
Curso de Cocina Saludable - Septiembre
 

1. Pan saludable
2. Pizza de vegetales sin harinas
3. Muffins de algarroba y chocolate
4. Peceto al estilo vitel toné
5. Flan de zapallo

1- Pan saludable

Ingredientes:
* 2 cucharadas (2 paquetes) de levadura
   seca activa
* 1/2 taza de agua tibia
* 2 1/4 taza de agua hirviendo
* 1/4 taza de miel o melaza
* 1 cucharada de sal
* 2 cucharadas de aceite de oliva
* 1/4 taza de semillas de lino molidas
* 1 taza de germen de trigo
* 1 taza de avena arrollada
* 1 taza de salvado
* 1 taza de harina de cebada
* 1/2 taza de harina de mijo
* 3 tazas de harina integral de trigo
* 1 o 2 tazas de harina de trigo enriquecida
   sin blanquear 

Preparación:
Mezclar la levadura activa en 1/2 taza de agua tibia. 
En otro bol, agregar y mezclar el agua hirviendo, la melaza, la sal, el aceite de 
oliva, las semillias de lino, el germende trigo, la avena, el salvado, la harina de 
cebada y la harina de mijo. 
Incorporar la levadura y revolver. Batir bien. Agregar la harina de trigo integral 
para lograr una masa de �rmeza moderada. 
Añadir de forma gradual la harina de trigo entiquecida sin blanquear. 
Colocar sobre una super�cie ligeramente enharinada. 
Amasar hasta que la masa esté suave y satinada.
Formar con la masa un bollo redondo. 
Colocar el bollo en un bol apenas aceitado. cubrir y dejar leudar el doble de su 
tamaño en un lugar cálido (alrededor de una hora y media). 
Golpear la masa con las manos. Dividir en dos partes (si se desea hogazas más 
pequeñas, divida en tres). 
Dar forma a los bollos. Deje leudar al doble alrededor de una hora. Hornear a 
175º durante 30 o 35 minutos.

Ingredientes:
* 2 zucchini
* 1 remolacha
* 1 zanahoria
*  ajo en polvo
* sal
* queso de rallar (vegano: tofu tostado
   saborizado)
* 1 pizca de pimienta
* 2 huevos (vegano: chia o lino)

Opción vegana: Queso de papa
Ingredientes:
 2 papas medianas, 1 cucharada de aceite vegetal, 1 cucharada de levadura nutricional en copos, orégano, ajo y cebolla en polvo.
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3- Pizza de vegetales

Preparación:
Rallar todas las verduras y con la ayuda de un paño retirar todo el líquido, colocar
en un bowl, agregar sal, queso de rallar, ajo, pimienta y los huevos.
Mezclar todos los ingredientes en una placa para pizza, colocar papel manteca y
volcar el preparado.
LLevar a horno de 180º por 30 minutos. Agregar salsa, y mozzarella, aceite de oliva 
y perejil. Luego gratinar.
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Preparación:
Pelar las papas y colocar en agua al fuego hasta que esten bien cocidas, escurrir bien. 
En una taza verter una cucharada de aceite, el ajo cortado ( ó en polvo), la levadura, la sal, y agua caliente hasta completar
media taza.
Mezclar la preparacion y verter sobre las papas. Procesar todo junto en una licuadora o procesadora hasta que quede
una mezcla cremosa (cuidado que no quede muy líquido). Agregar a la pizza, llevar al horno y gratinar.

..continuación:  Opción vegana: Queso de papa

Ingredientes:
* 1 taza de harina integral
* 1/4 taza de harina de algarroba
* 1/4 taza de chips de chocolate
* 2 cucharadas bien llenas de  aceite de 
   coco (puede ser girasol o maíz)
* 1 taza de leche vegetal o común
* 3/4 taza de azúcar integral u orgánica
* 2 huevos
* 1 cucharada de polvo de hornear
* 1 pizca de sal
* 1 chorrito de extracto de vainilla

Para la crema: 1 taza de queso crema, 1 taza de azucar impalpable, 1 cucharadita de extracto de vainilla.

Preparación:
En una batidora o licuadora, poner todos los húmedos con el azúcar y mezclar 
hasta formar una crema.
Por otro lado , mezclar los secos y tamizarlos. Agregar a la mezcla húmeda
y mezclar hasta formar una crema homogenea.
Poner en los pilotines hasta un poquito mas de la mitad y llevar a un horno a
180 grados durante aproximadamente 40 minutos.

Para la crema:
Mezclar todo en un bowl hasta que tome consistencia. Si esta muy blanda ponerla
en la heladera un ratito.

3- Mu�ns de algarroba y chocolate

4- Peceto vegetal

Ingredientes:
* 50 gr de harina de soja
* 100 gr de avena
* 150 gr de harina de gluten
   puro (no aglutinado)
* 300cc de Agua
* c/n cebolla en polvo
* c/n ajo en polvo
* c/n pimentón
* c/n sal

Preparación:
Mezclar en un recipiente todos los productos secos y agregar el agua.
Rápidamente unir con las manos hasta formar una masa �rme. Colocar la
masa en una mesada, amasar fuerte (apretando para quitar el aire) y
formar dos chorizos largos. En una olla preparar agua sal y verduras para
dar el sabor. Colocar los chorizos y hervir durante dos horas.
Sacar y escurrir. Cortas en rodajas �nas, colocar en una fuente y cubrir con
la salsa.



 

..continuación: peceto vegetal

5 - Flan de zapallo

Ingredientes:
* 1 1/2 kilo de zapallo con cascara
* 5 1/4 tazas de pure de zapallo cocido
* 300 gr de azucar
* 5 cudas de postre: de maicena
* 1/2 litro de leche de soja
* Ralladura de un limón

Preparación:
Hervir al vapor el zapallo con cáscara. Licuar el puré de zapallo cocido.
Agregar el azucar, la maicena, la leche de soja y la ralladura de limón.
Cocinar revolciendo siempre de 8 a 10 minutos, y luego colocar en 
molde acaramelado.
Enfriar en la heladera, desmoldar antes de servir. 
Cantidad: 10 individuales.
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Salsa:
1 pote de crema, 250 gr de mayonesa, 50 gr mostaza, 2 cucharadas, c/n sal, c/n perejil
Salsa criolla:
Cebolla, ajo, perejil, aceite, limón

  

 

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

En el “Espacio Vida Sana” nos motiva compartir un mensaje de esperanza, proporcionando las 
herramientas necesarias para el cuidado de manera integral. Nuestro punto de partida para 
alcanzar la salud, es el uso de los ocho remedios naturales: Agua, Descanso, Ejercicio físico, 
Luz del sol, Aire puro, Nutrición adecuada, Temperancia y Esperanza.

Cursos de cocina saludable - Talleres de control de estres y ansiedad - Terapia grupal para dejar
de fumar - Expo Salud - Talleres de psicología positiva y salud espiritual - Eventos culturalres.
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