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Curso de Cocina Saludable 
 

Año 2011 
 
 

¡Bienvenid@s! 
 

Nuevamente nos encontramos para transitar juntos esta actividad por segundo año consecutivo. 
Estamos profundamente agradecidos a Dios por la experiencia del año pasado y por la posibilidad 
de retomar estas clases. 
 
Si de gratitud se trata, este año tenemos mucho por qué agradecer: la  experiencia adquirida para 
brindar un mejor servicio, las personas maravillosas que son ahora nuestros amigos, los nuevos 
amigos que conoceremos este año y la alegría de compartir. 
 
Nuestros objetivos hoy siguen siendo los mismos que al comenzar: brindar las herramientas para 
una alimentación sana y accesible para todos, compartir buenos momentos, conocernos como 
comunidad y promover un estilo de vida responsable. 
 
Deseamos compartir con vos estas metas y que se sumen a ellas también las tuyas. 
 
Nos inspira las maravillas cotidianas como el cuerpo y la mente humanas y las leyes naturales que 
comandan el universo. Son pruebas tangibles de que existe un Dios que nos creo con amor para 
que vivamos vidas plenas.  
 
Estamos convencidos de que una vida mejor es posible, adoptando el estilo de vida diseñado para 
nosotros por nuestro Creador con el objetivo de que tengamos salud física, mental y espiritual. 
 
Seguramente enfrentaremos desafíos en este camino ¡pero sí que vale la pena!  
  
¡Que sea un año lleno de triunfos y cambios positivos para todos! 
 
 
 
De todo corazón, 
 
Tus amigas y amigos de la iglesia adventista de Castelar 
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Tabla de contenidos Abril 
 

1. Ensalada de lentejas con aderezo cremoso 
2. Ensalada de zanahoria con crocante de girasol 
3. Seitán  
4. Milanesas Veganas 
5. Torta de Otoño con peras  
6. Torta de frutas 
 
1.Ensalada de lentejas con aderezo cremoso 

Receta Vegana  
 
Ingredientes  
 
Aderezo 
 
Yogur natural c/n   o Tofu blando c/n (Receta Vegana ) 
Aceite de oliva  c/n  
Jugo de limón  c/n  
Pasas de uva c/n  
Sal y pimienta   
Hierbas aromáticas (eneldo, albahaca, cilantro, perejil: a gusto)   
 
Ensalada 
½ litro de  Vinagre (alcohol o manzana)  
3 cdas de  Azúcar   
Lentejas 200 g  
Zanahoria 3   
Zucchini 1   
Berenjenas 3   
Repollo morado 1/4   
Repollo blanco 1/4   
Almendras, castañas de cajú o pepitas de girasol tostados  c/n  
 
Preparación: 
 
Aderezo cremoso 
En un bol colocar el yogur natural (o tofu), agregar un poco de aceite de oliva y  jugo de limón. 
Poner las pasas de uva rubias y las hierbas elegidas. Mezclar y reservar. 
 
Ensalada  
 Colocar en una jarra el vinagre de alcohol, añadir sal y azúcar. Mezclar hasta disolver el azúcar. 
Verter la mitad del líquido sobre las zanahorias cortadas en juliana y los pepinos cortados en 
rodajas y al medio. Verter la otra mitad sobre el repollo cortado en juliana. Dejar reposar durante 
una hora para ablandar. 
Escurrir el repollo y colocar en un bol. 
Añadir las berenjenas asadas cortadas en cubos. 
Agregar las zanahorias y los pepinos/zucchinis escurridos y mezclar. 
Incorporar las lentejas cocidas. 
Añadir el aderezo y mezclar. 
Incorporar las semillas tostadas a elección y servir. 
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2.Ensalada de zanahoria con crocante de girasol  

Receta Vegana  
 
Ingredientes y preparación 
 
4 zanahorias ralladas 
½ taza de pasas de uva rubias 
Sal a gusto 
 
Vinagreta emulsionada: 
1 cucharada sopera de miel 
2 cucharadas de aceto balsamico 
4 cucharadas de aceite de girasol 
Colocar la miel y el aceto en el vaso del mixer o licuadora. Comenzar a batir y mientras tanto 
agregar el aceite en forma de hilo fino. Batir al máximo unos minutos, tomará consistencia 
cremosa. Reservar para aderezar. 
 
Crocante de girasol: 
2 cucharadas soperas de girasol pelado 
1 cucharada de azúcar rubia 
Colocar los ingredientes en una sartén anti adherente limpia. Llear a fuego y revolver 
constantemente hasta que se funda el azúcar. Volcar rápidamente sobre la mesada limpia y dejar 
enfriar. Triturar apenas con un cuchillo. 
 
Armado: mezclar la zanahoria, las pasas y sal a gusto. Mezclar. Salsear con la vinagreta 
emulsionada, espolvorear con el crocante de girasol y servir. 
 
3.Seitán (enriquecido con harina de garbanzo) 

Receta Vegana  
 
Ingredientes  
 
2 tazas de gluten puro en polvo 
½ taza de harina de garbanzo (o harina de soja, o salvado, o pan rallado, etc.) 
1 cucharada colmada de levadura de cerveza nutricional (en polvo o en copos) 
1 cucharada de cacao amargo en polvo (para el color) 
Condimentos a gusto (condimento para hamburguesas, para aves, sal y pimienta, etc) 
½ taza de salsa de soja 
1 cucharadita de extracto de tomate 
2 tazas de agua 
1 cucharada de humo líquido (opcional) 
 
 
Preparación: 
 
Colocar juntos los ingredientes secos y mezclarlos bien. 
Por separado unir los ingredientes líquidos y húmedos, mezclar bien. Si se utiliza el extracto de 
tomate disolverlo primero en parte del agua antes de agregar. 
Incorporar los líquidos a la mezcla seca. Amasar hasta obtener un bollo uniforme. A mayor 
amasado más consistencia tomará el seitán. 
Formar un bollo, cilindro o separar en porciones más chicas. 
Preparar un caldo con verduras a gusto y cocinar el seitán a fuego suave dejando hervir por al 
menos una hora. 
Dejar enfriar en el caldo. 
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Guardar cubierto del caldo de cocción en un recipiente tapado. Dura al menos 10 días en la 
heladera. 
 
4. Milanesas Veganas 
 
Ingredientes  
 
2 cucharadas de lino triturado (tipo harina) 
1 taza de agua 
Condimentos a gusto para milanesas: provenzal, sal, pimienta, etc. 
Pan rallado para rebozar (Opción: partes iguales de pan rallado y salvado de trigo) 
 
Seitán de la receta anterior, una vez frío cortado en rebanadas de 1 cm de espesor (aprox.) 
 
Preparación: 
Mezclar los ingredientes para el rebozado. Dejar reposar unos minutos para que el lino se espese y 
tome consistencia de clara de huevo. Condimentar. Armar las milanesas. Hornear solo lo necesario 
para dorar de cada lado. 
 
5.Torta de Otoño con peras  

Receta Vegana  
 
Ingredientes  
 
1 taza de harina integral super fina (se puede hacer con solo un tipo de harina también) 
1 y 1/2 tazas de harina común  
1 taza de azúcar 
1 cucharadita colmada de polvo de hornear 
3/4 cucharadita de sal 
1/2 cucharada de canela 
2/3 taza de aceite de girasol, o 2/3 taza de margarina light blanda (pomada) 
2/3 taza de leche de soja + 2 cucharaditas de vinagre de manzana  (o jugo de limón) 
2 cucharadas grandes de almidón de maíz con 1/2 taza de agua 
2 cucharaditas de vainilla 
4 peras (o manzanas verdes) caramelizadas con 1 cucharada de margarina y 2 cucharadas de 
azúcar 
1 cucharada sopera de azúcar mezclada con 1 cucharadita de canela para la cobertura 
Preparación: 
 
Precalentar el horno a 180 °C 
 
Relleno: Pelar las peras, cortar en dados y cocinar en una sartén junto con el azúcar hasta que 
estén tiernas. Si se secan agregar ½ taza de agua. Dejar enfriar. 
 
Masa: 
Mezclar bien todos los ingredientes secos. Agregar todos los ingredientes húmedos y mezclar solo 
hasta unir la mezcla (sin mezclar demasiado).  
 
Debe quedar una mezcla espesa, casi como una masa de modo que el relleno no se vaya al fondo 
al cocinar.  
Colocar ¾ parte de la preparación en un molde (aprox 22 cm de diámetro) en mantecado y 
emparejar con una cuchara. 
Cubrir con el relleno de peras caramelizadas. Cubrir con cucharadas del resto de la masa, dejando 
espacios sin cubrir para que se vea el relleno. Espolvorear con azúcar mezclada con canela.  
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Hornear por 1 hora en horno bajo o hasta que al pinchar con palillo no quede masa pegada al 
retirarlo.  
Dejar enfriar antes de servir. 

 
6.Torta de frutas 
 
Ingredientes y preparación 
 
Paso 1 
¾ taza de azúcar 
60 g de manteca 
1 ¾ taza de harina leudante 
 
Formar un arenado fino y reservar. 
 
Paso 2 
1 Kg. de frutas a elección, sin semillas y cortadas de forma que permitan ser acomodadas en una 
capa. (Manzanas, peras, ciruelas, duraznos, uvas, otras) 
 
Paso 3 
¼ taza de azúcar 
40 g de manteca 
¼ taza de harina leudante 
¾ taza de avena arrollada (puede usarse parte de avena y parte de germen de trigo o salvado) 
 
Formar un arenado fino (igual que en el paso 1) y reservar. 
Paso 4 
1 taza de leche (puede usarse yogur o jugo de fruta) 
2 huevos 
2 cucharadas de azúcar 
 
Batir ligeramente y reservar. 
 
Armado: 
 
En la base de un molde enmantecado formar una capa con el arenado del Paso 1. 
Formar encima del arenado una capa con las frutas cortadas del Paso 2. 
Espolvorear con el segundo arenado obtenido en el Paso 3 
Verter por encima y cubriendo toda la superficie, el batido del Paso 4. 
Dejar reposar 5 minutos: para que los ingredientes secos absorban los ingredientes líquidos. 
 
Cocinar en horno moderado alrededor de 1 hora. 
 

Tabla de contenidos Mayo 
 
7. Croquetas de zanahoria y quinoa (con variaciones) 
8. Puré enriquecido 
9. Borsch (Sopa ucraniana) 
10. Zapallo en almíbar 
11. Rosca Dulce de Calabaza 
12. Queso Mascarpone casero 
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7. Croquetas de Zanahoria y quínoa (Aptas para celiacos) Receta Vegana  
 
(Variación con los mismos ingredientes: pastel) 
 
Ingredientes básicos para croquetas y pastel 
400g de zanahoria rallada 
1 vaso de quínoa 
1 cebolla mediana 
2 cebollas de verdeo con las partes verdes 
3 cucharadas de perejil fresco picado 
2 cucharadas de harina de arroz o de garbanzo 
½ taza de caldo vegetal 
 
1 lata de choclo cremoso (optativo) + 1 cucharada de harina de arroz o garbanzo 
Aceitunas verdes picadas + morrón rojo picado y rehogado (optativo) 
Sal y pimienta a gusto 
Sabores que combinan: semillas de hinojo tostado y molido, semillas de eneldo, curry. 
  
Para armar y freír las croquetas: 
Harina de maíz para rebosar (harina de maíz fina) 
1 huevo batido para rebozar 
½ taza de caldo vegetal 
Aceite de buena calidad para freír 

Preparación  

Cocinar la quínoa, previamente lavada y escurrida, en una olla con tapa, con el doble de volumen 
de agua y un poco de sal, durante unos 15-20 minutos. Reservar. 

En una sartén amplia, pochar la cebolla en un fondo de aceite. Cuando comience a estar 
transparente, agregar la zanahoria rallada y cocinar hasta que cambie de color. Incorporar la 
quínoa cocida y mezclar bien. Cocinar un par de minutos todo junto. 

Espolvorear dos cucharadas de harina de arroz, dar unas vueltas, y mojar con el caldo vegetal 
justo para ligar la masa. Mezclar bien el cilantro picado.  Retirar del fuego y enfriar. 

Formar las croquetas, pasar por harina de arroz, huevo, harina de maíz, y freír unos minutos en 
aceite abundante a 180ºC hasta que estén doradas. 

El rebozado con harina de maíz y arroz las hace aptas para celíacos, pero se puede emplear 
harina blanca y pan rallado, para un rebozado más clásico. 

Consejos para una buena fritura:  
 
Debe utilizarse un recipiente con fondo grueso para evitar que el aceite se queme. 
Es válida la regla “cuanto más aceite en la sartén, menos aceite en la comida y en la barriga”: 
debemos freír en abundante aceite caliente que no haya despedido humo.  
 
Al agregar los alimentos fríos la temperatura del aceite baja. Es necesario que nunca baje 
demasiado la ebullición para que se forme una capa de cocción en el alimento que evita la 
impregnación del aceite en la comida. 
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Si el aceite se enfría, en lugar de fritura tenemos un alimento “hervido” en aceite, completamente 
impregnado en aceite que hace que las frituras sean pesadas y poco saludables. 
 
Variante “pastel de zanahoria y quínoa” 
 
Con los mismos ingredientes de la mezcla para croquetas llenar una asadera, previamente 
aceitada y espolvoreada con polenta (para celiacos) o con pan rallado. 
Se puede espolvorear la superficie del pastel con queso rallado o con pan rallado (para veganos). 
Hornear unos 30 o 40 minutos, hasta que este doradito y firme.  
Si se desea una consistencia más firme se pueden agregar a la mezcla 2 huevos batidos. 
 
8. Puré enriquecido 
 
Ingredientes 
1 papa grande por persona 
Leche (de vaca o de soja) cantidad necesaria según consistencia deseada 
½ taza de espinaca o acelga procesada  
Aceite de oliva, sal, pimienta, nuez moscada a gusto 
 
Nota: puede remplazarse la verdura por calabaza cocida, zanahoria u otra verdura procesada. 
 
Preparación 
Pelar y hervir las papas. Pisarlas mientras están calientes. Agregar el puré de espinaca (o de la 
verdura elegida). Mezclar bien sobre el fuego, agregar la leche y los condimentos mezclando 
vigorosamente hasta obtener la consistencia deseada. Servir caliente. 
 
9. Borsch Receta Vegana  
(Sopa de remolacha, plato típico de Ucrania) 
 
Ingredientes 
500 kg de remolachas 
2 cebollas medianas  
2 zanahorias grandes 
500 g de repollo finamente picado (o Akusai) 
2 cucharadas de aceite de oliva 
1 ¼ litro de caldo (o agua, condimentar luego la sopa) 
Jugo de 1 limón 
Pimienta negra recién molida 
Perejil picado para servir 
Opcional: Queso crema (tipo Casancrem) o crema para servir 
 
Preparación 
 
Pelar las remolachas y reservar media unidad para después.  Cortar todos los vegetales en juliana 
fina, picar finamente el repollo en tiritas (se puede reemplazar por chucrut enjuagado o por akusai). 
 
Saltear primero en el aceite las remolachas, cebollas y zahorias con un poquito de sal por espacio 
de 5 minutos. Agregar el repollo y el caldo caliente. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas 
(30-45 minutos). Agregar la mitad de la remolacha reservada rallada finamente, para levantar el 
color de la sopa. Cocinar por 5 minutos más.  
 
Agregar el jugo de limón y ajustar los condimentos (sal y pimienta) 
Servir con un copete de queso crema y espolvoreada con perejil picado. 
 
Opción: licuar la sopa para transformarla en sopa crema, servir con un chorrito de crema y perejil. 
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10. Zapallos en almíbar  Receta Vegana  
 
Ingredientes 
Zapallo: 1 Unidad (Zapallo tipo Angola, Anco u otro zapallo de pulpa amarilla y firme) 
Azúcar: Cantidad necesaria  
Canela en rama: 1 Unidad  
Cal: 1 Taza  
Agua: Cantidad necesaria  
 
Servir como postre con un copete de queso mascarpone o algún otro queso crema con suficiente 
acidez. 
 
Preparación 
 
Pelar el zapallo, cortar en cubos y retirar las semillas.  
En un bowl colocar  la cal, cubrir con agua y dejar reposar unos 30 segundos.  
Completar con agua, introducir los cubos de zapallo y deje reposar durante 8 a 12 horas.  
Colar los zapallos y lavar muy bien con agua corriente. 
En una cacerola con abundante agua en ebullición cocinar los zapallos durante 10 minutos. 
Colar y pesar la cantidad de zapallo obtenida. 
Por cada kilo de zapallo obtenido debe calcular 800 gramos de azúcar y 1 litro de agua.  En una 
cacerola preparar un almíbar con el agua y el azúcar calculado. Mantener en ebullición durante 20 
minutos y sumergir los cubos de zapallo con la canela. 
Cocinar a fuego bajo hasta obtener el punto deseado. 
Conservar en la heladera en un recipiente bien tapado, cuidando que los zapallos siempre estén 
cubiertos de almíbar. Duran15 días. 
 
11. Rosca dulce de calabaza  Receta Vegana  
 
Ingredientes 1 
1 calabaza mediana  
Jugo de un limón 
1 taza de azúcar rubia 
1 vaso de agua 
 
Preparación 
Lavar la calabaza, cortar en rodajas y poner en asadera para horno. Rociar con el jugo de limón y 
desparramar la taza de azúcar rubia. Poner en el fondo de la asadera un vaso de agua. Hornear 
hasta que las rodajas estén tiernas. 
Pelar y hacer un puré con pisa papas.  
 
Ingredientes 2 
Miel cantidad necesaria 
3/4 kg. Taza de nueces 
3/4 kg. Taza de almendras 
3/4 kg. Taza de castañas de cajú 
3/4 kg. Taza de pasas de ciruelas 
3/4 kg. Taza de pasas de uva 
1 taza de azúcar rubia  
Cáscara de citrus cantidad necesaria 
 
Picar ligeramente los frutos secos.  
 
Ingredientes 3 
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1/2 kg. de harina con levadura 
1/2 taza de germen de trigo 
3/4 taza de avena  
4 cucharadas de aceite 
4 cucharadas de azúcar  
Agua tibia cantidad necesaria 
 
Preparación 
Mezclar todas las harinas juntas e incorporar todos los líquidos, formar un bollo, amasar y dejar 
leudar (mantener tapado). Una vez que duplicó su volumen volver a amasar. Estirar la masa con 
palote formando un rectángulo. Pincelar la masa con miel. Desparramar el puré de calabaza y 
todos los ingredientes (2). Enrollar y cortar rodajas medianas.  
Enmante Carr una placa para horno. Desparramar azúcar cantidad necesaria. Distribuir las rodajas. 
Dejar leudar 20 minutos. Cocinar en horno moderado hasta dorar. Retirar del horno y desmoldar 
inmediatamente. 
 
12. Queso mascarpone casero 
 
Ingredientes   
1 lt. de yogur natural 
Miel a gusto 
Hojas de menta 
 
Preparación 
Forrar un colador con gasa fina. Colar el yogur durante 24 hs. en heladera. Una vez drenado el 
yogur, saborizar a gusto. 
 

Tabla de contenidos Junio 
 
13. Paté de porotos blancos  
14. Porotos al escabeche  
15. Pastel de carne vegetal 
16. Pan integral con Omega 3 y 6 
17. Polenta rellena  
18. Muffins de coco y ananá (con ingrediente secreto  ) 
 
13. Pate de porotos blancos  

Receta Vegana  
 
Ingredientes  
1 taza de porotos blancos cocidos (tipo manteca, pallares u otro) 
1 cucharada sopera de Tahina (pasta de sésamo) 
4 dientes de ajo asados 
4 cucharadas de jugo de limón 
2 cucharadas de aceite de oliva 
Sal y pimienta a gusto 

Preparación  

Cocinar legumbres: remojar las legumbres al menos 8 horas en agua fría con una cucharadita de 
bicarbonato (se cocinan mejor y quedan tiernas). Una vez hidratadas enjuagar un par de veces y 
hervir en abundante agua hasta que estén a punto. Colar y reservar. 
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Ajo asado: envolver una cabeza de ajo en papel de aluminio y cocinar en el horno por 30 minutos 
o hasta que esté tierna. En microondas envolver en film de cocina o colocar en un recipiente apto 
para microondas. Cocinar 3 minutos (el tiempo puede variar según el ajo y según el horno) 

Paté: en el vaso de la licuadora colocar todos los ingredientes, si el ajo está bien cocido al apretar 
los dientes sale como una crema. Licuar todo hasta formar una pasta, si está muy espesa agregar 
alguna cucharada más de jugo de limón o agua. 

Servir con tostadas, pan integral, grisines o utilizar en reemplazo de la mayonesa en la preparación 
de sándwiches y acompañando otras comidas. 

14. Porotos blancos en escabeche Receta Vegana  

Ingredientes  
2 tazas de porotos blancos cocidos 
Condimentos 
Jugo de limón, aceite de oliva, ají molido, pimentón dulce, otros a gusto. 
 
Entibiar los porotos cocidos, agregar los demás ingredientes y condimentar a gusto. Se puede 
guardar en la heladera en un frasco bien cerrado como escabeche por espacio de  5 días. 
 
15. Pastel de carne vegetal 
 
Ingredientes  
6 tazas de puré de papas o calabaza o mixto condimentado a gusto 
Relleno: 
2 tazas de soja texturizada tipo “carne picada” 
2 cebollas 
2 cebollas de verdeo 
1 morrón rojo 
2 tomates maduros en cubitos 
Sal, pimentón y condimentos a gusto 
Opcionales: huevo duro, queso cremoso, aceitunas, pasas de uva sin semilla. 
 
Preparación  
En una cacerola colocar 6 tazas de agua a hervir, colocar dentro la soja texturizada, apagar el 
fuego y tapar. Dejar reposar 10 minutos. Escurrir en un colador y lavar dos o tres veces con agua 
fría. Escurrir presionando hasta eliminar todo el líquido posible. 
Picar la cebolla y el morrón, rehogar en una sartén de fondo grueso. Incorporar el tomate, 
condimentos e ingredientes adicionales a gusto. 

Armado: en una asadera aceitada colocar una capa de puré (3 tazas), agregar el relleno y si se 
desea, trocitos de queso cremoso. Cubrir con el resto del puré y llevar al horno para gratinar. Servir 
caliente. 

16. Pan integral con Omega 3   Receta Vegana  
 
Ingredientes  
¾ kg de harina integral fina 
½ taza de harina de lino (semillas de lino molidas) 
1 taza de semillas de lino enteras 
¼ kg de harina 0000 
50 g de levadura 
2 cucharadas de azúcar 
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2 cucharadas de harina 0000 
1 cucharada de extracto de malta (o miel) 
½ taza de aceite de buena calidad (Canola, Oliva, Girasol) 
1 cucharada al ras de sal fina 
700 CC de agua (cantidad que absorba la masa) 
 
Preparación  
Espuma de levadura: en un recipiente colocar la levadura con 2 cucharadas de azúcar y 2 
cucharadas de harina. Agregar 1 taza de agua tibia y mezclar hasta disolver bien.  
En un recipiente grande colocar las harinas y las semillas. Hacer un hueco en el centro, volcar allí 
la espuma de levadura, la miel y el aceite. Espolvorear la sal por los costados de la harina, 
evitando que caiga directo sobre la levadura. 
Amasar con agua tibia hasta formar una masa tierna y lisa. Dejar leudar en un lugar tibio, tapada, 
hasta que duplique su tamaño. 
Formar panes con formato a gusto: tipo Zeppelin, en molde, redondo, etc. 
Dejar descansar nuevamente,  precalentar el horno y cocinar los panes. El tiempo de cocción varía 
según el tamaño del pan. Pueden ser de 30 a 45 minutos.  
Para saber si está listo revisar si la base está dorada y si al dar unos golpecitos allí suena hueco el 
pan está cocido. 
Retirar del horno y dejar enfriar sobre rejilla o sobre un mantel para que no condense la humedad. 
 
17. Polenta Rellena  Receta Vegana  
 
Ingredientes  
4 o 5 tazas de polenta cocida en caldo  
Relleno: 
½ kg de hongos: Portobelo, champiñones, gírgolas, shiitake, etc. 
2 cebollas medianas 
4 cebollas de verdeo (con las hojas) 
2 dientes de ajo 
1 cucharada al ras de maizena diluida en algo de agua 
Perejil picado 
Condimentos: tomillo, orégano, sal y pimienta 
 
Preparación 
Relleno: cortar la cebolla en juliana fina y rehogar en agua hasta que esté tierna y dorada.  
Agregar los hongos cortados en láminas y la cebolla de verdeo. Cocinar unos minutos. Agregar el 
perejil y los condimentos. Incorporar la maizena diluida y cocinar hasta que espese. Reservar. 
Preparar la polenta como para que quede bien firme. Con la mitad cubrir el fondo de una asadera 
aceitada, colocar el relleno y cubrir con el resto de la polenta. 
Enfriar bien para que tome consistencia. 
Cortar en cuadrados y dorar de ambos lados en una plancha o sartén con un poquito de aceite. 
Se puede dorar en el horno. Una vez que se doró de un lado, al dar vuelta los cuadrados 
espolvorear con queso rallado y gratinar unos minutos. Servir caliente acompañado de una 
ensaladita verde. 
 
18. Muffins de Coco y Ananá  Receta Vegana  
 
Ingredientes 
1 y ½ taza de harina 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
1 pizca de sal 
1 cucharada de esencia de vainilla 
1 taza de azúcar 
1 cucharada de sustito del huevo  (o un huevo) 
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1 taza de leche de soja  (o leche de vaca) 
¼ taza de aceite 
1 taza de coco rallado 
1 taza de porotos blancos cocidos sin sal (ingrediente secreto ) 
1 taza de ananá en trocitos 
Decoración: 2 cucharadas de coco y 1 cucharada de azúcar rubia. 
 
Preparación  
Precalentar el horno. Colocar en el vaso de la licuadora los porotos, el azúcar, aceite, leche, 
sustituto del huevo diluido y vainilla. Licuar bien. Volcar en un recipiente de buen tamaño. 
Mezclar todos los ingredientes secos: harina tamizada con polvo de hornear, sal, coco rallado. 
Al líquido agregar la harina de una vez, sobre la harina agregar el ananá. Mezclar lo mínimo hasta 
combinar los ingredientes. 
Llenar moldecitos para muffins (rinde 12) o como un budín. Espolvorear con el coco y azúcar rubia.  
Horno moderado,  para muffins 20 minutos, para budín 30 minutos.  
 
¿Qué significa “Vegano? 
 
“El veganismo es una filosofía de vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad 
hacia el reino animal e incluye una reverencia a la vida. En la práctica se aplica siguiendo una dieta 
vegetariana pura y anima el uso de alternativas para todas las materias derivadas parcial o 
totalmente de animales". 

 
Donald Watson, miembro fundador de la Sociedad Vegana (Vegan Society) 

Receta vegana: aquella que no contiene ningún ingrediente de origen animal.  

 
Tabla de contenidos Julio 

 
19. Feijoada (Guisado de Porotos Negros) 
20. Pão de queijo (Chipa estilo Brasileño) 
21. Lupines 
22. Rawmesan (“queso” rallado vegetal) 
23. Ensalada de invierno 
24. Compota de membrillos 
25. Budín de coco y calabaza 
26. Barritas de amaranto “Alegrías” 
 
19. Feijoada (Guiso de porotos negros)  Receta Vegana  
Ingredientes 
2 cebollas 
1 morrón 
1 cebolla de verdeo 
1 zanahoria 
1 zapallito verde 
1 calabaza chica 
2 tazas de porotos negros remojados 
¼ taza de aceite 
1 taza de caldo 
1 paquete de salchichas vegetarianas 
Sal y condimento a gusto  
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Preparación 
Procesar juntos el morrón la cebolla y la zanahoria. Colocar en cacerola con aceite. Rehogar. 
Mantener la olla tapada por diez minutos.  
Procesar los otros vegetales e incorporar. Cuida que no se peque. Incorporar los porotos con el 
caldo y cocinar 15 minutos más. Cubetear las calabazas. Salar y condimentar a gusto. Antes de 
terminar la cocción picar las salchichas e incorporar. Servir bien caliente. 
 
20.Chipas brasileñas (pan de queso) 
 
Ingredientes  
½ taza de aceite 
½ taza de leche 
¼ taza de agua 
1 cucharada de sal 
500 grs. de fécula de maindioca   
150 grs. de queso cáscara colorada 
2 cucharada de polvo leudante 
3 huevos 
 
Preparación 
Poner a hervir juntos todos los líquidos. Incorporar a la fécula de mandioca con cuchara de madera 
a los líquidos. Agregar de a uno los huevos. Incorporar el queso rallado y formar una masa suave, 
dividir en chipas individuales. Hornear en horno caliente de 10 a 15 minutos. 
 
21. Lupines  Receta Vegana  
 
También conocidos como chochos, altramuces o lupinos. Es semilla de color amarillo, con forma 
similar al poroto, de alto contenido proteico, cualitativa y cuantitativamente similar al de la soja. 
En la época del Imperio Romano, se comían lupines como para acompañamiento de bebidas y en 
comidas.  Esta costumbre se mantuvo durante muchos años en Italia y colonias italianas alrededor 
del mundo. 
Actualmente es utilizada en la alimentación animal. Algunos productores argentinos la destinan 
para abonar los campos. 
Los lupines crudos contienen una serie de sustancias  alcaloides (del grupo de la quinolizidina 
como la lupanina o la lupinina) que podrían resultar  neurotóxicos y hepatoxicos, en elevadas 
cantidades y durante largos periodos. Estas sustancias se eliminan con los lavados y la cocción, 
por lo tanto su consumo en la forma tradicional no supone ningún riesgo para la salud. 
Se le adjudica a los lupines tener efecto para reducir el ácido úrico, y esta es la principal razón por 
la que muchas personas los  consumen en la actualidad. 
 
Calorías:496 Kcalorías/100 gr 
Proteínas: 15.6 gr/100 gr 
Grasas: 2.9 gr/100 gr 
Hidratos de Carbono : 9.9 gr/100 gr 
 
Preparación de los lupines  
Lavar los porotos lupines y dejarlos en remojo en abundante agua durante toda una noche (al 
menos 12hs) 
A la mañana siguiente tirar el liquido y ponerlos a hervir en agua salada. 
Cocinar a fuego lento por una hora. 
Dejar que se enfríe y retirar el agua removiéndolos para que se limpien. 
Preparar una salmuera común: por cada litro de agua, una cucharada de sal gruesa.  
Mantenerlos en remojo todo un día. 
Enjuagar nuevamente y dejar en remojo en otra salmuera nueva, durante otro día. 
Repetir la operación por cuatro o cinco días hasta que vaya largando el sabor amargo.  



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

 

 www.adventistascastelar.wordpress.com                       brigadaverdecastelar@gmail.com                                                                  

 

 

P
ag

1
4

 

Probarlos, cuando considere que estén a punto, envasarlos en salmuera de forma definitiva hasta 
su consumo. 
Conservar en un frasco en la heladera. Cambiar el agua con sal cuando esté turbia.  
 
22. Rawmesan 
Es un ralladito de semillas de girasol con sabor a queso parmesano. Un preparado sabroso, 
altamente nutritivo y sin grasa saturada. Puede utilizarse para condimentar pastas integrales o 
ensaladas.  
 
Ingredientes 
    1 taza de semillas de zapallo o de girasol (peladas, tostadas)  
    1 cucharadita de levadura de cerveza. 
    1 cucharadita al ras de sal marina 
    1 cucharadita de cúrcuma (opcional, le da color amarillento) 
 
Preparación: 
Combinar todos los ingredientes en un molinillo eléctrico o en una licuadora potente durante 
aproximadamente 5 segundos. Conservar en un frasco cerrado, libre de humedad, o en la heladera 
hasta un mes.  

23. Ensalada de Invierno 

Ingredientes  
1/2 atado de espinaca fresca 
2 cebollas de verdeo, inlcuidas las hojas 
1 atadito de rúcula 
2 tazas de brotes varios a gusto (Soja, alfalfa, rabanito) 
½  taza de almendras tostadas picadas 
1 palta pequeña en daditos 
Aderezar con la vinagreta a gusto. 
 
24. Compota de membrillo 
 
Ingredientes  
500 grs. de membrillo 
4 tazas de agua 
1 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante 
1 trozo de canela en rama 
2 clavos de olor 
Cáscara de un limón 
 
Preparación 
Pelar los membrillos, retirar el centro y trozar en dados pequeños. Hervir agua en una olla y 
agregar la canela, el azúcar y clavo de olor. Para darle consistencia al jugo, hervir junto con los 
centros de membrillo envueltos en una gasa para después retirarlos. 
Cocinar hasta que la fruta esté tierna. Retirar la rama de canela y la cáscara de limón.  

25. Budín de coco y calabaza 

Ingredientes  
1 taza de nueces trozadas 
3 ½ tazas de harina integral super fina 
2 tazas de azúcar negra 
2/3 taza de azúcar blanca 
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2 cucharaditas de polvo de hornear 
2 cucharaditas de bicarbonato 
1 cucharadita de sal 
Nuez moscada, canela, clavo: a gusto 
2 tazas de puré de calabaza 
1 taza de aceite vegetal (Girasol, canola, etc) 
2/3 taza de leche de coco 
1/3 taza de coco rallado 
 
Preparación 
Precalentar el horno y preparar los moldes de budín (2  moldes medianos) 
Tostar las nueces levemente y dejar enfriar, picar grueso y reservar. 
En un recipiente grande tamizar la harina, agregar los dos tipos de azúcar, bicarbonato y polvo de 
hornear, especias y sal. Agregar el puré de calabaza, el aceite y la leche de coco. Mezclar lo 
indispensable para combinar los ingredientes. Agregar a la mezcla las nueces y el coco.  
Hornear por 45 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Retirar del horno y meter 
dentro de una bolsa de plástico y cerrar bien. Dejar que se condense el vapor por 10 minutos. 
Colocar sobre una rejilla y dejar que termine de enfriarse con la bolsa abierta. 
 
26. Barritas de amaranto  “Alegrías”  
 
Para prepararlas se toman semillas secas de amaranto. Se limpian y se ponen a remojar durante 
unas seis horas. Después se escurren en un colador de malla fina y tuestan en un recipiente 
caliente de barro o metal, moviéndolas constantemente hasta que revientan, toman un color 
blanquecino. Se mezclan con miel y azúcar morena, y el conjunto se amasa uniformemente sobre 
una superficie plana para después cortarse en forma de barras o figuras, aderezadas con nueces, 
pasas de uva  o semillas de calabaza, a gusto. 
Otra forma de prepararlas es utilizando cereal de amaranto en pop (amaranto inflado), se vende en 
dietéticas o casas naturistas. 
En un recipiente poner tres tazas de amaranto, algo de nueces troceadas o almendras, y si gustas, 
pasas de uva o coco rallado.  Luego, agregar poco a poco miel de abeja y mezclar con las manos o 
con una cuchara de madera. Se agrega miel hasta que quede una especie de pasta.  Se hacen 
bolitas o barritas dándole la forma deseada. Se debe aplastar muy bien el amaranto para que 
quede bien compacto y agregar un poquitín de agua si es necesario que  se despegue la miel de 
las manos. 
 
 

Tabla de contenidos de Agosto 
 
27. Bifes de seitán 
28. Gulash 
29. Spätzle- Ñoquis estilo Húngaro en 3 sabores 
30. Chucrut – Repollo encurtido natural 
31. Chucrut a la cacerola 
32. Chucrut instantáneo 
33. Fantasía de manzana 
 
27. Bifes de Seitán Receta Vegana  
 
Ingredientes (para 15 bifes aproximadamente) 
 
500 g de gluten puro en polvo 
1 cucharada colmada de cacao amargo en polvo 
1 cucharada colmada de levadura de cerveza nutriocional 
½ taza de harina de soja 
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1 cucharada de condimento para carnes rojas 
½ taza de salsa de soja 
2 tazas de agua 
 
Preparación 
Mezclar todos los ingredientes secos en un recipiente con capacidad. Agregar los líquidos todos 
juntos, mezclar y formar una masa lisa. 
Tomar bollitos del tamaño de un huevo grande, formar una bola y aplastarla hasta formar un 
bifecito (grosor de no mas de medio centímetro). 
En una sartén de fondo grueso o una plancha, colocar un chorrito de aceite y calentar bien a fuego 
moderado. Cocinar los bifes a fuego moderado, para que se doren bien de cada lado.Se pueden 
comer como salen acompañados de ensalda, puré, etc. O utilizarlos como sustituto de la carne 
para hacer bifes a la criolla, empanadas cortadas a cuchillo, goulasch, etc.Se conservan 
congelados por espacio de 6 meses. 
 
28. Goulash Receta Vegana  
 
Ingredientes (para 4 personas) 
 
2 cebollas 
2 dientes de ajo 
4 cebolla de verdeo 
500 cc de puré de tomate 
4 cucharadas de aceite  
250 g de hongos Portobello (o champignones) 
5 trocitos de hongos de pino (o más, a gusto) 
5 bifes de seitán en trocitos (ver recetas Bifes) 
Agua: cantidad suficiente 
Paprika (pimentón picante): a gusto 
Sal a gusto y pizca de azúcar  
Humo líquido a gusto (optativo) 
200 cc de crema de leche o queso crema (optativo)  
 
Preparación 
Remojar los hongos de pino en 1 taza de agua caliente. Reservar. 
En una cacerola de fondo grueso colocar el aceite y agregar las cebollas bien picadas y el ajo. 
Agregar 1 taza de agua. Cocinar hasta que las cebollas estén bien tiernas.  
Agregar los hongos Portobelo (o champiñones) en trozos medianos, picar finamente los hongos de 
pino hidratados y agregar a la preparación junto con el agua de remojo. 
Incorporar los bifes de seitán en trozos, el puré de tomate y condimentar. Cocinar a fuego bajo por 
espacio de al menos1 hora  o lo necesario para que la cebolla casi no se note en la salsa. Ajustar 
la consistencia con agua o caldo. 
Condimentar con paprika, antes de agregarla a la preparación disolverla en un par de cucharadas 
de agua. 
 
28.Spätzle- Ñoquis estilo húngaro en 3 sabores 
 
Ingredientes (para 4 personas) 
 
Masa base: 
2 tazas de harina común 
2 huevos 
1 taza de agua 
Sal al gusto 
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En un recipiente colocar la harina, hacer un hueco en el centro y agregar los huevos, el agua y la 
sal. Mezclar bien.  
Poner agua en una olla de tamaño adecuado y llevar a hervir. Agregar sal al agua. 
Pasar la masa por un colador de fideos, con la ayuda de una cuchara, dejando que caigan sobre el 
agua hirviendo. Se formarán los späzle a medida que los trocitos de masa se cocinen. Hacer por 
tandas, una vez que floten retirarlos con una espumadera y colocarlos en una fuente. Agregar un 
chorrito de aceite para que no se peguen. Servir con Gulasch o con la salsa a gusto. 
Späzle de zapallo: reemplazar el agua por 250 c/c de zapallo cocido con poco líquido, licuado con 
el agua de cocción. 
Späzle de espinaca: lavar un atado de espinaca. Cocinar con ¼ taza de agua. Licuar y 
reemplazar con este licuado el agua de la masa base. 
Los demás ingredientes y la forma de cocción son las mismas para todas las variedades. 
  
30. Chucrut – Repollo encurtido natural Receta Vegana  
 
Ingredientes 
3 kg de repollo blanco 
Sal necesaria 
1 frasco con capacidad suficiente (4 kg) o recipiente similar de plástico apto para alimentos. No 
utilizar recipientes metálicos. 
1 frasco de vidrio pequeño, del tamaño de la boca del frasco grande 
1 bandejita de plástico o tergopol para recortar. 
 
Preparación 
Quitar las hojas externas dañadas del repollo, cortarlo en cuartos y retirar el centro. Picar bien finito 
a cuchillo o pasarlo por mandolina. Colocar el repollo picado en un recipiente grande, salar como si 
fuera una ensalada (aproximadamente 3  g de sal por kilo de repollo).Masajear el repollo con la sal 
hasta que suelte líquido. 
Lavar bien el frasco grande, enjuagar con agua hirviendo para desinfectarlo.  
Colocar el repollo con la mano aplastando bien cada porción agregada de modo que quede bien 
compacto. 
Al finalizar de colocar todo el repollo, cubrir con la bandejita de tergopol o plástico recortada para 
que pase por la boca del frasco.  
Lavar bien por dentro y por fuera el frasco más chico, llenarlo de agua y taparlo. Introducir por la 
boca del frasco grande a modo de pesa para que el repollo se mantenga compacto y el agua que 
soltó lo cubra completamente. Si luego de algunas horas no soltó agua como para cubrir las hojas, 
preparar en una taza una salmuera con agua tibia y una cucharadita de sal y cubrir el repollo. 
Colocar en el frasco con el repollo dentro de una fuente para contener derrames. 
Dejar reposar en un lugar donde no moleste, no muy frío. Según el clima el proceso de 
fermentación láctica será más rápido cuanto mayor sea la temperatura. El frasco se llenará de 
burbujas y se es probable que se forme espuma y el líquido desborde del frasco. Controla todos los 
días y agregar agua salada si hace falta. Mantener el repollo siempre cubierto con líquido. 
Luego de unos días cesará el burbujeo y el líquido se volverá más ácido. El chucrut puede estar 
listo en 2 semanas.  
En invierno se puede guardar a temperatura ambiente, siempre que no se seque la superficie. 
Si se forma moho en la superficie, retirar la parte afectada con una cuchara y cubrir con salmuera. 
Este florecimiento es inofensivo. 
Si el sabor ácido cambia a otro sabor menos agradable y se reblandece el repollo, descartar. Para 
mayor duración, una vez que alcance la acidez deseada guardar en la heladera. 
 
32. Chucrut a la cacerola Receta Vegana  
 
Ingredientes (para 4 personas) 
 
4 tazas de chucrut 
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1 cebolla grande 
1 hoja de laurel 
2 cucharadas de bayas de enebro 
Sal y pimienta negra a gusto 
 
Preparación 
Picar la cebolla en pluma. Colocar en una sartén de fondo grueso y rehogar con algo de agua 
hasta que esté transparente y tierna. Agregar el chucrut escurrido. Si se desea menos ácido, 
enjuagar el chucrut antes de utilizar. 
Agregar las bayas de enebro y el laurel. Cocinar por unos minutos. Agregar sal y pimienta a gusto. 
Se puede terminar con un chorrito de aceite en crudo antes de servir. 
 
32. Chucrut  instantáneo Receta Vegana  
 
Ingredientes (para 4 personas) 
 
1 kg de repollo (morado o blanco) 
2 cebollas medianas 
2 manzanas (rojas o verdes) 
½ taza de vinagre de manzana (aumentar o disminuir la cantidad según el gusto) 
Sal y pimienta a gusto 
 
Preparación 
Picar la cebolla en pluma, picar el repollo en juliana fina. Pelar las manzanas y cortar en tiritas (o 
rayar). Cocinar todo en una cacerola de fondo grueso. Cuando esté tierno agregar el vinagre, la sal 
y pimienta. Servir como guarnición, caliente o frio. 
 
 33. Fantasía de Manzana 
  
Ingredientes 
700 c/c de leche 
150 gras de polenta instantánea 
5 cucharadas de azúcar 
1 cucharada de vainilla 
Cáscara rayada de 1 naranja 
2 huevos 
1 Kg de manzanas 
1 ½  tz de azúcar rubia  
3 cucharas de azúcar blanca 
  
Preparación 
En una cacerola poner la leche y la polenta hasta cocinar unos pocos minutos, apagar el fuego 
endulzar con las 5 cucharas de azúcar incorporar la vainilla y la cáscara de naranja rayada, dejar 
entibiar un poco e incorporar los dos huevos batidos. 
Con la azúcar integral mezclada con las 3 cucharas de azúcar blanca, hacer un caramelo y forrar 
un molde para horno (aproximadamente) de  25 cm de diámetro por 10 cm de alto) cubrir el fondo 
con las manzanas peladas y cortadas en rodajas. Por último incorporar la preparación de la polenta 
y poner en horno moderado por 15 a 20 minutos. Desmoldar en calienta dando vuelta la fuente. 
 
 
 
 
 
 
 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

 

 www.adventistascastelar.wordpress.com                       brigadaverdecastelar@gmail.com                                                                  

 

 

P
ag

1
9

 

 
Tabla de contenidos Septiembre 

 
Menú especial: Cocina Griega  

 
34.Tzatzíki (Yogur griego con pepinos) 
35. Scordaliá (Crema de pan)  Receta Vegana  
36. Pasta de Berenjenas asadas   Receta Vegana  
37. Buñuelos de zapallitos o zucchini  Receta Vegana  
38. Ensalada griega  Receta Vegana  
39. Dolmadakia (arrolladitos en hojas de parra)  Receta Vegana  
40. Musaká (Pastel de berenjenas gratinado) 
41. Pilaf de bulgur   Receta Vegana  
42. Bizcocho de limón con almíbar 
43. Quinotos en almíbar (Dulce de quinotos) Receta Vegana  
44. Baclava  Receta Vegana  

 
 
34.Tzatzíki (Yogur griego con pepinos) 
 
Ingredientes para 4 personas 
 
300 g de yogur griego (receta “mascarpone” casero) 
1 pepino chico 
1 diente de ajo machacado 
1 cucharada de menta o eneldo fresco picado 
Sal y pimienta a gusto 
Pan de pita (pan chato tipo árabe) caliente para acompañar 

Preparación  
Pelar el pepino y rallarlo grueso. Ponerlo en un colador de pasta y dejarlo sudar hasta que escurra 
toda el agua posible. Pasarlo a un bol. 

Añadir el yogur, el ajo y la menta picada (reservando un poco para adornar). Condimentar con la 
pimienta, mezclar bien y llevar a la heladera por un par de horas. Antes de servir agregar la sal y 
mezclar bien. Si se desea rociar con un poquito de aceite de oliva antes de servir  acompañado de 
pan de pita caliente o tostadas. 

35. Scordaliá (Crema de pan) Receta Vegana  

Ingredientes para 4 personas 
1 diente de ajo 
¼ taza de aceite 
4 cucharadas de vinagre (o jugo de limón) 
300 g de pan sin la corteza (o igual cantidad de papas hervidas) 

Preparación 

Remojar el pan en agua y escurrirlo bien. Procesar junto con el ajo machacado, el vinagre, 
agregando poco a poco el aceite. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Si resulta muy espeso 
agregar un poquito de agua. Se sirve como guarnición para acompañar platos a base de 
berenjenas o zapallitos. 
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36. Pasta de Berenjenas asadas Receta Vegana  

Ingredientes para 4 personas 
4 berejenas asadas al horno o a la llama 
1 diente de ajo picado (optativo) 
Jugo de limón, Aceite de oliva, Sal y pimienta a gusto 

Asar las berenjenas hasta que estén bien tiernas. Dejarlas enfriar. Retirar la pulpa con una cuchara 
y procesar junto con los demás ingredientes ajustando los condimentos a gusto. Se puede servir 
espolvoreado con perejil fresco picado. 
 

37. Buñuelos de zapallitos o zucchini Receta Vegana  

Ingredientes para 4 personas 
500 g de zapallitos verdes (pequeños y tiernos) o zucchini  
1 cucharadita de sal 
4 cebollas de verdeo bien picadas 
4 cucharadas de eneldo fresco picado (o menta) 
4 cucharadas de perejil picado 
150 g de ricota dura desmenuzada o la misma cantidad de tofu procesado 
4 huevos ligeramente batidos 
150 g de harina 
Sal y pimienta a gusto 
Aceite de oliva 

Preparación 

Rallar los zapallitos sobre un colador, agregar sal y dejar escurrir. Presiónelo ligeramente para 
eliminar el líquido y séquelo con papel absorbente. 

Poner los zapallitos en un bol con la cebolla, eneldo, perejil, ricota, huevos, harina, sal y pimienta y 

mezclar bien. Calentar una sartén de fondo grueso con algo de aceite, formar los buñuelos como 

croquetas achatadas. Cocinar de ambos lados hasta que se doren. Escurrir sobre papel 

absorbente. Se pueden cocinar al horno: precalentar el horno y la asadera con algo de aceite, 

cocinar de ambos lados. 

38. Ensalada griega Receta Vegana  

Ingredientes para 4 personas 
½ planta de lechuga capuchina o variedad a elección 
4 tomates 
½ pepino grande en rodajas finas 
200 g de queso feta o ricota firme o tofu marinado en dados 
12 aceitunas negras sin carozo 
2 cucharadas de hierbas frescas: orégano, perejil, menta o albahaca 
½ diente de ajo (opcional) 
Aceite de oliva 
Jugo de limón 
Sal y pimienta 
Pizca de azúcar 

Preparación 
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Preparar una vinagreta con el aceite, jugo de limón, ajo (si se desea), sal, pimienta y azúcar. 
Lavar y cortar los vegetales a gusto. Colocar en una ensaladera, esparcir encima el queso feta (o 
ricota o tofu). Condimentar con la vinagreta, mezclar y agregar por encima las aceitunas y las 
hierbas. 
 
39. Dolmadakia (arrolladitos en hojas de parra) Receta Vegana  
 
Ingredientes para 6 personas 
1 frasco de hojas de parra 
2 tazas de soja texturizada hidratada 
1 lata de tomates  
½ cebolla picada fina 
2 cebollas de verdeo picadas 
1 taza de arroz crudo 
1 diente de ajo picado 
4 cucharadas de perejil fresco picado  
Sal y pimienta 
Menta picada a gusto 
Nota: se pueden preparar con hojas de repollo o de acelga blanqueadas en agua hirviendo. 

Preparación 

Hidratar la soja en agua hirviendo. Escurrir, enjuagar bien con agua fría y volver a escurrir. Mezclar 
con los tomates triturados, cebollas, arroz, ajo, perejil, sal, pimienta, perejil y menta. Trabajar la 
mezcla con las manos para integrar todos los componentes. 

Armar los dolmadakia colocando una cucharada en la base de la hoja, doblar los costados sobre el 
relleno y enrollar desde la base hacia delante hasta formar un arrollado pequeño. Acomodarlos 
bien juntos en una cacerola de fondo grueso. Colocar un plato para mantenerlos apretados. Cubrir 
con agua y cocinar por 30 minutos desde que comienza a hervir. Cocinar a fuego bajo con un 
hervor suave. Dejar entibiar antes de servir. Se pueden comer calientes o fríos, rociados con jugo 
de limón o con yogur natural. 
 
 
40. Musaká (Pastel de berenjenas gratinado) 
Ingredientes para 6 personas 
1 kg de berenjenas 
Aceite necesario para rehogar 
2 tazas de soja texturizada 
2 cebollas grandes 
2 dientes de ajo 
Cebolla de verdeo a gusto 
500 g de puré de tomates 
Condimentos a gusto: sal, pimienta, comino, ají molido. 
3 tazas de salsa bechamel (salsa blanca) 
Queso rallado para gratinar (optativo) 

Preparación 

Relleno: hidratar la soja en agua hirviendo. Escurrir, enjuagar y volver a escurrir. 
Picar la cebolla, rehogar y agregar la soja hidratada, el puré de tomates y condimentar a gusto con 
sal y los condimentos elegidos. 
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Por otra parte lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas finas. Rociarlas con un poquito de aceite  
y cocinarlas a la plancha de ambos lados o al horno hasta que estén tiernas y doradas de ambos 
lados. 
Armado: 
En una fuente colocar berenjenas cocidas en el fondo, cubrir con relleno, otra capa de berenjenas 
y relleno hasta terminar con berenjenas. Cubrir con salsa blanca, espolvorear con queso rallado y 
gratinar. 
 
41. Pilaf de bulgur Receta Vegana  
 
Ingredientes para 4 personas 
1 cebolla mediana picada 
1 morrón rojo chico 
1 morrón verde chico 
1 tomate picado 
250 g de trigo bulgur (fino o grueso) 
½ litro de caldo de verduras 
Sal y pimienta 

Preparación 

Rehogar la cebolla (en agua o en aceite), una vez tiernas agregar los morrones picados y cocinar 
unos minutos, agregar el trigo y cocinar revolviendo durante 5 minutos. Agregar el tomate picado y 
el caldo. Condimentar y una vez que alcanza el hervor bajar el fuego, revolver un poco y dejarlo 
cocinar a fuego lento 15 minutos hasta que haya absorbido el líquido y el trigo esté tierno. Una vez 
cocido retirar del fuego, dejar la cacerola tapada y cubierta con un repasador durante 10 minutos. 
Pasar el trigo a una fuente esponjandolo con el tenedor. Servir acompañado de yogur griego 
(mascarpone casero). 
 
42. Bizcocho de limón con almíbar 
 
Ingredientes 
120 g de harina 0000 
1 cucharada de polvo de hornear 
120 g de sémola (Vitina) 
120 g de azúcar 
1 cucharada grande de aceite  
1 cucharadita de extracto de vainilla 
4 huevos 
Ralladura de ½ limón 
 
Almíbar: 120 g de azúcar, 1 taza grande de agua, 1 cucharada de jugo de limón 

Preparación 

Tamizar la harina y el polvo de hornear en un bol, agregar la sémola. Batir el azúcar con el aceite, 
vainilla, ralladura de limón y huevos. Agregar a los ingredientes secos mezclando lo necesario para 
unir los ingredientes. Cocinar en un molde de 24 cm de diámetro enmantecado en un horno 
moderado hasta que esté dorado.  
Mientras se cocina la torta preparar el almíbar cocinando el azúcar con el agua y jugo de limón 
dejando que hierva por 10 minutos. Retirar del fuego y dejar que baje la temperatura. 
Sacar la torta del horno, y bañar de inmediato con el almíbar caliente. Dejar que se enfríe bien y 
servir acompañado de yogur (o queso crema o crema batida) y espolvorear con almendras o 
pistachos picados. 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

 

 www.adventistascastelar.wordpress.com                       brigadaverdecastelar@gmail.com                                                                  

 

 

P
ag

2
3

 

 
43. Quinotos en almíbar (Dulce de quinotos) 
Ingredientes 
1 kilo de quinotos 
azúcar, clavo de olor (opcional) y agua, cantidad necesaria. 
Preparación 
 
Lavar los quinotos y quitarles el cabito.  Hervir de 1 a 3 minutos, depende de la cáscara, luego 
quitar con espumadera, dejar enfriar y conservar el agua.  Pinchar los quinotos y pesarlos, para 
saber qué cantidad de azúcar se usará.  
Colocar en el agua reservada las misma cantidad en azúcar y hervir durante 5 minutos. 
Agregar los quinotos (el clavo de olor opcional) y continuar la cocción a fuego bajito, hasta que 
transparenten levemente, se espese el almibar. 
Por su alto contenido en azúcar se conserva perfectamente dos semanas en la heladera.  
Si se desea envasar hacerlo cuando aun está caliente en frascos esterilizados 

44. Baclava 

Ingredientes 
500 g de masa filo 
250 g de nueces 
1 cucharada de pan rallado 
2 cucharaditas de canela 
½ taza de aceite (o 100 g de manteca derretida) 
 
Almibar: 500 g de azúcar, 2 tazas de agua, una ramita de canela. Hervir todo junto por 20 minutos, 
sin espesarlo mucho.  
 
Preparación 
Relleno: picar las nueces bien finas, agregar canela y pan rallado.  
Cortar la masa en rectángulos del tamaño de la fuente donde se llevará al horno (pirex de 30 x 20 
aproximadamente).  
Pincelar el fondo de la fuente con aceite o manteca derretida, colocar un par de hojas de masa, 
volver pintar, colocar otra capita de masa y repetir pintando hasta utilizar la mitad de la masa. 
Esparcir el relleno bien parejo en una o dos capas entre láminas de masa filo. Completar con la 
masa pincelando entre cada dos hojas hasta terminar. 
Cortar las porciones en rombos antes de cocinar. Cocinar en horno moderado por 45 minutos 
aproximadamente (hasta que esté dorado). 
Dejar enfriar bien, recién entonces cubrir con el almíbar también frío. Dejar a temperatura ambiente 
unas horas antes de servir para que el postre se impregne bien con el almíbar. 

 
Tabla de contenidos Octubre 

 
45. Masa leudada básica 
46. Pan relleno 
47. Ensalada Hortensia 
48. Caponata 
49. Rollos de canela 
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45. 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 1 sobre 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) 
 
Preparación 
Espuma de inicio: en un recipiente disolver la levadura con el azúcar y 1 cucharada de harina en 
agua tibia (temperatura mamadera). 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 huevo 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 y encima un repasador. Dejar en un lugar tibio hasta que duplique su tamaño. 
 
Con 1 kg de harina se obtienen 4 pizzas grandes, si se hacen más finitas se puede obtener una 
más. 
 
46. Pan relleno 
 
Ingredientes 
250 grs. de harina común 000 
15 grs. de levadura fresca (o su equivalente en levadura seca) 
1 cucharada de azúcar 
50 CC de aceite (1/4 de taza) 
150 CC de agua tibia 
Sal a gusto 
 
Relleno (1)  
1 lata de choclo en grano 
1 morrón rojo 
1 cebolla 
Queso cremoso a gusto (opcional) 
Aceitunas picadas a gusto 
Condimentos a elección 
Aceite necesaria  
 
Preparación del relleno: rehogar todos los vegetales en una olla tapada. Cuando estén al dente 
escurrir el líquido y condimentar a gusto. Distribuir en la masa de forma rectangular todo el relleno. 
Por último picar arriba los huevos, las aceitunas y el queso fresco (si se usa). 
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Relleno (2) 
1 cebolla 
1 morrón rojo 
1 lata de palmitos 
Queso cremoso a gusto 
Sal y condimentos 
 
Preparación del relleno: rehogar los vegetales crudos en aceite neutro. Condimentar a gusto, 
escurrir bien los palmitos cuidando de quitar todo el líquido. Picar y mezclar con los vegetales. 
Colocar sobre la masa estirada en forma de rectángulo y cubrir con una capa de queso fresco. 
Sellar la masa en los laterales y doblar las puntas. Dejar leudar una vez más. Pintar con huevo 
batido y salpicar con semillas a modo de decoración. 
 
Relleno (3) 
2 puerros 
Ajo y perejil fresco 
1 lata de champiñones o 500 g de champiñones frescos fileteados y salteados 
Aceitunas a gusto 
Sal y otros condimentos a gusto 
 
Preparación del relleno: picar los puerros incluyendo la parte verde, rehogar. Mezclar con el resto 
de los ingredientes, condimentar a gusto. Colocar sobre la masa estirada en forma de rectángulo y 
cubrir con el relleno. Sellar la masa en los laterales y doblar las puntas. Dejar leudar una vez más. 
Pintar con huevo batido y salpicar con semillas a modo de decoración. 
 
47. Ensalada Hortensia 
(Para 4 personas) 
 
Ingredientes 
4 remolachas medianas semi cocidas y ralladas 
250 g de arroz cocido (de preferencia arroz integral) 
½ cebolla rallada 
Sal 
Pimienta negra recién molida 
Jengibre rallado 
70 g de almendras tostadas 
 
Aderezo: 
Crema de leche natural (cantidad necesaria)* 
Yogur natural (cantidad necesaria) 
Mayonesa  
Jugo de limón 
Mostaza 
Aceite de oliva 
 
*Opción sin lácteos: utilizar tofu blando procesado hasta obtener una crema. Ajustar la acidez con 
jugo de limón. 

 
Mezclar todos los ingredientes de la ensalada, aparte mezclar los ingredientes del aderezo y 
agregar a la ensalada. Integrar todo y terminar con las almendras por encima. Si se prepara con 
anticipación no agregar las almendras hasta el momento de servir. Presentar sobre colchón de 
hojas verdes. 
 
 
 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

 

 www.adventistascastelar.wordpress.com                       brigadaverdecastelar@gmail.com                                                                  

 

 

P
ag

2
6

 

 
48. Caponata 
(Para 6 personas) 
 
Ingredientes 
1 Kg. de berenjenas 
2 apios 
½ Kg. de tomates perita 
½ kg de cebollas 
½ kg de morrones rojos 
100 g de aceitunas verdes sin carozo 
Aceite de oliva  
 
Preparación 
Cortar las berenjenas en cubos y dejar sudar con sal y luego enjuagar (si son berenjenas tiernas se 
puede omitir este paso). 
Cortar las cebollas, el apio y los morrones en brunoise (daditos muy pequeños). En una sartén o 
wok colocar aceite de oliva y cocinar por separado cada uno de los vegetales. Mezclarlos y dejar 
enfriar. Agregar los tomates en daditos, retirando la pulpa con las semillas primero. Agregar las 
aceitunas verdes. Mezclar y ajustar el sabor con sal y otros condimentos a gusto (quedan muy 
bien: orégano, tomillo, perejil, albahaca). 
Se puede servir fría como entrada, como guarnición, plato principal o para acompañar tostadas en 
una picada. 
 
49. Rollos de Canela 
(Para 10 personas) 
 
Ingredientes 
3 y 3/4 tazas de harina común 0000 
3 cucharadas de levadura fresca 
1 huevo 
1 cucharadita de sal fina 
3 cucharadas grandes de azúcar 
3 cucharadas de aceite neutro 
1/2 taza de leche tibia 
 
Preparación de la masa: 
Mezclar la levadura con el azúcar y dejar disolver. 
Colocar la harina en un bowl, hacer un hoyo en el medio y agregar todos los ingredientes inclusive 
la levadura ya disuelta. 
Formar una masa tierna, cubrir con film y dejar leudar. 
Mientras leuda la masa, preparar el azucarado con: 
2 cucharadas de manteca 
¼ taza de azúcar 
Colocar a fuego suave hasta que tome color caramelo 
 
Relleno: 
100 g de manteca en trocitos (o margarina Light) 
150 g de nueces picadas 
150 g de pasas de uva sin semilla, previamente remojadas 
2 cucharadas de canela en polvo 
250 g de azúcar 
 
Cuando la masa haya duplicado su tamaño, estirarla sobre la mesa en forma de rectángulo y 
colocar en forma pareja sobre toda la superficie el relleno. Enrollar en un sentido, como si fuera un 
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pionono. Cortar el rollo en rodajas de 3 cm de espesor. Enmantecar y enharinar un molde para 
horno, luego agregarle a la ase del molde el azucarado. Colocar arriba del azucarado las rodajas 
del rollo, uno junto al otro sin dejar espacios como si fuera una sola torta. Pintar la superficie con 
huevo batido. Colocar en horno pre-calentado a fuego medio durante 25 minutos o hasta que dore.  
Desmoldar en caliente antes de que se enfríe el azucarado de la base. Espolvorear con azúcar 
impalpable o glasé y granas de colores. 
 
 

Tabla de contenidos Noviembre 
 
 
45. Cañoncitos para copetín 
46. Fainá con sabores  
47. Hongos en escabeche 
48. Bastones de Tofu con salsa Barbacoa 
49. Morrones agridulces 
50. Vegetales en escabeche 
51. Paté de lentejas 
52. Manjar blanco de Bananas 

 
45. Cañoncitos Para copetín 
Para esta receta se podrá elegir los discos de empanadas de copetín o bien los tradicionales de 
empanadas de su preferencia. 
  
Relleno 1: Ingredientes 
1 taza de   hojas verdes blanqueadas 
1 cebolla grande 
2 cebollas de verdeo 
1 huevo 
Sal y condimentos a gusto 
¼  taza de queso procesado 
1 docena de discos de empanadas para horno 
  
Preparación 
Picar muy bien las hojas verdes ya hervidas y bien escurridas. Aparte procesar las cebollas y 
rehogar por unos minutos con una lógica cantidad de aceite. Mezclar los demás ingredientes, 
colocar una porción del relleno en cada disco de empanada a lo largo y en el medio, cerrar 
formando un cañoncito y pintar con huevo, desparramar encima un poquito de queso rallado y 
semillas de sésamo. Llevar a horno moderado hasta dorar. Se podrán freezar por tres meses. 
  
  
Relleno 2: Ingredientes 
2 choclos hervidos 
2 puerros 
1 cebolla grande 
Aceitunas negras picadas 
1 huevos duros 
1 huevo 
Aceite cantidad necesaria 
Sal y condimentos a gusto 
Queso de su elección 
  
Preparación 
Hervir los choclos por sólo 5 minutos en agua abundante .Quitarles  el marlo. Rehogar las cebollas 
y los puerros juntos y picados. Condimentar y salar a gusto. Picar aceitunas negras,  mezclar todos 
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los ingredientes agregar el huevo crudo para unificar y poner queso a gusto. Cerrar en forma de 
cañoncitos. Pincelar con aceite o huevo crudo y desparramar algunas semillas. Hornear hasta 
dorar 
   
Relleno 3: Ingredientes 
1 taza de soja texturizada 
1 morrón rojo 
2 cebollas de verdeo 
2 cebollas blancas o moradas 
3 ajos picados 
Sal y condimentos suficientes 
Aceite cantidad necesario 
Aceitunas verdes 
½ taza de queso rallado 
  
Preparación 
Poner a remojar o hidratar la soja molida en abundante agua .Procesar los vegetales y rehogar, 
que queden bien jugosos. Una vez hidratada la soja escurrir bien y colocar a la preparación ya 
cocida. Continuar cocinando por unos minutos más. Condimentar bien la preparación con 
abundantes condimentes de nuestra preferencia. Picar aceitunas verdes e incorporar un poco de 
queso rallado. Picar el huevo duro.  Preparar igual a la receta anterior. 

 
46. Fainá con sabores  
 
Ingredientes: 
300 g de harina de garbanzos 
1 litro de agua 
Sal y pimienta a gusto 
½ taza de aceitunas verdes picadas 
½ taza de tomates secos picados 
Hierbas a gusto: romero, orégano, tomillo, etc. 
Opcional: 1 taza de queso sardo rallado para gratinar 
 
Preparación: 
Colocar la harina de garbanzo en un bol, agregar el agua revolviendo con un batidor de alambre. 
Condimentar y agregar las aceitunas, los tomates secos y las hierbas elegidas. 
Revolver y dejar descansar unos 20 minutos. Precalentar el horno. Revolver nuevamente la mezcla 
y verter en un molde para pizza previamente aceitado. Cocinar en horno moderado por espacio de 
45 minutos (hasta que esté firme, si se desea dorar seguir horneando por algunos minutos más). 
A los 30 minutos de cocción retirar del horno, espolvorear con el queso sardo y volver a hornear 
hasta que se gratine. 
Servir cortada en cuadraditos, caliente o fría. 
 
47. Hongos en escabeche 
 
Ingredientes: 
500 g de hongos (champignon, Portobelo o girgolas) 
2 dientes de ajo 
Aceite de oliva  
Sal, semillas de mostaza, semillas de coriandro. 
4 cucharadas de vinagre  
½ taza de agua 
 
Preparación: 
Limpiar los hongos con un paño húmedo. Cortarlos en láminas. Pelar el ajo y cortar en láminas. 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

 

 www.adventistascastelar.wordpress.com                       brigadaverdecastelar@gmail.com                                                                  

 

 

P
ag

2
9

 

Calentar una sartén de fondo grueso con un chorrito de aceite de oliva, los ajos y los hongos. 
Saltear moviendo solo ocasionalmente hasta que estén dorados los ajos y cocidos los hongos. 
Agregar el agua, el vinagre, las semillas de coriandro y mostaza y condimentar con sal a gusto. 
Cocinar a fuego lento 10 minutos más. Apagar el fuego y dejar enfriar. Se puede guardar en la 
heladera por varios días en un frasco con tapa cuidando que los hongos siempre estén cubiertos 
de líquido. Se puede agregar aceite de oliva adicional. 
 
 
48. Bastones de Tofu con salsa Barbacoa 
 
Ingredientes: 
500 g de tofu firme 
½ taza de salsa de soja para marinar 
2 dientes de ajo 
Hierbas: orégano, tomillo, laurel 
1 huevo batido o sustituto de harina de lino 
Perejil picado 
Harina para rebozar 
Pan rallado 
 
Preparación 
Secar el tofu con un paño limpio o con servilletas de papel para retirar el exceso de líquido. 
Cortar en bastones. Preparar la marinada con la salsa de soja, ajo picado y hierbas elegidas. 
Acomodar los bastones en una bolsita y cubrir con la marinada, atar bien y guardar en la heladera 
por al menos dos horas o hasta el día siguiente. 
Retirar los bastones de la marinada, pasar por harina, luego por huevo batido (o sustituto de lino) 
con perejil fresco picado. Rebozar en pan rallado. Cocinar en horno fuerte en una asadera aceitada 
hasta que se doren de un lado. Dar vuelta y dorar del otro lado.  
Servir con Ketchup estilo Barbacoa, si no se consigue, al Ketchup tradicional agregarle unas gotas 
de humo líquido. 
 
49. Morrones agridulces 
 
Ingredientes: 
500 g de morrones rojos 
2 dientes de ajo 
3 cucharadas de azúcar rubia 
¼ de taza de vinagre 
¾ taza de agua 
1 hoja de laurel 
1 cucharada de granos de pimienta negra 
 
Preparación: 
Lavar los morrones. Asarlos en la parrilla del horno o en una olla tipo Essen. También se pueden 
asar directamente sobre la hornalla. Una vez que la piel de los morrones esté bien tostada, 
retirarlos y colocarlos en un recipiente con tapa y cerrarlo. Dejarlos enfriar, pelarlos y retirar las 
semillas y nervaduras. Cortarlos en tiras a gusto. 
En una cacerola (no de aluminio) colocar el agua, azúcar, sal, pimienta y laurel. Hervir por 5 
minutos, agregar el vinagre y los morrones en tiras. Cocinar un par de minutos más y dejar enfriar. 
Se pueden guardar en frasco bien tapado hasta por 10 días en la heladera, siempre que estén 
cubiertos de líquido. El líquido tomará una consistencia más viscosa luego de un día en la 
heladera. No requiere agregar aceite. 
 
50. Vegetales en escabeche 
Ingredientes:  
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1 coliflor chiquito separado en ramitos 
2 berenjenas medianas 
2 zapallitos zucchini medianos 
 
Escabechado: 
1  taza de Aceite de oliva    
1 taza de Agua    
2 dientes de Ajo picado 
1 Cebolla grande en juliana fina 
1 hoja de Laurel   
Sal, pimienta, tomillo, semillas de coriandro  y orégano seco: a gusto 
1 taza de Vinagre de Alcohol   
2 Zanahorias en rodajas finas 
 
Preparación:  
Lavar los vegetales. Separar la coliflor en ramitos. Cortar el zucchini en rodajas. Pelar las 
berenjenas, cortar a lo largo por la mitad y luego en rodajas. Sudar las berenjenas con sal fina, 
enjuagarlas. Blanquear coliflor y zucchini en agua hirviendo con sal hasta que estén tiernos pero 
firmes. Reservar. Blanquear las berenjenas hasta que estén apenas translúcidas, cuidar que no se 
pasen. 
Escabechado: Saltear cebolla, zanahorias y ajo.  Incorporar especias, sal, vinagre, aceite, agua y 
las verduras blanqueadas. Llevar a hervor suave durante 10 minutos. Guardar en frasco limpio con 
tapa en la heladera, cuidando que siempre estén cubiertas con el líquido del escabechado. 
 
51. Paté de lentejas 
 
Ingredientes: 
2 tazas de lentejas cocidas 
½ diente de ajo picado 
2 cucharadas de perejil fresco picado 
Aceite de oliva a gusto 
2 cucharadas de jugo de limón 
4 cucharadas de queso crema (o 200 g de tofu procesado) 
Agua necesaria para ajustar la consistencia 
Sal, pimienta, pimentón dulce a gusto. 
 
Preparación: 
Colocar en la procesadora o licuadora todos los ingredientes. Procesar hasta obtener una pasta 
con consistencia untable. Ideal para formar parte de una picada, untada en tostadas, pancitos 
saborizados o para armar sándwiches. 
 
52. Manjar Blanco de bananas 
  
Ingredientes 
Vainillas cantidad necesaria 
4 limones 
1 queso crema grande 
1 lata de leche condensada 
½ pote chico de crema 
Bananas cantidad necesaria 
  
Preparación  
Elegir una fuente para heladera preferentemente rectangular o cuadrada. Cubrir toda la superficie  
con las vainillas, hacer una limonada suave con  1 limón y agua suficiente, mojar cada vainilla con 
una charada sopera de la limonada. Cortar las bananas a lo largo en tres tiras cada una. Macerar 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

 

 www.adventistascastelar.wordpress.com                       brigadaverdecastelar@gmail.com                                                                  

 

 

P
ag

3
1

 

 las tiras de bananas unos 5 minutos en jugo puro de limón.  Cubrir la bandeja con las vainillas ya 
mojadas con todas las bananas de tal manera que cubran todas las vainillas. Con el jugo de limón 
que restó de la maceración  completar hasta media lata de la leche condensada y hacer una 
mezcla con la leche condensada. Desparramar en forma uniforme con esta mezcla. Por último batir 
a medio punto la crema de leche e incorporar el queso crema juntos y cubrir toda la fuente. Llevar 
a heladera.  
 
 

 
 

Una reflexión: 
 

“Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando 
éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la 
mente afecta la salud del físico. Si la mente es libre y feliz, como 

resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción 
que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que 

producirá un efecto positivo sobre todo el sistema, hará que la sangre 
circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. La bendición de 

Dios es un poder sanador, y los que son amplios en beneficiar a otros 
experimentarán esa bendición maravillosa tanto en el corazón como 

en la vida entera.” 
Ellen G. White (1827-1915) 

 
 
 
 
 

 Fin del recetario 2011 
 


