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Menú de Abril 

 Aritos y bastones crocantes con salsa barbacoa 

 Ensalada de brotes, hojas y uvas 

 Pastel  bicolor con Relleno multipropósito 

 Lasaña vegetal con salsa Bolognesa y salsa blanca de cajú 

 Manzanas asadas rellenas 

 

Aritos y bastones crocantes con salsa 

barbacoa 

 

Elegir cebollas grandes, pelarlas y cortar en rodajas de 

1 cm de ancho. Separar en aros. Usar solo los más 

grades, el resto se aprovecha en otras recetas. 

Cortar los cabitos de un atado de acelga, si son gruesos 

cortarlos a lo largo y retirar las fibras más duras. 

Rebozado:  

Huevo vegetal: licuar juntas las semillas de lino y el 

agua. Dejar reposar al menos una hora, hasta que se 

forme una sustancia espesa parecida a la clara de 

huevo. Para acelerar el proceso se puede hervir un par 

de minutos y dejar enfriar.  

Condimentar el huevo vegetal con ajo, perejil, sal y 

pimienta. 

Condimentar el pan rallado con ajo en polvo o ajo 

picado, orégano seco y/o perejil picado, sal y pimienta. 

Preparar 3 recipientes: 1 con harina, 1 con la mezcla de 

huevo vegetal, 1 con pan rallado condimentado. 

Humedecer los aros de cebolla y los cabitos de acelga y 

rebozar pasando primero por harina, luego por el 

huevo vegetal y finalmente por pan rallado.  

INGREDIENTES 

4 cebollas grandes 

Cabitos de 1 atado de acelga 

“Huevo vegetal” 

2 cucharadas de semillas de 

lino 

1 taza de agua 

Rebozado 

1 taza de harina blanca 

3 tazas de pan rallado 

1 cucharada de ajo en polvo 

(o ajo picado) 

4 cucharadas de orégano 

seco o perejil picado 

      Sal  y pimienta a gusto 
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Precalentar el horno y la asadera con un chorro 

generoso de aceite.  

Una vez caliente, acomodar los aritos y bastones. 

Hornear 15 minutos, dar vuelta cuando estén dorados 

y terminar cocinando unos minutos más. Servir 

calientes con salsa barbacoa. 

 

 

 

 

Ensalada de brotes, hojas y uvas 

Lavar la lechuga y escurrir bien. Lavar la uvas y retirar las 

semillas. Enjuagar y escurrir los brotes a elección: soja, 

alfalfa, mostaza, etc. 

Combinar los vegetales y condimentar con la vinagreta 

antes de servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCADITO 

La salsa barbacoa puede 

comprarse así o prepararla 

usando kétchup con unas gotas 

de humo líquido. 

 

INGREDIENTES 

Para 4 porciones 

½ planta de lechuga verde 

½ planta de lechuga morada 

2 tazas de brotes  

¼ kg de uvas  

Vinagreta: 

2 cucharadas de mostaza 

1 cucharada de miel 

2 cucharadas de jugo de 

limón 

Sal a gusto 

BOCADITO 

Cualquier combinación de hojas 

queda bien en esta ensalada. 

Terminar espolvoreando con 

semillas de girasol. 

. 
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Pastel  bicolor relleno  

Relleno: en una cacerola poner a hervir 2 litros de agua. 

Agregar 2 tazas de soja texturizada, apagar el fuego y tapar. 

Esperar 15 minutos, colar y enjuagar. Escurrir bien y reservar. 

Rehogar la cebolla, morrón y zanahoria. Cuando estén 

tiernas las verduras agregar la soja texturizada hidratada y 

condimentos. Cocinar unos minutos. 

Terminar el relleno agregando los adicionales a gusto: huevo 

duro, aceitunas, queso fresco, perejil picado, etc. 

Pelar y hervir las papas y el zapallo, hacer un puré y 

condimentar a gusto. 

Armar el pastel con una capa de puré de papas, relleno y 

cubrir con el puré de calabaza. Se puede hacer también con 

puré mixto. Gratinar en el horno antes de servir. 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para 4 porciones 

1 kg de calabaza 

1 kg de papas 

Nuez moscada, sal y pimienta 

a gusto 

Relleno: 

2 tazas de soja texturizada 

seca 

4 cebollas medianas 

2 zanahorias  

1 morrón 

1 taza de cebolla de verdeo 

2 hojas de laurel  

2 tallos de apio 

Sal, pimentón dulce a gusto 

Adicionales: huevo duro 

picado, aceitunas verdes, 

pasas de uva, queso fresco. 

BOCADITO 

Con el mismo relleno pueden hacerse 

unas empanadas riquísimas de carne 

vegetal.  

Salsa Bolognesa 

Con la misma base del relleno  se logra 

una excelente salsa agregándole 1 litro 

de  tomate en conserva. . 
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Lasaña vegetal con Bolognesa y 

salsa blanca de cajú 

Masa casera: 

Mezclar en un bowl la harina con la sal. Agregar el 

agua hirviendo, mezclar bien con cuchara de madera. 

Agregar el aceite y algo más de agua si hace falta para 

tomar una masa firme pero tierna. Amasar unos 

minutos hasta formar un bollo liso. Dejar descansar 1 

hora tapado con plástico . Estirar la masa finamente, 

cortar rectángulos o cuadrados según el tipo de molde 

que se vaya a utilizar. Hervir las láminas de masa en 

abundante agua caliente con sal. Escurrir y reservar, 

rociar con un  hilito de aceite para evitar que se 

peguen, evitar apilarlas. 

Relleno de verdura: 

Picar la cebolla y el ajo, rehogar hasta que esté tierno. 

Agregar la acelga cocida y picada, cocinar unos 

minutos. Desmenuzar el tofu con tenedor y agregarlo 

al relleno junto con la levadura nutricional. 

Incorporar una taza de salsa blanca o una taza de la 

salsa de cajú. Ajustar el condimento y reservar. 

Salsa Bolognesa: con los mismos ingredientes básicos 

que el relleno del pastel bicolor, agregar al final 1 litro 

de conserva de tomate. Cocinar 20 minutos y ajustar 

los condimentos. Reservar la salsa. 

Salsa de cajú: remojar las castañas en agua fría al 

menos 2 horas (mejor toda la noche). Escurrir y licuar 

con ½ taza de agua hasta que esté bien cremosa. 

Agregar el resto del agua. Llevar a fuego en una 

cacerolita, condimentar con sal y nuez moscada. Hervir 

unos minutos revolviendo siempre hasta que espese. 

Si se quiere más firme agregar una cucharada de fécula 

de maíz disuelta en algo de agua. 

INGREDIENTES 

Para 4 porciones 

1/2 kg de harina 0000 

1 y  1/2 taza de agua 

hirviendo 

¼ taza de aceite 

1 cucharadita de sal 

Relleno: 

1 atado de acelga cocida 

500 g de tofu firme 

desmenuzado (tipo ricota) 

2 cucharadas de levadura de 

nutricional  

1 cebolla grande 

3 dientes de ajo 

1 taza de cebolla de verdeo 

1 taza de salsa blanca o salsa 

de cajú 

Nuez moscada, sal y pimienta 

a gusto 

Salsa de cajú: 

1 taza de castañas de caju 

crudo (sin tostar y sin sal) 

2 tazas de agua 

Sal y nuez moscada a gusto 
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Armado de la lasaña: 

En una fuente para horno cubrir el fondo con salsa 

bolognesa, cubrir con una capa de masa cocida. Seguir con 

relleno de verdura y cubrir con otra tanda de masa cocida. 

Seguir con una capa generosa de salsa bolognesa y tapar 

con la última capa de masa. Cubrir con bolognesa y 

terminar con salsa de cajú. Gratinar 30 minutos antes de 

servir. En lugar de masa casera puede armarse con pasta 

seca para lasaña o con panqueques como para canelones. 

 

                                             Manzanas asadas rellenas 

 

Lavar las manzanas. Ahuecarlas retirando el tronco y las 

semillas. Realizar un corte superficial todo alrededor de la 

manzana en su parte central (“ecuador” de la manzana), 

para evitar que se revienten durante la cocción. 

Mezclar todos los ingredientes elegidos para el relleno y 

rellenar las manzanas formando un buen copete. 

Acomodar en una asadera para horno y agregar 1 taza de 

agua a la asadera. Cocinar en horno fuerte  por 45 minutos o 

hasta que estén tiernas las manzanas y crocante la superficie 

del relleno.  Dejar enfriar antes de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCADITO 

Masa: debe ser tierna pero firme, 

cuidar el tamaño de la taza 

utilizada. Esta es una versión 100% 

vegetal. Para opción con lácteos 

utilizar ricota en lugar de tofu y 

queso rallado para gratinar. 

La lasaña armada se puede 

guardar en freezer hasta 3 meses 

INGREDIENTES 

Para 4 porciones 

4 manzanas verdes grandes 

½  taza de avena arrollada 

¼  taza de germen de trigo 

¼ taza de aceite o margarina 

½ taza de azúcar rubia 

1 cucharadita de esencia de 

vainilla 

Canela a gusto (opcional) 

Adicionales: almendras, 

nueces, pasas de uva, semillas 

de girasol peladas, coco 

rallado 

BOCADITO 

El relleno se puede armar con una 

combinación de los ingredientes 

listados. Pueden prepararse de la 

misma forma manzanas rojas. 

Peras rellenas: pelar las peras, 

cortar a lo largo, ahuecar y 

rellenar. Cocinar menos tiempo. 
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Menú de Mayo  

 Queso “Vegancrim” (Libre de Gluten y Vegan) 

 Yogur de soja (Libre de Gluten y Vegan) 

 Paté de girasol (Crudo,  libre de Gluten y Vegan ) 

 Milanesas un tercio con calabazas especiadas (Vegan) 

 Bruschetta Toscana (Vegan) 

Cheese cake de calabaza estilo New York (Vegan) 

 

Queso “Vegancrim” 

Técnica 1: En un bowl o licuadora colocar el tofu 

cortado en trozos. Agregar el yogur, idealmente de 

soja. (Ver el Bocadito con reemplazos) Agregar el 

jugo de limón, vinagre, sal y azúcar (si se usa). 

Procesar o licuar y agregar el aceite de elección 

hasta que quede bien cremoso. Si está muy seco, 

agregar limón o aceite (no agregar agua). Técnica 2: 

Para un queso con más cuerpo, agregar luego de 

procesar, una cucharada de maicena disuelta en algo 

de agua, cocinar hasta que hierva y espese. Dejar 

enfriar. Guardar en heladera en un recipiente bien 

tapado. Dura entre 5 y 7 días. 

INGREDIENTES 

Vegancrim Basico 

1 Bloque de tofu compactado 

(aproximadamente medio kilo) 

2 Cdas de jugo de limón 

1 yogurt natural sin azúcar* (de 

soja es mucho mejor) 

1 pizca de azúcar (si el yogurt es 

con azúcar no agregar) 

1 Cda de vinagre de manzana 

½ Cdta de sal  

4 o 5 Cdas de aceite neutro 

(girasol, soja, maíz o canola) 

 

Saborizar con: 

-verdeo picado 

-hierbas picadas (perejil, cilantro, 

eneldo, romero) 

-tomates secos remojados 

-aceitunas verdes o negras 

-morrón rojo asado y pelado 

-champignones salteados picados 

BOCADITO 

El yogur se agrega para que el queso tenga el gusto 

del cultivo o fermento. Se puede reemplazar por: 

- una cucharada de levadura de cerveza en copos.  

- la misma cantidad de Kefir de soja 

 

http://www.dimensionvegana.com/tecnicas-con-tofu/
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Yogur de soja 

Retirar el yogur de leche de vaca de la heladera y 

dejar que tome temperatura ambiente. Disolver 

la fécula y el azúcar  en 1  taza de leche de soja, 

llevar a fuego hasta que hierva y se ponga espeso. 

Agregar al resto de la leche de soja fría. Revolver 

bien cuidando que no queden grumos. La leche 

con la fécula deben quedan levemente espesos y 

la temperatura debe ser de unos 37°C. Si hace 

falta, entibiar la mezcla. Probarlo con el dorso del 

antebrazo, temperatura como para la mamadera 

de un bebé.   

Agregar el yogur de leche de vaca, mezclar muy 

bien y tapar el recipiente. Envolver en una manta 

o un paño, dejar en un lugar tibio toda la noche 

(al menos 8 horas)  

Una vez listo tomará más cuerpo y sabor a yogur. 

Consumir natural o endulzado con miel, frutas o 

cereales.  

 

INGREDIENTES 

1 litro de leche de soja natural 

(mejor casera o leche de soja 

en polvo reconstituida) 

1 cucharada de azúcar 

½ yogur natural de leche de 

vaca (sin azúcar) 

1 cucharada bien colmada de 

almidón/fécula de maíz (si se 

desea más espeso, duplicar la 

cantidad de fécula) 

BOCADITO 

El yogur de leche de soja puede iniciarse a partir de fermentos puros si se tiene acceso a 

ellos. En el mercado Argentino no es tan sencillo conseguirlos. Se recomienda probar 

distintas marcas de yogur de leche de vaca para utilizar como “semilla”. No todos los 

fermentos funcionan con leche de soja.  Una vez que se logre un yogur de soja con el 

sabor y consistencia deseados, conservar media taza para volver a hacer más yogur. A 

medida que se hagan nuevas tandas de yogur irán desapareciendo los vestigios de la 

leche de vaca.   

El yogur de soja no toma naturalmente el cuerpo del yogur de leche de vaca, por eso 

utilizamos almidón como espesante. La leche de soja no tiene el azúcar que contiene la 

leche de vaca, agregamos azúcar para alimentar a las bacterias del yogur. 
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Paté de girasol 

Enjuagar las semillas y colarlas. Colocar en un bowl, 

cubrir con abundante agua y dejar en remojo al menos 

8 horas.  

Escurrir las semillas, colocarlas en la licuadora, agregar 

sal y jugo de medio limón. Licuar o procesar hasta que 

tome la consistencia de una pasta. El objetivo es lograr 

un paté, si se agrega más líquido se transformará en 

una crema. 

Consumir así o agregando cualquiera de los 

ingredientes elegidos para saborizar. 

Ideal para una picada o entrada sobre tostaditas, para 

rellenar tarteletas o hacer canapés.  

Por ser un alimento crudo, se recomienda preparar en 

pequeñas cantidades y no guardar por más de 3 días en 

la heladera. 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCADITO 

Al remojarlas, las semillas de girasol 

crudas se activan: se inicia el proceso de 

germinación lo que enriquece a este 

alimento en enzimas y nutrientes 

beneficiosos para la salud. El girasol es 

rico en Vitamina E, poderoso antioxidante 

y anti envejecimiento. 

INGREDIENTES 

1 taza de semillas de girasol 

peladas, sin tostar 

Agua para remojar 

Jugo de limón a gusto 

Sal y otros condimentos a 

gusto. 

Saborizantes: 

-Tomates secos remojados 

-Ralladura de limón 

-Hierbas frescas o secas a 

gusto 
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Milanesas un tercio y calabazas especiadas 

Mezclar bien todos los ingredientes y agregar el caldo 
tibio hasta conseguir una masa suave. Separar la masa 
en porciones pequeñas para estirar y dar forma de 
milanesa. Colocarlas en olla con caldo de verdura 
hirviendo durante 20’. Colar y dejar enfriar en forma 
separada las milanesas. En cuanto toman temperatura 
ambiente se pueden rebozar: batir los huevos o el 
sustituto de huevo a elección. Picar el ajo y perejil. 
Condimentar a gusto. Pasar las milanesas y luego 
empanar. Cocinar a horno o freir.  
Guarnición de calabazas  
Pelar y cortar la calabaza en cubos, las cebollas en 

cuartos. Rociar con aceite y masajear para aceitar bien. 

Acomodar en una asadera evitando amontonar. 

Espolvorear con sal, pimienta y semillas de kummel. 

Cocinar en horno fuerte hasta que estén tiernas y 

doradas. Servir junto con las milanesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Ingredientes de la masa  
1 taza de gluten puro  
1 taza de harina de soja  
1 taza de avena  
3/4 taza de germen de trigo  
1 cuchara de provenzal  
1 cucharada de orégano  
1 cucharada de pimentón  
1 cucharada de condimento de 
pizza  
Caldo de verduras  
Sal y pimienta a gusto  
Ingredientes de rebosado  
2 huevos (o sustituto de huevo)  
Perejil ,Ajo fresco, Sal y 
condimentos a gusto. Pan 
rallado enriquecido (semillas, 
avena, etc)  
Guarnición  
1 kg de calabazas o zapallo de 
estación pelado y cortado en 
cubos medianos  
2 cebollas grandes  
2 cucharadas de semillas de 
Kumel  
Sal y pimienta a gusto  

Aceite suficiente para hornear. 

BOCADITO 

Las milanesas ya armadas pueden 

guardarse en el freezer hasta 6 meses. 

Tener la precaución de congelarlas 

primero por separado antes de apilar o 

apilarlas usando un film separador. No 

es necesario descongelar antes de 

cocinar. Hornear o freir directamente. 
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Bruscheta Toscana 

Para la pasta de tomate: poner a hervir 3 tazas de 
agua, agregar los tomates secos y hervir 5 minutos. 
Tapar y dejar entibiar. Colar los tomates y procesar 
hasta consistencia de pasta. Reservar.  
En otro bowl colocar el tofu, pisarlo con tenedor 
hasta obtener un granulado similar a la ricota. 
Agregar la pasta de tomate, las almendras trituradas 
(granulado fino casi como harina), el aceite, ajo y 
condimentos a gusto. Mezclar bien formando una 
pasta consistente.  
Rebanar la baguette, pintar una cara con aceite de 
oliva. En la otra cara del pan colocar una cucharada 
de la pasta, formando una prolija “colina” sobre cada 
rodaja de pan. Hornear en horno fuerte por 10 
minutos. Vigilar para que no se quemen. Servir 
caliente.  
Ideal como entrada, acompañada de una ensalada 

verde o para cumpleaños y fiestas, será todo un éxito. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES 

Para 24 bruschettas de 
bagette  
 
500 g de tofu firme/duro  
½ taza de tomate en pasta (a 
partir de 1 taza de tomate seco)  
½ taza de almendras molidas  
4 dientes de ajo rallados  
4 cucharadas de aceite de oliva 
(o más, a gusto)  
Sal a gusto  
2 bagettes o pan francés de 
diámetro fino 

BOCADITO 

La pasta de tofu puede preparase con 1 día de anticipación, no congelar (el tofu 
cambiará de consistencia). La pasta de tomate puede prepararse con 4 o 5 días de 

aticipación, guardar en un recipiente bien cerrado cubierta con una capita de aceite. Lo 
mismo para el ajo rallado. 

Nota de salud: el ajo es un aliado para la salud. Es un regulador natural de la presión 

arterial. Contiene además una sustancia llamada alicina, de comprobado efecto 

protector contra el cáncer de intestino. 
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Cheese cake de calabaza estilo New York  
 
Triturar las galletitas en la procesadora o colocarlas en 
una bolsita y aplastar con el palo de amasar hasta 
reducirlas a migas.  
Mezclar las migas con el aceite de coco o margarina. 
Forrar el fondo de un molde con aro desmontable con 
papel manteca. Cubrir el fondo y las paredes con la 
mezcla de migas y aceite, apretando bien con una 
cuchara. Hornear por 10 minutos. Retirar del horno y 
dejar enfriar.  
Relleno:  
Hornear las calabazas en rodajas. Procesar hasta 
obtener un puré muy liso y cremoso.  
Procesar el tofu y el queso crema hasta que queden 
muy cremosos. Agregar el puré de calabaza y todos los 
demás ingredientes. Procesar hasta obtener una crema 
homogénea. Si se desea se puede endulzar con Stevia 
en polvo o líquida. Ajustar la cantidad según lo que se 
utilice.  
Rellenar la base de galletitas horneadas y llevar 
nuevamente a horno moderado (180°C) por 40 a 45 
minutos. El relleno debe estar firme pero levemente 
blando en el centro. Apagar el horno y dejar 10 
minutos más antes de retirarlo. Dejar enfriar 
completamente antes de servir. 
 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para 1 molde de 22 cm  
Base: 1 paquete de galletitas 
dulces de salvado (Granix) o 
similar, procesadas  
2 cucharadas colmadas de 
aceite de coco o margarina 
light (sin grasas trans)  
Relleno:  
2 tazas de calabaza / puré de 
calabaza 
 450 g (1 paquete) de tofu 
suave  
1 taza de tofu queso crema 
(Receta Vegancrim)  
1 taza de maicena  
1 taza de azúcar integral o 
común. (Ajustar el grado de 
dulzor antes de hornear) 
 El jugo de 1 limón  
2 cucharadita de agar agar en 
polvo (reemplazar por 2 
cucharadas más de Maizena)  
1 cucharadita de especias para 
pastel de calabaza (o mezcla 
de especias como canela, nuez 
moscada, clavo, anís)  
En lugar de especias se puede 

usar la ralladura de la cáscara 

de 1 naranja 1 cucharadita de 

esencia de vainilla 1-2 

cucharaditas de cúrcuma 

opcional, para dar color 

amarillo. 

BOCADITO 

Acompañar con: helado de vainilla, o queso 

vegancrim endulzado y perfumado con 

vaninilla, o con salsa de caramelo o salsa 

de chocolate. 
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Menú de Junio (100% Vegetal) 

 Desayunos de campeones: licuados multicolor 

Ensalada antioxidante de espinaca 

Salsa  crema de no-queso y pasta integral  

 Arroz integral estilo Pilaf 

Bombones de dátiles 

Flan de Chía  

Desayuno de Campeones 

(Sin gluten) 

El desayuno es indispensable para mantener una 

buena salud. Te recomendamos arrancar con un 

licuado lleno de nutrientes para encarar el día con toda 

la energía. De la lista de ingredientes recomendamos 

seleccionar siempre uno o más componentes de cada grupo: 

Verduras, Frutas, Semillas y Refuerzos Nutritivos. Agregar 

medio vaso de agua por porción de licuado (o más, según se 

desee) Ideas: 

 espinaca + pera + kiw i+ limón + miel + semillas de chia 

 zanahoria + manzana verde +apio (hoja y tallo) + naranja 

+ semillas de lino  

 

 

INGREDIENTES 

Verduras 

-espinaca cruda 

-hojas y tallos de apio 

-lechuga 

-perejil 

-rúcula 

-brócoli crudo 

-pepino 

-zanahoria y tomate 

-cualquier hoja verde a gusto 

Frutas: 2 x porción, si es 

banana o palta, ½ unidad por  

porción. 

-todas las frutas de estación.  

Semillas: 1 cucharada x 

porción 

Chía, lino, girasol, sésamo 

Refuerzos nutritivos: 1 

cucharada x porción 

Levadura nutricional, germen 

de trigo, maca en polvo, 

spirulina (1 cucharadita) 

 

 

 

BOCADITOS 
Lavar las verduras, escurrirlas y guardarlas en la heladera en 

una bolsa cerrada para tenerlas siempre listas. Naranjas: 

pelarlas, sacar las semillas y licuarlas enteras. Lo mismo para 

todos los cítricos. Zanahoria: rallarla antes de licuar para que 

se integre mejor al licuado. 
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Ensalada antioxidante de espinacas 

crudas (Sin gluten) 

Lavar los vegetales y escurrirlos. Acomodarlos en 

un recipiente adecuado, rociar con el aderezo de 

tahini o el de preferencia. Terminar 

espolvoreando las castañas de pará picadas. 

Salsa Crema de No-Queso (Sin gluten) 

En un recipiente adecuado colocar las castañas,   ½ 

cubito de caldo y los tomates secos. Agregar las 2 

tazas de agua hirviendo y dejar remojar hasta que se 

enfríe. Picar la cebolla, dorar. Agregar a la licuadora 

las cebollas rehogadas y todos los ingredientes en 

remojo. Incorporar la fécula, condimentos, morrón, 

levadura y cúrcuma. Licuar hasta que quede una 

crema homogénea. Probar colocando una gotita 

entre los dedos, restregar para comprobar que no 

queden gránulos. Si hace falta licuar más. 

Poner a cocinar la pasta que se desee acompañar. 

Llevar la crema a una cacerola, cocinar a fuego suave 

revolviendo todo el tiempo hasta que espese.  

Salsear la pasta y servir. 

INGREDIENTES 

Aderezo de Tahini  

2 cucharadas grandes de Tahini (pasta 

de sésamo) o semillas de sésamo 

trituradas 

3 cucharadas de agua 

2 cucharadas de jugo de limón 

1 cucharada de aceite de oliva 

Sal a gusto, pimienta negra opcional 

Ensalada 

1 atado de espinaca lavada 

1 taza de lentejas cocidas 

6 castañas de pará  

Opcional: cebolla en juliana, perejil 

fresco picado, cebolla de verdeo,  

remolacha cruda rallada 

 

INGREDIENTES 

¾ taza de castañas de cajú (sin tostar)  

2 cucharadas de aceite  

1 cebolla mediana picada 

2 tazas de agua hirviendo 

½ cubito de caldo de verdura 

1 y ½ cucharada de Maizena 

1 cucharada sopera colmada de levadura 

en copos (levadura nutricional) 

1 morrón de lata o 1 morrón asados, sin 

piel. 

1 y ½ cucharaditas de condimento para 

pizza 

6 mitades de tomate seco  

½ cucharadita de sal 

1 cucharadita de mostaza 

½ cucharada de cúrcuma. 

  

 

BOCADITOS 

El sésamo es muy rico en calcio, la pasta tahini aporta un 

muy buen sabor además de nutrientes. Las castañas de 

pará son el alimento más rico en Selenio, un elemento 

esencial que previene el envejecimiento celular. Previene 

ciertos tipos de cáncer, protege al cuerpo contra 

sustancias dañinas.  
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Arroz  pilaf agridulce con cúrcuma     (Sin 

gluten) 

Cocinar el arroz integral en 3 tazas de caldo y 

cúrcuma. Si comienza a secarse antes de estar tierno, 

agregar algo de agua. Cocinar “al dente”, se 

terminará la cocción con los demás ingredientes. 

Rehogar la cebolla y ajo en la materia grasa, con una 

pizca de sal. Agregar el arroz y mezclar sobre el fuego 

unos minutos hasta integrar todo. Apagar el fuego y 

agregar las aceitunas picadas, almendras fileteadas y 

pasa de uva. 

Con arroz blanco: Rehogar la cebolla y el ajo, agregar 

el arroz blanco crudo y seguir rehogando unos 

minutos. Agregar el caldo caliente o agua y pizca de 

sal. Cocinar 15 minutos. Agregar los demás 

ingredientes y dejar reposar 5 minutos antes de 

servir. 

 

BOCADITO 

La salsa de no-queso tiene un sabor similar al queso cheddar derretido. Se puede utilizar para acompañar unos 

nachos o para salsear vegetales al vapor como coliflor o brócoli. 

La cúrcuma es un vegetal de demostradas propiedades anti tumorales para ciertos tipos de cáncer.  

Las castañas de cajú (anacardo, marañón) son muy ricas en antioxidantes, reducen los niveles de colesterol 

“malo”, protegen las arterias . Su consumo regular disminuye el riesgo de padecer cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes tipo 2. 

La levadura de cerveza nutricional NO es la de panadería. Aporta una gran cantidad de vitaminas del grupo B, 

excelente para el sistema nervioso. 

INGREDIENTES 

1 taza de arroz integral cocido al dente 

en 3 tazas de caldo de verduras 

2 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de manteca (opcional) o 

agregar una cucharada más de aceite 

½ cebolla  

1 diente de ajo 

Sal fina a gusto 

1 cucharadita de cúrcuma 

100 g ramosde almedras 

100 gramos de pasas sin semillas 

100 gramos de aceitunas negras 

Nota: si se prepara con arroz blanco, 

partir desde arroz crudo. 
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Bombones orientales de dátiles  (Sin gluten) 

Quitar el cabito y carozo de los dátiles con un corte 

longitudinal, cuidando de mantenerlo en una pieza. 

Rellenar con una almendra o con un trocito de nuez 

o fruta deshidratada a gusto. 

Derretir al chocolate a baño María, bañar los dátiles. 

Dejar enfriar y servir en pirotines o envueltos como 

caramelos. 

 

Flan de Chía 

Preparar una leche de castañas de cajú o de 

almendras, licuando los frutos secos (previamente 

remojados 8 horas) con 3 tazas de agua.  

Mezclar el líquido con las semillas de chía, endulzar a 

gusto y perfumar con vainilla. Agregar pasas y otras 

frutas deshidratadas. Revolver bien y dejar reposar 

unos minutos. Si se deja en la heladera unas horas 

tomará más consistencia. 

Variaciones: licuar una banana en el líquido de 

elección. Puede preparase este flan con cualquier 

leche vegetal, licuado de frutas. 

Flan de chocolate: utilizar leche de almendra o 

castaña, omitir la fruta y agregar 3 cucharadas de 

cacao en polvo. Se pueden triturar las semillas de 

chía en la licuadora para una preparación con 

textura más cremosa. 

INGREDIENTES 

24 dátiles 

24 almendras peladas 

150 gramos de chocolate semi-amargo 

para cubrir (opcional) 

Otros rellenos:  trocitos de damasco  o 

pera deshidratada, nueces. 

BOCADITOS 
Los dátiles se secan naturalmente al sol, son un producto con mínimo procesamiento. Ricos en azúcares 

de liberación lenta son ideales  para brindar energía a niños y deportistas o personas convalecientes. 

Son tonificantes y vigorizantes. Contienen vitaminas del grupo B, antioxidantes y Vitamina A.  Son ricos 

en proteínas, en potasio, calcio y fósforo. 

INGREDIENTES 

½ taza de cajú natural o almendras 

3 tazas de agua 

½ taza de semillas de chía 

2 cucharadas de miel o el endulzante de 

elección 

Esencia de vainilla o de almendras 

 

Agregar según el gusto: 

1 banana mediana licuada o en 

rebanadas 

¼ taza de pasas de uva sin semilla 

¼ taza de damascos secos picados 

Fruta fresca de estación picada 

3 cucharadas de cacao en polvo 
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¿Qué es el cáncer? 

El término “cáncer” designa a un amplio grupo de enfermedades que comienzan en las células, componentes 

básicos del organismo. Para entender por qué se produce esta patología es necesario referirse a lo que sucede 

cuando las células normales se hacen cancerosas. 

El cuerpo está compuesto por muchos tipos de células. Normalmente, las células crecen y se dividen para 

producir nuevas que son indispensables para mantener sano el organismo. Algunas veces este proceso 

ordenado se descontrola. Nuevas células se siguen formando cuando el cuerpo no las necesita y otras viejas 

no mueren cuando deberían morir, formando una masa de tejido que se denomina tumor. Es importante 

aclarar que los tumores pueden ser benignos o malignos y sólo estos últimos son cancerosos. 

Los tumores benignos no son cancerosos ya que las células de este tipo de tumores no se diseminan a otras 

partes del cuerpo, crecen en el lugar, generalmente se pueden extirpar y en la mayoría de los casos no 

reaparecen. 

Los tumores malignos son cancerosos. Dado que sus células tienen anomalías se dividen sin control y sin 

orden,  pueden invadir y destruir el tejido a su alrededor, entrar al torrente sanguíneo o al sistema linfático y 

diseminarse a otros órganos. Los vasos sanguíneos comprenden una red de arterias, vasos capilares y venas 

por los que circula la sangre en el cuerpo. El sistema linfático lleva un líquido llamado  linfa y algunos glóbulos 

blancos de la sangre a todos los tejidos del cuerpo a través de los vasos linfáticos. Al moverse por el torrente 

sanguíneo o por el sistema linfático, el cáncer puede diseminarse desde el sitio primario y formar nuevos 

tumores en otros órganos. A este proceso se lo denomina metástasis. 

Hay creencias o ideas asociadas al cáncer que no son del todo verdaderas o son falsas. Revisarlas es 
fundamental, dado que en salud la información adecuada facilita la prevención.  

MITO: El cáncer es sinónimo de muerte. 
Hoy en día muchos cánceres se pueden curar si son detectados a tiempo (en un estadio tumoral temprano) y 

muchos otros (como, por ejemplo, algunas leucemias) se pueden “cronificar”, es decir, el paciente puede 

convivir con la enfermedad, tratándola y manteniendo una buena calidad de vida.  

MITO: Si hay metástasis, no hay posibilidad de cura. 

BOCADITO 
La chía: un Super-Alimento 

Es el vegetal con más alto contenido en ácidos grasos Omega-3, esencial para mantener un nivel de 

colesterol saludable. Ayuda a normalizar el colesterol y protege las arterias. Contiene 500% más calcio 

asimilable que la leche de vaca, 200% más hierro que la espinaca. Aporta TODOS los aminoácidos 

esenciales. Aporta gran cantidad de antioxidantes, muy rica en fibra soluble e insoluble (30 g de fibra 

cada 100 g), produce un efecto saciante y detoxificante. Favorece la salud intestinal. 
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La metástasis (que implica la extensión del tumor a otra parte del cuerpo, más allá de su localización original) 

suele ser un signo de mal pronóstico; pero no supone que el cáncer sea incurable.  

MITO: El cáncer es hereditario, sólo se presenta en personas con familiares que tienen o tuvieron cáncer. El 

cáncer no siempre es hereditario. La mayoría de los casos de cáncer se dan en personas que no tienen 

antecedentes familiares. Sin embargo, algunos tipos de cáncer sí se desarrollan con más frecuencia en ciertas 

familias que en el resto de la población. Por ejemplo, los de piel, mama, ovario, próstata y colon se reiteran a 

veces en varios miembros de una familia.  

En Argentina, aparecen 217 casos nuevos de cáncer por año cada 100.000 habitantes. 1 de cada 2 hombres 

y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticados de cáncer en algún momento de su vida. 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer  - http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerca-del-cancer/el-cancer-/ique-

es-el-cancer 
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Menú de Julio: especial para los más chicos 

 Nuggets vegetarianos del pollo feliz 

 Salchichas  para quedarse lo más pancho 

 Bastones de no-zzarella   

 Sugerencias de guarniciones 

 Panqueques sin-sin, pero con-con mucho sabor 

Galletitas de chocolate rellenas tipo Oreo 

  

Nuggets vegetarianos del pollo feliz 

Mezclar en un bowl  los ingredientes secos. Por otro lado, mezclar 
los húmedos.  Agregar el líquido a la parte seca y formar una masa 
tierna. 
Separar en bolitas del tamaño de una nuez, aplastarlas 
ligeramente para formar las croquetas.  
Poner a hervir abundante agua, agregar algo de sal, una cebolla 
trozada y unas ramas de apio. Cocinar las croquetas a fuego 
suave durante al menos 30 minutos. Colarlas y dejar enfriar.  
 
Rebozar las croquetas de la siguiente manera: 
Pasar las croquetas por harina. Luego por la mezcla de lino 
condimentado  y terminar con pan rallado. 
 
Cocinar en horno fuerte, con algo de aceite en una placa, cuando 
se doren de un lado dar vuelta y terminar de dorar. 
Se pueden congelar rebozadas o ya horneadas, hasta 3 meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INGREDIENTES 
1 taza de gluten puro 
2 o 3 cucharadas de levadura 
nutricional 
1 cucharada de condimento para 
aves  
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de ajo en polvo 
3/4 taza de caldo vegetal tibio 
2 cucharadas de aceite neutro 

 
Para rebozar: 

2 cucharadas de lino molido 

1/2 taza de agua 

ajo y perejil picados 

sal y condimentos a gusto 

 

 

Harina común 

Pan rallado 

 

 

BOCADITO 

La mejor herencia que uno puede aspirar en dejarle a sus 

hijos es la posibilidad de una vida saludable. Los hábitos de 

alimentación para toda la vida se adquieren en la infancia. 

La comida rápida, los fiambres y otros alimentos 

procesados que la industria y el mercado promocionan 

para los niños son alimentos nocivos y peligrosos para la 

salud. Aprendamos a reemplazarlos por alimentos sabrosos 

y saludables. Cuanto más temprano en la vida, mejor. 
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Salchichas  

(de gluten y tofu) 

Mezclar todos los ingredientes secos y condimentos. 
Por otro lado, procesar el tofu o pisarlo bien con un tenedor 
hasta que no queden trozos distinguibles. 
Agregar el tofu al gluten condimentado, incorporar los 
ingredientes líquidos y trabajar todo hasta formar una masa 
uniforme. 
Armado de las salchichas: 
Extender sobre la mesa una tira de film de cocina del largo 
necesario para la cantidad de salchichas que se deseen 
hacer por vez (unos 80 cm) 
Tomar una porción de masa equivalente a una taza, estirarla 
formando una especie de cilindro en un costado del film.  
Envolver la masa en el film formando un cilindro, hacerlo 

rotar sobre la mesa hasta que quede un "chorizo" de masa 

envuelta, lo más fino posible. Atar con hilo de algodón según 

el largo del que se deseen las salchichas. Atar bien las 

puntas.  

Llevar a fuego una olla con abundante agua, cuando hierva 

agregar las salchichas y cocinar por 20 minutos. Retirar del 

agua caliente y colocarlas en un recipiente con agua fría. 

Guardar en la heladera cubiertas de agua. Congelar sin agua hasta 3 meses.Para consumirlas retirar el 

plástico y calentarlas en agua caliente o saltearlas en la sartén con una gotita de aceite. 

 

Bastones de No-zzarella 

Elegir una variedad de tofu bien firme. Cortar el tofu en 
bastones del tamaño deseado. Idealmente en trozos no muy 
largos para evitar que se rompan al manipularlos. 
Con la levadura nutricional, salsa de soja, aceite y ajo 
prepara una marinada. Acomodar en capas el tofu, 
cubriéndolo con la marinada. Tapar con film o colocar en una 
bolsita. Dejar reposar en la heladera al menos unos minutos 
para que tome sabor.  
Pasar por harina los bastones, luego por la mezcla de lino 
con agua y condimentos y finalmente por pan rallado. 
Hornear en asadera aceitada de ambos lados hasta dorar. 
Se pueden congelar. La textura del tofu cambia al 
descongelar, se torna algo más firme y fribrosa, similar a la 
carne de pollo. 

 

 

 

                      

INGREDIENTES 

Salen 24 salchichas 
2 tazas de gluten puro 
1 1/2 cucharadas de harina común 
1 cucharadita de nuez moscada 
1 Cucharada de sal 
1 cucharadita de pimienta 
1  Cucharada de pimentón dulce 
1 cucharada de ajo en polvo (o 2 
dientes de ajo rallados) 
250 gramos de tofu duro 
3 cucharadas de aceite 
2 tazas de agua 
1 cucharada de humo líquido  
 

Materiales: 

Film de cocina 

Hilo de algodón  

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

500 g de tofu duro 
2 cucharadas de levadura nutricional 
en copos 
2 cucharadas de aceite 
4 cucharadas de salsa de soja 
1 diente de ajo picado 
Para rebozar: 

2 cucharadas de lino molido 

1/2 taza de agua 

ajo y perejil picados 

sal y condimentos a gusto 

 

Harina común 

Pan rallado 
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Guarniciones sugeridas     
 

El plato que ponemos en cada comida delante de los chicos debe contener una parte de 

vegetales crudos y cocidos.  

Estas son algunas ideas para acompañar las recetas de este curso: 

Puré mixto: al tradicional puré de papas y calabaza, agregar una porción de coliflor hervida y 

procesada para aumentar su valor nutritivo. 

Ensaladas variadas y alternativas: zanahoria, tomate, verduras de hojas verdes. Además de la 

clásica ensalada probá servirles bastones de zanahoria, apio, pepino, hinojos o morrones con 

alguna salsa cremosa vegetal. 

 

 

 

  

 

 

Panqueques sin-sin (Sin huevos, sin leche) 

Mezclar las harinas en un bowl y batir con el agua, 

aceite y sal hasta que no queden grumos. Dejar 

reposar en la heladera al menos 2 horas. Si se puede 

preparar desde el día anterior, mejor.  

Debe quedar una mezcla fluida para hacer los 

panqueques. Si está espesa agregar agua. Cocinar los 

panqueques en una sartén o panquequera bien 

caliente rociada apenas con aceite. Volcar una 

cantidad suficiente de masa para formar una capa fina 

en la sartén. Cocinar hasta que se empiecen a dorar los 

bordes, dar vuelta y cocinar un minuto más. Se pueden 

utilizar para preparaciones dulces o saladas. 

Opción dulce: mezclar la pasta de maní y los demás 

ingredientes. Formar una crema espesa, si hace falta 

agregar algo de agua. Armar el panqueque untando un 

una cucharada de relleno y un bastón de banana. Enrollar y servir. 

BOCADITOS 

El gluten es la proteína extraída del trigo. El tofu es el equivalente al queso, 

preparado a partir de leche de soja. Ambas son fuentes muy valiosas de proteínas, 

con alto valor nutricional y muy bajo contenido graso. 

INGREDIENTES 

1/2 taza de harina de garbanzos 

1 taza de harina común 

4 cucharadas de aceite neutro 

1/2 cucharadita de sal 

2 tazas de agua 

 

Relleno dulce 

4 cucharadas de manteca de maní 

1 cucharada de cacao 

1 cucharada de miel 

Algo de agua, si es necesaria. 

Banana cantidad a gusto 
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Galletitas de chocolate tipo Oreo 

Colocar en un bowl todos los ingredientes secos. Mezclarlos 

muy bien. En otro recipiente mezclar todos los ingredientes 

húmedos. Agregar el líquido a lo seco, formar una masa. 

Envolver en plástico y llevar a la heladera por media hora. 

Precalentar el horno a temperatura moderada a baja. Estirar la 

masa cubriendola con un separador de freezer o bolsita. Cortar 

las galletitas con un cortapastas circular del tamaño similar a 

las Oreo. Acomodar las galletitas en una asadera 

enmantecada o con papel manteca, cocinar por 10 minutos. 

Sacarlas del horno cuando todavía estén algo tiernas. Dejar 

enfriar al menos 10 minutos antes de intentar sacarlas de la 

asadera. 

Relleno: mezclar la margarina con el azúcar y vainilla. Rellenar 

las galletitas cuando estén frías y llevar a la heladera para que 

se mantengan firmes. 

Otra opción de relleno es la manteca de maní endulzada con 

algo de miel y vainilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

3/4 taza (120g) harina común 

(Pueden usarse en su lugar harina 

libre de gluten) 

1/4 taza + 2 cucharadas de cacao 

amargo en polvo (si no se tiene, usar 

cacao para taza) 

1/4 taza + 2 cucharadas de azúcar 

1/4 cucharadita de sal 

1/4 cucharadita de bicarbonato 

1 cucharadita de esencia de vainilla 

1/4 taza de aceite de girasol (u otro 

aceite neutro, no usar oliva) 

3 cucharadas soperas de leche de 

soja (o la leche que se tenga a 

mano) 

2 cucharadas al ras de miel fluida. 

Relleno  

1/4 taza de margarina light 

1/2 taza de azúcar impalpable 

1/2 cucharadita de esencia de 

vainilla 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable 
Año 2014   
 
 

www.adventistascastelar.com             Página 22 de 52                         
brigadaverdecastelar@gmail.com   
 

 

Menú de Agosto: cocina china - Primera Parte 

 Baozi de vegetales 

 Baozi dulces  al horno - Dos variedades 

  Chow mien 

 Ensalada con acentos orientales 

 Limonada de jengibre 

 

 

Baozi: Pancitos rellenos cocidos al vapor 

Instrucciones: activar la levadura con 3 cucharadas de agua y 
azúcar. Colocar la harina en un bowl, hacer un hueco en el centro, 
agregar la levadura activada, comenzar a amasar y agregar el 
resto del agua, sal, polvo de hornear. 
Amasar unos minutos hasta formar un bollo liso. Dejar descansar 
en un lugar tibio, cubierta con film de cocina. Dejar reposar hasta 
que duplique su tamaño. 
Picar finamente  el repollo (retirando las nervaduras gruesas), picar 

los hongos si se usan, las zanahorias y cebolla de verdeo.  Colocar 

todo junto en un bowl, mezclar bien las verduras picadas, hongos 

(y/o soja texturizada hidratada). Saltear por 3 minutos los vegetales 

en sartén o wok, los vegetales deben estar apenas cocidos. 

Mezclar con la soja hidratada y dejar enfriar. Condimentar con una 

cucharadita de sal, 2 cucharadas de salsa de soja y los 2 tipos de 

aceite.  

Armar los baozi colocando una cucharada de relleno en el centro 

del círculo de masa, y cerrarlo pellizcando la masa por encima del 

relleno como un paquetito. Dejar reposar 15 minutos antes de 

cocinarlos.  Acomodarlos en la vaporera (si se usa) apoyándolos 

sobre un trozo de papel manteca o unas hojas de repollo. Cocinar 

al vapor por 15 minutos. Comerlos solos o acompañados de  salsa 

de soja condimentada con vinagre de arroz o jugo de limón, 

cebollita de verdeo picada y semillas de sésamo. Para cocinarlos a 

la sartén: calentar una sartén con tapa, agregar una cucharada de 

aceite, acomodar los baozi leudados separados para que no se 

peguen cuando crezcan. Cocinar 5 minutos a fuego muy suave los 

pancitos hasta que la base esté dorada. Agregar un chorro de 

agua caliente que forme un charquito en la sartén. Tapar y cocinar 12 minutos sin destapar para terminar la 

cocción al vapor. 

 

INGREDIENTES 

Salen 24 unidades 
Masa: 
400g  de harina integral super fina 
(aprox 4 tazas) 
100 g de harina blanca 000 (aprox 1 
taza) 
1 cucharadita de levadura seca  
3 cucharadas de agua tibia 
250 ml de agua tibia 
½ cucharadita de polvo de hornear 
1 cucharada de aceite 
1 cucharada grande de azúcar 
1 cucharadita de sal 
 
Relleno: 
4 tazas de repollo blanco o Hakusai 
6 hongos portobello medianos  
(2 tazas de hongos picados) 
Si no se desea de hongos, 
reemplazar por 2 tazas de soja 
texturizada hidratada (se obtiene 
hidratando 1/2 taza de soja 
texturizada seca) 
Pueden usarse hongos y soja juntos 
2 cebollas de verdeo 
1 zanahorias medianas 
1 tazas de brotes de soja 
2 cucharadas de aceite neutro 
1 cucharada de aceite de sésamo 
Sal y salsa de soja a gusto 
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Baozi dulces  al horno 
 

Preparar la masa igual que para los baozi salados. 

Relleno de manzana: pelar las manzanas, cortarlas en 

dados y cocinarlas con el azúcar, el aceite y 4 cucharadas 

de agua en una cacerola de fondo grueso con tapa. Cocinar 

hasta que se deshagan y quede un puré bien espeso. 

Perfumar con los aromas elegidos. Dejar enfriar y armar los 

baozi como los salados, espolvorearlos con azúcar rubia. 

Cocinar al horno moderado hasta que estén dorados. 

Relleno de porotos adzuki: remojar los porotos la noche 

anterior (2 tazas de porotos secos rinden aproximadamente 

4 tazas de porotos cocidos). Descartar el agua de remojo. 

Poner a cocinar en una cacerola con suficiente agua. Hervir 

5 minutos, descartar el agua y colocar agua fresca. Seguir 

cocinando hasta que estén muy blandos. Prueba: se debe 

poder tomar un poroto entre los dedos y al apretarlo hacerlo 

puré. Colar los porotos y procesar hasta obtener un puré. 

Poner en una cacerola, agregar el azúcar y cocinar 

revolviendo hasta que se forme una pasta espesa. Sacar del fuego, agregar el cacao y la vainilla. Dejar 

enfriar. Para rellanar los baozi formar una bolita de pasta de poroto, rellenar la masa y hornear hasta que 

estén dorados. 

Izquierda: armado de baozi - Derecha: baozi dulce relleno de pasta de poroto 

 

INGREDIENTES 
 

Masa: 

A todos los ingredientes de la masa 

de baozi salados, agregar 1/2 taza 

de azúcar rubia. 

Relleno 1: 

4 manzanas verdes 

1 taza de azúcar 

1 cucharada de aceite 

Opcional:canela, ralladura de limón, 

vainilla. 

Azúcar rubia para terminar. 

 

Relleno 2: 

4 tazas de porotos adzuki cocidos 

1 1/2 taza de azúcar 

4 cucharadas de cacao amargo en 

polvo 

Esencia de vainilla  

 

 

BOCADITO: En la gastronomía oriental (china, japonesa, coreana) es habitual consumir los porotos 

adzuki o aduki en preparaciones dulces. La forma tradicional no incluye cacao. Se puede preparar a la 

usanza tradicional, usando solamente los porotos y el azúcar. 
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 Chow Mien 

Vegetales salteados con fideos de arroz 

Limpiar y picar todos los vegetales y reservarlos por 

separado. Cuando todo esté listo, calentar el wok o sartén 

grande, agregar el aceite, la cebolla,  jengibre y el ajo.  

Mover siempre y mantener el fuego bien fuerte. Agregar la 

zanahoria, cocinar un par de minutos, luego agregar los 

demás vegetales, la salsa de soja. Cocinar moviendo 

siempre. Terminar agregando la maicena disuelta en agua, 

cocinar medio minuto más. Agregar los fideos de arroz, 

cocidos y calientes. Mezclar todo y servir espolvoreado con 

semillas de sésamo. 

Nota: los vegetales para el salteado pueden variar según el 

gusto y la disponibilidad. Los vegetales deben quedar al 

dente, levemente crocantes y no pasados de cocción. 

 

 

 

Limonada de Jengibre 

Exprimir los limones. Pelar el jengibre raspando con una 
cuchara. Rallar el jengibre o licuarlo con un poco de agua. 
Mezclar el jengibre, jugo de limón y miel (u otro endulzante) 
Agregar agua hasta completar la cantidad deseada. Con 
agua caliente se transforma en un delicioso te.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INGREDIENTES 

Para aproximadamente 1 litro: 

2 limones exprimidos 

Trozo de jengibre rallado 

Miel a gusto (o el endulzante de 

elección) 

Agua 

 

 

INGREDIENTES 
 

Ingredientes: 

3 cucharadas de aceite 

1 cebolla mediana en daditos 

4 cucharadas de salsa de soja 

2 dientes de ajo picado 

1 cucharada de jengibre rallado 

1 morrón pequeño o medio morrón 

en tiritas 

1 zanahoria en daditos 

¼ kg de chauchas en trozos 

2 zapallitos o zucchini 

1 brócoli  

1 berenjena en dados 

1 cucharadita de maicena  

1/ 2 taza de agua 

2 cebollas de verdeo cortada en 

juliana 

2 cucharadas de semillas de sésamo 

tostado o crudo (opcional) 

 

250 g de fideos de arroz, cocidos 

según lo indica el envase. Puede 

prepararse también con fideos de 

harina de trigo tipo spagetti finitos o 

con cabellos de angel. 

BOCADITO: el secreto de un buen salteado es cocinar a fuego 

fuerte. Es necesario tener todos los ingredientes listos antes de 

comenzar la cocción. El agregado de maicena espesa los jugos de 

cocción y le da brillo a la preparación. En la cocina oriental los 

vegetales deben quedar "al dente", levemente crujientes. 
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Ensalada con acentos orientales 
 
Lavar los vegetales. Pelar el nabo, cortarlo en finas 
láminas y luego en finas tiritas. 
Picar el hakusai, rallar la zanahoria, picar el morrón en 
juliana bien finita. Mezclar todo, condimentar y 
terminar espolvoreado con el maní picado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 
 

Ingredientes: 

1/2 rábano Daikon pequeño 

2 zahanorias 

1/2 hakusai 

1 morrón rojo en fina juliana 

1/2 taza de maní tostado picado (sin 

sal) 

 

Aderezo: 

Jugo de limón 

Sal 

Cebolla de verdeo en juliana 

Aceite de girasol 

Aceite de sésamo 

 

 

BOCADITO: el jengibre tiene valiosas propiedades medicinales. Entre ellas se pueden mencionar: antiséptico 

natural, muy util para prevenir gripes y resfrios y para atenuar sus síntomas. Mejora la circulación sanguínea, 

ayuda a entrar en calor. Combate las migrañas y dolores reumáticos. Ayuda a atenuar mareos y náuseas 

provocadas por el movimiento.  

BOCADITO:  el daikon o rábano japonés es un vegetal del que se come la raíz. Esta tiene un gran tamaño, un 

daikon puede pesar facilmente más de 1 kg. Se consume crudo o cocido. Su sabor es suave y agradable. Es rico 

en fibra, minerales y posee propiedades depurativas. Es rico en vitamina C y por pertenecer a la familia de las 

crucíferas es un aliado natural contra el cáncer por sus propiedades antioxidantes. 
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Menú de Septiembre: Libre de Gluten 

 Arcoíris de mijo, quinoa y vegetales 

 Canelones light de verdura sin harinas     “Queso” rallado vegetal 

 Ensalada de Repollo morado y cítricos 

 Trufas de dátiles y garbanzo 

 Cookies de Coco 

 

Arcoíris de mijo y quinoa 
 

Lavar y picar todos los vegetales. Cubetear, los 

pepinos con su cascara, de igual manera el morrón. 

Picar bien el ajo y el perejil y las aceitunas. Mezclar 

juntos todos los ingredientes condimentar a gusto y 

poner alguna mayonesa vegetal. Servir  las porciones 

en una hoja de lechuga entera. 

Esta ensalada fresca puede servirse como plato principal 
para un almuerzo liviano o como guarnición de otro plato. 

 

 
 
 
 

 
Queso rallado vegano 

Colocar los 3 ingredientes en la licuadora, procesar 
brevemente para romper las semillas de sésamo. Si se desea, 
agregar una pizca de sal y ajo en polvo.  Guardar en la 
heladera, en un recipiente bien tapado. Utilizar en reemplazo 
del queso rallado y para condimentar ensaladas. 

 
 

INGREDIENTES 

Para  4 personas 

4 tazas del cereal ya cocidos 

2 pepinos 

1 morrón rojo 

2 choclos cocidos 

1/2 taza de perejil  

1 diente de ajo 

1/ 2 taza de aceitunas picadas 

1/2 taza de mayonesa vegetal 

sal y condimentos a gusto 

aceite y jugo de limón 
BOCADITO: el mijo y la quinoa son excelentes alimentos, ricos en 

proteínas, muy bajos en grasa y libres de gluten. La quinoa 

contienen todos los aminoácidos esenciales, sus proteínas son de 

muy alta calidad y de fácil digestión. 

INGREDIENTES 
Partes iguales de: 

Semillas de sésamo crudo 

Semillas de girasol crudas 

Levadura de cerveza en copos 

Opcional: sal, ajo en polvo, cúrcuma 

para dar color 
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Canelones light sin harinas 

Relleno: lavar las espinacas o acelga, escurrir y picar bien 

finas. En una sartén o cacerola de fondo grueso saltear la 

cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Puede 

rehogarse con un poquito de agua en lugar de aceite. 

Agregar la verdura de hoja picada y cocinar unos minutos, 

para que suelte el líquido y se seque un poco la 

preparación. Apagar el fuego, agregar el tofu pisado con 

tenedor, debe quedar similar a la ricota.  Agregar el jugo 

de limón y los condimentos a gusto. Debe quedar un 

relleno  sabroso.  Cortar las berenjenas  en lonjas a lo 

largo, lo más finitas posible. Armar los canelones con 2 

fetas de una al lado de la otra.  Aceitar levemente una 

asadera, acomodar los canelones bien juntos, cubrir con 

una salsa de tomate sin aceite. Cocinar en horno fuerte 

por media hora, espolvorear con queso rallado vegano, 

volver a gratinar unos minutos más. 

 

 
 

Ensalada de repollo morado y cítricos 

Lavar el repollo, cortarlo en juliana fina a mano o con 

mandolina o procesadora. Agregar un poquito de sal, 

dejar reposar el repollo para que se ablande un poco. 

Enjuagar el repollo y escurrir bien. Pelar y cortar la cebolla 

morada en juliana fina. Pelar a vivo las naranjas, separar 

los gajos y reservar el jugo. Agregar la cebolla y las 

naranjas al repollo. Condimentar con una vinagreta 

usando el jugo de las naranjas, limón, aceite y sal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES 
 

Ingredientes: 

3 berenjenas grandes 

1 morrón 

1 cebolla 

1 atado de acelga o 2 de espinaca 

2 cucharadas de levadura de 

cerveza en copos  o levadura 

nutricional sabor queso 

500 g de tofu duro  

2 cucharadas de jugo de limón 

Condimentos a gusto: ajo, perejil, 

pimentón, sal, orégano. 

 

Salsa de tomate  cantidad necesaria 

BOCADITO: Las semillas de sésamo son una fuente muy importante de calcio, minerales y fibra. Las semillas de 

girasol aportan aceites naturales y vitamina E, un poderoso antioxidante.  

INGREDIENTES 
 

1 repollo morado chico 

2 naranjas  o 

1 cebolla morada 

 

Aderezo: jugo de naranja, jugo de 

limón, aceite de oliva, sal a gusto 
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Trufas de garbanzo 
Partiendo de garbanzos secos: remojar los 

garbanzos en abundante agua fría con 1 

cucharadita de bicarbonato por espacio de toda la 

noche. Escurrir, enjuagar y cocinar con abundante 

agua y otra cucharadita de bicarbonato. Escurrir y 

reservar.  

Si los dátiles se ven algo secos, remojarlos algunas 

horas o toda la noche antes de usar. Procesar los 4 

primeros ingredientes hasta integrar bien, agregar 

el resto de los ingredientes y procesar un poco más 

para que se forme  una masa firme. Hacer las 

trufas con las manos húmedas y pasar por coco 

rallado o cacao amargo en polvo. Presentar en 

pirotines individuales. conservar en la heladera. 

Nota: los dátiles pueden reemplazarse por ciruelas 

pasas sin carozo o con pasas de uva sin semilla, 

previamente remojadas.  Esta preparación no 

utiliza azúcares refinados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOCADITO:  los garbanzos son un “antidepresivo” natura. Son 

ricos en el aminoácido Triptófano, precursor de las sustancias 

cerebrales responsables de la sensación de bienestar y el estado 

de ánimo positivo.  

INGREDIENTES 

Para 2 docenas 

3/4 taza de garbanzos 

cocinados bien tiernitos 

(caseros o de lata) 

1 taza de dátiles sin carozo. 

1 y 1/2 cda de miel, puede ser 

fructosa o un chorrito de stevia 

líquida 

1 cdta de esencia de vainilla 

1/2 taza de almendras crudas 

(o castañas de cajú crudas) 

2 cdtas de cacao amargo en 

polvo 

1 taza de coco rallado 

1 o 2 cucharadas de agua 

-Cacao amargo en polvo 

adicional y coco rallado para 

espolvorear las trufas 
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Galletitas  “Cookies” de coco sin gluten 
 
Precalentar el horno a temperatura moderada. 
Aceitar ligeramente 2 asaderas. 
En un recipiente pisar la banana con un tenedor. 
Agregar el aceite, el azúcar y/o miel, lino molido y 
vainilla. Batir bien con un tenedor. Agregar la pre 
mezcla, el polvo de hornear y la sal. Mezclar y 
agregar luego el coco rallado y las nueces y 
chocolate si se usa. Si se usa miel, podría ser 
necesario agregar algo más de premezcla o coco. 
La humedad de la masa dependerá en gran 
medida del tamaño y estado de maduración de la 
banana. 
 
Con las manos húmedas, formar 24 bolitas de 
masa, aplastarlas ligeramente con las manos y 
colocarlas en una asadera, con al menos 5 cm de 
separación. Cocinarlas 10 a 12 minutos, hasta 
que empiecen a dorarse. Dejar que se enfríen 
unos minutos en la asadera y luego retirarlas. 
 

 
 
 
 

Enfermedad Celíaca 
 

La enfermedad celíaca es una enfermedad del sistema inmune en la que las personas no pueden 

consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, 

avena, cebada y centeno (T.A.C.C). La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera 

diferente. Los síntomas pueden ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. Una 

persona puede tener diarrea y dolor abdominal, mientras que otra puede sentirse irritable o 

deprimida. La irritabilidad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas personas no 

tienen síntomas. La enfermedad celíaca es genética. Los análisis de sangre pueden ayudar al 

médico a diagnosticar la enfermedad. Es posible que el médico también deba examinar una 

pequeña muestra de tejido del intestino delgado. El tratamiento es una dieta sin gluten (dieta sin 

T.A.C.C.) 

NIH: Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales 

 
 

 

INGREDIENTES 

Para 2 docenas 

1 banana madura 

1/3 de taza de aceite neutro 

1 cucharadita de vainilla 

¾ taza + 2 cucharadas de 

premezcla sin gluten (partes 

iguales de almidón de maíz, 

almidón de mandioca y harina 

de arroz) 

Pizca de sal 

1 cucharadita de polvo de 

hornear 

2 tazas de coco rallado 

2 cucharadas de lino molido 

Opcional:  

½  taza de chips de chocolate, 

 ½ taza de nueces picadas 
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Menú de Septiembre Parte 2  
Cocina Peruana 

Ceviche de champignones (Crudi – 100% vegetal) 

Medallones de porotos negros (Sin gluten – 100% vegetal) 

Papas a la Huancaína (100 % vegetal) 

Torta de zanahorias y frutas (100% vegetal) 

 Crema de naranajas 

 

 Ceviche de Champignones  
Cortar los morrones y la cebolla en juliana, los hongos 

en rodajas finas. Poner todo en un bowl junto con el 

cilantro o perejil picado. Condimentar con sal, 

pimienta, algas nori molidas y orégano. Agregar el 

jugo de las limas o limónes, azúcar y el bicarbonato 

diluido en un poquito de agua. Dejar reposar por al 

menos una hora en la heladera con el bowl tapado . 

Servir sobre un colchón de lechuga, rociar con salsa 

de soja y/o condimentado con ají molido. Opciones 

de ceviche: se pueden reemplazar los hongos por 

berenjenas asadas a la plancha en láminas y luego 

cortadas en cubitos, o con láminas de tofu 

condimentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES  

 
Para 4 personas  
10 champiñones  
1 morrón verde  
1 morrón rojo  
1 cebolla grande Jugo de 2 o 3 
limones o limas  
2 cdas de orégano sal a gusto 
1/2 taza de cilantro picado o 
perejil  
2 cda de algas nori molidas  
1 cdta de azúcar  
1/4 cdta de bicarbonato  
Palta para acompañar Ají 
molido o ají picante fresco 
Salsa de soja  
Hojas de lechuga 

 
BOCADITO:  Las algas nori molidas le dan a la 
preparación un sabor a productos de mar, muy 
característico del ceviche que originalmente se 
hace con pescado crudo. El bicarbonato se agrega 
a la preparación para disminuir la acidez. 
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Medallones de protos negros  
Primero: Mezclar todos los ingredientes húmedos 

y los condimentos. Aplastar un poco los porotos 

mientras se mezcla. Luego, agregar las harinas 

(de maíz y garbanzo), si se necesita usar un poco 

del agua de los porotos para formar una masa 

compacta, dejar reposar durante 20 minutos, 

formar las hamburguesas y cocinarlas en asadera 

aceitada en horno fuerte, dorando de ambos lados 

(o a la sartén con algo de aceite) Se congelan 

tanto cocinadas como crudas y duran unos 3 

meses en el freezer o congelador. Sin congelar en 

la heladera, aguantan bien 1 semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES  

4 y 1/2 tazas de porotos negros 
cocidos 
 1 taza del líquido donde se 
hirvieron los porotos  
1 taza de cebolla picada  
1 taza de zanahoria rallada  
3/4 taza de pimiento rojo 
(morrón) picado  
3/4 taza de pimiento amarillo o 
verde picado  
1/2 taza de perejil picado 
 1 cda de ají molido  
1/2 cda de sal  
1 y 1/2 cda de jugo de limón  
1 cda de aceite más aceite para 
cocinar a la sartén  
1/2 cda de comino  
1 cda de salsa de soja  
1 cda de aroma de humo 
(opcional)  
1 taza de harina de maíz (puede 
ser polenta molida más fina en la 
licuadora)  
1 taza de harina de garbanzo (o 
cualquier otra legumbre) 

 

BOCADITO:  Remojar los porotos por 8 horas, con 
abundante agua y 1 cucharada de bicarbonato. Pasado 
este tiempo enjuagar bien y cocinar en abundante 
agua. Si se desean bien tiernos los porotos agregar una 
cucharadita de bicarbonato al agua. El bicarbonato 
ayuda a ablandar las legumbres y las hace de más fácil 
digestión, evitando en alguna medida la formación de 
gases. 
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Papas a la Huancaína  
Quitar las semillas y nervaduras al ají, cortar y 
cubrir con agua y dar un hervor de un par de 
minutos. Descartar el agua, repetir el proceso 1 
vez más para que el ají no sea picante. Escurrir 
y procesar en una batidora o licuadora junto con 
todos los ingredientes menos el pan/galletas 
saladas. Cuando empiece a quedar una crema, 
agregar (opcionalmente) trozos de pan duro o 
galletitas de agua para que la salsa espese un 
poco más y quede bien cremosa..  
Lavar bien las papas, cocinar con cáscara en 

abundante agua con algo de sal hasta que 

estén tiernas. Escurrir y dejar que se entibien. 

Mientras tanto lavar y escurrir la lechuga. 

Armado del plato: colocar un colchón de 

lechuga en una badeja, cortar las papas en 

rebanadas de 1 cm. Acomodar las rebanadas 

sobre la lechuga, cubrir con salsa huancaína y 

decorar con aceitunas negras y si se desea con 

tiritas de morrón rojo asado y pelado. 

 

 

Crema de Naranjas  
 

Mezclar todos los ingredientes. Mantener en fuego 

directo o en baño María, revolviendo 

continuamente con cuchara de madera hasta que 

espese, sin que hierva. Ideal para acompañar la 

torta de zanahorias 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES : 

 

Papas a la Huancaína  
4 papas medianas o 2 grandes  
1 planta de lechuga  
½ taza de aceitunas negras 
  

Salsa Huancaína vegana  
3 ajies amarillos peruanos 
(frescos o secos remojados) 
NO son morrones amarillos  
250 g de tofu duro  
1/4 taza de aceite de maíz  
sal a gusto  
pan duro o galletitas de agua 
(cantidad necesaria para dar 
más cuerpo a la salsa)  
1/4 taza leche de soja sin 
azúcar  
1 o 2 dientes de ajo rallado  
Pimienta a gusto 

 

 

INGREDIENTES : 
 
½ litro de jugo de naranjas  
1 huevo (o 2 cucharadas de tofu 
procesado)  
2 cucharadas de fécula de maíz 2 

cucharadas de miel 
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Torta de zanahorias y frutas  
Precalentar el horno por 15 minutos a 200º.  
Mezclar bien todos los ingredientes secos hasta 
incorporar. Añadir la zanahoria y los frutos secos 
e intentar que queden completamente integrados 
con la mezcla de harina. Por otro lado mezclar el 
aceite y el jugo de naranja y el azúcar. Mezclar 
hasta formar una masa lo más homogénea 
posible, queda una masa espesa. En un molde 
previamente aceitado y enharinado, verter la 
masa y espolvorear con azúcar rubia o negra. 
Llevar a horno durante 45 minutos a 200º. Puede 
utilizarse un molde redondo, cuadrado o hacerla 
en forma de budín (salen 2 budines grandes). 
Cocinar hasta que al insertar un palillo en el 
centro de la torta este salga limpio.  
Es importante preparar todo y precalentar el 

horno antes de empezar a mezclar la masa. Sacar 

y dejar enfriar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES : 

 
3 tazas de zanahoria rallada (6 
zanahorias grandecitas)  

2 tazas de harina  

1 1/4 taza de azúcar (rubia o 
mascabo)  

2 cdas. polvo de hornear  

1/2 cdita de sal  

1 cdia bicarbonato de sodio  

2 cdas de canela en polvo 
(opcional)  

1 cda de cardamomo en polvo 
(opcional)  

ralladura de 1 naranja  

1/2 taza de jugo de Naranja  

1/2 taza de Aceite neutro  

1 taza de pasas de uva sin 
semilla (picarlas para romper la 
piel)  

1 taza de frutas secas a 
elección (nuez, almendra,cajú)  
 

 

BOCADITO:  las frutas, vegetales y hortalizas son fuente de sustancias como los 
carotenoides, compuestos con excelentes propiedades antioxidantes. La mayoría de 
ellos se transforman en vitamina A dentro del organismo. El más estudiado es el beta-
caroteno, aunque otros como el licopeno y la luteína brindan una protección similar o 
superior para la salud. Se recomienda el uso de los carotenoides para un mejor 
funcionamiento, junto con los fitoquímicos y las vitaminas. Aparecen en alimentos como 
la zanahoria, la calabaza, la papa, el tomate y otras frutas, y verduras de hojas verdes, 
amarillas, naranjas y rojas como las espinacas, el brócoli, eldurazno y el melón. Los 
beta-carotenos o provitamina A se han relacionado con la disminución del riesgo de 
padecer cáncer de distintos órganos. Son poderosos antioxidantes y nos protegen contra 

los daños por radiación solar. 
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Menú de Septiembre Parte 3 

 Pastel de choclo  

 Brochetas vegetales 

  Crema Aioli de limón para aderezar ensaladas 

Remolachicha: bebida refrescante 

  Lemon Pie (Pastel de Limón) 

 

Pastel de choclo  
 Preparacion de la crema: 

Desgranar los choclos con un chuchillo y 

procesar junto a la albahaca, mientras se dora 

la cebolla. Luego se une la cebolla cocida con el 

choclo en una olla y se pone al fuego unos 10 

minutos SIEMPRE REVOLVIENDO (con una 

cuchara de madera) para que no se pegue ni 

queme, a fuego lento. Si está muy espesa se le 

puede agregar agua tibia. Dejar reposar. 

Preparacion del relleno (pino): Se hidrata la 

soja texturizada con el agua y caldo y se deja 

reposar unos minutos. Mientras se dora la 

cebolla y el morrón con aceite y los 

condimentos que uno quiera, cuando la cebolla 

esté transparente agregar la soja bien escurrida. 

Ajustar los condimentos y agregar el humo 

líquido. Cocinar  todo por unos 7 minutos para 

que los sabores se impregnen en la soja. Se 

puede agregar cebolla de verdeo picada y 

perejil fresco. 

Armado: En una fuente aceitada se disponer el 

"pino" de manera uniforme y repartir las 

aceitunas considerando las porciones. Sobre el 

pino vaciar la crema de choclo con la ayuda de 

una espátula, y espolvorear con el azúca . Llevar 

al horno 15 minutos para que se dore. 

 

 

INGREDIENTES 

Para 6 personas 

Para la crema: 

5 choclos grandes 

1 cebolla mediana picada 

Albahaca a gusto 

Sal a gusto 

Azúcar (opcional) 

Para el relleno (Pino): 

3 tazas de carne de soja texturizada 

1/2 cucharada de humo líquido 

(opcional) 

3 tazas de cebolla picada  

3 tazas de agua hirviendo con algún 

caldo de verdura  

1 taza de aceitunas sin carozo, 

verdes y negras a gusto 

1 morrón rojo picado 

1 taza de cebolla de verdeo  

Perejil fresco picado 

Aceite, sal, pimienta, orégano, ají 

molido, comino a gusto 
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Brochetas de Seitán y Vegetales 

Sietán: carne de gluten: mezclar el gluten y 

pan rallado. Agregar el agua y amasar unos 

minutos hasta lograr una consistencia bien firme. 

Estirar la masa en un disco de unos 2 cm de 

espesor. Calentar una sartén de fondo grueso, 

dorar el disco de seitán de ambos lados. Agregar 

los cubitos de caldo desmenuzados, la salsa de 

soja y los condimentos que se deseen. Cubrir 

con agua caliente y cocinar por 30 minutos, 

dando vuelta de tanto en tanto y reponiendo el 

agua necesaria. Dejar enfriar, cortar en dados 

para armar las brochetas. 

Poner en remojo los palitos de brochet para que 

no se quemen durante la cocción. Lavar y cortar 

los vegetales en cubos de tamaño similar. 

Cebolla: separarla en láminas. Preparar la salsa 

a elección (barbacoa o chimichurri). Colocar 

todos los vegetales en un recipiente, cubrir con 

la salsa y mezclar bien. Armar las brochetas 

intercalando trozos de vegetales, tomates cherry, 

cubos de seitán. Cocinar a la parrilla, a la 

plancha o al horno, hasta que los vegetales 

estén tiernos y dorados. Rociar de tanto en tanto 

con la salsa de elección. Para brochetas 

agridulces, intercalar ciruelas pasas sin carozo o 

trozos de ananá.  

INGREDIENTES 

Seitán: 

1 taza de gluten puro 

1 cucharadas de pan rallado 

1 taza de agua 

4 cucharadas de salsa de soja 

2 cubitos de caldo de verdura 

Condimentos a gusto: orégano, 

romero, ajo, pimienta 

Aceite para dorar 

Agua caliente 
 

Brochetas: 

12 palitos de brochett 

1 morrón rojo grande 

Seitán en cubos 

2 Zucchinis 

2 Berenjenas 

½ kg de tomates cherry 

1 cebolla grande 

Otras opciones: ciruelas pasas sin 

carozo, ananá en cubos, 

champignones, papitas noissete 

Salsa Barbacoa:  

4 cucharadas de kétchup 

1 cucharadas de salsa de soja 

4 cucharadas de miel 

4 cucharadas de jugo de limón o 

vinagre de manzana 

Pimienta molida a gusto 

Chimichurri clásico: 

2 dientes de ajo picado 

½ taza de agua 

Jugo de limón o vinagre a gusto 

¼ taza de aceite de oliva 

Sal, ajímolido, orégano, perejil, 

tomillo, pimienta, a gusto 

 

 

BOCADITO: llegan los días lindos y dan ganas de usar la 

parrilla. Podemos disfrutar de deliciosos asados sin utilizar 

carne. Las brochetas son una opción deliciosa y fácil. En 

lugar de seitán se pueden utilizar dados de tofu duro, para 

un asado sin gluten. Es un plato sumamente completo y muy 

liviano.  
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Crema Alioli de limón 

Retirar la piel de los limones con un pela papas, lo 

más finito posible (solo la parte amarilla). Picar las 

cáscaras. Remojar las castañas de cajú al menos 2 

horas. 

Asar los ajos o cocinarlos con su piel a la plancha, 

hasta que estén blandos. 

Colocar todos los ingredientes en una licuadora y 

triturar hasta que quede cremoso. 

Ideal para aderezar ensaladas o acompañar 

vegetales cocidos como brócoli, coliflor o papas. 

 

 

Remolachicha 

Lavar bien las remolachas con un cepillo. Hervir en en 

3 litros de agua. Retirar las remolachas cocidas y en el 

líquido restante agregar las cáscaras de fruta, canela 

y clavos. Hervir 30 minutos más. Dejar enfriar y colar. 

Endulzar a gusto con azúcar, miel o stevia. Agregar el 

jugo de limón y algunas frutas picadas. Servir bien 

helada. 

Otra opción es rallar 2 remolachas grandes y 

cocinarlas en 2 y ½ litros de agua. Colar, reservar el 

líquido y seguir con la receta. 

 

INGREDIENTES 
 Piel de 2 limones (solo la parte 

amarilla) 

4 dientes de ajo asados 

½ taza de agua 

¾  taza de castañas de cajú, 

remojadas 

Jugo de ½ limón 

Sal a gusto 

Perejil fresco picado (opcional) 

 

 

BOCADITO: La remolacha contiene pigmentos llamados antocianinas, de acción antioxidante y que le dan su color 

característico. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres, siendo aliados poderosos en la 

prevención y sobrevida al cáncer. Son además una fuente importante de ácido fólico y folatos, nutriente que evita 

malformaciones en la gestación. Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de 

material genético y en la formación de anticuerpos en el sistema inmunológico. La vitamina B2 o riboflavina se 

relaciona con la producción de anticuerpos y de glóbulos rojos y colabora en la producción de energía y en el 

mantenimiento del tejido epitelial de las mucosas, mientras que la niacina o vitamina B3 colabora en el 

funcionamiento del sistema digestivo, el buen estado de la piel, el sistema nervioso y en la conversión de los alimentos 

en energía. 

INGREDIENTES 

2 litros del agua de cocción de 

1 kg de remolachas 

Cáscaras de manzana 

Cáscaras de ananá 

1 palito de canela 

1 anís estrellado 

2 clavos de olor 

1 taza de azúcar 

Jugo de 2 limones 
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Lemon pie (pastel de limón)  
 
Mezclar todos los ingredientes  sin amasar, dejar 

descansar en heladera 1/2  hora como mínimo. 

Estirar con palote con espesor de 1/2 cm 

aproximadamente. Forrar un molde de 25 cm de 

diámetro. Llevar a heladera unos minutos más. 

Antes de hornear pinchar y colocar piedritas de 

cerámica o porotos arriba de la masa (para evitar 

que se infle en el horno). Luego de cocinar 10 

minutos retirar las piedritas y terminar la cocción 

Poner a calentar en una olla, la leche con la mitad 

del azucar y la cascara rallada del limón. 

Poner a calentar en una olla, la leche (o agua) con 

la mitad del azúcar y la cascara rallada del limón. 

Aparte mezclar con batidora la fécula el resto del 

azúcar las yemas y el jugo de limón. Llevar al 

fuego con la primera preparación. Revolver 

siempre cuidando que no se pegue y cocinar hasta 

su ebullición por 2 minutos más. Retirar del fuego 

incorporar la manteca o el queso crema, poner en 

un bowl y cubrir con film pegado al relleno hasta 

entibiar. Rellenar la masa ya cocida con el relleno. 

Reservar. Batir las claras a nieve, agregar el 

azúcar y batir unos minutos más. Cubrir el pastel 

con el merengue y llevar a horno fuerte por unos 

minutos hasta que se dore el merengue. Retirar del horno y una vez tibio, guardar en la 

heladera hasta el momento de servir.  

INGREDIENTES 

Para la masa: 

200 gr de harina común 

75 gr de gérmen  de trigo 

75 gr azúcar rubia 

50 gr de manteca o margarina 

50 cc de aceite 

1 huevo 

Sal, una pizca 

Cáscara rallada de 1 limón 

Agua cantidad  necesaria 

Para relleno 

1/2 litro de leche o agua 

3 yemas 

100 cc de jugo de limón 

120 gr de azúcar rubia 

50 gr de  fécula de maíz 

Ralladura de 1 limón 

2 cucharada de queso crema o 

manteca. 

Merengue liviano 

3 claras batidas a nieve 

½ taza de azúcar 

BOCADITO: Para una versión 100% vegetal (vegana) de Lemon Pie, reemplazar la manteca por margarina. 

Para la crema del relleno, utilizar agua en lugar de leche, omitir el agregado de yemas de huevo y agregar unas 

gotas de colorante vegetal amarillo. Adicionar a la maicena una cucharada de harina de arroz, le da una buena 

consistencia. En lugar de merengue se puede utilizar crema batida vegetal: en el mercado existe un producto 

“Crema no láctea” marca Ledevit. Se prepara según se indica en el envase, el resultado es un producto muy 

similar a la crema chantillí.  
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Menú de Octubre - Primera Parte 

 Empanada Gallega Vegetariana 

 Escabeche de la Huerta 

 Ensalada de hojas y raíces con vinagreta agridulce 

 Frutillada 

 Torta de chocolate y Mousse de Frutillas (100% vegetal) 

 

Empanada Gallega Vegetariana 
Masa: en un recipiente colocar la levadura, el 

azúcar y algo de harina. Agregar agua tibia y dejar 

que se forme una espuma. Por otro lado colocar la 

harina, la sal y el pimentón, hacer un hueco en el 

centro y agregar la espuma de levadura. Amasar 

con agua tibia. Formar un bollo liso y cubrir con el 

aceite. Amasar un poco más hasta que se absorba 

el aceite. Dejar reposar en un lugar tibio, masa 

tapada.  

Relleno: remojar 1 y 1/2 taza de porotos de soja 

toda la noche. Descartar el agua, cocinar en 

abundante agua hasta que los porotos estén tiernos, 

casi cremosos. Escurrir y reservar. 

Picar la cebolla, el morrón y el ajo. Rehogar con un 

poco de agua y las hojas de laurel hasta que estén 

tiernas las verduras (retirar las hojas de laurel). 

Agregar los porotos, el tomate cortado en cubos, la 

cebolla de verdeo, los condimentos y la harina de 

garbanzo o pan rallado . Dejar enfriar el relleno. 

Dividir la masa en dos mitades, la que se utilizará 

como base debe ser algo más grande. Estirar hasta 

el tamaño necesario para forrar el molde elegido 

(un molde tipo pizza). Rellenar y tapar con la otra 

parte de la masa. Hacer pequeños cortes para que 

salga el vapor. Se puede pintar la superficie con 

algo de leche de soja. Precalentar el horno, cocinar 

la tarta por 30 minutos, hasta que esté dorada.  

INGREDIENTES 

Para  10 porciones 

Masa: 

1/2 kg de harina integral fina 

3/4 cucharada de sal  

25 g de levadura fresca o medio 

sobre de levadura seca 

1 cucharada de pimentón dulce 

(opcional) 

1 vaso de agua tibia (aprox.) 

1 cucharada de azúcar 

5 cucharadas de aceite  

Relleno: 

3 cebollas medianas 

1 morrón rojo 

2 dientes de ajo 

4 tazas de porotos de soja cocidos 

2 tomates maduros en cubos 

2 hojas de laurel 

3 cebollas de verdeo 

1/2 taza de aceitunas picadas 

1 cucharada de harina de garbanzo 

o pan rallado 

Algas nori molidas (opcional, para 

dar sabor a pescado) 

Sal al gusto 

Pimentón dulce 

Orégano  y perejil picado a gusto  
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Escabeche de la Huerta 

. 

En una sartén grande rehogar los vegetales 

empezando por la zanahoria, continuar con la 

cebolla, coliflor, berenjena, el ajo y el laurel hasta 

que todo esté tierno. Agregar la sal y demás 

condimentos, jugo de limón y vinagre balsámico. 

Terminar agregando aceite de oliva de buena 

calidad en crudo. Conservar en un recipiente bien 

tapado, cuidando que siempre queden los 

vegetales cubiertos con una capita de aceite. 

 
 

 

Ensalada de hojas y raíces 

Lavar las lechugas y escurrirlas. Pelar las 

zanahorias y las remolachas, rallarlas. 

Trozar las lechugas y formar un colchón. Poner 

por encima las zanahorias y las remolachas 

ralladas. 

Salsear con la vinagreta. Opcional: agregar 

algunas semillas como girasol, chia o lino. 

 
 
 

 

Frutillada 
Lavar y limpiar las frutillas. Licuarlas. Exprimir los 

limones. Agregar el jugo de limón a las frutillas y 

endulzar con el edulcorante a elección. Diluir con 

1 litro de agua fría o soda. Perfumar con hojas de 

menta, servir bien fría. 

INGREDIENTES 
Ingredientes: 

1 coliflor 

2 zanahorias 

2 cebollas 

2 berenjenas 

(Cantidad y combinación de 

vegetales a gusto) 

Aceite 

Vinagre balsámico 

Jugo de limón 

Ajo 

Sal 

Hojas de laurel 

BOCADITO: optar por porotos de soja que vienen pelados, se digieren más fácilmente. Los porotos pueden 

reemplazarse por tofu duro pisado con el tenedor o soja texturizada hidratada.  

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

1 planta de lechuga morada 

1 planta de lechuga criolla o 

francesa 

1 Zanahoria rallada 

1 Remolacha rallada cruda 

Vinagreta: 

4 cucharadas de mostaza o igual 

cantidad de aceite de oliva 

2 cucharadas de miel 

Jugo de limón 

Sal a gusto 

 

INGREDIENTES 
500 g de frutillas frescas 

2 limones 

Miel o edulcorante a elección 

Hojas de menta (opcional) 
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Torta de Chocolate y Mouse de Frutillas 

Precalentar el horno en temperatura baja. 

Aceitar y enharinar un molde redondo de 30 

cm desmontable o similar. Tamizar juntos la 

harina, cacao, bicarbonato y polvo de hornear. 

Mezclar con el azúcar.Agregar el jugo de 

limón a la leche de soja y reservar. Pisar la 

banana con un tenedor, agregar el aceite y 

batir bien. Agregar la leche a los ingredientes 

secos y de inmediato la banana con aceite. 

Mezclar con batidor de alambre suavemente, 

sin batir, hasta integrar los ingredientes 

húmedos a los secos. Colocar en el molde y 

hornear 35 minutos, o hasta que al insertar un 

palillo salga limpio. Dejar enfriar. 

Mousse: remojar las castañas en agua por 

unas horas, reservar. Lavar y limpiar 1/2 kg de 

frutillas. Cocinar a fuego suave con 1 taza de 

azúcar por 40 minutos. Si se usa pectina 

agregar desde el principio. Con maicena, 

agregar 1 cucharada disuelta en un poco de 

agua al final de la cocción. Escurrir las 

castañas, colocar en la licuadora con  la salsa 

de frutillas. Licuar hasta que se forme una crema espesa y cremosa.  

Armado de la torta: una vez fría la torta se puede cortar por la mitad y rellenar con 

mermelada de frutillas. Cubrir luego con la mousse de frutillas y terminar con una capa de 

frutillas frescas. Llevar a la heladera hasta el momento de servir. 

Presentación en copas: romper en trocitos la torta y colocar en el fondo de copas. Rociar con 

salsa de frutillas, completar con frutillas frescas en trozos y terminar con un copete generoso 

de mousse de frutilla. Llevar a la heladera hasta el momento de servir. Decorar con una frutilla 

fileteada y hojas de menta. 

BOCADITO:  aprovechemos las frutillas en temporada, cuando están en su mejor momento y su precio es accesible. 

La mejor forma de comerlas es lavarlas y listo, para disfrutar de su sabor y perfume natural. Dejamos una opción 

de postre que no contiene grasas perjudiciales, para esas ocasiones especiales en que queremos agasajar. La regla 

es siempre disfrutar de porciones pequeñas y comer postres y dulces con poca frecuencia. 

INGREDIENTES 

Torta: para un molde de 30 cm 
 

1 banana pequeña bien madura 

1 taza de leche de soja 

1/3 taza de aceite neutro 

1 cucharada de jugo de limón 

1 y 2/3 tazas de harina 

1/3 de taza de cacao amargo en 

polvo 

1 cucharadita de bicarbonato 

2 cucharaditas de polvo de 

hornear 

Mouse de Frutillas 

2 tazas de castañas de cajú 

500 g de frutillas 

1 taza de azúcar 

1 cucharada de pectina (o 

maicena, para espesar) 

 

Armado:  

500 g de frutillas frescas 

Mermelada de frutilla (opcional) 
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Menú de Octubre - Parte 2 

 Vegetales rellenos al horno 

 Colchón de garbanzos al tomate con hierbas aromáticas 

  Ensalada de rúcula y pera con crocante de girasol 

Cookies de Avena 

  Jugo de ananá a la menta 

Vegetales rellenos estilo 

mediterráneo 
 Preparación: 

Cocinar el arroz integral a medio punto, 
retirar del fuego y colar cuando todavía esté 
durito.  
Lavar los vegetales, ahuecarlos. Cortar las 
berenjenas y los zucchinis por la mitad, 
longitudinalmente. Tomates: cortar una 
rebanada finita de la base para que se 
paren (si son tomates perita), cortar una 
tapita, ahuecar y reservar la tapa.  
Picar la pulpa de todos los vegetales, 
mezclar con el arroz, agregar el ajo, cebolla 
picada bien chiquita, cebolla de verdeo, las 
hierbas picadas y los condimentos. 
Rellenar los vegetales, acomodar en una 
asadera  aceitada y cubrir con papel de 

aluminio. Agregar un poco de agua a la asadera. Cocinar en horno moderado por 40 minutos 
con los vegetales tapados con papel de aluminio, terminar la cocción por 15 minutos más 
retirando el papel de aluminio. 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para 6 personas 

3 tomates 
3 berenjenas 
3 zucchinis  
9 cucharadas de arroz integral 
(crudo) 
2 dientes de ajo 
1 cebolla mediana rehogada 
perejil fresco picado 
4 cebollas de verdeo 
Menta fresca a gusto 
Albahaca fresca a gusto 
Sal, comino, pimienta y pimentón 
dulce a gusto 

 

BOCADITO: esta receta acepta muchas variantes a la hora del relleno. Estas pueden incluir ingredientes como 

soja texturizada (previamente hidratada) o ricota. Es un plato ideal para cocinarlo con anticipación, de un día 

para el otro los sabores se integran y resulta aún más sabroso. Pueden rellenarse también zapallitos verdes y 

cebollas, e incluirlos en la preparación. Puede terminarse el plato gratinando los vegetales con salsa blanca. 
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Colchón de garbanzos al tomate, con 

hierbas aromáticas 

Remojar los garbanzos toda la noche. Enjuagar, 
hervir en abundante agua hasta que estén tiernos. 
Escurrir y reservar. 
 
En una sartén colocar unas cucharadas de aceite de 
oliva, todas las especias, y los garbanzos. Saltearlos 
a fuego suave y aplastarlos levemente para que 
absorban bien los sabores y queden tiernos. 
Reservar. 
 
Por otro lado, tomar 500g de los tomates y rallarlos 
con rallador. Descartar la piel. Picar el resto de los 
tomates en daditos. Colocar todo en un bowl y 
agregar el ajo, la cebolla picada, sal y pimienta a 
gusto. 
 
Por otro lado, colocar los trozos de pan en una 
asadera, sin apilarlos, cubriendo el fondo. 
Llevar al horno hasta que estén bien sequitos y 
crocantes. Sacarlos del horno y rociarlos con la 
marinada hecha con aceite de oliva, vinagre, sal y 
pimienta. Cubrir con la mezcla de tomates. Por 
encima colocar los garbanzos salteados. Si se usa, 
acomodar los pedacitos de queso por encima, y 
terminar con la albahaca picada, rociar la final con el 
resto del aceite de oliva. Hornear en horno 
precalentado y moderado por 20 minutos, hasta que 
el queso esté derretido y se vea doradito. Servir tibio 
con una ensalada de hojas verdes. 

 

 

Jugo de ananá a la menta 

Licuar el ananá con el jugo de limón, la menta y el 

endulzante elegido. Colocar en una jarra, completar 

con agua y agregar hielo. Servir bien frío. 

 

 

 

INGREDIENTES 
Para 4 a 6 personas 

 200g de garbanzos secos 

1/3 de taza de aceite de oliva 

1/2 cucharadita de canela molida 

½  cucharadita de cúrcuma 

¾ cucharadita de pimentón dulce 

2 cucharaditas de comino molido 

12 tomates medianos (1.5kg ) 

1 cebolla grande finamente 

picada 

4 dientes de ajo picado 

400 g de pan integral "viejo"(de 

un par de días), romperlo con la 

mano en trozos de unos 4 cm  

Opcional: 300g de tofu marinado, 

o queso fresco o queso semi 

duro en dados.   

Albahaca fresca  

 

Marinada:  

1/4 taza de aceite de olive oil 

10 cucharadas de vinagre de 

manzana 

Sal y pimienta negra 

 

INGREDIENTES 
1/2 lata de ananá en almíbar o 

equivalente cantidad de ananá 

fresco 

3 limones exprimidos 

Hojas de menta 

Endulzar con el almíbar de los 

ananás en lata o el edulcorante de 

elección (stevia, azúcar o miel) 

Agua suficiente para completar 2 

litros 

Hielo 
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Ensalada de Rúcula y Pera con crocante  

Lavar y escurrir la rúcula. Lavar la pera y filetear bien 

finita, con su cáscara. Mezclar,  condimentar con la 

vinagreta . 

Crocante: 

En una sartén colocar las pepitas de girasol con el 

aceite, sal y azúcar. Cocinar revolviendo hasta que el 

azúcar se caramelice. Rápidamente retirar del fuego y 

volcar sobre la mesada o una asadera, de modo que 

las pepitas queden separadas. Una vez frías guardar 

en un frasco bien tapado. 

Antes de servir la ensalada espolvorear con el 

crocante de girasol. 

 

Cookies de Avena  
 
Batir juntos el aceite, los huevos o sustito de lino 
con el aceite, vainilla y el azúcar. Agregar la harina y 
la avena y los frutos secos a elección. 
Formar bolitas con una cucharada de mezcla, 
acomodar en una asadera aceitada, separadas 
porque al cocinarse crecen de tamaño. Hornear  15 
o 20 minutos en horno moderado. Una vez frías 
guardar en un recipiente bien tapado. 
 
Algunos beneficios de la Avena: 
 
 Contiene aminoácidos esenciales que ayudan a 
estimular el hígado y depurar el organismo. 
La fibra soluble de la avena beneficia a las personas 

con diabetes, debido a que favorece la digestión del almidón estabilizando los niveles de azúcar, 
sobre todo después de comer. 
 Facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. La fibra insoluble reduce los ácidos biliares y 
disminuye su capacidad tóxica. 
Es el cereal que contiene más proteínas, lo cual ayuda a la producción y desarrollo de tejido nuevo 
en el organismo. 
Contiene sustancias fito químicas  que ayudan a prevenir el riesgo de cáncer. 
Posee carbohidratos de absorción lenta, lo que permite un efecto de saciedad más prolongado y 
un mayor control de los niveles de azúcar en la sangre. 
  
  
 

INGREDIENTES 

Para 4  personas 
 

2 atados de rucula 

1 pera firme, tirando a verde 

Vinagreta a gusto: jugo de limón, 

aceite de oliva, sal 

 

Crocante 

1/2 taza de pepitas de girasol 

2 cucharadas de azúcar rubia 

1 cucharadita de acetie 

pizca de sal 

INGREDIENTES 

 
3/4 taza de azúcar 

1/2 taza de aceite de girasol 

1 y 1/2 taza de avena arrollada 

1 taza de harina leudante 

2 huevos (o sustituir 2 cucharadas 

grandes de lino molido remojado en 

1/4 taza de agua) 

Esencia de vainilla o ralladura de 

limón  

Opcionales:  uno o más a gusto. 

Pasas de uva, maní tostado sin sal, 

coco rallado, nueces picadas, 

almendras.  

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/aminoacido
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/fibra
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/diabetes
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/digestion
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/estrenimiento-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/fibra
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/proteina
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cancer
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/carbohidrato
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/sangre
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Noviembre: Jornadas de Salud Integral - Día 1 
 

Cocina para celebrar buenos momentos 
Cañoncitos hojaldrados en dos variantes de relleno   Terrina de Hongos 

Acompañamos con Ensaladita de Verdes y Limonada con menta y jengibre 
Strudel de manzanas  

Cañoncitos hojaldrados 

 Relleno de apio y nuez: picar chiquitos la cebolla y 

el ajo. Rehogar en un poco de agua hasta que estén 

cocidos. Retirar del fuego. Pisar con un tenedor el tofu 

hasta obtener la consistencia de una ricota suave. 

Agregar la cebolla y ajo cocidos, el apio picado bien 

chiquito, las nueces picadas y todos los demás 

ingredientes. Mezclar bien y reservar. 

 
Relleno de verduras: lavar y blanquear las verduras 
(espinacas o acelgas sin tallo). Escurrir y picar. 
Picar bien la cebolla y el ajo, rehogar en algo de agua. 
Mezclar las verduras cocidas con la salsa blanca, la 
cebolla rehogada y los demás ingredientes. Reservar. 
Salsa blanca de tofu: 
En una cacerola pequeña colocar 4 cucharadas de 
aceite, 1 diente de ajo picado y 2 cucharadas de 
harina. Cocinar hasta que empiece a dorarse la 
harina. Agregar entonces  250 g de tofu blando 
procesado, con una consistencia como una crema. 
Mezclar bien y agregar cantidad de agua caliente 
suficiente hasta lograr la consistencia deseada. Dejar 
que hierva la salsa unos minutos. Condimentar con 
sal y nuez moscada a gusto. 

 
Armado: tomar un disco de empanada, formar una 
columna de 1 cucharada en una posición casi al 
centro del disco (a 1/3 del borde). Enrollar como 
formando un canelón dejando que el relleno asome 
apenas por los extremos abiertos. Para cerrar mojar 
los bordes de la masa. Acomodar en una placa 
aceitada, pincelar con leche vegetal o sustito de 
huevo (lino molido con agua). Espolvorear con las 
semillas de elección. Hornear hasta que estén 
dorados.  

 
 

 

 

INGREDIENTES 
Para 12 unidades de cada relleno 

24 tapas de empanada hojaldradas 

 

Relleno de Apio y Nuez 

500 g de tofu firme 

4 tallos de apio 

1 cebolla mediana 

2 dientes de ajo picado 

1/2 taza de nueces 

2 cucharadas colmadas de levadura 

en copos 

2 cucharadas de jugo de limón 

Sal y condimentos a gusto (nuez 

moscada, pimienta negra) 

 

Relleno de Verduras 

500 g de espinaca o acelga cocida y 

escurrida 

1 taza de salsa blanca de tofu (bien 

espesa) 

1 cebolla picada y 2 dientes de ajo 

Perejil picado y orégano a gusto 

2 cucharadas de levadura en copos 

 

Para el armado: 

Aceite, sustito de huevo para 

pincelar, semillas para decoración 

(sésamo, amapola) 

BOCADITO: otras variantes de relleno pueden incluir: tofu con tomates secos y albahaca. Estos cañoncitos 

pueden preparase con anticipación, guardar en freezer y calentarlos antes de servir. El tofu con un toque de 

limón y levadura en copos reemplaza a los productos lácteos como ricota o queso crema. Usá tu imaginación y 

creatividad para preparar tus versiones favoritas de este plato. 
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Terrina de Hongos y coliflor 
Mezclar la harina de garbanzo con el agua, reservar. 
Limpiar los hongos, cortarlos en láminas, cocinar en la sartén 
con 1 cucharadita de aceite hasta que estén dorados. Reservar. 
Picar las cebollas y el ajo, rehogar con un poco de agua hasta 
que esté traslúcida. 
Limpiar la coliflor, procesar o rallar, rehogar con un poquito de 
agua en la sartén por 5 minutos, sin dejar que se ponga muy 
blanda. 
En un bowl combinar todos los ingredientes anteriores. 
Condimentar. 
Aceitar un molde de terrina o una asadera tipo pirex, según el 
tamaño del molde variará la altura de la terrina y el tiempo de 
cocción. 
Cocinar en un horno precalentado a temperatura moderada 
hasta que esté dorada la superficie. 

. 

Strudel de Manzanas tradicional 
 
Masa: fomar un volcán con la harina, agregar la sal, el 
aceite e incorporar el agua a la vez que se comienza a 
amasar. Debe quedar una masa tierna, pero no 
pegajosa. Puede  variar la cantidad de agua. 
Amasar varios minutos para desarrollar bien el gluten 
(al menos 10 minutos!). Dividir la masa en 2 bollos bien 
lisos, achatarlos. Aceitarlos muy bien y guardarlos en 
una bolsa de plástico. Dejar reposar la masa al menos 2 
hs. Se puede preparar la masa el día anterior, guardarla 
en la heladera hasta el momento de utilizar. 
 
Estirado de la masa: cubrir la mesa con un mantel 
limpio de tela. La masa debe estar aceitada en toda la 
superficie. Empezar estirando con palote, una vez que 
tenga el tamaño de una pizza, tomarla con las manos y 
con ayuda de los puños estirar desde el centro hacia 
afuera. Colocar la masa sobre el mantel y comenzar a 
estirar tirando desde los bordes hacia afuera, 

recorriendo los bordes de la masa y repitiendo hasta cubrir toda la superficie del mantel. Debe 
quedar una masa fina como un papel, traslúcida.  Retirar con cuidado, tirando, el borde de masa 
remanente. Dejar secar unos minutos hasta que se vea opaca se sienta sequita al tacto. Pintar con 
la manteca o el aceite. 
 

INGREDIENTES 
 Para 6 a 8 personas 

300 g de hongos (portobello 

/champignon) 

2 cebollas medianas 

1 coliflor chica (2 tazas procesada) 

2 dientes de ajo 

2 cucharadas colmadas de harina de 

garbanzo 

3/4 taza de agua 

250 g de tofu procesado 

Sal, pimienta negra y tomillo a gusto 

 

BOCADITO: La terrina puede servirse caliente o a temperatura ambiente. Puede presentarse como entrada o 

en trozos más pequeños si se trata de un evento. Acompañar de una ensalada de rúcula y pera, condimentada 

con reducción de vinagre balsámico. 

INGREDIENTES 
 Salen al menos 4 piezas de 30 cm 

Masa: 

500 g de harina 000 

1/4 litro de agua 

1/2 cucharadita de sal 

1/4 taza de aceite 

1 cucharadita de vinagre, solo si la 

masa se va a utilizar al día siguiente.  

Evitará que la masa se oscurezca. 

 

Relleno: 

1 kg de manzanas verdes o rojas 

1/2 taza de pasas sin semilla 

1 taza de azúcar rubia 

1 cucharada de canela (opcional) 

1/2 taza de nueces picadas (o 

reemplazar por 2 cucharadas de pan 

rallado) 

100 g de manteca derretida o 1/4 de 

taza de aceite para pincelar 
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 Relleno: prepararlo justo antes de armar el strudel, una vez que la masa esté estirada. Pelar las 
manzanas, retirar el centro y cortarlas en láminas finas. Enjuagar las pasas, picarlas ligeramente. 
Picar las nueces. Derretir la manteca si se utilizará. Pintar la masa con la manteca o el aceite. 
Espolvorear la masa con el azúcar con canela. En uno de los costados largos de la masa, acomodar 
el relleno formando una columna de unos 10 cm de ancho. Enrollar con ayuda del mantel. 
Terminar pintando con manteca o aceite y espolvoreando con azúcar. 
 
Cortar el rollo de strudel según el tamaño de la asadera. Acomodar en asaderas aceitadas, dejando 
espacio entre cada rollo. 
Cocinar en horno moderado, precalentado, hasta que esté bien dorada la superficie del strudel 
(unos 20 minutos, puede variar). Cuidar que no se queme la base. 
Retirar de la asadera cuando todavía está caliente, para que no se pegue al molde una vez que se 
enfría el caramelo que se forma con el jugo de la fruta y el azúcar. 
 
Servir acompañado de helado de vainilla o con un copete de crema batida. 
 
 
Esquema del armado de strudel: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Masa:  retirar los 

bordes gruesos. Dejar 

secar. Pincelar con 

aceite y espolvorear 

con azúcar. 

2) Relleno: 

manzanas en 

láminas, pasas, 

nueces picadas 

3) Comenzar a 

enrollar tapando el 

relleno con esta parte 

de la masa 

4) Seguir enrollando  

con ayuda del mantel.  
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Noviembre: Jornadas de Salud Integral - Día 2 

Delicias entre panes. Sandwiches originales, deliciosos y saludables. 
 

  Pan integral para sandwiches   Focaccia integral con romero  Salchichón vegetal 
 

Mayonesa de zanahoria   Veganesa de Tofu  Relleno estilo atún  

Crisp de peras y frutos rojos 

 

Pan Integral para Sandwiches y Focaccia 
 
Masa básica: 
En un bowl pequeño colocar la levadura, el azúcar y una taza 
de agua tibia. Mezclar bien y dejar reposar hasta que forme 
una espuma. 
En otro recipiente colocar la harina y mezclar bien con la sal. 
Hacer un hueco en el centro y colocar allí la espuma de 
levadura el resto del agua y el aceite. Amasar por 4 o 5 
minutos hasta que la masa esté bien elástica. Dejar reposar 
en un lugar tibio, cubierta con un plástico o con un repasador 
húmedo, por 2 horas o hasta que duplique su volumen. 
Estirar la masa en la mesa dejando un espesor de 3 cm. 
Cortar los panes del tamaño deseado (puede utilizarse una 
lata vacía de tomates o una lata de duraznos, según el tamaño 
del pan que se busque. Acomodar los panes en una asadera 
aceitada, dejando unos cm de separación. Pintar los panes 
con huevo o con leche vegetal, espolvorear con las semillas. 

Dejar descansar al menos 40 minutos. Calentar el horno y cocinar por 20 minutos o hasta que estén dorados 
en la base y la superficie. 
Focaccia: Tomar una porción de masa adecuada al tamaño de la asadera. Estirar la masa en 2 cm de 
espesor. Acomodar en la asadera aceitada. Dejar reposar 40 minutos. Una vez descansada la masa, clavar 
las puntas de los dedos sobre la misma formando "pocitos". En cada uno insertar un trocito de rama de 
romero, espolvorear con un poquito de sal entrefina y rociar con un par de cucharadas de aceite de oliva. 
Cocinar por 30 minutos, hasta que la base esté dorada. 
 

 

Mayonesa de Zanahoria 
Lavar bien las zanahorias, hervirlas y dejar entibiar. Escurrirlas 
y pelarlas. Colocarlas en la licuadora, agregar el aceite y licuar 
bien. Incorporar los condimentos y volver a licuar un momento.  
Guardar en la heladera en un frasco bien limpio y tapado, por 
4 o 5 días.  Nota: el agregado de mostaza o mayonesa 
comercial hace posible que se conserve la mayonesa de 
zanahoria. Si no se le agregan estos ingredientes consumir en 
2 o 3 días. 

 

INGREDIENTES 
1/2 kg de zanahoria 

1/4 taza de aceite 

1 cucharada de mostaza (o 1 

cucharada de mayonesa comercial) 

1/2 diente de ajo picado 

Sal a gusto 

INGREDIENTES 
 Masa básica para pan y focaccia 

 

1 kg de harina integral fina o super-fina 

1/2 litro de agua apenas tibia 

10 g de levadura seca o un dado de 

levadura fresca 

1 cucharada de miel o azúcar 

5 cucharadas de aceite de oliva 

2 cucharadas al ras de sal (opcional) 

Semillas para decorar los panes: 

sésamo, amapola, chia, girasol, lino. 

Para la focaccia: ramitas de romero 

fresco. 

 

BOCADITO: Una vez que se enfrían los panes se pueden guardar en el freezer en bolsas bien cerradas, hasta 6 

meses. La masa puede enriquecerse agregando germen de trigo o semillas. La misma masa sirve como base 

para pizzas y para hacer pan de molde o pan estilo campo. 
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Salchichón vegetal 
 
Colocar todos los ingredientes secos y el ajo en un bowl y 

mezclarlos bien (menos las aceitunas, morrón y zanahoria). 

Mezclar el agua, salsa de soja y humo líquido. Agregar el 

líquido a los secos y amasar hasta integrar. Agregar las 

aceitunas, morrón y zanahoria picados, amasar hasta 

integrar. 

Extender un rectángulo de film de cocina sobre la mesa, 

acomodar un "chorizo" de la mitad de la masa de gluten en 

uno de los extremos anchos del film. Enrollar con el film 

formando un cilindro de unos 5 cm de diámetro. Atar los 

extremos y atar al medio, para formar 2 salchichones. 

Pinchar toda la superficie del cilindro con un palillo. Repetir 

con el resto de la masa. Poner a hervir una cacerola con 

abundante agua. Una vez hirviendo agregar los 

salchichones y cocinar en hervor suave por 40 minutos. 

Dejar enfriar en el agua. Escurrir el agua, guardar en la 

heladera en un recipiente hermético por 5 días o en el 

freezer, por 3 meses. 

 

 

Sandwich: cortar a la mitad un pan integral o una porción de focaccia. Untar con mayonesa de zanahoria, una 

rodaja de tomate, hojas de lechuga y una generosa rodaja de salchichón solo o en escabeche. 

 

Veganesa de tofu 

Licuar juntos todos los ingredientes y listo! 

Súper fácil, riquísima, y con muchas menos calorías que la 

mayonesa común. 

Guardar en la heladera, dura 5 días.  

 
 

 

 

Relleno para sandwiches estilo "atún" 
Pisar con tenedor los garbanzos, sin llegar a formar una 

pasta. Agregar el morrón bien picado, la cebolla de verdeo 

picada y todos los demás ingredientes. Mezclar bien y 

rellenar los panes a elección.  

Para un sandwich más completo, agregar tomate fresco y 

pepinos agridulces. 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 
 Para 4 salchichones chicos 

 

250 g de gluten puro 

5 cucharadas de pan rallado 

3 cucharadas de pimentón dulce 

1/2 cucharada de sal 

1/2 cucharadita de ají molido 

2 dientes de ajo bien picado 

1/2 litro de agua 

4 cucharadas de salsa de soja 

1 cucharada de humo líquido 

(opcional) 

1/2 taza de aceitunas verdes picadas 

1 morrón rojo picado 

2 zanahorias en daditos pequeños 

Film de cocina 

Hilo de algodón tipo choricero 

 

BOCADITO: para hacer unos sandwiches muy sabrosos, se puede hacer un escabeche con fetas de salchichón.  

 

INGREDIENTES 
250 g de tofu blando 

jugo de 1/2 limón 

4 cucharadas de aceite 

1 cucharadita de mostaza 

Sal a gusto 

 

 

INGREDIENTES 
 Para 4 salchichones chicos 

 

250 g de gluten puro 

5 cucharadas de pan rallado 

3 cucharadas de pimentón dulce 

1/2 cucharada de sal 

1/2 cucharadita de ají molido 

2 dientes de ajo bien picado 

1/2 litro de agua 

4 cucharadas de salsa de soja 

1 cucharada de humo líquido 

(opcional) 

1/2 taza de aceitunas verdes picadas 

1 morrón rojo picado 

2 zanahorias en daditos pequeños 

Film de cocina 

Hilo de algodón tipo choricero 

 

INGREDIENTES 
Para 8 sandwiches 

2 tazas de garbanzos hervidos 

1/2 morrón rojo picado 

2 cucharadas de levadura en copos 

2 hojas de alga nori trituradas 

2 cebollitas de verdeo 

jugo de 1/2 limón 

1/4 taza de aceitunas picadas 

1/4 taza de veganesa o la mayonesa 

de elección 

Sal y pimienta negra a gusto 
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Crisp de Peras, Frutos Rojos y Coco 

 
Precalentar el horno en temperatura moderada. Mezclar 

los ingredientes de la cubierta crocante, reservar.  

Pelar las peras, cortarlas en cubos. Agregar los frutos 

rojos, el azúcar y el almidón de mandioca disuelto en 

agua. Mezclar bien. 

Llevar a una fuente apta para horno (de preferencia tipo 

pirex). Cubrir con el granulado de la cubierta. Cocinar por 

45 minutos, relleno deberá verse burbujeante y la 

cubierta dorada y crocante. 

Retirar del horno, dejar enfriar. Servir tibio acompañado 

con helado, crema o yogur natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 
Para 8 porciones 

Cubierta crocante 

1 y 1/2 taza de harina integral fina 

1 y 1/2 taza de coco rallado 

1/2 taza de azúcar rubia 

8 cucharadas de aceite vegetal 

neutro 

 

Nota: para una versión libre de 

gluten reemplazar la harina integral 

por igual cantidad de "premezcla" sin 

gluten (almidón de arroz, mandioca y 

maíz en partes iguales) 

 

Relleno 

8 peras chicas (o 4 grandes)en 

cubos 

2 tazas de frutos rojos (arándanos, 

frutillas o cerezas) 

2 cucharadas de almidón de 

mandioca 

2 cucharadas de agua fría 

1 cucharadita de esencia de vainilla  

1/2 taza de azúcar rubia 

 

Para acompañar: helado de vainilla 

o un copete de mascarpone de 

yogur, lácteo o vegano. 

 

 

BOCADITO: los sandwiches son aliados del verano, ofrecen una infinidad de opciones para una comida 

completa y liviana para los días de calor. Con pan casero y un relleno bajo en grasas, serán una opción 

deliciosa y saludable. Te invitamos a experimentar con rellenos creativos y novedosos, prescindiendo de 

productos de origen animal como fiambres y quesos. Las mayonesas vegetales, el hummus, las berenjenas 

asadas o en escabeche,  los zucchinis grillados, morrones asados y verdura crudas son opciones deliciosas y 

nutritivas para toda la familia. 

 

BOCADITO: en verano nuestro cuerpo necesita menos calorías que 

durante el invierno. El mejor postre son las frutas frescas, que en esta 

época abundan y son muy sabrosas. Te recomendamos optar por 

comerlas de la forma más simple posible, en su estado natural. 

Es mejor reservar los  postres para ocasiones especiales y 

celebraciones. 
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Noviembre: Jornadas de Salud Integral - Día 3 

Sushi vegetariano: técnicas y secretos (no tan secretos) 
 

  Arroz para sushi clásico  Opciones e ideas para rellenar el sushi  
 

  Brownie  Banana Split 

 

Arroz para sushi  
Vinagre para sushi: en una cacerolita colocar todos los 
ingredientes. Calentar hasta que se disuelva el azúcar y la 
sal. Reservar y utilizar frio. Se puede guardar 
indefinidamente en la heladera en una botella bien tapada. 
 
Colocar el arroz crudo en un recipiente amplio. Agregar 
abundante agua y masajear suavemente el arroz para que 
libere el almidón. Descartar el agua cuando se pone 
lechosa. Repetir la operación varias veces, hasta que el 
agua salga casi limpia (puede llevar 4 o 5 lavados). 
Escurrir y agregar el agua para la cocción. Tapar la olla y 
llevar a fuego hasta que empiece a hervir. Cuando 
comienza a hervir bajar la temperatura al mínimo y cocinar 
por 10 minutos. SIN ABRIR LA TAPA, apagar el fuego y 
dejar reposar por 15 minutos más (no destapar en ningún 
momento). Pasado ese tiempo, destapar y transferir 
rápidamente a una fuente plana, agregar el vinagre 
preparado (frío) y mezclar suavemente. Abanicar el arroz 
para acelerar el enfriamiento y cortar la cocción.  
 
Cuando tome temperatura ambiente está listo para armar 
los rollos. Si no se utilizará en el momento, guardar en la 
heladera, en un recipiente tapado. 
 

 
 
 

INGREDIENTES 
 Rinde 600 g de arroz preparado, 

aproximadamente para 4 rollos. 

 

300 g de arroz (tipo doble carolina o 

koshihikari) Debe ser un arroz de 

grano corto y sin tratar. No utilizar 

arroz parbolizado. 

350 ml de agua (aproximadamente) 

Vinagre para sushi: 1 taza de vinagre 

preparado por cada 3 tazas de arroz 

cocido. 

 

Vinagre para sushi: 

3 tazas de vinagre de arroz 

1/2 taza de agua 

1 taza de azúcar 

1 cucharada grande de sal fina 

 

 

 

Un poco de Historia: el origen del Sushi se remonta al Siglo IV en China. Más tarde fue adoptado por Japón. 

Una de las referencias escritas más tempranas sobre el uso del sushi en Japón data del año 718. Este plato se 

originó como una forma de preservar el pescado y fue evolucionando, adoptando variedad de ingredientes en su 

preparación. Su consumo se ha extendido al mundo entero y puede atribuirse su popularidad al hecho de que es un alimento 

liviano, lleno de que se puede preparar con ingredientes fáciles de conseguir. Según la forma de armarlo adopta distintos 

nombres, siendo la más popular el "rollo" o maki sushi. Los ingredientes esenciales son el clásico arroz condimentado con 

vinagre, azúcar y sal, las láminas de alga nori y el wasabi, una pasta de rábano picante. 

BOCADITO:  puede utilizarse arroz yamaní. No hace falta enjuagarlo, ya que no liberará almidón. Cocinar el 

arroz en abundante agua hasta que esté muy tierno y se vea que los granos comiencen a estallar. En este 

punto el arroz tomará la consistencia necesaria para tener adherencia y formar los rollos. Condimentar de 

igual manera que el arroz blanco para sushi. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/718
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Maki Sushi (Rollos de alga nori, con arroz y otros 

rellenos) 

 
Elementos e ingredientes básicos: para armar un rollo 
necesitaremos una esterilla para sushi, que envolveremos en 
film de cocina o en una bolsita de plástico para evitar que 
absorba sabores o que se ponga mohosa al guardarla.  
Utilizaremos láminas de alga nori para armar los maki o 
rollos. Estos elementos no son costosos y no resultan 
difíciles de conseguir.  
 
 
 

Makis (Rollos) Vegetarianos 
Armado: 
Colocar una hoja de nori sobre la esterilla, la sección más 
ancha hacia los costados. 
Con las manos húmedas tomar una porción de arroz, un 
puñado generoso pero que quepa en una sola mano. 
Acomodar el arroz aplastándolo ligeramente, hasta ocupar 
2/3 de la hoja de nori. En la sección inferior acomodar los 
demás ingredientes sobre el arroz, de modo tal que al 
enrollar el relleno quede en el centro del arroz. 
 
 
Enrollar con la ayuda de la esterilla, cuidando que quede un 
rollo apretado pero sin romper el alga.  

Cortar cada rollo en 8 rodajas de igual tamaño para servir. 
Acompañar con salsa de soja y wasabi. 
 
Se acostumbra mojar cada porción en salsa de soja al momento de comerla. 
 
Combinar colores y sabores al momento de elegir el relleno.  
 
Otras combinaciones de relleno: pepino y zanahoria; tofu marinado y tomates secos marinados; palta y 
apio; morrón asado y tortilla de huevo; mango y tofu marinado; hongos salteados y tofu; etc. 
Aderezos: mayonesa de zanahoria, veganesa de tofu, wasabi. 
 
 

      Tortilla de huevo para rellenar sushi 
 

Batir ligeramente los huevos, agregar los demás 

ingredientes. Calentar una sartén anti adherente, agregar 

el aceite. Verter el huevo y cocinar a fuego suave hasta 

que esté firme, evitar que se dore. Cortar en tiras para 

rellenar el sushi. 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 
Optar por uno  o más de los 

siguientes ingredientes para rellenar 

el maki: 

 cebolla de verdeo cortada en 

tiras 

 bastones de pepino 

 morrón rojo asado y pelado 

 tofu marinado en salsa de soja y 

ajo 

 tortilla de huevo(ver receta) 

 tomates secos marinados (ver 

receta) 

 palta 

 queso blanco 

 mango 

 bastones de apio 

 espárragos blanqueados 

 semillas de sésamo como 

decoración 

 picles de jengibre 

 brotes de alfalfa o rabanito 

 hongos salteados 

 

 

 

INGREDIENTES 
4 huevos 

1 cucharadita de azúcar 

2 cucharadas de salsa de soja 

2 cucharadas de aceite 

 



Brigada Verde de Castelar 

Curso de Cocina Saludable 
Año 2014   
 
 

www.adventistascastelar.com             Página 52 de 52                         
brigadaverdecastelar@gmail.com   
 

 

 

Tomates secos marinados 
 

En una pequeña cacerola colocar el aguay llevar a hervor. 

Agregar los tomates secos, apagar el fuego y tapar. Dejar 

reposar 20 minutos, colar. 

Preparar la mezcla de condimentos, mezclar con los 

tomates. Guardar en un frasco con tapa, apretando bien los 

tomates y cubrir con aceite de oliva. Conservar en la 

heladera, cuidando que queden siempre cubiertos de 

aceite.  

 

 

 

 

Brownie banana split 
Precalentar el horno en mínimo. 

Base: Derretir el chocolate a baño María. En otro 

recipiente, mezclar las bananas pisadas, aceite y azúcar. 

Batir con batidora un minuto, agregar luego la vainilla y el 

chocolate derretido. Tamizar juntos la harina y el 

bicarbonato. Agregar a la mezcla de banana, batir con la 

batidora un minuto más.  

 

Cubierta: en un recipiente mezclar todos los ingredientes 

de la cubierta, batir con la batidora (lavar los batidores para 

no manchar esta preparación).  

 

Aceitar  y enharinar una bandeja adecuada. En lugar de 

harina se puede espolvorear el molde con cacao amargo. 

Verter la mezcla de chocolate y nivelar con espátula. Volcar 

encima la mezcla de la cubierta y volver a alisar. Hornear 

30 minutos a temperatura moderada. Retirar del horno y 

dejar enfriar. Luego llevar a la heladera  hasta que esté 

bien fría. Cortar en porciones y servir, si se desea, 

decorando con rodajas de banana. 

 

Nota: para una base de sabor más intenso, reemplazar 25 

g de harina por igual cantidad de cacao amargo en polvo. 

 

 

INGREDIENTES 
Para 12 brownies, molde de 40cm x 

20 cm o redondo similar. 

Base 

100 gramos de chocolate amargo 

(tipo Aguila) 

2 bananas grandes muy maduras, 

pisadas 

5 cucharadas de aceite de girasol 

200 g de azúcar 

1 cucharadita de esencia de vainilla 

150 g de harina común 

1/4 cucharadita de bicarbonato 

pizca de sal 

 

Cubierta 

 

2 bananas maduras pisadas 

2 cucharadas de azúcar 

3 cucharadas de leche o leche 

vegetal 

1/2 cucharadita de esencia de 

vainilla 

1 cucharada de almidón de maíz 

 

Decoración (opcional) 

Rodajas de banana, no tan madura. 

 

 

 

INGREDIENTES 
2 tazas de tomates secos 

1/2 cucharada de semillas de hinojo 

(opcional) 

Ají molido a gusto 

Sal, pimienta negra a gusto 

1/2 diente de ajo picado 

1 cucharada de orégano seco  

Aceite de oliva 

4 tazas de agua hirviendo 


