
Curso de Cocina Saludable - Noviembre
 

1. Crepes al Champiñon, con pesto
2. Ensalada verde con peras
3. Papas a la huancaina
4. Biscochuelo de estación 
5. Flan de frutos secos 
6. Jugos desintoxicantes

1- Crepes al champiñon, con pesto 

Ingredientes:
PARA LOS CREPES
* 200 gr de harina de garbanzos
* 240 ml (1vaso) de agua
* 1 pizca de tomillo
* 1 pizca de sal
* 1 cda aceite de oliva

INGREDIENTES PARA EL RELLENO
* 300 gr de champiñones  laminados
* 2 cdas de aceite de oliva
* 1/2 cebolla
* 1 diente de ajo 
* sal y pimienta
* hojas de espinaca frescas

INGREDIENTES PARA EL PESTO
* 1 Ramillete de perejil
* 30gr de nueces
* 2 cucharadas de aceite de oliva
* 2 cdas de agua
* 2 cudas de queso parmesano
(opcional si sos vegano)
* pimienta negra.

Preparación:
PASO 1 : para las tortitas, batimos todos los ingredientes juntos (salvo el aceite)
con ayuda de una batidora y dejamos reposar la masa unos 20 minutos.

PASO 2: en una sartén antiadherente añadimos unas gotas de aceite de oliva,
sobre todo para evitar que las primeras se peguen. Formamos las crepes añadiendo
un caso pequeño de masa por tortita y extendiendola bien en la sarten, después
si la sartén es buena no hara falta añadir mas aceite.

PASO 3: por otra parte lavamos las espinacas y champiñones cortando estos 
úlltimos en láminas. troceamos el ajo y la cebolla bien �nos y los doramos en 
el aceite. Añadimos los champiñoes, dejamos cocer hasta que pierdan el agua
y salpimentamos. En el último momento, con el fuego apagado añadimos un
puñado de hojas de espinacas frescas.

PASO 4: a la hora de servir rellenamos cada tortita con unpoco de champiñon y
añadimos por encima una cucharada del falso pesto de nueces.

PASO 5: �nalmente decoramos con hojas de brotes tiernos, o mas espinacas tiernas
o con tomates cherry (o frutillas en temporada).

PASO 6: opcionalmente podemos añadir queso de untar.

Ingredientes:
* Rúcula
* Pera verde
ADEREZO:
* 2 cdas de mostaza
*1 cda de miel (kero o jarabe de arroz)
*2 cdas de aceite de oliva
CROCANTE:
*3/4 taza girasol pelado
*2 cdas de azucar rubia
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2- Ensalada Verde con Peras

Preparación:
Cortar las raices y lavar bien la rúcula. Lavar y �letear la pera verde con cáscara.
Mezclar con el aderezo y espolvorear con el crocante.
ADEREZO: licuar todos los ingredientes o batir bien hasta integrar. Aligerar con jugo de 
limón o agua. Ajustar sal al gusto.
CROCANTE: colocar el girasol pelado en una sartén junto con dos cucharadas de
azucar rubia. Llevar a fuego, y mezclar constantemente con cuchara de madera. 
Cuando el azucar se comienza a derretir apagar el fuego. Esparcir sobre la mesada 
limpia y dejar enfriar. guardar en frasco bien tapado.
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3- Papas a la huancaína

Ingredientes:
* 12 papas amarillos
* 200 gr de tofu
*4 ajíes morrones amarillos
* 240cm3 de leche de soja
  concentrada.
*1/4 litro de aceite
*2 cdas de quinua
*1 docena de aceitunas
*1cabeza de lechuga
*30gr de pecanas molidas
*sal y limón a gusto.

Preparación:
1-Sancochar las papas y pelarlas.
2-Aparte moler o licuar los ajies y el tofu
3-añadir la leche y la quinua formando una crema semilíquida
4-Agregar el aceite y el limón
5-Adornar los platos con lechuga, encima las papas cubriendo con la
salsa las pecanas y las aceitunas.

Ingredientes:

*1 1/2 taza de harina leudante
*5 cdas de aceite vegetal
*1 cdita de extracto de vainilla
*1 taza de agua
*1 limón
*1/2 taza de azucar rubia
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4- Biscochuelo de Estación 

Preparación:

Rallar el limón o naranja y exprimirlo.
Colocar en un recipiente todos los ingredientes secos y luegro agregar los
húmedos y mezclar.
Agregar nueces, pasas de uva, almendras etc.
Colocar la mezcla en un molde aceitado y llevar ahorno medio aproximadamente
40 minutos.  Retirar, sacar del molde y agregar por arriba miel o azucar impalpable.

5- Flan de frutos secos

Ingredientes:

*1 litro leche de coco
*1 taza de chia
*stevia o miel a gusto
*1 cdita de extracto de vainilla
*frutas a elección

LECHE DE COCO
*1Litro de agua
*1 taza de coco rallado

Preparación:

LECHE DE COCO: licua los ingredientes , dejar reposar 15 minutos y volver a licuar.
FLAN: en un recipiente colocamos la leche y agregamos la chia, vainilla, stevia o
miel, y dejamos reposar aproximadamente 2 horas.
Retirar, servir en copas y agregar frutas, nueces granola, crema, etc.
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6 - Jugos Desintoxicantes

Ingredientes: Súper Detox
*4 zanahorias
*2 Naranja
*4 tallos Apio

Green Smoothies

*2 manzanas verdes
*1 pepino
*1 limón
* (Opcional: Jengibre- miel)
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Preparación:

Luego de lavar y pelar las zanahorias, cortarlas en tiras de cuatro, pasarlas por la extractora 
de jugo. Proceder de la misma manera con la manzana y los tallos del apio. 
Agregar jugo de naranja exprimido.

Lavar y cortar en cuatro las manzanas, pasar por la juguera, extraer el jugo, proceder igual 
con el pepino una vez lavado y pelado. Agregar jugo de limón.

Opcional: rayar jengibre y agregar, en caso de desear una bebida más dulce, agregar miel

Preparación:

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:

- MENTE EN POSITIVO: Con la presencia del Lic. Rodrigo Arias. Tema: Terapia 4D,
  Sábado 18 de Noviembre, 19.00 hs.

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