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2012  
¡Tercer año compartiendo recetas y buenos momentos! 

 
Una vez más nos encontramos en torno a un interés común: el cuidado de la salud a través de 
una buena alimentación. 
 
Este Curso de Cocina Saludable tiene como objetivo brindar no solo recetas de cocina y 
consejos útiles sino también prestar un servicio integral y holístico en favor de una mejor calidad 
de vida. 
 
El recetario tendrá contenidos variados, las recetas serán siempre vegetarianas apuntando cada 
vez más a una alimentación basada solamente en vegetales. Incluiremos también preparaciones 
para estados de salud especiales tales como la enfermedad celíaca, la diabetes, la prevención y 
supervivencia al cáncer. 
 
Una buena salud no es simplemente la ausencia de enfermedades, la dieta y los hábitos son 
solo algunos elementos que debemos cuidar. Una vida  en plenitud solo se alcanza cuando 
atendemos en forma equilibrada nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales.  
 
Cuidar y alimentar estos tres aspectos de la existencia es un desafío que vale la pena encarar, 
confiados en la dirección de Dios podremos ver resultados sorprendentes y positivos en nuestra 
vida.  
 
Compartimos con vos esta promesa que hacemos nuestra: 
 
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Biblia (Jeremías 29:11) 

 
Si te gusta esta actividad y tenés ganas de brindarte a los demás, querés poner “tu granito de 
arena” o te gustaría conocernos mejor, te invitamos a ser parte de nuestro equipo.  
 
Todos tenemos talentos y habilidades que cuando las ponemos al servicio de los demás, ¡se 
multiplican!  
 
Las puertas de esta casa y de nuestro corazón están abiertas.  
 
¡Animate! 
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Marzo 
1.Limonada con miel y jengibre 
 
Ingredientes  
2 limones 
2 cm de gengibre  
1 ramita de menta 
3 cucharadas grandes de miel (reemplazar con stevia o azúcar orgánico) 
 
Preparación: 
Exprimir los limones. Colocar el jugo en una jarra con capacidad para al menos 1 litro y medio. 
Endulzar con miel (o con stevia), disolver bien en el jugo de limón. Pelar un segmento de la raíz 
de jengibre y rallarlo muy finito (como un puré), agregar a la jarra. Lavar la menta, machacarla un 
poco sobre para que suelte su aroma y agregarla a la jarra. Completar con agua y cubitos de 
hielo. Ajustar el sabor a gusto. 
 

 

 

 

 
 
  
2.  Brownies sin TACC (aptas para celíacos) 
 
Ingredientes  
 
100 g de nueces 
100 g de chocolate cobertura semi amargo (apto para celíacos) 
100 g de harina de algarroba 
180 g de manteca  
4 huevos 
300 g de azúcar 
250 g de Mezcla de tres harinas  
10 g de polvo de hornear 
Pizca de sal 
Esencia de vainilla a gusto 
 
Preparación 
Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema. Incorporar el chocolate previamente 
fundido. Agregar los huevos de a uno y perfumar con la esencia de vainilla. Añandir las harinas 
tamizadas junto con la harina de algarroba y la sal. Picar las nueces e incorporar. Cubrir una 
placa con paple manteca o aluminio,  
 
volvar la preparación y hornear a horno medio (180°C) entre 20 y 30 minutos. Se tiene que 
formar una capita en la superficie. Enfriar y cortar en cuadrados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jengibre:  es un  antiinflamatorio natural y su capacidad para licuar levemente la sangre hacen del  

Jengibre un eficaz remedio para aliviar la  artrosis, dolores reumáticos y resfriados. Es mucolítico, por lo  

que favorece la expectoración. Tiene propiedades colagogas y se muestra eficiente en el tratamiento de 

trastornos digestivos. Atenua  las nauseas de diversos orígenes. 

 

Harina de algarroba: muy rica en hierro (más que el hígado vacuno!) contiene calcio, 
magnesio, fósforo, cinc, silicio, manganeso y cobre. Muy rica en potasio y baja en sodio. 11% 
de su composición son proteínas y es rica en triptofano. Las vitaminas que posee son A, B1, 
B2, B3, C y D. No contiene gluten (es apta para celíacos). Contiene solo 3% de grasas.  
Es muy rica en fibras, entre ellas pectina y lignina. Es muy beneficiosa para la flora intestinal. 
La pectina que contiene es un laxante natural, coagulante, bactericida, reduce naturalmente 
el colesterol y contribuye a la formación de las membranas celulares. Protege la mucosa 
intestinal. Sus taninos la hacen muy valiosa como antioxidante y protectora contra sustancias 
cancerígenas. 

http://alimentosparacurar.com/cl/13/artrosis.html
http://alimentosparacurar.com/cl/46/gripes-y-resfrios.html
http://alimentosparacurar.com/cl/33/aparato-digestivo.html
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3. Tarta de Puerros (sin TACC)  
 
Ingredientes  
 
Masa:  
10 cucharadas de almidón de maíz 
4 cucharadas de semita de maíz 
4 cucharadas de fécula de mandioca 
120 g de manteca 
Sal a gusto 
½ taza de agua 
 
Relleno: 
4 cebollas grandes 
2 puerros 
Aceite necesaria 
1 huevo duro 
1 huevo 
4 cucharadas de queso rallado 
Sal a gusto 
Mozzarella a gusto (opcional) 
 
Preparación 
Para la masa: colocar las harinas en un bowl, incorporar la matneca cortada en cubos y la sal. 
Formar migas y unir con el agua. Dejar descansar la masa al menos 1 hora.  
Para el relleno: picar la cebolla en pluma y el puerro en rueditas. Rehogarlos en aceite hasta que 
estén tiernos (se puede rehogar en agua). Mezclarlos con el queso, huevos y sal. 
Estirar la masa, forrar una tartera de 24 cm de diámetro.l Colocar el relleno, cubrir con laminas 
de mozzarella y hornear a temperatura moderada durante 30 minutos. 
  
4. “Chuletas” de garbanzo (Vegana) 
 
Ingredientes para 4 unidades 
 
1 taza de garbanzos cocidos 
2 cucharadas de aceite de oliva 
½ taza de gluten en polvo 
½ taza de pan rallado 
¼ taza de caldo vegetal o agua 
2 cucharadas de salsa de soja 
2 dientes de ajo machacado  
½ cucharadita de ralladura de limón 
½ cucharadita de tomillo seco 
½ cucharadita de pimentón dulce 
Aceite para cocinar 
 
Preparación: 
Colocar los garbanzos cocidos y el aceite de oliva en un recipiente y pisarlos hasta que no quede 
ninguno entero. Incorporar todos los demás ingredientes y amasar por 3 minutos, hasta que se 
vea formación de gluten. 
Precalentar una sartén de fondo grueso a fuego moderado. Mientras tanto formar las chuletas, 
primero en forma de una bolita y luego aplanándolas sobre la mano dándoles una forma 
rectangular, como si fuera un “churrasquito”. 
Agregar algo de aceite a la sartén, cocinar de ambos lados hasta que estén bien doradas. 
También se pueden hacer al horno, aceitar las chuletas de ambos lados y hornear por 20 
minutos, luego dar vuelta y hornear por unos minutos más hasta que se doren. 
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5.  Milanesas de Soja Texturizada 

 
Este producto se adquiere en forma de trozos planos de soja texturizada y deshidratada.  
 
Pasos a seguir para la preparación: 
En un recipiente de tamaño adecuado, calentar agua y/o caldo de sabor intenso. Agregar al 
caldo bien caliente los trozos de soja. Dejar hidratar por espacio de 15 minutos con el recipiente 
tapado. Retirar las milanesas y dejarlas escurrir en un colador para pasta por espacio de algunos 
minutos (hasta que se vea que ya no sueltan líquido y toman temperatura ambiente) 
Proceder a armar como una milanesa tradicional. 
Para una opción 100% vegetal, se recomienda utilizar en lugar de huevo batido, la preparación 
de harina de lino del recetario 2011. Rebozar con pan rallado enriquecido con avena arrollada. 
Cocinar fritas o al horno, cuidando de no que resecarlas si se hornean. 
Ideales para servir con salsa de tomate estilo napolitana. 
 
6.Tarta de peras (Vegana) 
 
Ingredientes 
Para la masa de una tarta de 24 cm: 
250 g de harina (mitad harina integral fina, mitad harina blanca) 
170 g de azúcar integral (negra o rubia) 
1 cucharadita colmada de especias dulces (canela, clavo, nuez moscada) 
½ cucharadita de sal 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
120 g de margarina light 
2 cucharadas de miel (o Kero) 
2 cucharadas de agua fría 
 
Relleno: 
6 peras Williams 
120 g de azúcar rubia o negra 
Jugo de 1 limón 
Ralladura de 1 limón 
2 cucharadas soperas de almidón de mandioca (o de maíz) 
 
Preparación: 
Para la masa: tamizar juntos todos los ingredientes secos. Cortar en trocitos la margarina fría 
trabajarla con los ingredientes secos hasta formar un arenado. No hace falta que esté muy 
parejo. Rociar con la miel y el agua, trabajar un poco más. Separar 1/3 de la masa y reservar 
para la cubierta. Con el resto formar un bollo y revestir el molde para tarta. Hornear la masa en 
horno moderado por 15 minutos. 
Mientras tanto, prepara el relleno pelando y cortando las peras en daditos. Agregarles el azúcar, 
jugo de limón y ralladura. Al final, espolvorear el almidón y mezclar hasta que esté bien disuelto. 
Rellenar la tarta y espolvorear con el granulado de masa restante. Hornear 20 minutos tapando 
la asadera con papel de aluminio (o con otra asadera). Destapar y hornear 30 minutos más. La 
cubierta debe verse crocante y las peras tiernas. Dejar enfriar y servir. 
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Mayo 
 
 
Nuestra Forma de Vivir y alimentarnos: 
 
“Nueve décimas partes de la felicidad se basan en la salud, pues con esta todo es causa de 
satisfacción, y, en cambio sin ella no aprovecha ningún bien exterior e incluso los de naturaleza 
subjetiva, las cualidades del espíritu, el humor y temperamento pierden y se transforman por la 
enfermedad. Por eso, no de deja ser perfectamente razonable que, ante todo, los hombres se 
interesen, en primer lugar, por el estado de salud de los demás y se la deseen buena unos a 
otros, porque sin duda es con mucho, la fuente principal de la felicidad humana. 
 
“Así pues, se deduce de esto que la mayor de las torpezas es sacrificar la salud por cualquier 
cosa que sea: las ganancias, el progreso, la sabiduría, la fama, por no hablar de la “la buena 
vida” y los “´placeres fáciles”. Más bien debemos todo subordinarlo a la salud”.   
 

               Arthur Schopenhauer 

 
Recetas  

 

  7. Cazuela Vegetal con lentejas (Vegana) 
  8. Tirabuzón de queso 
  9. Hamburguesas vegetales (Vegana) 
10. Salsa cremosa de calabaza 

 
7. Cazuela vegetal con lentejas 
 
Ingredientes:  
 
2 cebollas grandes 
2 cebollas de verdeo 
1 zanahoria 
½ kg de calabaza 
2 zapallitos de tronco 
2 dientes de ajo 
3 tomates 
200 g de champignones 
1/4 kg de lentejas 
Agua o caldo cantidad necesaria 
1 taza de té de trigo burgol 
Sal, aceite y condimentos a gusto  

 
Preparación: 
 
Picar las cebollas y rehogar, agregar la zanahoria cubeteada chica, luego incorporar las 
calabazas cubeteadas, agregar el ajo picado, los zapallitos de tronco cubeteados. 
Incorporar los tomates picados. Condimentar a gusto. Remojar el trigo burgol (5 minutos) y 
agregar con caldo suficiente. 
Añadir las lentejas cocidas y los champignones laminados. 
Servir en cazuela. 

 
 
 
8. Tirabuzón de queso 
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Ingredientes:  
 
1 taza de harina común 
1/4 taza de harina de garbanzo 
70 g de manteca 
1/2 taza de queso rallado 
Agua, cantidad necesaria 
Sal y pimienta  
 
Preparación: 
 
Mezclar las harinas con la manteca, agregar dos cucharadas de queso rallado, sal y pimienta. 
Agregar agua hasta formar una masa para estirar. Extender la masa de 1/2 cm y espolvorear con 
harina y queso rallado. 
Plegar la masa en tres (simple). Se repite el proceso dos veces más. Estirar nuevamente hasta 
½ cm y se corta en tiras de 2 cms. de ancho por 20 cms. de largo aproximadamente. 
Enrollar en espiral con palitos brochettes enmantecados y pasar por queso rallado. Colocar en 
placa enmantecada y hornear hasta dorar. 

 
9. Hamburguesas vegetales (Vegana) 
 
Ingredientes:  
 
60 gr avena  
50 gr frutos secos (o semillas)  
40 gr germen de trigo  
1 zuchini  
2 cebollas  
1 tomate  
2 zanahorias 
1 diente de ajo 
50 gr Pan rallado  
110 ml Caldo de verduras 
2 Cucharadas de harina integral  
Sal y condimento a gusto 
 
Preparación: 
Remojar la avena y el germen en el caldo por 30 minutos. 
Pelar y picar las hortalizas- 
Mezclar los ingredientes, amasar y dar forma de hamburguesas 
Hornear hasta que doren por ambos lados (horno 220º). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salsas cremosas: Las salsas cremosas, tipo mayonesa, son bien empleadas en diferentes 
preparaciones: ya sea en ensaladas frescas, vegetales cocidos, en canapés, o en el tradicional 
sandwich y de diversas maneras más. 
Para prepara estas salsas, tipo mayonesa, es importante emplear los ingredientes a la misma 
temperatura.  
Para maximizar el tiempo de conservación se podrá incorporar a estas preparaciones queso 
crema o mayonesas de diferentes marcas, ya que éstas poseen conservantes. Mantener 
siempre en heladera. 
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10. Salsa cremosa de calabaza 
 
Ingredientes:  
 
2 rodajas de Calabazas (1 taza) 
1/2 taza de aceite 
1 limón 
2 cucharadas de queso crema y/o  
2 cucharadas de mayonesa 
Sal y pimienta a gusto. 
 
Preparación: 
 
Hervir la calabaza y medir en una taza. 
Procesar en caliente y bien escurrida. Incorporar el aceite en forma de hilo, luego el jugo de 
limón, salpimentar a gusto y por último incorporar las dos cucharadas de queso crema y/o de 
mayonesa. Guardar en la heladera  
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Junio 
 

Sabores de la India 
Alimentos vivos: germinados caseros 

 
 
 
12. Gobi Paratha (Pan  relleno de coliflor) 
Ingredientes: 
Para 9-10 paratha 
 
5 tazas de Coliflor procesado/rallado 
1 cucharada de Aceite  
1 cucharada de jengibre rallado  
1 cucharada de ajo picado  
Sal a gusto  
½  cucharadita Coriandro en polvo   
½ cucharadita de comino en polvo  
½ cucharada de ají molido picante  
¼ de taza de perejil picado o cilantro picado  
¼ de taza de hojas de menta (optativo)  
 
Para la masa:  
1 taza de Harina integral super fina 
1 taza de Harina común 
½ cucharadita de sal  
1 cucharada grande de aceite  
¾ taza de agua tibia  
Harina extra para espolvorear  
 
Preparación:  
Calentar una sartén de fondo grueso con aceite, agregar el ajo y jengibre. Cocinar por 30 
segundos. Agregar el coliflor y mezclar. Agregar los demás condimentos secos y la sal. Mezclar 
bien y cocinar hasta que la coliflor esté tierna y se haya evaporado la humedad. Pasar a una 
fuente y dejar enfriar. 
 
Para la masa: mezclar las harinas, sal y aceite. Mezclar hasta integrar el aceite. Agregar el agua 
de a poco amasando hasta formar un bollo liso y tierno. 
Salpicar con unas gotas de aceite y esparcir sobre la superficie del bollo. Dejar descansar 
cubierto por espacio de 15 a 20 minutos. 
Una vez que se haya enfriado la coliflor agregar el perejil/cilantro picado y la menta. Mezclar 
bien.  
Dividir la masa en bollos de igual tamaño (9 o 10). Dividir el relleno en 9 o 10 partes iguales. 
Estirar uno de los bollitos lo suficiente para colocar en el centro el relleno y poder cerrarlo 
armando una pelotita. Dar vuelta el bollo y estirarlo nuevamente con el palo hasta dejarlo chato 
pero no demasiado fino. 
Cocinar en una plancha bien caliente, una vez que empieza a formar burbujas dar vuelta, aceitar 
la superficie. Cocinar unos momentos y volver a dar vuelta. Aceitar del otro lado. 
Repetir en todos los bollitos. Conservar tibio hasta servir. 
Servir con una ensalada fresca. 
 
 
13. Paneer Paratha (relleno de ricota o tofu) 
 
Ingredientes: 
 
400 g de ricota desmenuzada (o tofu duro desmenuzado) 
Sal a gusto 
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1 cucharada de jengibre rallado 
1 cucharada de ralladura de limón 
Ají molido a gusto  
2 o 3 cucharadas de perejil o cilantro picado  
2 o 3 cebollas de verdeo bien picadas, cocidas brevemente en la sartén (partes verdes incluidas) 
 
Utilizar la masa descripta. Se puede agregar a la masa alguna semilla como chia o lino triturado, 
amapola, sésamo, etc. 
Mezclar los ingredientes del relleno condimentando a gusto. Para lograr un sabor mediterráneo 
reemplazar los condimentos por  sal, pimienta, perejil y tomates secos hidratados picados. 
 
Una vez listo el relleno y la masa, proceder como se indica en la receta anterior para rellenar y 
cocinar las parathas. 
 

14. Rajma-Chawal (Guisado de porotos colorados) 

Ingredientes: 

1 taza de porotos colorados  

4 tazas de agua  

Sal a gusto  

¼ cucharadita de cúrcuma  

2 cucharadas de aceite  

2 cebollas medianas finamente picadas  

1 cucharada de jengibre rallado  

2 dientes de ajo bien picados  

2 tazas de puré de tomate  

Sal a gusto  

2 cucharada de jugo de limón 

¼ cucharadita de cúrcuma 

½ cucharadita de comino en polvo 

1 cucharadita de coriandro en polvo 

1 cucharadita de Garam Masala 

1 cucharadita de Tandori Masala 

Cilantro o perejil picado para decoración 

Preparación 

Lavar y remojar los porotos toda la noche (4 tazas de agua por 1 taza de porotos). Colocar los 

porotos en una olla a presión (si no se tiene, se deberá cocinar por más tiempo).  Agregar la 

cúrcuma, algo de sal y si se desea, algo de ají picante. Cocinar el tiempo necesario para que los 

porotos estén tiernos. (En olla a presión puede tomar 15 minutos desde que empieza a silbar la 

válvula). En olla común, 40 minutos o más. Vigilar que no se seque. 

Mientras tanto, en una sartén de fondo grueso cocinar la cebolla en algo de aceite (o agua), 

agregar sal revolviendo constantemente. Incorporar el jengibre y cocinar hasta que la cebolla 
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esté dorada. Agregar el puré de tomate y cocinar unos minutos. Añadir los condimentos 

restantes previamente remojados en ¼ taza de agua para que no se quemen.  

Agregar a la preparación de porotos cocidos. Seguir cocinando hasta que los porotos estén 

cremosos y empiecen a deshacerse un poco. Servir sobre arroz integral cocido, espolvorear con 

perejil o cilantro fresco picado. 

 

15. Chapatis multicereal (pan chato) 

Ingredientes: 

Tomar porciones iguales de las siguientes harinas y mezclar bien para obtener una mezcla 

multicereal.  

Harina integral super fina  

Harina de centeno fina  

Avena arrollada fina (se puede procesar para pulverizarla más) 

Harina de soja  

 

Para 10 chapatis:  

2 tazas de harina multicereal (se puede hacer con harina integral super fina solamente)  

½ cucharadita de sal 

1 taza de agua tibia (aproximadamente) 

Unas gotas de aceite para aceitar la masa 

Harina para espolvorear 

Aceite para la cocción (girasol, soja o canola) 

 

Preparación:  

Agregar sal a la harina e incorporar agua de a poco hasta formar una masa tierna. Amasar 3 o 4 

minutos, aceitar el bollo y dejarlo reposar cubierto por 15 minutos.  

Dividir el bollo en 10 porciones iguales, formar bolitas lisas. En la mesada espolvoreada con 

harina estirar los bollos bien finitos. Cocinar en una sartén de fondo grueso o plancha, 

precalentada sin aceite. Cuando se empiecen a formar burbujas, dar vuelta. Aceitar la cara que 

se cocinó. Cocinar por medio minuto más y dar vuelta. Aceitar la cara que queda hacia arriba.  

Sobre la llama directa de la hornalla a fuego alto apoyar el chapati, que tomamos con unas 

pinzas. Dejar unos momentos sobre la llama hasta que el chapati se infle y no quede masa 

cruda. Guardar los chapatis cocidos en un recipiente que conserve el calor, envuelto en un 

repasador limpio. Ideal para acompañar guisados, comer tibio.  

  

16. Ensalada viva de zanahoria y pomelo  

2  zanahorias grandes lavadas y ralladas 
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1 pomelo rosado grande 

1 taza de lenteja germinada 

Aderezo a gusto (aceite y sal). 

Rallar la zanahoria. Cortar el pomelo a la mitad, retirar semillas, recortar la pulpa y retirar. 

Agregar la pulpa de pomelo a la zanahoria, condimentar. Agregar todo el jugo de pomelo. 

Incorporar los brotes de lenteja. Condimentar y consumir fresca. 

 

17. Ensalada viva de verdes y pera  

1 atado de rúcula 

½ atado de espinaca tierna 

1 pera verde (debe estar bien durita) 

1 taza de brotes de quinoa 

2 cucharadas de nueces picadas 

 

Lavar y escurrir las hojas verdes. Lavar la pera y cortarla bien fina, con mandolina (con cáscara). 

Rociar con jugo de limón para que no se ponga negra. Agregar los germinados y aderezar la 

ensalada a gusto.  

 

18. Riwel Kuchen de masa batida (Torta típica de los alemanes del Volga, se pronuncia 

“Rivel cujen”) 

Ingredientes 

1 yogur espeso 

2  huevos 

½ taza de aceite neutro (girasol/canola/soja) 

¾ taza de azúcar  

1 taza y ½ de harina leudante 

½ taza de germen de trigo 

1 lata de fruta escurrida 

 

Granulado (Riwel): 

120 g de manteca  

¾ taza de azúcar 

½ taza de harina 

½ taza de avena 

Batir bien los huevos, yogur, aceite y azúcar. Agregar suavemente la harina y germen de trigo. 

Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Alisar la superficie y cubrir con la 

fruta escurrida y cortada en trozos pequeños. 
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Con los ingredientes del granulado trabajar con las manos y formar migas gordas.  

Cubrir la fruta con el granulado. Llevar a horno moderado y cocinar hasta que se dore la 

superficie. 

Germinados: alimento vivo 

Las semillas son un alimento excepcional, nos valemos de ellas de muchas maneras pero hay 
formas de sacar más provecho de ellas: haciéndolas germinar. 

Al alimentarnos de una semilla germinada incorporamos a nuestro organismo un alimento 
poderoso, lleno de enzimas, vitaminas, minerales y fibras. Además es de fácil digestión, ya que 
cuando la semilla comienza a germinar muchos compuestos complejos se “pre-digieren” 
haciendo que sean más aprovechables cuando las consumimos. 

Semillas 

Diversos autores han recopilado las indicaciones tanto terapéuticas como nutricionales de los 

germinados más consumidos. 

 Alfalfa: es uno de los germinados más completos y más consumidos por su agradable 
sabor. Contiene vitaminas A, B, C, E y K además de calcio, magnesio, potasio, hierro, 
selenio y zinc y los aminoácidos más importantes. Es remineralizante y combate la fatiga 
y la debilidad. 

 Berro: se le considera muy adecuado para combatir los síntomas de la fatiga primavera. 
Además de alcalinizar y depurar la sangre neutraliza el exceso de toxinas. También 
regula el metabolismo. Es rico en hierro, fósforo, manganeso, cobre, zinc, yodo, calcio y 
vitaminas A, B2, E y especialmente C. 

 Garbanzo: germinados no producen gases durante la digestión. Son ricos en 
carbohidratos, fibra, calcio, proteínas, magnesio, potasio y vitaminas A y C. 

 Arvejas: proporcionan clorofila, proteínas, carbohidratos, fibra, vitamina A, hierro, 
magnesio y potasio. 

 Lentejas: en brotes retrasan el envejecimiento y son ricas en proteínas, vitamina C y 
hierro. 

 Mostaza: es el germinado más picante. Adecuado para tratar trastornos digestivos 
como gastritis, enteritis, etc. Es rica en vitamina C, proteínas y lípidos. 

 Girasol: ricas en proteínas, grasas insaturadas, vitaminas B y E, calcio, hierro, fósforo, 
potasio y magnesio. 

 Rábano: útil para combatir digestiones pesadas y para calmar la tos. Contiene 
abundante clorofila. 

 Soja verde (poroto mung): germinada contiene proteínas que dan lugar al 
aminoácido metionina, de efecto relajante. También fortalece el sistema nervioso y 
contribuye a rebajar el exceso de colesterol. Sus semillas germinadas son ricas en 
vitaminas A, C, hierro y potasio. 

 Trigo: germinado tiene sabor dulce. Además es rico en proteínas, magnesio, fósforo y 
vitaminas B y E. Previene infecciones, remineraliza, regenera las células y sirve para 
tratar trastornos nerviosos. 

Pasos a seguir para la germinación 

1.Lavado  

Siempre debemos lavar las semillas que vamos a germinar. Se recomienda usar siempre agua 
potable. Este paso es esencial para retirar restos de tierra y otros contaminantes como esporas 
de hongos, bacterias, etc. El lavado ayuda a eliminar “micotoxinas”, son sustancias indigestas y 
de toxicidad variable  (algunas, como las aflatoxinas, son muy tóxicas) producidas por hongos. 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com                               brigadaverdecastelar@gmail.com 

 

 

P
a
g
1
3
 

¿Cómo lavar las semillas? Sumergirlas en agua limpia a la que se le agregan 2 cucharadas de 
agua oxigenada de 10 volúmenes (uso medicinal) por litro. Se puede observar la formación de 
una capita espumosa en la superficie. Escurrir las semillas y enjuagar un par de veces más. 

2. Activación 

La semilla “despierta” de su estado de latencia, consiste en el remojo en agua. La semilla se 
hidrata, absorbe agua y pone en marcha procesos enzimáticos que inactivan antinutrientes (Ac. 
Fítico), pre digieren nutrientes (desdoblamientos) e incrementan su contenido nutricio (síntesis 
de vitaminas y enzimas). El período de remojo puede variar según la semilla, pero se puede 
resumir en un período de 8 horas (toda la noche). Finalizado el remojo, retirar el agua, enjuagar y 
escurrir. 

3. Germinación 

Colocar las semillas activadas en un frasco de vidrio de boca ancha. La cantidad de semillas 
varía según el frasco: es conveniente usar solo una cantidad que cubra el fondo del recipiente. 

Cubrir la boca del frasco con un lienzo o gasa, sujeto con una banda elástica. Colocar en una 
alacena o lugar tibio y oscuro. 

Cada 24 horas se debe llenar el frasco con agua, mover suavemente el contenido y escurrir bien 
todo el líquido. Repetir dos o tres veces este paso. 

Si queda agua retenida las semillas se pueden podrir, se evidenciará por el mal olor. 

Al cabo de 24 horas en adelante se puede evidenciar el proceso de germinación. Según el punto 
en que deseen consumirse las semillas son los días que se dejará germinar.  

Todos los días debe repetirse el enjuague, si es posible, más de una vez al día. Una vez 
alcanzado el punto de germinación, conservar los brotes en la heladera, en un recipiente tapado. 

Cuando los germinados tengan unos 2 cm de largo, se pondrá el germinado en un sitio luminoso, 
sin que le de el sol directamente para que las hojas vayan adquiriendo su color verde. Los brotes 
y germinados se pueden comer crudos (es lo ideal) o en preparaciones cocidas. 
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Julio 
 

Comida Rápida = Comida Sana 
¡Se puede! 

 
19. Hamburguesas de soja texturizada  
20. Hamburguesas de lenteja y aceitunas negras 
21. Hamburguesas de garbanzo y arroz integral 
22. Papas fritas al horno y Papas barquito 
23. Multi-masa (para pizzas, calozone, pan árabe y más) 
24. Pizzas cancheras 
25. Galletitas extra-avena 
26. Muffins de chocolate   
27. Crema de vainilla para rellenar y cubrir 
 
 
19. Hamburguesas de soja texturizada – Receta Vegana 
(para 8 hamburguesas o más, según el tamaño) 
 
Ingredientes: 
 
2 tazas de proteína de soja seca 
1 cebolla mediana rallada (o un cucharada de cebolla en polvo) 
1 diente de ajo picado 
3 cucharadas de perejil picado fresco 
1 cucharada colmada de almidón de mandioca 
4 cucharadas de gluten puro en polvo 
½ lata de tomate  o 1 tomate fresco picado 
½ taza de pan rallado (o de avena arrollada) 
Condimento para hamburguesas o condimento para carnes rojas. Estos condimentos suelen ser 
una combinación de: pimentón dulce, pimentón picante, pimienta, cúrcuma, ajo en polvo, cebolla 
en polvo. Utilizar los condimentos a elección cuidando de que quede bien condimentado y 
sabroso. 
 
Preparación:  
Hidratar la proteína de soja colocando 1 litro de agua en una cacerola (llenar solo hasta la mitad). 
Una vez que rompe el hervor, agregar la proteína, mezclar y tapar. Apagar el fuego y dejar 15 
minutos. 
Colar la proteína en con colador de pasta, lavar con abundante agua fría bajo la canilla. Escurrir 
bien, presionando para retirar todo el líquido posible. 
Mezclar bien la proteína con todos los demás ingredientes amasando varios minutos para que 
todo se integre. Dar forma a las hamburguesas, cocinar a la plancha  o al horno, hasta que se 
doren de ambos lados. 
 
20. Hamburguesas de lenteja y aceitunas negras - Receta Vegana 
Ingredientes: 
1 cebolla mediana picada 
250 g de champignones u hongos portobello 
3 dientes de ajo picados 
2 tazas de lentejas cocidas 
1 taza de pan rallado (en dos mitades) 
½ taza de aceitunas negras sin carozo 
2 cucharadas de salsa de soja 
1 cucharada de jugo de limón 
1 cucharadita de humo líquido (opcional) 
Sal a gusto solo si no se usa salsa de soja (las aceitunas aportan bastante sal) 
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Condimentos a gusto: pimienta negra recién molida, orégano, finas hierbas varias. 
Nota: los hongos /champignones pueden reemplazarse por 1 taza de arroz integral cocido. 
Reducir a la mitad el pan rallado cuando se usa arroz. 
 
Preparación:  
 
En una sartén de fondo grueso saltear la cebolla y el ajo, agregar los hongos limpios y trozados. 
Condimentar y cocinar por 7 a 10 minutos. Mientras se cocina, procesar las aceitunas sin carozo, 
sin llegar a hacerlas puré. 
Una vez cocidos los hongos procesar junto con las lentejas, salsa de soja y ½ taza de pan 
rallado.  
Transferir a un recipiente adecuado, agregar las aceitunas y el resto del pan rallado. Mezclar 
bien con las manos hasta obtener una pasta homogénea. Probar y ajustar los condimentos. 
Formar las hamburguesas, cocinar en sartén o al horno, de los dos lados hasta dorar. 
 
21. Hamburguesas de garbanzo - Receta Vegana apta para celíacos – Sin TACC 
Ingredientes: 
2 tazas de garbanzos cocidos 
1 taza de arroz integral cocido 
1 zanahoria grande rallada 
1 cebolla mediana rallada 
2 dientes de ajo picados 
½ taza de cebolla de verdeo picada 
Perejil fresco picado a gusto 
Condimentos sugeridos: Mezcla para condimentar ave, curry, sal, pimienta, cúrcuma, a gusto. 
Nota: si se desea una consistencia más firme agregar uno o dos huevos batidos a la preparación 
y aumentar la cantidad de arroz. 
 
En una sartén de fondo grueso rehogar la cebolla con el ajo hasta que estén traslúcidos. Agregar 
la zanahoria rallada y seguir cocinado unos minutos más. 
Procesar los garbanzos, pero sin llegar a que se haga un puré con los ingredientes cocidos en la 
sarten. Agregar el arroz y los demás ingredientes, mezclar bien. Si se desea una consistencia 
más ligada agregar un huevo ligeramente batido. Mezclar bien con las manos hasta lograr una 
especie de masa unida.  Formar las hamburguesas, cocinar al horno o a la plancha. En el caso 
de quedar muy líquida la preparación agregar algo de pan rallado. 
 
22. Papas fritas al horno y papas barquito - Receta Vegana 
Para obtener papas muy ricas sin necesidad de recurrir a la fritura, estos sencillos pasos no 
fallan. 
 
Papas fritas al horno:  
Precalentar el horno a temperatura máxima. Pelar las papas, cortan en bastones. Secarlas bien 
con un repasador limpio. Transferir a un recipiente, rociar con un chorrito de aceite y mezclar 
muy bien hasta que las papas estén aceitadas. Precalentar una asadera. Cuando esté caliente 
colocar los bastones en la placa sin apilar: debe quedar solo una capa de papas no muy 
amontonadas. Cocinar hasta que estén bien doradas en la parte de abajo, no tocarlas hasta que 
se forme una capa dorada en la cara inferior. Recién entonces sacar del horno y con una 
espátula moverlas para seguir cocinando del otro lado. Una vez listas condimentar con sal y 
servir. 
Papas barquito: 
Precalentar el horno. Lavar bien las papas con cepillo. Sin pelar, cortarlas longitudinalmente por 
la mitad y luego en gajos, como si fuera una manzana. Secar los gajos con un repasador limpio y 
repetir todos los pasos de las papas no-fritas. 
Cuando están listas, retirar del horno y condimentar espolvoreando condimento para pizza o 
pimentón dulce, pimienta negra recién molida, etc. 
 
Ambas opciones son riquísimas acompañadas con Ketchup o salsa barbacoa. 
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23. Multi-masa (para pizzas, calozone, pan árabe y más)- Receta Vegana 
 
1 kg de harina integral (si es superfina, mejor) 
50 gramos de levadura fresca o 1 sobre de levadura seca 
2 cucharadas de azúcar 
½ taza de aceite 
1 cucharada al ras de sal fina 
Agua tibia necesaria para formar la masa 
 
En una taza grande colocar la levadura, azúcar, un par de cucharadas de harina. Mezclar bien y 
agregar agua apenas tibia hasta formar un engrudo líquido. Dejar reposar hasta que se forme 
una espuma. 
En un recipiente grande colocar la harina, hacer un hueco en el centro. Verter allí la espuma de 
levadura. Mezclar con harina y por los costados agregar la sal. Agregar de a poco agua tibia 
hasta formar una masa bien tierna. Agregar el aceite y amasar bien sobre la mesa hasta que la 
masa esté lisa. Colocar la masa en un bowl, aceitar la superficie del bollo y tapar con una bolsa. 
Dejar reposar en un lugar tibio hasta que crezca al doble. 
 
Fraccionar la masa en porciones del tamaño deseado para lo que se desee preparar. Esta 
cantidad rinde para 5 pizzas grandes, de masa finita. 
Tomar la porción de masa deseada, estirar con el palo de amasar hasta el tamaño deseado, 
colocar en molde aceitado y dejar descansar 20 minutos antes de hornear.  
 
24. Pizzas cancheras 
 
Canchera: clásica pizza sin queso. Sobre una pizza hecha con la Multimasa horneada solo 
hasta que esté firme, colocar: tomates maduros picados condimentados con hierbas (frescas o 
secas). Llevar al horno hasta que la base esté crocante. Retirar y terminar con aceitunas verdes, 
negras y alcaparras. Espolvorear con albahaca fresca picada, perejil o rúcula y aceite de oliva en 
crudo. 
Popeye: 
Lavar un atado de espinaca, escurrir y cocinar en una sartén apenas aceitada y un diente de ajo 
machacado. Agregar una taza de salsa blanca y mezclar. Ajustar el sabor con sal, nuez moscada 
o condimentos a gusto. Sobre una pizza de multi masa pre-cocida, colocar la mezcla de 
espinaca, espolvorear con queso rallado y gratinar.  
Si no se desea comer lácteos, espolvorear con levadura de cerveza en copos.  
Fugazza:  
Sobre un disco de masa para pizza CRUDA, cubrir con cebolla cortada en fina juliana, 
condimentada con sal y espolvoreada con orégano.  
Hornear hasta que se dore la parte de abajo. Rociar con aceite de oliva crudo. Si se le agrega 
queso,  
  
25. Galletitas de avena - Receta Vegana 
Ingredientes: 
2 tazas de avena arrollada clásica 
½ taza de aceite 
½ taza de azúcar 
½ taza de agua 
¾ taza de harina leudante 
 
Mezclar todos los ingredientes hasta integrar bien. Formar una bolita del tamaño de una nuez y 
aplastarlas. Hornear unos minutos hasta que comiencen a dorar. Retirar del horno y dejar enfriar. 
 
A la masa básica se le pueden agregar: nueces picadas, almendras picadas, chips de chocolate, 
pasas de uva, orejones de durazno o damasco picado. Reemplazando una cucharada colmada 
de harina por una de cacao amargo en polvo se obtienen galletitas de chocolate.  
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26. 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) 
1 banana madura 
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 colmada de bicarbonato 
2 cucharaditas colmadas 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. 
  
Preparación: 
 En una licuadora o procesadora colocar las lentejas cocidas, azúcar, aceite, manzana rallada, 
banana, 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 secos 
tamizados 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. 
 
27. Crema de vainilla para rellenar y cubrir 
Ingredientes: 
1 taza de ricota (tipo dura, firme) Reemplazar por tofu firme para opción vegana 
50 gramos de manteca/margarina a temperatura ambiente  
1 taza de azúcar impalpable tamizada (ajustar según consistencia) 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
 
Preparación:  
 
Procesar la ricota con licuadora o mixer hasta obtener una pasta cremosa muy lisa.  
Mezclar con la manteca a temperatura ambiente (consistencia pomada) y batir con la batidora (o 
batidor de alambre) hasta obtener una textura lisa y aireada. Incorporar por cucharadas el azúcar 
impalpable y la esencia de vainilla. Seguir agregando azúcar hasta lograr la consistencia 
deseada. 
Colocar en heladera por 1 hora, la consistencia se hará más firme con el frío. 
Esta crema tiene el aspecto y a textura del relleno tradicional de las galletitas (cremita blanca). 
Es una opción mucho más saludable a la opción comercial cuyos ingredientes son grasa animal 
(vacuna o porcina) y azúcar. 
 
Se puede utilizar para recubrir muffins y budines, así como para rellenar galletitas y tortas. 
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Agosto 
 

 
28. Sopa crema de arvejas y calabaza  
29.Bruschettas 
30.Lehmeyun (Pizza armenia) 
31.Ensalada de hakusai  
32.Aderezo de yogur o tofu  
33.Aderezo de mostaza y miel  
34.Torta de Ricota a la Italiana 
 
28. Sopa crema de arvejas y calabaza – Receta Vegana 
 
Ingredientes: 
 
1 Calabaza chica 
1 taza de arvejas partidas 
1 puerro 
2 tiras de apio 
Perejil y apio a gusto 
1 Caldo de verdura 
Sal necesaria 

 
Preparación:  
 
Lavar las arvejas y remojar algunas horas. Lavar y cortar la calabaza en trozos. 
Llevar a hervir juntos durante 15 minutos. 
Lavar y picar bien las verduras e incorporar a la cocción. 
Condimentar a gusto y procesar 
Puede servirse con alguno de estos acompañamientos: croutones de pan, daditos de queso, 
dados de tofu marinado, levadura nutricional, germen de trigo. 
 
29. Bruschetas – Opciones Veganas 
 
Es el nombre que recibe un plato originario de la cocina italiana, concretamente de parte de Italia 
central. Es considerada como uno de los antipasti (aperitivo/entrada)  más populares y 
tradicionales de Italia. 
Consiste en rebanadas de pan tostado, rebozadas con algún ajo y puestas al horno para que se 
doren. Las variaciones de la bruschetta provienen de los añadidos y de las especias empleadas 
variando estos de acuerdo a la imaginación, la costumbre e ingredientes usados. Según la época 
del año, suelen ser los más típicos: el tomate, los vegetales y el queso.  
 
Ingredientes: 
1 Baguette de pan blanco o negro 
Aceite. Cantidad necesaria 
Condimentos y sal al gusto 

 
Preparación:  
Cortar la baguette en rebanadas y colocar en asadera aceitada. Pincelar con aceite todas 
rebanadas. Agregar los condimentos y sal a gusto en forma de lluvia. Hornear hasta dorar.  
Se puede guardar en recipiente hermético varios días.  
 
Las bruschetta se las pueden servir frías o calientes, según los rellenos que se elijan: 
 
Procesar juntos puré de calabazas con aceitunas verdes (descarozadas). Incorporar con una 
cucharada de queso cremoso. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
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Lavar y picar el blanco de apio (reservar las hojas tiernas para decorar). Agregar jugo de limón. 
Hacer una mezcla de queso blanco y mayonesa. Mezclar todo y salpimentar a gusto. Colocar 
sobre cada bruschetta y decorar con hojitas de apio. 
 
Azar y pelar morones rojos. Reservar una parte para hacer tiras. Picar y condimentar un huevo 
duro, una cucharada de queso crema y mezclar todo. Colocar sobre cada bruschetta y decorar 
con tira de morrón rojo 
 
Cortar en tiras cebollas y morones rojos. Cocinar con poco aceite. Colocar en cada bruschetta y 
poner queso mozzarella. Llevar a horno hasta gratinar y servir caliente. 
 
30. Lehmeyun (Pizza armenia)- Receta vegana 
 
 
Ingredientes: 
 
½ kg de harina común (000) o integral fina 
1 cucharadita de azúcar 
50 g de levadura  
1 cucharadita de sal 
4 cucharadas de aceite 
Agua tibia necesaria para amasar. 
 
Preparación de la masa: hacer una esponja de levadura colocándola en un recipiente con el 
azúcar y una cucharada de harina. Disolver en agua tibia y dejar en un lugar tibio hasta que 
forme una espuma. 
Tomar el resto de la harina, hacer un hueco en el centro, colocar allí la espuma de levadura. 
Comenzar a amasar con agua tibia. Agregar el aceite y la sal. Amasar hasta lograr un bollo liso y 
tierno. Colocar en un recipiente, tapar con repasador y dejar descansar en un lugar tibio. 
 
Relleno: 
2 tazas de soja texturizada seca 
1 morrón rojo 
1 taza de perejil picado 
2 dientes de ajo 
1 cebolla pequeña 
4 cebollas de verdeo 
2 tazas de tomate cortado en cubitos o 2 latas de tomates perita 
Sal y condimentos a gusto (Tradicional: 7 especias o  Baharat que incluyen pimienta blanca, 
clavo de olor, canela, guindo, pimienta negra y nuez moscada) 
1 cucharada de almidón de mandioca (opcional) 
 
Hidratar la soja texturizada en agua hirviendo. Apagar el fuego y dejar reposar. Escurrir y 
enjuagar con agua fría. Escurrir bien el exceso de líquido. 
Picar bien todos los vegetales, mezclar con la soja texturizada y condimentar. “Amasar “ bien el 
relleno para que se integren todos los sabores. 
La masa que ya descansó se divide en bollitos del tamaño de un huevo. Dejar descansar unos 
minutos y estirar cada bollito bien fino (debe quedar como un disco de empanada grande). 
Acomodar en una asadera aceitada y cubrir cada disco de masa con una capa de relleno 
extendiendo bien hasta los bordes. Cocinar en horno moderado a fuerte hasta que se dore la 
parte de abajo. Se comen solos o colocando una porción de ensalada encima y doblándolos por 
la mitad. 
 
 
31. Ensalada de Hakusai 
 
El hakusai o repollo japonés es un vegetal de la familia del repollo. Además de su alto contenido 
en fibra, agua, vitaminas y minerales, contiene isotiocianatos: sustancias protectoras contra el 
cáncer. 
 

Բարի  

առավոտ 
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½ hakusai  cortado en tiritas (puede reemplazarse por repollo blanco o morado) 
2  zanahorias 
Opcional: 2 cebollas de verdeo 
 
Lavar los vegetales, picar el hakusai crudo y rallar la zanahoria. Condimentar con el aderezo de 
elección. 
 
32. Aderezo de yogur (o tofu – receta vegana) 
 

Ingredientes: 
200 g de yogur o tofu blando 
Jugo de limón a gusto (para el yogur no haría falta) 
Ralladura de ½  limón 
Hierbas a gusto: perejil, orégano, tomillo etc. 
Sal y pimienta negra recién molida 
2 cucharadas de aceite de oliva 
Mezclar todos los ingredientes hasta lograr una aderezo cremoso pero ligero. 
 
33. Aderezo de mostaza y miel 

Ingredientes: 
2 cucharadas grandes de mostaza 
1 cucharada de miel (Vegan: 1 cucharada de Kero o jarabe de arroz) 
2 cucharadas de aceite de oliva 
Licuar todos los ingredientes o batirlos bien hasta integrar. Aligerar con jugo de limón o agua. 
Ajustar la sal a gusto. 
 
34.Tarta de Ricota a la Italiana 
 

Ingredientes: 

 
150 grs. de manteca pomada (o margarina) 
100 grs. de azúcar (blanca o rubia) 
1/2 cdita. de esencia de vainilla 
ralladura de 1/2 limón 
2 huevos (Nota vegana: reemplazar con harina de lino o  sustituto del huevo) 
2 o 3 cucharadas de agua o leche 
300 grs. de harina integral (fina o superfina) 
1/2 cdita. de sal 
100 grs. de almidón de maíz (Maicena) 
10 grs. de polvo de hornear (polvo leudante, Royal) 
 
Preparación: 
 
Colocar en un bowl la manteca o margarina pomada y el azúcar, batir enérgicamente con una 
cuchara de madera o con un batidor hasta blanquear. 
Perfumar con la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Agregar los huevos e integrar para 
obtener una crema lisa. 
Tamizar la harina con la sal, el almidón y el polvo para hornear, realizar una corona y disponer 
en el centro el batido, unir sin amasar con la ayuda espátula o bien con las manos, tratando de 
no transmitirles mucho calor. Unir la masa sin amasar. 
Formar un cuadrado, cubrir con film y enfriar en la heladera antes de usar. 
Estirar la masa y tapizar el molde.  
Reservar una parte la masa para formar el enrejado de la cubierta. En lugar del clásico enrejado 
puede cubrirse la superficie con figuras de masa cortada con corta pasta, como galletitas. 
Llevar a un horno precalentado, l80°. 
 
NOTA: Esta masa puede confeccionarse íntegramente en la procesadora, incorporando los 
ingredientes en el orden que se indica. Se conserva 3 días en la heladera o hasta dos 2 meses 
en el freezer. 
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Relleno: 
 
500 grs. de ricota (entera o descremada)  
Nota Vegana: La ricota puede reemplazarse con tofu duro procesado + jugo de 1 limón 
1 taza de fruta deshidratada picada en trozos pequeños: pueden ser orejones de duraznos, de 
damascos, de peras, ciruelas pasas, o pasas de uva (combinados o solo de una clase) 
1 huevo (Vegana: Sustituto de huevo o agar agar disuelto) 
100 g de azúcar 
Ralladura de de ½ limón 
Mezclar la ricota con el huevo, azúcar y ralladura de limón. Agregar la fruta picada, mezclar y 
rellenar la tarta. 
  
Usar un molde redondo de 24 cm o rectangular de tamaño equivalente. 
 

Septiembre 
 

¡Llega la primavera! Para festejarlo presentamos un menú 100% vegetal sin el agregado 
de ningún derivado animal (sin lácteos ni huevos). 
Renovate con una alimentación sana y depurativa. 
Recetas livianas, de bajas calorías y cargadas de nutrientes y fibra.  
 
Desayuno vital: una porción de cereal con una taza de leche vegetal, o un licuado de 
banana y leche vegetal, o una tostada de pan integral y tu bebida favorita con leche 
vegetal. ¡La mejor manera de empezar el día! 
 
Almuerzo y cena: te brindamos opciones para combinar, recomendando que la cena 
sea la comida más ligera. 
 
Entrada: Preparar una bandeja de vegetales en bastones: zanahoria, pepino, apio, 
morrón y zucchini para acompañar estos patés deliciosos. 
 
Plato principal: Quinua multicolor en colchón de hojas verdes o Vegetales en colchón 
de arroz integral. 
 
Postre: te recomendamos que los dejes solo para ocasiones especiales   
Optá siempre por dulces naturales, llenos de fibra y nutrientes como el Crocante de 
manzana o los Raw Brawnies de dátiles y nuez. 

 
Temario 

 
35.Leche de almendras  
36.Leche de coco  
37.Quinoa multicolor 
38.Paté de morrón y nuez  
39.Paté de tofu y aceitunas verdes 
40.Paté de porotos negros y aceitunas negras 
41.Vegetales en colchón de arroz integral 
42.Raw-Brownies de dátiles y nuez 
43.Crocante de avena y manzana 
44.Parmesano de semillas (Rawmesan) 
 
35. Leche de Almendras 
 
Ingredientes: 1 litro 
 
1 taza de alemendras crudas 
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1 cucharada de pasas de uva sin semilla o 2 dátiles sin semilla 
1 cucharada de semillas de lino 
1 pizca de sal 
Agua para completar 1 litro y medio. 

 
Preparación:  
Enjuagar con agua las almendras y las pasas. Colocarlas en un recipiente, agregar las semillas 
de lino y cubrir con agua. Tapar el recipiente y colocar toda la noche en la heladera.  
 
 
 
Al día siguiente colocar todo en la licuadora (NO cambiar el agua), agregar el agua que falte para 
completar 1 litro y medio. Licuar por espacio de 5 minutos o más. En un colador grande colocar 
un lienzo, filtrar por el lienzo el contenido de la licuadora. Escurrir bien. Guardar la leche de 
almendras en la heladera, puede durar hasta 5 días.  
NO tirar el residuo, se puede incorporar al relleno de tartas o utilizarse para hacer galletitas junto 
con avena. 
 
Esta leche puede utilizarse para: beber como está, preparar licuados, cocinar, para acompañar 
té, café o chocolate,  en salsa blanca y reemplazando a la leche de vaca en cualquier 
preparación. 
 
36. Leche de coco 
 
Ingredientes: 1 litro, según el tamaño de taza 
1 taza de coco rallado seco 
3 tazas de agua 
1 pizca de sal 
Miel a gusto para endulzar 

 
Preparación:  
Licuar por varios minutos todos los ingredientes juntos. Filtrar con ayuda de un colador con un 
lienzo. El residuo de coco puede incorporarse a otras preparaciones como galletitas, tortas y 
tartas dulces. 
 
37. Quinoa multicolor 
 
Ingredientes:  
4 porciones generosas 
 
1 taza de quinua cruda 
½ cebolla morada 
1 tomate  maduro 
1 pepino chico con cáscara 
½ morrón rojo 
½ morrón amarillo 
½ taza de perejil fresco picado 
 
Aderezo a gusto: aceite de oliva, sal, limón o la vinagreta de elección 
 
Preparación: 
Lavar la quinua en abundante agua fría, repetir la operación varias veces hasta que el agua no 
forme espuma.  
Cocinar en 4 tazas de agua  hirviendo (agregar la quinua cuando el agua esté hirviendo). Cocinar 
por 15 minutos, colar y dejar enfriar. 
Picar bien chiquito todos los vegetales y agregar a la quinua. Condimentar y servir. 
Se pueden agregar o quitar la combinación deseada de vegetales multicolores. Servir sobre un 
colchón de hojas verdes. 
 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com                               brigadaverdecastelar@gmail.com 

 

 

P
a
g
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Paté de morrón y nuez 
 
Ingredientes:  
Para una compotera mediana 
 
4 morrones rojos asados 
½ taza de nueces peladas (pueden ser tostadas, el sabor es más intenso) 
Sal a gusto 
1 cucharada de aceite de oliva 
Condimentos: comino, nuez moscada, pimienta blanca, canela, a gusto. 
 
Preparación: 
 
Lavar los morrones, asarlos enteros en la parrilla del horno o sobre la llama. Cuando la piel se 
vea quemada colocarlos en un recipiente con tapa. Dejar enfriar, pelar y quitar las semillas y el 
cabito. 
Procesar los morrones con las nueces hasta formar una pasta lisa. Condimentar. 
 
39. Paté de tofu y aceitunas verdes 
 
Ingredientes:  
Para una compotera mediana 
 
250 g de tofu firme 
½ taza de aceitunas verdes sin carozo 
Jugo de ½ limón 
½ diente de ajo o ajo deshidratado 
2 cucharadas de aceite de oliva 
Sal a gusto.  
Opcional: perejil fresco picado 
 
 
Preparación: 
Procesar el tofu, jugo de limón, condimentos y las aceitunas hasta formar una pasta lisa. Ajustar 
el sabor con jugo de limón y/o condimentos. Agregar perejil fresco picado si se desea. 
 
40. Paté de porotos negros y aceitunas negras 
 
Ingredientes: 
Para una compotera mediana 
 
1 taza de porotos negros cocidos (o lentejas) 
½ taza de aceitunas negras sin carozo 
2 cucharadas de aceite de oliva 
Jugo de medio limón 
Ralladura de medio limón 
Sal y condimentos a gusto 
 
Preparación: 
Procesar todos los ingredientes juntos hasta formar una pasta lisa. Ajustar el sabor con sal y jugo 
de limón. 
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41.Vegetales en colchón de arroz integral 
 
1 taza de arroz integral  
2 berenjenas medianas 
2 tomates  
1 cebolla 
2 zucchinis o zapallitos redondos 
1 morrón rojo en tiras 
2 dientes de ajo picado 
1 taza de perejil fresco picado 
 
Orégano, tomillo, sal  y pimienta  para condimentar. 
Enjuagar el arroz integral y cocinarlo por 15 minutos y escurrir, dejar entibiar. 
Lavar todos los vegetales y cortarlos en rodajas finas. Aceitar una asadera de vidrio o enlosada,  
cubrir el fondo con el arroz pre cocido. Acomodar las rodajas de vegetales en capas sobre el 
arroz, condimentando entre capa y capa con perejil, ajo y condimentos. Terminar con una capa 
de tomates en rodajas. Cubrir la fuente con papel de aluminio y cocinar en horno moderado al 
menos 1 hora. 
Los vegetales deben quedar muy tiernos y jugosos. Retirar el papel de aluminio, espolvorear con 
parmesano de semillas y gratinar unos minutos a horno fuerte. 
Este plato se puede cocinar con anticipación, los sabores se integran más al día siguiente. 
 
42. Brownies de dátiles y nuez 
 
Ingredientes: 
1 taza de dátiles (sin la semilla) (puede ser media taza de higos y media de dátiles) 
1 taza de almendras 
1 taza de nueces 
1/4 taza de cacao en polvo 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
1 cucharada de miel  
1 pizca de sal 
 
Preparación: 
Según la calidad de los dátiles puede ser necesario remojarlos en agua tibia por media hora. 
Escurrirlos bien. 
Colocar todos los ingredientes menos el cacao en la procesadora y accionar hasta que se forme 
un granulado fino. Debe tener una textura tal que, al tomar un porción y apretarla se quede 
pegado. Agregar el cacao en polvo y procesar un poco más. 
En un molde pequeño forrado con papel manteca o film, colocar la mezcla y aplastarla bien con 
una cuchara. 
Llevar a la heladera por un par de horas o más. Desmoldar y cortar los brownies. Opcional: 
decorar con hilos de chocolate cobertura. 
 
43. Crocante de avena y manzanas (Crisp de Manzana) 
 
Ingredientes: 
5 o 6 manzanas verdes 
1 taza de azúcar rubia 
1 taza de harina común 0000 
2 tazas de avena gruesa 
100 g de margarina vegetal 
 
Preparación: 
Pelar las manzanas y cortarlas en rodajas finas. Colocarlas en una fuente de vidrio pirex 
formando capas. Puede espolvorearse con algo de azúcar (opcional). En un recipiente aparte 
mezclar los demás ingredientes. Formar un granulado con la margarina a temperatura ambiente.   
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Cubrir las manzanas con el granulado obtenido y cocinar en horno moderado por 45 minutos, 
hasta que las manzanas suelten su jugo y la cubierta esté dorada y crocante. Servir tibio o frío, 
solo o con un copete de helado o yogur. 
 
 
44. Parmesano de semillas (Rawmesan) 
 
Ingredientes: 
1 taza de semillas de zapallo o girasol (o mitad y mitad) 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de cúrcuma 
1 cucharada de levadura de cerveza en copos (Clásica marca Titán) 
 
Poner todos los ingredientes en la licuadora y triturar bien. Guardar en la heladera o freezer, 
utilizar 1 o 2 cucharadas grandes por día para reemplazar al queso rallado (en pastas, sopas, 
etc.) 
 
 

Octubre 
 
 

Temario 

 
45. Tartas veraniegas sabor Mediterránea y Verdeo con brócoli 
46. Brocheta/pincho de vegetales  
47. Chimichurri clásico 
48. Salsa criolla 
49. Chori veganos 
50. Salchichón primavera 
51. Tarta de manzana 
52. “Rubias pecosas” (Cuadrados dulces de garbanzo) 
 
 
45. Tartas veraniegas 
 
Ingredientes: 
 
2 disco de tarta para horno 
 
Preparación: 
 
Hornear en asadera aceitada las masas de tarta, pichar previamente con tenedor. 
Darlas vuelta en la media cocción. Guardar en recipientes tapados. 
 
Relleno Mediterráneo:  
 
Ingredientes: 
2 berenjenas 
1 morrón rojo 
2 dientes de ajo 
1 cebolla 
1 taza de aceitunas verdes descarozadas 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta a gusto 
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Preparación: Cortar en cubos las berenjenas y cocina en sartén con aceite de oliva. 
Asar los morrones y cortas en tiras. Por separado cortar en pluma la cebolla y cocinar 
con los dientes de ajo en poca aceite. Salar y pimentar a gusto mezclando todos los 
ingredientes.  
Hacer una mezcla de berenjena asada con queso crema. 
Untar el disco de tarta ya cocido con esta mezcla, colocar el relleno decorando arriba 
con aceitunas verdes en rodajas. 
 
 
 
 
 
 
Relleno de verdeo y brócoli 
 
Ingredientes: 
1 brócoli 
4 tiras de blanco de verdeo 
4 cucharadas de queso rallado 
1 taza chica de yogurt griego 
1 huevo duro 
Aceite de oliva 
Sal y condimento a gusto 
 
Preparación: 
Lavar el brócoli y cocinar al vapor. Colar y enfriar. Picar el blanco de cebolla de verdeo y 
mezclar con los demás ingredientes. Condimentar. Desparramar sobre el disco de tarta 
ya cocido y decorar con huevo rallado 
 
Un toque crocante: 
Dale algún elemento energético a tus tartas con crocante de semillas tostadas.  
Ejemplos: Girasoles y sésamo caramelizados.   Pistacho, nueces o castañas de cajú 
tostadas con condimento. 

 
46. Brochetas/Pinchos (Receta Vegana) 
 
Palitos de brocheta: ponerlos en remojo antes de empezar con los vegetales, para evitar 
que se quemen durante la cocción. 
 
Combinar todos o algunos de estos ingredientes, intercalando trozos regulares en un 
palito de brocheta previamente remojado  
Tomates cherry/trozos de tomate perita firme 
Zucchini 
Berenjena 
Champiñones o portobello (hongos) 
Morrón 
Cebolla 
Aceitunas 
Papines (hervidos por 10 minutos) 
Tofu duro marinado 
Dados de calabaza 
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Una vez armado el brocheta/pincho, salsear con chimichurri, salsa criolla licuada u otra 
marinada de elección. Cocinar al horno o a la parrilla, pincelando con salsa y dando 
vuelta para que se cocine parejo. 
Servir con la salsa. 

 
47. Chimichurri clásico (Receta Vegana) 
 
Ingredientes 
2 cucharadas grandes de orégano seco 
1 cucharada de ají molido (picantón a gusto) 
2 dientes de ajo picado 
1 cucharadita chiquita de sal 
Jugo de 1 limón grande 
1 taza chica de aceite neutro 
 
Mezclar y dejar reposar. Guardar en un frasco bien cerrado en la heladera hasta 2 
semanas. 
 

48. Salsa criolla (Receta Vegana) 
 
Ingredientes 
2 tomates maduros 
1 cebolla pequeña  
2 cebollas de verdeo (con lo verde incluido) 
1 morrón rojo (crudo o asado, según el gusto) 
1 diente de ajo picado 
1 cucharada de orégano 
Jugo de 1 limón 
 
Preparación: Sal y pimienta negra (opcional) a gusto 
Otros opcionales: perejil fresco picado, albahaca fresca picada 
Picar todos los vegetales bien chiquitos, condimentar y servir. Guardar en frasco bien 
cerrado, dura 3 días. Si se quiere guardar más tiempo, cocinar la salsa. 
 
49. Chori veganos (Receta Vegana) 
Rinde 16 chorizos de buen tamaño, dividir los ingredientes para hacer menos cantidad. 
 
Se necesitará también: film plástico de cocina, hilo de algodón (hilo choricero) 
Ingredientes: 
500 g de gluten puro en polvo (NO es harina glutinada) 
3 cucharadas grandes de pimentón dulce 
1 cucharadita de ají molido (regular según el gusto por lo picante) 
½ cucharada de ajo en polvo 
4 cucharadas grandes de arroz blanco cocido 
10 cucharadas de pan rallado  (sustituir por salvado de trigo o de avena) 
1 cucharada de humo líquido 
1 ½ cucharadas de sal fina 
1 pizca (1/4 de cucharadita) de polvo de hornear. Atención: mínima cantidad o los 
chorizos de inflan demasiado. 
750 cc (3/4 litro) de agua 
50 ml de salsa de soja (5 cucharadas) 
 
Preparación: En un recipiente de buen tamaño colocar juntos todos los ingredientes 
secos y  mezclar bien. Agregar el arroz cocido y mezclar con lo seco hasta lograr que 
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todos los granos de arroz estén sueltos en la mezcla. En una jarra colocar el agua y la 
salsa de soja. Agregar todo el líquido a la mezcla seca y formar una masa. Si está muy 
seca agregar algo más de agua. Dividir la masa en dos partes, Formar cilindros de 5 cm 
de diámetro y colocarlos sobre un rectángulo de film de cocina. Asegurar que queden al 
menos 10 cm de film sin cubrir en cada extremo. Envolver el cilindro de masa, y hacerlo 
girar para formar un  
Cilindro liso. Atar la punta y volver a atar cada 8 cm (4 dedos) hasta terminar. Si se 
desean más finos los chorizos rendirán más unidades. 
 
Poner a hervir abundante agua, colocar los chorizos y cocinar por 25 minutos. Dejar 
enfriar en el agua, guardar en heladera cubiertos de agua hasta 3 días. Para frizar, 
escurrir el agua, colocar en una bolsa.  
 
Choripan: Pelar los choriveganos (retirar el film de plástico), cortar los chorizos 
longitudinalmente por la mitad (mariposa). Cocinar a la parrilla brevemente. Recordar 
que ya están cocidos y solo queremos dorarlos y calentarlos. Si se cocinan demasiado 
quedarán muy duros. 
A la sartén/plancha: calentar algo de aceite y cocinar los chorizos mariposa de ambos 
lados hasta dorar. Servir con chimichurri o salsa criolla en un buen pancito. 
 
Los chori veganos pueden usarse cortados en trozos para una salsa y acompañar 
pastas o polenta.  
 
50. Salchichón primavera (Receta Vegana) 
Para 6 salchichones de 15 cm de largo y 10 cm de diámetro. Se pueden hacer 2 
salchichones largos, tener en cuenta el tamaño de la olla donde se van a cocinar. 
 
Ingredientes: 
Igual que los choriveganos más: 
1 cucharadita de nuez moscada (logra el sabor auténtico a salchichón) 
1 taza de aceitunas verdes picadas 
1 morrón rojo grande (asado, pelado y cortado en trocitos) 
 
Seguir todas las instrucciones de preparación de los choriveganos. Junto con el arroz 
cocido agregar los morrones y aceitunas picados. Mezclar bien y luego agregar los 
líquidos. 
Formar una masa uniforme. 
Armar los salchichones del mismo modo en que se armaron los chorizos pero en mayor 
tamaño. 
Cocinar en agua hirviendo por espacio de 40 minutos. Dejar enfriar en el agua. Cortar 
en láminas finas para sándwiches, o en dados para picada. 

 
51. Tarta de manzana (Receta Vegana) 
 
Ingredientes: 
2 discos de tarta 
1 kg de manzanas verdes 
1 vaso chico de azúcar 
Canela nueces y pasas de uva a gusto 
 
Preparación: Cubrir un  molde redondo rociado previamente con aerosol. Colocar el 
disco de tarta llegando a cubrir sus bordes. Lavar, pelar y cortar las manzanas en 
rodajas. Llenar el molde. Espolvorear con el azúcar y los demás ingredientes. Cubrir la 
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preparación con otro disco de tarta y sellar bien los bordes. Espolvorear con azúcar y 
nueces picadas (o crocante de semillas). 
Llevar a horno moderado hasta que notemos que las manzanas están tiernas. Retira del 
horno y con ayuda de un plato playo escurrir el jugo del molde.  Llevar al horno 
nuevamente hasta dorar. 
Consejo: Resulta muy deliciosa sola o acompañada con: yogurt griego o bochas de 
helado.   
 

 
52. “Rubias pecosas” (Cuadrados dulces de garbanzo y chocolate)  
(Receta Vegana) 
 
Rinde 15 a 20 cuadrados 
 
250 g (1  ½ taza) de garbanzos cocidos (sin sal) 
1 cucharada al ras de polvo de hornear 
½ cucharadita de bicarbonato 
¼ cucharadita de sal 
¾ taza de azúcar rubia o integral 
2 cucharadas de esencia de vainilla 
¼ taza de avena instantánea o de semillas de lino trituradas 
¼ taza de aceite neutro o 1/4 taza de manteca de maní 
½ taza de chips de chocolate o chocolate para taza triturado 
 

Precalentar el horno en moderado. Procesar los garbanzos cocidos, luego agregar el 

resto de los ingredientes  juntos (¡menos el chocolate!) y seguir procesando hasta que 

la mezcla esté bien lisa. Agregar el chocolate picado o chips, y transferir a un molde 

cuadrado/rectangular  bien aceitado. Hornear por 30 minutos. Retirar del horno aunque 

se vean un poco “crudas”, pero se endurecerán cuando se enfríen. Si se cocinan 

demasiado se endurecen mucho. 
 
Nota: Se puede agregar el chocolate en la masa y reservar un poco para adornar la 
superficie antes de meter al horno, lucirán más apetitosas. 
Sustituir el chocolate por pasas de uva sin semilla.  
 
Garantía a prueba de niños (o comensales poco aventureros): si no revelamos el 
secreto, ¡nadie podrá adivinar que la torta es de garbanzos! 
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Noviembre 
¡Se termina el año, felices fiestas!  

 
Temario 

 
53. Limonada aromática de sandía y romero 
54. Licuado de ananá a la menta 
55. Ensalada de trigo candeal 
56. Piononos festivos: Capresse y Champiñon 
57. Ensalada de coles con aderezo de yogur 
58. Ensalada de rúcula y pera con aderezo de mostaza y miel + crocante  
59. Pesceto Vegetal estilo Vitel Toné 
60. Pinchos de carne vegetal 
61. Torta Carioca de cacao con cobertura 
 
53. Limonada aromática de Sandía y Romero 
 
Ingredientes: 
1 kg de pulpa de sandía (retirar semillas) 
½ taza de jugo de limón 
2/3 taza de azúcar 
1 taza de agua 
2 ramitas de romero 
Hielo a gusto 
Agua con gas 
Ramitas de romero para decorar 
 
Preparación: 
Almíbar aromático: colocar en una cacerolita el azúcar con el agua, retirar el tallo del 
romero, picar las hojas y llevar todo a ebullición por 5 minutos. Apagar el fuego y dejar 
enfriar. 
Retirar la pulpa de sandía con una cuchara, quitar las semillas. Licuar. Si es mucha 
pulpa hacer en tandas. Colar el jugo de sandía para retirar la pulpa. 
Colocar en una jarra, agregar jugo de limón y almíbar aromático a gusto. Colocar cubos 
de hielo y ajustar el sabor con agua con gas o agua. Servir decorando con una rodaja 
de limón o con una ramita de romero. 
Ideas festivas: colocar los vasos en el freezer un par de horas antes de servir. Mojar el 
borde del vaso con clara de huevo, apoyar en un plato con azúcar para “cristalizar” los 
bordes del vaso. 
 
54. Licuado de ananá a la menta 
 
Ingredientes: 
1 lata de ananá (o equivalente de fruta fresca) 
2 ramitas de menta (a gusto) 
Jugo de limón (si se hace con fruta enlatada) 
Agua o soda para ajustar sabor 
 
Licuar el ananá con la menta (retirar tallos duros). Ajustar le sabor con jugo de limón, 
agua y cubos de hielo. 
Ideas festivas: servir con hojas de menta para decorar, licuar con hielo triturado para 
un estilo “frozen”. 
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55. Ensalada de Trigo Candeal 
Ingredientes: 
1/2  kg de trigo candeal 
1 lata de choclo en grano 
2 zanahorias grandes 
1/2  taza de perejil picado 
2 huevos duros 
1/2 taza de aceitunas negras picadas 
1/4 taza de cibulett picado 
1/2 taza Almendras tostadas picadas   
Aderezos: sal, pimienta, aceite de oliva, limón, mayonesa y/o queso crema. 
 

Preparación: 
Lavar y hervir durante 20 minutos el trigo en abundante agua y sal. Escurrir y enfriar. 
Rallar las zanahorias, picar los demás ingredientes. Incorporar al trigo, mezclar bien y 
aderezar a gusto.  
 
56. Piononos Festivos  
 
Capresse 
Ingredientes: 
1 pionono salado 
500 grs. de ricota  
1 taza de tomates secos 
1/2 sobre de gelatina sin sabor 
4 cucharadas de mayonesa 
Albahaca fresca 
Humo líquido 
Sal y condimentos a gusto 
 
Preparación: 
Hidratar los tomates secos con aceite de oliva y gotas de humo líquido. Reservar. Picar 
los demás ingredientes y condimentar a gusto. Por último incorporar los tomates 
hidratados y picados. Hidratar la gelatina como se indica en el envase. Rellenar el 
pionono con la preparación, enrollar y guardar en heladera con film. 
 
Champiñones 
 
Ingredientes: 
1 pionono 
1 lata de de champiñones 
1 taza de aceitunas verdes 
2 huevos duros 
1/4 taza de perejil fresco 
1 queso filadelfia 
1/2 taza de mayonesa 
Sal y pimienta a gusto 
 
Preparación: 
Escurrir y picar los champiñones, las aceitunas, los huevos y el perejil. Mezclar los 
demás ingredientes, condimentar a gusto y rellenar. Enrollar y guardar en heladera con 
film. 
 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com                               brigadaverdecastelar@gmail.com 

 

 

P
a
g
3
2
 

57. Ensalada de coles con aderezo de yogur 
Ingredientes y preparación: cantidades iguales de repollo blanco y colorado cortado bien 
finito. Zanahoria rallada en igual cantidad. Mezclar, agregar aderezo de yogur y mezclar 
bien.  
Aderezo de yogur:  
1 taza de yogur natural  
Menta fresca picada y perejil a gusto 
½ diente de ajo picado 
Aceite de oliva a gusto 
Sal a gusto 
 
58. Ensalada de rúcula y pera con aderezo de mostaza y miel + crocante  
Ingredientes y preparación: cortar las raíces y lavar bien la rúcula. Lavar y filetear la 
pera verde con cáscara. Mezclar con el aderezo y espolvorear con el crocante. 
 
Aderezo de mostaza y miel 
Ingredientes: 

2 cucharadas grandes de mostaza 
1 cucharada de miel (Vegan: 1 cucharada de Kero o jarabe de arroz) 
2 cucharadas de aceite de oliva 
Licuar todos los ingredientes o batirlos bien hasta integrar. Aligerar con jugo de limón o 
agua. 
Ajustar la sal a gusto. 
 
Crocante:  colocar ¾  taza de girasol pelado en una sartén junto con 2 cucharadas de 
azúcar rubia. Llevar a fuego, mezclar constantemente con cuchara de madera. Cuando 
el azúcar se comienza a derretir apagar el fuego. Esparcir sobre la mesada limpia y 
dejar enfriar. Guardar en frasco bien tapado. 
 
59. Pesceto vegetal 
(para 3 pescetos de 600 gramos c/u) 
Ingredientes 
½ kg de gluten puro en polvo 
10 cucharadas de pan rallado 
6 cucharadas de soja texturizada hidratada 
2 cucharadas colmadas de cacao amargo en polvo (para el color) 
3 cucharadas colmadas de pimentón dulce 
1 ½ cucharada de sal 
1 cucharada de cebolla en polvo 
½ cucharada de ajo en polvo 
750 cc de agua 
5 cucharadas de salsa de soja 
Humo líquido a gusto 
 
Preparación:  
Colocar juntos en un recipiente adecuado todos los ingredientes secos. Mezclarlos bien. 
En una jarra mezclar el agua, salsa de soja y humo líquido. 
Agregar todo el líquido a los secos. Mezclar bien formando una masa homogénea. Si 
queda duro agregar algo más de agua. 
Separar la masa en 3 partes iguales. Formar rollos y envolver en film. Trabajar sobre la 
mesa para emparejar. 
Previamente colocar agua en una olla grande, cuando esté hirviendo agregar los 
pescetos. Hervir por 30 minutos. Dejar enfriar en el líquido de cocción. Guardar en 
heladera sumergido siempre en el líquido. Para congelar, escurrir y embolsar.  
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Salsa Vitel Toné (liviana) 
1 taza de queso crema descremado 
½ taza de mayonesa 
½ taza de aceitunas verdes 
1 cucharada de mostaza 
1 plancha de alga Nori o similar para el gusto a “pescado” 
Alcaparras 
1 huevo duro picado 
 
Menos el huevo y las alcaparras, licuar el resto de los ingredientes juntos. Si está muy 
espeso agregar algo de agua.  
Picar el huevo duro y agregar a la salsa.  
 
Presentación: cortar el pesceto en rodajas finas, cubrir con la salsa y  espolvorear con 
las alcaparras. Armar con anticipación y reservar en la heladera para que se integren los 
sabores. 
 
60. Pinchos de carne vegetal 
Ingredientes: 
2 tazas de soja texturizada hidratada 
2 cucharadas cargadas de gluten puro 
½ taza de puré de tomate 
1 diente de ajo picado, perejil picado y sal y condimentos a gusto. 
Pan rallado para rebozar 
 
Preparación: hidratar la soja en agua hierviendo por 15 minutos. Colar, enjuagar con 
agua fría en el colador. Escurrir bien. 
Mezclar con todos los demás ingredientes, formar una “masa” con la que se puedan 
formar albondiguitas. Rebozarlas en pan rallado. Freir u hornear en horno bien caliente. 
Servir pinchadas con un palillo, acompañando con alguna salsa y ensaladas. 
 
 
61. Torta Carioca de cacao con cobertura 
 
Ingredientes: 
1 taza de cacao amargo en polvo 
3 tazas de harina leudante 
2 tazas de azúcar 
Pizca de sal 
2 tazas de agua bien caliente (no hirviendo) 
2 huevos enteros (Opción vegana: reemplazar por una banana madura pisada) 
1 taza de aceite 
 
Preparación:  
Precalentar el horno en temperatura mínima. Aceitar y enharinar un molde. 
Mezclar juntos todos los ingredientes secos. 
Mezclar los huevos ligeramente batidos con el agua caliente y el aceite. Agregar los 
líquidos a los secos. Mezclar con cuchara de madera hasta integrar bien la mezcla. 
Hornear por 40 minutos (dependiendo del tipo de molde) hasta que al pinchar con palillo 
este salga limpio. 
 
Cobertura brillante de cacao: 
250 g de azúcar 
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4 cucharadas de cacao amargo en polvo 
4 cucharadas de agua 
Cocinar a fuego moderado hasta que todo se derrita y quede una mezcla bien lisa, sin 
rastros del granulado del azúcar. 
Agregar la manteca y mezclar bien. Apagar el fuego. 
Cubrir la torta y dejar enfriar. 
 
Variantes:  
Tipo Brownie: agregar a la mezcla de la torta nueces picadas. Cocinar en un molde más 
grande para que queden mas chatitas. Servir cortada en cuadraditos. 
Tipo Selva Negra:  Cocinar en un molde redondo mediano, para que quede una torta 
alta. Una vez fría, cortar por la mitad y rellenar con crema y frutos rojos: frutillas, 
frambuesas, etc. Decorar con cerezas marraschino o guindas. 
Tipo budín: Agregar cáscara de naranja confitada a la preparación de la torta. Cocinar 
en moldes de budín inglés.  
Torta de cumpleaños infantil: cocinar en molde redondo para que quede alta. Una vez 
fría rellenar con dulce de leche y decorar con la  cobertura deseada. 
 
 
 
 
Hasta pronto… 
Otro año está llegando a su fin y con mucha alegría miramos el camino recorrido.  
Damos gracias a Dios por habernos permitido hacer esta tarea y te damos gracias por 
ser parte de esta travesía. Sin tu compañía esto no tendría sentido. 
Esperamos de corazón que nuestro objetivo de hacer de este curso una experiencia 
positiva y productiva se haya cumplido. 
Compartimos a lo largo del año no solo el alimento físico, sino también el alimento 
espiritual. Deseamos que las recetas te permitan alimentarte mejor, y que tu apetito por 
lo espiritual, lejos de ser saciado, haya crecido para que desees seguir alimentándote a 
través de una conexión con Dios. 
Compartimos estas palabras de la Biblia y las hacemos nuestras:  
“Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena 
salud, así como prosperas espiritualmente.3° Juan 1:2” 
 

Nos gustaría encontrarnos pronto nuevamente. Te invitamos a nuestras 
actividades de los sábados, en Av. Sarmiento 2635. A las 10:00 hs y/o 11:00 hs. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


