Alimentación consciente y liberación animal

Este recetario veganx autogestionado
surge con la idea de poder difundir recetas
de cocina fáciles, ricas y económicas que
estén al alcance de todxs, tanto para
nuestrxs compañerxs veganxs, a lxs que
quieren o están en proceso de serlo, como
también para quienes no lo son. Que este
recetario sirva como un modo de difundir
una forma de alimentación basada en el
respeto a lxs animales y la liberación de
estxs. ¡Ya no hay excusas! Que se
propague la idea, que el veganismo
irrumpa en todos los territorios y lugares
que habitamos, llevando con nosotrxs una
alimentación y un estilo de vida consciente,
que nunca más dependa del sufrimiento, la
explotación, el encierro y vida de otrxs
seres.
Este librito es una recopilación de recetas
de varias colaboraciones de compis
veganxs, contiene comidas que comemos
a diario, todo realizado con ingredientes de
fácil acceso y muxo amor, ningunx de
nosotrxs
es
expertx
en
cocina,

simplemente
nos
gusta
cocinar,
experimentar y comer rico.
Que la conciencia de nuestra alimentación
y de lxs demás, sea el primer paso hacia la
liberación animal y total. ¡Recuerda
siempre que solo cambiar tu alimentación
no basta! Si bien genera cambios, no son
suficientes para poder acabar con la
industria ganadera, el
sufrimiento y
sometimiento de otrxs seres.
No te mantengas pacíficx, nunca
inmóviles, acciona, propaga y masifica la
idea a favor de una planeta libre de
especismo, jaulas, torturas y asesinatos.

Este libro no se vende.
Libro sin derechos reservados.
Copia y difunde todo lo que quieras.
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Guiso de lentejas (4 porciones aprox)
Ingredientes:
-

-

-

Un tazón de lentejas.
1/2 tazón de arroz o quinoa.
Una papa grande.
Verduras
a
gusto,
te
recomendamos: 1 cebolla, un
pedazo de pimentón, ajo, 1
zanahoria, un tomate maduro.
Un paquete de salsa roja (opcional)
Aliños y sal a gusto, te
recomendamos: comino, curry,
orégano, pimienta y sal.
Un chorrito de aceite.

Preparación:
Antes de comenzar a cocinar es importante
remojar las lentejas unas horas antes, así
activamos todos los nutrientes de estas, y
reducimos el tiempo de cocción, si se te
olvidó hacerlo no te preocupes, se pueden
cocinar igual sin previo remojo.

Ahora vamos a echarle el arroz, o la
quinoa, la papa cortada en cubitos.
Finalmente, agregamos el paquete de
salsa roja (opcional), revolver y dejar
cocinar otros 20 min aprox, o hasta que las
lentejas ya estén al punto que a ti te gusta.

Lo primero que vamos a hacer es cortar las
verduras. Cuando tengas todo cortado,
pon a calentar el aceite a fuego medio, en
una olla mediana, agregar las verduras
cortadas y cocinar hasta que las verduras
estén doradas.

Recuerda siempre ir revisando la olla,
revolviendo y estando atentx a lo que
cocinas. A veces le podría faltar un poco
de agua al poner el arroz, o la quinoa, le
puedes agregar un poco de agua hervida o
salsa roja si es necesario.

Luego, en esta misma olla con las verduras
ya cocinadas, vamos a agregar las
lentejas, poniéndole el triple de agua de la
porción, los aliños y la sal a gusto. La
tapamos y esperamos que se cocinen unos
20 min más aprox, hasta que las lentejas
ya estén más blanditas.
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Porotos sin riendas (4 porciones
aprox)
Ingredientes:
- Un tazón de porotos, remojados de la
noche anterior.
- 1/3 paquete de tallarines, o fideos que te
gusten.
- Un pedazo de zapallo.
- Verduras a gusto, te recomendamos: 1
cebolla, ajo, zanahoria y pimentón, un
tomate maduro.
- Aliños y sal a gusto, te recomendamos:
orégano, ají de color, merkén y sal.
- Un chorrito de aceite.
Preparación:
Lo primero que vamos a hacer es remojar
los porotos la noche anterior, para activar
los nutrientes y apresurar la cocción de
esta legumbre.
Echamos a cocer los porotos en una olla
mediana, a fuego medio, con el triple de
agua de la porción de estos, tapamos y
dejamos unos 20-30 min aprox, hasta que
ya estén más blandos. Mientras se
cocinan, vamos a picar las verduras para
el sofrito.

revolver, y dejar el tiempo de cocción de
estos, 10 min aprox, (depende del fideo
que utilices).
Recuerda que el tiempo de cocción
varía, siempre revisa la olla mientras
cocina. Si sientes que le falta agua, al
guiso, puedes agregarle agua hervida
mientras se cocinan.

En un sartén aparte, echar el chorrito de
aceite y sofreír las verduras hasta que
estas estén doradas. Echar el sofrito en la
olla con porotos y revolver. Luego, picamos
el zapallo en pedazos pequeños, para que
se cocine más rápido, y lo echamos a la
olla también. Revolvemos, ponemos el
aliño y la sal a gusto, y revolvemos otra
vez.
Finalmente, después de unos 20 min aprox
más cocinándose, agregar los fideos,
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Porotos granados con pilco (4
porciones aprox)

Garbanzos guiso (4 porciones aprox)
Ingredientes:

Ingredientes:
- Un ½ kilo de porotos granados
- dos choclos.
- Un pedazo de zapallo.
- Hojas de albahaca (8 aprox).
- Verduras a gusto, te recomendamos: 1
cebolla, un diente de ajo, medio pimentón
rojo.
- Chorrito de aceite.
- Aliños y sal a gusto, te recomendamos:
ají de color, pimienta y comino.
Preparación:
Lo primero que vamos a hacer es
desgranar los porotos y los choclos, y
luego picar el zapallo en cubos.
Después, en una olla grande vamos a
echar agua hasta cubrir los porotos y el
zapallo, poniéndole sal a gusto y la mitad
de las hojas de albahaca. Dejar cocinar a
fuego medio por unos 30 min aprox,
puedes ir revisando y revolviendo.
Aparte de lo que se está cocinando, vamos
a comenzar a picar los vegetales para el
sofrito, y en un sartén, cocinarlos con un
chorro de aceite y el resto de los aliños,
hasta que estos estén dorados. Los
dejamos ahí reservados para después.
Luego, vamos a agregar el choclo a los
porotos y cocinar por unos 5 min más
aprox, cuando pasen, le ponemos el sofrito
que habíamos preparado, revolvemos bien
y dejamos cocinar unos 5 minutos más.

- Un tazón de garbanzos, remojados de la
noche anterior.
- ½ tazón de arroz, o fideos.
- Verduras a gusto, te recomendamos: 1
cebolla, dos dientes de ajo, medio
pimentón, una zanahoria.
- Un chorrito de aceite.
- Aliños y sal a gusto, te recomendamos:
pimienta, orégano, paprika.
Preparación:
Echamos a cocer los garbanzos en una
olla mediana, a fuego medio, con el triple
de agua de la porción, los dejamos cocinar
durante 30 min aprox.
Mientras, vamos a cortar las verduras, y en
un sartén con el chorrito de aceite las
vamos a sofreír hasta que estas estén
doradas. Luego, cuando hayan pasado los
30 min de cocción de los garbanzos, le
agregamos el sofrito, el aliño y la sal a
gusto, revolvemos y dejamos cocer unos
20 min más.
Finalmente vamos a agregarle, el arroz o
los fideos, y dependiendo de lo que sea, es
el tiempo que lo vamos a seguir cocinando,
si es el arroz cocinamos x unos 20 min
más, si son los fideos estará bien entre 7 y
10 min (depende del fideo).
Recuerda siempre ir revisando y
revolviendo la olla ya que los tiempos
de cocción varían.

Recuerda que los tiempos de cocción
varían. Revisa y revuelve siempre lo que
estás cocinando para evitar que se
queme.
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Zapallitos italianos rellenos (4
porciones aprox)
Ingredientes:
- Dos zapallos italianos.
- Una taza de proteína de soya.
- 4 champiñones.
- Un sobre de salsa roja.
- Verduras a gusto, te recomendamos:
media cebolla o dos cebollines, dos
dientes de ajo, una zanahoria, medio
pimentón.
- Un puñado de noqueso (opcional)
- Aceite.
Preparación:
Lo primero que vamos a hacer es echar a
cocer los zapallitos en una olla, a fuego
medio, tapándolos completamente con
agua. Los dejamos cocinar 30 min aprox,
hasta que ya estén blandos.
Mientras los dejamos cocinar, vamos a
dejar remojando en agua hervida la
proteína
de
soya,
cubriendo
la
completamente.
Picando las verduras, junto con los
champiñones, es mejor que piquemos todo
pequeño para que la mezcla quede más
homogénea.

Cuando puedas manipularlos bien, los
vamos a cortar por la mitad de forma
horizontal, y vamos a sacarles el relleno (la
parte de las pepas), ojo con que no quede
tan delgado. Ahora este mismo relleno que
les sacaste lo vamos a moler o picar y
mezclarlo con el sofrito.
Finalmente, prendemos el horno a 180°,
aceitamos la bandeja y ponemos las 4
mitades de zapallito, vamos a rellenarlos
con la mezcla que armamos del sofrito y
arriba le puedes poner el noqueso, para
que se derrita y dejar en el horno
cocinando unos 20 min más.

Cuando tengamos todo picado, en un
sartén, vamos a poner un chorro de aceite
y comenzar a sofreír las verduras, cuando
estas ya estén más cocidas, vamos a
agregarles la proteína de soya, los aliños y
la sal a gusto, revolvemos. Mientras
seguimos cocinando vamos a agregarle el
sobre de salsa roja y cocinar unos dos min.
Cuando los zapallitos estén listos, (para
saber, puedes enterrarles un cuchillo y que
atraviese fácil) los sacamos del agua y los
dejamos enfriar un poco.
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Tofu salteado

Tofu apanado

Ingredientes:

Ingredientes:

- Un trozo de tofu
- Un chorro de aceite
- Aliños y sal a gusto, pueden ser: merkén,
orégano, curry (queda bien con cualquiera)

- Un trozo de tofu
- Panko o pan rallado
- Aliño y sal a gusto, puede ser: pimienta,
ajo en polvo.
- Aceite.
- ¼ de taza de linaza o chía.

Preparación:
Cortamos el tofu de manera horizontal, le
ponemos los aliños por ambos lados, que
quede bien impregnado de estos.
Calentamos un sartén con aceite, cuando
esté listo para cocinar, vamos poniendo los
pedazos de tofu, cocinamos de 3-5 min x
lado aprox, hasta que estos queden
dorados y crujientes.
Tofu revuelto
Ingredientes:
-

Un trozo de tofu
Un chorrito de aceite
Sal y curry al gusto

Preparación:
Para comenzar vamos a activar la chía o la
linaza, cubriéndolas totalmente con agua,
vas a ver cómo se va creando una especie
de nogelatina, cuando ya esté bien
gelatinosa, está lista para usarse.
Luego, vamos a cortar el tofu en
bastoncitos, o de la manera que te parezca
más cómoda. En un plato vamos a mezclar
todos
los
aliños
que
elegiste,
mezclándolos bien, y vamos a pasar los
trozos de tofu por estos, para que queden
bien impregnados.
Apanado con panko:

Preparación:
Molemos el tofu con un tenedor,
calentamos el chorrito de aceite en una
paila o sartén, y agregamos el tofu molido.
Aliñamos y cocinamos unos 3 min aprox a
fuego medio.

-Humedece el panko.
-Pasa el tofu ya aliñado x la linaza o la chía.
-Pasa el tofu x el panko hasta que quede
completamente cubierto.
Apanado con pan rallado:
-Pasa el tofu aliñado x la linaza o la chía.
-Pasa el tofu x el pan rallado hasta que
quede completamente cubierto.
Finalmente, calentar el sartén con
abundante aceite, y cocinar los tofus de 35 min aprox. por lado, hasta que estos
queden crujientes.
Puedes apanar con harina, y aceite si no
tienes chía o linaza.
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Quinoa con verduras (4 porciones
aprox)

Champiñones rellenos
Ingredientes:

Ingredientes:
- Un tazón de quinoa
- Un paquete de salsa roja
- Verduras a gusto, puede ser: medio
zapallito
italiano,
un
cebollín,
champiñones, dos dientes de ajo,
pimentón, zanahoria.
- Un chorro de aceite.
- Aliños y sal a gusto.

- 5-6 Champiñones grandes
- Una cebolla
- Medio pimentón.
- Dos dientes de ajo.
- Porotos negros cocidos, 1 taza.
- Noqueso (opcional)
- Aceite.
- Dos cucharadas de azúcar.
- Sal y aliños a gusto.

Preparación:

Preparación:

Vamos a comenzar cortando las verduras.
Luego de tener todo cortado, en una olla
mediana, a fuego medio, con un chorrito de
aceite, sofreír las verduras, hasta que
estas estén semi cocidas.
Echamos la quinoa a la olla con verduras,
salteamos, siempre revolviendo, x unos
dos minutos. Finalmente le echamos una
taza y media de agua hervida, junto con el
paquete de salsa roja, los aliños y la sal.
Revolvemos y tapamos.
Dejamos cocinar x 20 min a fuego lento.

Vamos a comenzar sacándoles los tallos a
los champiñones, para que queden como
pocillos. Luego, vamos a cortar las
verduras en cubitos, cuando tengamos
todo cortado, en un sartén sofreímos las
verduras, junto con los tallos de los
champiñones, cuando ya esté la cebolla
bien dorada, le agregamos el azúcar y
cocinamos a fuego lento x unos minutos.
Molemos los porotos en la licuadora, hasta
obtener una pasta. Mezclamos con las
verduras y revolvemos, cocinamos unos
minutos y listo.
Precalentamos el horno a 180°.Aceitamos
la bandeja del horno y ponemos los
champiñones, con una cuchara empieza a
llenar los champiñones con la mezcla que
preparaste. Luego puedes ponerle
noqueso arriba para que se derrita.
Al horno a 180° x 30min.
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Chapsui de verduras (4 porciones
aprox)

Salteado de habas (4 porciones aprox)
Ingredientes:

Ingredientes:
- Una taza de salsa de soja.
- Un zapallito italiano.
- Medio pimentón.
- Dos cebollines.
- Una zanahoria.
- Un trozo de brócoli o coliflor (o ambos)
- Un puñado de dientes de dragón o
cualquier brote.
- Dos dientes de ajo.
- Un chorro de aceite.
Preparación:
Vamos a comenzar cortando las verduras
en bastones.
En un sartén, calentamos un poco de
aceite, a fuego medio y comenzamos x
poner el cebollín con el ajo a cocinar unos
minutos, luego agregamos el pimentón con
la zanahoria y el zapallito, cocinamos otros
minutos más, agregamos un chorrito de
agua tibia, y media taza de salsa de soya.
Finalmente agregamos el brócoli y/o la
coliflor y cocinamos x unos minutos hasta
que las verduras estén al punto que
deseas. Nosotrxs agregamos el brócoli al
final porque nos gusta que quede crujiente,
pero si te gusta más cocido, puedes
ponerlo al principio. Al servir echar el resto
de la salsa de soya.

- Un tazón de habas (cocidas
congeladas)
- Una cebolla
- Dos sobres de salsa de tomate.
- Dos dientes de ajo.
- 1/3 de pimentón.
- Una taza de choclo congelado.
- Aliños y sal a gusto.

o

Preparación:
Si las habas no están cocidas,
comenzamos x cocerlas en agua alrededor
de unos 20 min.
Luego cortamos las verduras, y en un
sartén sofreímos
Agregamos las habas, el choclo y
revolvemos. Echamos los dos paquetes de
salsa, los aliños, la sal, y dejamos cocinar
unos 20 min más, a fuego bajo.
Si deseas puedes agregarle un poco de
agua para que quede menos espesa la
salsa roja.

Esta receta puede ser con cualquier
verdura, lo que tengas en casa, las que
pusimos son de recomendación.
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Pastel de papas (6 porciones aprox)

Puré de legumbres (4 personas)

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Puré de papa (también puedes
utilizar puré de legumbres)
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 taza de carne de soya
⅓ de pimentón picado
½ taza de champiñones
Pasas a gusto
Aceitunas a gusto
Azúcar (opcional)

Preparación:
Primero vamos a hacer un sofrito con las
verduras.
Luego en una budinera, volcar la mezcla
del sofrito, para después ir poniendo las
aceitunas y las pasas arriba de este.
Finalmente, tapar con el puré, esparcir
uniformemente y espolvorear azúcar
(opcional)
Hornear a 180°C, aproximadamente 35
min, hasta que esté dorado.

-

Una taza de legumbre a elección
con previo remojo
5 papas grandes
⅓ de taza de aceite
Sal y aliño a gusto

Preparación:
Hervir las legumbres y las papas peladas
en ollas separadas hasta que estén
cocidas.
Luego, escurrir las legumbres, reservar el
agua y moler (de ser necesario puedes
ponerle un poquito de esta), hasta que
estas queden con textura que desees.
Escurrir el agua de las papas, molerlas con
un tenedor, hasta que no te queden
grumos.
Finalmente agregar el aceite, la sal y los
aliños, mezclando las papas con las
legumbres molidas, hasta que te quede
una mezcla homogénea. Puedes mezclar
con la batidora si prefieres.
El agua que reservaste de la legumbre
te puede servir para hacer mayonesa o
merengue (recetas más adelante)
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Salteado de Garbanzos (4 porciones
aprox)

Puré de papa con zapallo (4-5
porciones aprox)

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Una taza de garbanzos cocidos
½ cebolla o un cebollín
⅓ de pimentón
Una zanahoria
Dos dientes de ajos
Aceite
Sal y aliños gusto
Salsa de soja

Preparación:
Primero, cortar en rebanadas las verduras
y sofreírlas en un sartén con un poco de
aceite. Cuando estén a medio cocinar,
agregar los garbanzos cocidos y mezclar
hasta que estos se doren. Finalmente,
cuando estén listos, agrega la salsa de
soja a gusto, los aliños y la sal.

-

6 papas grandes
Un trozo de zapallo camote
⅓ de taza de aceite o 100 gr de
manteca vegetal
Sal y aliño a gusto

Preparación:
Primero, en una olla hervir las papas junto
al zapallo, sin cáscaras. Cuando estén
cocidos, sacar el agua y moler con un
tenedor o la batidora, hasta conseguir una
mezcla homogénea entre las papas y el
zapallo.
Finalmente agregar el aceite y la sal,
revolver hasta que no haya grumos.
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Chorrillana (4 porciones aprox)
Ingredientes:
-

8 papas
Champiñones
Una cebolla
Proteína de soja
Verduras que tengas, pueden ser:
pimentón, cebollín, ajo, zapallito.
Aceite
Noqueso o salsa de coliflor (receta
pg 23)
Sal y aliños a gusto

Preparación:
Primero vamos a cortar las papas, en
forma de papas fritas, no es necesario
pelarlas. Las puedes freír en una olla con
aceite caliente, o aceitar bastante una
bandeja y meterlas al horno.
Mientras se cocinan las papas, dejamos en
remojo la proteína de soja para que se
hidrate. Cortamos las verduras, y en un
sartén con un chorrito de aceite las
sofreímos unos minutos agregando la
proteína de soja. Aliñamos, y revolvemos
hasta que estén cocinadas.
El último paso va a ser en la misma
bandeja que metiste al horno (si las freíste
ponlas en una bandeja), vas a poner la
salsa de coliflor o el noqueso arriba de las
papas, y arriba de este mismo, el sofrito.
Cocinar unos 5 min más en el horno, hasta
que el queso se derrita.
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NOHamburguesas de legumbres o de
soja (6-8 porciones)
Ingredientes:
-

Un tazón de legumbre a elección o
de proteína de soja.
Una taza de harina de garbanzo o
media de gluten
Media cebolla
Dos dientes de ajo
Medio pimentón
Una zanahoria
Sal y aliños a gusto
Aceite

Preparación:
Cocer las legumbres en agua, con sal y
aliño a gusto. Si estás haciendo las de
proteína de soja, dejar remojando en agua.
Mientras remojamos o cocinamos nuestras
legumbres, cortamos las verduras en
cubitos pequeños y calentamos un sartén
con un chorrito de aceite, sofreímos las
verduras y aliñamos, hasta que estén
doradas.
Si
estás
haciendo
las
nohamburguesas de soja, agregar al
sofrito la proteína de soja y cocina en
conjunto.

Finalmente
formamos
las
nohamburguesas, puedes hacer una
pelota e ir aplastando y dándole forma.
Cuando las tengas listas, en un sartén
calienta con un chorrito de aceite y las
pones a cocinar de 3-5 min por lado aprox,
hasta que ya estén doradas.
Si no las quieres cocinar todas al tiro,
puedes envolverlas y congelarlas.

Cuando las legumbres ya estén cocidas, le
sacamos el exceso de agua y las molemos
con la maquinita o un tenedor. Tienes que
fijarte que queden bien pastosas para que
se peguen bien. Ahora en un bowl
ponemos la legumbre molida y agregamos
el sofrito, mezclamos bien. Luego a la
mezcla agregamos la harina de garbanzo,
o el gluten, con un chorrito de aceite y
mezclamos nuevamente. Fíjate que la
mezcla quede bien compacta.
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NOHambueguesas de vegetales (4-5
porciones)

Sopa de verduras (4-5 personas)
Ingredientes:

Ingredientes:
-

-

Vegetales a gusto, recomendamos;
dos dientes de ajos, ½ cebolla, dos
zapallos italianos, ⅓ taza de
pimentón, una zanahoria
Tres cdas de harina de garbanzo o
harina blanca
½ taza de pan rallado
Aceite
Sal y aliños a gusto

- Dos papas
- Una taza de arroz o fideos
- Un pedazo de zapallo
- Choclo (congelado o fresco)
- Porotos verdes (congelado o frescos)
- Una taza de proteína de soja
- Verduras a elección para un sofrito,
pueden ser: cebolla, ajo, zanahoria y
pimentón.
- Sal y aliño a gusto.
- Chorrito de aceite.

Preparación:
Preparación:
Primero en un sartén con un chorrito de
aceite vamos a sofreír uno de los zapallos
italianos picado. Cuando esté listo, lo
molemos en la licuadora y reservamos
para después.
Aparte, sofreír las verduras con un poco de
aceite. Luego en un bowl, mezclar el
zapallo molido con las verduras sofritas,
agregando la harina, el pan rallado, la sal y
los aliños a gusto. Debe ser una mezcla
espesa, puedes agregar más pan rallado o
harina de ser necesario.
Finalmente, en un sartén, o en el horno
cocinar de 3-5 min por lado, hasta que
estén doradas.

Primero vamos a picar todas las verduras
que elegimos para el sofrito, y cocinarlas
en una olla mediana con el chorrito de
aceite. Cuando estén listas, vamos a
agregarle a la olla agua hasta la mitad.
Luego picamos las papas y el zapallo en
cubos, agregamos junto con el choclo y los
porotos verdes, el aliño y la sal a gusto.
Cocinamos a fuego medio, sin olvidarnos
de ir revolviendo y revisando siempre.
Cuando ya estén las verduras casi listas,
después de unos 25-30 min aprox, vamos
a agregarle la proteína de soja junto con
los fideos o el arroz y cocinar dependiendo
del tiempo de cocción de cada cual.
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Lasaña (6 porciones aprox)

Lasaña de berenjena/ zapallito

Ingredientes:

Ingredientes:

-

-

Masas listas de lasaña (hay
algunas marcas veganas, pero no
vamos a promocionar jeje)
Salsa blanca (pg-22) o pesto (pg24) (opcionales)
Tres paquetes de salsa roja
Dos tomates maduros
Dos dientes de ajos
Dos zanahorias
¼ de pimentón
Un cebollín
½ taza de proteína de soya
previamente hidratada
NOqueso(opcional)
Aceite
Aliños y sal a gusto

Preparación:
En primer lugar, cortamos los vegetales.
Sofreímos el ajo con los tomates, hasta
que estos últimos estén blandos y con un
tenedor los molemos hasta que quede una
pasta. Luego, agregamos el cebollín con
las zanahorias y el pimentón, cocinamos
hasta que estén doraditxs, agregamos la
proteína de soya y revolvemos.
Añadimos aliños y sal a gusto y lo
revolvemos agregando las salsas rojas
hasta que todos los ingredientes estén
integrados, cocinamos unos minutos.
Luego, en una budinera con aceite,
ponemos la primera capa de masas y las
vamos alternando con la salsa roja y/o
blanca/pesto.
Finalmente puedes agregarle Noqueso
arriba y hornear a 180°por 20 minutos.

-

2-3 berenjenas o zapallos italianos.
Dos paquetes de salsa roja
Salsa blanca (pg-22) o pesto (pg24)
Media cebolla
Dos dientes de ajo
Dos zanahorias
Dos tomates
¼ de pimentón
½ taza de proteína de soya
Noqueso
Aceite, sal y aliños a gusto

Preparación:
Cortamos los vegetales. Sofreímos el ajo
con los tomates, hasta que estos últimos
estén blandos y con un tenedor los
molemos hasta que queden como una
pasta. Luego, agregamos la cebolla con
las zanahorias y el pimentón, cocinamos
hasta que estén doraditxs y agregamos la
proteína de soya hasta que se integre bien.
Añadimos aliños y sal a gusto, revolvemos
con las salsas rojas hasta que todos los
ingredientes
estén
integrados
y
reservamos.
Cortamos las berenjenas o zapallitos
italianos en láminas delgadas y las
salteamos un poco en el sartén para
ablandarlas y dejarlas a medio cocinar.
En una budinera, vamos armando la
lasaña, agregando una capa de láminas y
otra de salsas. Para finalizar el Noqueso
arriba. Hornear a 180° por 20 minutos.
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Tortillas de verduras (5 porciones
aprox)

Ceviche de champiñón, cochayuyo o
lentejas (4 porciones aprox)

Ingredientes:

Ingredientes:

-

-

⅓ de taza de Linaza activada (en
remojo)
½ taza de Harina blanca o de
garbanzos
Verdura de base, a elección
(acelga,
espinaca,
zanahoria
rallada o porotos verdes)
Dos ajos
Un cebollín
½ taza de pan rallado
Aceite, sal y aliños a gusto

-

-

Base del ceviche, puede ser 10
champiñones, o un pedazo de
cochayuyo con previo remojo de 6
horas aprox o un tazón de lentejas
cocidas.
Media cebolla
Medio pimentón
Unas ramas de cilantro o perejil
Un tomate y una palta (opcional)
Tres limones
Un chorro de aceite
Sal a gusto

Preparación:
Preparación:
El primer paso es cocer en agua la verdura
que escogimos de base, si esta es acelga,
espinaca o porotos verdes (de ser
zanahoria no es necesario, ya que esta va
rallada) Mientras en un sartén, sofreír las
verduras picadas, hasta que estén
doradas.
Luego en un bowl, mezclar las verduras del
sofrito con nuestra verdura de base cocida,
agregar la linaza activada, la harina y el
pan rallado. Finalmente agregar aliños y
sal a gusto. Volcar la mezcla en un sartén
con aceite, esparcir uniformemente dando
la forma del sartén, cocinar por ambos
lados, aproximadamente 5 minutos por
cada uno, hasta que se dore.

Comenzamos cortando nuestra base del
ceviche en cubitos pequeños. Si lo haces
con cochayuyo recuerda remojarlo 6 horas
mínimo antes, y luego lavarlo bien antes de
cortarlo. Dejar en un bowl, mientras
cortamos todas las verduras, también en
cubitos pequeños, puedes dejar la cebolla
remojando en agua un rato si no quieres
que esté tan fuerte de sabor.
Ahora puedes ya mezclar todo en el bowl y
revolver bien, agregando el jugo de los
limones, el aceite y la sal a gusto.
Finalmente
dejar
reposar
en
el
refrigerador.

Si no tienes linaza, puedes utilizar
harina, harina de garbanzo, o avena.

17

Budín de zapallo italiano (4-6 porciones
aprox)

Crema de brócoli (4 porciones aprox)
Ingredientes:

Ingredientes:
-

-

Dos zapallos italianos grandes o
tres pequeños
Media cebolla
Dos dientes de ajos
Medio pimentón
Una zanahoria
Un tazón de avena o harina de
garbanzo (también puede ser
media taza de linaza activada)
Sal y aliño a gusto
Un chorro de aceite
Un tomate o noqueso (opcional)

Preparación:
En una olla poner los zapallos a cocer a
fuego medio, cubriéndolos totalmente con
agua. Mientras se cocinan, vamos a cortar
las verduras y sofreírlas en un sartén con
el chorrito de aceite.
Cuando los zapallos estén cocidos, los
molemos con un tenedor, mezclamos con
el sofrito, la sal, los aliños, agregamos la
avena o harina de garbanzo y mezclamos
bien.
Finalmente, en una budinera aceitada,
ponemos la mezcla uniformemente y arriba
le agregamos el tomate en rodajas o el
noqueso para que se derrita, y dejamos
cocinar a 180°en él horno, por 30-35 min
aprox.

-

Medio brócoli
Media cebolla
Un diente de ajo
⅓ pimentón
Una zanahoria
Sal y aliño a gusto
Media taza de aceite

Preparación:
Primero cortamos todas las verduras, y en
un sartén las cocinamos con un poco de
aceite y agua, todas juntas, con el aliño y
la sal, hasta que estén bien cocidas.
Luego en la batidora molemos todo, para
en una olla mediana verter la mezcla y
agregar una taza y media de agua hervida
o tibia, revolvemos bien y dejamos cocinar
5 min aprox.
Si prefieres que quede más cremosa
puedes agregar crema vegetal.
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MAYONESAS

Lentejas, garbanzos o porotos

Zanahoria, betarraga o papa

Ingredientes:

Ingredientes:
-

Tres zanahorias, papas o una
betarraga
Media taza de aceite
Una cucharada de limón
Sal
y
aliños
a
gusto
(recomendamos ajo y pimienta)

Preparación:
Pelamos la zanahoria o la papa, si vas a
hacer de betarraga es más fácil pelarla
cuando esta ya esté cocida. En una olla
mediana cubrimos con agua y dejamos
cocer hasta que estén completamente
blandas.
Luego escurrimos el agua y la dejamos
reservada x si la necesitáramos más tarde.
Molemos la zanahoria, agregamos el
aceite, la cucharada de limón, la sal y el
aliño a gusto mientras seguimos moliendo
y mezclando.
Si te gusta la textura con que quedó, bkn,
si la prefieres más líquida le puedes
agregar un poco del agua que reservaste
de la cocción.
Finalmente esperamos que se enfríe un
poco y refrigeramos.

-

Media taza de agua de cocción de
la legumbre que escogiste.
Una taza de aceite
Una cucharada de limón
Sal y aliño a gusto (recomendamos
ajo y pimienta)

Preparación:
En la licuadora a velocidad media vamos a
batir el agua de la legumbre, cuando esta
se comience a poner blanca, vamos a
aumentar la velocidad de batido e ir
vertiendo el aceite de a poco sin parar de
batir. Agregamos batiendo todavía, el
limón, la sal y los aliños, hasta que notes
que la mayonesa ya haya espesado.
Pasta de legumbres (garbanzo,
lentejas, arvejas o porotos)
Ingredientes:
-

Un tazón de legumbre cocido.
Una cucharada de limón.
Un chorro de aceite.
Un diente de ajo (opcional)
Sal y aliño a gusto.

Preparación:
También puedes hacer esta mayonesa
con los ingredientes mezclados, por
ejemplo, zanahoria y papa, o betarraga
y zanahoria.

Escurrir las legumbres, reservar el agua
por si es necesaria después (para hacer
mayonesa) y moler.
Agregar el aceite, la sal, el aliño y el diente
de ajo.
Si te gusta la textura con que quedó, ,bkn,
si quieres menos espeso, puedes
agregarle agua de la cocción de la misma
legumbre.
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Mantequilla de maní o Maní cacao

Pasta de tofu y aceitunas

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Un tazón de maní

Preparación:
Prender el horno a 180°, y en una bandeja
poner el maní bien esparcido, dejar cocinar
unos 10 min aprox, hasta que esté
brillante, un poco más dorado x el aceite
que suelta.
Sacar el maní del horno, y en la licuadora,
a velocidad media comenzar a moler, hay
que estar harto rato moliendo el maní, se
empieza a ver como abajo de la licuadora
se va haciendo la mantequilla, si es
necesario puedes ir parando para no
sobrecalentar la máquina y revolver.
¡No te impacientes se demora harto!
Maní cacao:
Para esta va a ser el mismo procedimiento
la única diferencia es que al final cuando
ya esté lista la mantequilla le tienes que
agregar ⅓ de taza de cacao dulce y
mezclar bien.

-

Un
trozo de tofu
(blando
preferentemente)
Media taza de aceitunas
⅓ taza de aceite (queda bien con
oliva)
Una cucharada de limón
Sal y aliño a gusto.

Preparación:
Moler el tofu y las aceitunas, ir agregando
el aceite, el limón, la sal y los aliños.
Puedes agregarle un poco de agua si las
quieres menos espesa, o si el tofu es muy
duro.

Merengue de acuafaba (agua de
cocción garbanzo)
Ingredientes:
-

¾
taza de acuafaba (agua de
cocción de garbanzos) helada.
¼ cucharadita de jugo de limón
media taza de azúcar flor.
Una cucharadita de esencia de
vainilla (opcional)

Preparación:
En un bowl vierte el acuafaba helado, y
bate a velocidad alta, cuando empiece a
formar espuma y ponerse blanco, le
agregas el jugo de limón y sigues batiendo
hasta que el merengue esté en su punto,
para darte cuenta de esto tienes que dar
vuelta el bowl y que el merengue no se
caiga.
Cuando ya esté al punto, le agregas el
azúcar, la vainilla y bates por última vez
para mezclar.
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Manjar de dátiles

Salsa blanca

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Dos tazas de dátiles (o lo que
tengas)
Agua

-

Preparación:
Comenzamos dejando en remojo los
dátiles, con agua caliente, aprox una
media hora.
Escurrimos el agua, y la dejamos
reservada por si la necesitamos.
Molemos los dátiles (sin los cuescos),
puede que te guste la textura que quedó,
si la prefieres más suave, puedes ir
agregando el agua que reservaste del
remojo hasta que quede como te gusta.

-

4 cucharadas de aceite o manteca
vegetal
Media taza de harina
Una taza y media de agua o bebida
vegetal.
Sal y pimienta a gusto
Una pizca de nuez moscada

Preparación:
En una olla pequeña ponemos a calentar
el aceite o la manteca vegetal, vamos
revolviendo constantemente mientras
agregas poco a poco la harina, no pares de
revolver tu salsa en ningún momento
porque se pega y quema muy fácilmente.
Te va a quedar como una masita, y a esta
poco a poco también, vas agregando el
agua y revolviendo, cuidadosamente para
ir sacando todos los grumos, agregamos el
aliño y la sal. Revuelves y cocinas a fuego
bajo, si crees que le falta más agua puedes
agregarle.
Esta receta queda bkn para la lasaña o
unos fideos con verduritas.
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Salsa coliflor
Ingredientes:
-

½ coliflor
Aceite de oliva (puede ser otra)
Sal y Aliños a gusto

Preparación:
En una olla mediana, cubrir con agua
completamente la coliflor y cocer a fuego
medio. Cuando esté cocida, escurrir el
agua, y reservar por si la necesitamos.
Moler en la licuadora con un chorrito de
aceite de oliva la sal y los aliños a gusto,
hasta conseguir la textura deseada,
puedes agregarle un poco del agua de la
misma cocción de la coliflor de ser
necesario.
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Pesto
Ingredientes:
-

Dos tazas de hojas de albahaca
Media taza de aceite de oliva
Un diente de ajo
4 nueces (opcional)
Sal

Preparación:
Poner todos los ingredientes en la
licuadora y moler, de ser necesario agregar
un poco más de aceite para lograr textura
deseada.
Salsa de berenjena
Ingredientes:
-

Dos tomates
Dos berenjenas
Dos dientes de ajo
Aceite y sal a gusto
Dos limones

Preparación:
En el fuego de la cocina, poner las
berenjenas con cascará directamente e ir
asándola de a poco, girándolas para que
se quemen por todos lados. Cuando la
cascará esté completamente quemada, la
berenjena se verá como deshidratada, ahí
esta lista. Le dejamos escurrir agua de la
llave mientras vamos con las manos
sacándole la cascara y limpiando lo
quemado.
Ahora en un bowl, picamos bien las
berenjenas, agregamos el tomate picado
pequeño junto con los ajos y mezclamos.
Aliñamos con el aceite, la sal y el jugo de
limón, finalmente refrigerar.

24

25

Pan dulce

Dobladitas

Ingredientes:

Ingredientes:

-

⅓ de taza de aceite
Dos y ½ tazas de harina
Dos cucharaditas de levadura en
polvo
Una taza y ½ de agua tibia
4 cucharadas de azúcar
Jarabe de azúcar (Dos cucharadas
de azúcar disuelto en 1 cucharada
de agua)

Preparación:
En un bowl, mezclar la harina con la
levadura. Añadir el agua tibia de a poco
hasta que la masa no se pegue en tus
manos. Amasar en una mesa con harina
espolvoreada, hasta que la masa esté
suave, para saber eso puedes enterrar le
un dedo y que esta recobre su forma inicial.
Dejar reposar en un bowl tapado con un
paño por una hora.
Luego, mezclar la masa con el aceite y
volver a amasar hasta incorporar bien.
Dividir la masa en pelotas del porte de un
puño y colocarlos en una bandeja de horno
con harina espolvoreada para que no se
peguen, separados por unos cm cada uno
del otro, taparlos con un paño y dejarlos
reposar por otros 30 minutos. Precalentar
el horno a 200°c y hornearlos por aprox 20
minutos, hasta que estén dorados.
Finalmente, untarlos por arriba con el
jarabe de azúcar.

-

Dos y ½ tazas de Harina
½ taza de manteca vegetal (t°
ambiente)
½ taza de aceite
Una cdta de sal
Una cdta de polvos de hornear
½ de taza de agua tibia

Preparación:
Primero es necesario precalentar el horno
a 180°c.
Mezclamos la harina con los polvos de
hornear y la sal. Agregar la manteca, el
aceite y por último el agua. Mezclamos
bien y amasamos hasta tener una masa
homogénea y que no se nos pegue en las
manos.
Hacer bolitas del porte de un puño y
estirarlas con un uslero hasta formar
círculos. Dobla el círculo por la mitad y
luego vuelve a doblarlo por la mitad.
Finalmente, pincharlos con un tenedor y
ubicarlos en una bandeja de horno con
harina espolvoreada para que no se
peguen. Hornear por 20-30 minutos, hasta
que estén doradas.
.
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Pan amasado

Pan de molde integral y semillas

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Dos tazas de harina
Una cucharadita de sal
Dos cucharadas de levadura en
polvo
¼ de taza de aceite
agua tibia

Preparación:
En un bowl, mezclar la harina con la sal y
la levadura. Agregar agua tibia hasta
formar una masa blanda que no se pegue.
Amasar bien. Dejar reposar tapado en el
bowl con un paño por 30 minutos. Luego
volver a amasar e incorporar el aceite,
mezclar bien y dejarlo reposar por 15
minutos de la misma forma.
Precalentar horno a 180°C.
Hacer bolitas del porte de un puño,
aplastarlas un poquito y pincharlas con un
tenedor. Finalmente ubicarlas en una
bandeja espolvoreada con harina, con
unos cm de separación entre cada pan,
hornear por 20-30 minutos, hasta que
estén dorados.

-

Una taza de harina blanca
Dos tazas de harina integral
semillas a elección
Dos cucharadas de levadura en
polvo
Una cucharada de polvos de
hornear
Una cucharadita de sal
Una cucharada de azúcar
¼ de taza de aceite
Agua tibia

Preparación:
En un bowl, mezclar las harinas, con los
polvos de hornear, la levadura, la sal y el
azúcar. Agregar agua tibia hasta formar
una masa blanda que no se pegue en tus
manos. Dejar reposar por una hora en un
bowl tapado. Luego amasar e incorporar el
aceite y las semillas. Poner la masa en un
molde largo de queque previamente
aceitado y dejar reposar por otros 20
minutos tapado.
Precalentar el horno a 180°C y hornear por
30 minutos aprox, hasta que esté dorado.
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Pan pita

Pan de completo

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Una taza de agua tibia
Dos cucharaditas de levadura
instantánea
Tres tazas de harina blanca o
integral
Dos cucharaditas de sal
Tres cucharadas de aceite

-

Dos tazas de harina
Una cucharadita de sal
Dos cucharadas de levadura en
polvo
½ de taza de aceite
Agua tibia
Una cucharada de azúcar

Preparación:

Preparación:

Primero en un bowl pon la levadura
instantánea con el agua tibia, deja reposar
por unos 10 minutos.
Luego agrega la sal, la harina y revuelve
bien hasta que se forme una masa, ahora
agrégale una cucharada de harina y
amasa nuevamente.
Ahora vamos a dejar reposar la masa en el
bowl, cubierta con una cucharada de
aceite y tapada con un paño, durante una
hora.
Finalmente separar la masa en pelotitas
del porte que gustes y aplanarlas dándole
forma de tortillas, calentar un sartén con un
poquito de aceite y cocinar los panes 3 min
por lado aproximadamente, te vas a dar
cuenta cuando estén listos porque se
comienza a dorar y a inflar.

En un bowl, mezclar la harina con la sal, la
levadura y el azúcar. Agregar agua tibia
hasta formar una masa blanda que no se
pegue. Amasar bien. Dejar reposar tapado
en el bowl con un paño por 30 minutos.
Luego, volver a amasar e incorporar el
aceite, mezclar bien y dejarlo reposar por
15 minutos más, de la misma forma.
Precalentar horno a 180°C.
Hacer bolitas del porte de un puño y con la
mano darles forma alargada. Aplastarlos
un poquito, ubicarlos en una bandeja con
harina espolvoreada con unos cm de
separación entre cada pan, tapar y dejar
reposar por 20 minutos más. Hornear por
25 minutos aprox, hasta que estén
dorados.
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Pan rápido al sartén

Pizza (3 pizzas)

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Dos tazas de harina
Una cucharadita de sal
Dos cucharadas de levadura en
polvo
Agua tibia

Preparación:
En un bowl, mezclar la harina con la sal y
la levadura. Agregar agua tibia hasta
formar una masa blanda que no se pegue.
Amasar bien. Si quieres puede dejar
reposar tapado en el bowl con un paño por
30 minutos, si estás apuradx no es
necesario.
Precalentar horno a 180°C.
Hacer bolitas del porte de un puño,
aplastarlas un poquito y pincharlas con un
tenedor.
Finalmente ubicarlas en un sartén aceitado
y cocinar por ambos lados hasta que estén
dorados.
Quedan
integal.

ricos

también

con

harina

-

Dos cucharadas de levadura en
polvo o un gr de levadura fresca
⅓ de aceite de oliva (puedes usar
otra)
Una cucharadita de sal
Dos y ½ tazas de harina blanca
Una y ½ de tazas de agua (aprox)
a temperatura ambiente.

Preparación:
En un bowl, mezclamos el agua con la sal
y agregamos ⅓ de la harina. De a poco vas
poniendo el aceite y la levadura luego, vas
agregando otro ⅓ de la harina, otro poco
de levadura y aceite y por último los restos
de harina, con el aceite y la levadura.
Amasa en una mesa, hasta que la masa
esté blanda, puedes separarla en 3 bolas y
amasar cada una hasta que la masa esté
suave y firme (sabes esto, si le entierras un
dedo y la masa vuelve su forma).
Ahora las masas las envuelves en aluza y
las dejas reposar en el refrigerador por 12
horas idealmente. Luego, en una mesa,
con las manos estirarlas hacia afuera,
agregarle salsa de tomate, noqueso,
ingredientes a su preferencia y hornearlas
a 180°C, hasta que esté la masa crujiente.
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Empanadas

Sopaipillas

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Dos tazas de harina
Una cucharadita de sal
¼ de taza de aceite
Agua fría cantidad necesaria

Preparación:
Mezclar la harina con la sal. Agregar el
aceite, el agua y amasar bien hasta
obtener una masa blanda. Envolver en
aluza y dejar reposar en el refrigerador por
15 minutos.
Estirar la masa con un uslero o botella, con
aprox ½ cm de espesor y cortarlas
circulares. Rellenarlas a gusto (quedan
muy ricas con un sofrito de berenjenas o
con noqueso y verduritas), cerrarlas y
hornearlas hasta que la masa esté dorada.

-

Dos tazas de Harina
Una cucharada de levadura
Una cucharadita de polvo royal
Una cucharadita de sal
Una taza de zapallo cocido
Aceite para freír

Preparación:
En un bowl mezclar la harina con la
levadura, los polvos y la sal.
Escurrir el agua del zapallo y reservar.
Agregar el zapallo y amasar.
Incorporar el agua de la cocción, si es
necesario hasta que la masa quede suave.
Dejarlas reposar en un bowl tapado por 30
minutos. Estirar con un uslero o botella
cortar círculos, perforarlos con un tenedor.
En una olla mediana poner una buena
cantidad de aceite y calentarla, ir poniendo
las sopaipillas y cocinar 2 min lado
aproximadamente, hasta que estén
doradas. Las listas las puedes ir dejando
en un bowl con servilletas para que estas
absorban el aceite restante.
Esta receta también la puedes hacer sin
zapallo, solo con harina, o con papa
cocida.
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Palitos de ajo

Ñoqui (4 porciones aprox)

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Dos tazas de harina
Una taza de agua tibia aprox
Dos cucharadas de levadura en
polvo
Una cucharadita de polvos de
hornear
Una cucharadita de sal
Aceite de oliva (puede ser otra)
Dos dientes de ajos
Aliños a gusto

Preparación:
Mezclar la harina con la levadura, la sal y
los polvos de hornear. Agregar el agua y
mezclar hasta obtener una masa suave
que no se pegue.
Dejarla reposar en un bowl tapado con un
paño, por 30 minutos.
Precalentar el horno a 200°C.
Luego separar la masa y hacer los palitos.
Dejarlos reposar en una bandeja con
harina espolvoreada y hornearlos por 20
minutos, hasta que estén dorados.
Luego mezclar los ajos picados o molidos
con aceite de oliva, sal y aliños a gusto
para finalmente cubrir los palitos con la
mezcla.

-

Un kilo de papas
Dos tazas de harina
Aceite de oliva
Sal y aliños a gusto

Preparación:
Hervir las papas con cáscara, cuando
estén cocidas, colar y pelar, cuando estén
calientes. Moler con un tenedor.
Agregar un chorro de aceite, sal y aliño a
gusto. De a poco ir añadiendo la harina y
amasando, en una superficie enharinada.
la masa tiene que quedar moldeable y un
poco pegajosa, pero no tanto.
En la misma superficie hacemos palitos
largos y delgados con la masa, los
cortamos según el porte que quieras de
cada ñoqui y con un tenedor le das la forma
aplastándolo.
Finalmente, en una olla con agua hervida,
cocinar los ñoquis hasta que floten (aprox
menos de 5 minutos)
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Queque de zanahoria

Helado de frutas

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Dos tazas de harina
¾ taza de azúcar
Dos cucharaditas de polvos de
hornear
Una pizca de sal
¼ taza aceite
Media taza de bebida vegetal o
agua
Una zanahoria
Una cucharadita de esencia de
vainilla

Para el glasé (opcional):
- Una ½ taza de azúcar flor
- Dos cucharadas de jugo de limón
- Una cucharada de bebida vegetal
Preparación:
Primero tamizamos y mezclamos los
ingredientes secos en un bowl, revolvemos
bien.
Vamos agregando de a poco, los
ingredientes líquidos y revolviendo.
Rallamos la zanahoria y mezclamos.
Precalentamos el horno a 180° y
cocinamos el queque por 25-30 min aprox,
(para ver si está listo le puedes enterrar un
palo o cuchillo y que este salga seco).
Cuando esté listo, lo sacas del horno y
dejas enfriar dentro del mismo molde, para
desmontarlo cuando ya esté frío y no se
desarme.
Finalmente, si decidiste hacer el glasé,
mezclar todos los ingredientes, revuelve
bien y derrama arriba del queque.

-

Plátano y frutilla
Una cucharada de aceite de coco
Una cucharada de cacao en polvo

Preparación:
Lo primero que haremos es picar el
plátano, lavar y picar las frutillas y congelar
ambos. Cuando ya estén bien congelados
(es mejor dejarlos congelando un día
antes), moler en la licuadora, a velocidad
máxima.
Finalmente, puedes hacerle una cobertura
de chocolate, revolviendo el aceite de coco
derretido, con el cacao, para que se
mezclen bien. Cuando se lo pongas arriba
al helado, se va a endurecer y quedar con
una cobertura de chocolate.
Puedes volver a congelar el helado antes
de comerlo, si lo prefieres más compacto.
Puedes hacer helados con cualquier
fruta congelada, quedan muy ricos con
todas, el plátano hace que queden más
cremosos, pero también puedes
agregarles cremas vegetales, chips de
chocolate, frutos secos...
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Bombones de mantequilla de maní

Panqueques

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Mantequilla de maní (receta p…)
Cobertura de chocolate para
derretir
Mermelada de frambuesa o frutilla

Preparación:
Derretir la cobertura de chocolate en una
olla a baño maría.
En unos moldes de muffins, o de
chocolates, también puedes hacer uno
grande en un molde de queque (después
lo cortas), lo que tengas. Poner una capa
delgada de cobertura de chocolate, arriba
otra capa de mantequilla de maní, luego
otra capa de mermelada y finalmente para
cerrarlo otra capa delgada de cobertura de
chocolate.
Dejar enfriar, refrigerar 20 min aprox, y ya
puedes desmontar los moles y comer.

-

⅓ taza de linaza activada
Una y 1/2 tazas de bebida vegetal
Una taza de harina
⅓ de taza de aceite
Una cdta de sal
Una cdta de polvos de hornear
Esencia de vainilla (opcional)

Preparación:
Mezclar todos los ingredientes (en la
licuadora o en un bowl con un tenedor)
hasta que estén bien incorporados todos.
Aceitar y calentar un sartén, cocinar los
panqueques.
Puedes hacerlos sin linaza también, le
tienes que agregar un poco más de
aceite. También quedan ricos con
plátano molido.
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Strudell de manzana

Galletas de chips chocolate

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Una y ½ tazas de harina
Tres cdas de aceite
½ vaso de agua
Una cdta de sal
Tres manzanas
½ de taza de azúcar
Tres cdas de pan rallado
½ cda de canela en polvo
Pasas (opcional)

Preparación:
En un bowl, mezclamos la harina, el agua
tibia, el aceite y la sal. Amasamos hasta
obtener una masa blanda y suave. La
dejamos reposar por 30 minutos tapada
con un paño.
Pelamos las manzanas, las cortamos en
láminas delgadas y las mezclamos con el
azúcar y la canela. Precalentamos el horno
a 200°C.
Extendemos la masa con un uslero o
botella, sobre la mesa previamente
enharinada. La masa tiene que estar muy
delgada. Le esparcimos un poco de aceite
y espolvoreamos con pan rallado.
Extendemos el relleno en la masa y
enrollamos el strudell, dejando los
extremos sin rellenos para poder doblarlos.
Horneamos por 40 minutos o hasta que
veamos que la masa está hecha.

-

Una y media taza de harina
¾ taza de azúcar
Una cucharadita de polvos de
hornear
Una pizca de sal
Una cucharadita de esencia de
vainilla
¼ taza de aceite
Media taza de bebida vegetal
Media taza de chips de chocolate
y/o almendras.

Preparación:
En un bowl mezclamos los ingredientes
secos y mezclamos bien.
Luego agregamos el aceite, la bebida
vegetal, y la esencia de vainilla,
mezclamos bien.
Nos va a quedar una masa bien compacta,
a la que agregaremos los chips y/o las
almendras y dejamos reposar en el
refrigerador unos 30 min.
Finalmente, en el horno a 180 ° vamos a
cocinar sobre una bandeja con un poco de
harina espolvoreada para que no se
peguen
durante
unos
30
min
aproximadamente.
Para sacarlas de la bandeja espera que se
enfríen así evitamos que se desarmen.
Esta receta es la base de las galletas,
puedes jugar con muchos sabores,
agregando cacao en polvo, cáscara de
naranja o de limón, jengibre, etc….
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Calzones rotos

Brownie

Ingredientes:

Ingredientes:

-

Tres tazas de harina
Una cdta de polvos de hornear
½ taza de azúcar flor o entera
¼ de taza de aceite
Una cdta de sal
Ralladura de limón
½ taza de agua aprox
Aceite para freír
Azúcar flor

-

Dos tazas de harina
¾ taza de cacao amargo en polvo
Una y ½ taza de azúcar
Una cda de polvos de hornear
½ cdta de sal
½ taza de aceite
Una cda de vainilla
Una taza de leche vegetal
Nueces/ almendras/ maní o chips
de chocolate (opcional)

Preparación:
Preparación:
Mezclar la harina, los polvos de hornear, el
azúcar flor, la ralladura de limón y la sal.
Incorporar el aceite y mezclar bien.
Agregue poco a poco suficiente cantidad
de agua para hacer una masa que no se
pegue en las manos.
Uslerear la masa sobre una mesa
enharinada hasta que la masa sea de 3mm
de grosor aprox. Cortar rectángulos
pequeños. Hacer sobre ellos un corte
vertical, y pasar un extremo del rectángulo
por el corte hasta obtener la forma del
calzón roto. En una olla poner suficiente
aceite para freír, calentar, y comenzar a
freír, escurrir aceite restante y espolvorear
con azúcar flor.

Precalentar el horno a 180°C.
Mezclar los ingredientes secos, Harina,
cacao, polvos de hornear, sal y azúcar,
hasta que quede mezcla homogénea.
Incorporar el aceite, la vainilla y la bebida
vegetal, hasta que la masa quede sin
grumos.
Incorporar algunos frutos secos a elección,
picados. (opcional)
Engrasar un molde, volcar la preparación y
hornear por 30/35 minutos aprox. Entierra
un cuchillo o palo y que salga sin seco.

36

Pie de fruta

Bombones de avena

Ingredientes:

Ingredientes:

Para la masa
- ½ de taza de aceite
- ⅓ de taza de azúcar
- ½ cdta de sal
- 1 taza de harina
- 1 cdta de polvos de hornear
- 3 cucharadas de leche vegetal o
agua

-

Un plátano grande maduro o 2
chicos
Una taza aprox de avena
instantánea
½ taza de coco rallado
½ taza de cacao amargo o dulce
en polvo
Cobertura de chocolate para
derretir (opcional)

Para el relleno
Preparación:
-

2 tazas de frutas picadas a
elección
1 taza de harina
3 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de agua

Preparación:
Precalentar el horno a 180°C
Mezclar el aceite con el azúcar, incorporar
la harina, la sal, los polvos de hornear y por
último la bebida vegetal o el agua, hasta
conseguir una masa homogénea.
En un bowl, mezclar la fruta del relleno con
el azúcar, el agua y la harina. Debe quedar
una mezcla espesa.
Engrasar un molde, estirar la masa y volcar
el relleno.
Hornear por 40 minutos, hasta que el
relleno esté compacto.

Moler el plátano con un tenedor hasta que
quede sin grumos y mezclar con el coco
rallado.
Agregar la avena hasta que se obtenga
una textura deseada y hacer pelotitas.
Untarlas en cacao amargo o dulce en
polvo.
Si elegiste ponerle la cobertura de
chocolate, derrite el chocolate a baño
maría y unta las bolitas de avena en esta,
deja enfriar y refrigera.
También puedes ponerle manzana
rallada, frutos secos picados o dátiles…

37

Rollitos de canela
Ingredientes:
Masa
- Tres tazas de harina
- Dos cdas de levadura en polvo
- Una taza de agua o bebida vegetal
(tibias)
- Una cda de azúcar
- Dos manzanas cocidas y molidas.
Relleno
- Tres cdas de azúcar
- Dos cdas de aceite
- Dos cdtas de canela en polvo
Glasé
- 1 ½ taza de azúcar flor
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de bebida vegetal
Preparación:
En un bowl, mezclar todos los ingredientes
secos para la masa, luego incorporar los
líquidos y amasar hasta formar una masa
blanda que no se pegue. Dejarla reposar
por 1 hora, tapada en el bowl.
Mezclar los ingredientes del relleno. Estirar
la masa con un uslero en la mesa
previamente enharinada, no muy delgada,
ni muy gruesa. Esparcir el relleno en la
masa y girar hacia adentro la masa,
formando un lulo. Cortar en rebanadas y
colocarlas en una bandeja de horno
previamente enharinada, separados por
unos cm unos de otros. Dejarlos reposar
por 30 minutos tapados.
Precalentar el horno a 180°C y hornearlos
por 20 minutos aprox o hasta que estén
dorados.
Una vez listos, mezclar los ingredientes del
glasé y untarlos por arriba con este.
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Bebidas vegetales

Bebida de avena

Bebida de coco

Ingredientes:

Ingredientes:
- 1 taza de coco rallado o seco
- 1 litro de agua.
- Azúcar o endulzante (opcional)

-

Preparación:

-

Calentamos el agua sin que hierva, y
dejamos remojando el coco en esta, por 30
minutos.
Con la licuadora, molemos y mezclamos a
velocidad máxima, hasta que te quede una
pasta, un poco espesa. Agregar si deseas
azúcar o endulzante.
Colamos con un colador delgado, o una
tela.
El coco sobrante lo puedes guardar
para
usar y cocinar otra cosa.

-

1 taza de avena tradicional o
instantánea
1 litro de agua
Esencia de vainilla o canela
(opcional)
Azúcar o endulzante (opcional)

Preparación:
Si decides hacerla con avena tradicional,
deja esta en un bowl con agua en remojo
durante 12 horas (puede ser menos tiempo
y queda más líquida), cuando pase el
tiempo, escurrir la avena y enjuagar. En la
licuadora con la avena y el litro de agua,
mezclar y moler a velocidad media. Con un
colador fino o tela, escurrir. Si es con
avena instantánea no será necesario tanto
tiempo de remojo , está bien 30 minutos,
con el mismo litro de agua. Moler en la
licuadora a velocidad media y escurrir con
un colador fino o tela.
Finalmente, agregar el azúcar o esencia di
gustas.
Lo que te sobró de avena cuando
colaste lo puedes guardar para cocinar.

.
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Bebida de arroz
Ingredientes:
-

Dos cucharadas de arroz
Un litro de agua
Una cucharada de aceite
Azúcar o endulzante (opcional)
Canela y/o esencia de vainilla
(opcional)

Preparación:
Remojar el arroz, al menos durante una
hora.
En una olla, poner el arroz ya colado con el
litro de agua, a cocinar a fuego lento.
Agregamos el aceite, azúcar y la canela o
vainilla.
Dejamos cocinar durante unos 20 minutos,
hasta que el arroz esté cocido.
Enfriamos un poco, molemos en la
licuadora y con un colador chico o tela,
colamos.
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