


Ingredientes:

Preparación:

- 5 huevos (separar las claras de las yemas)

- 1 pizca de sal

- 3/4 taza de azúcar flor light
(se puede reemplazar por leche descremada en polvo + tagatosa)

- 1 1/2 taza de harina

- Manjar

- 1 cucharada de polvo de hornear

Batir las claras con la pizca de sal hasta obtener una espuma firme, luego añadir 
azúcar flor, agregar yemas y seguir batiendo.
Cuando tengas todo lo anterior mezclado añade la harina y polvos de hornear, 
revuelve hasta tener una masa homogénea. Luego poner la mezcla en una manga y 
hacer círculos en la bandeja del horno (cuida poner los circulos alejados unos de otros 
para que no peguen).
Hornear por 12-15 min a 180º. Sacar del horno y una vez fríos rellenar con manjar y 
espolvorear con azúcar flor.  

Empolvados
saludables 
Receta dulce



Ingredientes:

Preparación:

- 500 gramos de proteína de soya/ soja

- 2 tazas de trozos de zapallo (ahuyama)

- 3 papas picadas

- 1 cebolla pequeña picada fina

- 1/2 taza de choclo/mazorca, arvejas o porotos verdes (pueden ser congelados)

- 1/2 cucharadita de páprika dulce (pimentón picante) o ají de color (pimentón dulce)

- 1/2 cucharadita de orégano seco, opcional

- Sal, pimienta, aceite

En una sartén mediana a fuego medio poner una cucharada de aceite. Calentar, 
agregar la cebolla y cocinar hasta dorar durante 6-8 minutos.
Agregar la proteína de soya hidratada y dorar 3 minutos por lado.
Agregar el zapallo (ahuyama), la papa, la sal, la pimienta, el orégano y la paprika. 
Revolver bien y agregar una taza de caldo de verdura o agua. Tapar y cocinar por 15 
minutos a fuego medio, debe hervir suavemente. Moler con un pisapapas.
Si tienes a mano, agregar choclo, arvejas, y porotos verdes picados. Cocinar por 3-4 
minutos.
Probar y ajustar la sazón.

Charquicán / Poteca
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 3 1/3 tazas de choclo (maiz) fresco desgranado

- 1 cucharada de harina de maíz o chuchoca/polenta

- 4 cucharadas de mantequilla (60 gramos)

- 3/4 taza de leche

- Albahaca

- Sal, pimienta

Precalentar el horno a 200 grados.
Cocinar el choclo, pero reduciendo el tiempo de cocción a la mitad. Se busca que esté 
apenas cocido. Si usas choclo fresco, NO necesitas pre-cocerlo, pasa directo al paso 3.
Colocar todos los ingredientes en la licuadora o procesadora de alimentos. Procesar 
hasta obtener una pasta donde aún puedas ver trozos de choclo.
Hornear 45-50 minutos o hasta que esté dorado y al enterrar un palito salga limpio.

Pastelera de choclo
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

Arepitas
- ½ taza (240 ml) de agua tibia
- ½ cucharadita de sal
- 1 taza (150 gramos) de harina
pre-cocida (para arepas)
- 2 cucharadas de aceite de oliva

1. Para las arepas 
Mezclar el agua, la sal, la harina y el aceite de oliva en un recipiente para amasar la 
masa. 
Amasar todos los ingredientes hasta que estén bien mezclados y hasta que la masa 
tenga una consistencia suave. Si la masa está muy seca, agrega un poco más de agua. 
Si está muy húmeda, agrega un poco más de harina.
Formar bolas/bollos del tamaño de una bola/pelota de ping-pong. Aplanar con la 
mano o con un rodillo hasta obtener el grueso y la forma deseada.

Unta una plancha o sartén con aceite de oliva. Encender el fuego a medio alto y 
cuando la plancha esté caliente agregar las arepas. Asar por 5 minutos de cada lado o 
hasta que estén doradas. Sirve inmediatamente.

2. Para el hogao
Picar los tomates, la cebolla y el ajo finamente. 
Calentar el aceite de oliva y sofreír el ajo. 
Luego agregar la cebolla y por último el tomate, cocinar por 5 minutos a fuego lento e 
incorporar la sal y la pimienta. 
Revolver bien hasta que todos los ingredientes estén correctamente integrados. 
Retirar del fuego y dejar enfriar, luego licuar y tamizar.

Arepitas con hogao

Hogao
3 tomates rojos
1 cebolla morada
5 dientes de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 680 gramos de papa 
- 200 gramos de cilantro 
- 200 gramos de albahaca
- 225 gramos de mazorca desgranada 
- 225 gramos  de arvejas

- 100 gramos de quinoa
- 200 gramos de tofu
- 4 tazas de agua 
- Sal al gusto 
- 2 cucharadas de alcaparra

Calentar el agua a fuego alto en una olla. 
Lavar y pelar las papas. Picar en rodajas finas la papa para que se deshagan más 
fácilmente. Agregar las papas al agua caliente para que se cocinen.
Lavar el cilantro y las guascas. Quitar los tallos para dejar únicamente las hojas. Picar 
solo el cilantro.  Una vez terminado el proceso se agregan a la olla que continente las 
papas y el agua. Mantener a fuego fuerte hasta que entre en ebullición. Cuando el 
agua esté a borbotones, bajar el fuego. 

Verás que hay como una espumilla en la superficie, son impurezas que han aflorado, y 
lo mejor es retirarlas con una espumadera. Luego tapamos y dejamos a fuego lento 
unos 20 minutos.

Lavar con bicarbonato de sodio la arveja y el maíz desgranados para que no se 
fermente la preparación. Una vez lavados agregar a la olla de la preparación. Dejar 
unos 10 minutos más.

Poner la quinoa en un colador y lavarla  bien con abundante agua para eliminar las 
saponinas. Luego, en una olla, dorar un poquito la quinoa y añadir el caldo para dejar 
cocer durante unos 15 o 20 minutos. Agregar la quinoa precocida a la preparación

Cortar el tofu en cubos pequeños para agregar al final de la preparación y como 
presentación. Servir la sopa con las alcaparras al gusto.

Ajiaco vegano 
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 3 plátanos maduros
 - 2 huevos
 - 2 cucharadas soperas de azúcar
 - 2 cucharadas soperas de leche o agua fría
 - 3 cucharadas soperas de mantequilla blanda
 - 1 cucharadita de levadura química o polvos de hornear
 - 50 gramos de queso cotija (salado) molido
 - 100 gramos de queso mozzarella rallado
 - 1 puñado de queso rallado para gratinar (opcional)
 - 2 cucharadas soperas de harina de trigo
- 1 barra de bocadillo o dulce de membrillo

Tienes que saber que podemos preparar la masa de diferentes maneras: manualmente 
(picando todos los plátanos y el bocadillo (dulce de membrillo hecho de guayaba), con 
un procesador de alimentos (robot de cocina) o en licuadora. 

Pela los plátanos maduros y échalos en el procesador partiéndolos en trozos grandes. 
Añade el azúcar o el bocadillo y tritúralo todo poco a poco o por impulsos para que 
queden los trocitos de plátano no muy triturados.

A continuación, agrega la mantequilla ablandada, la harina de trigo y la levadura 
química y bate de nuevo.

Torta de plátano
maduro al sartén
Receta dulce



Después bate los huevos junto con la leche o agua fría y añádelos al procesador. 
Mezcla todo bien otra vez hasta obtener una masa para la torta de plátano en sartén 
homogénea.

Seguidamente, vacía esta masa en un bol o recipiente amplio y agrega los quesos 
mozzarella y cotija. Mezcla todo bien para integrar los sabores con una espátula.

Truco: si quieres que la torta de plátano maduro casera esté más salada puedes añadir 
más cantidad de queso fresco costeño que es el más salado.

A continuación, unta una sartén (antiadherente de ser posible) con un trocito de 
mantequilla por la base y los bordes y ponla a calentar a fuego medio. 

Vierte la masa del pastel de plátano maduro y queso y deja que se cocine a fuego 
medio-bajo hasta que veas que está compacta por el fondo. Después con cuidado 
dala vuelta con ayuda de un plato o superficie plana, como si fuera una tortilla de 
patatas, y deja que se acabe de cocinar a fuego bajo por el otro lado.

Truco: para comprobar si la torta de plátano en sartén ya está hecha tienes que 
introducir un palillo en el centro y si sale limpio y seco está lista.

Cuando la torta de plátano maduro en sartén esté lista tienes la opción de espolvo-
rear un poco de queso rallado por encima y gratinarla unos pocos minutos en el horno 
por la parte de arriba hasta que se funda, pero si no la puedes dejar así perfectamen-
te. La dejas entibiar y ya estará lista.



Ingredientes:

Preparación:

- 260 gramos de puré de papa
- 50 gramos de maicena
- ½ huevo
- 1 pizca de nuez moscada

Para hacer el puré de papa para tus ñoquis con maicena, lava y pincha una papa 
mediana. Cocínala con su cáscara en el microondas por 4 minutos. Pasado ese tiempo, 
gírala y cocínala por 4 minutos más.

Truco: si no tienes microondas, cocínala con su cáscara en agua hirviendo hasta que al pincharla 
notes que está blanda. De esta manera, absorberá menos agua que si la pelas y la hierves en 
cubos.

Tritura o pisa la papa para obtener un puré liso. Condiméntalo con nuez moscada, 
agrega el huevo e integra bien estos ingredientes.
Agrega la maicena y amasa hasta obtener una masa homogénea y maleable.
Divide la masa en bollos más chicos y, con ayuda de tus manos, forma rollos. Corta 
pequeños cuadrados de tamaños similares para poder obtener tus ñoquis de maicena.
Con ayuda de algo más de maicena u otra harina sin gluten, marca tus ñoquis con el 
utensilio de cocina destinado para ello o un tenedor.

En abundante agua hirviendo, cocina tus ñoquis de papa y maicena procurando no 
superponerlos. Una vez que floten, estarán listos. Aproximadamente, el tiempo de 
cocción es de un minuto. Sin embargo, dependerá del tamaño de los ñoquis, es por 
ello que se recomienda cocinar un ñoqui de prueba y, luego, continuar con el resto.

¡Listos! Ya puedes disfrutar de esta deliciosa receta de ñoquis de papa con maicena sin 
gluten con tu salsa favorita o con una ensalada.

Ñoquis de papas
con maicena
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

Para la masa:
- 170 gramos de harina integral
- 170 gramos de harina 000
- 125 centímetros cúbicos de agua
- 125 centímetros cúbicos de leche descremada
- 5 gramos de levadura seca
- 1 cucharada postre de esencia de vainilla
- 1 cucharada postre de miel
- 1 huevo
- 55 gramos de manteca
- 1 pizca de sal

Para el almíbar:
- 5 cucharadas soperas de agua
- 5 cucharadas soperas de azúcar
- 1 cucharada postre de miel
- 1 cucharada postre de mermelada de naranja

Entibia la leche y disuelve en ella la levadura. Intégrala con el agua, la yema del huevo, 
la esencia de vainilla y 50 gramos de manteca blanda.
Mezcla las harinas con la sal, haz una corona y vuelca en el centro la preparación del 
paso anterior.
Incorpora poco a poco los ingredientes amasando con fuerza por 5 minutos. Quedará 
una masa húmeda, pero intenta no agregar más harina.

Truco: puedes hacer tus medialunas integrales con semillas añadiéndolas ahora a la masa.

Medialunas integrales
Receta dulce



Coloca la masa en un bol enharinado y tápala. Déjala levar por 2 horas a temperatura 
ambiente o 12 horas en heladera (nevera). Este paso es importante para conseguir 
unas medialunas integrales con la textura correcta, por ello es importante respetar los 
tiempos de reposo.

Espolvorea harina en la mesa y estira la masa hasta obtener 1-2 cm de grosor. 
Precalienta el horno a 180 ºC.

Córtala en triángulos y úntalos con los 5 gramos de manteca derretida restantes.

Enrolla los triángulos empezando por la parte más ancha y dales forma de medialuna. 

Coloca las medialunas integrales en una placa untada con manteca y enharinada, pero 
procurando que toquen las puntas de la anterior. Déjalas levar tapadas por 15-20 
minutos.

Píntalas con la clara de huevo mezclada con una pizca de sal. Luego, hornea las 
medialunas integrales durante 15 minutos.

Mientras se hornean tus medialunas integrales, prepara el almíbar calentando en un 
cazo/ cacerola los ingredientes. Apaga el fuego 2 minutos después de que rompa a 
hervir y déjalo enfriar. Recuerda que también puedes hacer tus medialunas saludables 
eliminando el almíbar de la receta.

Retira las medialunas del fuego y píntalas con el almíbar mientras aún están calientes.

Ya puedes disfrutar tus medialunas integrales con un café con leche o un mate. Así 
mismo, puedes rellenarlas con jamón y queso, dulce de leche o crema pastelera. ¡Son 
exquisitas!



Ingredientes:

Preparación:

- 1 taza de arroz cocido (0,5 taza de arroz en crudo)
- 1 huevo
- 3 cucharadas soperas de harina integral
- 1 cucharada postre de puré de ajo
- 1 rama de cebolla de verdeo
- 1 cucharada sopera de mostaza
- 1 cucharada postre de pimentón ahumado o paprika
- 1 cucharada postre de polvo para hornear

Cocina el arroz en abundante agua hirviendo unos 10 o 12 minutos aproximadamen-
te. Cuélalo y déjalo enfriar. Si tienes el arroz cocido, puedes comenzar por el paso 2.

Truco: si se te pasa de cocción, no te preocupes, en este caso te ayudará a que se 
formen más fácil las torrejas de arroz.

Lava y pica la cebolla de verdeo. Mézclala con el arroz y los condimentos al gusto. 
Prueba la mezcla hasta lograr el sabor deseado.

Truco: verás que entre los condimentos figura el puré de ajo. Cuando vayas a prender el horno 

para cualquier receta, cocina una cabeza de ajo entera envuelta en aluminio. Conseguirás un 

puré de ajo un tanto dulce que le aporta un sabor genial a todas las recetas saladas, sin que 

caiga pesado.

Torrejas
de arroz
Receta salada



Añade el huevo, la harina y el polvo para hornear. Comprueba la humedad de la 
preparación. Si está muy húmeda y crees que no podrás formar las torrejas de arroz 
fácilmente, añade más harina. Si no, no será necesario. Esto dependerá del tamaño 
del huevo y de la humedad del arroz. También puedes hacer las torrejas de arroz con 
queso añadiendo queso rallado a tu gusto.

Si eres celíaco, reemplaza la harina integral por mix de harinas sin gluten.

Truco: cocina una torreja de prueba para saber si debes corregir la humedad o no.

Calienta una sartén antiadherente con aceite en aerosol y ayúdate con una cuchara 
para formar las torrejas de arroz. Mantén el fuego medio-alto.

Truco: también puedes cocinar las torrejas de arroz al horno colocándolas en una bandeja con 

papel de horno y cocinándolas durante 20 minutos a 150 ºC, dándoles la vuelta a media cocción.

Pasado 1 minuto, dales la vuelta con ayuda de una espátula de cocina y cocina por 1 
minuto más.

¡Listo! Ahora solo debes disfrutar de estas ricas torrejas de arroz con una salsa de 
tomate o ensalada fresca.



Ingredientes:

Preparación:

- Tofu
- Rábanos
- Pan integral
- Tomates secos
- Aceite de oliva

Cortamos el tofu en láminas y las colocamos sobre el pan.

Laminamos también los rábanos y los ponemos sobre el tofu. 

Añadimos unos tomates secos en aceite cortados en tiras. 

Montamos otra capa de tofu, rábanos y tomates secos en aceite y tapamos con otra 
rebanada de pan.

Sandwich de tofu
con rábanos y tomates secos
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 1 manzana verde
- 1 buen puñado de espinacas
- 1/2 jugo de limón
- 2 vasos de agua

Para preparar este batido sacar el jugo de limón y lavar bien la manzana (quitarle el 
corazón) y las espinacas.

Poner en el vaso de la batidora junto con el agua y batimos hasta obtener una textura 
uniforme.

Batido verde



Ingredientes:

Preparación:

- 450g de coliflor (media coliflor grande)
- 1 cucharada de semillas de chía y linaza molida
- 1/2 vaso de agua
- Sal, ajo en polvo y orégano

 Trituramos la coliflor hasta que quede una textura como de cúscús y ponemos en una 
sartén con 1 vaso de agua y un poco de sal, esperamos que se haga a fuego lento 
durante unos 15 minutos. Dejamos que se enfríe.
Después volcamos en el centro de un paño limpio, juntamos las esquinas de paño y 
comenzamos a presionar para escurrir la mayor cantidad de agua posible tratando 
que quede lo más seca posible.

En un bowl mezclamos la coliflor ya seca con las semillas de linaza y chía trituradas 
(previamente remojadas en medio vaso de agua) veras que cogen una textura densa y 
gelatinosa, Añadimos una pizca de sal, 1/2 cucharadita de ajo en polvo y un poco de 
orégano. Mezclamos bien.

Colocamos nuestra masa sobre papel de hornear en la lata del horno. Aplastamos con 
los dedos la masa y, cuidando que no sea muy delgada, vamos dando la forma.

Metemos al horno precalentado a 200º y dejamos que se haga durante unos 30 min. 
en la parte media. Sacamos, ponemos otro trozo de papel de hornear por encima y 
volteamos para hornear por la otra cara. Despegamos el papel de hornear con 
cuidado y metemos de nuevo al horno durante 10 minutos.

Sacamos y colocamos ahora los toppings que más nos gusten, volvemos a hornear 
hasta que el queso se derrita y los ingredientes se cocinen como deseamos (15 min 
aprox) y ¡a comer!

Pizza con base
de coliflor
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 1 litro de agua templada
- 100 gramos  de copos de avena
- 1 cucharada de sirope de agave u otro endulzante (opcional)

Ponemos 1 litro de agua templada en un vaso y 100g de avena en copos en el vaso 
filtrador. 
Introducimos la batidora de mano en el vaso y batimos durante un minuto. 

Después con el mortero, empujamos los restos de leche que quedan en el filtro y 
nuestra leche de avena casera estará lista para tomar.

También se le puede añadir un poco de sirope de agave para endulzar, o una pizca de 
canela.

Leche de avena
Receta dulce



Ingredientes:

Preparación:

- 1 zapallo italiano
- 50 gramos de tofu
- 5 gramos de semillas de sésamo
- Hojas de menta fresca
 - Para el aliño (aderezo)

- 30 ml de aceite de oliva virgen extra 
- 1 limón
- Orégano seco
- Sal 
- Pimienta negra molida 

Lavar y cortar el zapallo italiano en discos de un centímetro. Calentar una plancha 
tipo grill (para evitar usar aceite) y marcar el calabacín unos dos minutos por cada 
lado. Tiene que quedar crujiente, pero no crudo. Reservar.

Mientras tanto preparar el aliño mezclando el aceite con un poco de ralladura de 
limón y dos cucharaditas de zumo/jugo. Añadir un poco de orégano seco, sal, 
pimienta negra y batir hasta homogeneizar.

Emplatar la ensalada colocando los discos de zapallo italiano en una fuente con el 
tofu desmigado por encima, hojas de menta fresca (cantidad al gusto) y espolvorear 
con las semillas de sésamo. Regar con el aliño y servir.

Zapallo italiano
a la plancha
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 2 bananas grandes
- Canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 taza de dátiles picados y sin carozo
- 1/4 taza de nueces
- 2 tazas de avena arrollada

Calienta el horno a temperatura media y aceita una placa para horno cuadrada con 
aceite de oliva o mantequilla/manteca.

Pela las bananas y aplástalas con un tenedor en un bowl mediano, haciendo un puré 
bastante líquido.

Agrega la esencia de vainilla, la avena, la sal, los dátiles y las nueces. Integra bien 
todos los ingredientes.

Lleva la mezcla a la placa y distribúyela parejamente. Espolvorea canela por encima y 
hornea durante 30 minutos o hasta que los bordes comiencen a aparecer crujientes

Barras de plátano
y avena
Receta dulce



Ingredientes:

Preparación:

- 1 patata/papa grande
- 3 atados de espinaca
- 1 huevo
- Pan rallado
- Sal y pimienta
- Queso fresco

En primer lugar, lavar las espinacas, hervirlas y escurrirlas bien.

Luego, pelar, lavar y hervir las patatas.

A continuación, mezclar las espinacas con las patatas. Añadir un poquito de sal y 
mezclar con el huevo ya batido. Remover todos los ingredientes y dejar enfriar en la 
nevera/heladera.

Luego, cuando la masa ya esté fría, dar forma a las croquetas con un cubito de queso en 
su interior.

Pasar las croquetas por pan rallado. Colocarlas en una fuente para hornear con un 
poquito de aceite.

Finalmente, hornear a temperatura media durante 20 o 30 minutos aproximadamente.

Croquetas de queso
y espinacas
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 100 gramos de harina de garbanzos
- 40g de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal y especias a gusto

Tamizar la harina con sal y especias y agregar agua y aceite. Si prefieres, puedes 
agregar las especias después del horneado.

Remover bien hasta que la masa sea homogénea y manejable.

Aplastar la masa, untarla con un poco de aceite, apoyarla encima de papel de hornear 
y encima poner otra hoja de papel de horno. Extender la masa muy finamente con un 
rodillo.

Quitar la capa de papel de encima, cortar la masa en pequeños triángulos sin despla-
zarlos y hornear a 170ºC unos 10 minutos.

Nachos de garbanzos
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 1 taza de zapallo italiano rallado
- 1 huevo
- 6 cucharadas de fécula de maíz
- 2 cucharadas de harina 
- Sal y pimienta a gusto

Lava los calabacines, pélalos y rállalos. Retira el exceso de agua apretando con las 
manos.

En un recipiente, mezcla los calabacines rallados con el huevo, la harina y la fécula.
 
Condimenta con sal y pimienta. Deberá quedarte una preparación no muy líquida. 

En una bandeja cubierta con papel manteca, coloca una cucharada de la preparación y 
presiona con los dedos para dar forma de tortilla. 

Procura no hacerla muy gruesa para que pueda cocinarse bien. 

Hornea por media hora, ¡y listo!

Tacos de
zapallo italiano
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 1/4 de fresas o frutillas (de ser orgánicas, mejor)
- 1 cucharada de stevia 100% natural en hojas o polvo
- 1 cucharada pequeña de chía
- 1 cucharada pequeña de esencia de vainilla (opcional)

Hervir la stevia en una taza de agua, cortar las frutillas y luego incorporarlas a la olla 
donde está el agua con la stevia. 

Esperar a que hierva y moler las frutillas a fuego bajo.

Seguir revolviendo a fuego bajo hasta que espese. Luego incorporar la chía, sacar del 
fuego,  esperar a que se enfríe y listo.

Mermelada
de fresas y chía
Receta dulce



Ingredientes:

Preparación:

- 2 tazas de lentejas
- 1 litro de agua
- 1/2 de pimentón rojo
- 1/2 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria
- 1 papa

- 1/3 taza de cebollín / ciboulette
- 1/4 de cilantro
- Sal al gusto
- Canela
- Una bolsa/saquito de té (verde o negro) 
- 100 gramos de queso fresco

Remojar las lentejas por un par de horas. 

Luego colocar las lentejas con el agua a fuego alto, después de hervir bajar la llama a fuego

bajo e incorporar las papas en picada con la medida de un diente grande de ajo chilote.

Aparte sofreír con 2 cucharadas de aceite (cualquiera) la cebolla y el ajo primero, luego

incorporar el pimentón, el cebollín y la zanahoria. 

En otra olla, colocar sobre papel aluminio, luego de cualquier otro uso, por el reverso debes

colocar una bolsa de té verde o negro, canela entera y un poquito de agua (1/4 de taza). Sobre

esta olla debes colocar una rejilla y sobre esta el pedazo de queso fresco y sobre el queso

con una tapa grande (¡hace 40 años el queso se colocaba arriba de la olla con las lentejas ya

que se cocinaba a leña y esto ahumaba el queso!)

Luego de oler el queso ahumado y las lentejas junto con la papa blanda, es hora de unir,

colocar el cilantro en la olla, servir y disfrutar.

Lentejas
con trocitos de queso ahumado
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 1kg de harina integral
- 2 cucharadas soperas de levadura
- 1 cucharada sopera de sal
- 1 cucharadita de azúcar

- 50 ml de aceite de oliva
- 1L de agua
- Semillas de cualquier tipo

Verter la harina en una superficie plana haciendo un hoyo en el centro (estilo volcán) y 
poner la levadura y el azúcar y en una esquina poner la sal (estos ingredientes jamás 
deben juntarse levadura y sal).

Luego agregar cuidadosamente el aceite de oliva y el agua, que debe estar a tempera-
tura ambiente. Este último ingrediente debe ser agregado de manera pausada, y 
mientras se agrega tienes que ir revolviendo lentamente hasta conseguir una masa 
homogénea.

Cuando consigas la contextura ideal de tu masa debes amasarla por 15 minutos 
aproximadamente y separarla en círculos para darle la forma redonda o la que desees 
darle a tu pan.  Cuando ya tengas la forma de tu pan debes dejarlo reposar 40 
minutos aproximadamente y posterior a ese tiempo prendes tu horno para que esté 
calentito al momento de poner el pan.

Finalmente agregas las semillas y pones el pan en el horno. Debes esperar 15 
minutos por lado sin embargo, el tiempo dependerá de tu horno y su potencia. Y ya 
podrás disfrutar de tu exquisito pan muy saludable.

Pan integral
(15 panes)
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 5 tazas de harina
- 5 cucharadas de aceite
- Agua (cantidad suficiente para que se forme una masa)(100 a 150 ml.)
- Condimentos a gusto (sal, cúrcuma, merkén (rocoto ahumado), orégano, ajo, perejil, 
tomillo, eneldo, queso rallado, pimienta, etc.) 

Mezclar los ingredientes secos. Añadir los condimentos de a pequeñas porciones e ir 
probando para no saturar el sabor de los palitos.

Luego añadir el aceite y el agua y mezclar hasta tener una masa suave que no se 
pegue en las manos. 
Uslereal (pasar un rodillo de cocina/palo de amasar por la masa) y dejar de un grosor 
delgado, de preferencia.
Cortar con un cuchillo líneas delgadas para formar los palitos (puedes hacerlo con la 
mano).

Hornear, con grill, a 200° grados por 20 a 30 minutos.

Ya puedes disfrutar de galletas, churrascas o palitos de ajo o queso en casa.

Palitos horneados
de ajo y queso
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 380 gramos de porotos negros cocidos (sin sal ni aliños) 
- 3 huevos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- ¼ de taza de cacao en polvo amargo
- ½ manzana
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de café
- 1 pizca de sal
- ½ taza de azúcar blanca o rubia (puedes reemplazar por 2 cucharadas de stevia líquida) 
- Chips de chocolate o algún fruto seco

Primero debes precalentar el horno a 180° C.

Luego, licúa todos los ingredientes en una procesadora, menos los chips de chocolate
o frutos secos.

Una vez que tengas una mezcla homogénea, vierte el contenido en un recipiente 
previamente aceitado y espolvorea los chips o frutos secos de tu preferencia.

Mete el recipiente al horno y déjalo hornear por 30 minutos. Una vez finalizado, deja 
enfriar de forma natural dentro del horno.

Brownie
de porotos negros
Receta dulce



Ingredientes:

Preparación:

Para el bizcochuelo
- 260 gramos de harina (2 y ¼ tazas)
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 4 huevos
- 1 taza de aceite de girasol o canola
- 320 gramos de azúcar (1 y ½ tazas)
- 2 zanahorias medianas ralladas finas

Para el glaseado (opcional)
- ¾ taza de azúcar flor /azúcar impalpable
- 2 cucharadas de jugo de limón o naranja

Primero debes precalentar el horno a 180° C.

Batir los huevos con el azúcar y el aceite hasta que estén los 3 ingredientes bien 
unificados.
Sobre la anterior mezcla, cernir la harina y polvos de hornear y mezclar hasta que 
quede una pasta homogénea.

Agregar a la mezcla la pizca de sal y las zanahorias ralladas y revolver hasta que esté 
todo unido.
Vierte el contenido en un molde previamente aceitado y ponlo en el horno por 45-50 
minutos (hasta que al insertar un palito, este salga seco).

Opcionalmente puedes mezclar ¾ de azúcar flor (azúcar impalpable) con 2 cuchara-
das de jugo de limón o naranja y ponerlo sobre el queque una vez que esté frío.

Bizcocho de zanahoria
Receta dulce



Ingredientes:

Preparación:

- 1 y ½ tazas de espinaca cruda
- 3 huevos
- 300cc de leche (1 y ½ tazas)
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de aceite
- Pizca de sal
- Pimienta

Poner todo en una batidora hasta tener una mezcla homogénea.

Deja reposar la mezcla por 1 hora en el refrigerador / heladera.

Si al sacarla del refrigerador la encuentras muy espesa, ponle más leche hasta que 
quede bastante líquida.

Volcar una cucharada de la mezcla en una sartén antiadherente.

Cocinar los panqueques a fuego medio (para que mantengan el color verde) por 
ambos lados.

Sugerencia de relleno: saltea verduras variadas para rellenar el panqueque, también 
puedes poner salsa bechamel / salsa blanca sobre el panqueque para presentarlo.

Panqueque de espinaca
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 4 tazas de leche vegetal (puede ser de arroz, soja, avena, etc.)
- 2 tazas de harina integral o blanca
- 1/2 taza de maicena
- 2 cucharadas de aceite (el que tengas)
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 2 cucharaditas de vinagre de manzana (o el que tengas)

Poner todos los ingredientes en la licuadora e integrar bien.

Calentar un sartén antiadherente e ir poniendo un poco de mezcla.

Distribuir bien (la mezcla es más bien líquida para que queden delgados). Cocinar y 
apenas se empiecen a levantar los bordes, dar vuelta.

Cocinar por el otro lado unos segundos más.

Rellenar con lo que más te guste, puede ser dulce o salado.

Panqueques veganos



Ingredientes:

Preparación:

-2 tazas de garbanzos cocidos (sin sal ni aliños)
- 1 pimentón asado 
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de jugo de limón natural
- 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) o aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto

Poner todos los ingredientes en la licuadora o moler con minipimer hasta que quede 
cremoso. 

Si la consistencia es muy dura, emulsionar con aceite de oliva.

Hummus de pimentón
Receta salada



Ingredientes:

Preparación:

- 1 taza de avena instantánea u otra (también pueden ser frutos secos molidos)
- 1/2 taza de coco rallado o frutos secos
- 1 cucharada de miel (puedes reemplazar con endulzante o azúcar a gusto)
- 1 pizca de canela (opcional)
- 1 chorrito de vainilla o ralladura de naranja (opcional)
- 1 plátano maduro (puedes usar dátiles remojados o 1 huevo)

Moler la avena (o frutos secos) en la juguera.

Mezclar la avena molida con el coco, la canela, la vainilla y la miel.

Moler (pisar)  el plátano hasta que quede como puré e ir agregando a la mezcla hasta 
tener una masa.

Hornear a 180 grados por 12-15 minutos. Puedes decorarlas con chocolate derretido 
o con coco. 

Galletas de avena
y plátano
Receta dulce




