregar más líquido o más harina. 
 
Hacer los creps (o panqueques) del tamaño deseado, lo más finos posible y 
cocinando de ambos lados. 
 
Relleno 
 
250 gr de queso blanco o ricotta 
½ taza de puerro o cebolla de verdeo cocida 
2 cucharadas de queso rallado 
Sal 
Nuez moscada y pimienta a gusto 
 
Rellenar  y  salsear las creps con salsa blanca o la de su preferencia. Gratinar y 
servir calientes. 
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Se pueden armar como canelones tradicionales, doblados en triángulos o hacer con 
ellos una torre de panqueques.  
 
 
32. “Shrek Pancakes” 
 
Quien dice que los chicos no comen espinaca, es porque no probó estos “pancakes”.  
Los “pancakes” son una versión de los “creps” o panqueques, preparados con los 
mismos ingredientes pero en un formato más pequeño y con una textura esponjosa. 
 
En esta versión salada se incorpora la espinaca, lo que da como resultado un plato 
delicioso de alto valor nutritivo para toda la familia. Le pusimos el nombre de “Shrek” 
por el color verde intenso que tienen, ¡con este nombre los chicos no se podrán 
resistir!  
 
Ingredientes 
 
2 tazas de espinaca cocida 
2 yemas 
2 claras batidas a nieve 
½  taza de leche 
4 cucharadas de aceite  
1 taza de harina integral superfina (o harina común)  
1 cucharadita de polvo de hornear 
Sal a gusto 
Nuez moscada a gusto 
 
Preparación 
 
Procesar la espinaca junto con las yemas, leche, aceite y condimentos. Colocar la 
mezcla en un bowl y agregar la harina tamizada, mezclar suavemente. Por último 
agregar las claras a nieve en movimientos envolventes. 
Cocinar en una plancha o sartén anti adherente o apenas aceitada formando con la 
cuchara pequeñas “tortitas” planas de unos 10 cm de diámetro. 
Cuando se ven dorados los bordes se dan vuelta con una espátula y se cocinan del 
otro lado. 
 
Servir con una salsa de queso (salsa blanca + queso), o con un trozo de queso 
fresco sobre cada uno gratinado en el horno hasta que el queso se derrita. También 
se pueden armar como “sándwich” de a dos pancakes encimados con queso fresco 
y tomate en el medio, y luego llevarlos al horno hasta que se derrita el queso. 
 
33. “Malfatti”  de espinaca ( Ñoquis a la cuchara) 
 
Ingredientes 
 
2 tazas de espinaca cocida 
2 huevos 
4 cucharadas de agua o leche 
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 1 taza de harina integral super fina  
Sal a gusto 
2 cucharadas de queso rallado 
1 Cucharada de perejil picado  
½ diente de ajo picado 
 
Preparación 
 
Colocar en la procesadora o licuadora la espinaca, los huevos, el agua, queso 
rallado, ajo y perejil. Procesar. 
Pasar la mezcla a un recipiente apropiado y agregar la harina. Mezclar hasta formar 
una pasta espesa (casi una masa). Si hace falta agregar algo de harina. 
 
Llevar agua a hervor con un poco de sal. Tomar pequeñas porciones de masa con 
cucharita y colocar en el agua.  
Empezar con un malfatti y esperar que flote, si se desarma, incorporar algo más de 
harina  a la mezcla. 
Una vez que flotan están listos. 
Servir con salsa de elección. 
 
34. Granola 
 
Ingredientes 
 
   5  tazas de copos de maíz 
   2  tazas de avena 
   1  taza de pasas de uva 
   1  taza de semillas de girasol 
   1  taza de azúcar rubia 
   1  taza de salvado de trigo 
   1  taza de germen de trigo 
   1  taza de maní 
   1  taza de coco rallado 
1/2  taza de aceite 
   2  bananas 
   2  naranjas exprimidas 
 
 
Preparación 
 
Hacer un licuado con: Bananas, jugo de naranja y aceite. 
Mezclar todos los ingredientes secos juntos. Incorporar el licuado.  
Colocar en fuente para horno enmantecada.  
Cocinar en horno moderado hasta dorar, cuidando de que no se queme mezclando 
cada 5’ con cuchara de madera. 
 
Una vez fría, guardar en un recipiente de cierre hermético.  
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35. Budín de Miel 
 
Ingredientes: 
 
1/4   kgs. de miel     
1  cucharada de canela   
1/2   taza de aceite     
1  taza de té de hierbas  
100   grs. de azúcar     
 2   tazas de harina 
1/2   taza de germen de trigo 
1/2   taza de salvado de avena 
1  cucharada de té de bicarbonato 
Pasas, nueces y almendras a gusto 
 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes húmedos y líquidos primero. Luego los secos. 
Incorporar a la primera mezcla y batir un poco. 
Colocar en budinera enmantecada y enharinada. Cocinar en horno suave (180°C) 
por 30 minutos (o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio). 
 
36. Pasta untable de levadura 
 
Ingredientes 
 
2  cucharadas de levadura en polvo  
1  cucharada de aceite 
1  cucharada de jugo de limón 
3  cucharadas de agua 
Sal y condimento a gusto 
 
 
Preparación 
 
En recipiente pequeño mezclar el agua con la levadura y luego incorporar los otros 
ingredientes. 
 
Nota: la levadura utilizada en esta receta es de tipo comestible, NO es la levadura 
de panificación. 
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Módulo Mes de Agosto 
 
Contenidos 
 
37. Ratatouille 
38. Masa básica para pastas rellenas 
39. Sorrentinos de la Quinta 
40. Ravioli di Zucca  - Sorrentinos de calabaza 
41. Sorrentinos di spinaci, funghi e mandorle - Espinaca, hongos y almendras 
  
37. Ratatouille 
 
Ingredientes 
 
1   cebolla      
1/2  taza de zapallitos 
1   morrón 
1/2   taza de berenjena   
1/2   taza de zanahoria       
1  taza de tomate  
1/2   calabacita     
4 o 5 dientes de ajo enteros 
1/2   taza de chaucha  
1/2  taza de choclo en granos 
1  taza de caldo 
Huevos (opcional) 
Queso Mar del Plata (opcional) 
Aceite necesario 
 
Preparación 
 
Rehogar la cebolla, el morrón picado y agregar la zanahoria cortada en daditos bien 
pequeño. Cocinar 10 minutos con olla tapada.  
Incorporar los otros ingredientes todos cortados en cubitos y dientes de ajos con su 
piel (enteros). Cocinar con olla tapada e ir incorporando el caldo. Condimentar a 
gusto. 
Antes de finalizar la cocción incorporar los champiñones cortados en láminas. 
Colocar 1 huevo por personas uno al lado del otro. Cocinarlos bien y retirar del 
fuego. 
Servir bien caliente en cazuelas e incorporar queso tipo Mar del Plata en cubitos 
pequeño un momento antes de servir. 
 
38. Masa básica para pastas rellenas 
 
Ingredientes (para 24 sorrentinos) 
 
1 taza de harina común (0000) 
1 taza de agua hirviendo 
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 ½ cucharadita de sal 
2 cucharadas de aceite  
 
 
Preparación 
 
Colocar la harina y la sal en un recipiente y hacer un hueco en el centro. Volcar en el 
hueco el aceite y el agua hirviendo, mezclar rápidamente con una cuchara de 
madera. 
 
Cuando baje un poco la temperatura tomar la masa y trabajarla hasta formar un bollo 
liso. Agregar más harina durante el amasado si es necesario. 
 
Dejar descansar unos 15 minutos. Estirar lo más fina posible (1 mm) y armar las 
pastas. Se pueden utilizar moldes de sorrentinos o ravioles grandes. 
Si no se cuenta con molde, colocar el relleno sobre la masa estirada en montoncitos 
pequeños separados regularmente, cubrir con otra pieza de masa y presionar con 
los dedos alrededor de la zona del relleno. 
Cortar con un corta pasta redondo de diámetro apropiado (si se desean redondos) o 
con una ruedita corta pastas para formar raviolones (panzottis). 
 
39. Sorrentinos de la Quinta 
 
Ingredientes (aproximadamente para 24 sorrentinos) 
 
Masa básica para pastas rellenas 
 
Relleno 
 
1 berenjena mediana 
1 zucchini grande o 2 medianos 
½ morrón rojo 
6 tomates secos (mitades) 
6 aceitunas verdes sin carozo 
4 aceitunas negras sin carozo 
1 cucharada de pan rallado 
Aceite necesaria para grillar las verduras 
Tomillo – orégano – sal y pimienta 
 
Preparación 
 
Cortar la berenjena (con cáscara) y el zucchini en rodajas finas. Rociar con aceite y 
cocinar a la plancha hasta que estén tiernos y dorados, de ambos lados. 
Asar el morrón y quitar la piel y semillas. 
Hidratar los tomates secos con agua bien caliente, dejar reposar 10 minutos. 
Colocar todos los ingredientes juntos en la procesadora y triturar. Al final agregar el 
pan rallado y ajustar el sabor con condimentos. Se puede agregar un chorrito de 
aceite de oliva. 
Armar los sorrentinos y cocinarlos en abundante agua hirviendo con sal por 2 
minutos desde que flotan. 
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 Se pueden congelar y guardar en freezer por 3 meses. 
 
 
 
40. Ravioli di Zucca  - Sorrentinos de calabaza 
 
Ingredientes (aproximadamente para 36 sorrentinos) 
 
1 1/2 taza de harina común (0000) 
1 taza de agua hirviendo 
½ cucharadita de sal 
3 cucharadas de aceite  
½ taza de puré de calabaza (hecha al horno) 
 
Preparar la masa como se indicó en la receta básica. Inmediatamente después de 
mezclar el agua caliente agregar el puré de calabaza (puede estar frió) y amasar. 
Utilizar la harina necesaria para dar consistencia a la masa. Estirar bien fina y armar 
las pastas en el formato que se desee. 
 
Relleno 
 
2 tazas de puré de calabaza al horno 
2 dientes de ajo asados (grandes) 
1 cucharada de pan rallado 
Sal 
Nuez moscada y condimentos a gusto 
 
Para que el relleno sea sabroso, cocinar la calabaza en el horno. Lavar y cortar en 
rodajas de 2 cm. Aceitar en ambas caras, espolvorear apenas con algo de sal, 
pimienta y azúcar. Cocinar hasta que estén bien tiernas y algo doradas, las partes 
mas oscuritas darán mas sabor al relleno. Asar junto con los dientes de ajo enteros 
sin pelar. Una vez cocida la calabaza retirar la cáscara y pisar con tenedor hasta 
obtener un puré. Cortar una punta de los dientes de ajo y presionar para que salga el 
contenido cremoso. 
Mezclar con la calabaza y ajustar el sabor con sal y nuez moscada a gusto. 
El sabor del ajo asado es ideal para dar mucho cuerpo al relleno, no hace falta 
utilizar queso de rallar. 
 
41. Sorrentinos  “Spinaci, funghi e mandorle” ( Espinaca, hongos y almendras ) 
 
Ingredientes (aproximadamente para 36 sorrentinos) 
 
1 1/2 taza de harina común (0000) 
1 taza de agua hirviendo 
½ cucharadita de sal 
3 cucharadas de aceite  
½ taza de puré de espinaca cocida (hecho con licuadora o picada muy fino) 
 
Preparar la masa como se indicó en la receta básica. Inmediatamente después de 
mezclar el agua caliente agregar el puré de espinaca (puede estar frío) y amasar. 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com 
                                                       brigadaverdecastelar@gmail.com 
 - 29 - 

 Utilizar la harina necesaria para dar consistencia a la masa. Estirar bien fina y armar  
las pastas en el formato que se desee. 
 
 
 
Relleno 
 
2 atados de espinaca (o equivalente) 
¼ kg de hongos portobello o champignones 
¼ taza de almendras tostadas 
1 cucharada de pan rallado 
1 cucharada de queso parmesano (opcional) 
Perejil picado a gusto 
Ajo deshidratado, nuez moscada a gusto 
 
Lavar la espinaca y cocinarla en la sartén con una cucharadita de aceite y el agua 
que les queda del lavado, hasta que estén tiernas. Mover para que el liquido se 
evapore y no se peguen a la sartén. (Se puede reemplazar por 2 tazas de espinaca 
cocida) 
Limpiar los hongos, cortarlos en láminas y saltearlos con una cucharadita de aceite. 
No moverlos en la sartén por un rato para que no suelten líquido. 
Procesar todos los ingredientes y al final agregar el pan rallado. 
 
 
Nota: las recetas de estas pastas son ideales para dietas completamente 
vegetarianas ya que no se utilizan productos derivados de la carne, leche o huevos. 
También son muy bajas en calorías si se las compara con las pastas tradicionales. 
Otra ventaja es que todas ellas pueden congelarse por espacio de 3 meses 
perfectamente ya que la masa está pre-cocida. 
Son de fácil digestión y altamente nutritivas. 
Se acompañan bien con una crema de espinaca, salsa blanca, salsa de tomate etc. 
Se recomienda utilizar la menor cantidad de materia grasa en su preparación. En 
lugar de aceite utilizar agua para saltear los vegetales. El resultado es excelente y 
reducido en grasas y calorías. 
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Módulo Mes de Septiembre 

 
Contenidos 
 
42. Milanesas vegetales 
43. Tabule 
44. Cuscús con vegetales 
45. Mijo Pilaf 
46. Budín de Banana (Pan de banana) 
 
  
42. Milanesas Vegetales 
 
Ingredientes 
Verduras disponibles: Calabaza/ Berenjena/ Papa/ Zanahoria/ Zuccini. 
Huevos (2 a 3 dependiendo de la cantidad de milanesas deseadas) 
Perejil 
Condimentos: sal, canela en polvo, nuez moscada y pimienta negra. 
Pan rallado 
Aceite. 
 
 
Preparación 
 
 Pelar y cortar a lo largo de 3 a 4 fetas gruesas (2 cm aprox), cualquiera de los 
vegetales a utilizar dependiendo del tamaño del mismo. 
 
Con la punta de un cuchillo, del lado del lomo marcamos líneas cruzadas NO muy 
profundas en toda la superficie hasta formar rombos pequeños. 
 
Luego salar y esparcir con la mano cada feta de milanesa para que adhiera bien. 
 
Sumergir cada milanesa en la mezcla de los huevos, perejil y condimentos.  
 
Pasar por el pan rallado y las vamos colocando en una asadera previamente 
aceitada moderadamente. 
 
Llevar a horno bien caliente y darlas vuelta una vez que se haya dorado la cara 
inferior de la milanesa. Cuando estén doradas ambas caras, retirarlas. 
 

Otra alternativa es agregarles salsa de tomate o calabaza, queso y orégano y 
obtener como resultado unas deliciosas milanesas a la napolitana.   
 

 
 
 
 
 
 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com 
                                                       brigadaverdecastelar@gmail.com 
 - 31 - 

 43. Tabule (Ensalada de Trigo Burgol) 
 
Ingredientes para 4 porciones abundantes 
 
1 taza de trigo burgol fino 
500 g de tomates 
1 cebolla pequeña  
2 cebollas de verdeo 
1 pepino  
1 morrón rojo 
½ taza de perejil picado 
Aceite de oliva 
Jugo de limón 
Sal a gusto 
Opcional: ajo picado, albahaca picada, menta fresca picada 
 
Preparación: 
 
Poner el trigo en un recipiente y cubrir con  abundante agua. Dejar en remojo 15 a 
20 minutos. 
Picar los vegetales en trozos pequeños. Escurrir el trigo en un colador y retirar el 
exceso de líquido. 
Mezclar el trigo, los vegetales y condimentos. Dejar reposar en la heladera para que 
se integren los sabores.  
 
44. Cuscús con vegetales 
 
Ingredientes  

2 tazas de cuscús 
4 tazas  de caldo vegetal 
1 cucharada de manteca o aceite de oliva 
Sal a gusto 
1 cebolla 
1 morrón rojo 
1 morrón verde 
Aceite de oliva 
Sal, pimienta, orégano, tomillo 
 

Preparación 
Para el cuscús: al caldo agregarle la manteca y llevarlo a ebullición. En cuanto 
hierva, retiramos del fugo, añadimos el cuscús, removemos bien y dejamos reposar 
tapado unos 5 minutos para que se hinche y absorba el líquido. Esponjamos con un 
tenedor. 
 
Vegetales: picar la cebolla y los morrones en juliana. Rehogar en el aceite hasta que 
estén tiernos. Condimentar a gusto.  
Servir sobre el cuscús. 
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 45. Mijo pilaf 

Ingredientes  

1 taza chica (200cc) de mijo 
1 puerro 
1 zanahoria 
2 dientes de ajo 
Caldo vegetal 
Aceite de oliva  
Sal a gusto 
 
Cortar muy fino el ajo y rehogar un par de minutos en un fondo de aceite, en una olla 
con tapa. Añadir el puerro y la zanahoria picados finos hasta que comiencen a estar 
blandos. 

Incorporar el mijo, que habremos lavado bien y escurrido en un colador, y rehogarlo 
tres o cuatro minutos. Incorporar el triple de caldo en volumen del mijo empleado, 
llevar a ebullición, tapar y cocer a fuego lento unos 15 minutos. Retirar del fuego y 
dejar unos minutos más. 

Esponjar con un tenedor. Servir caliente. 

Nota: El mijo es un cereal bastante desconocido, pero muy nutritivo y sabroso. 
Rinde muchísimo, ya que triplica su volumen al cocerlo, por lo que no es aconsejable 
pasarse en la cantidad. De sabor neutro pero complejo, con un ligero gusto a 
manteca, al cocinarlo, adquiere una textura curiosa y muy agradable, ya que no se 
cuece uniformemente, por lo que algunos granos quedan crujientes. Si lo cocinamos 
más, queda pastoso. Es ideal para elaborar croquetas vegetales sin leche ni harina. 

46. Budín de banana (Pan de Banana) 

Ingredientes 

3 bananas chicas bien maduras (o 2 grandotas) 
1 cucharada de miel o Kero  
1 ½ taza de azúcar rubia 
¾ taza de aceite neutro (girasol o maíz) 
1 taza de pasas de uva sin semilla (opcional) 
1 ½ taza de agua o leche 
1 taza de harina integral superfina 
1 taza de harina leudante 
1 taza de avena 
1 cucharada de esencia de vainilla 
Variantes: chips de chocolate, dulce de leche de repostería, coco. 
 
 
Preparación 
 
Con procesadora (o con tenedor) hacer puré las bananas, mezclar con el aceite, la 
miel, azúcar y agua. 
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 Agregar los ingredientes secos, integrando suavemente y sin batir. 
Al final se pueden agregar las pasas o los trocitos de chocolate.  
Una vez colocada la mezcla en el molde se puede agregar dulce de leche de 
repostería en el centro. Al cocinarse el budín quedará “relleno”. 
Hornear en molde tipo budín inglés, previamente aceitado, por 40 minutos (hasta 
que al pinchar con un palillo este salga limpio) 
 
 

Módulo Mes de Octubre 
 
Contenidos 
 
47. Tartas Licuadas 
48. Ensalada Verde Verde 
49. Ensalada Multicolor con aderezo oriental 
“Cookie show” 
50. Galletitas de Amaranto a la naranja 
51. Galletitas de Avena y Manzana con aroma de Canela 
52. Delicias morenas de chocolate 
53. “Mantecoladas” (galletitas de manteca de maní) 
 
  
47. Tartas Licuadas 
 
Ingredientes de la masa 
 
2 Huevos y dos claras  
1 taza de leche 
1 taza de harina leudante 
¼ taza de salvado de avena 
¾ taza de aceite 
Sal y condimentos a gusto 
 
Preparación y armado 
 
Licuar muy bien todos los ingredientes de la masa. Poner en asadera aceitada la 
mitad del licuado ( agregar el relleno elegido) tapar con el resto del licuado. Se podrá 
espolvorear queso rayado para gratinar al llevar a horno moderado 
  
Relleno (1) 
1 cebolla 
1 morrón rojo 
1 lata de palmitos 
Queso cremoso cantidad necesaria 
Sal y condimentos a gusto 
 

Relleno (2) 
2 puerros 
Ajo y perejil fresco 
1 lata de champignones o 500 g de champignones frescos, fileteados y salteados 
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 Aceitunas a gusto 
Sal y condimentos a gusto 
 
48. Ensalada Verde Verde 
 
Ingredientes  
 
Variedad de lechugas: verde, morada, capuchina 
Arvejas tiernas 
Zucchini crudo cortado en fetas finitas 
Apio 
Cebolla de verdeo picada fina 
Rúcula 
Palta en cubitos 
Nueces o almendras tostadas 
Perejil fresco picado 
 
Vinagreta  
1 parte de jugo de limón 
3 partes de aceite de girasol/oliva 
1 cucharada de mostaza 
1 cucharada de miel 
Sal y pimienta a gusto 
 
Preparación: 
 
Colocar todos los ingredientes de la vinagreta en un frasco con tapa que cierre bien. 
Cerrar el frasco y agitar hasta que todos los ingredientes estén disueltos. 
 
Lavar los vegetales, escurrir, picar los que hagan falta y aderezar con la vinagreta. 
 
49. Ensalada Multicolor con aderezo oriental 
 
Ingredientes 
Repollo morado cortado finito 
Repollo blanco cortado finito 
Zanahoria rallada 
Manzana cortada en bastoncitos 
Pepino en rebanadas, previamente curado 
Menta 
Pasas de uva 
Mani tostado 
 
Vinagreta 
Sal 
Azúcar rubia (1 cucharadita) 
Vinagre de arroz o vinagre blanco 
Aceite de girasol 
1 gotita de aceite de sésamo 
Agua 
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Preparación : Seguir la técnica de la ensalada verde. 
  

 

50. Galletitas de Amaranto a la Naranja 

Ingredientes (para 40 galletitas medianas) 
1 taza de amaranto inflado 
2 y ½ taza de harina integral fina 
½ taza de harina común 0000 
½ taza de germen de trigo 
1 taza de azúcar rubia 
¾ taza azúcar blanca 
½ taza de almendras picadas 
1 cucharadita de polvo de hornear 
1 cucharadita de bicarbonato 
1 huevo 
½ taza de aceite neutro (girasol, maiz, soja) 
¼ taza jugo de naranja 
Ralladura de 2 naranjas 
 
Preparación 
 
Mezclar los ingredientes secos. Batir ligeramente los ingredientes mojados aparte y 
agregar a los secos. Formar una pasta húmeda que permita armar bolitas con las 
manos. 
Aceitar placa de horno. Aplastar la bolita de masa hasta formar una torita plana. 
Acomodar en la placa con separación porque al hornear crecen. Cocinar por 10 
minutos en horno moderado. 
Despegar de la asadera en caliente y dejar enfriar sobre otra superficie. Una vez 
frías se endurecen. 
Conservar en recipiente hermético.  
 

51. Galletitas de Avena y Manzana con aroma de canela 

 Ingredientes 

1 taza de avena arrollada 
1 taza de harina integral fina 
½ taza de harina común 
½ taza de germen de trigo 
1 taza de azúcar rubia 
¾ taza de azúcar blanca 
1 huevo 
¼ taza de leche de soja (o leche de vaca o agua) 
½ taza de manzana deshidratada en cubitos 
½ taza de aceite neutro (girasol, maiz o soja) 
1 cucharadita de polvo de hornear 
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 1 cucharadita de bicarbonato 
Canela, clavo de olor molido, nuez moscada a gusto. 
 
Preparación: ver receta anterior 
 
52. Delicias morenas de chocolate 

Ingredientes 

1 taza de cacao amargo en polvo 
1 taza de harina común 
1 taza de harina integral fina 
Avena arrollada para adornar 
1 cucharadita de polvo de hornear 
1 cucharadita de bicarbonato 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
1 taza de azúcar rubia 
¾ taza azúcar blanca 
¼ taza de leche (soja, común o agua) 
½ taza de aceite neutro (girasol, soja o maiz) 
 
Preparación: ver receta anterior. Si la masa es muy tierna, formar las galletitas con 
un par de cucharas. 
 
 
53. “Mantecoladas” (galletitas de manteca de maní) 

Ingredientes 

1 y ½ taza de harina blanca  (o integral fina) 
1 taza de manteca de maní 
¾ taza de azúcar 
¼ taza margarina vegetal derretida 
1 cucharada de vainilla 
1 cucharadita de polvo de hornear 
1 o 2 cucharadas de leche 
Pizca de sal 
 
Preparación:  
Mezclar todos los ingredientes y formar una masa bastante seca. Tomar porciones 
pequeñas, formar bolitas y aplastarlas un poco sobre una asadera aceitada. Cocinar 
en horno moderado por 5 o 6 minutos: SE QUEMAN DE NADA!! Hay que vigilarlas 
bien. 
Separar del molde con una espátula cuando están calientes. Dejar enfriar. 
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Módulo Mes de Noviembre 
 

Menú temático: ¡Viva México! 
 

Introducción: 
Pocas actividades son más placenteras que compartir una buena mesa rodeados de 
seres queridos.  
El objetivo de este módulo es brindar una opción diferente para una comida especial, 
ya sea una celebración o simplemente para pasar un buen momento. 
La cocina mejicana es increíblemente variada y presenta la posibilidad de adaptar 
las recetas a opciones saludables y deliciosas, muy fáciles de preparar y servir. La 
mayoría de las recetas que presentamos en esta ocasión pueden ser preparadas 
con anticipación y conservarse en freezer por meses, y en heladera, para ser 
consumidas dentro de las 72 horas de su preparación. 
 

 
 

Contenidos 
54. Tortillas de maíz 
55. Tortillas de trigo 
56. Nachos 
57. Seitán estilo “Pechuga de pollo” 
58. Seitán estilo “Lomo – Carne vacuna” 
59. Relleno de tacos de “carne” 
60. Relleno de tacos de “pollo” 
61. Salsa para tacos 
62. Guacamole 
63. Pico de Gallo 
64. Tarta de Frutillas 
65. Aguas frescas 
  
54. Tortillas de maíz 
*Conservación en freezer: 4 meses. Heladera: 7 días en recipiente bien cerrado o bolsa de plástico. 

 
Ingredientes de la masa 
2 tazas de harina de maíz nixtamalizada 
1 cucharadita de sal 
Agua suficiente para tomar la masa 
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Preparación y armado 
Amasar hasta obtener una pasta lisa que no se peque a las manos. Formar bolitas 
de tamaño de una nuez grande. Aplastar entre dos hojas de plástico usando un 
plato, tabla plana, o similar. 
Cocinar en plancha de hierro vuelta y vuelta, sin que se dore ni pierda flexibilidad. 
Apilar y cubrir con un paño para que se mantengan tibias hasta servir. 
 
 
55. Tortillas de Trigo 
*Conservación en freezer: 4 meses. Heladera: 7 días en recipiente bien cerrado o bolsa de plástico. 

Ingredientes  
Tapas de empanada tipo “criollas” (no se recomiendan las de hojaldre) 
Preparación: 
Con un palo de amasar estirar los discos de empanada sobre una superficie lisa, 
ligeramente aceitada. 
Cocinar a la plancha, cuando se dore de un lado darla vuelta y terminar la cocción 
sin que te tuesten. 
Apilarlas cuando están calientes, cubrirlas con plástico o con un repasador para que 
conserven la humedad. 
Deben quedar cocidas pero flexibles como para armar los “tacos”. 
 
56. Nachos 
Cortar las tortillas (de maíz o de trigo) en triángulos, pincelar con algo de aceite de 
ambos lados. Cocinar en el horno hasta que estén doradas. 
Se pueden espolvorear con queso rallado antes de meter al horno para nachos 
sabor queso. 
 
57. Seitán (gluten) estilo “Pechuga de pollo” 
*Conservación en freezer: 4 meses. Heladera: 3 días en recipiente bien cerrado o bolsa de plástico. 

Se utiliza como sustito de la carne o del pollo. Es una proteína de excelente calidad 
y sabor con la que se pueden elaborar infinidad de platos. 
Ingredientes de la masa 
 
500g de gluten de trigo  
150g de pan rallado (1 taza) 
200 ml de salsa de soja (3/4 taza) 
600ml de agua (puede variar un poco)  
pimienta negra molida   
2 cucharaditas de sal  
2 cucharaditas de condimento para aves en polvo (opcional: se reemplaza con 
condimentos a gusto) 
1 cucharadita de ajo en polvo 
2 cucharaditas de cebolla en polvo 
 
Juntar todos los líquidos y mezclar con el gluten y el pan rallado. Amasar unos 
segundos hasta obtener una bola. La cantidad de agua puede variar un poco. La 
masa tiene que ser bastante firme. Si falta líquido agregar un chorrito de agua. Si 
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 hay exceso de líquido, escurrir presionando firmemente con las manos. Dividir en 
dos porciones, dar forma de bola o cilíndrica. 

Para el caldo: verduras para sopa o cubito de caldo (o caldo deshidratado). Preparar 
un caldo con el resto de los ingredientes y cocinar la masa durante unos 30 minutos. 
Debe quedar completamente cubierta de líquido durante la cocción. Conservar en la 
heladera dentro del caldo de cocción unos tres días o congelarlo. 

 
58. Seitán (gluten) estilo “Lomo – Carne vacuna” 
*Conservación en freezer: 4 meses. Heladera: 3 días en recipiente bien cerrado o bolsa de plástico. 

Se utiliza como sustito de la carne o del pollo. Es una proteína de excelente calidad 
y sabor con la que se pueden elaborar infinidad de platos. 
 
Ingredientes de la masa 
500g de gluten de trigo  
¾ taza de pan rallado  
¼ taza de salvado de trigo molido fino 
1 cucharada sopera de cacao amargo en polvo 
200 ml de salsa de soja (3/4 taza) 
600ml de agua (puede variar un poco)  
2 cucharadas de humo líquido 
2 cucharaditas de sal  
1 cucharadita de ajo en polvo 
2 cucharaditas de cebolla en polvo 
 
 
Información sobre el seitán o gluten: 

El seitán es un producto creado hace unos 600 años por unos monjes budistas en 
China. De amplio uso en Japón, Corea, Rusia oriental, Oriente Medio y otros países 
asiáticos, se está convirtiendo en el alimento básico de una dieta vegetariana 
equilibrada. Se elabora a partir del gluten de trigo, la proteína del grano. Se le llama 
también carne vegetal ya que, aparte de que su aspecto y textura recuerda mucho al 
de la carne, tiene un alto porcentaje de proteínas (aproximadamente un 24% de su 
peso). Unos 180 g de seitán cubren prácticamente los requerimientos proteicos 
diarios, y sólo contienen 140 kcal, mientras que carne con la misma cantidad de 
proteínas, representa una ingestión doble de calorías. (www.delokos.org) 

 
59. Relleno de tacos de “carne” 
*Relleno de “carne” Conservación en freezer: 4 meses. Heladera: 3 días en recipiente bien cerrado o 
bolsa de plástico. 

Ingredientes  
500 g de Seitán estilo carne vacuna o en su reemplazo 
4 hamburguesas Vegetalex   
1 cebolla 
½ morrón rojo 
½ morrón verde 
2 cebollas de verdeo 
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 2 dientes de ajo 
Opcional: ají jalapeño o similar, sin semillas, picado. Cantidad a gusto 
Condimentos: ají molido, comino, pimienta, sal,  
Terminación: cilantro fresco picado, o perejil. 
 
Preparación: 
Picar todas las verduras y rehogar hasta que estén tiernas. Agregar las 
hamburguesas o el seitán cortadas en tiras. Condimentar y cocinar unos minutos 
para integrar los sabores. Antes de servir espolvorear con cilantro o perejil fresco 
picado. 
 
60. Tacos de “pollo” 
*Relleno de “pollo” Conservación en freezer: 4 meses. Heladera: 3 días en recipiente bien cerrado.  
 
500 g de Seitán estilo pechuga de pollo (ver receta 57) 
2 zucchinis chicos cortados en tiras 
1 zanahoria cortada en tiras 
1 cebolla picada en juliana 
1 morrón rojo 
2 dientes de ajo 
Sal a gusto 
1 ají jalapeño (a gusto, opcional) 
Pimienta, comino, ají molido, pimentón (a gusto) 
Perejil fresco o cilantro picado 
 
Preparación: 
Picar todas las verduras y rehogar hasta que estén tiernas. Agregar el seitán 
cortados en tiras. Condimentar y cocinar unos minutos para integrar los sabores. 
Antes de servir espolvorear con cilantro o perejil fresco picado. 
 
61. Salsa para tacos  
Conservación en freezer: 4 meses. Heladera: 3 días en recipiente bien cerrado.  

Ingredientes  
1 cebolla mediana 
2 dientes de ajo 
1 chile jalapeño o equivalente 
4 tomates 
Sal a gusto 
Pizca de azúcar 
Cilantro picado ( o perejil) 
 
Preparación: 
Lavar todos los ingredientes. Colocar los tomates, ajo, cebolla y chile sobre una 
plancha y asarlos rotando sobre todas las caras hasta que estén bien cocidos. 
A medida que se cocinan, reservar a un lado. Cuando el chile (ají) está asado, abrir 
y retirar las semillas y nervaduras para evitar el exceso de picante. 
Una vez cocidos, procesar o licuar.  
Se puede volver a cocinar por algunos minutos si hace falta. 
Espolvorear con cilantro o perejil antes de servir. 
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 62. Guacamole 
Ideal: consumir en el momento. Conservación en heladera: 2 días en recipiente bien cerrado. 
 
Ingredientes para 6 personas 
3 paltas pequeñas (negritas) o equivalente en otra variedad 
½ cebolla picada muy fina (brunoise) 
1 cebolla de verdeo pequeña bien picada 
1 tomate finamente picado 
2 cucharadas de jugo de limón (o a gusto) 
½ cucharadita de comino 
Ajo picado a gusto, opcional. 
Salsa Tabasco, opcional 
Chile (ají) jalapeño o equivalente, sin semillas ni nervaduras, finamente picado (se 
puede reemplazar por ají molido picante a gusto) 
2 cucharadas soperas de cilantro picado (reemplazar con perejil) y algo más para 
espolovear. 
 
Preparación: 
Pelar las paltas, rociarlas con el jugo de limón y pisarlas con un tenedor hasta 
obtener un puré. Agregar el resto de los ingredientes, mezclar bien y ajustar los 
condimentos a gusto y reservar en la heladera hasta el momento de servir. 
 
63. Pico de gallo 
Ideal: consumir en el momento. Conservación en heladera: 2 días en recipiente bien cerrado. 

Ingredientes 
½ taza de naranja en gajos sin piel 
3 cucharadas de jugo de limón 
2 cucharadas de cebolla picada 
2 tomates grande picado 
1 chile jalapeño sin semilla ni nervaduras, picado 
3 cucharadas de aciete de oliva 
Sal a gusto 
 
64. Tarta de frutillas  
Ingredientes 
1 kgr. de frutillas 
1 paquete de vainillas 
Jugo de frutas. Cantidad necesaria 
1 pote de queso crema grande 
1 caja de gelatina de frutilla o frambuesa 
 
Preparación 
Forrar el fondo de un molde con las vainillas. Mojar con una cucharada de jugo de 
fruta cada vainilla y desparramar el queso crema. 
Cortar en mitades las frutillas y cubrir todo el molde. 
Preprar la gelatina con una taza menos de líquido y en lugar de usar agua fría usar 
cubitos para que coagule más rápido (es muy importante que la gelatina esté a 
punto de coagular antes de cubrir el postre). 
 
65. “Aguas frescas”  
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 Poner a hervir una cantidad de agua según cuánta bebida se desee preparar.  
Al romper el hervor apagar el fuego y agregar te de hierbas a gusto, a razón de 4 
saquitos por litro. 
 
Tapar y dejar reposar. 
Una vez tibio retirar los saquitos de te, endulzar a gusto con azúcar, miel o stevia 
(edulcorante natural sin calorías). 
 
Sugerencias de sabores: 
 
Agua de cedrón o de menta: una vez frío el te endulzar y agregar rodajas de limón y 
un poco de jugo de limón exprimido. 
 
Otras variedades: manzanilla, boldo, frutos rojos, combinaciones de hierbas 
digestivas, etc. 
 
Servir helado. 
 

Un menú estilo mexicano 
 
Los tacos: una típica comida mexicana. Se comen en toda ocasión y en cualquier 
lugar por su prácticidad y la gran variedad de ingredientes que se pueden utilizar. 
 
Se llevan a la mesa las tortillas tibias: calentarlas en el horno envueltas en papel de 
aluminio o un repasador levemente húmedo para que no se resequen y se vuelvan 
quebradizas. 
 
Llevarlas a la mesa envueltas en una panera con un repasador, para que se 
conserven tibias. 
 
Presentar todos los platos al mismo tiempo: rellenos para tacos, guacamole, salsas y 
demás ingredientes: lechuga cortada, queso semiduro rallado, queso crema, nachos, 
frijoles refritos. 
Armado: cada comensal arma sus tacos a gusto. Sobre una tortilla colocar una 
cucharada de relleno, queso, queso crema, salsa... a gusto. Doblar por la mitad y 
comer con las manos. 
 
El guacamole y el pico de gallo se comen como picada con los nachos. 
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Módulo Mes de Diciembre 
 

Menú festivo temático: ¡Feliz Navidad! y ¡Feliz Año Nuevo! 
 

Contenidos: 
66. Ensalda de trigo candeal pelado 
67. Matambre arrollado 
68. Fatay (empanadas árabes) 
69. Ensalada Belén 
70. “Coleslaw” ensalda cremosa de coles 
71. Pan dulce dorado (sin huevo) 
72. “Cheese cake” con salsa de frutos rojos 
73. Cascaritas de naranja glaseadas 
 
66. Ensaldad de trigo candeal pelado 
 
Ingredientes: 
2 tazas de trigo candeal pelado cocido 
3 tomates cubeteados 
½ taza de aceitunas picadas 
1 cebolla de verdeo 
3 zanahorias cocidas 
Perejil a gusto 
Aceite de oliva, sal y limón a gusto 
 
Preparación: 
Picar el perejil y la cebolla de verdeo.Cubetear las anahorias y mezclar todos los 
demás ingredientes. Condimentar a gusto 
 
67. Matambre arrollado 
Ingredientes: 
 
Masa que sustituye a la carne: 
2 tazas de gluten puro en polvo 
½ taza de harina de soja 
4 nueces peladas ralladas 
2 tazas (o cantidad necesaria) de agua tibia 
 
Masa que sustituye a la grasa: 
1 taza de harina 0000 
Agua necesaria para formar una masa húmeda y elástica 
 
Relleno: 
4 atados chicos de acelga 
½ kg de zanahoria rallada 
2 morrones rojos cortados en tiras 
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 4 huevos duros 
1 sobre de gelatina sin sabor 
Provenzar abundante (ajo y perejil picado) 
 
 
Preparación: 
Mezclar los ingredientes de la primera masa y estirarla sobre un lienzo hasta formar 
un rectángulo. 
Armar la masa con la harina blanca, estirar bien finita y colocar sobre el rectángulo 
anterior. 
Lavar y picar la acelga, cubrir el rectángulo de masa. Colocar encima la zanahoria 
rallada, los morrones en tiritas, los huevos duros (enteros, como en el matambre 
clásico o picado), la mezcla provenzal, la sal y condimentos a gusto. Espolvorear 
con gelatina sin sabor, para que el matambre se mantenga armado una vez cocido. 
Enrollar el matambre, envolver en un lienza limpio y atarlo como si fuera un 
matambre tradicional. 
Cocinar en agua con el agregado de verduras para saborizar (apio, cebolla, perejil, 
etc.) por espacio de 2 horas. 
Retirar del agua y presnar para retirar el exceso de líquido. Enfriar bien atnes de 
cortar en rebanadas. 
 
68. Fatay (empanadas árabes) 
 
Masa: bollo tradicional para pizza 
 
½ kg de harina  
20 gramos de levadura 
1 cucharada de azúcar 
4 cucharadas de aceite 
300 cc de agua (cantidad necesaria para tomar la masa) 
1 cucharadita de sal 
 
Relleno: 
1 taza de soja texturizada seca 
2 morrones rojos 
4 tomates maduros 
½ taza de perejil picado 
2 dientes de ajo 
4 cebollas de verdeo picadas (toda la planta) 
1 cebolla mediana 
Sal y condimentos a gusto 
Condimentos estilo oriental: mezcla “Site especias” que incluyen: pimienta blanca, 
negra, comino, nuez moscada, canela, clavo de olor, laurel en polvo, gengibre en 
polvo. 
 
Preparación: Armar la masa con la consistencia de un bollo para pizza o pan. Dejar 
reposar hasta que duplique su tamaño. Volver a amasar, formar bolitas del tamaño 
de una nuez. Estirar en discos. 
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 Relleno: hidratar la soja en agua hirviendo. Escurrir y enjuagar varias  veces con 
agua fria. Ecurrir bien. 
Picar bien todos los ingredientes vegetales, mezclar con la soja y condimentar. 
Colocar una cucharada de relleno en el centro de cada disco, Cerrar formando un 
triángulo, dejando una “ventanita” en el centro. 
Hornear hasta que estén doradas. 
 
69. Ensalada Belén 
 
Ingredientes: 
2 berenjenas 
3 zucchinis 
2 morrones rojos 
½ taza de castañas de cajú tostadas 
Sal, aceite de oliva, aceto balsámico 
 
Preparación: 
Cortar las berenjenas y zucchinis en rodajas finas. 
Colocar en un recipiente, rociar con aceite y mezclar bien para que se aceiten los 
vegetales. 
Cocinar vuelta y vuelta en una plancha o sartén hasta que estén dorados de ambos 
lados, casi tostados. 
Asar los morrones sobre la hornalla o en el grill del horno. Reservar en un recipìente 
cerrado hasta que se enfrien. Pelar y retirar las semillas. 
Colocar todos los vegetales asados en una fuente, condimentar a gusto y terminar el 
plato espolvoreando con las castañas de cajú tostadas y picadas. 
 
70. “Coleslaw” 
 
Ingredientes: 
2 tazas de repollo blanco cortado fino 
2 tazas de repollo morado cortado fino 
2 zanahorias ralladas 
1 cebolla morada cortada en juliana fina 
 
Aderezo: ½ taza de mayonesa, ½ taza de queso crema, aceite de oliva, jugo de 
limón, 1 cucharada de mostaza, sal a gusto 
Mezclar todos los vegetales, aderezar y dejar reposar en la heladera unas horas 
antes de servir. 
 
71. Pan dulce dorado 
 
Ingredientes: 
750 g de harina 
100 g de manteca 
40 g de levadura 
200 g de zapallo 
2oo g de azúcar 
½ limón y su ralladura 
50 g de nueces picadas 
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 1 cucharada de agua de azahar 
1 cucharadita de semillas ade anís 
150 g de fruta abrillantada 
 
Preparación: 
Disolver la levadura en agua tibia. Incorporar harina para formar un bollo blando, 
dejar leudar., Mezclar la harina con ela zúcar y ponerla en corona. En el centro 
colocar el puré de zapallo cocido, la levadura, la manteca el limón, cáscara rallada 
aua de azahar y anís. 
Amasar bien y si es neesrio agregar un poco de leche tibia para tener una masa 
semiblanda. Dejar leudar por 2 horas. Volver a amasar e incorporar todos los 
frutos.Formar unbollo y colocar en el molde de pan dulce. Dejar leudar nuevamente. 
Efectuar cortes en cruz en la superficie, pintar con manteca derretida y cocinar en 
horno moderado aproximadamente una hora. 
Decorar a gusto. 
 
72. Cheese cake con salsa de frutos rojos 
 
Ingredientes: 
Vainillas: cantidad necesaria para la base 
2 tazas de ricota 
1 lata de leche condensada 
1 pote de queso crema 
2 limones 
Jugo de frutas cítricas. Cantidad necesaria 
1 sobre de gelatina sin sabor 
 
Preparación:  
Forrar un molde con vainillas y mojar con el jugo de frutas cítricas. Procesar juntos la 
ricota y una parte de leche condensada hasta que quede uniforme. Incorporar los 
demás ingredientes con la cáscara rallada del limón y su jugo. Batir bien e incorporar 
la gelatina hidratada y caliente (a esta última se le mezcla un poco del batido anterior 
en una taza). Luego desparramar sobre las vainillas. Poner a enfirar. Cortar en 
porciones y servir con salsa de frutillas. 
 
Salsa de frutillas:  
1 kg de frutillas 
Azúcar suficiente 
Lavar y cortar las frutilla. Incorporar el azúcar y llevar a la heladera. 
 
73. Cascaritas de naranja glaseadas 
 
Ingredientes: 
2 tazas de cáscaras de naranja en tiras 
1 taza de azúcar para el almíbar 
Azúcar adicional para glasear 
Opcional: chocolate amargo 
 
Preparación:  
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Cortar las cáscaras en tiras. Llevar a una cacerola, cubrir apenas con agua y llevar a 
hervor. Descartar el agua, y volver a cubrir con agua fría. Repetir esta operación al 
menos 5 veces. Colar y reservar las cáscaras. 
Preparar un almíbar  al 50% : 1 taza de azúcar y 1 taza de agua. Hervir por 10 
minutos. Agregar las cáscaras y hervir por 15 minutos. Dejar enfriar, colar las 
cáscaras para escurrir el líquido. Pasar las cáscaras por azúcar. Colocar sobre el 
papel absorbente para que se sequen. Una vez sequitas se pueden bañar en 
chocolate amargo o salsearlas con chocolate. 
 

¡Hasta pronto! 
 

Hemos llegado al final de esta jornada en la que tuvimos oportunidad de compartir 
muy lindas experiencias juntos. 
 
Esperamos de todo corazón haber cumplido con el objetivo que fue nuestra meta al 
comenzar: compartir nuestra visión sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente 
a través de una alimentación inteligente y un mensaje de esperanza. 
 
Todos los que hemos formado parte del equipo de trabajo eçde este curso sentimos 
que ha sido una experiencia muy positiva y feliz. Nos queda un hermoso grupo de 
nuevos amigos con los que esperamosseguir compartiendo actividades, 
enriqueciéndonos mutuamente al compartir momentos juntos. 
 
Gracias por darnos la oportunidad de concerte y por compartir con nosotros tan 
buenos momentos. 
 
No es un adiós sino un hasta pronto, porque esperamosvernos nuevamente. 
 
Nos despedimos con esta bendición, que está  en la Palabra de Dios y que refleja lo 
que deseamos para todas las personas de buena voluntad: 
 

“El Señor te bendiga y te guarde; 
el Señor te mire con agrado 

y te extienda su amor; 
el Señor te muestre su favor 

y te conceda la paz” 
 

Números 6:25 – Biblia Nueva Versión Internacional 
 

 
¡Feliz Navidad y un excelente Año Nuevo! 

 


