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2013  
Alimentación según diseño 

 

¡Bienvenid@s a un nuevo año del taller de cocina saludable! Qué alegría tener la 
oportunidad de reunirnos nuevamente para compartir recetas y buenos momentos. 
 
Un nuevo comienzo es siempre una oportunidad de cambios y renovación. Aprendiendo 
de lo pasado proyectamos el futuro con mucho entusiasmo y optimismo. 
 
En este nuevo año renovamos la propuesta de presentar recursos para una 
alimentación saludable. Recetas y consejos que nos ayudarán en una transición hacia 
una dieta más sana, en armonía con nuestro cuerpo, nuestra mente y espíritu y a la vez, 
ambientalmente responsable. 
 
Nuestro lema será “Alimentación según diseño”: el cuerpo humano es una obra de 
creación sorprendente y maravillosa. La ciencia no termina de descubrir ni entender en 
su totalidad los procesos que ocurren en nuestro organismo cada instante y sin que 
seamos conscientes de ello. 
 
No somos fruto de la casualidad ni el azar, hemos sido creados a imagen y semejanza 
de nuestro Creador, así lo dice la Biblia: “y dijo (Dios): «Hagamos al ser humano a 
nuestra imagen y semejanza…” Génesis 1:26 

 
Fuimos hechos a imagen de Dios quien dio instrucciones sobre la mejor alimentación 
para el ser humano: “También les dijo: «Yo les doy de la tierra  todas las plantas 
que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla;  todo esto les 
servirá de alimento.” Génesis 1:29 

La salud plena no se alcanza solamente cuidando del aspecto físico. Jesús, nuestro 

modelo a seguir, amplió aún más el concepto de la buena nutrición al decir: “Escrito 
está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios.” Mateo 4:4 

Estamos diseñados para alimentarnos físicamente de vegetales y para nutrirnos 
espiritualmente con una relación personal con Dios. Si seguimos las indicaciones del 
“manual del fabricante” (la Biblia), cosecharemos los beneficios en nuestra salud física, 
mental y espiritual. 
 
Nuestro “Menú” para este año consiste en una invitación a transitar un nuevo camino 
hacia una alimentación consciente y hacia un encuentro personal con Dios. No se trata 
de religión, se trata de relación: la búsqueda de una relación personal y profunda con 
El.  Y como en todo menú, la decisión final es tuya. 
 
Está siempre vigente un claro principio en todas nuestras actividades: respeto por las 
ideas de todos, amistad y cordialidad, sin distinción de credo ni ideología.  
 
Las puertas están abiertas. Querid@ amig@, siempre serás bienvenid@. 
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Marzo 
 

1. Pan integral chato para “sándwich en rollo” o “wraps”  (Vegano) 

2. “Lengüitas” veganas a la vinagreta  (Vegano) 

3.”Pechuga” vegana a la plancha  (Vegano) 

4. Aderezo de zanahoria  (Vegano) 

5. Aderezo de tahina  (pasta de sésamo)  (Vegano) 

6. Tabule de quinoa  (sin TACC) (Vegano) 

7. Budín de frutas sin gluten  (Apto para celíacos) 

8. Chocobananas heladas  (sin TACC) 

 
1. Pan integral chato para “sándwich en rollo” o “wraps” 

 

Ingredientes 
Para 10 panes (según diámetro) 
 
2 tazas de harina integral fina o super fina  
(reemplazo: harina común + salvado y germen de trigo triturados en seco en la 
licuadora hasta lograr una textura fina) 
2 cucharadas de aceite 
½ cucharadita de sal (optativo) 
¾ taza de agua apenas tibia 
 
Preparación 
En un bowl colocar la harina y sal, agregar el aceite y mezclar hasta que no 
queden grumos. Agregar el agua de a poco,  amasar un par de minutos y formar 
un bollo liso. Depende del tipo de harina puede llevar más o menos agua.  
Aceitar el bollo y dejar descansar al menos 15 minutos. Formar bolitas del 
tamaño de un huevo pequeño, pasar el bollito por harina y estirar bien fino con 
palote. En una plancha o sartén de fondo grueso caliente cocinar de un lado 
hasta que se vean burbujas, dar vuelta y cocinar un minuto más. Achatar 
suavemente con espátula las burbujas durante la cocción. Reservar envueltos en 
un repasador ligeramente húmedo. Guardar en bolsita de plástico o recipiente 
hermético. Se pueden congelar hasta 6 meses.   
 
2. Lengüitas a la vinagreta  
 

Ingredientes 
1 taza de harina de gluten 
¼ taza de harina de soja 
¼ taza de avena 
¼ taza de gérmen de trigo 
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½ cebolla 
1 ¼ de taza de caldo 
4 nueces 
Sal 
Perejil y ajo a gusto 
Condimentos a gusto (Comino, pimenton, etc.) 
 
Preparación 
 
Mezclar bien las harinas con  la sal. Procesar a parte los demás ingredientes con 
el caldo. Incorporar a las harinas. Formar chorizos. Dejar descansar y cocinar 
una hora en caldo. Reposar y cortar en rodajas. 
 
Preparra una vinagreta a gusto y guardar en heladera. 
 
3. “Pechuga” vegana a la plancha 

(Para 2 supremas grandes o 4 chicas) 
 

Ingredientes 
 
Pechugas: 
1 taza de gluten puro 
1 taza de agua 
2 cucharadas de salsa de soja 
 
Salsa de cocción: 
4 cdas de aceite (de oliva o neutro) 
de 4 a 6 dientes de ajo picados 
1 o 2 cdas de salsa de soja 
1 y 1/4 taza de agua 
 
Todos o una selección a gusto de los siguientes condimentos: 
1/4 cdta de comino 
2 hojas de laurel 
5 o 6 granos de pimienta negra 
1/2 cdta de ají molido 
1 cdta de orégano 
1/2 de romero seco 
1/2 cdta de tomillo seco 
 
Preparación 
 
Para la carne vegetal: mezclar el gluten con el agua y salsa de soja. Amasar 
bien. Estirar hasta obtener unos 2,5 cm de espesor. Cortar en 2 o en 4 trozos. 
 
Cocción:  
Poner en una sartén el aceite y sofreír el ajo picado, agregar los filetes y sellar 
durante un minuto de cada lado a fuego fuerte. Bajar el fuego, echar todas las 
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otras especias junto con el agua, la sal y la salsa de soja. Cocinar durante 30/35 
minutos dando vueltas los bifes cada tanto para que no se peguen y absorban el 
líquido. Apagar el fuego cuando la carne este cocinada, colar  para quedarnos 
con el líquido y deshechar los residuos (deben quedar más o menos 3/4 de 
taza).  
La salsa recuperada puede espesarse con una cucharadita de maizena para 
salsear las pechugas. 
Una vez cocidas y frías se pueden guardar en freezer por varios meses. 
Las pechugas cortadas en tiras se usan para rellenar los wraps o sandwiches 
arrollados (ver receta más adelante) 
 
4.  Aderezo de zanahoria (Vegano) 
 
2 zanahorias hervidas (retirar el centro si no está tierno) 
2 cucharadas de aceite 
1 cucharadita de mostaza 
Sal a gusto 
1 cucharada de jugo de limón 
 
Procesar la zanahoria con los demás ingredientes hasta formar una crema 
espesa y lisa. Ajustar el sabor y la consistencia con condimentos y jugo de limón. 
 
5. Aderezo de tahini  (pasta de sésamo) (Vegano) 

 

2 cucharadas soperas de tahini (pasta de sésamo) 
2 cucharadas de jugo de limón 
Sal a gusto 
Ralladura de medio limón (optativo) 
Agua: 1 o 2 cucharadas o hasta ajustar la consistencia 
 
Con estos ingredientes queda un aderezo de sabor muy intenso. Si se desea 
más suave, agregar 4 cucharadas de yogur natural y omitir el agua. Se puede 
reemplazar el yogur por tofu o yogur de soja. 
 
Procesar en licuadora o con mixer la pasta de sésamo con jugo de limón y agua 
(y yogur si se usa). Se hará una emulsión muy espesa. Agregar agua de a poco 
hasta obtener la textura deseada. Deber quedar como una salsa fluida. 
Condimentar con sal a gusto y agregar la rayadura de limón al final. 
 
Armado de los wraps o sándwiches arrollados: 

Para 4 wraps 
 
4 panes chatos (receta N° 1) 
 
Proteínas: 2 pechugas veganas cortadas en tiras (receta N° 3) o cantidad 
equivalente de lengüitas a la vinagreta (Receta N° 2) 
Una combinación de los siguientes vegetales: variedad de lechuga, espinaca 
cruda, albahaca, rúcula, zanahoria rallada, tomate en cuartos, cebolla cortada en 
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juliana, cebolla de verdeo, hinojo en láminas finas, berenjenas en escabeche o a 
la plancha etc. 
 
Armado: untar el pan chato con el aderezo de elección. Cubrir con hojas verdes, 
zanahoria, tomate etc. en cantidad abundante. Colocar la proteína de elección 
(tiras de pechuga vegana o escabeche). Enrollar y fijar con un palillo. Si se 
preparan para llevar, envolver en film o papel de aluminio. Se pueden preparar el 
día anterior, se integran más los sabores.  
Servir cortados por la mitad, con más aderezo para agregarle al momento de  
comer. 
 
6. Tabule de quinoa  (sin TACC) (Vegano) 

Para 4 porciones 
 
1 taza grande de quinoa 
Agua para hervir 
1 taza grande de perejil fresco picado 
2 tomates frescos picados 
1 diente de ajo picado 
1 cebolla morada o blanca picada 
Sal, aceite de oliva y jugo de limón para condimentar 
 
Colocar la quinoa en un recipiente, cubrir con agua y lavar frotando suavemente 
con las manos. Cambiar el agua y volver a lavar hasta que no salga espuma. 
En una cacerola poner a hervir 4 tazas de agua y pizca de sal. Una vez que 
hierva agregar la quinoa lavada, cocinar 15 minutos y colar.  
Mezclar con los vegetales y condimentar. Se puede guardar de un día para el 
otro. 
 
7. Budin sin gluten (Apto para celíacos)   
 
Ingredientes de harina sin TACC 
 
250 grs. de harina de almidón de maíz 
130 grs. de harina de arroz 
160 grs. de fécula de mandioca 
(Estos ingredientes rinden para tres budines) 
 
Preparación de harina sin TACC 
 
Mezclar y tamizar las harinas. Usar siempre en reemplazo de las harinas de 
trigo. 
 
Ingredientes 
 
180 grs. de mezcla de las tres harinas 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
100 grs. de manteca 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com                               brigadaverdecastelar@gmail.com 

 

 

P
a
g
6
 

200 grs. de azúcar más tres cucharadas 
4 yemas 
4 claras  
1 pote de yogurt de vainilla 
200 grs. frutas secas o abrillantas o pasas de uva 
 
Preparación 
 
Batir la manetca con 200 grs. de azúcar (punto letra), seguir batiendo e 
incorporar las yemas de a una. Agregar el yogurt. Incorporar las harinas cernidas 
con el polvo de hornear. 
Espolvorear a la fruta elegida almidón de maíz. 
Batir las claras a punto nieve e incorporar las tres cucharadas de azúcar. 
Incorporar suavemente a la preparación anterior. 
 
Colocar la preparación en una budinera enmantecada y llevar a horno moderado 
hasta dorar. Decorar a gusto. 
 
 
8. Chocobananas heladas  (sin TACC / según el cereal o crocante  que se utilice) 

Para 6 unidades 
 
3 bananas grandes (firmes, no demasiado maduras) 
6 palitos de helado 
1 tableta de chocolate cobertura (o chocolate Aguila) 
2 cucharadas bien gordas de manteca o margarina 
 
Optativo: granola, muesli, cereal de arroz crocante, coco rallado, almendras 
tostadas trituradas etc. u otros ingredientes crocantes para recubrir el helado. 
 
Pelar las bananas, cortarlas por la mitad de modo que nos queden 2 “cilindros”. 
Pinchar a lo largo con los palitos de helado. Forrar un plato o bandeja con un film 
o papel manteca. Llevar al freezer hasta que estén congelados.  
Derretir a baño María el chocolate con la manteca o margarina hasta que esté 
bien fluido. 
El chocolate puede ser cualquiera para fundir o amargo . Los pueden hacer sin 
palito si no consiguen palitos de helado en casas de repostería. Pasar las 
bananas congeladas por el chocolate derretido y rápidamente pasar por el cereal 
de elección. Se pueden hacer solo con chocolate, sin cereal. 
El muesli puede ser cualquiera, los copos de maíz, arroz inflado quedan muy 
bien. También por supuesto crocante de almendras y nueces para hacerlos 
super interesantes. 
 
Una vez terminados volverlos al freezer, guardarlos en un recipiente bien tapado 
hasta el momento de consumir. 
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Abril  

Especial de Cocina Alemana 
 

9. Salchichas estilo alemán 

10. Kraut pirok (pancitos rellenos de "carne" de soja y vegetales) 

11. Pretzels 

12. Chucrut natural frío y caliente 

13. Rotkohl (repollo rojo con especias) 

14. Ensalada alemana de lechuga con uvas  

15. Aderezo cremoso con eneldo (con opción vegana) 

16. Strudel de manzanas 

 

9. Salchichas estilo alemán 

(Rinde unas 12 salchichas, según el tamaño)  
 

Ingredientes 
1 y 1/2 taza de gluten en polvo (250 gramos) 
3 cucharadas de pan rallado 
2 cucharadas de harina blanca común 
1/2 cucharada de azúcar 
1/2 cucharadita de pimienta blanca 
1/2 cucharadita de pimienta negra 
2 cucharadas grandes de orégano 
1 cucharadita de sal 
1/2 cucharadita de comino molid 
1/2 cucharada de semillas de kummel  
2 dientes de ajo picado 
1 cubo de caldo de verdura desmenuzado 
1 cebolla mediana picada bien chiquita 
1 y 1/2 taza de agua 
jugo de medio limón 
1 cucharada grande de mostaza 
1 cucharadita de humo líquido 
 
 
Preparación 
En un bowl grande colocar todos los ingredientes secos y condimentos secos, 
incluyendo la cebolla y el ajo. Mezclarlos muy bien. Por otro lado juntar todos los 
líquidos. Agregar a los secos y trabajar bien formando una masa tierna.  
Extender sobre la mesa un trozo de film de cocina, extender una porción de 
masa en forma de cilindro en uno de los lados del film, somo si fueramos a hacer 
ñoquis. Envolver bien la masa con el film formando un cilindro parejo, con 
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movimientos de rotación alisar el rollo. Atar un extremo con hilo de algodón, atar 
cada 10 cm o según el largo de salchicha que se desee. Atar bien los extremos. 
Poner abundante agua a hervir en una olla, una vez que hierva agregar las 
salchichas. Cocinar 45 minutos a una hora. Dejar enfriar en el agua. 
Para guardar en la heladera, conservarlas cubiertas en líquido. Para congelar 
descartar el agua y embolsar. Duran 6 meses en el freezer. 
Para consumirlas: retirar el film y dorarlas en una sarten con un chorrito de 
aceite, se pueden dorar a la plancha o a la parrilla. 
Quedan muy bien acompañadas de chukrut, mostaza y papas al natural. 
 
10. Kraut pirok 
Para unos 15 a 20 pancitos  
 
Ingredientes 
 
Masa 
1 kg de harina común (o harina integral fina) 
1 cucharadita de sal fina 
25 g de levadura fresca o un sobre de levadura seca 
1 cucharadita de azúcar (para la espuma de levadura) 
3/4 taza de aceite 
Agua tibia (se puede amasar con partes iguales de leche y agua tibia) 
 
Relleno 
1/4 kg de cebolla  
1 kg de repollo 
250 g de soja texturizada hidratada 
Sal, pimienta blanca, pimentón dulce a gusto 
 
Preparación 
 
Masa: mezclar la levadura con el azúcar, una cucharada de harina y media taza 
de agua tibia. Mezclar bien y dejar en un lugar tibio hasta que forme una 
espuma.  Por otro lado colocar el resto de la harina, en el centro colocar la 
espuma de levadura y comenzar a tomar la masa con agua tibia. Durante el 
proceso agregar el aceite y la sal. Amasar un buen rato hasta formar un bollo liso 
y tierno pero firme. Dejar reposar tapado en un lugar tibio hasta que duplique su 
volumen. 
Relleno: hidratar la soja poniendo a hervir agua en una cacerolita, agregar una 
taza de soja texturizada seca. Apagar el fuego y tapar. Dejar 15 minutos. Colar la 
soja en un colador de pasta, enjuagar bien bajo el chorro de la canilla. Escurrir 
bien y reservar. 
Cortar la cebolla y el repollo en juliana fina. Rehogar en una cacerola grande. 
Una vez que esté traslúcido retirar el exceso de líquido si está muy jugoso. 
Agregar la soja y los condimentos. Dejar que se enfríe. 
Para el armado: estirar la masa de 1 cm de espesor. Cortar cuadrados, colocar 
una cucharada de relleno en el centro. Cerrar las puntas y los costados 
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formando un pancito cuadrado, colocar en una asadera aceitada con el cierre 
hacia abajo. Hornear en horno moderado a caliente, hasta que estén dorados. 
 
 
11. Pretzel 
(Para 8 pretzels grandes) 

 
Ingredientes 
 
500 g de harina integral fina o super fina 
1 cucharadita de extracto de malta 
1 cucharadita de sal 
1/2 sobre de levadura seca (o 25 g de levadura fresca) 
1/4 taza de aceite 
1 cucharadita de azúcar 
Agua tibia necesaria 
Para el baño: 2 litros de agua y 3 cucharadas grandes de bicarbonato 
Sal gruesa para decorar 
 
Preparación 
Igual que en la preparación de la masa de pirok, comenzar con la espuma de 
levadura y luego armar la masa mezclando el resto de los ingredientes. Cuidar 
de no agregar la sal sobre la espuma de levadura porque la mataría. 
Formar una masa tierna pero firme, dejar descansar una hora o hasta que 
duplique su volúmen.  
Dividir en 8 porciones iguales. Formar bastones, estirarlos y plegarlos en la 
forma característica: primero formar una "U", tomar las puntas y enrollarlas una 
vez, pegarlas sobre la parte cerrada de la  "U".  
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Dejar descansar los pretzels por 15 minutos. 
Poner a hervir agua en una cacerola, agregar el bicarbonato. Cuando esté en 
plena ebullición sumergir un pretzel, cocinar 10 segundos y retirar. Colocarlo en 
una asadera forrada con papel manteca. Cocinar los pretzel de a uno en el agua 
con bicarbonato. 
Espolvorearlos con sal gruesa, hornearlos en horno moderado hasta que estén 
color marrón dorado. 
 
12. Chucrut natural  
 

Ingredientes 
2 kg de repollo cortado en fina juliana 
1 cucharada de sal al ras 
1 frasco de tamaño adecuado 
(otro frasco para utilizar como "pesa") 
 
Preparación 
En un bowl grande colocar el repollo limpio cortado en fina juliana. Salar y 
trabajar con las manos hasta que se marchite y suelte agua. 
Lavar muy bien un frasco de vidrio, llenar con la mezcla de repollo. Con algunas 
de las hojas exteriores del repollo cubrir la superificie. Tomar otro frasco, mas 
pequeño y lleno de agua, que calce en la boca del frasco con el repollo. Utilizarlo 
como pesa para que el repollo quede sumergido en líquido y se mantenga 
prensado. Colocar todo dentro de una fuente para que no se derrame el líquido 
que puede rebalsar del frasco. Dejar que fermente por espacio de una semana o 
hasta que terminen de salir burbujas. Se notará un cambio en el aspecto del 
repollo, se percibirá un olor ácido como de picles. Una vez que termine la 
fermentación guardar en la heladera.  
Nota: cuidar de las moscas, cubriendo con un repasador o un trapo grande. El 
repollo siempre debe estar cubierto de líquido, si se evapora, reponer con una 
salmuera suave (1 vaso de agua + 1 cucharadita de sal). 
 
En la heladera se puede conservar por meses, siempre cuidando de que esté 
cubierto de líquido.  
Puede consumirse como está o incluirlo en otras preparaciones. 
 
Chukrut caliente 
1 cebolla mediana cortadas en pluma 
2 tazas de chucrut 
1 cucharada de semillas de enebro o kummel 
1 hoja de laurel 
Aceite para rehogar  
 
En una sartén o cacerola de fondo grueso colocar algo de aceite y la cebolla, 
cuando esté transparente agregar el chucrut y los condimentos. Ajustar el punto 
de sal si hace falta. Servir caliente como acompañamiento de salchichas u otro 
plato.  
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13. Rotkohl: repollo rojo especiado 

Para 4 porciones 
 
Ingredientes 
1 kg de repollo rojo  
4 cucharadas de aceite 
1 cebolla (s) 
2 manzanas verdes 
1 cucharada de azúcar 
2 cucharadas de vinagre 
1/4 litro de agua 
  sal a gusto 
1 hoja de laurel 
2 Clavos de olor 
(Optativo) 2 cucharadas de harina, para la unión 
 
Preparación 
Calorías por Porción: 60 kcal 
 
Lavar el repollo, cortar en cuartos y quitar el tallo. Picar finamente. 
Picar la cebolla, agregar el azúcar y rehogar  las manzanas finamente picadas, 
agregar el repollo y el vinagre.El repollo tomará un color muy agradabel. Cocinar 
a fuego lento 10 minutos, con la olla tapada. Agregar el agua, la sal y las 
especias. 
Tapar y cocinar unos 30 - 45 minutos esté tiernos. Si se seca, agregar agua 
caliente. 
Si se desea, agregar la harina disuelta en algo de agua y cocinar unos minutos 
más para espesar. 
 

14. Ensalada alemana de lechuga con uvas  

Ingredientes 

1 planta de lechuga 

1 taza de uvas frescas (retirar semillas) 

1 manzana verde en daditos 

1/2 cebolla morada en juliana 

2 cucharadas de semillas de zapallo para terminación 

Preparación 
Lavar y escurrir la lechuga, cortarla con las manos. Agregar las uvas, cebolla y 
manzana.  

Condimentar con una vinagreta de jugo de limón, aceite de oliva, una 
cucharadita de azúcar, pimienta negra y sal a gusto. 

Terminar espolvoreando con semillas de zapallo. 
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15. Aderezo cremoso con eneldo (con opción vegana) 

Ingredientes 

250 g de queso crema (tipo casandiet) o tofu firme para la versión vegana 

sal, pimienta, eneldo seco o fresco. 

Preparación 

Si se usa tofu, procesarlo con mixer o con un tenedor,  agregar además jugo de 
un limón y condimentar con sal, pimienta y eneldo picado (fresco o seco) 

Se usa para acompañar los pretzels o para condimentar una ensalada de 
pepinos o la ensalada de lechuga con uvas. 

 

16. Strudel de manzanas 

Ingredientes 

Masa clásica: 

400 g de harina 000 

4 cucharadas de aceite 

agua tibia en cantidad suficiente para formar una masa firme 

 

Opción: 1 disco de masa para tarta y maizena para estirar 

Relleno:  

2 cucharadas de manteca o margarina derretida para pintar la masa 

2 manzanas verdes 

1/2  taza de azúcar 

1 cucharada de canela 

1/4 taza de nueces picadas 

1 cucharada de pan rallado 

Preparación:  

Para la masa clásica: mezclar la harina 000 con el aceite y el agua. Formar una 
masa firme pero tierna. Aceitar el bollo y dejar reposar en un lugar tibio, tapada, 
por al menos 30 minutos. 

Estirar en una mesa grande cubierta con un mantel. Comenzar aplanando con 
un palote y luego estirar desde los bordes hacia afuera con los dedos. La masa 
debe quedar muy fina, traslúcida. Queda un borde más gruesito, debe retirarse 
tirando, sale como un cordoncito de masa. 

Dejar secar unos minutos, hasta que la masa se vea opaca.  
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En el caso de usar disco de tarta, estirar en una mesada limpia espolvoreada 
con maizena. Estirar con palote hasta que triplique la superficie y quede 
traslúcida. Al estirar se puede cambiar la forma redonda a un rectángulo para 
facilitar el armado del arrollado. 

Dejar que la masa se seque unos momentos.  

Relleno: para ambas masas, se siguen los mismos pasos. Pintar la masa con 

manteca derretida, en un costado de la masa colocar las manzanas peladas y 
cortadas en finas láminas. Espolvorear las manzanas con la mezcla de azúcar, 
canela, pan rallado y nuez picada. Enrollar con ayuda del mantel. 

Terminar pincelando el strudel con manteca y espolvorearlo con azúcar. 
Conviene cortar las porciones antes de hornearlo. 

Cocinar en horno moderado hasta que esté dorada la superficie. 

Servir frio o tibio, solo o con crema batida o helado de vainilla. 

 

 

El repollo y la familia de las coles, herramientas para prevenir el cáncer 

 
La familia de vegetales conocidos como “Crucíferas”: repollo, brócoli, coliflor, 
hakusai, col de Brucelas, y otros son poderosos aliados de nuestra salud. 

Todos comparten una característica notable: contienen sustancias llamadas 
ISOTIOCIANATOS. Se trata de una sustancia rica en azúfre, responsable del 
olor característico de estos vegetales. 
 
Estos compuestos, al formar parte de nuestra dieta pueden protegernos del 
cáncer. 
 
Constantemente nos vemos expuestos a sustancias cancerígenas, compuestos 
químicos que causan esta enfermedad. 
 
Los Isotiocianatos combaten las sustancias cancerígenas de distintas maneras: 
impidiendo que las sustancias cancerígenas se formen dentro de nuestro 
sistema digestivo, contrarrestando compuestos que ya están activos y pueden 
causar daño celular y acelerando la eliminación de sustancias perjudiciales. 
 
No solo son aliados en la prevención de muchas enfermedades, entre ellas el 
cáncer, por ser ricos en fibras y nutrientes sino que también son efectivos en 
combatir el cáncer de pulmón y de esófago.  
 
Varios estudios muestran que el riesgo de otros tipos de cáncer gastrointestinal y 
respiratorio también se reducen por el consumo de vegetales de la familia del 
repollo y coles.  
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Muchos se privan de estos vegetales por el olor que despiden durante la cocción 

pero aplicando algunos sencillos consejos podremos disfrutar de estos alimentos 

tan valiosos y nutritivos. 

 Consumirlos crudos: no solo el repollo  y hakusai pueden usarse en 

ensaladas, la coliflor y el brocoli pueden consumirse crudos. Solo hace falta 

rallarlos e incluirlos en una ensalada. Tienen un sabor suave y una textura 

crocante. 

 Al momento de hervir las coles, primero llevar el agua a ebullición y recién allí 

sumergir los vegetales. Cocinarlos solo por breves minutos. 

 

Cómo añadir más crucíferas en la dieta 

 Agregar brócoli, coliflor o cualquier otra crucífera en salteados al wok, sopas, 

estofados y salsas. 

 A la hora de “picar algo”, tener a mano coliflor o brócoli crudos como snack 

 Refuerce el potencial anti-cáncer de sus ensaladas agregando berro, repollo 

o hakusai. 

 Utilizar rábanos y nabos en lugar de papas: pueden cocinarse de la misma 

manera y ser utilizados en puré, hervidos o al horno. 

 Incluir ensalada de crucíferas dentro de sus sándwiches en lugar de la 

tradicional hoja de lechuga. 
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Mayo 2013 
 
 

17. Tarta de zucchinis, zanahoria, tomate y tofu con masa integral 

18. Empanadas de vegetales de la huerta con masa integral 

19. “Verluza” – Escalopes de tofu  con opción sin gluten 

20. Coliflor asada  

21. Ensalada de remolacha asada con espinaca baby y aderezo de naranja 

22. Arroz con leche + quínoa en colchón de fruta 

23. Torta vegana de mandarinas 

24. Germinados en casa: como obtenerlos y utilizarlos 

 

17. Tarta de zucchinis, zanahoria, tomate y tofu con masa  integral 
 
Ingredientes:  
 
Masa: 
Harina integral: 300g 
Harina leudante: 80g 
Polvo de hornear: 2 cditas tipo té 
Aceite: ¼ de taza 
Sal: ½ cdita tipo té 
Agua caliente: agregar al aceite hasta completar 1 taza. 
Relleno: 

Zucchinis:   1 y ½ kilo 
Morrón rojo: ½ unidad 
Zanahoria: 1 unidad grande o 2 medianas 
Tomate: 2 tomates redondos 
Tofu: 350g 
Huevo: 3 huevos 
Maicena: 3 cdas tipo soperas 
 
Preparación: 
 
Masa: 
En un bowl colocar las harinas, el polvo de hornear y la sal, mezclar. Agregar el 
aceite previamente mezclado con el agua caliente e ir amasando. La masa debe 
quedar manejable, suave y no pegajosa. Estirar la masa. 
Enharinar un molde de tarta o pizza, colocar la masa de tarta. 
Relleno: 

Cortar los zucchinis y el morrón en rodajas, rehogarlos y luego dejar enfriar. 
Rallar las zanahorias y cortar los tomates en rodajas. 
Rallar el tofu 
Armado: 
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Una vez colocada la masa estirada en el molde, ir agregando el relleno en 
capas. 
Primero una capa de rodajas de zucchinis con el morrón, agregar un poco de 
tofu rallado. Luego una capa de zanahoria rallada hasta cubrir la capa anterior, 
agregar otro poco de tofu rallado, cubrir con las rodajas de tomate, agregar una 
nueva capa de zucchinis y el tofu rallado restante. 
Luego, incorporar el batido de huevos y maicena para que pueda ligar el relleno. 
Hornear durante 50 minutos. Dejar entibiar hasta poder cortarla.  
 

18. Empanadas de vegetales de la huerta con masa integral  
(Rinde unas 3 docenas, según el tamaño de las empanadas) 

Ingredientes: 
 
Masa: 

Harina integral: 500g 
Jugo de limón: ½ limón  
Aceite: 8 cdas 
Sal: ½ cdita tipo té 
Agua caliente: 1 taza 
 
Relleno: 
Berenjenas 
Zanahorias 
Zapallitos 
Tomate 
Cebolla 
Cebolla de verdeo 
Morrón 
Semillas (lino, sésamo, chía) (1cda tipo té) 
Tofu (un cuadradito por cada empanada) 
 
Nota: recomendamos utilizar variedad de vegetales de estación, es el mejor 

momento para consumirlos con todos sus nutrientes a buen precio. Pueden 
utilizarse también en el relleno brotes de soja, de lenteja y de otras semillas. 
También puede agregarse brócoli, coliflor, hojas verdes etc. 
 
Modo de preparación: 
Masa: 

En un bowl colocar la harina integral y agregar el aceite con el jugo de limón y el 
agua tibia a medida que se amasa. La masa debe quedar homogénea, uniforme, 
suave, no pegajosa. 
Dejar reposar una hora aproximadamente antes de estirarla, lo cual se hace con 
un palo de amasar. Debe quedar una masa fina, pero no tanto. 1 o 2 milímetros. 
Luego, con un molde, se cortan las tapas.  
 
 
 
Relleno:  
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Cortar los vegetales en tiritas, rehogarlos con un poco de aceite de oliva, 
agregarle un poco de salsa de soja. Dejar enfriar. Espolvorearle las semillas de 
chía, lino, sésamo. 
Armado: 

Con una chuchara tipo sopera agregar el relleno, un cuadradito de tofu, cerrar 
con un repulgue fino.  
Llevarlas a horno precalentado y hornear a fuego moderado durante 15-20 
minutos. 
 
19. “Verluza”, escalopes de tofu al estilo frutos del mar 

(Escalopes tipo "merluza", comen 3) 
 
Ingredientes: 
 
1 bloque de tofu compactado (aproximadamente 500 g) y envuelto en algas nori 
(mejor si ha estado saborizado con algas toda la noche) 
1 taza de harina de trigo (harina de arroz para opción sin gluten) 
2 cucharadas rasas de maicena 
½ cucharadita de cúrcuma (opcional para el color) 
1 cucharadita de sal 
1 taza de agua o leche de soja sin azúcar 
¼ taza de perejil fresco picadísimo 
2 dientes de ajo picadísimos 
Pizca de pimienta 
1 cucharadita de polvo de hornear  
Aceite para freír o lo necesario para hacerlas al horno 
 
Nota: para lograr el sabor “a mar”, triturar en la licuadora (vaso bien seco) 3 o 4 

láminas de alga nori. Guardar en un recipiente seco bien tapado, utilizar para 
saborizar el tofu y/o para saborizar el batido del rebozado de los escalopes. 
 
Preparación: 
 
Con un cuchillo bien afilado cortar el tofu (con algas y todo) en bastones de 2 cm 
de gruesas o más. 
Aparte, mezclar todos los otros ingredientes (menos el ajo y perejil) en un bowl, 
empezando por los secos y al final agregar el agua o leche de soja sin azúcar.  
Batir bien, agregar el ajo y perejil.  
Pasar primero los bastones de tofu por harina seca (de trigo o de arroz) para que 
el batido no se despegue al cocinar. 
Sumergir delicadamente los bastones de tofu en la masa, cuidando que no se 
despeguen las algas, escurrir un poco y freír en abundante aceite caliente, sacar 
cuando estén dorados y secarlos con papel de cocina. Servir con coliflor al 
horno, ensalada, puré o arroz. 
Una vez fritos y fríos se pueden congelar.  
Pueden cocinarse en una sartén anti adherente, son muy poquito aceite para 
que no se peguen. 
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20. Coliflor asada 

Ingredientes: 
1 coliflor grande 
3 o 4 cucharadas de aceite de oliva 
2 dientes de ajo picados 
Sal, pimienta, condimentos a gusto 
Queso rallado (opcional) 
 
Preparación: 
Precalentar el horno a temperatura moderada a alta. 
Lavar la coliflor. Separar en ramitos del tamaño de un bocado. Colocar en un 
bowl, rociar con aceite, sal, pimienta y ajo.  

Acomodar en una asadera sin amontonar. Cocinar hasta que esté tierna y se 
comience a dorar. Retirar del horno, y espolvorear con pimentón dulce y/o queso 
rallado antes de servir.  

Nota: otra forma de comer coliflor es lavarla, separarla en ramilletes y sumergir 

en agua hirviendo por 3 minutos. Retirar y pasar por el batido utilizado en la 
preparación de la “Verluza” de tofu. Freír en abundante aceite, secar en papel de 
cocina y servir caliente. 

 

21. Ensalada de remolacha asada con espinaca tierna y aderezo de naranja 

Ingredientes: 
4 remolachas medianas  
1 atado de espinaca tierna 
2 naranjas 
1 taza de brotes a elección 
Vinagreta: jugo de naranja, aceite de oliva, sal, pimienta.  
Opcional: Crocante de semillas o nueces, trocitos de queso de sabor intenso (no 
más de ¼ de taza) 
 

Preparación: 
Lavar las remolachas. Cortar las hojas dejando a10 cm de tallo. Si las hojas 
están sanas se pueden utilizar igual que la acelga. 
Acomodar en una asadera las remolachas, rociar con un poquito de aceite. 
Cubrir la asadera con una tapa o con papel de aluminio. Cocinar en horno 
caliente por 45 minutos a 1 hora, hasta que las remolachas estén tiernas. 
Sacar del horno y antes de que se enfríen por completo retirar la piel externa. 
Lavar la espinaca y escurrir, retirar los tallos más duros y disponer en forma de 
colchón.  
Pelar a vivo las naranjas, separar con un cuchillo los gajos sin la piel. Exprimir 
con la mano el descarte de la naranja, reservar todo el jugo que escurra para 
hacer la vinagreta. 
Cortar en dados la remolacha y acomodar sobre la espinaca. Cubrir con los 
gajos de naranja y los brotes. 
Rociar con la vinagreta antes de servir y terminar con crocante de semillas de 
girasol o ½ taza de nueces peladas, tostadas y picadas. 
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22. Arroz y quínoa con leche 
 
Ingredientes:  

1  litro de leche (de vaca o vegetal: almendra, soja, coco, etc.) 
½ taza de arroz común 
¼ taza de quínoa 
¾ taza de azúcar 
1 rama de canela 
Cascara de naranja (sin la parte blanca) 
Cascara de limón (sin la parte blanca) 
Opcional: ½ taza de pasas de uva 
  
Preparación 
  

Poner en una cacerola, la leche junto con la rama de canela la cascara de 
naranja y de limón. Llevar a fuego suave, incorporar el arroz y revolver 
constantemente. Lavar muy bien la quínoa e incorporar a la preparación, 
incorporar a gusto azúcar y revolver cuidando que no se pegue. Agregar las 
pasas de uva enjuagadas si se desea. Tiempo de cocción aproximado 20 
minutos. Quitar las cascaras y llevar a heladera.  
Para servir: solo o espolvoreado con canela. Otra opción: en copas, servir un par 
de cucharadas de compota o ensalada de frutas y completar con el arroz+quinoa 
con leche. Terminar espolvoreando con canela o cacao o frutas secas tostadas y 
picadas. 
 
 
23. Torta vegana de mandarinas: 
 
Ingredientes: 

Rodajas de mandarinas: (hasta cubrir el molde) 
1 taza de azúcar integral o negra 
1 ½ taza Harina integral  
½ taza Harina leudante  
¾ taza de Aceite neutro 
 
Preparación: 

En un molde para tortas pincelar con un poquito de aceite. Colocar las rodajas 
de mandarinas hasta cubrir una capa. Espolvorearlas con un poco de azúcar 
negra o integral.  
Batir a mano las harinas con el azúcar restante y el aceite hasta que quede una 
mezcla homogénea. Verter el batido sobre las mandarinas, espolvorearles 
semillas de girasol y trocitos de nueces. 
Llevar a horno precalentado y a fuego moderado durante 30-40 minutos. 
Dejar enfriar, y servir. 
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24. Germinados en casa (Ver también recetario 2012, mes de Junio) 

Semillas que se pueden germinar: porotos mung (para brotes de soja), garbanzos, lentejas, 
girasol pelado sin tostar, quínoa, mostaza, y muchas más. 

Pasos a seguir para la germinación 

1. Lavado  

Siempre debemos lavar las semillas que vamos a germinar. 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 “mico toxinas”, son sustancias indigestas y de toxicidad 
variable  (algunas, como las aflatoxinas, son muy tóxicas) producidas por hongos. 

2. Activación 

Consiste en el remojo en agua. La semilla se hidrata, absorbe agua y pone en marcha procesos 
enzimáticos que inactivan anti-nutrientes (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 

Opciones de recipientes para germinar: 

-Bolsita de tela sintética (del tipo utilizada para filtrar leches vegetales). Colocar las semillas 
activadas y colgar en un lugar oscuro (puede ser un armario o alacena). 2 veces por día lavar 
colocando la bolsa en un recipiente con agua limpia, dejar unos minutos y escurrir. Volver a 
colgar en lugar oscuro. 

-Recipiente tetrabrik usado (de jugo o leche): lavar bien el recipiente, escurrirlo boca abajo. 
Perforar todas sus caras haciendo orificios con un cuchillo de punta afilada. Capacidad: media 
taza de semillas por recipiente de 1 litro. Colocar las semillas por la boca del tetrabrik (en su 
defecto abrir un orificio para poder cargarlo con semillas. Enjuagar 2 veces por día las semillas: 
llenar el recipiente con agua y luego dejar escurrir. Para germinar el recipiente debe estar en 
posición horizontal, cuidar que las semillas queden en una capa fina en el interior. Una vez 
terminada la germinación cortar con tijera el tetrabrik para retirar los brotes. 

-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. Enjuagar 2 
veces por día las semillas. 

Cuidados: 

Escurrir bien el agua de los lavados. 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. 

La velocidad de germinación varía con la temperatura: con frio es más lenta. 

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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Junio 2013 
 
 

25. Granola artesanal: cereales y frutos secos 

26. Leche de almendras y sésamo 

27. Garbanzos crocantes 

28. Sopa crema de calabaza 

29. Pan integral rústico 

30. Locro vegetariano 

31. Flan de oro 

 

17. Granola artesanal: cereales y frutos secos - Receta 100% vegetal 

 
Ingredientes:  
   5  tazas de copos de maíz 
   2  tazas de avena 
   1  taza de pasas de uva 
   1  taza de semillas de girasol 
   1  taza de azúcar rubia 
   1  taza de salvado de trigo 
   1  taza de germen de trigo 
   1  taza de maní 
   1  taza de coco rallado 
1/2  taza de aceite 
   2  bananas 
   2  naranjas exprimidas 
 
Preparación: 
Hacer un licuado con: Bananas, jugo de naranja y aceite. 
Mezclar todos los ingredientes secos juntos. Incorporar el licuado.  
Colocar en fuente para horno aceitada.  
Cocinar en horno moderado hasta dorar, cuidando de que no se queme mezclando 
cada 5’ con cuchara de madera. Una vez fría, guardar en un recipiente de cierre 
hermético.  
Nota: pueden utilizarse otros frutos secos como almendras, nueces, avellanas o 
semillas de zapallo. 
 
26. Leche de almendras y sésamo 

Receta 100% vegetal y crudista 

Ingredientes:  
1 taza de almendras crudas 
1 cucharada de pasas de uva sin semilla o 2 dátiles sin semilla 
2 cucharadas colmadas de sésamo crudo 
1 cucharada de semillas de lino 
1 pizca de sal 
Agua para completar 1 litro. 
 
Preparación: 
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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 dejar en remojo al menos 2 o 3 
horas (puede ser toda la noche, en la heladera).  
Luego, colocar todo en la licuadora (sin cambiar el agua), agregar la mitad del agua  y 
licuar por espacio de 5 minutos o más. Filtrar usando la bolsita de gasa o en un colador 
forrado con un lienzo. Escurrir bien. Llevar el líquido nuevamente a la licuadora, 
completar con el agua restante  y agregar una cucharadita de aceite y una pizca de sal. 
Guardar la leche de almendras en la heladera. Lo ideal es consumirla dentro de las 48 
horas. El residuo se puede incorporar a la granola, al relleno de tartas o utilizarse para 
hacer galletitas junto con avena. 
 
Esta leche puede utilizarse para beber como está,  para preparar licuados, cocinar, para 
acompañar té, café o chocolate,  en salsa blanca y reemplazando a la leche de vaca en 
cualquier preparación. 
 
27. Garbanzos crocantes - Receta 100% vegetal 

(Ideal para picadas para reemplazar el maní, un snack rico y saludable) 

Ingredientes:  
½ kg de garbanzos secos 
2 hojas de laurel 
2 cucharadas de aceite 
Sal y condimentos a gusto 
 
Preparación: 
Remojar los garbanzos al menos 8 horas (o toda la noche). Descartar el agua del 
remojo, enjugar y cocinar en abundante agua con las horas de laurel y un poquito de 
sal. Una vez tiernos escurrirlos bien y volcarlos sobre un repasador para que absorba el 
resto del agua. 

Una vez sequitos, colocarlos en un bowl y agregar el aceite y algo de sal. Llevar al 
horno en una asadera formando solo una capa de garbanzos, no deben estar 
amontonados. Hornear a temperatura alta por 40 minutos, moviendo de tanto en tanto. 
Deben quedar dorados y crocantes. Retirar del horno y una vez fríos guardar en un 
recipiente hermético. Se comen así o condimentados, de la misma manera que se 
consume el maní.  

Sugerencias para condimentarlos: pimentón dulce, ají molido, orégano, comino, 
pimienta negra recién molida. 

 

28. Sopa crema de calabaza - Receta 100% vegetal 

Ingredientes:  
Para 5 o 6 porciones 
  
1 calabaza mediana 
1 zanahoria 
1 papa y/o 1 batata pequeña 
1 cebolla mediana 
4 ramas de apio 
2 dientes de ajo  
½ taza de perejil picado 
1 cubo de caldo sabor choclo (Opcional) 
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1 ½ litros de agua 
 
Preparación: 
 
Pelar todos los vegetales y lavarlos. Cortarlos en trozos no muy grandes y colocarlos en 
una cacerola, todos juntos, agregando también el cubito de caldo. 
Cubrir con el agua y llevar a fuego fuerte hasta que las papas y la calabaza estén bien 
tiernas. 
Retirar del fuego, licuar. Rectificar el sabor agregando mas sal si fuera necesario. 
Si la sopa está muy espesa se puede aligerar agregando más agua. 
 
Presentación: una vez servida la sopa espolvorear con semillas tostadas (girasol, pipas 
de zapallo) o daditos de pan tostado, perejil picado fresco, levadura de cerveza 
nutricional, etc. 
Para lograr una sopa de consistencia más liviana, omitir el uso de papas. 
Tanto la  papa como la batata hacen la sopa más espesa y cremosa. 
 
29. Pan integral rústico  Receta 100% vegetal 

 
Ingredientes: 

 
¼ kg. de harina 000 
¾ kg. de harina integral extra fina 
50 g de levadura fresca (un dado) o un sobrecito de levadura seca  
1 cucharada sopera de azúcar 
1 cucharada de extracto de malta o miel 
1 cucharadita de sal 
½ taza de aceite de oliva o girasol 
Agua tibia suficiente para tomar la masa (alrededor de ¾ litro) 
Nota: puede agregarse hasta una taza de salvado o de una mezcla de otros cereales 
como avena, germen de trigo, salvado de avena, harina de centeno, harina de lino. 
 
Preparación: 
 
Espuma de inicio: en un recipiente disolver la levadura con el azúcar y 1 cucharada de 
harina en agua tibia (a temperatura como para darse un baño) Dejar en un lugar tibio 
hasta que se forme una espuma en la superficie, esto indica que la levadura está activa. 
 
Aparte, colocar el resto de la harina formando un hueco en el centro. Adicional la sal en 
el borde externo de la harina. En ese hueco 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, agregar el aceite y amasar hasta que se absorba 
totalmente. Cubrir el bollo de masa con una hoja de plástico aceitada (para que no se 
pegue a la masa) y encima un repasador, dejar en un lugar tibio al abrigo de corrientes 
de aire, hasta que duplique su tamaño. 
 
Para panes rústicos, dividir la masa leudada 4 o 5 porciones. Amasar cada bollo en 
forma redonda. Hacer cortes en la superficie y espolvorear con harina. Dejar reposar 
nuevamente por 30 minutos. Hornear a temperatura moderada a alta, hasta dorar...  
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El tiempo de horno depende del tamaño del pan, para panes grandes varía de 35 a 45 
minutos. El pan está cocido cuando al golpear la base suena hueco. 
Nota: se pueden hacer panes  más pequeños, del tamaño de un pomelo. Se amasan 
bien redondos, se hace un corte en cruz en la superficie y se cocina de la misma 
manera, por menos tiempo.  
 
Cazuelas de pan:  

En panes caseros de más de un día, cortar una tapita y retirar la miga dejando un 
hueco. Cuidar de no dejar demasiado fina las paredes de la “cazuela de pan”. Llevar el 
pan al horno por unos minutos y retirar. 
Servir la sopa crema o el locro en las cazuelas de pan, con su tapita.  
 
30. Locro vegetariano - Receta 100% vegetal 

Ingredientes:  
Maíz pisado blanco: ½ kilo 
Porotos Variados: ½ kilo 
Zanahoria rallada: 2 zanahorias 
Puerro: 2 puerros 
Choclo en trozos finos: 2 unidades 
Cebolla: 1 grande 
Morrones: 1 unidad 
Verdeo: 3 unidades 
Calabaza en trocitos: 1 unidad grande 
Zapallo Cabutia: 1 unidad 
Salsa de tomate: 1 lata de pomarola o puré de tomates 
Condimentos: sal, ají molido, orégano, provenzal 
 
Preparación: 
Preparación: poner en remojo el día anterior el maíz y las legumbres. 
Hervir una ahora aproximadamente el maíz, luego agregar los porotos y el choclo en 
trozos. En otra olla rehogar las verduras y agregarle a la preparación anterior con los 
trozos de calabaza (para que hierva bien y pueda disolverse así espesa el caldo. Luego 
cuando ya todo esté cocido agregar el zapallo cabutia, dejando que quede no tan 
blando y ¡listo el locro para servir! 
Para hacerlo bien criollo, puede acompañarse de la tradicional salsita colorada.  
 
Aceite picante: salsa tradicional para locro criollo 

Aceite de maíz 150 cc 
Cebolla de verdeo ½ atado 
Pimentón dulce 20 grs 
Ají triturado picante 30 grs 
Agua fría 70 cc 

Una salsa típica de nuestra cocina regional argentina, la llamada Grasita Colorada. 
Consiste en un salteado de cebolla de verdeo en aceite de maíz, condimentado con 
pimentón dulce y ají picante, al que inmediatamente fuera del fuego, le agregaremos 
agua fría. Esto generará que la cebolla de verdeo decante y resulte el aceite saborizado, 
coloreado y picante en la superficie, que es lo que recuperaremos y utilizaremos para 
condimentar el Locro. 
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31. Flan de oro - Receta 100% vegetal 

 
Ingredientes:  
 
(Salen 10/12 flancitos) 

1 kg de manzana roja 

1 kg de calabaza 

1/2 litro de jugo de naranja 

6 o 7 cucharadas de maicena 

2 o 3 cucharadas de azúcar integral, miel de maíz o de arroz (o el endulzante de 
elección a gusto, hasta alcanzar el punto de dulzor deseado) 

Nota: Se puede combinar el jugo de naranja con jugo de maracuyá para que le de un 
sabor más exótico al flan 

 
Preparación: 
Cortar la calabaza en trozos pequeños y cocinarla en el horno o al vapor hasta que este 
tierna, hacer un puré y reservar. Importante: la calabaza debe cocinarse con la mínima 
cantidad posible de líquido. 

Aparte pelar y cortar las manzanas en trocitos pequeños, poner en una olla la manzana 
troceada junto con el jugo de naranjas y si se quiere con 2 o 3 cucharadas das de miel 
de maíz o azúcar integral (si las naranjas son dulces no hace falta agregar azúcar). 
Cocinar la manzana en el zumo de naranjas durante unos minutos hasta que empiece a 
estar tierna, agregar el puré de calabaza y cocinar unos 10 minutos más hasta que la 
manzana este bien tiernita.  

Aparte disolver la maicena con 1/2 vaso de agua fría (poco menos), agregar la maicena 
disuelta a la mezcla del flan y cocinar 4 o 5 minutos más. Apagar el fuego, poner en 
moldes individuales y dejar enfriar toda la noche y ¡a disfrutar! 

Se puede acompañar salseado con miel de caña, jarabe de arroz, miel o salsa de 
caramelo. 

 
Salsa de caramelo: 
 
En una cacerolita colocar 1 taza de azúcar, llevar al fuego sin tocar hasta que se derrita 
el azúcar, con cuidado de que no se queme. 
Con mucho cuidado agregar 1 taza de agua hirviendo y dejar hervir unos minutos. Se 
formará una salsa de caramelo espesa. Dejar enfriar, servir el flan con esta salsa. 
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Julio 2013 
 
 

32. Cazuela vegetal con lentejas   

33. Ensalada de hinojos y zanahoria grillada, con aderezo cítrico  

34. Lasaña de maíz 

35. Salsa de hongos a la crema 

36. Salsa boloñesa 

37. Leicaj: budín de miel 

38. Compota de zapallo y frutas 

39. Quemadillo (te de frutas y caramelo) 

 

32. Cazuela vegetal con lentejas Receta 100% vegetal 
 
Ingredientes:  
 
2 cebollas grandes 
2 cebollas de verdeo 
1 zanahoria 
½ kg de calabaza 
2 zapallitos de tronco 
2 dientes de ajo 
3 tomates 
100 grs. de hongos 
1/4 kg de lentejas comunes o turcas 
1 paquete de salchichas vegetales 
Agua o caldo cantidad necesaria 
Sal, aceite y condimentos a gusto  
 
Preparación: 
 
Picar las cebollas y rehogar, agregar la zanahoria  chica cortada en cubos, luego 
incorporar las calabazas también en cubos, agregar el ajo picado, los zapallitos 
de tronco trozados. Remojar los hongos y agregar con caldo suficiente. 
Incorporar los tomates picados. Condimentar a gusto.  
Añadir las lentejas cocidas y servir en cazuelas calientes. 
Servir en cazuela. 
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33. Ensalada de hinojos y zanahoria grillada  Receta 100% vegetal 
 
Ingredientes:  
 
1 hinojo grande (o 2 chicos) 
2 zanahorias grandes  
Hojas verdes a elección (rúcula, espinaca cruda, lechugas de distintas variedades, 
escarola, etc.) 
½ cebolla morada 
Semillas de eneldo, hinojo y/o anís: a gusto 
1 cucharada de azúcar moscabo o rubia 
2 dientes de ajo 
Orégano, tomillo, romero: a gusto  
1 naranja 
½ limón 
Aceite de oliva a gusto 
Sal y pimienta negra a gusto 
 

Preparación: 
 
Lavar y pelar las zanahorias, cortarlas al bies en rebanadas no muy finas. Cocinarlas en 
agua con algo de sal hasta que estén tiernas. Mientras se cocinan preparar el mix de 
condimentos: semillas de hinojo, eneldo, anís, hierbas (orégano, romero, tomillo), ajo 
bien picado. Poner todos los condimentos juntos, agregar un buen chorro de aceite de 
oliva y mezclar. Cuando estén tiernas las zanahorias, escurrirlas y mezclarlas con los 
condimentos. Calentar el horno, colocar las zanahorias condimentadas en una asadera 
aceitada, espolvorearlas con azúcar y cocinar por 20 o 30 minutos (hasta que estén 
doradas), en la mitad de la cocción darlas vuelta con una espátula para que se doren de 
ambos lados. En la misma asadera colocar la naranja cortada por la mitad, con la parte 
plana hacia abajo. Cocinar la naranja junto con las zanahorias. 
Lavar los hinojos, cortarlos a la mitad a lo largo, cortarlos lo más finito posible (con 
mandolina mejor) 
Cortar la cebolla en pluma, bien finita. 
Lavar y escurrir las hojas verdes. 
 
Vinegreta: 
Exprimir la naranja que se asó al horno, agregar el jugo y cáscara rallada de un limón. 
Incorporar la sal y disolver. Agregar el aceite y pimienta negra a gusto. 
 
Armar la ensalada colocando un colchón de hojas verdes en una fuente. Por otro lado 
mezclar las zanahorias con el hinojo y la cebolla. Acomodar sobre las hojas verdes y 
rociar con la vinagreta. 
 
34. Lasagna de maíz Receta 100% vegetal (versión sin queso) y libre de gluten 
 

Para 4 personas 
 

Ingredientes:  
 
2 tazas de polenta cocidas en 5 y 1/2 tazas de agua o caldo de verduras (un poco 
menos de agua de la indicada en el paquete para que quede más firme). 
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Relleno: 
2 berenjenas grandes 
1 cebolla 
1 diente de ajo 
250 g de champiñones o portobello 
2 o 3 tomates frescos 
500 g de tofu desgranado como ricotta para una versión vegana (o Queso fresco/ 
muzzarella en su lugar) 
Condimentos: sal, aceite de oliva, orégano, pimienta negra recién molida, nuez 
moscada.  
 

Preparación: 
Cocinar la polenta siguiendo las indicaciones del envase, usar un poquito menos de 
agua de lo indicado para que quede más firme. 
Colocar la polenta caliente en un recipiente tipo budinera o de plástico, de forma 
rectangular o cuadrada y de paredes altas (al menos 10 cm) 
Dejar enfriar bien la polenta en la heladera. 
 
Para los rellenos: 
Picar la cebolla y el ajo, poner a dorar en una sartén con un poquito de agua. Agregar la 
berenjena cortada en daditos (sin pelar). En cuanto empiece a verse tierna la berenjena 
agregar los champiñones cortados en láminas.  
Cocinar unos minutos más. Condimentar con sal, nuez moscada, pimienta a gusto. 
Reservar. 
 
Armado de la lasaña: desmoldar la polenta fría y cortarla en láminas finas para 
utilizarlas como la masa de la lasaña. Se puede cortar con un cuchillo mojado con agua 
o con un hilo. 
En una bandeja aceitada que pueda ir al horno colocar una capa de polenta en láminas. 
Cubrir con el relleno de hongos y berenjenas. Tapar bien con otra capa de láminas de 
polenta y agregar tomate fresco cortado en rodajas finas, condimentar con sal y 
orégano. Agregar el tofu o el queso a elección. 
Terminar con otra capa de láminas de polenta. 
 
Cubrir con la salsa de elección, llevar al horno para gratinar. Reservar salsa para 
agregar al momento de servir. 
 
 

35. Salsa de hongos a la crema 

Ingredientes:  
 

250 g de hongos frescos (champiñones, portobello) 
1 cebolla 
4 cebollas de verdeo o 2 puerros 
2 dientes de ajo 
50 gramos de hongos secos de pino 
1 cucharada grande de maicena 
Caldo de verdura necesario para dar consistencia 
Opcional: 100 g de crema de leche o 2 cucharadas colmadas de queso crema o 
cantidad equivalente de tofu blando licuado. 
Condimentos: sal, pimienta negra, nuez moscada,  
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Preparación: picar cebolla y ajo bien chiquitos, cocinar en fondo de agua hasta que 
estén bien tiernos. Agregar los hongos fileteados y los hongos de pino remojados, 
cortados en trocitos pequeños. Cocinar hasta que los hongos suelte su jugo. Agregar 1 
taza de caldo de verduras con la maicena disuelta. Ajustar la consistencia con más 
caldo y condimentar. Si se desea, terminar agregando crema o queso crema. Para una 
versión vegana reemplazar por tofu procesado de consistencia cremosa. Ideal para 
acompañar pastas, lasaña, carnes vegetales y arroz. 
 
36. Salsa Boloñesa Receta 100% vegetal 
 
Ingredientes:  
 
1 taza de proteína de soja texturizada 
1 morrón rojo grande 
2 cebollas 
2 dientes de ajo 
½ litro de tomate en conserva 
1 cucharadita de azúcar 
Condimentos: sal, laurel, pimentón, ají molido, orégano seco, pimienta a gusto. 
 
Preparación: 
Poner 1 litro de agua en una cacerola, cuando hierve agregar la soja texturizada. Tapar 
y dejar 15 minutos. Escurrir en colador, enjuagar bajo la canilla. Escurrir bien la soja y 
reservar. 
Picar la cebolla, ajo y morrones. Cocinar en una cacerola de fondo grueso  con algo de 
agua hasta que estén bien tiernos. Agregar el tomate y la soja hidratada. Condimentar. 
Cocinar unos minutos más. Ideal para acompañar todo tipo de pastas y lasaña. 
 
37. Leicaj: budín de miel  

 
Ingredientes: 
 
1/4   kgs. de miel  
2 manzanas peladas y ralladas    
1  cucharada de canela   
1/2   taza de aceite     
1  taza de té de hierbas o una taza de jugo de naranja   
2 cucharadas de cáscara rallada de naranja 
100   grs. de azúcar    
 2   tazas de harina 
1/2   taza de germen de trigo 
1/2   taza de salvado de avena 
1  cucharada de té de bicarbonato 
Pasas, nueces y almendras a gusto 
 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes húmedos y líquidos primero. Luego los secos. 
Incorporar a la primera mezcla y batir un poco. 
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Colocar en budinera en mantecada y enharinada. Cocinar en horno suave 
(180°C) por 30 minutos (o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio). 
 
38. Compota de zapallo y frutas 
 

1 kg de zapallo tipo anco 
1 taza de pasas de uva 
1 taza de fruta deshidratada (pera, duranzo, ciruela) 
1 taza de azúcar hecha caramelo 
Endulzante adicional: stevia o azúcar a gusto 
Aromas: cáscara de cítricos, canela en rama, clavo, anís estrellado 
 
En 2 litros de agua poner a hervir el zapallo en cubos chicos y las frutas deshidratadas 
(las grandes cortadas en trozos), pasas de uva y ciruelas van enteras. 
Agregar los perfumes a gusto: cáscara de una naranja, 1  varita de canela, 2 clavos, 1 
anís o lo que se prefiera. 
Preparar un caramelo claro con 1 taza de azúcar, agregar con cuidado a la olla de 
compota hirviendo. Cocinar hasta que el zapallo y la fruta estén tiernos. 
Servir tibia o fría. 
Nota: se puede hacer la misma compota con manzanas o membrillos en lugar de 
zapallo o una combinación de estos. 
 
39. “Quemadillo” : te de frutas y caramelo 

 
Azúcar necesaria para preparar un caramelo rubio (cuidar bien para que no se 
queme) 
Proporción sugerida: 3 cucharaditas de té de azúcar por cada taza de líquido 
que se agregue al final. 
Líquido: hervir en agua las cáscaras de limones, naranjas o mandarinas unos 
minutos hasta que el agua tome un color amarillento y se liberen los sabores de 
las cáscaras. 
Tener la precaución de retirar la parte blanca lo más posible para que el te no 
tome sabor amargo. 
Retirar las cáscaras y agregar el caramelo necesario para la cantidad de líquido 
que se preparó 
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Octubre  2013 
 

Especial de cocina tradicional judía 
Platos deliciosos para nutrir el cuerpo y sabiduría para alimentar el 

espíritu. 
 

 
 

40. Challah (pan trenzado) 

41. Pastrón vegetal 

42. Pletzalej (pancitos con cebolla) 

43. Ensalada roja 

44. Cholent: estofado de vegetales  

45. Mamul 

46. Cheese cake con frutos rojos 

 

40. Challah (Jalá, Jalot) Receta 100% vegetal 
 
Ingredientes:  

1 1/2 taza de agua 

1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo (para dar color) 

1/2 taza de margarina blanda 

1/2 taza de azúcar 

Hijo mío, pon en práctica mis palabras 

    y atesora mis mandamientos. 

Cumple con mis mandatos, y vivirás 
Proverbios 7:1,2 – La Biblia 
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 2 bananas muy pero muy maduras 

7 tazas de harina integral muy fina (o mitad harina blanca y mitad integral) 

1 cucharada sopera de sal 

Espuma de levadura 

1/3 taza de agua tibia 

1  cucharada adicional de azúcar 

1 sobre de levadura seca o 50 g de levadura fresca (un dado) 

 

Para pincelar: opción vegana 

1 cucharada d semillas de lino licuadas con 4 cucharadas de agua 

2 cucharadas de leche vegetal (soja o almendra) 

Semillas de amapola para decorar o semillas de sésamo 

Preparación: 
 

Mezclar el agua y la cúrcuma y llevar al fuego hasta que hierva. Apagar y dejar que se 

enfrie. Agregar la margarina y el azúcar. Esta mezcla debe estar apenas tibia para 

usarse. 

En un recipiente grande y cómodo para amasar, mezclar la levadura, agua tibia y 

azúcar. Dejar que se forme la espuma de levadura. En otro recipiente pisar las banas 

con tenedor hasta tener una crema lisa.  

Agregar el puré de banana a la mezcla de levadura, añadir la mezcla de margarina tibia. 

Mezclar un poco, agregar de a poco la harina y la sal.  

Amasar y transferir a la mesa para trabajar la masa por lo menos 10 minutos. Este paso 

es esencial para el desarrollo de una miga pareja y esponjosa. 

Limpiar el bowl y agregar un generoso chorro de aceite. Aceitar el recipiente y colocar 

allí el bollo de masa. Cubrir con un plástico y un repasador. Dejar descansar (entre una 

hora, hora y media) hasta que duplique su tamaño. Una vez que haya levado la maza, 

desinflarla y amasarla ligeramente. Separar en 2 porciones. 

 Tomar una porción de masa y dividirla en 3 partes iguales. Formar cilindros parejos de 

masa, unirlos en la punta y hacer una trenza. Cerrar los extremos prolijamente. 

Repetir el proceso con la otra mitad de la masa: el resultado serán 2 trenzas.Colocar las 

trenzas separadas en asaderas aceitadas. Dejar descansar por 30 minutos. Pintar con 

la mezcla a elección: huevo batido aguado o la mezcla vegana. Cubrir con semillas de 

amapola o sésamo. 

 Precalentar el horno a temperatura moderada. Cocinar por 40 minutos hasta que estén 

doradas. A la mitad de la cocción girar la posición en el horno para que se cocinen 

parejo. Los panes están listos cuando al golpear la base suena hueco. Dejar enfriar al 
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menos media hora antes de cortar. Guardar envueltos en plástico fuera de la heladera. 

Se mantienen frescas 2 o 3 días. 

 

La historia detrás de la tradición: 

Es tradicional que en los hogares judíos se coma el pan challa en primera comida 

del shabbat,  luego de la puesta del sol del viernes. El  challa recuerda el milagro del 

maná durante la peregrinación del pueblo judío en el desierto. Se preparan dos 

panes el viernes, recordando que el maná caía en una ración doble el viernes 

porque el sábado no había. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Pastrón Receta 100% vegetal 
 

Carne vegetal: 
1 taza de gluten puro 
1 taza de puré de tomate 
3 cucharadas de salsa de soja 
Unas gotas de humo líquido 
 

Preparación: 
Para la carne vegetal: mezclar el gluten con los líquidos. Amasar bien. Estirar hasta 
obtener unos 4 a 5 cm de espesor. Formar una pieza rectangular lo mas pereja posible. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El 

pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a 
prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones.  El día sexto recogerán una 

doble porción, y todo esto lo dejarán preparado.» 

Esto es lo que el Señor ha ordenado —les contestó—. Mañana sábado es día de 

reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, y hiervan lo 

que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. 

Cómanlo hoy sábado —les dijo Moisés—, que es el día de reposo consagrado 

al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo.  Deben recogerlo durante seis días, 

porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Fue así como los 

israelitas descansaron el día séptimo.  Y llamaron al pan «maná». Era blanco como la 
semilla de cilantro, y dulce como las tortas con miel. Exodo 16  La Biblia 
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En una sartén o cacerola de fondo grueso colocar un chorro de aceite y un par de 
dientes de ajo apalastados. Sellar de ambos lados la carne vegetal, cocinando unos 
minutos hasta que se vea dorada de ambos lados. 
Cubrir con agua hirviendo y agregar un par de hojas de laurel, unos granos de pimienta, 
algo de sal, una cebolla chica cortada en cuartos. Cocinar durante 45 minutos a 1 
minutos cuidando de que no se evapore el líquido. Agregar agua caliente para mantener 
cubierta la carne vegetal mientras se cocina. 
Dejar enfriar en el líquido. 

 
Adobo de pastrón 

1 cucharadas soperas de pimentón dulce * 
1 cucharadas soperas de coriandro molido * 
1/2 cucharada de pimienta negra molida  
1/2 cucharada de granos de mostaza molidos 
1 cucharadas de azúcar rubia * 
1 cucharada grande de humo líquido 
1 cucharada de sal * 

 
*Ingredientes imprescindibles para dar el sabor a pastrón 

 
Si se tienen las espcias en grano, moler todo en molinillo de café o en licuadora. Se 
obtiene un granulado. 
 
Armado del pastrón: retirar la carne vegetal del líquido de cocción. Escurrir y secar bien 
con papel de cocina. Aceitar ligeramente la carne vegetal. Cubrir generosamente toda la 
superficie con el adobo, presionando para que quede bien cubierto. 
 
Colocar en una bolsa de plástico (ideal si es tipo ziploc). Tratar de que no quede aire en 
la bolsa, guardar en heladera 48hs antes de consumir, para que se integren los sabores. 
Consumir cortado en finas láminas, como fiambre. También se puede consumir caliente. 
Cómo calentar el pastrón: al vapor. Colocar en sobre una rejilla, dentro de una asadera 
con agua caliente. Cubrir todo con papel de aluminio y llevar al horno media hora, hasta 
que tome temperatura. Cortar en fetas finas y servir. 
 
Acompañamientos: armar un sandwich en pan negro o pletzalej, acompañado de 

pepinos agridulces, mostaza y queso crema. Una verdadera delicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Pletzalej (Pancitos con cebolla y amapola) 
 
Ingredientes 
1/2 kg de harina 0000  
½ kg de harina integral 
2 huevos enteros ( para receta vegana reemplazar por 2 cucharadas de semillas de lino 

 
Les dijo Dios «Yo les doy de la 
tierra todas las plantas que 

producen semilla y todos los 

árboles que dan fruto con semilla; 

todo esto les servirá de alimento. 
Génesis 1:28-30 NVI La Biblia 

 

“Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabaja seis días, y haz en ellos todo 
lo que tengas que hacer,  pero el día séptimo será un día de reposo para honrar 
al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu 
hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que 
vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la 
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso 
el Señor bendijo y consagró el día de reposo.”   

    IV mandamiento – Exodo 20:8-11- La Biblia 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1:28-30&version=NVI


Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable  
 

www.adventistascastelar.com                               brigadaverdecastelar@gmail.com 

 

 

P
a
g
3
5
 

licuadas con 6 cucharadas de agua) 
60 cm3 de aceite  
50 gr de levadura 
½ cucharadita de té de azúcar  
sal, c/n  
agua tibia, c/n  
3 cebollas grandes  
yema de huevo para pintar (optativo) y semillas de amapola 
 
Preparación 
Deshacer en una taza la levadura de cerveza con el azúcar. Agregar agua tibia y tapar 
(esperar de 5 a 15 minutos); colocar la harina en corona y en el centro los huevos o su 
reemplazo, el aceite y la sal. 
 
Agregar la levadura ya fermentada e ir ligando la harina con todos los elementos, 
volcando agua tibia de acuerdo a lo que requiera la masa (ésta debe formarse como 
una masa consistente pero con textura suave). 
 
Dividir la masa en pequeños bollos del tamaño de una nuez grande y colocar tapado en 
un ambiente de temperatura tibia para levar. Cuando los bollos dupliquen su volumen 
volver a amasar, desgasificando la masa. 
 
Dar forma redonda y chata, poner en asadera, tapar y dejar nuevamente levar. 
 
Mientras tanto, cortar cebolla bien chiquita. Colocar en un recipiente, cubrir con agua 
hirviendo. Dejar 10 minutos y colar. Salpimentar y colocar semillas de amapola. 
 
Pintar la masa con huevo o sustituto de lino y colocar las cebollas sobre cada uno de los 
bollos. Cocinar en horno moderado durante 20 minutos aproximadamente. 
 
 
43. Ensalada roja 
 
Ingredientes: 
1 repollo colorado chico 
2 remolachas grandes 
6 tallos de apio 
2 zanahorias 
1 cebolla morada pequeña en juliana 
½ taza de pasas de uva sin semilla (rubias o negras) 
½ taza de semillas o frutos secos para terminar (pipas de girasol, zapallo o nueces) 
Aderezo a gusto, se recomienda el aderezo de mostaza con miel. 
 
Preparación: 
Pelar las zanahorias y remolachas (crudas) y rallarlas grueso. Picar el repollo bien fino. 
Picar la cebolla. 
Preparar el aderezo con 3 cucharadas de mostaza, 1 cucharada de miel, 2 cucharadas 
de jugo de limón y 2 cucharadas de aceite de oliva (ajustar sal si hace falta). 
Aderezar la ensalada antes de servir, espolvorear con pasa y frutos secos. 
 
45. Cholent (Estofado de vegetales con carne de soja y cebada) 
 

Ingredientes: 
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2  cebollas grandes 
1⁄2 taza de agua para rehogar 

4 dientes de ajo aplastados 

8 dientes de ajo adicionales, enteros  

1 palito de canela 
2 hojas de laurel 

1  taza de cebada perlada 

12  hongos portobello/champignones cortados en rebanadas 

200 gramos de soja texturizada en cubos Nota: se puede reemplazar por 500 g de carne 
vegetal de gluten cortada en dados (ver receta de pastrón) 

3  zanahorias grandes  

6 tazas de caldo de verduras 

1 taza de puré de tomate 
Sal a gusto 

Condimentos: pimentón dulce, pimienta, nuez moscada etc. 

 

 

Preparación:  

En una cacerola colcar la cebolla y ajo picado con agua. Cocinar hasta que se dore, 

agreagando algo de agua si hace falta para que no se pegue. 

Cocción lenta en el horno: trasnferir a un recipiente para horno profundo y con tapa. 

Agregar la cebada, canela y laurel. Cubrir luego con los hongos, zanahorias, soja o 

carne vegetal y dientes de ajo enteros. Por otro lado mezclar el caldo, puré de tomate y 
condimentos. Cubrir los vegetales con el líquido obtenido. Tapar y cocinar en el horno 

por 1 hora y 15 minutos.  

Cocción en cacerola: Seguir los mismos  pasos agregando los ingredientes sobre el 

colchón de cebolla dorada. Cocinar a fuego muy bajo en cacerola de fondo grueso 

tapada. Vigilar que no se seque demasiado y que no se pegue al fondo. 

45. Mamul de nuez 

Ingredientes: 
Masa: 
Harina 500 g 
1 cucharadita de polvo de hornear 
1 pizca de sal fina 
200 g de margarina 
1 taza (tamaño te) de agua + 10 gotas de agua de azahar 
1 taza (tamaño te) de aceite  
 
Relleno de nuez: 
500 g de nueces peladas y picadas fino 
200 g de azúcar 
Canela a gusto (1 o 2 cucharaditas 
Agua de azahar: 2 o 3 gotitas 
Azúcar impalpable para decorar. 
 
Preparación: 
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Mezclar los ingredientes secos. Hacer un hueco en el centro, agregar la margarina, 
aceite y agua. Amasar, formar una masa lisa. Dejar descansar. 
Tomar bolitas del tamaño de una nuez pequeña, ahuecar con el dedo índice. Rellenar y 
cerrar. Pellizcar la bolita con una pinza de depilar o marcar con un tenedor. Apoyar la 
bolita con el cierre hacia abajo. 
Cocción:  Distribuir en placa enharinada todos los bollos y cocinar a horno moderado 20 
minutos. Deben estar cocidos, apenas dorados en la base. Retirar. Dejar enfriar y 
espolvorear con azúcar impalpable antes de servir en pirotines. 
 
Variante: relleno de dátiles.  

 
Relleno de crema de dátiles: Retirar el carozo de los dátiles. Procesar o licuar con un 
par de cucharadas de agua hasta que tomen consistencia de una pasta. Rellenar con la 
crema de dátiles. Cerrar el bollito y marcar con un tenedor.   
 

 

 

46. Cheese cake de frutos rojos 

 

Ingredientes 
 
Vainillas. Cantidad necesaria 
2 tazas de ricota 
1 lata leche condensada 
1 pote de queso crema 
2 limones 
Jugo de citrus. Cantidad necesaria 
1 sobre de gelatina sin sabor 
 
Preparación 
 
Forrar un molde con vainillas y mojar con el jugo de citrus. Procesar juntos la 
ricota y una parte de leche condensada hasta que quede uniforme. Incorporar 
los demás ingredientes con la cáscara rallada del limón y su jugo. Batir bien e 
incorporar la gelatina hidratada y caliente (a esta última se le mezcla un poco del 
batido anterior en una taza). Luego desparramar sobre las vainillas. Poner a 
enfriar. Cortar en porciones y servir con salsa de frutillas. 
 
Salsa de frutillas   
 
Ingredientes 
1 Kg. de frutillas 
Azúcar – Cantidad necesaria 
 
Preparación: 
Lavar y filetear las frutillas. Incorporar el azúcar y enfriar. 
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Noviembre  2013 
 

Recetas para las Fiestas 

 
 
 

47. Matambre de gluten 

48. Cintas de zucchini con aderezo al pesto 

49. Tabule de coliflor  

50. "Carne" mechada con ciruelas en guarnición de manzanas y Salsa de Ciruela 

51. Torta galesa 

52. Tarta de frutillas 

53. Bebidas frutales  

 

47. Matambre de Gluten 

 
Ingredientes:  

»Si dejas de profanar el sábado, 
 y no haces negocios en mi día santo; 
si llamas al sábado “delicia”, 
 y al día santo del Señor, “honorable”; 
si te abstienes de profanarlo,  y lo honras no 
haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, 
 entonces hallarás tu gozo en el Señor; 
 sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar, 
y haré que te deleites en la herencia de tu padre 
Jacob.» 
El Señor mismo lo ha dicho. 

Isaías 58:13 y 14 - La Biblia 

Feliz Navidad! 
 

"Porque os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo el Señor." 

S. Lucas 2:11 - La Biblia 
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Primera masa: 1y 1/2 taza de gluten puro - 1/2 taza de harina de soja - 6 nueces 
picadas - 2 cucharadas de aceite - 2 cucharaditas de sal - 1 y 1/2 taza de agua 
  
Segunda masa: 1 taza de harina - 1 cucharada de aceite - 1cucharadita de sal - 
agua c/n para formar la masa. 
  
Relleno: 2 huevos duros - 2 zanahorias ralladas crudas - 1 cebolla chica picada - 
1 puñado de perejil picado - 3 dientes de ajo rallados - 1/2 taza de queso rallado 
- orégano - pimentón - sal y otros condimentos a gusto. 
  
Preparación: Preparar la primera masa con los ingredientes indicados, 
formándola suave y blanda al agregar el agua tibia. Aparte formar la segunda 
masa muy simple con los ingredientes indicados. 
Preparar un lienzo de unos 60 x 40 cm y mojarlo. Exprimirlo bien y extenderlo 
sobre una superficie firme. Aceitar el lienzo sin llegar hasta los bordes. Colocar 
la masa de gluten aún tibia sobre el lienzo  y estirarla. Sobre ella poner la 
segunda masa, ya estirada. Poner sobre la superficie los ingredientes del 
relleno: zanahoria rallada, cebolla, perejil y ajo y demás ingredientes. Por último 
los huevos cortados en rodajas diagonales. Enrollar suavemente despegando la 
masa del repasador. Luego de enrollar, cerrar las puntas del repasador con hilo 
fino y envolverlo con este para afirmarlo. En una olla grande poner a hervir agua 
con sal y hojas de laurel; colocar el matambre de manera que el agua lo cubra.  
Cocinar una hora y media aproximadamente. Luego sacar del agua y prensarlo 
durante media hora. Desenvolverlo aún tibio y colocarlo en una bolsa de 
polietileno para que conserve su humedad. Puede servirse como entrada con 
mayonesa o en sándwiches. 
 
48. Cintas de zucchini al pesto 
 

Ingredientes: 

1 tomate grande picado  
1/2 kg de zucchinis tiernos (zapallitos largos) 
5 o 6 hojas de lechuga (morada, mantecosa o criolla) 
5 hojas de albahaca finamente picada 
Aderezo de pesto 
4 cucharadas de aceite de oliva 
10 hojas de albahaca 
4 o 5 mitades de nuez 
2 cucharadas de jugo de limón 
1 diente de ajo 
Sal marina y pimienta negra a gusto 
 
Preparación: 
Lavar todos los vegetales. Cortar el tomate en dados pequeños, agregar 4 o 5 
hojas de albahaca picada bien fina. En una bandeja plana colocar un colchón de 
lechuga. Zucchini cortado en cintas: con la ayuda de un pela papas cortar en 
cintas los zucchinis. Quedará el centro donde están las semillas, si son tiernos 
los zapallitos picar bien fino el centro y agregar a la ensalada. Acomodar las 
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cintas sobre el colchón de lechuga. Cubrir con los dados de tomate mezclados 
con albahaca picada.  

Pesto: licuar juntos albahaca, aceite de oliva, nueces, ajo, sal y pimienta. Si 

queda muy espeso agregar un poquito de agua. Condimentar la ensalada antes 

de servir. 

 
49. Tabule de Coliflor  

 
Ingredientes: 
½ cabeza grande de coliflor 
1 pimiento (morrón) rojo mediano 
1 pimiento verde mediano 
½ cebolla morada 
½ cebolla blanca 
1 taza de perejil picado muy pequeño 
unas hojas de menta fresca 
1 limón o lima 
1 cdta de sal 
3 cdas de aceite de oliva 
 
 
Preparación: 
 

Rallar con la parte gruesa del rallador o picar la coliflor, tiene que quedar un 

grano pequeño como un cous cous, picar bien pequeño las cebollas, pimientos 

morrones, hojas de menta, agregar el jugo de limón, sal y aceite, mezclar bien 

todo y tapar con papel film, dejar reposar durante media hora antes de consumir. 

 

50. Carne vegetal mechada con ciruelas 

(rinde unas 8 rebanadas generosas) 

Ingredientes: 

Para la "carne" 

2 tazas chicas de gluten puro 

2 tazas de agua 

2 cucharadas de salsa de soja  

1 cucharada de humo líquido (opcional) 

Relleno 

2 puerro 

3 cucharadas de perejil fresco picado 

2 dientes de ajo picado 

2 tazas de pan picado en trocitos y tostado con algo de aceite 

1 cucharada de mostaza 

12 ciruelas pasas sin carozo (ciruelas chicas) 
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1 cucharada extra de gluten en polvo 

2 cucharadas de salsa de soja 

 

Preparación 

Agregar la salsa de soja y el humo líquido si se usa al agua. Formar una masa 

con el gluten en polvo. Dejar reposar. 

Picar el puerro (parte blanca y verde claro solamente) y rehogar en un poquito 

de agua hasta que esté tierno. 

Cortar el pan con la mano en trocitos pequeños, rociar con un par de cucharadas 

de aceite y dorar en la sartén.  

Mezclar el pan con el puerro, agregar el ajo y perejil picados, la mostaza y una 

cucharada de gluten en polvo. Mezclar bien y agregar la salsa de soja. Si queda 

muy seco agregar un poquito de agua. 

Estirar la masa de gluten formando un rectángulo, acomodar el relleno en el 

centro y por encima del relleno colocar en fila las ciruelas. Cerrar la carne 

formando un cilindro. Envolver en film de cocina. 

Poner una cacerola de agua a hervir, una vez hirviendo agregar el cilindro de 

gluten y cocinar por 40 minutos. Dejar enfriar en el agua. 

 

Guarnición y presentación 

4 manzanas verdes 

2 cebollas 

Adobo para la carne: aceite de oliva, ajo picado, tomillo seco y/o orégano. 

Sal, pimienta negra y azúcar rubia a gusto. 

Pelar las cebollas y cortarlas en pluma. Aceitar una asadera, colocar las cebollas 

y llevar al horno por 20 minutos hasta que comiencen a dorarse. Retirar del 

horno, correr las manzanas con una espátula hacia un costado y en la misma 

asadera colocar la carne salseada con el aceite condimentado. Colocar 

alrededor las manzanas cortadas en cuartos, con cáscara y sin el centro. 

Espolvorear las manzanas con el azúcar rubia. Dorar la carne dándola vuelta 

para que se dore parejo. Cocinar hasta que las manzanas estén tiernas y salsear 

la carne hasta que se termine de dorar de todos lados. 

Servir la carne cortada en rodajas acompañada con las manzanas y cebollas 

asadas. Recuperar el jugo de cocción para salsear. 

Opcional:  antes de servir espolvorear las manzanas con ralladura de naranja. 

 

Salsa de Ciruelas: 

En una cacerolita o sartén rehogar una cebolla pequeña picada hasta que se 

ponga dorada. Agregar 1 taza de ciruelas sin carozo y 2 tazas de agua. Cocinar 

hasta que las ciruelas estén tiernas. Apagar el fuego y procesar o licuar bien. 

Volver a la cacerola, condimentar con 1 cucharada grande de mostaza, rectificar 

el sabor con sal y pimienta a gusto. Cocinar unos minutos más. Si queda muy 

espesa agregar algo de agua, si se desea más espesa agregar una cucharadita 

de maizena disuelta en agua y cocinar hasta que espese. 
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51. Torta galesa 
 
Ingredientes:  
250 gr azúcar negra 
300 gr harina leudante 
160 gr manteca 
½ vaso de jugo de citrus 
1 cucharada de miel 
1 cucharada de bicarbonato 
1 cucharada de polvo de hornear 
100 gr pasas 
100 gr ciruelas pasas 
100 gr peras pasas 
100 gr nueces  
100 gr almendras 
1 cucharadita de canela 
2 cucharadas de caco amargo 
1 cucharada de esencia de vainilla 
1 cucharadita de nuez moscada 
1 huevo 
 
Preparación: 
 
Picar las ciruelas y peras y macerar en jugo de citrus varias horas. Batir bien el 
azúcar con la manteca pomada, agregar la esencia de vainilla. 
Tamizar junto los secos (harina, bicarbonato, polvo de hornear, cacao, canela, 
nuez moscada, pisca de sal). Agregar a la primera preparación. Incorporar la 
fruta macerada y los frutos secos picados.  
Colocar en molde enmantecado y llevar a horno mínimo aproximadamente 1 
hora 
 
52. Tarta de frutillas 
 
Ingredientes para una tarta de 25 cm de diámetro 
Masa: 
1 y 1/2 taza de harina común 
1/3 taza de azúcar 
1 pizca de sal 
3/4 taza de margarina vegetal light 
 
Preparación: mezclar los ingredientes secos, agregar la margarina en trozos e 
ingegrar a la harina usando un cuchilo, con las manos o en la procesadora. 
Tomar con las manos y presionar hasta que se junte como una masa. 
Presionar firmemente la masa sobre el molde, comenzando por los bordes. 
Emparejar hasta cubrir todo el molde y pinchar con un tenedor por todas partes.  
Llevar al freezer/congelador por al menos 15 minutos. Precalentar el horno a 
temperatura moderada (180C) y cocinar hasta que se comience a dorar. Retirar 
del horno y dejar enfriar. 
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Relleno: Crema Vegana 

1 y 1/4 taza de leche vegetal (de soja o de almendra) 
1/2 cucharadita de agar en polvo (gelatina vegetal) 
2 cucharadas de almidón de maíz (Maizena) 
1/2 taza de azúcar 
3 cucharadas de aceite de coco o margarina light 
1 taza de castañas de cajú (Atención! sin tostar y sin sal) 

1 cucharada de esencia de vainilla 
1/2 cucharadita de esencia de almendra 
1/2 cucharadita de jugo de limón 
Pizca de sal 
 
Nota: para opciones no veganas puede utilizarse una crema pastelera tradicional 
como relleno. 
 
1 kg de frutillas lavadas, sin cabito y rebanadas (puede usarse una combinación 
de frutillas y kiwi o frutas de estación a elección) 
1/3 de taza de mermelada de damasco + 1 cucharada de agua: llevar a fuego. 
Usar para pincelar las frutillas. 
 
En una cacerola llevar a fuego 1/2 taza de leche vegetal y el agar en polvo. 
Llevar a hervor, cocinar por 5 minutos revolviendo de vez en cuando. En otro 
recipiente mezclar el resto de la leche vegetal con la maizena y agregar de a 
poco a la mezcla de leche y agar. Seguir cocinando por 4 o 5 minutos más 
mezclando constantemente con batidor de alambre hasta que esté espeso. 
Apagar el fuego, agregar el azúcar y el aceite de coco (o margarina). De 
inmediato, verter en la licuadora junto con las castañas de cajú remojadas por 8 
horas, escurridas. Agregar también las esencias, jugo de limón y sal. Licuar 
varios minutos hasta que esté bien suave y no se sienta granulado. 
Puede tomar 3 o 4 minutos, según la licuadora. Inmediatamente rellenar la base 
de tarta ya cocida. Dejar reposar unos 30 minutos.  
Acomodar las rebanadas de frutilla sobre el relleno y pincelar con la mermelada 
de damasco, asegurarse de cubrir bien la fruta para darle brillo y evitar que se 
deshidrate. 
 
53. Bebidas frutales  
 

En lugar de las gaseosas y otras bebidas azucaradas y cargadas de productos 
químicos, recomendamos probar estas refrescantes opciones. 
-Limonada con menta y jengibre, endulzada con miel o stevia 
-Licuar peras congeladas, agregar jugo de limón, agua y hielo a gusto 
-Jugo de naranja y frutillas licuadas, diluir con agua y agregar hielo 
-Licuar ananá con un puñado de hojas de menta y agua, endulzar con miel o 
stevia y servir con hielo   
-Aguas saborizadas: en una jarra colocar el agua y agregar unas rodajas de 
limón o naranja con cáscara, agregar hielo. 
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Amig@ querdi@, ya nos conocemos,  hemos compartido hermosos momentos juntos. 

Gracias por confiar en nuestra invitación y participar de los cursos.  

El Curso de Cocina Saludable es un aporte a la comunidad hecho posible por la labor  

de personas con ganas de hacer del mundo un lugar mejor y brindar un mensaje de 

esperanza.  Somos tus amigos y tus vecinos la gente de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. No queremos dejar de vernos tanto tiempo, por eso te invitamos a 

acercarte  y participar con nosotros de una experiencia espiritual que enriquecedora. 

Te esperamos los sábados a las 10:00 hs  para una explorar juntos los mensajes que 

Dios nos dejó en su palabra, la Biblia.  

 

Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se 
pusieron junto a ellos y les dijeron: "Varones galileos, por qué están mirando al cielo? 
este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que 
lo vieron desaparecer.  

 Hechos 1:10 y 11 

 

Jesús, el que da testimonio de que estas palabras son ciertas, dice: "Si, vengo pronto". 
Así sea. Ven, Señor Jesús! 

Apocalípsis 22:20 

 


