
Curso de Cocina Saludable - Octubre
 

1. Cañoncitos hojaldrados
2. Hamburguesas de Quinoa
3. Souffle de choclo
4. Torta de chocolate y mouse de frutillas
5. Crisp de peras, frutos rojos y coco

1- Cañoncitos Hojaldrados

Ingredientes:
Para 12 unidades de cada relleno 24
tapas de empanadas hojaldradas

RELLENO DE APIO Y NUEZ
* 500 Gr de Tofu �rme o Ricota
* 4 tallos de apio
* 1 cebolla mediana
* 2 dientes de ajo picado
* 1/2 taza de nueces
* 2 cucahradas colmadas de levadura
   en copos
* 2 cucharadas de jugo de limón
sal y condimientos a gusto (nuez moscada,
 pimienta negra)

RELLENO DE VERDURAS
* 500 Gr de espinaca o acelga cocida y
  escurrida
* 1 taza de salsa blanca de tofu (bien 
   espesa)
* 1 cebolla, 2 dientes de ajo y perejil
   picado y oregano a gusto
* 2 cucahradas de levadura
   en copos
 

Preparación:
Relleno de APIO Y NUEZ: 
Picar chiquitos la cebolla y el ajo. Rehogar en  un poco de agua hasta que esten 
cocidos. Retirar del fuego.Pisar con un tenedor el tofu hasta obtener la consistencia 
de una ricota suave.
Agregar la cebolla y el ajo cocidos, el apio y las nuces picadas, y todos
lo demas 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 y rehogar en un poco de agua. Mezclar las verduras
cocidas con la salsa blanca, la cebolla rehogada y los demas ingredientes. Reservar.
Salsa blanca de TOFU:
En una cacerola pequeña colocar cuatro cucharadas de aceite 1 diente de ajo 
picado y 2 cucharadas de harina. Cocinar hasta que empiece a dorarse la harina.
Agregar entonces 250g de tofu blando procesado, con una cosistencia como una
crema. Mezclar bien y agregar cantidad de agua caliente su�ciente 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 empanda, formar una columna de 1 cucharada en una posicion 
casi al centro del disco (a1/3 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 sustituto de huevo (lino mojado en agua). Espolvorear con las semillas a elección
y hornear hasta que estén dorados.

Ingredientes:
*850 gr de porotos negros
* 200 gr de quinoa
* sal a gusto
*  jugo de limón
* 2 cebollas y 2 ajos picados
* perejil picado
   saborizado)
* pimienta y paprika a gusto
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2- Hamburguesas de Quinoa

Preparación:
Cocinar la quinoa durante 15 minutos, escurrir y reservar. Proceder del mismo modo
con los porotos. En una procesadora, colocar el ajo, los porotos, el judo de limón, aceite
y dal y procesar. Luego agregar la cebolla picada junto con la quinoa cocida, perejil 
picado y mezclar. Por ultimo agregar el sesamo, pimienta y paprika. Formar las
hamburguesas y cocinarlas en una sarten lubricada de aceite o al horno, hasta dorar
de ambos lados.



Curso de Cocina Saludable - Octubre
 

3- Sou�e de Choclo

Ingredientes:
* Cebolla de verdeo, 6 tallos
* choclos 6 u
* cebolla 3 u
* Huevos 4 u (version vegana, harina
  de garbanzo 12 cdas)
* Queso de rallar 100 gr
* Queso fresco 150 gr
* Polenta 1 y 1/2 taza
* Polvo de hornear 2 cdas
* Leche 1 litro
* sal cantidad necesaria
* Pimienta a gusto

Preparación:
En un bowl grande, comenzamos a colocar los ingredientes, leche huevo
cebolla rehogada, queso de rallar, queso fresco enc ubos, polenta, polvo
de hornear, cebolla de verdeo, sal y pimienta.
Aparte procesamos los choclos y agregamos los demas ingredientes.
En una asadera de horno o budinera previamente aceitada, agregamos
lentamente y mezclando a la vez toda la preparación.
LLevamos al horno aproximadamente 1 hora. Cuando comienza a dorar
o gratinar está listo. Para servir y cortar dejar enfriar.

Ingredientes:
* 1 banana chica bien madura
* 1 taza de leche de soja
* 1/3 taza de aceite neutro
* 1 cda de 1 limón
* 1 y 2/3 tazas de harina
* 1/3 taza de cacao amargo en
   polvo.
* 1 cdita de bicarbonato
* 2cditas de polvo de hornear
* Mouse de frutillas
* 2 tazas de castañas de cajú
* 500g de frutillas
* 1 taza de azúcar
* 1 cucharada de pectina (o 
    maicena para espesar)

ARMADO: 500 gr de frutillas
frescas, mermelada de frutilla
opcional.

Presentacion en Copas: romper en trocitos la torta y colocar en el fondo de las 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 �leteada y hojas de menta.
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4- Torta de chocolate y mouse de frutillas

Preparación:
Precalentar el horno a 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 humedos a los secos. Colocar en el molde y hornear durante 35 min.
o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar.

Mouse: remojar las castañas en agua por unas horas, reservar. Lavar y limpiar
1/2 kilo de frutillas. Cocinar a fuego suave con 1 taza de azucar por 40 minutos.
Si se usa pectina, agregar desde el principio. Con maicena, agregar 1 cucharada
disuelta en un poco de agua al �nal de la cocción. Escurrir las castañas, colocar
en la licuadora con la salsa de frutillas. Licuar hasta que se forme una salsa espesa
y cremosa.
Armado de la torta: una vez fria la torta se puede cortar por la mitad y rellenar con
mermelada de frutillas. Cubrir luego con la mouse de frutillas y terminar en una capa
de frutillas frescas. Llevar a la heladera hasta el momento de servir. 
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Ingredientes:
Para 8 porciones.
Cubierta crocante:
* 1 y 1/2 taza de harina integral
* 1 y 1/2 taza de coco rallado
* 1/2 taza de azucar rubia
* 8 cdas de aceite vegetal
   neutro.

Nota: para una versión libre 
de gluten remplazar la harina 
por igual cantidad de “premezcla”
sin gluten (almidón de arroa, 
mandioca y maiz en partes iguales)

Relleno:
* 8 peras chicas o 4 grandes 
en cubos.
* 2 tazas de frutos rojos (arandanos,
frutillas o cerezas)
* 2 cdas de almidon de mandioca
* 2 cdas de agua fría
* 1 cdita de escencia de vainilla
1/2 taza de azucar rubia

Para acompañar helado de vainilla
o un copete de mascarpone de 
yogurt lacteo o vegano.

5- Crisp de peras Frutos rojos y Coco

Preparación:
Precalentar el horno a temperatura moderada. Mezclar los ingresientes de la 
cubierta crocante, reservar. Pelar las peras cortarlas en cubos. Agregar los 
frutos rojos, el azúcar y el almidón de mnadioca disuelto en agua. Mezclar bien.
Llevar a fuente apta para horno ( de preferencia tipo pirex). Cubrir con el 
granulado de la cubierta. Cocinar por 45 minutos, el relleno debera verse 
burbujeante y la cubierta dorada y crocante.
Retirar del horno dejar enfriar. Servir tibio, acompañado de helado, crema o
yogurt natural.

**************************************************

Contanos cuáles son los temas de tu interés por e-mail o 
mensaje privado por alguno de nuestros canales de contacto:

E-mail: espaciovidasanacastelar@gmail.com

https://adventistascastelar.wordpress.com/

https://www.facebook.com/espaciovidasanacastelar/

https://www.instagram.com/espaciovidasanacastelar/?hl=es

PROXIMOS EVENTOS:

- EXPO SALUD:  21 de Octubre, de 10-13 hs. Peatonal centro de Castelar

- PLAN DE 5 DIAS PARA DEJAR DE FUMAR:  23- 27 de Octubre

- COCINA SALUDABLE NOVIEMBRE: 07 de Noviembre

- COCINA SALUDABLE DICIEMBRE: 12 de Diciembre CIERRE DEL AÑO.-
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