SOBRE ESTE LIBRO
Este e-book ha sido elaborado por los alumnos del Máster en Nutrición Clínica y
Deportiva Vegana y Vegetariana de ICNS-UCAM, de la edición 2020-2021, con las
titulaciones de Nutrición Humana y Dietética, técnicos superiores en dietética,
medicina, enfermería, biología y biotecnología.
Cada uno de ellos ha elaborado un menú navideño vegano que contiene como mínimo
30gr de proteína por persona.
A continuación podremos encontrar el menú propuesto por cada alumno, con la
explicación detallada de todas las recetas, siendo un total de 150.
En la parte final del libro se incluye un anexo con el listado de alumnos que
actualmente pasan consulta de nutrición tanto de manera online como presencial, en
España, Ecuador y México.
Las recetas están calibradas con el software de nutrición ICNS Health Software.
Este libro gratuito y de libre distribución.

Las recetas y fotografías son propiedad de sus respectivos autores.
Cualquier uso para cualquier propósito, textos, documentos, fotografías e información
presentada, incluso si es sólo para el uso de una parte o fragmento de esta
información no se puede hacer con la previa autorización por escrito del autor de los
documentos en cuestión y del propietario o cualquier otra persona debidamente
autorizada a tal efecto.
Antes de cualquier utilización de recetas y fotografías, por favor, póngase en contacto
con el autor de la misma a través de los datos de contacto que facilita en este libro,
indicando sus datos personales y el uso que se solicita realizar de su aportación.
En cualquier caso, es necesario referenciar al autor de las recetas y de las fotografías.
Para cualquier otra consulta, puede contactar con nosotros a través de la página web
www.icns.es o a través del correo info@icns.es
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Pasa consulta online.
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Sopa vegana de galets rellenos

1. Ponemos en un bol a remojar la soja durante 10 minutos.
2. En una picadora la picamos y añadimos la cebolla, el tomillo, perejil, ajo, pimienta y pimentón
dulce. Mezclamos bien.
3. Rellenamos los galets con la mezcla.
4. Ponemos a hervir en una olla el caldo vegetal y los galets durante 5 minutos.

Servir con tanta cantidad de caldo como deseen los comensales.

Alba Segovia
@nutrition_things
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Boniato relleno de lentejas

1. En primer lugar lavamos el medio boniato y lo ponemos en una olla
a hervir unos 25 minutos. Por otro lado ponemos a hervir las lentejas
(podemos usar también lentejas en conserva y nos saltamos este
paso).
2. Mientras tanto, cortamos el ajo y la cebolla. Lo sofreímos en una
sartén. Cuando la cebolla esté doradita añadimos el pimiento. En este
punto, añadimos la sal, la pimienta negra, pimentón dulce y curry. Lo
dejamos a fuego medio hasta que el pimiento se reblandezca.
3. Una vez el pimiento esté reblandecido añadimos los espinacas, las
lentejas y los piñones. Lo probamos y corregimos en especias/sal al
gusto.
4. Precalentamos el horno.
5. Una vez el boniato este hervido (que la carne este deshecha) lo
vaciamos dejando dos con de carne alrededor de la piel. Mezclamos la
carne bien cortada con el resto de ingredientes.
6. Añadimos la mezcla a la piel del boniato que hemos dejado
preparada, ponemos pan rallado por encima y colocamos en el horno a
220° en la bandeja superior hasta que el pan empiece a estar torrado.
7. Emplatamos y listo.
Alba Segovia
@nutrition_things
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Energy balls de boniato, almendras y cacao

1. Cocemos la batata ya pelada en una olla: 30min.
2. Precalentamos el horno a 220°.
3. Cuando esté la chafamos en un plato con la ayuda de un tenedor, añadimos el cacao, la
harina de almendra y el sirope y mezclamos bien.
4. Picamos las almendras, hacemos bolas con la masa y las rebozamos en la almendra.
5. Horneamos durante 20 minutos a 180°

Alba Segovia
@nutrition_things
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PROPUESTA DE ARANCHA PÉREZ DE LIS
Arancha Pérez de Lis
Dietista
Pasa consulta presencial en Vigo en:
Clínica de fisioterapia y osteopatía Yago Gefaell Borrás
Instagram: @proyecto_harvard
Rúa Combro, 11, 36331 Vigo, Pontevedra

Menú de Navidad
· Cóctel de edamames y aguacate, con salsa rosa ·
· Rollito de repollo, tofu y garbanzo ·
· Dalky vegano ·
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Cóctel de edamames y aguacate
con salsa rosa

Mientras hacemos el edamame al vapor, picamos en trocitos muy
pequeños la cebolleta, los pimientos, el tomate.
Antes de picar el aguacate, cortamos dos rodajas a modo de gajo
que reservaremos para colocar como decoración en el emplatado.
Luego lo picamos en dados pequeños similares a el resto de
vegetales.
Juntamos todo en un bol grande y añadimos el maíz.
Una vez cocidos los edamames retiramos la vaina y nos quedamos
con las habas que añadiremos al bol.
Como aderezo utilizaremos una mahonesa rosa vegana. Para ello en
un recipiente donde podamos utilizar una batidora, echaremos el
aceite de girasol, la leche de soja, el aceite de oliva, el zumo de
limón, la mostaza y la sal. Batiremos hasta que emulsiones bien y
coja consistencia de mahonesa. Probaremos y corregiremos la sal al
gusto.
Para que adquiera el tono rosado, añadiremos una cucharada de
tomate triturado y removeremos bien hasta que el color sea uniforme.
Para el emplatado utilizaremos un bol individual, donde colocaremos
en la base, la salsa rosa. Encima añadiremos el picadillo de
vegetales y por último, añadiremos el cilantro picado y alguna hoja
suelta, las dos rodajas de aguacate y una rodaja de limón para
decorar.
Arancha Pérez de Lis
@proyecto_harvard
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Rollito de repollo, tofu y garbanzo

En una olla express cocemos el repollo entero durante 20min.
Mientras picamos la cebolla y la sofreímos en una sartén hasta que quede transparente.
Cortamos el tofu en dados y se lo añadimos a la sartén junto con las especias. Removemos bien
para que se impregnen las especias en el tofo.
Una vez cocida escurrimos bien y sacamos las primeras hojas para luego utilizarlas para crear el
rollito o canelón.
Picamos el repollo restante y lo añadimos a la sartén.
Escurrimos los garbanzos cocidos y también los agregamos a la mezcla.
Añadimos la salsa de soja y rehogamos todo junto a fuego lento.
Una vez hecho el sofrito cogemos una de las hojas de repollo separadas, la ponemos boca arriba y
le echamos la cantidad de relleno que veamos apropiada para poder hacer el rollo sin que salga por
fuera o que quede hueco. Enrollamos y servimos.

Arancha Pérez de Lis
@proyecto_harvard
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Dalky vegano

Metemos la lata de leche de coco en la nevera mínimo tres horas antes para que esté bien fría en el
momento de usarla.
Pelamos y troceamos los caquis. Los trozos los echamos en un vaso batidor. Añadimos los dátiles,
las cucharadas de cacao, la leche de almendras, el estricto de vainilla y procesamos hasta que
quede bien batido y sin grumos.
Vertemos la mezcla en los recipientes en los que vamos a servir y dejamos a parte.
Abrimos la leche de coco. Al haber estado en la nevera, el contenido se habrá desligado, quedando
una nata separa de un jugo.
Cogemos con una cuchara la nata y en un bol junto con un chorrito de vainilla removemos con unas
varillas hasta que adquiera una forma de nata montada.
Vertemos la nata creada sobre cada vaso con la mezcla de caqui y rallamos encima de cada una de
ellas un poco de chocolatina al 85%.
Se puede tomar en el momento o guardar en la nevera

Arancha Pérez de Lis
@proyecto_harvard
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PROPUESTA DE CAMILA AVANZI

Camila Avanzi
Dietista-Nutricionista
Pasa consulta online y presencial en Marbella y alrededores
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/camila-avanzi-bb030b192/
Instagram: @nourishnutricion
Email: camiavanzi@hotmail.com.ar

Menú de Navidad
· Carpaccio de calabacín con tofu especiado ·
· Lasaña de soja texturizada con boloñesa vegana ·
· Brownie de alubias con helado de plátano ·
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Carpaccio de calabacín y tofu especiado

1. Con una mandolina corta finas tiras de calabacín. Corta los tomates cherry en mitades y otros en
cuartos. Corta las aceitunas en redondelitos.
2. El tofu que se ve en la foto es casero, se hace muy fácil. Pon a hervir un litro de bebida de soja,
cuando hierva baja el fuego y agrega el zumo de medio limón. Verás que la bebida se corta, ahí es
momento de añadir la sal, la albahaca y el ajo en polvo . En un recipiente de plástico que tenga
huecos pequeños debajo coloca un paño y vierte sobre él la preparación. Ten cuidado, el agua
comenzará a salir por debajo, así que te recomiendo que pongas otro contenedor debajo del que
tiene el tofu, con suficiente espacio para que el agua que suelte nuestro tofu caiga en este segundo
contenedor y no este en contacto con el recipiente que tiene el tofu. Cerramos el paño y ponemos
peso encima. Lo dejamos reposar de un día para otro dentro de la nevera. Cuanto mas tiempo esté
el tofu con peso, más agua perderá y quedará mas firme.
Si no tienes tiempo y no quieres hacer el tofu casero puedes, o bien comprarlo hecho y aliñarlo con
aceite, ajo en polvo y albahaca durante un día en la nevera, o bien comprar tofu de albahaca que se
puede encontrar en grandes superficies. Te recomiendo probarlo casero ya que tendrá mucho mas
sabor y menos aditivos.
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3. Una vez que tenemos todos nuestros ingredientes cortados y preparados, los colocaremos en un
plato de la forma que mas nos guste, puedes intentar copiar lo que hice yo en la foto. Es muy simple,
solo tienes que armar rollitos con el calabacín y luego colocarlos de forma irregular. luego puedes ir
decorando de la forma que mas te guste con el tofu, las aceitunas, canónigos y tomate. Deja volar tu
imaginación, es muy divertido.
4. Aliña con sal y aceite y si te gusta y tienes, puedes colocar un mix de semillas por encima para
decorar.

Puedes preparar pesto casero y usarlo para aliñar en lugar de solo usar aceite. El pesto integra
súper bien todos los ingredientes que lleva este plato.

Camila Avanzi
@nourishnutricion
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Lasaña de soja texturizada con bechamel

1. Cortar la berenjena en láminas verticales y hornear a 180 grados hasta que se ablanden.
2. Mientras se cocina la berenjena ponemos a remojar la soja texturizada con abundante agua
hirviendo y preparamos el relleno. Picamos finamente el ajo, la cebolla y el pimiento rojo. Sofreímos
hasta que se ablande y luego agregamos el tomate triturado junto con las especias y un poco de
sal. Cocinar a fuego bajo para que la salsa adquiera mucho más sabor. Escurrimos la soja
texturizada y la agregamos a la salsa. Dejamos que se cocine un rato para que absorba el sabor de
la salsa. Dejamos reposar.
3. Procedemos a preparar la bechamel vegana. Con una balanza pesamos 30 gramos de aceite y lo
colocamos en una sartén a que se caliente. Pesamos 30 gramos de harina de trigo blanca y la
agregamos a la sartén para que se cocine. Remover un minuto. Vamos incorporando poco a poco la
bebida de soja sin parar de remover. Agregamos sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Si se
llegaran a formar grumos no te preocupes, puedes pasar la bechamel al vaso de la batidora e
integrarla.
4. Una vez tenemos todas nuestras preparaciones listas montamos el plato final. En un molde
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cuadrado o en un recipiente apto para horno colocamos una capa de berenjena, una de soja en
salsa y otra de bechamel. Repetimos hasta terminar toda la preparación. Recuerda reservar un
poco de bechamel para terminar por encima.
5. Hornear durante 20 minutos a 180 grados o hasta que la bechamel se dore.

Si tienes y te gusta el queso vegano o la levadura nutricional puedes espolvorear un poco por
encima, le da un toque super rico.

Camila Avanzi
@nourishnutricion
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Brownies de alubias con helado de plátano

Poner a remojo los dátiles con agua hirviendo. Mientras se remojan los dátiles, escurrir las alubias
de bote cocidas con abundante agua para eliminar el líquido de conserva. Pasados los 10 minutos
de remojo, sacar los dátiles del líquido y eliminar el hueso. Colocar los dátiles remojados sin hueso,
las alubias limpias y el cacao en una batidora y procesar hasta que tenga una textura cremosa sin
grumos. Agregar las nueces picadas y remover manualmente. Colocar en moldes de muffin, decorar
por encima con nueces picadas. Cocinar en horno previamente precalentado durante 25-30 minutos
a 180 grados.
La noche de antes de servir los brownies, congelar los plátanos en la nevera. Justo antes de servir,
colocar los plátanos congelados en una procesadora potente y batir hasta que tome textura de
helado. Si le costara a la batidora procesar todo, agregar agua a pequeñas cantidades para facilitar
que triture.
Servir una porción de brownie con una bocha de helado y disfrutar.

Al plátano congelado se le puede añadir vainilla para que tome más sabor.
Al servir, se puede decorar con chocolate 85% picado o mas nueces.

Camila Avanzi
@nourishnutricion
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PROPUESTA DE CELIA ÁLVAREZ
Celia Álvarez Blanco
Dietista-Nutricionista
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/celia-%C3%A1lvarez-blanco-31a7901a2

Menú de Navidad
· Hummus casero a la crema de cacahuetes ·
· Bocaditos de tofu y kiwi a la vinagreta de Módena ·
· Paté de setas Shiitake sobre cama de pan espelta ·
· Crema fría de aguacate y boniato ·
· Berenjena rellena de soja y verduritas ·
· Macedonia casera de fruta de temporada ·
· Helado de yogur de soja y frutos rojos ·
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Hummus casero a la crema de cacahuetes

- Se trituran los garbanzos con un poco del caldo de la conserva en el pasapurés.
- Se le agregan el jugo de limón, la crema de cacahuete, el aceite de oliva, una pizca de comino y
otra de cayena, y se mezcla todo bien.
- Se sirve el hummus y se acompaña con los palitos de pan y las crudités (pepinillos en vinagre y
palitos de zanahoria).
- Se puede adornar con pimentón, orégano y un chorrito de aceite de oliva virgen.

Celia Álvarez Blanco
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Bocaditos de tofu y kiwi a la vinagreta
de Módena

Este sencillo y refrescante bocadito es muy fácil de realizar:
- Se cortan los kiwis y el tofu firme en rodajas de 1 cm de grosor y los tomates Cherry por la mitad.
- Para realizar la vinagreta se mezcla en un bol la sal, el aceite de oliva y el vinagre. Se emulsiona
enérgicamente, y se vuelca sobre los bocaditos en el momento de servir.

Celia Álvarez Blanco
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Paté de setas Shiitake sobre cama de pan de espelta

- Se cortan las cebollas en medias lunas y se ponen a pochar en una sartén con un chorrito de
aceite. Se sazonan y se cocinan durante 20 minutos aproximadamente, hasta que se caramelicen.
- Se añaden las setas Shiitake cortadas en tiras y se rehoga hasta que la seta se ablande.
- Se tritura el conjunto con la batidora y se deja templar.
- Este paté se puede tomar tanto caliente como frío.
- Se colocan las tostadas de pan en un plato, se espolvorea orégano y se untan con el paté de
setas Shittake. Se decora con una pizca de eneldo cada tostada.

Celia Álvarez Blanco
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Crema fría de aguacate y boniato

- Se prepara un caldo vegetal con puerro, zanahoria, apio , cebolla y una hoja de laurel con abundante agua, y una
pizca de sal. Se cocina a fuego lento al menos durante 45 minutos. Se cuela y se deja que se enfríe.
- Se parten 2 aguacates por la mitad, se deshuesan y se saca la carne (con la ayuda de una cucharilla) a un bol. Se
agregan el zumo de medio limón, 200ml del caldo, la leche de soja y la sal. Se tritura con la batidora eléctrica.
- Se pela el boniato y se corta en juliana o en lascas con el pela-patatas. Se pone en una fuerte de horno y se asa
10 minutos a 170°C.
- Se pela el último aguacate, se deshuesa y se pica la carne. Se reserva.
- Se sirve la crema en plato hondo y se coloca en el centro un poco de aguacate picado y boniato .

Celia Álvarez Blanco
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Berenjena rellena de soja y verduritas

- Se cuece la soja texturizada en agua durante 20-25 minutos (puede cocerse en caldo en vez de
en agua para darle más sabor).
- Se lavan todas las verduras. Se parte la berenjena por la mitad y se vacía. Se trocean y pican la
carne de la berenjena, el pimiento rojo, el calabacín y la soja texturizada. Se saltea en una sartén
con cucharada y media de aceite de oliva, un poco de sal y especias al gusto.
- Se rellenan las dos mitades de la berenjena con la mezcla de la sartén.
- Se meten al horno aproximadamente 45 minutos a 180°C.
- Se comprueba que la berenjena esté bien hecha y a disfrutar :)

Celia Álvarez Blanco
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Macedonia casera de fruta de temporada

- Se lavan bien todas las frutas. Se pelan las piezas si se desea (aunque se recomienda no
pelarlas). Se cortan en trozos de aproximadamente 2cm.
- Se vuelca todo en un cuenco y se añade el zumo de 2-3 naranjas (casero). Puede edulcorarse si
se desea.
- Se recomienda meter la macedonia ya preparada en el frigorífico unas horas antes de servir para
mezclar sabores y enfriar.

Celia Álvarez Blanco
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Helado de yogur de soja y frutos rojos

- Se vuelcan 2 yogures de soja natural (200g) y un vaso de frutos rojos congelados en un cuenco.
- Se añade un chorrito de bebida de soja natural.
- Se remueve hasta conseguir una textura de helado. Posibilidad de edulcorar al gusto.

Celia Álvarez Blanco
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PROPUESTA DE CHAYANNE BARRERA

Chayanne Barrera
Enfermero y estudiante de dietética
Instagram: @chayannemiguel

Menú de Navidad
· Ensalada verde con salsa rosa de coco ·
· Curry libre de pollo ·
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Ensalada verde con Salsa Rosa de Coco

Para el aliño:
Coger la leche de coco y batir junto al tomate deshidratado.
Para la Ensalada:
Cortar todos los ingredientes según gusto y mezclar.
Mezclar todos los ingredientes.

Chayanne Barrera
@chayannemiguel
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Curry libre de pollo

1) La noche anterior trocear el tofy marinarlo con salsa de soja.
2) Cortar la cebolla morada en juliana, pochar y reservar.
3) Lavar y limpiar los champiñones (blancos y portobello) cortar en laminas, poner en una sartén
aceite con ajo cortado muy pequeño, cuando dore añadir todos los champiñones. Esperar a que se
estén bien hechos y sin líquido.Reservar.
4) Pasar el Heura por la sartén con un poquito de aceite hasta que dore. Reservar.
5) Picar la piña en cuadritos, al igual que la manzana verde. Pasar ambas por la sartén a la plancha
hasta que dore un poco. Reservar.
6) Añadir en un cazo grande los 250ml de caldo vegetal, 250ml de leche de soja (sin azúcar
añadido ni edulcolorantes) 200ml de leche de coco (de lata) los 200ml de nata de soja y los 20ml de
vino blanco. Añadir a la misma dos cucharadas de Curry ( una tandoori y otro normal).
7) Añadir todos los ingredientes en el cazo y mezclar de forma frecuente hasta que rompa a hervir.
Chayanne Barrera
@chayannemiguel
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PROPUESTA DE ELENA ÁLVAREZ ORTEGA

Elena Álvarez Ortega
Bióloga y postgraduada en Bioinformática
Trabaja en UK.
Web: www.mypoise.co.uk/blog
Instagram: @mypoise_nutrition
Email: mypoise.team@gmail.com

Menú de Navidad
· Pastelitos de masa filó con salsa de nueces ·
· Moussaka ·
· Calzone ·
· Bizcocho de plátano y helado de plátano con crema de
cacahuete ·
· Mousse de chocolate ·
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Pastelitos Veganos de masa filo
con Salsa de nueces

Para la masa filo:
1. Primero, mezclar la harina añadiéndole agua hasta que quede bien
mezclado.
2. A continuación, dividir en pequeñas porciones circulares la masa
obtenida (~ 8 unidades), y amasarlos hasta lograr unas capas muy
finas, en forma circular.
3. Para el relleno, trocear el pimiento, la cebolla, la berenjena y el
tomate deshidratado y sofreír. Añadirle vino blanco y vinagre balsámico
y cocinar hasta que reduzca.
4. Rellenar los pastelitos y darles forma de saco (para atarlos se usa hilo
de cocinar para atar que pueda hornearse sin problema, recordar que
debe retirarse antes de comer).
5. Hornear a 190C por 10 minutos o hasta que los extremos de los
saquitos estén dorados.

35

Para la salsa de nueces:
1. En una sartén, calentar 1 cucharada de aceite de oliva y añadir la cebolla y los dientes de ajo.
Cocinarlos hasta que queden pochados o dorados. Añadir sal.
2. A continuación, en un procesador de alimentos (o licuadora) añadir las nueces, la leche de soja y el
sofrito de ajo y cebolla previamente cocinado. Licuarlo y añadirle perejil seco para darle un poco de
color.

En vez de hilo de cocina apto para hornear se pueden usar tiras de puerro (éstas no requieren
que se retiren antes del consumo, pues son comestibles).

Elena Álvarez Ortega
@mypoise_nutrition
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Moussaka Vegana

1. En primer lugar, precalentar el horno a 200C.
2. Cortar la berenjena en rodajas de aproximadamente 1 cm y engrasar
generosamente una bandeja de horno con aceite. Colocar las rodajas
de berenjena en una sola capa sobre la bandeja y untarlas con un poco
más de aceite de oliva. Asar en el horno unos 10 minutos (hasta que
estén ligeramente doradas).
3. Luego, llenar una cacerola mediana con agua y llevarla a ebullición.
Pelar y cortar las patatas en rodajas de aproximadamente 1 cm. Agregar
las rodajas de patata y volver a hervir. Cocinar por 3-4 minutos o hasta
que estén tiernas. Escurrir en un colador y apartar.
4. Calentar una sartén grande con un poco de aceite y sofreír 100 g de
cebolla picada, 20 g de ajo en rodajas con la soja texturizada durante
unos 5 minutos con una pizca de pimienta negra, comino y hierbas
mixtas para darle un sabor extra. En otra cacerola, agregue el resto de
la cebolla picada, el ajo en rodajas, los pimientos en rodajas (rojo y
amarillo), la zanahoria en cubitos, el puerro y el apio y sofreír durante
3-4 minutos.
5. A continuación, licuar los tomates, el perejil, la mostaza, la sal, el
caldo de verduras, agua y vino blanco. Una vez licuado, añadir a la
cacerola donde previamente se han freído las verduras y llevar a
reducción durante 5-7 minutos.
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6. Luego, agregar la soja texturizada mezclada con ajo y cebolla y calentar durante 3-4 minutos más.
7. Para la salsa bechamel, poner la harina y el aceite de oliva en una cacerola a fuego medio y remover
constantemente, luego agregar la leche de soja, la pimienta negra, la sal y la nuez moscada y
cocinar, a fuego lento, removiendo constantemente durante unos 5 minutos (hasta que esté suave y
no haya grumos).
8. En este momento, colocar las patatas en rodajas sobre la base de una fuente para hornear, luego
cubrir con una capa de berenjena, agregar encima la calabaza en rodajas, la mezcla de soja
texturizada, otra capa de berenjena, luego bechamel encima, otra mezcla de carne picada de soja ,
capa de berenjena y bechamel encima. Agregar, por último, el queso rallado.
9. Hornear durante 20-25 minutos (o hasta que la cobertura esté ligeramente dorada y burbujeante).
Finalmente, dejarlo enfriar durante 5 minutos y ¡listo para servir!

Para la salsa béchamel se puede usar otras variantes de harina (de trigo integral o de avena,
por ejemplo). También, se puede usar otra variedad de bebida vegetal (almendra, avena, etc).

También puedes acompañar la moussaka con unas tostadas de pan integral con ajo!

Elena Álvarez Ortega
@mypoise_nutrition
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Calzone Vegana

Para la cobertura:
Cortar la cebolla morada en juliana y caramelizarla a fuego lento
con las 3 cucharadas de azúcar. Trocear el resto de vegetales en
juliana (champiñones, pimientos rojo y verde, calabacín y
jalapeños) y colocar en boles, por separado. También la espinaca y
el queso vegano, previamente rallado.

Para la salsa de tomate:
1. Trocear la cebolla blanca, el tomate, el tomate deshidratado y el
ajo. Sofreír los vegetales en una sartén con 1 cucharada de aceite
de oliva, hasta que estén pochados.
2. Añadir en un vaso de licuadora 50 ml de agua y la mezcla previa,
y licuar hasta conseguir una mezcla homogénea.
3. Finalmente, se le añaden 3 cucharadas de harina de maíz para
espesar la salsa y lograr una textura similar a la salsa de tomate
frito comercial. Dejar enfriar.
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Para elaborar la masa:
Verter en un bol la harina de trigo, la cucharada de sal, la cucharada de aceite de oliva y el bicarbonato
de sodio. Añadir los 170 ml de agua lentamente, hasta lograr una masa que sea fácil de trabajar.
Amasar en una superficie plana, espolvoreando un poco de harina, durante 7-10 minutos para lograr
una mejor homogeneidad de la masa. Separar la masa en 4 bolas de igual tamaño.
Para montar las calzones:
1. Precalentar el horno a 180-200C y cubrir una bandeja de horno con papel de hornear.
2. Extender una de las bolas de la masa hasta obtener una círculo de un grosor fino, una vez listo,
añadir en una de las mitades los ingredientes de relleno.
3. Primero, la salsa de tomate como base, después el queso, espinaca, calabacín, champiñones,
pimientos, cebolla caramelizada, jalapeños y orégano.
4. Repetir con las otras 3 bolas de masa restantes, y repartir los ingredientes equitativamente.
5. A continuación, cerrar la calzone con mucho cuidado con la otra mitad que está libre de ingrediente,
de tal manera que los ingredientes en la otra mitad queden totalmente cubiertos.
6. Humedecer con un poco de agua los bordes de la masa para que se pegue bien y añadir queso
rallado en el borde. Enrollar los bordes entre sí cubriendo el queso. Pasar una brocha untada en aceite
de oliva por encima de las calzones para conseguir un color más dorado y una textura más crujiente por
encima.
7. Por último, hornear por 15 minutos. Cuando estén listas, dejar reposar por 5 minutos y ya estarán
listas para disfrutar!

En la salsa de tomate, puede usarse harina de trigo o de avena para espesarla en vez de usar
harina de maíz.
También pueden modificarse los ingredientes del relleno a gusto propio.
El relleno de queso de los bordes de la calzone es opcional.

Elena Álvarez Ortega
@mypoise_nutrition
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Bizcocho de Plátano y Helado de Plátano
con Crema de Cacahuete

Para hacer el bizcocho:
1. Precalentar el horno a 180C. Untar con un poco de aceite la
base del molde que se va a usar (en este caso, molde rectangular
5’x9’) y espolvorear un poco de harina, para facilitar sacar el
bizcocho del molde una vez esté cocinado.
2. En un bol grande, machacar los plátanos (4 de ellos, el último lo
dejaremos para añadir al final, cortado en rodajas). Añadir el azúcar
moreno, el aceite, la vainilla y la leche vegetal y remover para
incorporar.
3. Añadir la harina, el bicarbonato de sodio, la proteína, la sal, la
canela y por último las nueces, y remover hasta que este
homogéneamente bien mezclado. No remover demasiado, porque
sino conseguiremos que la textura del pan sea densa y gomosa.
4. Transferir la masa al molde previamente preparado y añadir las
rodajas de plátano por encima (también se le puede añadir unas
chips de chocolate vegano, pero es totalmente opcional).
5. Hornear por 45 minutos, después cubrir con papel de aluminio y
hornear por otros 10-15 minutos más. Para comprobar que esté
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totalmente cocinado, pinchar con un palillo el centro y asegurar que salga limpio.
Para el helado:
1. Cortar el plátano en rodajas y congelar durante 1 hora.
2. A continuación, licuar el plátano hasta conseguir una textura de puré.
3. Añadir la crema de cacahuete y licuar de nuevo, hasta que quede bien mezclado y conseguir una
textura cremosa. Dejar en el congelador por 1 hora más.

Puedes añadirle unas chips de chocolate al bizcocho y/o al licuado de helado antes de
congelarlo. Yo utilicé una porción de proteína para darle un aporte más alto en proteína pero es
totalmente opcional.

También puedes usar otro tipo de harina (harina de trigo, o su versión integral) y otro tipo de
bebida vegetal (almendra, avena, etc).

La receta, con el extra de la elaboración casera del helado toma 2 horas, pero es totalmente
opcional. Sin la elaboración del helado toma un poco más de una hora.

Elena Álvarez Ortega
@mypoise_nutrition
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Mousse de Chocolate Vegana

1. Deshuesa y pela el aguacate.
2. Mezcla todos los ingredientes y licúalos hasta conseguir una textura
cremosa y uniforme.
3. Dejar enfriar por, al menos, 30 minutos. Y listo para servir!

Puedes añadirle un poco más de cacao puro o de edulcorante (dátiles o sirope) al gusto, si lo
prefieres más intenso de cacao o más dulce.
Puede usarse otra variedad de bebida vegetal (almendra, avena, coco, etc).
También puedes servirlo con unos frutos rojos o espolvorear unos copos de coco o almendras
por encima.

Elena Álvarez Ortega
@mypoise_nutrition
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PROPUESTA DE ERICKA BOBOR
Ericka Borbor
Dietista-Nutricionista
Pasa consulta online y presencial en Guayaquil, Ecuador.
Instagram: @healthybalance_ec

Menú de Navidad
· Locro de papa y tofu ·
· Pasta con coco, tofu y champiñones ·
· Banana cake ·
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Locro de papa y tofu

En una cacerola a fuego medio, calienta aceite y dora cebolla junto con las papas. Una vez que
tengan color añade el agua a la curcuma.
Cuando las papas esten suaves aplastalas ligeramente un poco y sigue cocinandolas con el caldo
de vegetales Deja que hierva hasta que tome consistencia, sazona con sal si fuera necesario.
Para finalizar añade la bebida vegetal de soja y tofu en cubitos, troceado o rallado. Si deseas
puedes espolvorear perejil y servir con aguacate.

Ericka Borbor
@healthybalance_ec
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Pasta con coco, tofu y champiñones

Pela y corta la cebolla y el ajo muy finamente. Pon una cucharada de aceite de coco en una sartén
y rehoga la cebolla y el ajo a fuego medio-bajo durante unos 5 minutos, luego anade los
champinones. Salpimenta al gusto.
A continuación, desmenuza el tofu y añádelo a la licuadora y luego a tener hecha la crema anade
las nueces troceadas. Añade la leche de coco y deja cocinar unos 5 minutos más. Espolvorea coco
rayado y reserva. Cuece la pasta en agua hirviendo tal como indica el paquete. Escurre y sírvela
con la salsa de tofu y coco.

Puedes anadir queso de almendras + maicena en lugar del tofu para obtener otro sabor

Ericka Borbor
@healthybalance_ec
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Banana cake vegano

1. Precalienta tu horno a 350F.
2. En un tazón pequeño, combina las semillas de lino/linaza molida o chía molida con 6 cucharadas
de agua para formar un "huevo". Revuelva y reserve durante 5-10 minutos.
3. Agrega 2 tazas y media de avena en una licuadora o procesador de alimentos y mezcle hasta
que formen una harina fina o utiliza 2Tz de harina de harina o la de tu preferencia.
4. Coloca la harina de avena en un tazón mediano y agrega el polvo de hornear, el bicarbonato de
sodio, la 1/2 taza restante de avena sin licuar y la sal. Mezcle bien y deja reposar.
5. Agrega sus plátanos maduros a un tazón grande y separado, y tritura con un tenedor hasta que
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formen una textura uniforme y líquida. Agregue la mantequilla de nuez o semilla, el azúcar
(opcional), el vinagre, el extracto de vainilla (opcional) y el no huevo o huevo de linaza o chía al
tazón. Mezclar bien.
6. Incorpora lentamente la mezcla de harina seca en la mezcla húmeda de plátano, revolviendo bien
y hasta que todos los grumos se hayan disuelto.
7. Vierte la masa en una bandeja de pan de 8 ″ forrada con papel pergamino o engrasada, alisando
la parte superior con una espátula.
8. Hornee a 350F durante 60-70 minutos, o hasta que la parte superior esté dorada, y un palillo
salga limpio o con un mínimo de migas.
9. Retirar del horno y dejar enfriar durante 10 minutos al ambiente, luego retirar de la sartén y dejar
enfriar por completo antes de rebanar.
10. Puedes almacenarlo en un recipiente a temper

Ericka Borbor
@healthybalance_ec
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PROPUESTA DE ESTHER BAENA
Esther Baena
Dietista-Nutricionista
Pasa consulta online y presencial en Barcelona.
Web: www.nutricionistasveganos.com
Instagram: @esther_baena_nutricionista
Email: consultas@nutricionistasveganos.com
Consell de cent 279, 3-1, 08011 Barcelona

Menú de Navidad
· Fainá ·
· Albóndigas de soja texturizada ·
· Panacota ·
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Fainá

1. Precalentar el horno a 200 grados.
2. Moler los garbanzos (se pueden comprar molidos) y poner en un bol.
3. Limpiar el puerro y cortar en rodajas finas.
4. En un bol mezclar la harina de garbanzos con el agua, salpimentar la mezcla y añadir el
pimentón. Añadir al bol el puerro y las espinacas, mezclar bien.
5. Añadir el aceite de oliva a bandeja del horno y poner la mezcla.
6. Cortar los tomates a la mitad y colocar en la bandeja boca arriba.
7. Hornear durante 40-50 minutos a 180 grados.

Se puede añadir otras hortalizas y verduras como acelgas, setas, zanahoria rallada así como
otras especias y hierbas aromáticas.

Esther Baena
@esther_baena_nutricionista
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Albóndigas de soja texturizada con setas
portobello y salsa de tomate casera

Para las albóndigas:
1. Hidratrar la soja texturizada con abundante agua y dejar reposar unos 15 minutos
2. Escurrir y añadir la pimienta, el ajo, el perejil y la sal, mezclar bien
3. Sofeir la cebolla con un poco de AOVE durante 3-4 minutos
3. Mezclar la soja con la cebolla y cocinar 2-3 minutos más

Hacemos las albóndigas:
1. Hidratrar la soja texturizada con abundante agua y dejar reposar unos 15 minutos.
2. Escurrir y añadir la pimienta, el ajo, el perejil y la sal, mezclar bien.
3. Sofeir la cebolla con un poco de AOVE durante 3-4 minutos.
4. Mezclar la soja con la cebolla y cocinar 2-3 minutos más.
5. En un bol poner la soja junto al gluten y el lino molido y mezclar bien.
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6. Hacer las bolas lo más homogéneas posible y pasarlas por la harina de trigo.
7. En una sartén poner aceite de oliva y cuando esté caliente ir añadiendo las bolas y freír.
8. Cuando estén doradas retirar del aceite y ponerlas en un papel de cocina para que absorba el
aceite.
9. Añadir las bolas a la salsa.
10. Emplatar y poner unas hojas de albahaca para decorar.

Para la salsa:
1. En una sartén poner AOVE y añadir el tomate que previamente hemos picado. Salpimentar y
sofreír unos 20 minutos a fuego medio y retirar pasado ese tiempo
2. Cortar las setas en láminas y rehogar con el ajo y el perejil unos 3-4 minutos.
3. Añadirlas al tomate (dejar algunas setas para decorar).

Se puede sustituir el gluten y la harina de trigo por harina de arroz, pan rallado sin gluten.

Esther Baena
@esther_baena_nutricionista
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Panacota con frambuesas

Para la panacota:
1. Poner la leche de coco en una cacerola y calentar a fuego medio-alto sin dejar de remover para
que no se pegue.
2. En un bol poner el agar-agar con 3 cucharas de la leche de coco y mezclar bien.
3. Esperar a que la leche de coco esté bien caliente y añadir el agar-agar a la leche junto
al agave y la esencia de vainilla y no parar de mover

Esther Baena
@esther_baena_nutricionista
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4. Seguir cocinando a fuego medio-alto unos 5 minutos más sin dejar de mover, retirar pasado ese
tiempo.
5. Verter en vasitos y dejar enfriar a temperatura ambiente unos 20-30 minutos.
6. Ponerlos vasos en la nevera de 2 a 3 hora para que solidifique.

Para la decoración:
1. Batir las frambuesas (dejar algunas para decorar).
2. Volcar cada panacota en platos individuales y añadir las frambuesas batidas por encima.
3. Decorar con algunas frambuesas enteras y unas hojas de hierbabuena.

El agave se puede sustituir por eritritol o stevia.

Esther Baena
@esther_baena_nutricionista
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PROPUESTA DE GERARDO FÉLIX

Gerardo Félix
Nutriólogo
Instagram: @vivoenbalance
Youtube: www.youtube.com/vivoenbalancemx
Email: nutriciongerardo@gmail.com

Menú de Navidad
· Romeritos ·
· Rollo de Seitan relleno ·
· Ensalada de Manzana ·
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Romeritos

1. Lavar los romeritos y después ponerlos a hervir.
2. Hervir las patatas.
3. Picar los nopales y ponerlos a hervir. Echar un poco de bicarbonato de sodio.
4. Escurrir todo lo anterior y retirar el exceso de agua.
5. Calentar el mole en una cacerola a fuego medio.
6. Agregar los romeritos, las patatas cortadas en trocitos, y los nopales en el mole y revolver.

Gerardo Félix
@vivoenbalance

56

Rollo de seitan relleno

Relleno:
1. Poner a sofreír ajo y cebolla en trocitos.
2. Agregar almendras y nueces picadas, pasas sin semilla y frutos secos.
Masa:
1.Vertir en seco la harina de gluten, 1 cucharada de hierbas, 1 cucharada de ajo y cebolla en polvo,
1 cucharada de pimienta y paprika. Revolver.
2.Agregar agua y mezclar hasta formar masa y estirar.
3.Agregar el relleno.
4.Cerrar el rollo y enrollar con plástico para cocinar.
5.Poner el rollo en agua que lo cubra a fuego medio durante 1 hora.
6.Servir al gusto.

Gerardo Félix
@vivoenbalance
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Ensalada de Manzana

1. Picar en trocitos las manzanas, la piña en almíbar.
2. Licuar el tofu, la leche de coco, con canela y la stevia.
3. Verter la mezcla anterior sobre la manzana y la piña picada.
4. Agregar nuez picada y pasitas y revolver todo.
5. Enfriar en el refrigerador.

Gerardo Félix
@vivoenbalance
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PROPUESTA DE JORDI GALISTEO
Jordi Galisteo
Dietista-Nutricionista
Pasa consulta online y presencial en Barcelona.
Web: www.nutricionistasveganos.com
Instagram: @nutricionistas_veganos
Email: consultas@nutricionistasveganos.com
Consell de cent 279, 3-1, 08011 Barcelona

Menú de Navidad
· Coles de Bruselas con chalotas encurtidas y Labneh ·
· Gratin de patata ·
· Pollo vegano a la sidra con camagrocs ·
· Mousse de frambuesas ·
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Coles de Bruselas con chalotas encurtidas
y Labneh vegano

Para el Labneh:

- Mezclar el yogur con 1,5cp la sal.
- Poner en una gasa para quesos, cerrarla bien apretando un poco y ponerla en un colador encima
de un bol. Perderá aproximadamente la mitad de su peso en agua, es importante que haya
espacio suficiente entre el colador y el bol para que no se moje.
- Dejar reposar 12-24h fuera de la nevera y otras 12h en la nevera.

- Añadir el ajo y el eneldo bien picados, la levadura nutricional (1cp), el zumo de limón y el miso
(mejor blanco, son 2cp aprox).

- Mezclar bien y dejar reposar en la nevera 1-2 horas.
- Añadir un chorrito de aceite en cada plato al servir.
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Para las chalotas encurtidas:

- Cortar 3 cebollas chalotas a medias lunas muy finas.
- Ponerlas en un bol, añadir 1cp de sal y chafarlas con las manos.
- Añadir el vinagre (medio vaso aprox.), 1cs de aceite, la mostaza, 0,5cp de pimienta y 1cp de sal.
- Mezclar bien y dejar reposar 1-2h (o toda la noche en la nevera).
Para las coles de Bruselas:

- Limpiar bien las coles de Bruselas y cortarlas por la mitad.
- En un bol añadir las coles, el tamari, 3cs de aceite y 0,5cp de pimienta.
- Mezclarlas bien con las manos.
- Ponerlas en un recipiente para el horno y cocinarlas durante 30-45min a 175°C. Tiene que dorarse
pero no quemarse.

Jordi Galisteo
@nutricionistas_veganos
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Gratin de patata

1- Poner en la batidora el resto de ingredientes (excepto el aceite) y triturar hasta que quede una
textura muy fina (si no tienes una batidora potente mejor poner los anacardos en remojo durante
unas horas).
2- Pelar las patatas y cortarlas a rodajas muy finas.
3- En un recipiente para el horno poner el aceite de oliva bien extendido.
4- Poner una fila de patata y un poco de la mezcla de la batidora (cuenta que tiene que ponerse en
cada capa).
5- Repetir el paso 4 hasta acabar todas las patatas, la última capa tiene que ser con bastante crema
de anacardos.
6- Poner en el horno a 160-175°C y cocinar durante 1-1:30h (la patata tiene que quedar muy tierna).

Jordi Galisteo
@nutricionistas_veganos
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Pollo vegano a la sidra con camagrocs

Saltear el «pollo» vegano (Heura o Carnicería vegetariana) en 2cs
de aceite de oliva a fuego medio-alto hasta que se dore (unos
5min), mover de forma frecuente para que no se queme. Reservar.
Picar las cebollas, los pimientos y los ajos a cuadraditos. Pochar la
cebolla con la sal y 2cs de aceite de oliva durante unos 5min, a
fuego lento. Añadir los pimientos y el ajo y cocinar 5min más.
Añadir la sidra y el laurel y cocinar a fuego medio durante 5min.
Añadir el «pollo», los guisantes y la harina de almendra. Cocinar a
fuego lento y con tapa durante unos 5-10min, hasta que el líquido
se haya reducido y espesado.

Jordi Galisteo
@nutricionistas_veganos
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Mousse de frambuesas

1- Triturar los pistachos. Reservar.
2- Poner en la batidora el resto de los ingredientes y batir hasta que
quede una textura bien fina.
3- Poner la mezcla en vasitos y dejar reposar en la nevera durante
unas horas (mejor que este unas 24h).
4- Añadir los pistachos por encima antes de servir.

Jordi Galisteo
@nutricionistas_veganos
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PROPUESTA DE JOSE ANTONIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ

Jose Antonio Sánchez Álvarez
Dietista y Tecnólogo Alimentario
Pasa consulta online.
Web: www.nutriex.es
Instagram: @nutriex.es
Email: joseantonio@nutriex.es

Menú de Navidad
· Frijoles con arroz ·
· Boloñesa de soja ·
· Berenjena estofada ·

65

Frijoles con arroz

1) Poner a remojo los frijoles la noche anterior
2) Cocer los frijoles junto con el laurel en una olla exprés durante 20 minutos
3) Mientras tanto cortar y sofreir las verduras a fuego lento hasta que quede bien pochado
4) Una vez cocidos los frijoles,los retiramos y en el caldo negro cocemos el arroz (durante 10
minutos si es tipo Basmati)
5) Colamos el arroz y mezclamos con el resto de ingredientes

Jose Antonio Sánchez Álvarez
@nutriex.es
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Boloñesa de soja

1) Remojar la soja en agua tibia durante 15 minutos mientras se
pican los vegetales por separado en pequeños trozos. Sonreír en
una sartén la cebolla durante 4 minutos y agregar el resto de
vegetales hasta que estén tiernos.
2) Colar la soja y cortarla en trozos.
3) Añadir la soja a la sartén junto con los vegetales y saltear
durante unos minutos, condimentar, añadir agua, mezclar y cocinar
por 20 minutos. *En este paso puede añadirse también algún tipo
de salsa, pasta de tomate, alcaparras...

Para modificar la textura del plato puede añadirse mas o menos agua o pasta de tomate.
Jose Antonio Sánchez Álvarez
@nutriex.es
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Berenjena estofada

1) Echar aceite de oliva en una cazuela y calentar. Trocear mientras
tanto las verduras. Una vez el aceite esté caliente añadir las verduras
y rehogar unos minutos hasta que queden tiernas
2) Añadir cucharaditas de comino, cayena y agua
3)Cocer a fuego medio hasta reducir el caldo y hasta que las verduras
estén tiernas.

Jose Antonio Sánchez Álvarez
@nutriex.es
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PROPUESTA DE JUDITH GÓMEZ IBARRA

Judith Gómez Ibarra
Dietista
Pasa consulta online
Instagram: @soynutriacionista
Email: info@soynutriacionista.com

Menú de Navidad
· Minestrone ·
· Quinoa con verduras asadas ·
· Heura guisada ·

69

Minestrone

1. Cortamos las verduras en cubitos.
2. Las añadimos a una cacerola con un chorrito de AOVE, una
pizca de tomillo, romero y sal, y las dejamos rehogar.
3. Una vez rehogadas, añadimos las habas congeladas. Dejamos
que se cocinen un par de minutos.
4. Ahora añadimos 2 vasos de agua y 1 vaso de caldo de
verduras.
5. Cuando rompa a hervir añadiremos los guisantes y dejamos que
se cocine todo durante 15 minutos.
6. Pasado el tiempo, añadimos las alubias previamente lavadas
con abundante agua, y las dejamos cocinar durante 10 minutos.
7. Apagar el fuego y servir.

Judith Gómez Ibarra
@soynutriacionista
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Quinoa con verduras asadas

1. Precalentamos el horno a 200°C.
2. Troceamos los pimientos y la berenjena a cubos y el hinojo en
láminas.
3. Añadimos el pimiento, el calabacín y el hinojo en la bandeja del
horno con un chorrito de AOVE, salpimentamos, condimentamos
con el romero y el tomillo y removemos bien. Las asamos durante
25-30 minutos, hasta que se doren.
4. Mientras tanto, ponemos en una cazuela la quinoa con el caldo de verduras y el ajo. Lo
llevamos a ebullición, lo tapamos y dejamos cocer por 12 minutos.
5. Sacamos las hortalizas del horno y las mezclamos con la quinoa. Añadimos el perejil y las
almendras troceadas y mezclamos bien.
6. Sacamos del fuego y servimos
Judith Gómez Ibarra
@soynutriacionista

71

Heura guisada

1. Cortamos todas las verduras.
2. Freímos el ajo en una sartén durante un minuto.
3. Añadimos la cebolla y dejamos que se cocine durante 3 minutos.
4. Incorporamos también los pimientos y dejamos que se cocinen 5 minutos.
5. Añadimos sal y el tomate triturado, y dejamos que se cocinen durante 3 minutos. Removemos de
vez en cuando para que no se pegue nada.
6. Apartamos del fuego las verduras, las pasamos por el procesador de alimentos hasta conseguir
una salsa homogénea y la devolvemos a la sartén. Apagamos el fuego y servimos.
Judith Gómez Ibarra
@soynutriacionista
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PROPUESTA DE LEIRE IZAGUIRRE

Leire Izagirre

Dietista-Nutricionista
Linkedin: https://linkedin.com/in/leireizagirreurkizu/

Menú de Navidad
· Croquetas de champiñones Portobello ·
· Vegan Shepherd's Pie ·
· Bombones de chocolate y naranja ·
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Croquetas champiñones Portobello

Para la bechamel:
1) Picar la cebolla y los champiñones en trocitos pequeños.
2) Calentar el aceite en una olla y añadir la cebolla con una pizca de sal.
3) Cuando la cebolla esté transparente, añadir los champiñones y esperar hasta que se evapore
todo el líquido.
4) Añadir la harina y remover hasta que se cocine.
5) Añadir la bebida de soja previamente calentada y remover constantemente hasta llevarlo a
ebullición.
6) Una vez hierva, bajar el fuego y remover hasta que la bechamel se espese y se vea el fondo de
la olla.
7) Añadir la nuez moscada y corregir de sal si es necesario.

Leire Izagirre
linkedin.com/leireizagirreurkizu/
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8) Retirar la bechamel a una bandeja, taparlo con papel film y conservar en el frigorífico mínimo 1
hora.
Para el rebozado:
1) Mezclar 30g de harina de garbanzo con 75ml de agua en un bol.
2) Tomar porciones de la bechamel y darle forma deseada.
3) Pasarlas por la mezcla de harina de garbanzo y agua, y después por el pan rallado.
Finalmente, freír las croquetas con aceite de oliva.

Leire Izagirre
https://linkedin.com/in/leireizagirreurkizu/
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Vegan Shepherd's Pie

Para el relleno:
1) Pelar y picar la cebolla muy fina.
2) Lavar y cortar los pimientos en daditos.
3) Pelar y cortar las zanahorias en finas rodajas.
4) Lavar y cortar los champiñones en láminas.
5) Escaldar los guisantes. Añadiremos los ingredientes en ese orden a la sartén para sofreír.
6) Una vez las verduras estén tiernas, añadiremos: la soja texturizada (sin hidratar), el tomate
triturado y el pimentón.
7) Añadir el vino tinto y cocinar hasta que se evapore el alcohol.
8) Corregir con sal si es necesario.
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Para la cobertura de patata:
1) Cocer las patatas.
Una vez que las patatas estén hechas, las aplastaremos con un tenedor para hacer un puré
mezclando con el aceite de oliva, la sal y eneldo.
Por último, pondremos el relleno en una bandeja de horno, la cubriremos con la capa de patata y
meteremos al horno hasta que se dore.

Leire Izagirre
linkedin.com/leireizagirreurkizu/
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Bombones de chocolate y naranja (sin horno)

Para el relleno del bombón:
1) Incorporar en un recipiente los dátiles, el tahini, el cacao en polvo y la ralladura de naranja.
2) Batir todos los ingredientes y poner la mezcla en una bandeja.
3) Dejar reposar en el frigorífico mínimo 15 minutos.
Para la cobertura de chocolate:
1) Calentar el chocolate negro con el aceite de coco en el microondas hasta derretir.
2) Remover cada 30" para evitar que se queme el chocolate.
3) Por último, retirar la mezcla del frigorífico y dar forma con las manos, y posteriormente, cubrirlos
con chocolate derretido. Decorar con ralladura de naranja y dejar enfriar.

Leire Izagirre
linkedin.com/leireizagirreurkizu/
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PROPUESTA DE LIS ZAMORA
Lis Zamora
Dietista-Nutricionista
Pasa consulta online y presencial en Valencia en:
Kayros Salud
Instagram: @loqueunanutridice
Email: liszamora.nutricion@gmail.com
Web: https://www.kayrossalud.com/
Calle Héroe Romeu 16, 46008 Valencia

Menú de Navidad
· Ensalada de calabaza, quinoa y granada ·
· Meatloaf de tofu y garbanzos ·
· Bizcocho de chocolate y naranja ·
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Ensalada de calabaza con quinoa y granada

Remojar los dátiles en agua caliente por 5 minutos. Quitar las semillas
y agregar un poco de agua, triturar hasta obtener una pasta cremosa.
Pelar la calabaza y picarla en trozos pequeños.
En un recipiente, colocar la pasta de dátiles, las especias y el aceite.
Mezclar bien, incorporar la calabaza, revolviendo para que quede bien
empapada. Dejar reposar mientras se prepara la quinoa. Luego,
precalentar el horno a 180°C, hornear por 40 minutos aproximadamente
y a mitad de tiempo, sacar la bandeja y dar la vuelta a la calabaza.
Quinoa: lavarla bien y escurrir. En un olla, a fuego bajo, colocar un
poquito de aceite e incorporar la quinoa, tostarla por unos minutos
revolviendo continuamente. Agregar el vaso y medio de agua y tapar.
Dejar que hierva por 15 - 20 minutos aproximadamente.
Posteriormente, retirar del fuego y dejar reposar por 5 minutos, para
luego airearla con ayuda de un tenedor.
Para servir, mezclar la lechuga y espinaca con la quinoa y calabaza.
Decorar con las semillas de girasol y la granada.
Lis Zamora
@loqueunanutridice
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Meatloaf de tofu y garbanzos

Remojar los dátiles en agua caliente por 5 minutos. Retirar y quitar las
semillas.
En un recipiente pequeño, triturarlos con media taza de agua hasta
obtener una pasta sedosa, separar 2 cucharadas de la mezcla y
reservar.
En ese mismo recipiente, agregar la otra media taza de agua y agregar
el tomillo, el tamari, la pimienta, el pimentón dulce y el tomate
concentrado, mezclar bien, colocar el tofu, empaparlo completamente,
tapar y dejar reposar hasta el día siguiente.
Al día siguiente, en una sartén con un poco de aceite, colocar la cebolla
y el ajo picados, revolver hasta que estén un poco dorados. Después
añadir el puerro y los champiñones picados, revolver por 10 minutos
aproximadamente o hasta que estén hechos. Reservar en un
recipiente.
En la misma sartén, colocar el tofu mientras se desmenuza, ir
revolviendo hasta que se vaya secando. Reservar en el mismo
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recipiente que los vegetales.
Incorporar en la sartén los garbanzos con el líquido restante del marinado del tofu, revolver hasta que el
líquido se haya evaporado conforme se van aplastando. Luego, colocar el tofu, los vegetales, mezclar
bien y ajustar el sabor si fuese necesario. Añadir las almendras picadas y revolver.
Mientras se deja enfriar la mezcla anterior, mezclar las semillas de lino trituradas con las 2 cucharadas
de agua (30 g) por 10 minutos y añadirlo también. En una bandeja pequeñita colocar la mezcla y colocar
en el horno a 180°C por 30 minutos. Cuando hayan pasado 20 minutos, sacar el meatloaf del horno,
pintar con la salsa y volver a meter hasta que esté listo.
Salsa: en un bol, mezclar las 2 cucharadas de dátiles batidos que se reservó, con 10 g de tomate
concentrado, una cucharada de tamari, 2 cucharadas de agua, ajo y cebolla en polvo y un toque de
pimienta.

Lis Zamora
@loqueunanutridice
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Bizcocho de chocolate y naranja

Remojar los dátiles en agua caliente por 5 minutos. Retirar las
semillas, incorporar la media taza de agua y triturar hasta obtener una
pasta cremosa.
En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina, el cacao, la canela,
la levadura, el bicarbonato y la ralladura de naranja. Mientras que en
otro bol, mezclar los ingredientes húmedos: los plátanos (previamente
aplastados), la bebida de soja, los dátiles triturados, el aceite, el
extracto de vainilla y el zumo de la naranja.
Incorporar, poco a poco, la mezcla húmeda al bol de los ingredientes
secos mientras se va revolviendo para que se incorpore todo bien.
Agregar las nueces picadas.
Precalentar el horno a 190°C. Verter la mezcla en un molde o bandeja
engrasada. Hornear por 30 - 35 minutos, cuando esté listo, dejar
enfriar por 20 minutos aproximadamente antes de consumirlo.
Decorar con fruta :)

Lis Zamora
@loqueunanutridice
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PROPUESTA DE LORENA BAÑULS

Lorena Bañuls
Dietista-Nutricionista
Pasa consulta online y presencial en Oliva (Valencia)
Email: lorenabanulscanoves@gmail.com
Paseo Rey Don Juan Carlos I, 2 4º/7. Oliva, Valencia 46780.

Menú de Navidad
· Ensalada de aguacate, tomate y nueces ·
· Puré de calabacín y manzana ·
· Mousakka ·
· Pannacotta de almendra y coco ·
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Ensalada de aguacate, tomate y nueces.

1) Cortar el aguacate y el tomate en trozos pequeños.
2) Aliñar con aceite sal y pimienta.
3) Añadir las nueces troceadas.

Aliño: triturar una pequeña parte de aguacate con aceite y sal

Lorena Bañuls
lorenabanulscanoves@gmail.com
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Puré de calabacín y manzana

1) Poner a hervir una cazuela con agua.
2) Pelar y trocear todos los ingredientes en trozos uniformes (calabacín, puerro, cebolla, patata y
manzana).
3) Hervir durante 45 minutos.
4) Quitar la mitad del agua de hervir y triturar. Añadir almendra molida, sal y pimienta al gusto.

Lorena Bañuls
lorenabanulscanoves@gmail.com
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Mousakka vegana

1) Encender horno 170°, hidratar soja texturizada. Pelar y rebanar las
patatas y berenjenas. Añadir en una bandeja para horno forrada a 170°
durante 35 minutos.
2) Hacer relleno: sofreír con 2 cucharadas de aceite: cebolla, zanahoria,
tomate y champiñones previamente cortadas y peladas.
3) Pasar por sartén la soja texturizada hasta dorar.
4) Mezclar paso 2 y 3 con 200ml de tomate frito.
4) Escurrir los garbanzos y triturar.
5) Hacer bechamel: añadir harina y aceite, a continuación la crema de soja y la crema de garbanzos.
Nuez moscada y sal y pimienta al gusto.
5) Montar mousakka: capa de patata + capa de berenjena + capa de sofrito + capa de bechamel,
hacemos otra capa con los mismos pasos. Espolvorear con ajo en polvo.
Lorena Bañuls
lorenabanulscanoves@gmail.com
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Pannacotta de leche de almendras y coco

1) Añadir todos los ingredientes en una cazuela.
2) Remover hasta que rompa a hervir durante 2 minutos.
3) Dividir en 8 vasitos y dejar enfriar durante 3 horas.
Antes de servir, cubrir con mermelada de arándanos.

Lorena Bañuls
lorenabanulscanoves@gmail.com
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PROPUESTA DE LORETO DE LA OSA BELTRÁN

Loreto de la Osa Beltrán
Dietista
Pasa consulta online y presencial en Barcelona.
Instagram: @loreto_de_la_osa
Email: loreto.delaosa@gmail.com

Menú de Navidad
· Champiñones rellenos ·
· Hummus de tres sabores ·
· Paté de pimientos del piquillo ·
· Pinchos morunos ·
· Tartaletas de frutas del bosque con nata de coco ·
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Champiñones rellenos

- Limpia los champiñones y separa el tronco del sombrero.
- En una sartén con 1 cs de AOVE, saltea los champiñones por ambos lados, lo justo para que
empiecen a dorarse y pierdan parte del agua que tienen. Retira de la sartén y reserva.

- Añade el resto del AOVE y pon a pochar la cebolla finamente picada. Cocina a fuego medio-bajo
hasta que empiece a transparentarse.

- Pica los troncos de los champiñones y ponlos en la sartén con la cebolla. Rehoga 2 minutos y añade
el vino blanco. Sube el fuego para que reduzca y cocina 2 minutos más.

- Añade el perejil picado y salpimienta al gusto. cocina 2 minutos más y retira la sartén del fuego.
- Enciende el horno a 170°C arriba y abajo.
- Es el momento de añadir el Quefu, rállalo, mezcla bien con el picadillo y rellena los champiñones.
Pon por encima un poco más de queso rallado y mete en el horno 8 min. o hasta que empiecen a
dorarse.

Loreto de la Osa Beltrán
@loreto_de_la_osa
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Hummus de tres sabores

- En un bol coloca los garbanzos, el ajo, el tahini, el zumo de limón,
el aceite. el agua y el comino. Tritura hasta conseguir una masa fina
y homogénea. Si te queda muy espeso, ves añadiendo aceite hasta
lograr la consistencia deseada.
- Sazona.
- De la crema resultante haz tres partes.En una trituras la remolacha,
en la segunda, el aguacate y la tercera la dejas tal cual.
- Coloca los tres hummus en recipientes y decóralos con pimentón
dulce, con semillas de sésamo y con pimienta.

Loreto de la Osa Beltrán
@loreto_de_la_osa

91

Paté de pimientos del piquillo

- Rehidrata los tomates secos en agua unos 20 minutos.
- Pon en remojo los anacardos con agua a temperatura ambiente
unas 4 horas. Escúrrelos y, con la ayuda de un procesador de
alimentos, tritúralos. Tiene que quedar una pasta fina.
- Añade los tomates hidratados y los pimientos del piquillo y vuelve a triturar.
- Pica el cebollino y el ajo, incorpóralos a la masa y vuelve a triturar.
- Añade orégano, sal, pimentón y la cayena al gusto y vuelve a triturar. Rectifica de sal si es
necesario.
- Puedes servirlo con tortillas de maíz o con crudités.

Loreto de la Osa Beltrán
@loreto_de_la_osa
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Pinchos morunos

- Parte el tofu, el tempeh y el seitán en dados del mismo tamaño.
- Mezcla las hierbas y especias con 200 ml de AOVE. Cubre con él los
dados y déjalos macerar al menos 3 horas (puedes dejarlos en
maceración toda la noche si quieres).
- Monta los pinchos intercalando el tofu, tempeh y seitán con mitades
de tomates cherry.
- Hazlos a la plancha, con 2 cucharadas soperas del aceite de la
maceración.
- Preséntalos con canónigos como acompañamiento.

Loreto de la Osa Beltrán
@loreto_de_la_osa
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Tartaletas de frutas del bosque con nata de coco

- Refrigera la lata de leche de coco durante 48 h. También refrigera un
bol, en el que montarás la nata.
- Hidrata los dátiles deshuesados unos 30 minutos. Escurre bien y seca.
-Tritura los frutos secos en una picadora hasta conseguir una harina.
- Añade los dátiles y 1/2 cucharada de pasta de vainilla y tritura hasta conseguir una masa
homogénea. Su textura será grumosa.
- Haz 8 bolas de masa de unos 43-45 g.
- Extiende la masa sobre 4 moldes de mini tartaletas forrados con film de cocina. Presiona la masa
contra el molde para darle forma. Refrigera al menos 2-3 horas para que la base se endurezca.
- Mientras la base de las tartaletas se enfría, saca la leche de coco de la nevera sin agitarla. Retira la
pasta sólida y reserva el líquido para otra preparación. Con una batidora de varillas, bate la pasta
hasta conseguir una consistencia similar a la nata batida.
- Añade 1/2 cucharada de sirope de arce y vuelve a batir 1 o 2 minutos hasta que se integre.
- Rellena las bases de las tartaletas con la nata y decora con los frutos rojos. Mantén en la nevera
hasta el momento de servir.

Loreto de la Osa Beltrán
@loreto_de_la_osa
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PROPUESTA DE LUCÍA GARCÍA VILLA

Lucía García Villa
Dietista-Nutricionista

Menú de Navidad
· Crema de castañas ·
· Crackers de verduras ·
· Edamames al anís ·
· Harira marroquí ·
· Bombones veganos ·
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Bombones veganos

1. En primer lugar, podremos a fundir todo el chocolate en una olla.
2. Pondremos los dátiles en un bowl con agua caliente para que se
ablanden, mientras tanto, trituraremos las avellanas, dejando unas 10
unidades más o menos sin triturar. En la primera tanda, las trituraremos
muy poquito, quedando trocitos de las mismas. Retiramos la mitad de
la cantidad y seguimos triturando hasta hacer una esperie de povo/ harina.
3. Seguimos con el chocolate, cuando esté caliente, echar un poco en el fondo de los moldes de papel
y meter en el congelador por 10 min.
4. A continuación, en una batidora de vaso, echamos los dátiles, el cacao, la harina de avellanas, la
leche, la harina de avena y la esencia de vainilla . Triturar, retirar del vaso de la turmix y echar en un
bowl para terminar de mezclar bien con las manos.
5. Con esta misma masa, iremos haciendo bolitas a las que les meteremos una avellana por bola.
Cuando hallamos hecho esto, iremos rebozandola mitad de las bolas en la harina sobrante y para la
otra mitad usaremos a harina con trocitos más gordos mezcladas con parte del chocolate fundido.
6. Vamos poniendo en una bandeja con papel de cocina todas las bolas y dejamos enfriar en el
frigorífico por 30 min.

Lucía García Villa
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7. Sacaremos los moldes que habíamos puesto en el congelador con el chocolate el cual estará ya
sólido. Añadimos una cucharada de postre de crema de cacahuete y de lotus, mitad y mitad
vertemos el chocolate fundido hasta cubrir ambas cremas. Volvemos a meter en el congelador por
10-15 min.
8. Disfrutamos de unos increibles bombones navideños.

Lucía García Villa
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Harira marroquí

1. En una olla, echar aceite de oliva. Al mismo tiempo, cortar en daditos
pequeños la cebolla y echar en la olla. Dejar que se dore.
2. Mientras tanto, iremos lavando y escurriendo las legumbres y
pasaremos por una turmix los tomates, después colar para retirar los
grumitos que puedan haberse generado al batir con la piel.
3. Cuando la cebolla esté pochada, echar en primer lugar el jengribre
rallado, movemos un poquito y echamos todas las especias menos el
perejil y el cilantro. Remover y añadir el tomate triturado. Dejar reposar
unos 5 -10 min para que coja sabor y seguidamente añadir las
legumbres. Remover y dejar otros 5 min.
4. Añadir el caldo de verduras junto con la mitad del perejil y el cilantro.
Cuando comience a hervir, echar la pasta (fideos) y dejar por 15 min.
5. Emplatar y añadir el resto de perejil y cilantro.

Lucía García Villa
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Crema de castañas

1. En primer lugar, haremos las castañas, para ello, le retiraremos la capa externa (la más dura) y las
ponemos a cocer durante unos 30-40 minutos. Cuando ya estén blanditas, retiraremos el resto de piel
que no hemos podido quitar anteriormente.
2. Mientras están cocinándose las castañas, pelamos el boniato. Cortamos en dados grandes y
ponemos a cocer en agua unos 20-30 minutos.
3. Una vez todo lo anterior esté cocinado, en un vaso para batidora, ponemos las castañas, el boniato
cocido y el caldo de verdura. Machacamos con la turmix hasta que quede una crema y vamos echando
sal y pimienta al gusto.
4. Por otro lado, en una sartén previamente engrasada con AOVE, añadir las setas laminadas
previamentes e ir dando vueltas hasta que estén completamente cocinadas.
5. Emplatar la crema junto con las setas , añadir un chorrito / cucharada de AOVE por plato.

Lucía García Villa

99

Crackers de verduras

1. Lavar y cortar en láminas finas el calabacín.
2. En segundo lugar, cogemos un bowl y echamos la harina en tempura, la sal y el agua (es importante
que esté fría). Batimos con unas barillas hasta que se hayan disuelto los grumitos.
3. En una sartén, calentar aceite de girasol, llenar el culín de la sartén con aceite. Esta cantidad será
más que suficiente.
4. Ir empapando las láminas de calabacín en la masa y escurrir la cantidad sobrante (ha de quedar una
capa fina de masa).
5. Cuando el aceite esté caliente, ir echando poco a poco la láminas de calabacín.
6. Cuando esté doratido, poner a escurrir en un plato con papel de cocina.
7. Una vez tengamos todo el calabacín hecho, emplatar y añadir un chorrito de sirope de ágave o
también, si prefieres una opción más salada, se puede mojar en salsa de soja.

Lucía García Villa
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Edamames al Anís

1. En primer lugar, poner a calentar una olla. Cuando empiece a hervir,
echar los edamames y dejar por 5 min.
2. Cogemos dos vasitos o bowls. En el primero, echaremos
aproximadamente 50 ml de agua y echaremos 10 gr de Maizena. Lo
ponemos a calentar en el microondas poquito a poco hasta que coja
una textura viscosa, sin llegar a gelatinizar. Por otro lado, en el otro
vaso, echamos 1/4 de la taza de AOVE, pimienta molida, canela, clavo,
semillas de anís, un chorrito de esencia de anís y una cucharada de
salsa de soja.
3. Con la mezcla de los dos vasitos anteriores lo que haremos será mezclarlas. Hasta que quede un
líquido viscoso en color dorado-marrón claro.
4. Una vez los Edamames estén listos, ponerlos en un bowl o fuente y añadir la salsa de anís.

Lucía García Villa
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PROPUESTA DE MARÍA DEL MAR IGLESIAS

María del Mar Iglesias
Dietista-Nutricionista
Instagram: @notanotherveggie

Menú de Navidad
· Crema de calabaza y zanahoria con garbanzos
refritos y pistachos ·
· Batata rellena de soja texturizada y verduras ·
· Manzana en almíbar con canela ·
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Crema de calabaza y zanahoria con garbanzos
refritos y pistachos

- Cocer la calabaza junto con la zanahoria y añadir aceite y sal.

- Mientras se cuecen las verduras, pasamos por la sartén los
- garbanzos cocidos junto con el pimentón y un poco de aceite.
- Una vez cocidas la calabaza y la zanahoria, las trituramos y servimos en un cuenco.
- Añadimos los garbanzos a la crema junto los pistachos, el lino y un poco de sal.

María del Mar Iglesias
@notanotherveggie
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Batata rellena de soja texturizada y verduras

- Lavar la batata muy bien y se le hace un corte vertical. Se le dejará la piel y se untará un poco de
aceite para que se haga bien. A continuación se mete en el microondas a máxima potencia durante 10
min o hasta que esté blanda.
- Mientras la batata se cuece, haremos la soja texturizada, previamente hidratada, y la verdura.
Lo pondremos todo en una sartén y empezaremos a sofreirlo hasta que la soja se dore junto con la
verdura; se le habrá añadido tanto la sal, el aceite y el pimentón.
- Una vez, que la batata se ha hecho, la abrimos para colocar encima la mezcla el refrito de soja y
verduras junto con un poco de sal por encima.

María del Mar Iglesias
@notanotherveggie
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Manzana en almíbar con canela

- Lavar y cortar la manzana con piel. Poner en un cazo la manzana con el azúcar y con agua hasta que
se cubra la manzana.
- Poner a fuego lento hasta que la manzana se ablande.
- Una vez lista, se sirve en un cuenco y se le añade la canela.

María del Mar Iglesias
@notanotherveggie
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PROPUESTA DE MARIONA GIRONÉS
Mariona Gironés
Enfermera

Menú de Navidad
· Tartar de mango y aguacate ·
· Heura meatballs ·
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Heura Meatballs con salsa de almendras

1. Saltear las albóndigas en una sartén con aceite de oliva durante
6-7 minutos hasta que estén doradas. Reservar.
2. Poner las almendras en el vaso de la picadora y triturar hasta
conseguir una harina fina.
3. Pelar y cortar las cebolletas en rodajas. Poner una cazuela con
3 cucharadas de aceite a fuego lento y rehogar las cebolletas durante
5 minutos.
4. Añadir a la cazuela las albóndigas reservadas, las almendras molidas, el pan rallado, las hebras de
azafrán y el caldo de verduras. Tapar y cocer 15 minutos, a fuego lento, remover de vez en cuando.
5. Agregar a la cazuela la nata líquida y deja cocer 1-2 minuto más con el recipiente destapado para
que la salsa espese ligeramente. Si la salsa quedase muy espesa agregar un poco de leche de
almendra.
6. Espolvorear con el perejil picado.

Mariona Gironés
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Tartar de mango y aguacate con frambuesa

1. Cortamos el aguacate y el mango en dados. Lo dejamos a un lado.
2. Cogemos un molde redondo (sin relleno) y ponemos el aguacate y el mango dentro de él para que
nos quede redondo.
3. Añadimos 4 frambuesas encima.
4. Finalmente añadimos una cucharadita de semillas de chía por encima el tartar.

Utilizar molde redondo sin relleno.
Podemos decorarlo con cualquier otro tipo de fruta, al gusto.

Mariona Gironés
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PROPUESTA DE MIGUE MORALES

Migue Morales
Dietista y técnico en cocina y gastronomía
Instagram: @dietistavegano

Menú de Navidad
· Hummus con nachos de quinoa ·
· Hamburguesas de lentejas y verdura·
· Cebolla caramelizada ·
· Plátano con chocolate ·
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Hummus de boniato

1. Hornea los boniatos durante 40/50 minutos y pélalos.
2. Tritura todo junto hasta obtener una textura bien cremosa.
3. Al servirlo, échale pimiento dulce por encima.

Puedes utilizas dos cucharadas de tahini en vez de sésamo tostado.
Está más rico al día siguiente.

Migue Morales
@dietistavegano
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Nachos de quinoa

1. Lava la quinoa y déjala 30 minutos a remojo en agua hirviendo. Si puedes, déjala 1h a remojo.
2. Pasado este tiempo, enjuágala bien con agua y escúrrela con un colador.
4. Pon en el procesador de alimentos todos los ingredientes y tritura hasta obtener una masa
homogénea, con pocos grumos.
5. Añade media cucharadita de aove sobre el papel de horno y extiende para que no se pegue la masa.
6. Extiende la masa sobre el papel de horno. Para que quede crujiente extiéndela muy bien y por igual.
7. Hornea la base durante 15 minutos a 180° (calor arriba y abajo, sin aire).
8. Saca del horno, despega y dale la vuelta.
9. Dale forma de triángulos y mételos en el horno otros 15 minutos más.
10. Deja enfriar y guárdalos en un recipiente hermético.

Aguantan 3 días en un recipiente hermético.
No se pueden congelar.

Migue Morales
@dietistavegano
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Hamburguesas de lentejas y verduras

1. Hidrata el lino molido con 6 cucharadas de agua durante 15
minutos en la nevera.
2. Calienta una sartén y dora los ajos con el AOVE.
3. Una vez dorados, añade la cebolla picada y una pizca de sal. Tras
5 minutos, añade el apio y cocina hasta que la cebolla se poche.
4. Añade los champis laminados, la zanahoria, la salsa de soja y cocina hasta que la zanahoria esté
lista.
5. Añade las espinacas, las lentejas, una pizca de sal y la pimienta negra. Una vez las espinacas
reduzcan, apaga el fuego.
6. Tritúralo todo en un recipiente (que queden trozos de lentejas, no te pases con la batidora).

Migue Morales
@dietistavegano
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7. Una vez triturado, añade el lino molido hidratado, la harina de almendra y la harina de avena.
8. Amasa con las manos e introduce la masa en un recipiente rectangular con papel vegetal.
9. Hornea durante 40 minutos a 180°C.
10. Deja que se enfríen, dale forma de hamburguesas y dora en una sartén con un poco de aove.

No tienes por qué darle forma de hamburguesas, puedes comértelo como pastel de lentejas
con cebolla caramelizada o una salsa por encima.
Si mojas las manos en agua antes y durante el amasado, no se te pegará la masa a las manos.

Lucía García Villa
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Cebolla caramelizada sin azúcar

1. Pela y corta las cebollas en juliana.
2. Calienta la cucharada de AOVE en una sartén que no se pegue y añade la cebolla y la sal.
3. Los primeros 10 minutos cocínala a fuego medio/alto (8 de 9 en mi vitro).
4. Tapa la sartén y cada pocos minutos (3 o 6', según la potencia de tu vitro...) seca la tapa y mueve la
cebolla.
5. Cuando veas que empieza a reducir, bájale el fuego a la mitad y sigue tapando + secando la tapa.
6. Pasados 10 minutos bájale el fuego (3/9 en mi vitro).
7. Cocina hasta que veas que está perfecta.

Migue Morales
@dietistavegano
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Ten cuidado, si se quema al principio con el fuego alto luego sabe regular.
Si tu sartén no es buena y se pega, necesitarás más aove.
No necesita azúcar.
Puedes añadirle un poco de alga nori si quieres que se súper parezca al rulo de tofu y algas de
lidl (tiene la textura súper similar)

Lucía García Villa
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Plátano con chocolate 85%

1. Corta los plátanos en rodajas ni muy gruesas, ni muy finas (que no estén muy maduros)
2. Funde las onzas de chocolate en el micro junto al agua de 20 en 20 segundos removiendo con una
cuchara.
3. Moja las rodajas de plátano enteras o hasta la mitad.
4. Refrigera durante 1, 2 o más horas.

Si los plátanos están muy maduros sabrá súper dulce y no estará tan bueno.
¡Sencillísimo y riquísimo!
El chocolate es 85% cacao de hacendado!

Migue Morales
@dietistavegano
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PROPUESTA DE MIRIAM SÁENZ-LÓPEZ DE LAS HERAS

Miriam Sáenz-López De Las Heras
Estudiante del Grado de Nutrición Humana y Dietética
Instagram: @miriamsaenzlopez

Menú de Navidad
· Tabla de quesos veganos ·
· Dip de alcachofas y espinacas ·
· Tartar de aguacate y remolacha ·
· Hojaldre con relleno navideño ·
· Heura especiada con salsa de almendras ·
· Tarta de queso vegana con calabaza ·
· Trufas de chocolate ·
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Tabla de quesos veganos

1) Primero tenemos que poner a remojar los anacardos. Mientras más tiempo lo dejemos mejor. Yo lo
dejé durante una noche.
2) Metemos los anacardos en una batidora de alta potencia y trituramos hasta que tenga la
consistencia deseada (a mi me gusta tipo crema de cacahuete). Si vuestra batidora no tiene mucha
potencia podéis echar un poquito de agua a la mezcla. Para que fermente, yo le echo una cápsula de
"advanced acidophilus plus". Lo compro en amazon.
3) Se vierte el contenido de la cápsula en un vaso con agua y se echa al final cuando ya tenemos la
consistencia deseada del "queso". Batimos para que quede homogéneo el contenido de acidofilus.
Vertemos el contenido dentro de unas gasas y las cerramos con unas gomillas. Dejamos las gasas en
un colador (el típico para la pasta) y debajo ponemos un bol. Encima de las gasas ponemos algo de
peso para que la mezcla suelte el agua sobrante.
4) Lo dejamos fermentar mínimo un día a temperatura ambiente. Después abrimos las gasas y
vertemos el contenido en un bol. Aquí lo aliñamos: yo suelo echarle zumo de limón y sal. Le voy
poniendo poco a poco al gusto.
5) A partir de aquí ya tenemos la base para nuestros quesos, podemos hacerlos directamente de
sabores, como por ejemplo mezclarlos con trufa, orégano, pimienta, albahaca... o podemos darle forma
y cubrirlos con especias.

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez
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Para darle la forma primero tenemos que dejar que solidifiquen un poco. Ponemos la masa en
pequeños moldecitos con papel film para que no se queden pegados en el molde. Lo dejamos en la
nevera un día o hasta que veamos que no se pegan mucho y a partir de ahí los sacamos, le damos la
forma, los decoramos al gusto y los dejamos de nuevo en la nevera hasta que los vayamos a consumir.
Podemos dejarlos también madurar durante unos días.

Añadirle a la mezcla levadura nutricional también le da un toque muy bueno. También se puede
hacer con almendras en lugar de anacardos.

Lucía García Villa
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Dip de alcachofas y espinacas

1) Comenzamos remojando los anacardos. Los podemos dejar
durante la noche para que se queden bien blanditos.
2) Cortamos la cebolla y los ajos y los sofreímos con el aceite.
3) Por otro lado comenzamos a cocer las espinacas y las alcachofas.
4) Ponemos primero los anacardos con la leche de soja y batimos
bien, hasta que quede cremoso. Añadimos el resto de los ingredientes
y batimos. Es preferible hacerlo con la batidora de mano para no pasarnos. Para que queden trocitos
de alcachofas y espinacas y no sea simplemente una crema verde.
5) Se puede comer frío u hornearlo unos 20 minutos a 190 grados para que quede más cremoso y
tostado por los lados. Si lo horneas queda muy bien acompañado de pan tipo baguette como si fuera
pan de ajo.

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez
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Tartar de aguacate y remolacha

Para realizar el tartar necesitamos un molde en el cual vamos a
poner todos los ingredientes. Yo elegí un molde redondo no muy
grande.
En primer lugar hacemos el hummus, hay millones de recetas en internet, lo esencial son los
garbanzos, el tahini, un poco de aceite, sal, limón,... y especias varias. También se puede comprar
hecho.
Vamos a comenzar colocando una buena capa del hummus en la parte de abajo, va a ser la base del
tartar. He puesto unos 100 gramos, pero realmente es a ojo. Tampoco nos pasemos, pues no
tendremos espacio para el resto de ingredientes.
Continuamos con la ensalada de quinoa y remolacha. Yo compré la quinoa ya cocida, aunque podéis
cocerla en casa. Una vez esté fría, la vamos a mezclar en un bol con remolacha cocida cortada a
trocitos pequeños y vamos a añadirle una cucharada de aceite, sal, un poco de limón y tahini. Podéis
obviar el aceite si queréis. Mezclamos bien todos los ingredientes e incorporamos al molde, para hacer
la segunda capa del tartar.
Por último, vamos a cortar el aguacate en trocitos y lo vamos a aliñar. Le echamos aceite,
sal, limón y podemos echarle también alguna especia si nos apetece, como pimienta, ajo…

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez
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Una vez aliñado, lo ponemos en el molde y esta sería la última capa. Quitamos con cuidado el molde y
ya tendríamos nuestro plato. Podemos decorar por encima con más remolacha, con germinados, o con
lo que nos apetezca.

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez
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Hojaldre con relleno navideño

Comenzamos remojando la soja texturizada en agua caliente. Mientras
tanto, vamos sofriendo la cebolla cortada en trocitos pequeños con el
aceite de oliva. Cuando ya esté doradita, escurrimos bien la soja y la
echamos con la cebolla y sofreimos. Añadimos un poco de pimienta y
sal al gusto.
Por otro lado, vamos preparando los anacardos, arándanos rojos,
ciruelas y orejones y los cortamos. Lo echamos todo junto con la soja y
la cebolla y lo dejamos cocinar. Al final le añadimos canela.
Por otro lado, preparamos la salsa de castañas para acompañar el
hojaldre. Yo usé castañas ya peladas y cocidas. Primero hay que
batirlas con leche (sin edulcorar). Calentamos una sartén con
margarina y cuando se derrita añadimos la nata vegetal. Cuando esté
caliente añadimos las castañas batidas con la leche y removemos.
Echamos sal y pimienta al gusto.

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez
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Heura especiada con salsa de almendras

Empezamos dorando la heura con un poco de aceite durante unos
minutos y reservamos.
Cortamos la cebolla a cuadritos pequeños. La sofreímos con AOVE.
Añadimos los ajos y seguimos sofriendo. Añadimos clavo, canela, pimienta negra y sal. Dejamos un
par de minutos y añadimos la heura.
Mezclamos todo bien y añadimos el vino de cocinar y un poco de agua si queremos que quede con
más salsa. Tapamos y dejamos que hierva durante unos 10 minutos.
Por último, añadimos un puñadito de almendras crudas molidas.
Podemos acompañar el plato con patatas paja.

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez
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Tarta de queso vegana con calabaza

Comenzamos haciendo la parte de abajo de la tarta. Para ello
necesitamos triturar los crackers lo más finamente posible y a
continuación añadir la margarina derretida y el azúcar. Lo extendemos
todo en un recipiente grande de horno y lo llevamos al horno durante 5
minutos a unos 180 grados.
Por otro lado metemos en una batidora el resto de ingredientes y
batimos hasta que quede cremoso. Cuando lo tengamos listo echamos
la mezcla encima de la galleta que hemos horneado anteriormente y
volvemos a meterlo en el horno durante 20-25 minutos a 180 grados.
Sacamos del horno una vez pasado el tiempo y mezclamos en un bol
unos 60 gramos de azúcar, 1 cucharadita de canela y una pizca de
nuez moscada. Lo echamos a la mezcla y lo volvemos a meter al horno
otros 20 minutos o hasta que veamos que está firme.
Una vez hecha, deberíamos dejar reposar la tarta unas 6 horas, incluso mejor si la dejamos toda la
noche. Recomiendo que se meta en el frigorífico.

Clavar un tenedor para ver si está la tarta o necesita un ratito más.

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez
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Trufas de chocolate

Comenzamos calentando la crema de coco. La crema de coco la podemos obtener de la leche de coco
en lata. Separamos la parte líquida de la más densa y descartamos el líquido (podemos usarlo para
otras recetas, como en smoothies). Llevamos a ebullición la crema de coco en la olla o en el
microondas. Una vez hecho esto, vertemos la crema caliente sobre una tableta y media del chocolate
que hallamos utilizado. (yo usé el típico para fundir que tiene 50% de cacao). Dejamos un minuto para
que el chocolate se vaya derritiendo y comenzamos a mover para que se mezclen bien la crema y el
chocolate.
Cuando veamos que la mezcla está homogénea, tapamos el recipiente y lo llevamos a la nevera un
buen rato. Podemos ir comprobando que está duro, aunque yo recomiendo dejarlo por lo menos un par
de horas en la nevera.
Una vez endurecida la mezcla, vamos a coger el cacao en polvo y lo espolvoreamos sobre una
superficie lisa (un plato) y vamos a ir haciendo bolitas del tamaño que queramos con la mezcla de
antes. Pasamos las bolas por el cacao en polvo y las vamos colocando en otro plato. Cuando
terminemos con toda la mezcla llevamos las bolitas al congelador para que se pongan duras.
Para finalizar vamos a coger el chocolate restante y lo vamos a ir derritiendo en el microondas en
intervalos de 30 segundos, para que no se nos queme. Además añadimos una cucharadita de aceite de
coco.

Miriam Sáenz-López De Las Heras
@miriamsaenzlopez

126

Por último sacamos las bolitas del congelador y vamos a introducirlas en la mezcla de chocolate
fundido, también podemos colocarlas encima de un papel de horno y verter el chocolate por encima,
como prefiramos. Las decoramos al gusto y las volvemos a meter en la nevera para que no se derrita el
chocolate y a disfrutar!!!

Lucía García Villa

127

PROPUESTA DE MIRIAM RODRÍGUEZ GUILLÉN

Miriam Rodríguez Guillén
Enfermera

Menú de Navidad
· Crema de Castañas ·
· Rollitos de tofu ·
· Raviolis de Calabacín ·
· Arroz cremoso de calabaza y setas ·
· Galletas de jengibre ·
· Truchas de batata ·
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Crema de Castañas

- Calentamos el caldo de verduras hasta que llegue a ebullición.
- Cuando veamos que esta ya está hirviendo incorporamos las castañas asadas y dejamos que se
sigan cociendo durante unos minutos más.
- Añadimos la nata vegetal, integramos bien todos los ingredientes y dejamos que se siga cocinando a
fuego medio durante 2 o 3 minutos.
- Trituramos bien el caldo y pasamos por un chino para que la crema quede más fina.

Podemos añadir por encima, frutos secos tostados o picatostes para darle un toque crujiente.

Miriam Rodríguez Guillén
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Rollitos de tofu con salsa agridulce

Para la salsa:
- Colocamos en un recipiente la salsa de tomate, 1 cucharada de salsa
de soja baja en sodio, el vinagre de vino y el sirope de ágave,
removemos la mezcla hasta que los ingredientes estén bien integrados.
Una vez y esté todo bien mezclado añadimos 1 cucharadita de maicena
previamente diluida en un poco de agua.
- Seguidamente colocamos la mezcla en una olla a fuego fuerte hasta
que rompa a hervir. Una vez y esté hirviendo bajamos el fuego y
removemos hasta que la salsa coja cuerpo. Reservamos.
Para el relleno:
- Desmenuzamos el tofu y lo colocamos en un recipiente junto con 4
cucharadas de salsa de soja baja en sodio y las especias que
queramos para que macere durante unos minutos, cuantos más mejor. Podemos saltearlo en una
sartén antes de rellenar los rollitos.
- Picamos finamente la zanahoria y el pimiento y los introducimos en el microondas durante 3 min a
360°C. Partimos el aguacate y lo machacamos con ayuda de un tenedor.
- Por último, colocamos la masa del rollito en una sartén bien caliente con aceite y dejamos que se
haga hasta que veamos que salen burbujas, en ese momento le damos la vuelta.
- Cuando estén hechas las retiramos del fuego. Para montar los rollitos ponemos un poco de aguacate,
dos cucharadas de tofu y unas tiras de zanahoria y pimiento. Enrollamos y servimos junto a la salsa
agridulce.
Miriam Rodríguez Guillén
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Raviolis de calabacín

Para los raviolis:
- En primer lugar, cortamos los calabacines en láminas finas a lo largo
(si es posible hacer uso de una mandolina para que todas las láminas
sean del mismo tamaño). Reservamos.
Para la boloñesa de lentejas:
- En primer lugar, picamos las verduras dejándolas lo más finas que
podamos.
- En una sartén añadimos aceite, incorporamos la cebolla y el ajo y
sofreímos. A continuación, incorporamos la zanahoria y los
champiñones. Dejamos que se hagan durante unos minutos
(aproximadamente unos 8 min) y removemos. Incorporamos el tomate
triturado, el caldo de verduras, el orégano, la sal y la cayena (incluir la cayena si quieren aportar un
toque picante al plato), removemos y dejamos que se siga haciendo durante unos 5 min a fuego lento.
Seguidamente añadimos las lentejas cocidas y dejamos que se siga cociendo la boloñesa durante unos
5 minutos más.
- Rectificar de sal si es necesario.

Miriam Rodríguez Guillén
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Para la bechamel vegana:
- Introducimos en una olla los 500 ml de leche de soja, 30 gr de aceite de oliva virgen extra, nuez
moscada al gusto, pimienta negra y sal. Llevamos a ebullición la mezcla de estos ingredientes e
incorporamos la maicena (50 gr) previamente diluida en un poquito de agua. Dejamos que se haga
durante 1 o 2 min más removiendo continuamente.
Elaboración de los raviolis:
- Pasamos las láminas de calabacín que habíamos reservado por una sartén para que se ablanden un
poco y así poder darle forma a los raviolis.
- Para hacer los raviolis usaremos dos láminas de calabacín. Simplemente tenemos que colocarlas en
forma de cruz, añadimos una cucharada de boloñesa y cerramos. Incorporamos los raviolis a una
fuente de horno, ponemos una cucharada de la bechamel encima de cada uno de los raviolis.
- Colocamos en el horno, previamente precalentado a 180°C, la fuente con los raviolis y dejamos que se
hagan durante unos 20 min a 200°C con calor por arriba y por abajo.

- Podemos rallar queso vegano que se gratine encima del ravioli, poner la bechamel y añadir
un poco más. Si añadimos el queso, en el horno, cambiar el calor a solo por arriba los últimos
5 minutos para que se gratine un poco.
- Podemos decorar el plato colocando un poco de tomate frito en el fondo del plato. Sobre los
raviolis añadí semillas de sésamo blanco y negro, un poco de perejil seco y albahaca seca.

Miriam Rodríguez Guillén
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Arroz cremoso de calabaza y setas

- En primer lugar, picamos la cebolla, el ajo, la calabaza y las setas
en trozos pequeños y finos, mientras calentamos el caldo de verduras.
- En un olla, añadimos un poquito de aceite de oliva e incorporamos
el ajo y la cebolla, dejamos que se poche, añadimos la calabaza y
dejamos que se haga durante 8 minutos a fuego medio. Removemos
de vez en cuando.
- Transcurrido ese tiempo añadimos las setas, dejamos que se hagan unos 3 o 4 min y añadimos el
arroz. Rehogamos bien.
- Removemos bien todos los ingredientes, añadimos la sal, la pimienta y la levadura nutricional.
- A continuación, comenzaremos a añadir el caldo que previamente hemos calentado. El caldo lo
iremos añadiendo poco a poco sin dejar de remover y según se vaya consumiendo, con el fin de que el
arroz vaya adquiriendo una textura cremosa. Tendremos que remover durante unos 15 o 20 min
(dependerá de lo que el fabricante especifique en el paquete).
- Retiramos del fuego y dejamos reposar unos 5 min. Por último, añadimos la albahaca seca y servimos
inmediatamente.

- Podemos espolvorear un poco de parmesano
vegano.
- Si no tenemos caldo de verduras, podemos
diluir una pastilla de caldo de verduras
concentrado en 1 litro de agua caliente.

Miriam Rodríguez Guillén
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Galletas de jengibre

- En primer lugar mezclamos los ingredientes secos: la harina de trigo,
el azúcar, el bicarbonato, la sal, la canela, el clavo y el jengibre; y los
mezclamos todos bien.
- Por otro lado, mezclamos los líquidos, el aceite, la leche y el sirope de ágave. A continuación,
mezclamos los ingredientes líquidos y los secos y amasamos bien hasta obtener una masa ligeramente
pegajosa.
- Una vez y la masa esté lista la tapamos con papel film y dejamos que repose al menos 1 hora en la
nevera.
- Sacamos la masa de la nevera y empezamos a estirarla con ayuda de un rodillo (recuerda añadir un
poco de harina sobre la superficie en la que vayas a amasar y sobre el rodillo para que la masa no se
pegue). A continuación, cortamos la masa dándole la forma que queramos y ponemos las galletas en la
bandeja del horno.
- Metemos las galletas en el horno, previamente precalentado a 175°C, durante 10 min a 215°C con
calor arriba y abajo. Pasado este tiempo, o cuando las galletas estén doradas, las sacamos del horno y
las dejamos reposar sobre una rejillas para que se enfríen.

Podemos bañar la mitad de las galletas en un poco de chocolate fundido.

Miriam Rodríguez Guillén
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Truchas de batata

- En primer lugar, pelamos bien el boniato y lo cortamos en rodajas. Lo introducimos en una cacerola y
lo cubrimos bien con agua. Añadimos la corteza de un limón, un palito de canela y 2 semillas de anís
estrellado. Dejamos que se vaya haciendo el boniato a fuego medio hasta que esté blando.
- Una vez y esté blando apagamos el fuego y retiramos el palito de canela, las semillas de anís y las
cáscaras de limón. Colocamos el boniato en un bol y, con ayuda de un tenedor, lo machacamos. Lo
dejamos enfriar.
- Cuando esté frío añadimos las almendras, que previamente habremos triturado, pero no demasiado.
También añadiremos la ralladura de otro limón y una cucharadita de canela en polvo. Mezclamos bien
todos los ingredientes. A continuación, añadimos el azúcar y un chorrito de Marie Brizard o anís dulce.
- Por último, colocamos un poco de la masa en el centro de una oblea, cerramos y con la ayuda de un
tenedor, dejando las muescas en la masa las sellamos bien. Freír en abundante aceite.

Podemos espolvorear un poco de azúcar glass sobre las truchas calientes.

Miriam Rodríguez Guillén
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Quinoa con setas ostra y perlas

Para la elaboración de este plato comenzaremos por picar las tres
cebollas y las setas ostra.
Una vez picado incorporaremos las cebollas en una olla con dos
cucharadas de aceite de oliva virgen extra a fuego medio, le daremos
un par de vueltas y cuando empiece a estar dorada la cebolla, añadiremos las setas.
Subiremos un poco el fuego y dejaremos que se doren un poco las setas, seguidamente añadimos la
quinoa y el caldo de verduras.
Cuando empiece a hervir el caldo, baja un poco el fuego y cuece la quinoa durante el tiempo que indica
el paquete, aproximadamente unos 20 minutos.
Una vez se haya consumido el caldo añadiremos la ñora picada. Removeremos y retiraremos del fuego
para emplatar. ¡Qué aproveche!

Las perlas de vinagre balsámico se realizan utilizando 75ml de vinagre balsámico (no crema)
con 2g de agar agar y 200 ml de aceite de oliva frío. El procedimiento consiste en calentar en
un recipiente el vinagre balsámico y cuando este caliente disolver el agar agar. Cuando esté
disuelto enfriar a 35-40 grados centígrados e introducir una jeringa con la cual gotearemos
lentamente en el vaso con 200ml de aceite de oliva (previamente enfriado en el congelador al
menos 40min)

Mónica Silva
@nutricionyagarimo
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Redondo de Soja

Para la elaboración de esta receta necesitaremos dejar en remojo la
soja texturizada durante 15 minutos en el caldo de verduras.
Transcurrido el tiempo, escurrimos la soja y la pasamos a un bol en
donde le añadiremos la sal y todas las especias y removemos.
A continuación añadimos la miga de pan con bebida vegetal de soja y
removemos. Añadimos las semillas de lino molidas y volvemos a
remover para que se integre todo. Este paso es importante para que la
masa nos quede bien compacta para cuando hagamos el redondo.
Seguidamente, preparamos una lámina de papel film sobre la mesa y
extendemos sobre ella la masa que hemos elaborado anteriormente,
procurando que la masa quede compacta, creando una base.
Por otro lado, para preparar el relleno, picaremos la cebollas y las
incorporaremos a una sartén con una cucharada de aceite de oliva
virgen extra, cuando las cebollas estén doradas, añadiremos las setas
ostra previamente picadas, cuando estén doradas, incorporaremos
orejones, el apio y el ajo.
Le daremos un par de vueltas y añadiremos la mostaza, el vino blanco,
pimienta negra y sal.

Mónica Silva
@nutricionyagarimo
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Dejaremos que se acabe de hacer bien la verdura y lo volcaremos sobre la masa que hemos realizado
anteriormente y colocado en el film transparente.
Con la ayuda del papel film, enrollaremos la masa, creando un redondo.
Preparamos una lámina de masa brisa, que extenderemos en una bandeja de horno y le añadiremos
unas pinceladas de aceite de oliva virgen extra.
Colocamos el redondo en el centro de la masa y enrollamos.
Con un tenedor haremos unos agujeritos por todo el redondo y pincelamos con un poco de aceite de
oliva virgen extra.
Llevamos al horno precalentado a 200°C durante 35 minutos. Emplatamos y a disfrutar.
¡Buen provecho!

La miga de pan integral con bebida de soja debe haber estado en remojo previamente para la
elaboración de esta receta.
Como tip, en los tres últimos minutos de horno pondremos el gratinador para que acabe de
dorar el redondo. Le dará más color a nuestro redondo.

Mónica Silva
Instagram: @nutricionyagarimo
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Panettone vegano de chocolate con arándanos

Primero tenemos que elaborar la masa madre:
Para ello incorporaremos en un bol las dos cucharadas soperas de
harina integral de fuerza, la levadura, la pizca de sal (que ayudará en
el proceso de fermentación) y las dos cucharadas de bebida vegetal
de avena. Lo mezclamos bien y dejamos que repose y fermente en el
horno a 45°C durante 15 minutos.
Una vez transcurrido el tiempo, incorporamos a la mezcla anterior, las
cuatro cucharadas soperas de harina integral de fuerza, una tapita de
esencia de vainilla, una cucharadita de sirope de dátil, una cucharadita
de aceite de oliva virgen extra, la ralladura de una naranja, una
cucharada sopera de bebida vegetal de avena, una cucharada sopera
de zumo de naranja y mezclamos todo muy bien.
Cuando consigamos obtener una masa, incorporaremos diez gramos de chocolate negro en trocitos (en
mi caso utilicé del 92%) y diez gramos de arándanos deshidratados. Dejaremos reposar la mezcla
durante 15 minutos en el horno a 45°C.
Transcurrido el tiempo, incorporaremos la mezcla en un vaso apto para microondas y lo pondremos a
máxima potencia durante 1 minuto y 30 segundos.
Y ya tendremos listo nuestro panettone vegano al microondas. ¡A disfrutar!

Mónica Silva
@nutricionyagarimo
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Champiñones rellenos de tofu, cebolla
y calabaza caramelizada

1. Trocear el tofu en dados.
2. Poner en un bol la salsa de soja, agua y ajo en polvo. Añadir el tofu en el bol y dejar macerar durante
mínimo 30 minutos.
3. Colar el tofu y saltear en la sartén con poco aceite, hasta que se dore y reservar.
4. Limpiar los champiñones y a continuación retirar el tronco y ahuecar.
5. Calentar la sartén a fuego medio con aceite de oliva y cocinar los champiñones. Primeramente boca
abajo durante unos 5 minutos, a continuación, darles la vuelta y sazonarlos al gusto con sal y pimienta.
Retirar de la sartén y reservar.
6. Cortar la cebolla y la calabaza en juliana. Agregar un poco más de aceite a la misma sartén y añadir
las verduras en ella. Poner una pizca de sal y cocinarlas a fuego muy lento con la tapadera puesta.
7. Cuando veamos la cebolla brillante y transparente, añadir la cucharada de azúcar de abedul y subir
de potencia el fuego para caramelizar la cebolla y la calabaza. Añadir el tofu y remover hasta que dore
todos los ingredientes.
8. Rellenar los champiñones con la cebolla y la calabaza caramelizada y el tofu sobre un plato.

Patricia Acuña
@patri.nutricion
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Ratatouille

Para hacer la salsa de tomate:
1. Pelar un diente de ajo y la cebolla y picarlo todo.
2. Poner aceite de oliva en una cazuela a temperatura media y, cuando este caliente, incorporar los ajos
y la cebolla hasta que se dore.
3. Lavar el tomate, trocearlo y triturarlo.
4. Colar el tomate licuado utilizando un colador.
5. Cuando la cebolla y el ajo empiecen a dorarse, añadir el tomate licuado a la cazuela y añadir,
albahaca, pimienta y sal. Remover constantemente la sala y poner el fuego a temperatura baja. Cuando
espese la salsa, apagar el fuego y reservar.
Para hacer el plato:
6. Lavar bien las verduras con agua y cortar la berenjena, el calabacín y el tomate a rodajas (como se
observa en la imagen). Espolvorear sal, pimienta y orégano a las verduras.
7. Añadir la salsa de tomate en la base del bol y a continuación añadir las verduras ordenadamente.
8. Rallar queso vegano por encima de las verduras.
9. Meter el bol al horno precalentado a 180°C durante 30-35min.

Patricia Acuña
@patri.nutricion
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Lasaña de verduras con soja texturizada

1. Hervir las láminas de lasaña con un chorrito de aceite de oliva, para que no se pegue, durante
12min (poner las láminas una a una cuando el agua este hirviendo).
2. Cuando pase este tiempo, estirar las láminas encima de unas hojas de papel absorbente de cocina.
3. Hervir la soja texturizada con caldo de verduras durante 10min. Una vez hervida, triturar con una
batidora.
4. Cortar la cebolla y el pimiento en trozos pequeños y añadir a la sartén con aceite de oliva a fuego
bajo. A continuación añadir la soja texturizada a la sartén con el tomate triturado, una pizca de sal,
orégano y pimienta.
5. Una vez hecho el sofrito de verduras, añadir junto con las láminas de lasaña en un recipiente apto
para horno. Se debe montar como en diferentes pisos, empezando por la base poniendo la lámina. Se
puede poner queso vegano por encima de la lasaña.
6. Poner en el horno precalentado a 180°C durante 30min.
7. Dejar reposar 5min antes de servir. Se puede poner queso vegano por encima de la lasaña.

Patricia Acuña
@patri.nutricion
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Trufas veganas

1. Derretir en un cazo a fuego bajo el chocolate 85% con la bebida vegetal. Remover constantemente.
2. Añadir la harina de almendra y continuar removiendo hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Verter la mezcla en un bol. Tapar bien el bol y dejar templar la mezcla antes de enfriar en la nevera.
Dejar la mezcla en la nevera durante 5-10h.
4. Para dar la forma a las trufas, hay que coger porciones de la mezcla y dar forma redonda a la masa.

Una vez se tenga todas las trufas se puede decorar espolvoreando coco rallado por encima o
virutas de frutos secos.

Patricia Acuña
@patri.nutricion
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Arroz con "leche"

1. Limpiar con agua en un escurridor el arroz durante un minuto.
2. Poner en una olla a fuego lento la bebida de avena, la corteza de naranja, la rama de canela, una
gota de aroma de vainilla y el azúcar de abedul. Cuando la bebida de avena este caliente se
introduce el arroz durante 50min. Se debe ir removiendo para que no se pegue el arroz.
3. Apagar el fuego cuando haya transcurrido este tiempo. Probar el arroz para ver que la textura es la
que queremos. Si no se puede dejar unos minutos más.
4. Quitar la corteza de naranja y la rama de canela de la olla.
5. Servir el arroz con leche en un vaso con la rama de canela y la rodaja de naranja.

Añadir una gota de aroma de vainilla y la corteza de naranja cuando se ponga la bebida de
avena en la olla a fuego lento.

Patricia Acuña
@patri.nutricion
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Bissara con tofu

Poner los guisantes en un bol con agua para lavarlos
Escurrirlos y llenar una olla con agua, los dientes de ajo, sal y pimienta.
Arrimarloas al fuego y a partir de que empiece a burbujear, hervir a fuego suave durante 30 minutos
con la olla tapada. Controlar que no se quede sin agua, si hiciese falta añadirle mas agua caliente.
Colar los guisantes, y triturarlos junto al tofu hasta que quede una crema fina y suave, usando líquido
para que adquiera la consistencia deseada.
Pasarlo a una cazuela. Agregar el pimentón picante y el dulce, el comino y cocerlo a fuego muy suave
durante 15 minutos, para que se caliente. Rectificar de sal.
Servir bien caliente y espolvorear con pimentón dulce o picante y comino.

Puede usase también habas partidas y hacer una mezcla de éstas con los guisantes.

Paloma Pérez Pérez
ergon.nutri@gmail.com
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Ensalada de col con naranjas y nueces

Se corta la col en tiras finas. La zanahoria se ralla o se corta en rodajas finas.
Se corta la manzana y la naranja en trozos pequeños. Se pican las nueces.
Con el tofu, el aceite, el limón, la sal, pimienta y un poco de agua se hace una salsa lo más suave
posible con la batidora.
Se mezcla todo y listo.

Paloma Pérez Pérez
ergon.nutri@gmail.com
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Falafel al horno

Trituramos todos los componentes.
Formamos bolas y las dejamos una hora en la nevera.
Metemos en el horno a 180 grados durante 20 minutos.
Podemos acompañarlos con cualquier salsa.

Puede usase también habas partidas y hacer una mezcla de éstas con los guisantes.

Paloma Pérez Pérez
ergon.nutri@gmail.com
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Crackers con paté

Crackers
1. Mezclar en bowl los ingredientes secos.
2. Agregar agua caliente, dejar reposar por 1 hora, mezclar cada 15 minutos.
3. Aplanar la mezcla en una charola para hornear o moldes individuales.
4. Agregar sal sobre la superficie, si así se desea.

Paulina Villeda Rodríguez
@paulinavrdz
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5. Hornear a 130 °C por 20 minutos o hasta que obtenga la consistencia deseada.
6. Cortar con las manos de forma irregular o simétrico con cortador de pizza.
Paté
1. Dejar a fuego medio el tomate deshidratado, por 20 minutos.
2. Colar y guardar el agua.
3. Ya que enfríen, colocar en el procesador de alimentos junto con el resto de los ingredientes hasta
lograr la textura deseada con ayuda del agua de cocción restante.

Paulina Villeda Rodríguez
Instagram: @paulinavrdz
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Lasagna vegetal

1. En un molde cuadrado, poner una capa de salsa de jitomate (sazonada con hierbas provenzales y
ajo).
2. Encima colocar una capa de láminas de pasta con remojo previo en agua caliente.
3. Alternar, láminas de betabel crudo (previamente marinado con el aceite, vinagre y sal).
4. Salsa de jitomate.
5. Láminas de pasta.
Paulina Villeda Rodríguez
@paulinavrdz
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5. Láminas de pasta.
6. Pasta de espinacas (colocar en el procesador tofu, espinacas, limón, pimienta y sal).
7. Láminas de pasta.
8. Láminas de betabel crudo.
9. Salsa de jitomate.
10. Láminas de pasta.
11. Pasta de espinacas.
12. Láminas de pasta.
13. Colocar el resto de la salsa de jitomate encima.
14. Hornear 1 hora a 180 °C.

Paulina Villeda Rodríguez
Instagram: @paulinavrdz

155

Amor a la Lusi

1. Hervir las lentejas (con previo remojo) con canela y clavo, colar y reservar.
2. Freír la cebolla y el ajo picado.
3. Agregar las setas desmenuzadas y freír hasta que estén cocidas.
4. Vaciar las lentejas.
5. Agregar jugo de naranja, pasas, almendras picadas y alcaparras coladas hasta que reduzca.

Paulina Villeda Rodríguez
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6. Hornear en molde pequeño por 1 hora a 180°C, o llenar hasta la mitad moldes de cupcake y hornear
30 minutos.

Se puede preparar también con setas sin trozar y servir como guisado sin hornear.

Paulina Villeda Rodríguez
Instagram: @paulinavrdz
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Fruit cake

1. Colocar las frutas secas en un bowl con el vino tinto durante toda la
noche (al menos) para tenerlas listas cuando se hornee.
2. Batir la margarina, azúcar y ralladuras de cítricos hasta que esponje.
3. En otro bowl, tamizar la harina de trigo, de almendra, el bicarbonato de sodio, la canela y nuez
moscada.
4. Batir los ingredientes secos con la mezcla del bowl anterior más la leche y jugo de limón hasta que
quede espeso.

Paulina Villeda Rodríguez
@paulinavrdz
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5. Agregar las frutas secas con previo remojo, junto con el líquido sobrante y las almendras fileteadas.
6. Engrasar un molde de 20 cm con margarina.
7. Colocar la mezcla lo más uniforme posible, hasta ¾ partes del molde.
8. Hornear aproximadamente durante 1 ½ horas a 180 °C o hasta que quede doradito por encima.
9. Rectificar cocción con palillo de madera o cuchillo dentro del pan hasta que salga limpio.
10. Esperar a que enfríe y con ayuda de una brocha, colocar el vino tinto por encima, los lados y
debajo, mínimo 3 veces.

Se puede cambiar el vino tinto por brandy o ron.
Es posible utilizar otras alternativas de frutas secas como piña, cereza o acitrón, mientras el
total sean 560 g.
Agregar, si así se decide, aceite esencial de grado alimenticio de naranja, limón y canela para
potenciar el sabor.

Paulina Villeda Rodríguez
Instagram: @paulinavrdz
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PROPUESTA DE PILAR MARIN RUIZ

Pilar Marin Ruiz
Enfermera en el Hospital de Bellvitge

Menú de Navidad
· Timbal de berenjenas en tempura con salsa romesco ·
· Minitartaletas de tofu y puerro con tomates confitados ·
· Hummus de pimiento rojo asado y crackers salados ·
· Bolitas de tempeh y boniato con salsa de yogurt ·
· Redondo de seitan relleno con salsa de setas y patatas crujientes ·
· Polvorones de limon y chocolate ·
· Bombones navideños de bizcocho de algarroba y nueces ·
· Chupito helado de limon, jengibre y hierbabuena ·
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Timbal de berenjenas en tempura

Salsa romesco:
1. Hornear el tomate maduro y el ajo (pelados) envueltos en papel de horno durante 20 min a 200°.
2. Remojar Ñoras (variedad de pimiento rojo seco tipo "bola") 20 min en agua caliente, retirar
previamente las pepitas. Pasado este tiempo, con una cuchara, separar de la piel la carne de la ñora y
reservar.
3. Tostar almendras y avellanas (separadas) hasta que se doren. Cuidado que se queman muy rápido.
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4. Una vez tenemos horneados el tomate y el ajo, colocar en un procesador junto con la carne de las
ñoras, las almendras, las avellanas, el aceite, el vinagre y un poquito de la miga de pan y triturar hasta
que obtengamos una salsa con cuerpo. Si queda liquida, podemos añadir más miga de pan para que
espese.
5. Reservamos.
Berenjenas en tempura:
1. Cortar la berenjena en rodajas de 1 cm aproximadamente y salar por ambas caras. Dejar reservadas
15 min en un escurridor para que suelten el agua y queden más sabrosas.
2. Calentar el aceite en una sartén y preparar mientras tanto la mezcla de harina y agua muy fría para
rebozar las berenjenas. Quedara como una masa un poco espesa. Es muy importante preparar esta
mezcla al momento y, que ademas de que el agua este muy fría, el aceite, donde freiremos las
berenjenas, este muy caliente, esto nos proporcionara una tempura muy crujiente.
3. Cuando el aceite este lo suficientemente caliente, sumergir rodaja por rodaja de berenjena en la
masa espesa y colocar en la sartén.
4. Cuando estén doradas, colocar en un plato con papel absorbente.
5. Emplatar colocando la salsa de romesco reservada entre las rodajas de berenjenas.
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Minitartaletas de tofu y puerro con tomates confitados

Masa:
1. Mezclar en un bol las harinas, el sesamo y el lino triturados, la sal,
el bicarbonato, y mezclar bien.
2. Agregar 1cs de AOVE y lo necesario de agua para obtener una masa
algo pegajosa. (aproximadamente 5 cucharadas).
3. Amasar y formar una bola. Reservar en la nevera 15 min.
4. Una vez pasado los 15 min, colocar la masa en los moldes
individuales engrasados con aceite, apretar con los dedos para que
quede una capa fina y los hornear 8 min a 180°.
Confitar tomates:
1. Precalentar el horno a 180°.
2. Poner los tomates enteros en una fuente para horno con el aceite (1,5 cs), sirope, vainilla, romero y
una pizca de sal.
3. Asar hasta que empiecen a estar blandos y reservar el jugo (15 min aprox.).
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Relleno:
1. Cortar el puerro en medias lunas y saltear en la sartén con 1 cs de AOVE y un poco de jugo de los
tomates confitados hasta que este dorado.
2. Desmenuzar el tofu y agregarlo junto a las especias hasta que empiece a dorarse.
3. Verterlo en el vaso de la batidora y triturar hasta obtener un relleno espeso. Añadir bebida vegetal si
queda muy seco, esto le aportara jugosidad.
- Una vez esta listo todo lo anterior, repartir el relleno entre las masas horneadas en los moldes
individuales y colocar encima los tomates confitados con un poco de su jugo.
- Hornear 20 min a 180° hasta que el relleno quede firme y la base dorada.
- Servir con el romero por encima.

Pilar Marin Ruiz
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Hummus de pimiento rojo asado con crackers salados

Hummus:
1. Precalentar el horno a 180° y asar el pimiento rojo unos 20 min. Una
vez horneados, sacar del horno y colocarlo en un bol tapado con un
paño, eso hará que la piel del pimiento se desprenda facilmente. Cuando se enfrie, retirar la piel y las
semillas.
2. Colocar todos los ingredientes en un vaso de batidora o un
procesador, excepto el pimentón, que servirá para decorar.
3. Triturar hasta que quede una textura cremosa. Si queda densa,
podemos agregarle un poco agua de la cocción de los garbanzos o
agua simplemente hasta obtener la textura deseada.
4. Decorar con pimentón dulce por encima, un poco de aceite y algunas
semillas de sesamo.
Crackers:
1. Picar los tomates deshidratados y colocarlos en un bol junto al resto de ingredientes secos.
2. Añadir el aceite y mezclar bien.
3. Agregar poco a poco el agua hasta obtener una masa algo pegajosa pero facil de trabajar, si se pega
mucho, se puede añadir un poco mas de harina.
Pilar Marin Ruiz
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4. Precalentar el horno a 170°.
5. Colocar la masa encima de un papel de horno y con ayuda de un rodillo estirar la masa hasta que
quede lo mas fino posible.
6. Cortar al tamaño que más te guste.
7. Hornear durante 20-25 min, y dejar enfriar en una rejilla.

Los garbanzos pueden ser cocidos en casa o de bote.
Para estirar la masa de los crackers, se puede humedecer el rodillo, eso hará que la masa no
se pegue a éste.

Pilar Marin Ruiz
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Bolitas de tempeh y boniato con salsa de yogurt

Masa de bolitas:
1. Pelar el boniato y cortar en cuadrados grandes. Hervir con agua en
una cacerola unos 15 min aproximadamente o hasta que este blando.
2. Cortar el tempeh en dados medianos y hervir con agua. Añadir al
agua 1/2 cp de Tamari o salsa de soja y un trozo pequeño de alga
kombu. Cocer 10 min.
3. Escurrir bien, tanto el boniato como el tempeh, y triturar todo junto con ayuda de un tenedor.
4. Añadir el orégano , el romero y una pizca de sal. Mezclar bien.
5. Con ayuda de una cuchara o con las manos moldea la masa en forma de bola.
6. Mezclar el pan rallado con las semillas de girasol y calabaza, mojar las bolitas en bebida vegetal y
rebozar con la mezcla anterior. Freír en una sartén con aceite caliente.
7. Cuando estén doraditas, colocar en papel absorbente.
Salsa de yogur:
1. Para preparar la salsa, mezcla el yogur de soja natural con el zumo de medio limon removiendo
constantemente.
2. Finalmente añade el orégano al gusto.

Pilar Marin Ruiz
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Para obtener un resultado mas crujiente, rebozar las bolitas de la siguiente manera:
1. Pasarlas por el pan rallado con semillas
2. Bañarlas suavemente con la leche vegetal.
3. Volver a rebozarlas con el pan rallado con semillas.

Pilar Marin Ruiz
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Redondo de seitan relleno con salsa de setas y patatas
crujientes

RELLENO:
1. Calentar 2cs de AOVE mientras cortamos las cebollas moradas
en juliana y saltear hasta que estén transparentes, añadimos un
pizca de sal y tomillo.
2. En una cazuela, pon a cocer unos 10 min las castañas sin la piel.
3. Tostar (sin aceite) los frutos secos (nueces, avellanas y
anacardos) hasta que estén dorados. Ojo, que se queman muy
rápido, hay que remover continuamente.
4. Trocear los frutos secos tostados, las castañas cocidas y las
frutas secas desecadas (ciruelas y dátiles) en trozos pequeños.
5. Una vez tenemos la cebolla lista, la pasamos a un bol y la
mezclamos con la picada anterior.
6. En un plato hondo, colocar las rebanadas de pan y la cubrir con
leche, dejar que se empape hasta que lo utilicemos.
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SEITAN:
1. Mezclar en un bol la harina de gluten de trigo y las especias.
2. Hacer hueco en medio para añadir el aceite y el caldo de verduras.
3. Remover con las manos hasta que quede una masa elástica.
4. Ahora viene la parte mas difícil, estirar la masa. Al quedar tan
elástica, es muy trabajoso estirarla ya que vuelve a su estado inicial,
pero con constancia y paciencia, se logra hacer. Formar un rectángulo
lo más fino posible.
5. Con la masa bien estirada, espolvorear un poco de sal sobre ella y
colocar el relleno anterior encima, de manera uniforme. Desmenuzar el
pan que teníamos previamente remojado en leche y colocar por
encima de todo el relleno, esto le aportara mayor jugosidad.
6. Enrollar desde el extremo más largo, dejando el relleno en el interior,
doblando hacia dentro los bordes laterales a medida que se avanza.
7. Atar con hilo/cuerda de cocina, primero a lo largo y luego a lo ancho.
8. Colocar en una fuente para horno y precalienta el horno a 170°.
9. Preparar la salsa para bañar el seitán: mezclar todos los
ingredientes (caldo vegetal, vino blanco, AOVE, sirope de agave,
pimentón dulce, sal, orégano y romero) y echar un poco por encima del
seitán.
10. Introducirlo en el horno y cocinar durante mas o menos 1h , tapar
con papel de horno la primera media hora.
11. Cada 15 min, dar la vuelta y regar con un poco mas de salsa.
Recuerda retirar el papel de horno a los 30 min del horneado.
12. Hay que estar atento para que no se dore demasiado, pues
quedaría muy seco, por lo que ves pinchándolo a cada rato para
comprobar la textura. Cuando este jugoso y hecho, sera el momento
de sacarlo.
13. Dejar enfriar y reservar el jugo obtenido.
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SALSA DE CHAMPIÑONES:
1. Cortar en trocitos la cebolla y el ajo y rehogar en una sarten con 1cs de AOVE. Añadir una pizca de sal.
2. Trocear los champiñones y las setas Portobello y añadir a la sartén cuando la cebolla este
transparente.
Cocinar hasta que se doren un poco.
3. Añadir el vino blanco y dejar que se evapore el alcohol.
4. Añadir la harina y remover un par de minutos, para que la harina no quede cruda.
5. Verter la leche hasta que cubra los ingredientes y cocinar 7-8 min.
6. Colocar en un vaso de batidora y triturar, rectificar de sal si es necesario. Si queda muy espesa, se
puede añadir
mas leche hasta obtener la textura deseada.
PATATAS CRUJIENTES:
1. Lavar bien las patatas y cortar en rodajas con la piel.
2. Mezclar los todos los ingredientes (pimentón, tomillo, cebolla en polvo, sal, pan rallado y AOVE)
3. Colocar las patatas en un bol e incorporar la mezcla anterior y revolver con ayuda de tus manos para
que las patatas queden bien impregnadas.
4. Precalentar el horno a 200°.
5. Colocar en una bandeja de horno separadas entre si, hornear a 200° 20 min, dandole la vuelta a mitad
del proceso.
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Polvorones de limon y chocolate

1. Tostar la harina en una sarten hasta que cambie si color a un tono mas "dorado". Esto es lo que le dará
el sabor típico al polvorón. Una vez tostado, tamizar la harina, ya que se forman bolitas, y dejar enfriar en
un bol.
2. Tostar las almendras hasta que cojan color y luego triturar hasta que quede como harina, pero con
algún trocito que otro.
3. Triturar el azúcar de coco para que tenga la textura del azúcar glass.
4. Mezclar ahora todos los ingredientes secos.
5. Añadir el aceite de oliva ( yo he usado uno suave) y amasar hasta que queden integrados todos los
ingredientes. Quedara una masa arenosa, pero muy fácil de manipular.
6. Hacer una bola grande y dividir en dos. Colocar en distintos boles.
7. A cada una de las masas separadas anteriormente le añadiremos diferentes ingredientes finales:
- A una le agregamos ralladura de limon y un poquito mas de canela (si os gusta).
- Y a la otra, chocolate puro en polvo y ralladura de naranja. El añadir el chocolate no cambiara la textura
de la masa.
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8. Formar bolas y colocar en una bandeja con papel de horno, aplastar con los dedos hasta obtener el
grosor que más os guste.
9. Colocar por encima las semillas de sésamo.
10. Precalentar el horno a 180° y hornear 10 min. Vigilar aquí porque se queman muy rápido, lo mejor es
que no los perdáis de vista ni un momento y a partir del min 8 id pensando en sacarlos.
11. Dejar enfriar antes de tocarlos, ya que cuando salen del horno son muy frágiles y blandos, pero a
medida que se enfrían, adquieren la textura increíble de polvorón.

Se puede usar harina de almendras y tostarla en la sartén.

Podéis hacer las variedades que queráis añadiéndoles otros ingredientes a la base propuesta o
incluso bañarlos en chocolate fundido.

Pilar Marin Ruiz
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Bombones navideños de bizcocho de
algarroba y nueces

1. Mezclar las semillas de lino trituradas (3cs) con el agua (9cs o 54gr) hasta que quede una textura
parecida al huevo.
2. Colocar en un bol el aceite, la leche, el azucar, la ralladura de naranja y mezclar con ayuda de unas
varillas. Añadir las semillas de lino mezcladas con agua.
3. Agregar las harinas tamizadas poco a poco mientras se va mezclando con las barillas.
4. Añadir la levadura y las nueces, volver a mezclar hasta que todos los ingredientes esten integrados.
5. Precalentar el horno a 150°.
6. Engrasar el molde que se vaya a usar con un poco de aceite y repartir la mezcla hasta la mitad del
molde.
7. Hornear a diferentes tiempos segun sea el molde. En moldes pequeños, en unos 15 min estarian
perfectos, pero igualmente ves pinchando con un palillo hasta comprobar que salen secos.
8. Dejar enfriar completamente en una rejilla.
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COBERTURA DE CHOCOLATE:
1. Derretir al baño maria el chocolate junto con el aceite de coco. Dejar enfriar un poco, pues con el
chocolate tan caliente se romperia el bizcoho.
2. Colocar el chocolate en un vaso y sumergir con sumo cuidado nuestros bizcochitos hasta que queden
bien impregnados. Colocar en un papel de horno y espolvorear con los toppings que se desee.
3. Meter en el congelador 1 h aproximadamente, o hasta que la cobertura este solida.

Si se usa toda la mezcla del bizcocho, para hornearla entera, en unos 30-35 min estaria. Una
vez hechos, se pueden cortar a cuadraditos, bañarlos en chocolate y luego adicionar los
toppings.
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Chupito helado de limon, jengibre y hierbabuena

1. Hervir el agua con el azúcar y el jengibre rallado. Mover con regularidad para que se disuelva bien el
azúcar. Dejar enfriar.
2. Una vez que se ha enfriado, colar para que no queden restos de jengibre.
3. Exprimir los limones y colarlo también. Añadirlo a la mezcla anterior.
4. Picar finamente la hierbabuena y agregarlo a la mezcla.
5. Colocar en un recipiente e introducirlo en el congelador 1 o 2 h aproximadamente.

Se puede dejar en el congelador mas horas hasta que adquiera la textura de granizado.
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PROPUESTA DE RAQUEL MUÑOZ DEL MAZO

Raquel Muñoz
Instagram: @raquelmunozyoga

Menú de Navidad
· Hummus de remolacha ·
· Lombarda con piñones y manzana ·
· No-jamón serrano ·
· Olivada ·
· Sobrasada vegetal ·
· Estofado de Heura al Oporto ·
· Cheescake con caramelo ·
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Hummus de remolacha

1. Echa todos los ingredientes en una batidora o procesador: los garbanzos, la remolacha, el zumo de
limón, el tahini, el ajo, la sal, el comino y el aceite, y bate hasta obtener una crema homogénea.
2. Sirve inmediatamente.

Puedes usar garbanzos de bote o cocinarlos.
Si eliges la última opción, utiliza 160 gramos de garbanzos crudos y déjalos en remojo entre 8 y
12 horas. Si haces un cambio de agua, mejor. Deben echarse en la olla cuando el agua esté
hirviendo. Cuécelos durante 2 horas o hasta que estén tiernos. Si echas sal, mejor al final.
Escurre y deja enfriar.
Si usas garbanzos de bote, desecha el líquido que traen y enjuágalos.
Puedes comerlo con pan o crudités de verduras.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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Lombarda con piñones y manzana

1. Retira las hojas externas de la lombarda y el tronco, y corta en láminas.
2. Ponla en una cacerola, cubre con agua y una pizca de sal y deja cocinar durante 20 minutos
aproximadamente en olla exprés.
3. Mientras, corta en juliana la cebolla.
4. Pela la manzana, retira el corazón, córtala en dados y ponlo todo en una sartén grande o wok con un
chorrito de aceite de oliva virgen extra.
5. Cuando la cebolla esté dorada, añade la lombarda escurrida y rehoga.
6. Pon los piñones en una sartén y deja que se tuesten.
7. Para servir, añade un chorrito de vinagre al gusto, y por último los piñones tostados por encima.

Dora la manzana con margarina sin grasas hidrogenadas en vez de AOVE para que esté más
jugosa y potenciar el sabor.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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No-jamón serrano

1. Rompe las obleas en cuatro e introdúcelas en una bandeja con agua templada hasta que adquieran
una consistencia blanda y moldeable sin llegar a romperse (1-2 min.).
2. Estíralas sobre papel de hornear separadas unas de otras para que no se peguen.
3. En un bol mezcla los demás ingredientes: 2 cucharadas de salsa de soja, una cucharada del líquido de
las remolachas, medio vaso de salsa de tomate frito, una cucharada de pimentón dulce y una cucharada
de sal para ahumar (opcional).
4. Baña las obleas en la mezcla y extiende en un plato asemejando una loncha de jamón
5. Deja reposar al menos 30 min.

En vez de introducir las obleas en la mezcla, puedes pintarlas por encima con una brocha
También puedes ahumarlas con humo si prefieres.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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Olivada

Mezcla todos los ingredientes en la procesadora o batidora y tritura bien.

Mejor que las aceitunas sean sin hueso. Si no, retíralo.
No pongas sal, pues las aceitunas ya llevan.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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Sobrasada vegetal

1. Hornea el boniato (o hiérvelo) durante 40 minutos o hasta que esté blando.
2. Pélalo y ponlo en la procesadora o vaso de batidora con el resto de ingredientes.
3. Tritura hasta que quede una pasta.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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Estofado de Heura al Oporto

1. Para la reducción con Oporto u otro vino dulce, pon en una olla a fuego
alto 1L. de vino, el azúcar, la margarina, ½ L de caldo de verduras y
especias. Cuando rompa a hervir, baja el fuego y remueve para que no se
pegue. Reduce a la mitad y reserva.
2. En una olla pon aceite y echa las zanahorias peladas y cortadas en
trozos, añade los guisantes sin vaina y deja que doren. Añade ½ L de
caldo de verduras y deja hirviendo a fuego medio durante 20 min. o hasta
que las zanahorias estén blandas.
3. Precalienta el horno a 150°. Pon en una fuente las patatas peladas y
cortadas en rodajas finas, salpimienta y añade tomillo, pon la Heura y
rocía todo con un chorro de aceite y un vaso de la reducción. Hornea 20
min. o hasta que las patatas estén blandas.
4. Para presentar el plato, pon una cama de patatas, añade las zanahorias
y guisantes y encima la Heura. Por último báñalo todo con lo que queda de
reducción.

Si utilizas guisantes en conserva, añádelos a la olla con las zanahorias una vez éstas estén
blandas.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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Cheescake con caramelo vegana

Base (galletas veganas y margarina):
1. Pon 19 galletas Biscoff en la procesadora y tritura hasta que se hagan migas.
2. Añade la margarina vegana derretida y remueve hasta que se haga una masa.
3. Vierte la masa en un molde para tartas y compáctala con ayuda de una espátula o utensilio firme (por
ejemplo, culo de un vaso).
Relleno (queso vegano, crema para untar y crema de coco):
1. Pon en la procesadora el queso vegano y 280 gr (1 vaso) de crema caramelizada Biscoff y bátelo con
las varillas. Reserva.
2. Pon en la procesadora la crema de coco (1/2 vaso) y bátela con las varillas.
3. Mezcla y bate ambas cremas.
4. Cubre la base en el molde con la mezcla y deja enfriar en el frigorífico 8 horas.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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Cubierta (crema para untar):
1. Derrite 75 g de crema para untar Biscoff y cubre el relleno
2. Refrigera nuevamente 1 hora
¡Ya está lista tu tarta!

Puedes decorar con nata de soja montada.
Si no tienes procesadora, puedes triturar las galletas metiéndolas en una bolsa de plástico
cerrada y pasar un rodillo o golpear con una taza; también puedes montar las mezclas con
cualquier varilla manual o eléctrica.
Si no quieres comprar el queso en crema, puedes hacerlo tu mismo con anacardos:
Pon 300 gr en remojo toda la noche y luego los trituras, desechando el agua, con una pizca de
sal y tres cucharadas de levadura nutricional hasta que tengas una mezcla con textura parecida
al queso de untar.

Raquel Muñoz
@raquelmunozyoga
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PROPUESTA DE DR. ROBERTO SÁNCHEZ
Dr. Roberto Sánchez
Médico general
Chile
Email: dr.robertosanchezvera@gmail.com

Menú de Navidad
· Crema de champiñones navideña ·
· Mac and Cheese navideño ·
· Vegan Apple Crisp ·
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Crema de champiñones navideña

1. Fríe la cebolla en una sartén antiadherente a
fuego medio hasta que esté blanda pero no
dorada, agregando cantidades muy pequeñas de
caldo de verduras según sea necesario para evitar
que se pegue y se queme.
2. Coloque el caldo, la hoja de laurel, el tomillo y la
avena en una cacerola mediana.
3. Agregue la cebolla y deje hervir a fuego bajo por
20-25 minutos.
4. Fríe los champiñones (sin aceite) al vapor en
una sartén antiadherente grande y pesada a fuego
alto, con una pizca de sal. Cocine hasta que los
champiñones suelten y reabsorbe su líquido.
Retirar del fuego y reservar
5. Cuando la avena esté blanda, retire la hoja de
laurel y coloque en una licuadora o procesador de
alimentos con 2 tazas de champiñones fritos.
6. Regrese la crema al sartén y agregue los
champiñones, la salsa de soja, la sal, la pimienta
negra y el sustituto de parmesano vegano (si se
usa). Cocine por 2 minutos y servir.
Dr. Roberto Sánchez
dr.robertosanchezvera@gmail.com
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Mac and chesse navideño

1. Cortar la calabaza en trozos grandes y quitar la semillas.
2. Cocine al vapor la calabaza hasta que esté tierna.
3. Una vez que la calabaza esté cocida, saque la pulpa de la piel con una
cuchara. Reserve 2 tazas para la salsa. Dejar de lado otra taza de
calabaza y cortarla en cuadritos.
4. Para hacer la salsa: combine las 2 tazas de calabaza, leche de soja,
maicena, levadura nutricional, tofu, cúrcuma, ajo y demás especias en
polvo y procese hasta que quede suave.
5. Ponga a hervir una olla grande de agua con sal y cocine la pasta según
las instrucciones del paquete.
6. Vierta la salsa en una olla grande a fuego medio-bajo. Remover a
menudo. Tan pronto como la salsa hierva a fuego lento, agregue el pasta
y 1 taza de calabaza picada. Mezclar para combinar.
7. Coloque los macarrones en un recipiente de hornear, cubra con pan
rallado y semillas de calabaza y déjelo por 10 minutos a 150ºC para dorar
la parte superior.

Dr. Roberto Sánchez
dr.robertosanchezvera@gmail.com
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Vegan apple crisp

1. Colocar 250 de leche de almendras a hervir y de ahi dejar la avena
cruda con leche por 2 minutos y luego esa mezcla colocarla encima
de las manzanas.
2. Corte las manzanas verdes en rodajas finas y extiéndalas en una
fuente para hornear de 22cm x 16cm.
3. mezcla el limón, azúcar y canela, luego distribuye de manera
uniforme encima de las manzanas
4. Precaliente el horno a 180 °C.
5. Combine la avena, las nueces, el jarabe de arce, la vainilla y la sal
en un tazón. Revuelva para mezclar y luego esparza uniformemente
sobre las manzanas. Hornee hasta que las manzanas estén tiernas
al pincharlas con un cuchillo, aproximadamente 35 minutos. Deje
reposar de 5 a 10 minutos antes de servir.

Pueden guardarse en el frigorífico durante varios días.
En este caso, la proteína de soja era de sabor vainilla.

Dr. Roberto Sánchez
dr.robertosanchezvera@gmail.com
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PROPUESTA DE SANDRA CORDERO RAMOS

Sandra Cordero Ramos
Dietista-Nutricionista
Instagram: @scrnutricion

Menú de Navidad
· Chips de calabaza ·
· Pimientos tricolores rellenos de amaranto y tofu ·
· Croquetas de guisante texturizado y salsa de setas ·
· Corazones de coco y vainilla ·
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Chips de calabaza

1. Cortar la calabaza en rodajas finas.
2. Colóquelas en un plato llano y añade aceite de oliva virgen extra y especias al gusto.
3. En este caso, hemos utilizado ajo en polvo, pimienta y hierbas provenzales.
4. Introducimos los chips en el microondas a una potencia de 800W durante 10 minutos
aproximadamente (hasta que tengan la textura adecuada).

Sandra Cordero Ramos
@scrnutricion
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Pimientos tricolores rellenos de amaranto y tofu

1. Refreímos el ajo y la cebolla, y posteriormente el tofu con el tomate triturado. Por otro lado, vamos
cociendo el amaranto. Cuando este cocido, lo añadimos a la mezcla y le echamos la sal, pimienta y
perejil.
2. Mientras tanto ponemos los pimientos en el horno durante 15 minutos a 180°.
3. Sacamos los pimientos, los rellenamos y lo volvemos a meter en el horno durante 10 minutos a 180°.
4. Finalmente lo decoramos con un poco de perejil y levadura nutricional.

Sandra Cordero Ramos
@scrnutricion
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Croquetas de guisante texturizado y salsa de setas

Para las croquetas:
1. Ponemos los guisantes texturizados en remojo.
2. Picamos el ajo y la cebolla y lo sofreímos.
3. Añadimos la base vegetal de avena.
4. Añadimos el agua y la harina de garbanzos poco a poco hasta que vaya espesando y removemos
continuamente.
5. Añadimos las especias. En este caso, hemos usado sal, pimienta y nuez moscada.
6. Añadimos los guisantes texturizados (que han sido remojados previamente) y removemos.
7. Una vez obtengamos la masa la dejamos reposar durante 3 horas en la nevera.
8. Hacemos las croquetas.
9. Las pasamos por pan rallado y finalmente las freímos.
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Para la salsa:
1. Picamos el ajo y la cebolla y lo sofreímos.
2. Añadimos la base vegetal de avena.
3. Añadimos las setas trituradas y lo cocinamos todo junto.
4. Añadimos la sal y la pimienta.
5. Decoramos con un poco de setas por encima.
Para las patatas:
1. En una sartén añadimos las patatas y la sofreímos a fuego lento (mejor tapadas).
2. Le añadimos la sal y el perejil.
Servimos todo junto.

Sandra Cordero Ramos
@scrnutricion

194

Corazones de coco y vainilla

1. Mezclamos el polvo de la proteína con la ralladura de coco.
2. A continuación, le añadimos la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
3. Le damos la forma deseada y lo recubrimos con ralladura de coco.
4. Lo llevamos al congelador durante 15 minutos.
5. Lo servimos a temperatura ambiente.

Pueden guardarse en el frigorífico durante varios días.
En este caso, la proteína de soja era de sabor vainilla.

Sandra Cordero Ramos
@scrnutricion
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PROPUESTA DE SARA GARCÍA RUIZ

Sara García Ruiz
Dietista
Instagram: @Sara_Garuiz

Menú de Navidad
· Croquetas de berenjena y champiñones ·
· Lasaña ·
· Tarta de avellanas ·

196

Croquetas de berenjena y champiñones

1. Comenzaremos picando la cebolla, la berenjena y los champiñones en trocitos pequeños.
2. En una sartén calentamos aceite y lo echamos, hasta que queden doraditos.
3. Una vez dorados, echamos la leche y removemos.
4. Acto seguido añadimos la harina y removemos sin parar hasta que la masa espese.
5. Cuando haya espesado, volcamos la masa en una fuente y lo metemos en el frigorífico
una noche.
6. Tras la noche de reposo, cogemos porciones de masa y le damos forma de cilindro.
7. Lo volcamos en un poco de pan rallado y los freímos hasta que queden doraditos.

Si no quieres esperar una noche entera, puedes hacer las croquetas una vez se haya enfriado
la masa.

Sara García Ruiz
@Sara_Garuiz
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Lasaña

Para la lasaña:
1. Empezaremos por poner en remojo en agua caliente por una parte las placas de lasaña, y
por otro lado la soja texturizada (unos 20 minutos aproximadamente).
2. Mientras tanto, iremos picando la verdura.
3. La salteamos a fuego medio, y una vez doraditas le echamos la soja.
4. Una vez quede todo hecho, le añadimos el tomate y removemos hasta que llegue al punto
de ebullición.
5. En una fuente, pondremos un poco de tomate en el fondo para que nos sea más fácil
despegarla a la hora de consumirla.
6. Pondremos una capa de placas, y por encima le echaremos verdura, y otra capa de
placas, hasta llegar a la altura que quieras (yo puse dos tandas).
7. En la última capa de placas le echamos la bechamel por encima y lo ponemos en el horno
a 180°C unos 15-20 minutos aproximadamente.

Sara García Ruiz
@Sara_Garuiz
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Para la bechamel:
1. En un cazo pondremos el aceite a calentar, le añadimos la harina, y sin dejar de remover hasta que
quede dorada.
2. Una vez dorada, le añadimos la bebida de soja poco a poco y sin dejar de remover para que no nos
queden grumitos.
3. La condimentamos al gusto (yo le eché pimienta, sal y nuez moscada).
4. Llevar al punto de ebullición y dejar reposar un par de minutos.

En vez de usar tomate, podremos usar la bechamel, tanto para el fondo, como para juntar con
las verduras.

Sara García Ruiz
@Sara_Garuiz
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Tarta de avellanas

Para la base:
1. Empezamos triturando las galletas (yo usé las galletas maría), le añadimos la crema de cacahuete y lo
llevamos en un molde desmontable bien aplastado.
2. Lo dejamos apartado en la nevera.
Para el relleno:
1. Trituramos las avellanas hasta que quede una crema.
2. Añadimos los yogures, y dos cucharadas de sirope de agave.
3. Una vez nos haya quedado una masa homogénea, lo llevamos a un cazo junto un sobre de agar agar
hasta llevarlo a ebullición sin dejar de remover. Lo dejamos dos minutos más, lo volcamos en el molde, y
lo llevamos a la nevera nuevamente.
Para la cobertura:
Ponemos en un cazo la bebida de avellana, el cacao, una cucharada de sirope de ágave y una
cucharadita de agar agar, y sin dejar de remover lo llevamos a ebullición. Lo dejamos reposar un par de
minutos y se lo echamos a la tarta.
Lo dejamos en la nevera hasta que se enfríe, decoramos.... ¡Y LISTO!
Sara García Ruiz
@Sara_Garuiz
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PROPUESTA DE SARA MARTÍNEZ ARJONA

Sara Martínez Arjona
Enfermera

Menú de Navidad
· Cuadrados de hojaldre variados ·
· Cherry relleno de queso veg ·
· Winter rolls ·
· Tempeh en salsa satay ·
· Crema de zanahoria y coco ·
· Seitán a la mostaza ·
· Chía pudding de piña colada ·
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Cuadrados de hojaldre variados

Sacamos la masa de hojaldre de la nevera y dejamos a temperatura
ambiente mientras vamos preparando los rellenos:
1. Verduras variadas: Cortamos en finas rodajas la zanahoria y el
calabacín. Cortamos 1/3 de cebolla en tiras y los cherry por la mitad.
Reservamos.
2. Heura y champiñones: Cortamos los 2/3 de cebolla restantes en trozos
pequeños y salteamos en una sartén con aceite de oliva (1c.sopera).
Troceamos la heura en pequeñas porciones y añadimos al salteado
cuando la cebolla esté translúcida. Salteamos. Pasados unos minutos,
añadimos los champiñones y cocinamos 10 minutos más. Reservamos.
3. Sobrasada: En una trituradora añadimos todos los ingredientes -tomate
deshidratado (previamente lavado), nueces, soja texturizada instantánea
(previamente remojada en agua: cubres la soja texturizada con agua y
dejas reposar 5'), ajo, aceite de oliva (2 c.soperas), avena en copos,
especias (comino, pimentón y nuez moscada) y procesamos todo junto.
Vamos añadiendo agua mineral poco a poco hasta que quede textura de
paté.

Sara Martínez Arjona
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Extendemos la masa en una superficie lisa y hacemos cuadrados con un cuchillo (3 tiras de 4
cuadrados. En total 12u) y añadimos nuestros 3 rellenos a los cuadraditos de hojaldre:
1. Verduras variadas: Aplicamos en la base de 4 cuadraditos un poco de tahín (crema de sésamo) y
extendemos bien procurando que los bordes queden libres de alimento. Encima colocamos las verduras
que hemos cortado previamente.
2. Heura y champiñones: Colocamos el salteado encima de otros 4 cuadraditos dejando libre los bordes
del cuadrado.
3. Sobrasada: untamos los últimos 4 cuadraditos restantes con nuestra sobrasada.
Cocinamos en el horno con calor arriba y abajo a 180° durante 15'.
Al retirar del horno, añadir un poco de sirope de agave a los cuadraditos de sobrasada.

Si quieres saltarte un paso de la receta puedes añadir sobrasada comprada en lugar de hacerla
tú.

Sara Martínez Arjona
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Chía pudding de piña colada

1. Mezclamos las semillas de chía con la leche de coco y de arroz. Removemos bien para que no se
formen grumos entre las semillas.
2. Mezclamos el sirope de agave con 3c.postre de agua y agregamos 1c.postre de la mezcla a la chía,
reservamos el resto. Removemos y dejamos reposar 30'.
2. Por otro lado maceramos la piña: Troceamos la piña en dados. Reservamos. En un bol añadimos el
restante de la mezcla de sirope y agua, un chorrito de ron y el agua mineral. Dejamos empapar bien para
que penetren los sabores durante 30'.
3. Pasado el tiempo de reposo emplatamos en vasitos de cristal. Colocamos la chía abajo, seguidamente
los dados de piñas.
4. Decoramos con un poco de coco rallado y hojas de menta. Sirve bien frío.
* Receta de Anay Bueno.

En el mercado puedes encontrar leche de coco y de arroz juntas. En ese caso suma las
cantidades de ambas bebidas y echas la misma cantidad de la bebida de arroz y coco.

Sara Martínez Arjona
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Seitán a la mostaza

1. Ponemos a hervir las patatas. Cortamos el seitán en filetes no muy finos y salpimentamos.
2. En una sartén amplia ponemos el aceite de oliva, sellamos el seitán vuelta y vuelta y reservamos.
Salteamos las patatas para que se doren. Reservamos.
3. En esa misma sartén sofreímos la cebolla cortada pequeñita y el ajo durante unos minutos a fuego
medio. Cuando comience a estar translúcida añadimos la harina, removemos, añadimos la mostaza y
seguimos removiendo. Incorporamos el vino blanco y el caldo de verduras y cocinamos a fuego medio
removiendo de vez en cuando. Veremos que la salsa va espesando poco a poco. Pasados 15’ retiramos
del fuego y trituramos.
5. Colocamos de nuevo en la sartén, añadimos el sirope de agave y volvemos a remover.
6. Añadimos el seitán y las patatas y dejamos cocinar 4' más.
7. Servimos.
Si la salsa queda muy espesa podemos agregar un poco más de caldo de verduras. Si de lo
contrario queda muy líquida, podemos agregar un poquito más de maizena.

Sara Martínez Arjona
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Cherry relleno de queso vegano

1. Desmenuzamos el queso con los dedos. Mezclamos en un cuenco con la nata hasta obtener una
crema.
2. Picamos finamente la albahaca y el perejil (reservamos algunas hojas) y agregamos a la crema,
salpimentamos e introducimos en una manga pastelera.
3. Abrimos los cherry por arriba con un cuchillo y vaciamos su interior en un cuenco. Añadimos el azúcar,
el aceite y el vinagre; salpimentamos y removemos.
4.Rellenamos los tomates con la crema de queso, aliñamos por encima con la vinagreta y decoramos
con algunas hojas de perejil y albahaca.
* Receta de Mercedes Blasco.
Utiliza un cuchillo bien afilado para recortar los tomates más facilmente.
Si no tienes manga pastelera puedes utilizar una bolsa de plástico limpia, recortando la punta.
Para que los tomates se aguanten bien en el plato puedes añadir una gotita de la crema en la
parte posterior y al colocarlos se aguantarán fenomenal.

Sara Martínez Arjona
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Winter rolls

1. Cortamos el tofu en tiras y lo doramos en una sartén con una
cucharada de aceite. Hervimos los fideos de arroz como indique el
paquete y dejamos que se enfríen. Reservamos.
2. Cortamos el rábano, la col lombarda y la zanahoria en tiras.
Reservamos.
3. Para la preparación de los rollitos: sumergimos una a una las obleas de
arroz en agua templada durante 10 seg. Cuando estén blandas
colocamos encima de un plato y vamos añadiendo capas de ingredientes:
brotes de espinacas, col lombarda, fideos, zanahoria, rábano, tiras de
tofu, un par de hojas de menta fresca y granada.
4.Enrollamos y servimos.
Para la salsa:
1. Colocamos todos los ingredientes en un vaso y procesamos con la
batidora (tahin, vinagre de arroz, salsa de soja, aceite de oliva, zumo de
lima y sal). Servimos acompañando a los rollitos.

Sara Martínez Arjona
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Crema de zanahoria y coco

1. Pelamos las zanahorias y troceamos. Cortamos el puerro. Reservamos.
2. Salteamos el puerro en una olla con el aceite de oliva y cocinamos hasta que ablande. Añadimos las
especias (curry, cúrcuma y jengibre) y dejamos que vayan desprendiendo el aroma removiendo para que
no se peguen. Dejamos que se cocinen unos minutos más.
3. Añadimos las zanahorias y las salteamos junto con el puerro y las especias durante unos minutos.
Salpimentamos.
4. Cubrimos con el caldo de verduras y la leche de coco y dejamos hervir durante unos 20 minutos a
fuego lento.
5. Una vez pasado este tiempo, trituramos todos los ingredientes sólidos en una batidora, y vamos
añadiendo el líquido poco a poco hasta encontrar la textura de preferencia.
6. Para servir, decoramos con unas semillas de calabaza y albahaca fresca.

Sara Martínez Arjona
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Tempeh en salsa satay

1. Cortamos el tempeh en dados o tiras (según tu preferencia) y reservamos.
2. Hacemos la salsa satay: mezclamos la salsa de soja, la crema de cacahuete, el sirope y zumo de
limón. Removemos bien hasta integrar todos los ingredientes. Añadimos el agua para darle una
consistencia más líquida, cortamos el jengibre y el ajo, añadimos y procesamos con la trituradora para
que quede una textura fina.
3. Calentamos el aceite en una sartén y salteamos los dados o tiras de tempeh a fuego medio hasta que
esté doradito.
4. Servimos el tempeh con la salsa satay por encima. Podemos colocar el resto de salsa en un cuenco y
servir conjuntamente.

En el momento de añadir el agua al resto de ingredientes que conforman la salsa se puede
agregar poco a poco hasta obtener la consistencia deseada.

Sara Martínez Arjona

209

PROPUESTA DE SELMA SORT

Selma Sort
Dietista
Pasa consulta online y presencial en Sabadell
Instagram: @queycomocomo
Email: selmasortdietista@gmail.com

Menú de Navidad
· Mini pizzas de soja texturizada a la barbacoa ·
· Escudella de galets y garbanzos ·
· Lasaña de "carne" vegetal ·
· Muss de kaki proteica ·
· Galletas de almendras y chocolate ·
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Pizza barbacoa vegana proteica

1. Poner a hidratar medio vaso de soja texturizada en agua con un chorrito de salsa de soja.
2. Triturar los anacardos y la levadura nutricional hasta que sea polvo. Se puede colar para que no
queden grumos. Reservar.
3. Pelar y cortar la cebolla a juliana y lavar y cortar la berenjena a rodajas muy finitas.
4. Extender la masa de pizza y untar salsa de tomate al gusto. Añadir el queso vegano al gusto, los
anacardos triturados y la berenjena y la cebolla.
5. Colar la soja texturizada y añadir todas las especias que nos gusten y algun sazonador,
preferiblemente sabor barbacoa. También un chorrito de salsa barbacoa. Mezclar bien para que se
impregne el sabor.

Selma Sort
@queycomocomo
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6. Añadir la soja a la pizza, y terminar de condimentar con orégano o las especies que nos gusten.
7. Poner la pizza al horno unos 15 minutos a 220°C o hasta que esté bien hecha.
8. Finalmente, añadir salsa barbacoa al gusto.

Pueden cambiar los ingredientes si se prefiere.
Para hidratar la soja texturizada mas rápidamente, se puede poner en agua hirviendo o
calentarlo todo en el microondas unos minutos hasta que se ablande y aumente su tamaño.
Hay sazonadores sabor barbacoa en muchos supermercados, como Hacendado.
También quedan muy bien los sazonadores para burritos de Old el Paso.
Si la masa de pizza cuesta de cocer, se puede poner al horno unos minutos antes de añadir los
ingredientes.
Para aperitivos hacer la misma receta pero en mini-pizzas, prefereiblemente con soja fina, o en
su defecto cortar a trocitos.

Selma Sort
@queycomocomo
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Escudella de galets y garbanzos

1. Llevar el caldo a hervir junto al laurel y los ajos pelados
2. Cuando hierva, añadir la pasta
3. Cuando la pasta esté casi lista, añadir los garbanzos.
4. Finalmente aliñar con limón y cilantro o especies al gusto.

Selma Sort
@queycomocomo
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Lasaña de carne vegetal

1. Hidratar las laminas de lasaña hasta que queden lo suficiente blandas para poder manejarlas.
2. Lavar, pelar, cortar y sofreir un ajo, una cebolla y medio calabacín. Añadir la salsa de tomate.
3. Desmenuzar la hamburguesa y cocinarla en una sartén con un poco de aceite. Retirar la hamburguesa,
y en esa misma sartén (para aprovechar el sabor del aceite) añadir la nata y los condimentos: sazonador
nuez moscada, pimienta y orégano.
4. En un recipiente apto para horno, hacer capas con la nata, la pasta de lasaña, la salsa de tomate con
verduras, la hamburguesa, el queso y la nata. Finalizar con una lámina, nata, queso y condimentos.
5. Cocinar al horno hasta que quede gratinado.

Se puede cambiar la hamburguesa por soja texturizada o tofu bien condimentado.

Selma Sort
@queycomocomo
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Muss de kaki proteica

1. Pelar el kaki.
2. Triturar muy bien el kaki con la proteina de guisante sabor chocolate hasta que quede homogéneo.
3. Refrigerar.
Se puede servir frío o caliente.

Se puede usar otra proteína de otro sabor o variedad.

Selma Sort
@queycomocomo
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Galletas de almendras y chocolate

1. Fundir el chocolate en el miroondas con un una cucharadita de aceite de coco y remover hasta que se
deshaga.
2. Disponer los trocitos de almendra en un papel de horno antihadherente, juntandolos por montoncitos
del tamaño de una galleta, y cubrir con el chocolate.
3. Dejar enfriar hasta que haya cuajado.
Se puede decorar con bolitas pequeñas de anís u otros elementos decorativos de pastelería.

Las almendras mejor que sean fileteadas o en forma de palito, como se muestra en la imagen.

Selma Sort
@queycomocomo
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PROPUESTA DE SINAÍ MORELOS, MSC.

Sinaí Morelos, Msc.
Nutrióloga
Pasa consulta online
Web: www.sinaimorelos.com
Instagram: @sinaimorelos
Email: sinaimorelos@gmail.com

Menú de Navidad
· Ensalada de manzana ·
· Crema de coliflor y garbanzo ·
· Trigo sarraceno navideño ·
· Tofu en salsa de frutos rojos ·
· Ponche ligero ·
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Crema de coliflor y garbanzos

1. Coloca en una olla, suficiente agua para cubrir la coliflor (aún no la coloques) y déjala hervir. Una vez
que rompa el hervor, agrega la coliflor previamente desinfectada y deja cocer durante 5-10 minutos.
2. Cuando esté lista (tiene que estar lo suficientemente blandita pero no desecha), cuélala, pasa por agua
y córtala en trozos.
3. En la licuadora, agrega la coliflor y el resto de los ingredientes, a excepción del aceite de oliva.
4. Vierte la mezcla en una cazuela a fuego bajo y revuelve constantemente para que espese, rectificando
sabores.
5. Decora al servir con un espiral de aceite de oliva.

Puedes agregar mayor cantidad de garbanzos y omitir el tofu.

Sinaí Morelos, Msc.
@sinaimorelos
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Tofu en salsa de frutos rojos

1. En una pequeña olla agrega los frutos rojos, las dos cucharadas de agua, el jugo de la naranja y el
sirope de agave.
2. Una vez que hierva, baja la flama y revuelve constantemente hasta que los frutos rojos se suavicen.
3. En un sartén antiadherente, asa el tofu por ambos lados y agrega la salsa (deja un poco aparte para el
toque final).
4. Sirve en un plato, y decora con la salsa que reservaste.

Sinaí Morelos, Msc.
@sinaimorelos
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Ensalada de manzana

1. Picar la manzana, la piña y el apio en cubos. Además, cortar las uvas por la mitad, rallar la zanahoria y
picar en partes pequeñas las nueces.
2. Formar la crema ácida vegana: licuar el tofu suave, con el jugo de medio limón, la pizca de sal y el
aceite de oliva.
3. Mezclar en un bowl todos los ingredientes, agregar la crema de tofu y stevia o endulzante al gusto y
revolver.
4. Servir frío.

Sinaí Morelos, Msc.
@sinaimorelos
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Ponche ligero

1. Prepara la infusión de hibisco o jamaica a tu gusto.
2. Pica la manzana en cubitos y las uvas en cuartos.
3. Agrega la fruta a la infusión y deja reposar unos minutos.
4. Disfruta.

Sinaí Morelos, Msc.
@sinaimorelos
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PROPUESTA DE SONIA LUJÁN

Sonia Luján
Enfermera

Menú de Navidad
· Timbal de tofu, pera y cebolla caramelizada ·
· Ensalada de Tempeh con rúcula y germinado de rabanito ·
· Crepelones de setas ·
· Pastel de manzana de Navidad ·
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Ensalada de Tempeh con rúcula y germinado de
rabanito

1. Maceramos el tempeh (que previamente habremos hervido durante 15
minutos), con la salsa de soja, el pimentón dulce, humo liquido, orégano, ajo,
sirope de agave, durante 2 horas como mínimo.
2. Doramos el tempeh a la plancha, con un poco de aceite de oliva.

Sonia Luján
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3. Procedemos a elaborar la salsa de yogur, mezclando en un bol con 1 yogur de soja, 1 cucharada de
aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de zumo de limón, 1 cucharadita de menta fresca picada, 2
dientes de ajo muy picados, 1/2 cucharadita de sal marina, Pimienta al gusto.
4. Cortar la manzana con piel a láminas finas, pelar y cortar a laminas el aguacate, rociar ambos con
zumo de limón.
5. Disponer la rúcula en la base del plato, y montar la ensalada con todos los ingredientes como más os
guste. aliñar por encima con la salsa de yogur y decorar con las nueces pecanas.

Previamente el tempeh es mejor hervirlo 15 minutos con agua, vinagre de manzana, salsa de
soja o tamari y alga kombu (que aportará micronutrientes).

Sonia Luján

224

Crepelones de setas

PARA LA MASA DE CREPES:
1. Harina de garbanzo (130 g), agua (315 ml), 1 cucharada de zumo de
lima, ½ cucharadita de sal.
PROCEDIMIENTO:
1. Tamiza la harina de garbanzo en un bol, añadir el agua la sal y el jugo de
lima.
2. Mezcla con unas varillas hasta que quede una masa homogénea.. Deja
reposar la masa en la nevera durante 30 minutos.
3. Puedes cocinar los crepes en crepera(yo los hago con una crepera de
plato) o sartén, se trata de hacer crepes pequeños de unos 15 cm de
diámetro y que sean finos. Engrasa con unas gotas de aceite extendiendo
con papel de cocina. Cuece por los dos lados hasta que la masa oscurezca
un poco.
4. Dorar los crepes por los dos lados, hasta que no quede masa. colocarlos
en un plato y taparlos con un paño para que no sequen. Reservar.

Sonia Luján
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PARA EL RELLENO:
1. 150 gr de Camagrocs (trompeta amarilla) y 150 de rebozuelos . Pueden ser frescos, congelados o
secos(en este caso se han de hidratar previamente, el peso de la receta es de producto fresco), 1/2
Berenjena grande o 1 pequeña (200gr) 150 gr de calabacín150 gr de zanahorias, 1 puerro (la parte
blanca), 1 cebolla morada, 3 dientes de ajo, perejil fresco picado (1 cucharada).
2. 8 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 1/2 cucharadita de sal.
PROCEDIMIENTO:
1. Lavar las setas y eliminar exceso de agua con papel de cocina, trocearlas. También trocear a dados
pequeños todas las verduras por separado.
2. En una sartén calentar la mitad el Aceite de oliva y añadir la cebolla a fuego lento sin dejar de remover,
pasados 5 minutos añadir el puerro, y al cabo de 5 min más la berenjena, las zanahorias y el calabacín,
salpimentar. saltear y tapar, removiendo a menudo cocinar hasta que esté pochado (unos 15-20 minutos a
fuego medio).
3. En una sartén aparte(se puede hacer al mismo tiempo que se cuecen las verduras) calentar el resto de
aceite de oliva y añadir las setas y los dientes de ajo bien picados, salpimentar y cocer hasta que
desaparezca el agua que sueltan las setas y estas empiecen a dorarse.
4. Cuando está todo cocinado, separamos una cucharada de las setas que utilizaremos después para
decorar las crepes, juntamos en la misma sartén la mezcla de verduras y las setas , se le añade la mitad
perejil picado, y se cocina durante 2 minutos más. Se deja enfriar un poco.
5. Rellenar las crepes de garbanzos que habíamos reservado, enrollar y colocar en una fuente.
Sonia Luján
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PARA LA CREMA DE SETAS:
1. 2 Cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 cebollas tiernas medianas, 1 vaso de champiñón
portobello en laminas, 1 cucharadita de sal, ½ cucharadita de pimienta, 1 cucharada perejil picado, 8
almendras tostadas, 250 ml de crema de avena para cocinar (oatly!).
PROCEDIMIENTO:
1. Trocear la cebolla.Calentar el aceite en una sartén y pochar la cebolla a fuego lento-medio durante 10
minutos. Subir la temperatura y añadir los champiñones troceados durante 5 minutos, salpimentar.
2. Añadir la crema de avena y cocer durante 3 minutos hasta que empiece a espesar.
3. Pasar el contenido de la sartén a un vaso de procesar y triturar hasta conseguir una crema fina.
4. Verter la crema sobre los crepes rellenos a modo de canelón y decorar con el resto de perejil fresco
picado, las almendras tostadas troceadas y las setas salteadas que habíamos reservado cuando
elaboramos el relleno.
5. Calentar si es necesario(si se ha hecho con antelación) en el horno a 200° durante 5 minutos, o 30
segundos por plato en el microondas.

Sonia Luján
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Las setas, si es posible, mejor mezcla de trompetas de la muerte(poca cantidad), trompetas
amarillas y rebozuelos
En lugar de la masa de crepe de garbanzos, puede utilizarse pasta de canelones sin huevo.
También puede espolvorearse con queso rallado vegano.

Sonia Luján
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Pastel de manzana de navidad

1. Preparamos el molde circular de 24 cm de diámetro, lo forramos con papel de horno.
2. Pelamos las manzanas y les quitamos el corazón, cortamos las manzanas a laminas, tapamos con un
paño y reservamos.
3. Precalentamos el horno a 180 °C.

Sonia Luján
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4. Mezclamos el azúcar con el aceite de girasol, añadiremos el yogur de soja y el whisky hasta que
quede bien incorporado.
5. Tamizamos las harinas(harina de trigo y almidón de patata) junto con la levadura química sobre la
mezcla húmeda, hasta que la mezcla quede homogénea. Se mezcla con espátula o con varillas para
deshacer posibles grumos.
6. Juntamos la cucharada de vinagre con el bicarbonato, que espume y lo añadimos a la masa.
7. Mezclamos bien con una espátula y vamos poniendo alternativamente 1 cm de masa en el fondo del
molde y colocamos la manzana en forma de circulo tal y como se muestra en la fotografía, ponemos
mas masa y otra capa de manzana, en total 3 capas de masa, terminando con la manzana en la parte
superior de forma decorativa en círculos.

Sonia Luján
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8. Horneamos durante 1 hora, comprobamos pinchando que la masa no este cruda, si fuese así
horneamos 5 -10-15 minutos más hasta que el palillo salga limpio. Si se tuesta la manzana se puede
colocar papel de aluminio por encima y seguir con la cocción, así evitamos que se queme.
9. Cuando enfríe, desmoldamos, retiramos el papel de horno y pintamos con Sirope de ágave.

Podemos reservar pieles y corazones de las manzanas para elaborar la gelatina de pectina que
nos servirá para pintar el pastel al final:
En un cazo se colocan las pieles y corazones de manzana, se añade agua hasta cubrir y se
lleva a la ebullición, a fuego medio 20 minutos, se cuela y se le añade azúcar para elaborar un
almíbar, hirviendo hasta que se vuelve translucido y con un tono ámbar, y espesa un poco,
tener en cuenta que cuando enfría espesa mas.
En lugar de whisky podemos aromatizar con vainilla o raspadura de limón. El aceite de girasol
se puede cambiar por aceite de coco.

Sonia Luján

231

Timbal de tofu, pera y cebolla caramelizada

1. Pelamos y laminamos las cebollas, y las añadimos a una sartén con 2 cucharadas de aceite de oliva,
añadimos la sal y cocemos a fuego medio-bajo durante 15 minutos, subimos a fuego medio-alto
añadiendo el whisky, cuando reduzca, bajamos de nuevo el fuego a medio-bajo y cocemos la cebolla
hasta que caramelice(unos 25 minutos más).
2. En otra sartén añadimos el aceite de coco y la pera pelada y cortada a rodajas, añadimos el azúcar
moreno y salteamos durante 15 minutos, espolvoreamos con un poco de pimienta negra.

Sonia Luján
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3. Cortamos la masa de hojaldre en círculos, pinchamos con un tenedor y cocemos en el horno(arriba y
abajo) durante 20 minutos a 200°C.Podemos cortar una vez cocidos los círculos de hojaldre en dos.
4. Cortamos en laminas finas el tofu y lo pasamos por la plancha.
5. Con un aro metálico del mismo diámetro que hemos cortado la masa de hojaldre, montamos los
timbales, con masa de hojaldre en la parte inferior, pera, tofu, cebolla caramelizada, otro disco de
hojaldre, pera, tofu y cebolla para terminar con hojaldre decorado como más os guste.

En lugar de tofu de frutos secos, puede utilizarse queso vegano, el resultado es mas sabroso
pero el porcentaje de proteínas será menor.

Sonia Luján
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PROPUESTA DE TANIA JIMÉNEZ
Tania Jiménez
Dietista-Nutricionista
Instagram: @taniajmnz

Menú de Navidad
· Tartar tropical ·
· Canelones con bechamel ·
· Tarta de arándanos ·
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Tartar tropical

1. Pelamos el mango y lo cortamos en dados pequeños. Lo ponemos en un bol y añadimos la salsa
de soja.
2. Dejamos macerando en la nevera mientras preparamos el resto.
3. Cortamos el tomate y una mitad del aguacate en dados de tamaño similar al del mango y añadimos
sal. Conservamos la otra mitad para decorar.
4. Emplatado: En la base de un molde triangular añadimos el tomate en primer lugar, luego el
aguacate y finalmente el mango escurrido. En la parte superior de nuestro tartar colocamos una rosa
hecha con la mitad sobrante del aguacate. Encima de esto añadimos la cebolla crujiente.

Para realizar la rosa cortamos el aguacate en tiras finas desde la parte superior hasta la inferior.
Extendemos las tiras a lo largo de la tabla, de manera que queden unidas en forma de cadena.
Finalmente, desde un extremo comenzaremos a enrollar hacia dentro haciendo un círculo
consiguiendo así la forma de una rosa.
Es importante que las tiras no sean muy gruesas ya que pueden partirse al enrollarse.

Tania Jiménez
@taniajmnz
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Canelones con bechamel

Para el relleno:
1. Sofreímos durante 5 minutos la cebolla y los ajos bien picados.
Añadimos la soja texturizada (previamente hidratada y escurrida) y
cocinamos durante 5 minutos más. A continuación, echamos los tomates
picados, la nuez moscada, sal al gusto y cocinamos otros 10 minutos.
2. Una vez tengamos nuestro relleno, lo pasamos un poco por la batidora
para que la salsa quede más fina (no líquida).
Para la bechamel:
3. En una sartén, calentamos la margarina junto con la pimienta y la pastilla
de caldo vegetal bien picadita. Cuando esté caliente añadimos la harina y
removemos bien. Cuando la mezcla adquiera un tono dorado añadiremos
la leche poco a poco removiendo muy bien para que no queden grumos (si
quedasen, pasamos por la batidora).
4. Rellenamos los canelones con el relleno y los ponemos en la bandeja del
horno. Añadimos por encima una capa de tomate frito y otra de bechamel.
5. Precalentamos el horno a 180° y gratinamos hasta que quede dorado
por arriba.

Podemos añadir queso vegano por encima de la bechamel.
Tania Jiménez
@taniajmnz
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Tarta de arándanos

1. En primer lugar trituramos las almendras, luego añadiremos los dátiles (previamente remojados durante
al menos 30 minutos) y volvemos a triturar. Después agregamos 3 cucharadas de aceite de coco derretido
y una pizca de sal y trituramos nuevamente para integrar bien los ingredientes.
2. Vertemos la base en un recipiente para tartas y extendemos para que quede compactado en el fondo
del recipiente.
3. Guardamos en la nevera 30 minutos mientras hacemos las otras partes de nuestra tarta.
4. Añadimos a la batidora los anacardos crudos (previamente en remojo), el zumo de limón, toda la parte
sólida de la lata de coco, el aceite de coco, el sirope de agave, una pizca de sal y trituramos hasta que
quede una masa homogénea.
5. A nuestra mezcla, añadimos dos cucharadas del agua sobrante de la lata de coco y trituramos de
nuevo.

Tania Jiménez
@taniajmnz
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6. A continuación separaremos la crema en dos partes iguales y una de ellas la verteremos en el molde.
Repartimos bien con una cuchara o con pequeños toquecitos y la introducimos en el congelador 15
minutos más.
7. A la crema sobrante le añadimos arándanos congelados y volvemos a triturar. Una vez que ha
transcurrido el tiempo, sacamos del congelador el molde y añadimos la crema de arándanos.
8. Antes de meterla de nuevo en el congelador decoramos al gusto. Una vez finalizado, introducimos la
tarta en el congelador durante 2 horas como mínimo.

Es importante meter la lata de leche de coco en la nevera la noche antes (12 horas
aproximadamente) para que la parte sólida se quede arriba y el agua debajo.
Para que nuestra crema de arándanos tenga más color usaremos arándanos congelados ya
que aportan más color que los frescos.

Tania Jiménez
@taniajmnz
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PROPUESTA DE TERESA SELLÉS

Teresa Sellés
Dietista-Nutricionista
Pasa consulta online y presencial en Valencia
Instagram: @teresayyes
Email: mateselles@gmail.com

Menú de Navidad
· Hummus Navideño con Brócoli y Espinacas ·
· Tempeh a la Naranja con puré de patatas trufado ·
· Tarta de Aguacate y Lima ·

239

Hummus de brócoli y espinacas navideño

1. Dejar a remojo los garbanzos la noche de antes. Cocer durante 1-2
horas.
2. Hervir el brócoli.
3. Poner todos los ingredientes en la batidora.
4. Garbanzos + brócoli + hojas de espinaca fresca + el zumo de un limón +
una cucharadita de tahin + comino.
5. Una vez listo el hummus, untar en el pan de pita integral, previamente
cortado en forma de arbolito.
6. Decorar con tomates cherri.

Teresa Sellés
@teresayyes
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Tempeh a la Naranja con puré de patatas trufado

Para el tempeh a la Naranja:
1. Macerar el tempeh 1h con el zumo de naranja, la salsa de soja y el
jengibre.
2. Reservar el líquido para después y cocinar el tempeh a la plancha. Y
reservar.
3. Rallar la cebolla y cortar los champiñones.
4. Cocinarlos con un poco de aove en otra sartén. Una vez dorados, añadir el
tempeh y el líquido reservado (zumo de naranja+tamari). También la cayena,
la pimienta y la harina de garbanzo.
5. Dejar a fuego lento unos 15 minutos.
Para el puré de patata trufado:
1. Pelar la patata y hervirla hasta que esté tierna.
2. Machacar la patata con un tenedor.
3. Añadir el aceite de oliva trufado, sal y pimienta al gusto. Y listo!
4. Servir con unas ramitas de perejil.
Teresa Sellés
@teresayyes
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Tarta de Aguacate y Lima

Para la base:
1. Triturar la avena.
2. Añadir el coco rallado, los dátiles y las nueces y triturar todo junto.
Para la crema:
1. Triturar el aguacate con el zumo de lima y el sirope de agave.
2. Añadir la base en los moldes y apretar bien.
3. Distribuir la crema por encima.
4. Enfriar en la nevera (unas 4 horas) o poner en el congelador.
5. Sacar del molde y decorar con frambuesas.
¡Bon appetit!

Teresa Sellés
@teresayyes
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PROPUESTA DE DRA. TISH SAN LUCAS
Dra. Tish San Lucas
Médico general con diplomados en nutrición
Pasa consulta online
Instagram y twitter: @dratishsanlucas
Facebook: MD. Tish San Lucas
Email: tishlanesanlucas@gmail.com

Menú de Navidad
· Entrada-Tex Mex Pumpkin ·
· Lasagna a las 4 estaciones ·
· Black bean brownie ·
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Tex mex pumpkin stew

1. Caliente el caldo de verduras y la salsa de soja en una olla grande.
Agregue la cebolla, el pimiento y el ajo picados en cuadritos y cocine a
fuego medio durante 5 minutos.
2. Pele la calabaza y córtela por la mitad, Saque las semillas y dele la
forma de plato a la corteza.
3. Corte la pulpa de la calabaza en cubos (4 tazas).

Dra. Tish San Lucas
@dratishsanlucas
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4. Agregue la calabaza a las cebollas cocidas junto con los tomates, salsa de tomate, orégano,
comino y demás especias... Cubra y cocine a fuego lento hasta que la calabaza esté blanda (20
minutos).
5. Agregue los frijoles, el maíz y sus líquidos y cocine por 5 minutos más.
6. Sírvalo en una calabaza ahuecada y horneada hasta que esté tierna.

Hornea la calabaza con una pizca de sal, ajo, cúrcuma y paprika en polvo por 20 minutos a
180-200 grados.

Dra. Tish San Lucas
@dratishsanlucas
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Lasaña a las 4 estaciones

Base de Not carne a la boloñesa:
1. En una olla coloque la soya texturizada y déjela remojar por 20 minutos
con agua recién hervida (1.5 litros).
2. Remoje la soya con agua fría y pásela por un colador y reserve.
3. Coloque en una olla el cebollino, ajo, pimentones de colores picados en
cuadritos y sal deje sofreír por 5 minutos.
4. Coloque la zanahoria rallada, el comino y la salsa de soja y deje cocinar
a fuego bajo con la olla tapada por 5 minutos.
5. Coloque la soya texturizada, perejil, cilantro, pimienta, pimentón y el
caldo de verduras, dejelo cocinar por 10 minutos.
6. Coloque la salsa de tomate y las hojas de laurel y deje cocinar por otros
10 minutos y listo.

Dra. Tish San Lucas
@dratishsanlucas
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Salsa bechamel vegana:
1. En una olla coloque el aceite y deje calentar por 3 minutos.
2. colocar la harina poco a poco dando vuelta hasta que este dorada.
4. colocamos la leche y la levadura nutricional hasta que empiece a hervir y apagamos.
5. vertimos esto en la licuadora junto con el tofu, pizca de sal y nuez moscada. licuamos.
Arma tu lasaña:
1. Calentamos la pasta: en un recipiente colocamos agua hirviendo y los dejamos suavizar por 15
minutos.
2. colocamos por capas: la base de pasta, luego la base de carne y la salsa bechamel.
3. repetimos las capas hasta que llegue al tope dondel terminamos con salsa bechamel y decoramos
con las semillas de calabaza.
¡Colócala al horno por 20 minutos a 200 grados y listo!

Dra. Tish San Lucas
@dratishsanlucas
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Black Bean Brownie

1. Precalienta el horno a 350 F. Engrasa un molde para hornear de 30 cm x 12cm con aceite oliva extra
virgen.
2. Combina los frijoles negros, las pasas, la mermelada y el extracto vainilla en un procesador de
alimentos. Licue hasta que quede suave y sin grumos. añade los 4 bananos y a licuar por 15 segundos.
3. Agrega la harina, el cacao en polvo y la sal marina y vuelve a licuar. Vierte todo en el molde de manera
uniforme para que quede la superficie lo más plana posible.

Dra. Tish San Lucas
@dratishsanlucas
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4. Espolvorea uniformemente con mango deshidratado/fresco.
5. Hornea durante 30 minutos.
6. Retirar del horno y enfriar completamente.
7. Servir y disfrutar.

Dra. Tish San Lucas
@dratishsanlucas
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PROPUESTA DE DRA. VALERIA GARDUÑO

Dra. Valeria Garduño
Médico
Trabaja en una clínica en Lerma, Estado de México.
Instagram: @Soy.semiilla

Menú de Navidad
· Crema de frijol ·
· Yacalo ·
· Mousse de chocolate alto en proteina ·
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Crema de frijol

Salsa de tomate:
1. Hervir los tomates.
2. Mezclar en la licuadora los tomates cocidos, cebolla, ajo y 2 tazas de agua.
Crema de frijol:
1. Mezclar en la licuadora los frijoles negros previamente hervidos.
2. Incorporar los frijoles molidos con la salsa de tomate en una olla.
3. Agregar sal al gusto y llevar a ebullición durante 15 minutos.
4. Servir al gusto.

Puedes agregar algún topping decorativo como cilantro o perejil.

Dra. Valeria Garduño
@Soy.semiilla
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Yacalo

Salsa de tomate:
1. Hervir los tomates.
2. Triturarlos en la licuadora junto con la cebolla y el ajo.
3. Hervir la salsa de tomte y reservar.
Yaca:
1. Deshebrar la yaca.
2. Freír en aceite de olivo la cebolla hasta que tenga una coloración casi transparente.
3. Agregar la salsa de tomate, aceitunas, chiles güeros, papas, pimiento verde y garbanzos
previamente cocidos.
5. Dejar hervir durante 20 minutos.
6. Servir con una rebanada de pan por porción.

Dra. Valeria Garduño
@Soy.semiilla
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Mousse de chocolate alto en proteina

1. Derretir la barra de chocolate en baño Maria.
2. Mezclar en un procesador el sirope de agave, tofu y la pizca de sal.
3. Mezcal el chocolate derretido con la mezcla del tofu.
4. Agregar el cacao en polvo y revolver haste tier una mezcla homogénea.
5. Poner la mezcla en los contenedores en los que deseas servirlo.
6. Colocarlos en el refrigerador durante 30 minutos.
7. Decorar con 2 fresas por porción justo antes de comerlo.

Puedes decorar con fresas o algún otro fruto rojo de tu preferencia.

Dra. Valeria Garduño
@Soy.semiilla
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PROPUESTA DE VICENÇ CARDONA
Vicenç Cardona
Grado en Biotecnología
Instagram: @vicenc.cardona

Menú de Navidad
· Ensalada ·
· Caldo Vegetal con albóndigas ·
· Fruta ·
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Caldo Vegetal

1. Llenar una olla grande con agua hasta la mitad aproximadamente. Mientras se calienta el agua
empezamos pelando y lavando las zanahorias, las chirivías, los nabos, la cebolla y las patatas.
2. Además, cortamos y lavamos el apio dejando pocas hojas y los puerros eliminando la primera capa
que normalmente está llena de barro y, por último cortamos la col.

Elisa Vilumara
@vicenc.cardona
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3. Una vez terminado, colocamos una patata pequeña y el resto de vegetales dentro de la olla. No
hace falta que esté hirviendo.
4. Añadimos el azafrán y la sal.
5. Cuando hierva dejamos a fuego lento la mezcla durante 1 y media hora aproximadamente.
Cuando queden 30-40 minutos añadimos las patatas restantes a la olla y ponemos a calentar otra
olla distinta con bastante agua para hacer la pasta.
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6. Hervimos la pasta el tiempo que diga el paquete y la escurrimos.
7. Separamos el caldo del resto de vegetales.
8. Servimos el caldo junto con la pasta. Podemos añadir un poco de garbanzos y verduras dentro del
caldo.

Los vegetales que sobren se pueden triturar para hacer sopas.
PASO 4 Y 5: Los garbanzos se pueden hervir junto con el resto de verduras dentro de una red
durante la hora y media o , también, se puede tomar un poco de caldo pasado este tiempo y
hervir la pasta y los garbanzos junto con caldo dentro de otra olla distinta.
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Albóndigas de tofu para acompañar caldo vegetal

1. Pelamos y cortamos la cebolla en pequeños trozos finos.
2. En una sartén freímos en aceite de oliva los trozos de cebolla a fuego lento y removiendo de vez en
cuando hasta que quede pochada.
3. Escurrimos el tofu entre dos platos para eliminar el agua y lo trituramos con la ayuda de un tenedor.
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4. Añadimos el tofu a la sartén con la cebolla hasta que el tofu quede dorado. Dejamos enfriar la
masa.
5. Pelamos los dientes de ajo y los trituramos con un cuchillo o con un pelador de ajos. Además,
cortamos el perejil en trozos pequeños.
6. En un bol añadimos la masa de tofu con cebolla, el perejil, el ajo, la sal y el pan rallado.
Mezclamos los ingredientes.
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7. Añadimos la leche de arroz hasta conseguir una masa consistente. Podemos añadir más pan
rallado si es necesario.
8. Una vez la masa tiene buena consistencia, le damos forma de albóndigas y las enharinamos.
9. Las freímos con poco aceite de oliva a fuego alto en una sartén para que queden doradas y las
dejamos en un plato con una servilleta para absorber el aceite del frito.
10. Hervimos las albóndigas en caldo vegetal durante 7-8 minutos vigilando que no se deshagan.
Pasado este tiempo retiramos las albóndigas del caldo vegetal con mucho cuidado.

PASO 8: Si vemos que al dar forma a las albóndigas aparecen como pequeñas grietas, quiere
decir que la masa no es consistente. Podemos probar de añadir más leche de arroz.
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