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A todas las seguidoras/es en redes sociales,
gracias a vosotras/os cada día crezco

y mi pasión por la nutrición sigue intacta.





Introducción

Cada día en mis redes sociales comparto consejos 
nutricionales, hago comparativas de alimentos, os hablo de 
todos los nutrientes necesarios... con este libro quiero que 
pongáis en práctica todo lo aprendido. ¿Cómo?, cocinando, 
cocinando y cocinando.

Para ello he realizado un recopilatorio de recetas 
sencillas, prácticas, que podrás integrar fácilmente en tu día a 
día. He seguido el principio de platos de 'alto valor nutritivo', es 
decir, un buen aporte nutricional gracias a la combinación y 
variedad de ingredientes, presentando los nutrientes 
fundamentales para nuestra salud como hidratos complejos, 
grasas saludables, proteínas de calidad y un amplio espectro de 
vitaminas y minerales. Todos estos ingredientes son fácilmente 
accesibles, los encontramos en cualquier supermercado.

El libro se podría titular perfectamente, 'el ABC de la 
cocina con vegetales', ya que no se trata de complicarte la vida 
a la hora de cocinar, sino de aportar todos los nutrientes 
necesarios, con platos ricos, pero sin mucha complicación, sería 
como un fondo de armario de recetas.

No solamente está pensado para veganos o vegetarianos, 
también para ti que quieres reducir la cantidad de carne y no 
tienes mucha idea de cómo cocinar alimentos de origen 
vegetal.

Espero que disfrutes con el cocinado de las recetas y, 
sobre todo, con su degustación, de su sabor, sabiendo además 
que estás aportando salud a tu organismo.
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Leche de avena

Ingredientes para 1 litro: 
½ taza de copos de avena
1 litro de agua mineral
4 dátiles o 10 pasas
1 pizca de canela [opcional]

Dejamos reposar durante unas 12 horas la avena en un bol con abundante 
agua, que cubra los copos. Pasado este tiempo la escurrimos y la pasamos al 
vaso de la batidora, agregamos los dátiles o pasas para endulzar, la pizca de 
canela y un litro de agua, si es mineral nos durará más tiempo, batimos todo 
muy bien. Pasamos el resultado por un colador de tela y ya tendríamos 
nuestra leche de avena. 
Podemos guardarla en una botella de cristal con tapa durante 2-3 días en el 
frigorífco.

Leche de almendras

Ingredientes para 1 litro: 
200 gramos de almendras
1 litro de agua mineral
4 dátiles o 10 pasas
1 pizca de canela [opcional]

Dejamos reposar durante unas 8-10 horas las almendras en un bol con 
abundante agua, que las cubra. Pasado este tiempo escurrimos el agua y las 
ponemos en el vaso de la batidora, agregamos los dátiles o pasas para 
endulzar, la pizca de canela y un litro de agua, si es mineral nos durará más 
tiempo, batimos todo muy bien. Pasamos el resultado por un colador de tela y 
ya tendríamos nuestra leche de almendras. 
Podemos guardarla en una botella de cristal con tapa durante 2-3 días en el 
frigorífco.
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Horchata de arroz

Ingredientes para 1 litro: 
250 ml de leche de coco
8 dátiles
1 cucharadita de canela
Para la leche de arroz:
200 gramos de arroz integral
750 ml de agua mineral

Lo primero que haremos será la leche de arroz integral. Ponemos en una 
cazuela con abundante agua hirviendo el arroz integral, lo cocemos durante 
30-35 minutos, escurrimos y dejamos enfriar. Pasamos el arroz al vaso de la 
batidora, añadimos el agua y batimos durante unos 5 minutos a máxima 
potencia. Colamos el resultado y ya tendríamos nuestra leche de arroz.
Ponemos de nuevo en el vaso de la batidora la leche que acabamos de 
elaborar, le añadimos la leche de coco, si es sin azúcares añadidos muchísimo 
mejor, incorporamos los dátiles y batimos hasta que los dátiles prácticamente 
'desaparezcan' entre el líquido.
Servimos bien fría con canela espolvoreada, si es verano y nos apetece, 
podemos añadirle unos hielos.

10



11



Agua de jengibre y manzana

Ingredientes para 1 litro: 
6 centímetros de jengibre
½ manzana pequeña
1 pizca de canela
1 chorrito de limón
1 litro de agua

Lavamos muy bien los ingredientes. Cortamos el jengibre en 5 trozos 
aproximadamente y la manzana en rodajas fnitas. En una jarra de 
cristal o una botella con el cuello ancho ponemos el agua, el jengibre, 
la manzana, la canela y el chorrito de limón. Agitamos bien con ayuda 
de una cuchara y dejamos reposar en el frigorífco 3-4 horas para que 
adquiera los sabores de los ingredientes. La podemos tomar a lo largo 
del día.

Agua de limón y pepino

Ingredientes para 1 litro: 
4 centímetros de pepino
1 limón grande
50 g de hierbabuena
1 litro de agua

Cortamos el pepino y el limón en rodajas fnas. En una botella con el 
cuello ancho ponemos el agua, el pepino, el limón y la hierbabuena. 
Agitamos bien con ayuda de una cuchara y la dejamos reposar en el 
frigorífco 3-4 horas para que adquiera los sabores de los ingredientes. 
La podemos tomar a lo largo del día.
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Agua de naranja y arándanos

Ingredientes para 1 litro: 
½ naranja mediana
6-8 arándanos
1 chorrito de limón
1 ramita de canela
1 litro de agua

Lavamos muy bien los ingredientes. Cortamos la naranja en rodajas 
fnas. En una jarra de cristal o una botella con el cuello ancho 
ponemos el agua, la naranja, los arándanos, la ramita de canela y el 
chorrito de limón. Agitamos bien con ayuda de una cuchara y la 
dejamos reposar en el frigorífco 3-4 horas para que adquiera los 
sabores de los ingredientes. La podemos tomar a lo largo del día.

Té de tres años

Ingredientes para 1 taza: 
1 cucharadita de té de tres años
1 estrella de anís estrellado
1 trocito de jengibre
1 taza de agua

En un cazo con una taza de agua hirviendo ponemos el té, dejamos 
que siga hirviendo durante 2-3 minutos, retiramos del fuego y dejamos 
reposar unos 5 minutos, colamos y añadimos el anís y el trocito de 
jengibre.
Dentro del té de tres años [se llama así por mantenerse durante este 
tiempo en su árbol antes de la recolecta] encontramos la variedad 
bancha y kukicha, esta última es más recomendable ya que ha 
perdido prácticamente su teína.
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Batido antioxidante

Ingredientes para 1 vaso: 
4-5 fresas
6-8 arándanos
Zumo de 1 naranja
Zumo de ½ limón

Lavamos muy bien los ingredientes, los troceamos y ponemos en el 
vaso de la batidora las fresas, los arándanos, el zumo natural de 
naranja y de limón, procesamos muy  bien, hasta tener una papilla 
suave y colamos. También lo podemos tomar sin colar si nos agrada la 
textura, en algunos casos quizás tengamos que añadir algo de agua. 
Mejor tomarlo nada más elaborarlo. Todos los ingredientes usados son 
una gran fuente de antioxidantes, no abusaría mucho de este batido 
porque contiene una gran cantidad de azúcares simples.
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Batido fortalecer estómago

Ingredientes para un vaso: 
¼ papaya 
1 zanahoria mediana
½ mango mediano
Ralladura piel ½ naranja
Agua

Pelamos la papaya y el mango, troceamos y ponemos en el vaso de la 
batidora con el resto de ingredientes, procesamos añadiendo agua al 
gusto. Gracias a la papaína y los betacarotenos fortaleceremos nuestro 
estómago

Batido para el hígado

Ingredientes para un vaso: 
2 zanahorias
½ manzana
1 trozo de jengibre
Zumo ½ limón
Agua

Pelamos las zanahorias, una rodaja de 1 cm de grosor de jengibre sin 
piel, troceamos todos los ingredientes y los vamos pasando a la 
batidora, añadimos el zumo del limón y agua al gusto. Gracias al 
contenido en betacarotenos, vitamina C y pectina ayudaremos a 
nuestro hígado en sus tareas de 'limpieza'.
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Hummus de garbanzos

Ingredientes 4-5 personas: 
400 g de garbanzos
1 diente de ajo
2 cucharadas de tahini
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Zumo de ½ limón
½ cucharadita de comino
Pimentón dulce
Agua
Sal

Si los garbanzos son crudos, debemos dejarlos en remojo mínimo 12 
horas, retiramos el agua de remojo y cocemos durante  70-90 minutos 
en una olla convencional o 30-45 en olla exprés [depende del 
fabricante]. También podemos utilizar un bote de garbanzos ya 
cocidos.
Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la batidora salvo el 
aceite, el pimentón y el agua, comenzamos a batir y añadimos poco a 
poco agua hasta que obtengamos la textura que más nos guste, que 
se pueda untar en el pan fácilmente, que quede suave. Pasamos a un 
plato y a modo de 'adorno' espolvoreamos el pimentón y repartimos 
las cucharadas de aceite. Si no tenemos tahini [pasta de sésamo], 
podemos sustituirlo por 3 cucharadas de semillas de sésamo, aunque 
la textura será diferente.
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Hummus de habas

Ingredientes 4-5 personas: 
300 g de habas peladas
1 diente de ajo
2 cucharadas de tahini
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Zumo de ½ limón
Leche de almendras
½ cucharadita de comino
Pimentón dulce
Sal

Cocemos las habas peladas, sin las vainas, durante 35-40 minutos en 
una olla normal o unos 10-15 minutos en olla exprés, también 
podemos utilizar habas ya cocidas.
Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la batidora salvo el 
aceite, el pimentón y la leche de almendras, comenzamos a batir y 
añadimos poco a poco la leche de almendras [importante que no lleve 
azúcares añadidos] hasta que obtengamos la textura que más nos 
guste, que quede suave, normalmente con ½ taza es sufciente, si no 
tenemos.
Podemos sustituir el tahini [pasta de sésamo], por 3 cucharadas de 
semillas de sésamo, aunque la textura será diferente.
Pasamos a un plato y a modo de 'adorno' espolvoreamos el pimentón 
y repartimos las cucharadas de aceite. 
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Guacamole

Ingredientes 4-5 personas: 
2 aguacates grandes maduros
½ cebolleta o cebolla mediana
1 tomate grande maduro
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Zumo de 1 lima
Cilantro picado
Sal al gusto

En un bol ponemos los aguacate sin piel ni hueso, los aplastamos con 
ayuda de un tenedor, pero sin que quede una papilla, que se sigan 
viendo algunos trozos, añadimos la cebolleta o cebolla en cuadraditos 
muy pequeños, muy fnos, removemos. Agregamos el tomate sin piel y 
cortado también en trocitos muy pequeños, mezclamos bien los 
ingredientes, añadimos el cilantro, una pizca de sal, el zumo de lima 
[puede ser de ½ limón], el aceite y volvemos a mezclar.
Quizás uno de los platos con mayor cantidad de antioxidantes y muy 
sencillo de realizar, podemos poner en tostadas en el desayuno o 
merienda.
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Paté de setas y lentejas

Ingredientes: 
100 g de setas
50 g de lentejas cocidas
½ cebolla mediana
2 cucharadas de sésamo
2 dientes de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Pimienta negra
Sal

En una sartén con aceite ponemos la cebolla y el ajo picados, doramos 
durante 5 minutos y añadimos las setas troceadas y las lentejas 
cocidas, cocinamos otros 5 minutos, pasamos al vaso de la batidora, 
agregamos el sésamo, una pizca de pimienta negra y la sal, batimos. 
Debemos conservar en un tarro de cristal con tapadera, dura hasta 3 
días en el frigorífco.

Paté de olivas [olivada]

Ingredientes: 
100 g de aceitunas
1/2 diente de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Chorrito de limón
Orégano

Las aceitunas pueden ser verdes o negras, quitamos los huesos, 
ponemos en la batidora todos los ingredientes y batimos hasta 
obtener una pasta. Guardamos en un tarro de cristal con tapadera. 
Debemos conservar en un tarro de cristal con tapadera, dura hasta 3 
días en el frigorífco.
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Falafel

Ingredientes 8 unidades: 
200 g de garbanzos crudos
½ cebolla
2 dientes de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de cilantro
1 cucharadita de levadura en polvo
Comino
Pimienta negra
Sal

Ponemos los garbanzos crudos a remojo durante 14-16 horas, 
escurrimos y pasamos a un bol, añadimos la cebolla y el ajo, batimos 
ligeramente, que queden algunos trocitos de garbanzos, agregamos el 
aceite, el cilantro, la levadura en polvo, una pizca de comino en polvo, 
una pizca de pimienta y sal, mezclamos muy bien con una cuchara.
Dejamos reposar la mezcla 2 horas en el frigorífco. Sacamos y damos 
forma de pequeña hamburguesa o bolas medianas y pasamos a una 
bandeja para el horno con el fondo untado ligeramente con aceite, 
horneamos 15 minutos a 200ºC. También los podemos freír con muy 
poquito aceite, un par de minutos por cada lado.
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Tortilla de patatas

Ingredientes 4 personas: 
4 patatas grandes
½ cebolla mediana
14 cucharadas rasas de harina de garbanzos
14 cucharadas de agua
Zumo ½ limón
Aceite de oliva virgen extra
Sal

Freímos las patatas cortadas en rodajas y la cebolla muy picada hasta 
que estén hechas, unos 15-18 minutos a fuego medio. También 
podemos hacer una versión más ligera, no freímos las patatas y la 
cebolla sino que las cocemos en agua.
Una vez hechas, las escurrimos muy bien, del aceite o del agua, 
pasamos a un bol y salamos.
En un tazón batimos bien la harina de garbanzos y el agua, verás que 
tiene una textura muy similar al huevo, una vez batido añadimos al bol 
de las patatas, podemos el zumo de ½ limón para reducir el sabor a 
garbanzo y volvemos a mezclar.
En una sartén con una cucharada de aceite de oliva, ponemos la 
mezcla cuando esté caliente, damos forma de tortilla y vamos 
haciendo 5 minutos por cada lado al comienzo a fuego fuerte y 
después medio, no es como la tortilla de huevo, quizás tengamos que 
dar varias vueltas, hasta que esté hecha.
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Croquetas de setas

Ingredientes aprox. 20 unidades: 
100 g de setas
½ cebolla pequeña
Pan rallado integral
Leche vegetal
> Para la bechamel:
½ taza de harina integral 
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
½ litro de leche de soja 
Sal y pimienta

Comenzamos haciendo la bechamel, para ello ponemos el aceite de 
oliva en una sartén honda, cuando esté caliente añadimos la harina 
integral, removemos muy bien, dejamos reposar 2-3 minutos hasta 
que esté dorada. Vamos añadiendo la leche de soja [mejor del tiempo, 
no fría] muy poco a poco sin parar de remover, es muy importante que 
no queden grumos, el secreto está justo en esto, leche poquito y poco 
y mover muy bien. Cuando tengamos una textura suave y sin grumos 
[aprox. 10 minutos], añadimos las setas [si son shiitake mejor] y la 
cebolla en trocitos muy pequeños, removemos durante 2-3 minutos 
más.
Extendemos la masa en una fuente, dejamos enfriar y ponemos en el 
frigorífco mínimo 2 horas. Una vez pasado este tiempo, vamos dando 
forma de croqueta, pasamos por un plato hondo con leche vegetal 
[puede ser la de soja u otra cualquiera] y por otro con pan rallado 
[también puede ser sésamo] y freímos en una sartén con aceite de 
oliva u horneamos durante 10 minutos a 180º.
En esta receta hemos utilizado setas pero podemos usar otros 
ingredientes como champiñones, espinacas, zanahoria, guisantes, etc.
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Gazpacho

Ingredientes 4 personas: 
1 kg de tomates maduros
1 rebanada de pan integral [60 gramos]
¼ de pepino
½ pimiento verde
¼ de cebolla mediana
1 diente de ajo pequeño
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de vinagre
Agua
Sal al gusto

Lavamos bien los tomates [podemos quitarles la piel], el pepino, el 
pimiento y la cebolla, los troceamos y ponemos en el vaso de la 
batidora, añadimos el pan también en trozos, el diente de ajo pelado, 
el aceite, el vinagre y la sal, batimos hasta que esté bien integrado y 
vamos añadiendo agua según la textura que nos guste. Guardamos en 
el frigorífco y servimos bien frío.

Gazpacho de sandía

Ingredientes 4 personas: 
½ kg de tomates maduros
½ kg de sandía
¼ de cebolla mediana
1 diente de ajo pequeño
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharada de vinagre
Agua
Sal al gusto

Lavamos bien los tomates [podemos quitarles la piel] y la cebolla, los 
troceamos y ponemos en el vaso de la batidora, añadimos la sandía, 
sin cáscara ni pepitas, también en trozos, el diente de ajo pelado, el 
aceite, el vinagre y la sal, batimos hasta que esté bien integrado y nos 
queda muy espeso podemos añadir agua hasta conseguir la textura 
que nos guste. Guardamos en el frigorífco y servimos bien frío.
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Salsa de tomate clásica 

Ingredientes:
4 tomates maduros
½ cebolla
½ pimiento verde
2 dientes de ajo
Pimienta negra
Nuez moscada [opcional]
1 cucharada de aceite de oliva
Sal

Pelamos los tomates, para que sea más fácil ponemos agua a cocer en 
una cacerola, cuando hierva introducimos los tomates 30 segundos, 
los sacamos y será más cómodo retirar la piel. 
En una sartén, calentamos el aceite y ponemos la cebolla, el pimiento 
y los dientes de ajo cortados muy fnitos, salamos al gusto, cuando 
estén dorados, unos 10 minutos a fuego medio, añadimos los tomates 
cortados en daditos, es posible que tengamos que poner otra 
cucharada de aceite, con una cuchara de madera vamos aplastando 
los trozos de tomate, cocinamos durante 20 minutos removiendo de 
vez en cuando. Rectifcamos de sal y si no nos gustan los 'tropezones' 
podemos pasar la salsa por la batidora.
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Ketchup 
 
Ingredientes:
200 g de salsa de tomate clásica
½ cucharadita de jengibre en polvo
¼ cucharadita de pimienta negra
2 cucharadas de vinagre de manzana
½ cucharadita de sal
½ taza de agua

Seguimos la receta de este libro para hacer la salsa de tomate clásica y 
la ponemos en un bol, añadimos el resto de ingredientes y mezclamos 
muy bien, pasamos a un tarro de cristal y dejamos reposar hasta que 
se enfríe, tapamos y lo conservamos máximo 3-4 días en el frigorífco.

Veganesa 
 
Ingredientes:
½ taza de leche de soja
1 de taza de aceite de girasol no refnado
Zumo de ½ limón
Sal

Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la batidora y 
comenzamos a batir a la potencia más baja con la batidora al fondo 
del vaso, cuando emulsione vamos subiendo lentamente para que no 
se corte. Si queda muy líquida añade más aceite, si queda muy densa 
añade más leche. Puedes darle más sabor añadiendo ½ diente de ajo. 
Puede durar hasta 2 días en el frigorífco, mejor conservar en un tarro 
de cristal cerrado.
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Salsa mexicana 
 
Ingredientes:
1 tomate muy maduro
½ cebolleta
2-3 nueces
1 dientes de ajo
Zumo de 1 lima o ½ limón
½ cucharadita de comino
½ cucharadita de cayena en polvo
Pimienta negra
Cilantro
Sal

Ponemos todos los ingrediente en el vaso de la batidora, el tomate 
mejor pelado, batimos intentando que queden algunos trozos sin 
procesar, que se vean los ingredientes. Se puede conservar en la 
nevera hasta 3 días en un tarro de cristal cerrado.

Salsa pesto 
 
Ingredientes:
50 g de piñones
30 g de albahaca fresca
1 diente de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal

Tostamos ligeramente los piñones en una sartén, sin aceite. 
Colocamos todos los ingredientes en el vaso de la batidora y 
trituramos hasta que quede una salsa homogénea, si queda muy 
espesa podemos poner algo más de aceite.
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Ensalada de lentejas 
 
Para 4 personas:
250 g lentejas
½ cebolla roja
10-12 tomates cherry
Zumo de 1 lima
Aceite de oliva virgen extra
Cilantro
Sal

Lavamos debajo del grifo muy bien las lentejas, las ponemos en agua 
hirviendo y dejamos cocer 50-60 minutos, otra opción es comprar las 
lentejas ya cocidas, en este caso utilizaremos 500 gramos.
Una vez cocidas escurrimos el agua y pasamos a un bol. Añadimos la 
cebolla cortada en tiras, los tomates por la mitad, el zumo de lima, 3-4 
cucharadas de aceite, cilantro picado y sal al gusto, removemos muy 
bien. Servir en frío.
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Ensalada mexicana de quinoa 
 
Para 4 personas:
200 g quinoa
1 aguacate grande
½ cebolla roja
50 g de maíz cocido
20-25 aceitunas
Zumo de 1 lima
½ cucharadita de cayena en polvo [opcional]
Aceite de oliva virgen extra
Cilantro
Sal

Lavamos muy bien debajo del grifo la quinoa, la ponemos en 
abundante agua hirviendo y dejamos cocer unos 18-20 minutos, hasta 
que esté transparente, escurrimos bien y pasamos a un bol. 
Para darle más sabor, en una sartén sin aceite salteamos el maíz 
cocido 4-5 minutos y pasamos al bol. Añadimos la cebolla en tiras, las 
aceitunas que más nos gusten, el zumo de lima, 5-6 cucharadas de 
aceite, cilantro, sal al gusto y la cayena si nos gusta el picante, 
removemos muy bien. En el último momento añadimos el aguacate 
para que no se deshaga demasiado. Mejor tomar fría.
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Ensalada verde
 
Para 4 personas:
250 g habas frescas
100 g de guisantes
8-10 espárragos
Zumo de 1 limón
Aceite de oliva virgen extra
Cilantro/perejil
Pimentón [opcional]
Sal

Lavamos muy bien los guisantes frescos debajo del grifo y ponemos a 
hervir durante 30-35 minutos, cuando queden 25 minutos ponemos 
las habas frescas también lavadas, dejamos cocer, escurrimos y 
pasamos a un plato/bol, añadimos el limón, 5-6 cucharadas de aceite, 
el cilantro o perejil y la sal al gusto, removemos muy bien. En una 
sartén salteamos los espárragos con muy poquito aceite hasta que 
estén dorados, unos 5 minutos, que queden duritos, ponemos en el bol 
y servimos. Podemos acompañar con un poquito de pimentón en 
crudo.
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Ensalada campera
 
Para 4 personas:
300 g judías verdes
3 patatas medianas
½ cebolla roja
Zumo de 1 limón o vinagre
Aceite de oliva virgen extra
Perejil
Pimentón [opcional]
1 diente de ajo [opcional]
Sal

Pelamos y lavamos las patatas, las cortamos en trozos no muy 
grandes, limpiamos las judías verdes quitándoles las puntas y las 
hebras de los laterales, cortamos en dos o tres trozos, cocemos patatas 
y judías durante 20-25 minutos, vigila que no se deshaga la patata en 
exceso. Escurrimos, pasamos a un bol o fuente, añadimos la cebolla 
roja, el zumo de limón, 4-5 cucharadas de aceite, el perejil, la sal al 
gusto y el pimentón dulce, removemos y servimos en caliente o frío.
Otra opción sería, una vez cocidas las judías y las patatas, escurrirlas y 
saltearlas en una sartén con una cucharada de aceite y el ajo en 
rodajas durante 3-4 minutos antes de mezclar con el resto de 
ingredientes.
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Ensalada marroquí
 
Para 4 personas:
100 g de quinoa
1 remolacha grande
1 granada
1 naranja grande
1  cebolla roja
50 g de pistachos
Zumo de 1 lima
Aceite de oliva virgen extra
Perejil
Comino
Canela [opcional]
Sal

Lavamos muy bien debajo del grifo la quinoa, cocemos durante 18-20 
minutos, hasta que esté transparente, escurrimos y reservamos. 
Pelamos y lavamos muy bien la remolacha, la cortamos en rodajas, 
cocemos 20 minutos y reservamos.
Sacamos las semillas de la granada, la parte comestible, una buen 
forma es partirla por la mitad y dar golpes en la parte de la piel con 
una cuchara, nos será más fácil sacar el fruto. La cebolla la cortamos 
en tiras y la naranja en rodajas. 
Ponemos todo en un bol añadiendo los pistachos sin cáscara, crudos, 
sin sal y aliñamos con la lima, 5-6 cucharadas de aceite, semillas de 
comino, una pizca de canela [opcional], perejil y sal al gusto, 
removemos muy bien, servir en frío.
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Caldo verde portugués
 
Para 4 personas:
250 g de col kale o repollo o berza
100 g acelgas
300 g de patatas
1 cebolla mediana
3 dientes de ajo
Cominos
Cilantro o perejil
Aceite de oliva virgen extra
Agua
Sal

Ponemos en una sartén 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, 
añadimos la cebolla cortada en tiras muy fnas, los dientes de ajo en 
láminas, doramos ligeramente durante 3-4 minutos, agregamos las 
patatas cortadas en trozos pequeños, removemos un par de veces y 
cubrimos de agua, cocemos durante 20-25 minutos, hasta que la 
patata esté bastante blanda. Pasamos el contenido de la sartén a un 
bol y batimos muy fno, quizás tengamos que añadir agua si se nos 
consumió durante la cocción de las patatas.
Pasamos este caldo a una olla, la ponemos al fuego y añadimos la 
col/repollo cortada en tiras muy fnitas, las acelgas en trozos algo más 
grandes, media cucharadita de semillas de comino, la sal al gusto y 
cocemos durante 15 minutos. Servimos caliente añadiendo el cilantro 
o perejil.
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Sopa de cebolla
 
Para 4 personas:
2 cebollas medianas
½ puerro
2 dientes de ajo
½ rebanada de pan
Perejil picado
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Pimienta negra
Agua
Sal

Ponemos en una sartén el aceite de oliva, añadimos la cebolla cortada 
en rodajas fnas, el ajo en láminas y el puerro picado, sofreímos 8-10 
minutos. Cubrimos con agua, salpimentamos y cocemos durante 20 
minutos. En el vaso de la batidora picamos el pan, añadimos caldo del 
que está cociendo, batimos bien y añadimos a la olla. Podemos servir 
con perejil picado.

Crema de champiñón sencilla
 
Para 4 personas:
300 g de champiñones
1 patata mediana
½ cebolla pequeña
Agua
Sal

En una sartén con dos dedos de agua añadimos la cebolla en tiras, 
dejamos cocer unos 8-10 minutos, añadimos las patatas en trozos y 
cubrimos con abundante agua, cocemos 20 minutos, cuando queden 
10 minutos añadimos los champiñones en tiras y salamos al gusto. 
Pasamos al vaso de la batidora, batimos, si se ha consumido mucha 
agua durante la cocción, podemos ir añadiendo leche de almendras 
hasta obtener la textura que más nos guste.
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Sopa de miso
 
Para 4 personas:
20 g de alga wakame
250 g de tofu
1 cucharada de miso
1 cebolla grande
1 puerro
3 zanahorias
Agua
Sal

En abundante agua hirviendo añadimos la cebolla en tiras, el puerro 
muy picado, la zanahoria en palitos y el alga en tiras fnas, dejamos 
cocer 15 minutos. Cuando queden 10 minutos añadimos el tofu, 
pasado este tiempo retiramos del fuego. En un bol ponemos una 
cucharada de miso, añadimos caldo de la sopa, deshacemos muy bien 
con una cucharada y añadimos a la olla retirada del fuego, el miso no 
debe cocer nunca ya que pierde gran parte de sus nutrientes, 
removemos muy bien. Podemos completar con un chorrito de aceite 
de oliva, limón y pimentón.
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Sopa de ajo
 
Para 4 personas:
6 rebanadas de pan de centeno
4 dientes de ajo
1 cucharadita de pimentón
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 litro de agua
Sal

Las rebanadas de pan tienen que ser fnas para que se empapen bien.
En un sartén ponemos el aceite, cuando esté caliente añadimos los 
dientes de ajo pelados, removemos 5-6 veces y añadimos el pan, 
sofreímos 5 minutos sin parar de mover. Pasado este tiempo añadimos 
el pimentón, volvemos a remover brevemente para que no se queme y 
echamos el agua y la sal. Cocemos durante 8-10 minutos. 
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Sopa de mijo
 
Para 4 personas:
200 g de mijo
2 zanahorias
1 cebolla mediana
1 pimiento rojo
Laurel
1 ½ litros de agua
Aceite de oliva virgen extra
Cominos
Sal

En una olla ponemos el agua con la hoja de laurel, con la cebolla 
cortada en tiras fnas, el pimiento también en tiras y la zanahoria en 
trozos pequeños, cocemos unos 10 minutos, echamos el mijo y 
seguimos cociendo 20-25 minutos más añadiendo una pizca de 
comino molido y salamos al gusto. Al servirlo podemos añadir un 
chorrito de aceite de oliva virgen extra.
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Crema de hinojo y colifor
 
Para 4 personas:
200 g de colifor
1 bulbo de hinojo
1 cebolla mediana
1 manzana
10 almendras
Agua
Laurel
Sal

En una olla ponemos abundante agua con la hoja de laurel, la cebolla 
y el hinojo cortado en tiras, cocemos durante 25 minutos, cuando 
queden 15 minutos para terminar añadimos la colifor cortada en 
trozos y en los últimos 5 minutos agregamos la manzana en dados. 
Pasado este tiempo, retiramos la hoja de laurel y con ayuda de una 
cuchara grande pasamos los ingredientes al vaso de la batidora, 
añadimos las almendras, sal al gusto y batimos, vamos echando  agua 
de la cocción poco a poco hasta obtener la textura que más nos guste. 
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Vichyssoise
 
Para 4 personas:
2 puerros grandes
1 cebolla mediana
2 vasos de leche de almendras
3 patatas medianas
Agua
Aceite de oliva virgen extra
Pimienta negra [opcional]
Sal

Ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una cacerola, 
echamos la cebolla y los puerros cortados muy fnos, cuando estén 
algo dorados se añaden las patatas cortadas en rodajas, en rebanadas, 
estilo panadera, lo movemos un par de veces todo y cubrimos con 
abundante agua, cocemos a fuego lento unos 40-45 minutos. 
Transcurrido este tiempo, escurrimos el agua y pasamos los 
ingredinetes por la batidora, agregamos la leche vegetal, salamos al 
gusto y volvemos a batir. 
Dejamos enfriar y conservamos en el frigorífco 2 o 3 horas. Al servir 
podemos espolvorear con un poquito de pimienta negra y un chorrito 
de aceite de oliva.
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Crema de bulgur y calabaza
 
Para 4 personas:
200 g de bulgur
200 g de calabaza
½ cebolla mediana
1 l leche de almendras o agua
Comino
Cebollino [opcional]
Sal

Cortamos la calabaza en tacos pequeños.
En una cacerola ponemos la leche de almendras o el agua, cuando 
esté hirviendo ponemos la calabaza, la cebolla fnita y el bulgur, 
cocemos durante 25 minutos. Cuando haya transcurrido el tiempo 
añadimos el comino y salamos, batimos hasta que quede una mezcla 
suave, podemos 'decorar' con cebollino picado.

Puré de trigo sarraceno y brócoli
 
Para 4 personas:
200 g de trigo sarraceno
200 g de brócoli
½ cebolla mediana
1 patata grande
Cilantro [opcional]
Agua
Sal

En una cacerola con abundante agua ponemos a cocer la patata 
cortada en trozos no muy grandes y la cebolla en rodajas durante 30 
minutos, cuando hayan transcurrido 15 minutos añadimos el brócoli y 
el trigo sarraceno. Cuando esté listo, escurrimos el contenido 
reservando el caldo, salamos y batimos los ingredientes. Vamos 
añadiendo caldo hasta obtener la textura que más nos guste, 
podemos completar con cilantro picado y un chorrito de aceite de 
oliva.
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Puré de guisantes
 
Para 4 personas:
500 g de guisantes frescos
1 cebolla pequeña
150 g de zanahoria
2 litros de agua
Pimentón picante [opcional]
Sal

Ponemos todos los ingredientes en una cacerola con el agua 
hirviendo, la cebolla y la zanahoria cortadas en trozos no muy grandes, 
cocemos durante 30 minutos. Pasamos el contenido de la cacerola por 
la batidora y volvemos a cocer 10 minutos más, en el último momento 
podemos añadir pimentón picante.

Pure de zanahorias
 
Para 4 personas:
½ kg de zanahorias
1 cebolla mediana
1 tomate maduro
1 patata mediana
2 l de agua
Sal

En una cacerola con agua hirviendo ponemos las zanahorias peladas y 
en rodajas, la cebolla, la patata pelada y en trozos medianos, los 
tomates también en trozos y preferiblemente pelados, cocemos 
durante 45 minutos, si se consume mucho el agua, podemos ir 
añadiendo agua fría. Cuando esté listo, salamos y pasamos por la 
batidora.
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Tomates rellenos
 
Para 4 personas:
8 tomates medianos
150 g de tofu
½ cebolla pequeña
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
Sal

Con un cuchillo bien aflado quitamos los rabos de los tomates 
haciendo un agujero, con ayuda de una cucharrilla pequeña vaciamos 
la pulpa del tomate. En una sartén con el aceite salteamos 5 minutos 
la cebolla muy picada y el tofu desmigado, lo podemos desmigar 
aplastándolo con un tenedor. Rellenamos los tomates con el tofu y la 
cebolla, salamos y horneamos durante 20 minutos a 180º.

Berenjenas rellenas
 
Para 4 personas:
4 berenjenas
2 tomates maduros
½ cebolla morada
2 dientes de ajo
50 g de setas shiitake
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal

Partimos las berenjenas por la mitad y con ayuda de un cuchillo y una 
cuchara les vamos quitando la 'carne' para hacer un 'recipiente' con 
cada berenjena. En una sartén ponemos el aceite y sofreímos 
ligeramente la cebolla y el ajo cortados muy fnos. Picamos muy fnita 
la 'carne' de las berenjenas, las setas y troceamos los tomates, los 
añadimos a la sartén y salteamos 2-3 minutos. Rellenamos las 
berenjenas con el contenido de la sartén, salamos y metemos al horno 
35-40 minutos a 180º.
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Champiñones rellenos
 
Para 4 personas:
8 champiñones Portobello
150 g cuscús integral
½ cebolla pequeña
1 trocito de pimiento rojo
Limón
Perejil
Sal

Cocemos el cuscús durante 4-5 minutos en agua hirviendo, escurrimos 
y pasamos a un bol, añadimos la cebolla y el pimiento rojo cortados 
muy fnitos, salamos. Limpiamos los champiñones portobello, deben 
ser grandes, y rellenamos con el contenido del bol, horneamos 
durante 20 minutos a 180º. Podemos aliñar con un poquito de limón y 
perejil.

Pimientos rellenos
 
Para 4 personas:
4 pimientos rojos grandes
200 g de seitán
1 cebolla mediana
½ puerro
½ calabacín pequeño
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal

Para el relleno, en una sartén ponemos el aceite, añadimos la cebolla, 
el puerro, el calabacín y el seitán, todos cortados muy fnitos, sofreímos 
hasta que estén doraditos, pero no demasiado, unos 5 minutos, 
Quitamos el rabo a los pimientos haciendo un agujero generoso, los 
rellenamos con el contenido de la sartén y horneamos durante 40-45 
minutos a 200º.
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Ratatouille
 
Para 4 personas:
2 berenjenas
1 calabacín grande
1 pimiento rojo
1 tomate maduro
Aceite de oliva virgen extra
Orégano
Perejil
Limón
Sal

Limpiamos muy bien todos las verduras y cortamos las berenjenas, el 
ca labacín , e l tomate y e l p imiento ro jo en rodajas de 
aproximadamente ½ centímetro. Untamos una fuente para horno con 
un poquito aceite de oliva virgen extra y colocamos las verduras como 
en la fotografía, a la manera tradicional, ponemos un chorrito de 
aceite sobre las verduras y espolvoreamos el orégano. Horneamos 
durante 30-35 minutos a 180º. Podemos 'aliñar' con un chorrito de 
limón y perejil.

76



77



Pisto de verduras
 
Para 4 personas:
1 berenjena grande
1 calabacín
3 tomates maduros
1 cebolla grande
Aceite de oliva virgen extra
Cilantro o perejil
Sal

Limpiamos muy bien todos las verduras y cortamos las berenjenas y el 
calabacín en cuadraditos. Calentamos 3 cucharadas de aceite de oliva 
en una sartén y ponemos la cebolla muy picada, cuando esté doradita, 
añadimos la berenjena y el calabacín, rehogamos durante 8-10 
minutos.
Mientras, picamos los tomates en trozos pequeños y los añadimos a la 
sartén y salamos. Con ayuda de una cuchara de madera removemos 
constantemente durante otros 10-12 minutos. Apagamos el fuego y 
dejamos reposar unos minutos para que se mezclen mejor los sabores. 
Podemos servir con cilantro fresco picado.
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Empanada gallega de pisto
 
Masa:
½ kg de harina de espelta
20 g de levadura fresca
200 ml agua
8 cucharadas de aceite
Sal

Para hacer la masa ponemos en un bol grande la harina y media 
cucharada de sal, removemos bien. Añadimos el aceite de oliva virgen 
extra. En un vaso lleno de agua tibia, es importante que no sea fría, 
disolvemos completamente la levadura fresca y la echamos al bol, 
movemos muy bien, hasta tener una masa homogénea. Debe quedar 
consistente, que no se pegue a las manos, si queda muy líquida 
añadimos algo más de harina, si queda muy densa añadimos más 
agua tibia. Tapamos el bol con un trapo y dejamos reposar 1 hora para 
que la levadura haga efecto.
Mientras, hacemos el pisto siguiendo la receta anterior de este mismo 
libro.
Una vez pasado el tiempo de reposo, dividimos la masa en dos 
mitades, una un poquito más grande que otra. Sobre una mesa 
espolvoreada con harina y la ayuda de un rodillo, extendemos la mitad 
más pequeña y la pasamos a una bandeja de horno untada con aceite, 
ponemos el pisto encima de esta masa y estiramos la otra mitad 
exactamente igual, la pasamos a la bandeja del horno cubriendo por 
completo el pisto, a modo de tapa, pinchamos con un tenedor algunas 
zonas, para que en el horno suelte el calor interior. Podemos dejar un 
poquito de masa para hacer algunas formas típicas como las tiras que 
se ven en la foto.
Horneamos durante 40-45 minutos a 180º.
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Tabulé de quinoa
 
Para 4 personas:
1 taza de quinoa
2 tomates
Zumo 2 limas
1 granada
Aceite de oliva virgen extra
Cilantro o perejil
Agua
Sal

Lavamos muy bien la quinoa con ayuda de un colador debajo del grifo, 
con abundante agua fría, removiendo 4 o 5 veces, que esté bien 
lavada. Cocemos durante 20 minutos, escurrimos, dejamos enfriar y 
pasamos a un bol. Ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen 
extra, el zumo de las limas y la sal al gusto, con ayuda de un tenedor 
removemos suavemente para que se mezclen los ingredientes sin 
apelmazarse, que la quinoa quede suelta.
Añadimos los tomates cortados en trozos del grosor que deseemos, 
añadimos la granada y el cilantro o perejil.
Podemos dejarlo reposar 1 o 2 horas para que la quinoa adquiera todos 
los sabores, servir en frío.
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Cuscús de colifor
 
Para 4 personas:
500 gramos de colifor
1 pimiento rojo
Zumo 2 limas
Aceite de oliva virgen extra
Cilantro o perejil
Agua
Sal

Lavamos la colifor y la secamos muy bien, con ayuda de un rallador 
fno vamos pasando trozos de colifor verás que tiene una textura 
como de cuscús, es importante que la colifor esté seca, si no se nos 
apelmazará, quedará como una pasta.
Una vez rallada, la podemos tomar directamente cruda o cocer 
durante únicamente 5 minutos en agua, la escurrimos muy bien, 
pasamos a un bol y dejamos enfriar.
Cortamos el pimiento rojo en tiras fnas, puede ser crudo o cocido 
durante 10-12 minutos.
Una vez frío, el cuscús de colifor, añadimos 3 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra, el zumo de las limas, el pimiento y con ayuda de un 
tenedor removemos para que se mezclen los ingredientes. Añadimos 
el cilantro o perejil picado.
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Alcachofas guisadas
 
Para 4 personas:
8 alcachofas
2 patatas medianas
3 dientes de ajo
Zumo 1 limón
1 cucharada harina de garbanzos
Aceite de oliva virgen extra
Pimentón
Agua
Sal

Limpiamos las alcachofas quitándoles las hojas más duras del exterior 
y las puntas, las cortamos en trozos medianos y las lavamos muy bien. 
En un bol las mezclamos con el zumo de un limón para que no se 
pongan negras.
Pelamos las patatas, las lavamos y las cortamos también en trozos de 
un grosor medio, las agregamos al bol de las alcachofas y echamos 3 
cucharadas de aceite de oliva, la sal al gusto y la harina de garbanzos. 
Removemos muy bien, podemos ayudarnos con las manos para que 
todo quede bien impregnado. 
En una cazuela ponemos un chorrito pequeño de aceite de oliva, 
sofreímos los dientes de ajos enteros, sin piel, 2-3 minutos y ponemos 
todo el contenido del bol, damos 4-5 vueltas con ayuda de una 
cuchara de madera y cubrimos con agua.
Dejamos cocer unos 30-35 minutos, vigilando que no se nos consuma 
el agua, pero que al fnal nos quede una salsa espesa.
Podemos servir con cilantro o perejil y un poquito de pimentón.
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Arroz de verduras
 
Para 4 personas:
350 g de arroz integral
150 g de champiñones
1 cebolla grande
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
2 dientes de ajo
8-10 espárragos
4 alcachofas cocidas
Aceite de oliva virgen extra
Pimentón
Laurel
Agua
Sal

En una cacerola con abundante agua cocemos ½ cebolla, ½ pimiento 
rojo, 3-4 champiñones y una hoja de laurel para realizar el caldo.
En una sartén o paella ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen 
extra, la otra ½ cebolla, el ajo y el pimiento verde muy picados. 
Sofreímos durante 5-6 minutos, hasta que estén doraditos, añadimos 
el arroz integral y con ayuda de una cucharada de madera movemos 
2-3 minutos, ponemos ½ cucharadita de pimentón, removemos y 
rápidamente echamos el agua de la cacerola, el caldo.
Dejamos cocer 30-35 minutos vigilando muy bien que no quede sin 
agua. Cuando queden 10 minutos para que el arroz esté cocido 
ponemos los espárragos.
Cogemos la cebolla, el pimiento y los champiñones que estaban en la 
cacerola del caldo, los batimos hasta obtener una pasta y los 
reservamos, le darán color y sabor. Lo añadimos cuando queden 2 
minutos para que el arroz esté listo, removiendo muy bien para que se 
integre.
Una vez que han pasado los 35 minutos, retiramos del fuego el arroz y 
tapamos la sartén con un trapo, dejamos reposar 10 minutos. 
Podemos añadir alcachofas en conserva, que sean de buena calidad, 
también si son naturales las podemos cocer junto al arroz unos 25 
minutos.
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Arroz al curry
 
Para 4 personas:
350 g de arroz integral
2 patatas medianas
4 zanahorias medianas
100 g guisantes frescos
200 ml leche de almendras
1 cucharada de curry
Zumo ½ limón
Pizca de canela [opcional]
Agua
Sal

En una cacerola con abundante agua cocemos el arroz integral 
durante 30-35 minutos o lo que indique el fabricante.
Cuando pasen 10 minutos agregamos las patatas cortadas en trozos 
medianos, cuando pasen 5 minutos más, añadimos las zanahorias en 
rodajas grandes. Escurrimos y ponemos en una sartén caliente, damos 
un par de vueltas y agregamos rápidamente la leche de almendras, si  
es sin azúcares añadidos mejor, echamos el curry, removemos muy 
bien con una cuchara de madera, ponemos el zumo del limón, 
salamos y volvemos a remover, echamos los guisantes frescos y 
cocemos 4-6 minutos a fuego lento, si se consume mucha leche, 
podemos echarle algo más.
Retiramos del fuego y ponemos media cucharadita de canela, ten en 
cuenta que le dará cierto dulzor.
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Hamburguesa de lentejas y espinacas
 
Para 6-8 hamburguesas:
150 g de lentejas rojas
150 g de espinacas
4-5 setas shiitake
1 zanahoria
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
5 cucharadas sésamo
Cúrcuma o pimentón
Aceite de oliva virgen extra
Sal

Cocemos las lentejas rojas durante 20 minutos. Cuando queden 5 
minutos para el fnal de la cocción añadimos las espinacas lavadas 
previamente. Escurrimos muy bien y reservamos en un bol.
En una sartén, ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva, sofreímos 
aproximadamente 5 minutos la cebolla y los ajos picados muy fnos, 
añadimos las setas [pueden ser champiñones] y la zanahoria, también 
en trozos pequeños, cuando esté todo dorado apagamos el fuego, lo 
pasamos al bol con las lentejas y espinacas y salamos al gusto. 
Ponemos media cucharadita de cúrcuma en polvo o pimentón, 
removemos todo muy bien con una cuchara de madera.
Con ayuda de un molinillo de café, molemos las semillas de sésamo y 
las ponemos en el bol, volvemos a remover aplastando ligeramente los 
ingredientes, nos tiene que quedar una masa consistente, si queda 
cremosa es porque quizás no escurrimos bien las lentejas, en este caso 
podemos añadir más sésamo molido.
Enfriamos la masa, la metemos en el frigorífco durante 1 hora. Pasado 
este tiempo damos forma a las hamburguesas y o bien las hacemos a 
la plancha hasta que se doren por ambos lados o bien en el horno, 15 
minutos a 180º.
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Hamburguesa de quinoa y judías blancas

Para 4 hamburguesas:
150 g de judías blancas cocidas
75 g de quinoa
1 cebolla pequeña
2 dientes de ajo
1 remolacha cocida
3 cucharadas de lino
3 cucharadas de sésamo
Comino
Pimienta negra
Aceite de oliva virgen extra
Sal

Lavamos muy bien la quinoa debajo del grifo, 4-5 veces y cocemos en 
abundante agua durante 20 minutos, hasta que el centro esté 
transparente, escurrimos y pasamos a un bol. Añadimos las judías 
blancas ya cocidas.
En un sartén con 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
ponemos la cebolla y el ajo muy picados, sofreímos durante 5 minutos 
y echamos al bol de la quinoa.
Añadimos a ese bol la remolacha rallada muy fnita, podemos poner 
una cucharada del caldo donde está conservada para darle un color 
más intenso a la hamburguesa. También media cucharadita de 
comino molido, una pizca de pimienta negra y salamos ligeramente, 
mezclamos bien los ingredientes.
Con ayuda de un molinillo de café molemos el sésamo y el lino, 
ponemos en el bol y volvemos a mezclar muy bien, tendremos que 
ayudarnos con las manos, debe quedar una masa consistente, si no es 
así podemos añadir más sésamo o lino molido.
Dejamos enfriar y metemos al frigorífco durante 1 hora, pasado este 
tiempo damos forma a las hamburguesas y hacemos a la plancha o al 
horno durante 15 minutos a 180º.
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Masa para pizza

Para 4 personas:
450 g de harina integral
250 ml de agua
3 cucharadas de aceite de oliva
Levadura en polvo [opcional]
Orégano
Sal

En un bol ponemos la harina integral, preferiblemente de espelta o de 
centeno, media cucharadita de sal, un poco de orégano seco, media 
cucharadita de levadura en polvo para pan si queremos que nos 
quede más esponjosa, si la queremos más crujiente [tipo coca] no 
ponemos levadura, removemos muy bien.
Ponemos el aceite de oliva virgen extra y volvemos a mezclar con 
ayuda de una cuchara. Vamos echando poco a poco el agua, si es tibia 
mucho mejor, y seguimos mezclando con la cuchara, llegará un 
momento en que nos tendremos que ayudar con las manos, hasta 
obtener una masa compacta, que no se pegue en los dedos pero 
fexible, fácil de manipular.
Amasamos durante 10-15 minutos, hacemos una bola y dejamos 
reposar 30-40 minutos.
Antes de utilizarla, espolvoreamos la encimera de la cocina con harina 
y ayudándonos con un rodillo extendemos dándole la forma que 
deseemos.
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Pizza vegetal

Para 4 personas:
Masa casera de pizza
4 tomates maduros
1 cebolla grande
100 g de champiñones
1 pimiento rojo
1 pimiento amarillo
Albahaca fresca
Pimienta negra
Aceite de oliva virgen extra
Agua
Sal

Realizamos la masa siguiendo la receta anterior.
Para la salsa de tomate ponemos una cucharada de aceite de oliva 
virgen extra en una sartén y añadimos ½ cebolla muy picada, 
salteamos 2-3 minutos y añadimos los tomates pelados y cortados en 
trozos pequeños, echamos un chorrito de agua y con ayuda de una 
cuchara de madera vamos aplastando el tomate mientras se cocina, 
durante 10 minutos. Ya tenemos nuestra salsa de tomate, también la 
podemos comprar ya realizada.
Precalentamos el horno a 180º, extendemos la masa de la pizza y la 
ponemos en la bandeja del horno untada con un poquito de aceite de 
oliva para que no se pegue, ponemos la salsa de tomate y metemos al 
horno 10 minutos.
Mientras, vamos cortando los champiñones en láminas, la cebolla y los 
pimientos en tiras. Sacamos la masa, colocamos estos ingredientes, 
ponemos un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y horneamos 
15-20 minutos más. 
En total 25-30 minutos, dependerá del grosor de la masa, vigila que no 
se queme.
Al sacarla ponemos albahaca fresca y espolvoreamos con pimienta 
negra.
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Pizza de brócoli y aguacate

Para 4 personas:
Masa casera de pizza
4 tomates maduros
1 aguacate grande
1 cebolla morada
100 g de brócoli
50 g de guisantes frescos
Rúcula
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal

Realizamos la masa siguiendo la receta que aparece en este libro.
Para la salsa de tomate ponemos una cucharada de aceite de oliva 
virgen extra en una sartén y añadimos ½ cebolla muy picada, 
salteamos 2-3 minutos y añadimos los tomates pelados y cortados en 
trozos pequeños, echamos un chorrito de agua y con ayuda de una 
cuchara de madera vamos aplastando el tomate mientras se cocina, 
durante 10 minutos. Ya tenemos nuestra salsa de tomate, la podemos 
comprar ya realizada.
Precalentamos el horno a 180º, extendemos la masa de la pizza y la 
ponemos en la bandeja del horno untada con un poquito de aceite de 
oliva para que no se pegue, ponemos la salsa de tomate y metemos al 
horno 10 minutos.
Mientras, vamos cortando la cebolla en láminas y el brócoli en trozos 
no muy grandes. Sacamos la masa, colocamos estos ingredientes y los 
guisantes, ponemos un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y 
horneamos 15-20 minutos más. 
En total 25-30 minutos, dependerá del grosor de la masa, vigila que no 
se queme.
Al sacarla ponemos el aguacate cortado en láminas, la rúcula y un 
pizca de sal, también le va muy bien el picante, por ejemplo un 
poquito de cayena en polvo.
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Ñoquis al pesto

Para 4 personas:
600 g de patatas
150 g de harina integral
50 g mantequilla de almendras [opcional]
Pimienta negra
Sal
Salsa pesto

En una olla con abundante agua hirviendo ponemos las patatas que 
hemos pelado, lavado y cortado en trozos no muy grandes, cocemos 
durante 25-30 minutos, hasta que pinchemos y estén blandas.
Escurrimos el agua, ponemos las patatas en un bol y con ayuda de un 
tenedor vamos triturándolas el tiempo que sea necesario, debemos 
conseguir una masa homogénea.
Añadimos la harina, de espelta o centeno, poco a poco y seguimos 
removiendo con ayuda del tenedor, siempre que pongamos harina 
debe quedar perfectamente integrada. Espolvoreamos con pimienta 
negra y añadimos ½ cucharadita de sal.
Al fnal ponemos la mantequilla de almendras que podemos 
encontrar en tiendas ecológicas para que nos quede una textura más 
suave, debe estar blanda, pero nunca líquida, con ayuda de las manos 
la integramos en la masa.
Dejamos reposar la masa 30-40 minutos hasta que se enfríe y 
metemos en el frigorífco 1 hora para que después sea más fácil 
manipularla.
Damos forma cilíndrica a la masa, más o menos 1 centímetro de 
diámetro, y cortamos trozos de unos 2 centímetros, aplastamos un 
poquito con el tenedor, que se marquen las hendiduras solamente.
En agua hirviendo los cocemos aproximadamente 30-60 segundos, 
hasta que foten. Escurrimos, pasamos un plato y completamos con la 
salsa al pesto que aparece en este mismo libro.
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Hamburguesa de mijo

Para 6-7 hamburguesas:
200 g de mijo
100 g de garbanzos cocidos
50 g de espinacas
½ cebolla pequeña
6 cucharadas semillas de lino
3 cucharadas de sésamo
Curry en polvo 
Pimienta negra
Laurel
Pan rallado integral
Leche vegetal
Sal

Cocemos el mijo durante 25 minutos con una hoja de laurel, cuando 
queden 10 minutos para el fnal de la cocción añadimos las espinacas 
limpias, pasado este tiempo escurrimos muy bien el agua, retiramos el 
laurel y pasamos a un bol. 
Añadimos al bol, las semillas de lino y sésamo que hemos molido 
previamente con ayuda de un molinillo de café, los garbanzos ya 
cocidos, la cebolla cortada en trocitos muy pequeños, 1 cucharadita de 
curry, 1 pizca de pimienta negra en polvo y sal.
Removemos todos los ingredientes durante unos 6-8 minutos, con 
ayuda de una cuchara al principio y después con las manos, debe 
quedarnos una masa compacta, si no es así podemos añadir más 
semillas molidas. Dejamos reposar 30 minutos.
Damos forma a las hamburguesas y las vamos pasando por un plato 
cubierto de leche vegetal, preferiblemente de almendras o avena, 
después por el pan rallado [este rebozado es opcional] y colocamos en 
una bandeja para horno.
Horneamos durante 20-25 minutos a 180º. También las podemos 
hacer fritas o a la pancha, recuerda no utilizar mucho aceite.
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Seitán casero

120 g o 1 taza de gluten de trigo
3 cucharadas de pan rallado integral
200 ml o 1 vaso de agua
Salsa de soja
Alga kombu
Pimentón
Agua

En esta ocasión vamos a hacer la versión rápida, la tradición supone 
bastante tiempo, ya que hay que ir lavando la harina hasta obtener el 
gluten y muchísimo consumo de agua. 
Ponemos la harina de gluten de trigo que encontraremos en 
herbolarios y tiendas ecológicas en un bol, añadimos el pan rallado y 
removemos bien.
Añadimos el agua, un chorrito de salsa de soja, mezclamos 
rápidamente con ayuda de una cuchara y después con la mano, 
podemos hacer una o varias bolas con la masa, dependiendo de para 
lo que lo vayamos a usar, verás que es algo chiclosa.
En una olla con abundante agua ponemos otro chorrito de salsa de 
soja, 1 cucharadita de pimentón y 2 trozos grandes de alga kombu 
[puede ser wakame], unos 3-4 gramos.
Incorporamos a la olla las bolas de seitán que acabamos de hacer y 
cocemos durante 40 minutos, verás que duplicarán el tamaño, de ahí 
que el recipiente tenga que ser grande.
Podemos utilizarlos en recetas similares a las de la carne: a la plancha, 
al horno, estofado, en salsa, para hamburguesas...
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Seitán estofado

Para 4 personas:
300 g de seitán
1 cebolla
1 pimiento verde
1 diente de ajo
100 g de guisantes frescos
1 tomate maduro
1 zanahoria
1 cucharada de harina de garbanzos [opcional]
Aceite de oliva virgen extra
Pimentón
Comino
Perejil o cilantro
Agua
Sal

En una cazuela ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 
añadimos la cebolla y el pimiento verde cortado en tiras fnas, el 
diente de ajo picado y sofreímos durante 3-4 minutos.
Ponemos el seitán en cuadraditos y la cucharadita de harina de 
garbanzos, removemos bien sin que se queme la harina.
Con ayuda de una batidora batimos el tomate maduro y la zanahoria 
pelada, lo echamos en la cazuela y no paramos de remover, que se 
mezclen los ingredientes y los sabores. 
Ponemos los guisantes frescos, media cucharadita de cominos, 
echamos una pizca de pimentón, salamos, volvemos a mezclar y 
rápidamente cubrimos con abundante agua.
Cocemos durante 20 minutos, que nos quede algo de salsa. Podemos 
completar con perejil o cilantro.
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Tofu casero

250 g de soja amarilla
Zumo de un limón
Agua

Ponemos a remojo la soja amarilla durante toda la noche, la podemos 
encontrar en tiendas ecológicas o herbolarios. Escurrimos la soja del 
agua de remojo, la ponemos en un bol y añadimos 3 vasos de agua, 
unos 750 ml, y batimos a máxima potencia hasta obtener una crema 
suave, ligera. Reservamos.
Ponemos poco más de 1 litro de agua a cocer en una olla grande, 
cuando rompa a hervir añadimos la crema que acabamos de hacer 
con la soja. Debemos remover constantemente porque o se nos saldrá 
o se nos pegará, estamos así unos 5 minutos, a fuego fuerte.
Pasamos el contenido de la olla a un colador de tela, debajo del 
colador habremos colocado un bol grande que recoja el líquido que 
escurrirá del colador.  Con cuidado de no quemarnos, vamos 
apretando la parte baja del colador de tela para que se expulse todo el 
líquido, también podemos apretar desde arriba con ayuda de una 
cuchara de madera, lo importante es que salga todo el liquido posible, 
quedarnos con una pasta.
Esta pasta la vamos a hervir de nuevo en ½ litro de agua durante 5 
minutos y repetimos la operación anterior, echamos en el colador de 
tela la pasta que acaba de hervir, escurrimos bien el líquido que 
seguimos recogiendo en el bol anterior, una vez escurrido, ya podemos 
tirar la pasta de soja que queda en el colador.
Ahora lo que vamos a hervir es el contenido del bol, esa especie de 
leche de soja que hemos obtenido, a fuego fuerte durante 7-8 
minutos, apartamos del fuego y añadimos el zumo de un limón, 
removemos bien y esperamos unos 15 minutos, verás que ya empieza 
a coger textura.
Ponemos en un colador grande un trapo limpio encima, si es posible 
nuevo, echamos esta nueva pasta encima de la tela y aplastamos 
ligeramente con la mano, poco a poco, hasta sacar prácticamente 
todo el agua y ya tendríamos nuestro tofu.
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Tofu en salsa

Para 4 personas:
250 g de tofu
2 patatas grandes
2 tomates maduros
1 cebolla pequeña
2 dientes de ajo
Perejil
Pimienta negra
Comino
Aceite de oliva virgen extra
Agua

En una cazuela con dos dedos de agua ponemos la cebolla cortada en 
tiras muy fnas y el ajo picado, cocemos unos 5 minutos, añadimos las 
patatas peladas, lavadas y cortadas en trozos pequeños, damos un par 
de vueltas con una cuchara de madera y cubrimos con abundante 
agua, cocemos durante 20-25 minutos, hasta que las patatas estén 
blandas. Añadimos el tofu cortado en dados y cocemos 5 minutos 
más. Retiramos del fuego y escurrimos si queda algo de agua.
En una sartén con 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
ponemos los tomates con piel muy picados, una pizca de sal, otra de 
pimienta negra y comino en polvo, con ayuda de una cuchara de 
madera vamos aplastando, para obtener una salsa, según se va 
cocinando, alrededor de 10 minutos, pasado este tiempo añadimos el 
tofu y las patatas removemos muy bien 4-5 veces y servimos con un 
poquito de perejil fresco.
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Tempeh teriyaki

Para 4 personas:
300 g de tempeh
1 pimiento rojo
50 g de cacahuetes

>Para la salsa:
50 ml salsa de soja
Genjibre molido
1 cucharada de harina de garbanzos
Cayena molida [opcional]
Ajo en polvo
Aceite de oliva virgen extra
Agua

Podemos usar tempeh o sustituirlo por tofu.
Para la salsa, en un cuenco o bol mediano mezclamos muy bien una 
taza de agua, la salsa de soja y la harina de garbanzos, que queden 
bien mezclados, después agregamos una cucharadita de jengibre 
molido, media cucharadita de ajo en polvo y una pizca de cayena 
picante también en polvo. Volvemos a remover hasta obtener una 
mezcla homogénea, reservamos.
En una sartén o wok con una cucharada de aceite de oliva virgen extra 
ponemos el pimiento rojo en rodajas medianas, damos 3 o 4 vueltas, 
añadimos el tempeh en tiras y los cacahuetes, volvemos a remover 2-3 
minutos y añadimos la salsa teriyaki, cocinamos hasta que la salsa 
quede espesa, que se pegue en el tempeh, normalmente serán 6-8 
minutos, cuidado que no se nos queme.
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Lentejas clásicas

Para 4 personas:
400 g de lentejas
2 patatas grandes
3 zanahorias
1 tomate maduro
1 cebolla grande
1 pimiento verde grande
2 dientes de ajo
Laurel
Pimentón
Comino [opcional]
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta negra
Agua

Para acortar el tiempo de cocción, en un bol con agua fría ponemos 
las lentejas y dejamos reposar durante 12 horas.
En una olla con abundante agua ponemos las lentejas escurridas, una 
hoja de laurel, media cebolla entera, un diente de ajo machacado, 
cocerán un tiempo total de 60 minutos, a partir de los 45 minutos iría 
controlando, ya que depende mucho del tipo de lenteja y su calidad, si  
no las hemos remojado previamente la cocción sería de aproxi- 
madamente 90 minutos.
Cuando queden 25 minutos para el fnal de la cocción, ponemos las 
patatas peladas y cortadas en trozos medianos, cuando queden 20 
minutos añadimos las zanahorias en trozos de un par de centímetros.
Mientras, cortamos muy fnito la otra media cebolla, el otro diente de 
ajo y el pimiento verde. Calentamos 2 cucharadas de aceite de oliva en 
una sartén y echamos estos ingredientes, cuando estén dorados [unos 
6-8 minutos] añadimos una pizca de comino en polvo, otra de 
pimienta negra y en el último minuto una cucharadita de pimentón, 
movemos muy bien y añadimos a la cazuela donde están las lentejas 
cuando queden 10 minutos para terminar esa cocción de 60 minutos. 
Salamos al gusto en el último momento.
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Lentejas indias

Para 4 personas:
300 g de lentejas rojas
2 tomates maduros
1 cebolla pequeña
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de cúrcuma
1 cucharadita de jengibre en polvo
1 cucharadita de curry
Aceite de oliva virgen extra
Pimienta negra
Laurel
Sal

Cocemos las lentejas rojas, que podemos encontrar en herbolarios o 
tiendas ecológicas, en una cazuela con el doble de agua que de 
lentejas y una hoja de laurel, el tiempo de cocción aproximado son 25 
minutos, en esta receta nos interesa que las lentejas queden 'pasadas', 
que se deshagan un poco.
Mientras, en una sartén con 3 cucharadas de aceite de oliva ponemos 
la cebolla en tiras fnas, cuando esté dorada, unos 5-6 minutos, 
añadimos los tomates muy picados, pueden ser pelados o sin pelar, 
damos unas cuantas vueltas con una cuchara de madera y ponemos el 
comino, la cúrcuma y el jengibre en polvo, también el curry, una pizca 
de pimienta negra y sal, seguimos mezclando los ingredientes y a la 
vez vamos aplastando con la cuchara, que quede una especie de puré. 
Reservamos.
Cuando estén lista las lentejas, retiramos el laurel, escurrimos el agua y 
añadimos en la sartén donde están el resto de ingredientes, ponemos 
a fuego fuerte sin dejar de remover durante 3-4 minutos.
Podemos acompañar con arroz integral cocido durante 30-35 minutos.
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Albóndigas de lentejas y trigo sarraceno

Para 4 personas:
200 g de lentejas rojas
100 g de trigo sarraceno
1 cebolla mediana
1 zanahoria grande
4 cucharadas de semillas de lino
3 cucharadas de harina de arroz
Pimentón
Nuez moscada [opcional]
Sal

En abundante agua hirviendo, cocemos las lentejas rojas 
durante 25 minutos, cuando transcurran 10 minutos desde el 
comienzo de la cocción, ponemos el trigo sarraceno.
Mientras, en una sartén con 2 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra rehogamos la cebolla, la zanahoria rallada, el 
calabacín y el puerro muy picados. Cuando estén doraditos, 
ponemos una cucharadita de pimentón, removemos un par de 
veces y pasamos a un bol.
Añadimos las lentejas y el trigo sarraceno ya cocidos y muy bien 
escurridos, más las semillas de lino y la harina de arroz [también 
puede ser de garbanzos o avena], una pizca de sal y nuez 
moscada molida, mezclamos muy bien y pasamos la batidora 
ligeramente, que no quede un puré sino con trozos de los 
ingredientes.
Calentamos el horno a 180º, damos forma a las albóndigas, 
horneamos unos 15 minutos.
Podemos acompañar con la salsa de tomate que hemos visto en 
este libro.
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Curry de garbanzos

Para 4 personas:
300 g de garbanzos cocidos
50 g de nueces
200 ml leche de almendras
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
1 cucharada de curry
1 cucharada de jengibre en polvo
1 cucharadita de pimienta negra
½ cucharadita de comino
Cilantro fresco
Aceite de oliva virgen extra
Sal

En una sartén con 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
ponemos la cebolla y el ajo picados muy fnos, sofreímos durante 5 
minutos. 
En un taza mezclamos el curry, el jengibre, la pimienta y el comino en 
polvo, echamos en la sartén y removemos muy bien con una cuchara 
de madera sin que se queme, 1-2 minutos.
Ponemos la leche de almendras, las nueces molidas con ayuda de un 
molinillo de café para espesar la salsa, llevamos a ebullición y 
añadimos los garbanzos cocidos, el cilantro picado y salamos.
Dejamos reducir la salsa hasta que tenga una textura melosa, 
aproximadamente 5 minutos. 
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Hamburguesa de garbanzos y amaranto

Para 6 hamburguesas:
150 g de garbanzos cocidos
100 g de amaranto
25 almendras
1 cebolla pequeña
1 pimiento verde
½ puerro
Pimienta negra
Nuez moscada
Aceite de oliva virgen extra
Sal

Cocemos en un cazo el amaranto durante 15 minutos, que quede algo 
pasado, escurrimos y pasamos a un bol grande.
Mientras se cuece el amaranto, en una sartén con 2 cucharadas de 
aceite de oliva virgen extra ponemos la cebolla, el puerro y el pimiento 
verde picados muy fnitos, sofreímos unos 5 minutos, ponemos en el 
bol del amaranto.
Añadimos también los garbanzos cocidos, las almendras que hemos 
molido con ayuda de un molinillo de café, la pimienta, la nuez 
moscada y la sal, removemos muy bien con ayuda de una cuchara y 
batimos ligeramente, que no quede un puré, sino una masa con trozos 
de los ingredientes.
La masa debe quedar compacta, si no podemos añadir harina de 
garbanzos o más almendras molidas.
Dejamos reposar la masa hasta que se enfríe y pasamos al frigorífco 
durante 1 hora para que después se maneje mejor. Pasado este tiempo 
sacamos del frigorífco la masa y damos forma de hamburguesas, las 
pasamos a una bandeja para el horno que hemos untado con un 
poquito de aceite de oliva.
Horneamos 20-25 minutos a 180º.  
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Crema de chía y fresas

Para 1 persona:
4-5 fresas maduras
3 cucharadas de chía
2 cucharadas de avena o muesli
½ taza de leche vegetal
1 cucharada de limón
1 cucharadita de canela
Frambuesas [opcional]
Plátano [opcional]

Ponemos la leche vegetal, de almendras, avena o avellanas en un bol o 
tarro con las semillas de chía, dejamos reposar 15-20 minutos, verás 
que a las semillas les recubre una especie de gelatina, ahí están la 
mayor parte de sus benefcios.
En el vaso de la batidora ponemos las fresas, el limón y la canela, 
batimos hasta obtener una crema suave.
En el tarro o bol donde tenemos la chía, ponemos los copos de avena 
o el muesli, encima el 'batido' de fresa y podemos completar con 
plátano en rodajas y frambuesas, o aquella fruta que más nos guste.
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Magdalenas de avena y plátano

Para 10-12 magdalenas:
50 g copos de avena
150 g harina espelta integral
4 plátanos maduros
50 g nueces picadas
2 cucharadas de semillas de lino
3 cucharadas de agua
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de levadura en polvo
1 pizca de sal 

Con ayuda de la batidora molemos los copos de avena hasta que 
quede una harina un poco tosca, gruesa, pasamos a un bol grande y 
añadimos la harina de espelta, la levadura en polvo, la canela, la sal.  
Molemos las semillas de lino con ayuda del molinillo de café, 
añadimos al bol y removemos muy bien con ayuda de una cuchara.
En el vaso de la batidora u otro bol, ponemos los plátanos, batimos 
ligeramente, que no quedé un batido sino un puré denso, añadimos el 
aceite de oliva virgen extra y mezclamos bien, pasamos este contenido 
al bol con los ingrediente secos.
Añadimos las nueces y mezclamos con ayuda de una cuchara hasta 
que quede una crema densa y homogénea, si nos queda muy líquida 
deberemos añadir más harina, si nos queda muy compacta podemos 
poner un chorrito de leche vegetal.
Distribuimos la masa en moldes especiales para magdalenas, con su 
forma tradicional, los podemos encontrar en bazares, supermercados...
Horneamos durante 20-25 minutos a 180º. Dejamos enfriar antes de 
comer.
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Bizcocho sencillo

120 g harina de espelta integral
120 g harina de centeno
8-10 dátiles sin hueso
15 almendras molidas
400 ml leche vegetal
100 ml aceite de oliva virgen extra
Ralladura piel de 1 limón
1 cucharada de canela
1 cucharada de levadura en polvo
1 pizca de sal 

En el vaso de la batidora o picadora ponemos la leche, el aceite y los 
dátiles, picamos/batimos muy bien y reservamos.
En un bol grande ponemos los ingredientes secos: la harina de espelta, 
la harina de centeno, la canela, también puede ser azúcar de coco, la 
canela, la levadura en polvo, la sal y las almendras que hemos molido 
con ayuda del molinillo de café, removemos todo muy bien con una 
cuchara.
Añadimos las almendras molidas, la ralladura de la piel de un limón y 
los dátiles que hemos batido. Removemos poco a poco hasta obtener 
la masa , si queda muy líquida añadimos harina o almendras molidas, 
si queda muy compacta, más leche vegetal.
Ponemos en un molde para horno que hemos untado ligeramente con 
aceite para que no se pegue y horneamos 30-35 minutos a 180º. A 
partir de los 30 minutos pincha con un cuchillo el bizcocho, si sale 
limpio es que está cocido, si sale manchado es que le falta tiempo.
Sacamos del horno y dejamos reposar hasta que se enfríe 
completamente antes de desmoldar.

130



131



Tarta de chocolate

Para unas 8-9 raciones:
400 g de harina de espelta
10 orejones u 8 dátiles
200 ml de leche de avena
4 cucharadas de cacao puro en polvo
1 cucharada de canela
2 cucharadas de lino molido
1 cucharada de levadura en polvo
100 ml de aceite de oliva virgen extra
8 cucharadas de mermelada 
Cobertura:
100 g de chocolate negro
5 cucharadas de leche de soja

En la batidora o picadora ponemos la leche de avena, los orejones o 
dátiles sin hueso y el aceite, batimos muy, muy bien y reservamos.
En un bol ponemos los ingredientes secos, la harina de espelta 
integral, el cacao puro en polvo, la canela, el lino previamente molido y 
la levadura en polvo, mezclamos muy bien.
Vamos añadiendo poco a poco el batido de los orejones al bol de los 
ingredientes secos sin parar de mezclar, nos debe quedar una masa 
homogénea, densa, pero cremosa.
En un molde de poco diámetro y alto untado con un poco de aceite y 
espolvoreado con un poco de harina ponemos la masa.
Horneamos 25-30 minutos a 180º.
Sacamos del horno y dejamos enfriar por completo, desmoldamos, 
cortamos por la mitad horizontalmente, abrimos las mitades y en la de 
abajo ponemos la mermelada del sabor que más nos guste [mejor sin 
azúcar], tapamos con la otra mitad.
En un cazo ponemos el chocolate negro a calentar hasta que esté 
derretido, ponemos la leche de soja, removemos durante 4-5 minutos 
y echamos sobre la tarta, dejamos que se enfríe para que esta 
cobertura se endurezca.
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Galletas de jengibre

Para unas 20 galletas:
120 g [1 taza] de harina de espelta
4 dátiles sin hueso
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
4 cucharadas de leche vegetal
1 cucharada de jengibre en polvo
1 cucharada de canela
1 cucharadita de levadura en polvo

En una batidora o picadora ponemos los dátiles, el aceite y la leche 
vegetal, batimos muy bien y reservamos.
Ponemos en un bol la harina, el jengibre, la canela y la levadura, 
mezclamos.
Ponemos los dátiles batidos y vamos moviendo con una cuchara hasta 
obtener una masa homogénea, debe quedar una masa manejable 
pero no demasiado compacta. Damos forma de galleta, haciendo una 
bola y después aplastándola ligeramente.
Ponemos en una bandeja para horno, horneamos 8-10 minutos a 180º. 

Galletas de naranja y algarroba

Para unas 20 galletas:
120 g [1 taza] de harina de espelta
2 cucharadas de harina de algarroba
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
5 cucharadas de leche vegetal
2 cucharadas de semillas de lino molidas
1 cucharada de canela
1 cucharadita de levadura en polvo
Ralladura piel naranja

Ponemos en un bol la harina de espelta, la harina de algarroba, la 
canela, la levadura y las semillas de lino previamente molidas, 
mezclamos muy bien. Añadimos el aceite, la leche de almendras o 
avena y la ralladura de la piel de una naranja. Mezclamos hasta tener 
una masa homogénea. Damos forma de galleta, haciendo una bola y 
después aplastándola ligeramente. Ponemos en una bandeja para 
horno, horneamos 8-10 minutos a 180º.  
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Magdalenas de manzana

Para unas 10 magdalenas:
200 g de harina de espelta
2 manzanas grandes
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
8 dátiles o 30 g de pasas o 10 orejones
1 cucharada de canela
1 cucharadita de levadura en polvo
Raspa piel limón

Batimos o picamos los dátiles o pasas u orejones con el aceite y 
reservamos.
En una sartén con 2-3 dedos de agua ponemos las manzanas peladas y 
cortadas en tiras muy fnas durante 10-15 minutos, deben queda muy 
blandas, vigila que no se peguen. Pasado este tiempo las podemos 
terminar de triturar con ayuda de un tenedor o batidora.
Ponemos en un bol este puré de manzana y añadimos los dátiles 
batidos, la harina, la levadura, la canela y la raspa de la piel de un 
limón, mezclamos muy bien.
Ponemos la masa en moldes para magdalenas, los llenamos hasta 2/3 
para que no se salgan al subir en el horno.
Horneamos durante 18-20 minutos a 180º. Dejar enfriar antes de 
comer.
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Crema dulce de trigo sarraceno

Para 1 ración:
100 g de trigo sarraceno
100 ml de leche de almendras
1 plátano maduro
1 manzana mediana
3 dátiles
1 cucharadita de canela

Remojamos el trigo sarraceno durante 12 horas, por ejemplo toda la 
noche. Escurrimos el agua de remojo, ponemos en el vaso de la 
batidora, añadimos el resto de los ingredientes y batimos hasta 
obtener una crema ligera.

Crema dulce de avena

Para 1 ración:
80 g de copos de avena
100 ml de leche de almendras
1 cucharada de cacao en polvo
1 cucharadita de canela
Fruta al gusto

Cocemos los copos de avena en la leche de almendras con el cacao en 
polvo y la canela durante 5 minutos, a más tiempo de cocción más 
espesa quedará la crema. Pasamos a un bol y podemos completar con 
la fruta que más nos guste, plátano, fresas, kiwi...
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Torrijas clásicas

Para 8 torrijas:
Pan de torrijas
300 ml leche de almendras
Aceite de oliva virgen extra
5 cucharadas de harina de garbanzo
1 ramita de canela
1 cucharadita de canela en polvo
Piel de un limón
5 cucharadas de agua

Cortamos el pan especial para torrijas que encontramos en panaderías 
en rodajas de 2-3 centímetros, también puede ser pan duro de hace 2 
días, ponemos sobre una fuente.
Cocemos la leche con la ramita de canela y la piel de un limón durante 
10 minutos, removemos de vez en cuando para que no se pegue el 
azúcar. Dejamos templar y echamos en la fuente donde tenemos el 
pan, que se empapen bien pero sin que el pan quede muy blando.
En un plato hondo ponemos la harina de garbanzos y el agua, batimos 
muy bien, será el sustituto del huevo.
Pasamos las rebanadas de pan por la harina de garbanzos y 
rápidamente freímos en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra, hasta que estén doradas.
Ponemos en un plato, espolvoreamos con un poquito de canela y las 
podemos servir así o empapadas con la leche que cocimos 
previamente.
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Brownie clásico

Para 6-8 raciones:
200 g de harina integral de centeno
200 ml leche de avena
100 ml aceite de oliva virgen extra
10 dátiles sin hueso
5 cucharadas de cacao puro en polvo
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de levadura en polvo
½ cucharadita de cayena en polvo
10 nueces troceadas

En un bol ponemos todos los ingredientes secos, la harina de centeno, 
puede ser de espelta, las nueces troceadas, el cacao puro en polvo, la 
canela, la levadura y la cayena, esta última es opcional, pero el cacao 
negro con la cayena liga muy bien. Removemos.
En una picadora o batidora ponemos la leche de avena, puede ser 
cualquier otra vegetal, el aceite de oliva y los dátiles, batimos muy bien 
y ponemos poco a poco en el bol con el resto de ingredientes 
mezclando continuamente hasta obtener una masa homogénea, será 
bastante consistente, densa.
En un molde para horno untado con un poquito de aceite ponemos la 
masa, extendemos bien y le damos la misma altura.
Horneamos 30-35 minutos a 180º.
Esperamos a que se enfríe para desmoldar y servir.
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Crema de chocolate y aguacate

Para 1 ración: 
1 aguacate mediano
2 dátiles
4 cucharadas de cacao puro
1 cucharadita de canela

Ponemos en el vaso de la batidora el aguacate, es importante que esté 
bien maduro, los dátiles, el cacao puro en polvo y la canela, batimos 
hasta obtener una masa homogénea. Podemos completar con un 
plátano.

Bolitas de higo

Para 10 unidades: 
8 higos secos
10 dátiles
1 cucharada de sésamo
100 g de almendras molidas
1 cucharada de canela
1 cucharada de harina de algarroba

Con ayuda de la batidora batimos los higos secos y los dátiles que 
previamente hemos picado para facilitarnos el trabajo. Añadimos las 
almendras y el sésamo que habremos molido con ayuda de un 
molinillo de café, la canela y la harina de algarroba. Volvemos a batir 
hasta obtener una masa consistente. Damos forma de bolitas y 
conservamos en el frigorífco hasta un máximo de 10 días.

144



Índice de recetas

BEBIDAS
Leche de avena 
Leche de almendras   
Horchata de arroz  
Agua de jengibre y manzana
Agua de limón y pepino
Agua de naranja y arándanos 
Té de tres años
Batido antioxidante
Batido para el estómago
Batido para el hígado

ENTRANTES
Hummus de garbanzos
Hummus de habas
Guacamole
Paté de setas y lentejas
Paté de olivas
Falafel
Tortilla de patatas
Croquetas de setas
Gazpacho
Gazpacho de sandía
Salsa de tomate
Ketchup
Veganesa
Salsa mexicana
Salsa pesto

PRINCIPALES
Ensalada de lentejas
Ensalada mexicana de quinoa
Ensalada verde
Ensalada campera
Ensalada marroquí
Caldo verde portugués
Sopa de cebolla
Crema de champiñones
Sopa de miso
Sopa de ajo
Sopa de mijo
Crema de hinojo y colifor
Vichyssoise

8
8
10
12
12
14
14
16
18
18

21
23
25
27
27
29
31
33
35
35
37
39
39
41
41

44
46
48
50
52
54
56
56
58
60
62
64
66

Crema de bulgur y calabaza
Puré de trigo sarraceno
Puré de guisantes
Puré de zanahoria
Tomates rellenos
Berenjenas rellenas
Champiñones rellenos
Pimientos rellenos
Ratatouille
Pisto de verduras
Empanada gallega
Tabulé de quinoa
Cuscús de colifor
Alcachofas guisadas
Arroz de verduras
Arroz al curry
Hamburguesa de lentejas
Hamburguesa de quinoa
Masa para pizza
Pizza vegetal
Pizza de brócoli y aguacate
Ñoquis al pesto
Hamburguesa de mijo
Seitán casero
Seitán estofado
Tofu casero
Tofu en salsa
Tempeh teriyaki
Lentejas clásicas
Lentejas indias
Albóndigas de lentejas
Curry de garbanzos
Hamburguesa de garbanzos

POSTRES
Crema de chía y fresas
Magdalenas de avena
Bizcocho sencillo
Tarta de chocolate
Galletas de jengibre
Galletas de naranja
Magdalenas de manzana

68
68
70
70
72
72
74
74
76
78
80
82
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123

126
128
130
132
134
134
136



Crema de trigo sarraceno
Crema dulce de avena
Torrijas clásicas
Brownie
Crema de chocolate y aguacate
Bolitas de higo

138
138
140
142
144
144




