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Elaboración :

- Calentamos el sirope de arroz en una sartén 
amplia, y cuando espume meter todos los ingre-
dientes y mezclar bien.

- Sacar inmediatamente sobre un papel de 
horno en una bandeja, y con las manos ligera-
mente humedecidas compartar la masa y dejar 
enfriar.

- Cuando esté bien frio cortar, guardar en un re-
cipiente hermético y listo..!!

Ingredientes :

- 5 cucharadas soperas de sirope de arroz

- Un puñado de pipas de girasol tostadas

- Un puñado de fresas o frambuesas deshi-

dratadas

- Un puñado de almendras tostadas y tro-

ceadas

- 3 cucharadas soperas de arándanos 

secos, o pasas

 - 2 cucharadas soperas de nibs de cacao 

(semillas de cacao puro troceadas)

- 1 cucharada pequeña de canela en polvo

- Dos puñados de arroz integral inflado u 

otro cereal inflado

- Una pizca de sal

Desde que aprendí a hacer este tipo de barritas crujientes, las tengo siempre cerca para desayunar, 

tentempiés y para llevar. Deliciosas, nutritivas y ¡super fáciles de hacer!

BARRITAS DE CEREALES SUPER-ENERGÉTICAS



Elaboración :

- Una vez tenemos todos los ingre-
dientes preparados, los metemos en un 
bol grande para amasarlos bien con las 
manos, hasta que nos quede una masa 
compactada.

- Formamos las hamburguesas cogien-
do porciones de la masa entre las 
manos y haciendo una bola.

Luego la aplastamos ligueramente con 
suavidad. A mí me salieron 4 bastante 
hermosas, ¡podrían haber salido 6 más 
pequeñas!

- Calentamos una sartén y le añadimos 
un poco de aceite. Con la temperatura 
adecuada y que el aceite no humee, 
ponemos las hamburguesas en la 
sartén y las dejamos 3 min por cada 
lado para que cojan calor y se doren.

P

Ingredientes :

-Un puñadito de acelgas salteadas con 

tomate y ajos (más o menos ½ vaso en 

volumen.

*Las*Las acelgas se lavan y se trocean bien 

pequeñas con sus pencas. En una sartén 

se ponen 2 dientes de ajos laminados al 

mismo tiempo que el aceite y cuando 

comiencen a moverse, añadimos un 

buen tomate rallado sin piel, un poco de 

sal, y yo para rectificar la acidez añado 

unauna cucharita de postre rasa de sirope 

de arroz.  Cuando el tomate está bien 

pochadito, se añaden las acelgas tro-

ceadas y se van moviendo hasta que 

este cocinadas.

Unos 10min.

 BURGUERS DE
LENTEJAS CAVIAR

- Calentamos una sartén y le añadimos 
un poco de aceite. Con la temperatura 
adecuada y que el aceite no humee, 
ponemos las hamburguesas en la 
sartén y las dejamos 3 min por cada 
lado para que cojan calor y se doren.

PPonemos unas gotas de Shoyu en cada 
cara mientras están en la sartén.

EsEstán buenísimas en formato plato, o 
entre pan y pan, si las acompañamos 
con unos gajos de boniato frito, unas 
hojas de rúcula aliñada, aguacate y 
unos tomatitos Cherry, y alguna salsita 
vegana rica como una tártara, tofunesa 
o pesto.

¡¡Delicia!

una cucharita de postre rasa de sirope 

de arroz.  Cuando el tomate está bien 

pochadito, se añaden las acelgas tro-

ceadas y se van moviendo hasta que 

este cocinadas.

Unos 10min.

-Un cebolleta fresca grande, bien picada 

a cuadritos, con su tallo incluido ¡ of 

course!

- Un buen montón de hojas de perejil 

bien picado.

- Añadí estas especias: comino, oréga-

no, pimienta y cúrcuma.

- Un bol de arroz basmati integral.

*El*El arroz basmati se cocina lavando el 
arroz, y poniéndole 2 partes de agua 
por una de arroz y una pizca de sal 
marina. Lo tapamos y lo cocinamos 10 
min a fuego alto y 25 a fuego mínimo. 
Siempre tapado.

Ingredientes :

- Un bol (de los de servir la sopa) de 
lentejas caviar cocidas.

** Yo el coci solas con laurel, ya que 
cocino una legumbre a la semana y 
luego hago diferentes platos con ellas. 
Se lavan se ponen en una cazuela sin 
presión con 4 partes de agua, y se coci-
nan durante 45 min. aprox. Iremos 
probándolas.

Como siempre las buenas recetas surgen ¡cuando no las planificas! ¡Viendo lo que 
hay en la nevera!
En este caso yo tenía lenteja caviar cocida, arroz basmati integral cocido, un poco 
de salteado de acelgas con tomate natural y ajos, y ¡poco más! Te cuento como las 

 BURGUERS DE LENTEJAS CAVIAR



Elaboración :

- Una vez tenemos todos los ingre-
dientes preparados, los metemos en un 
bol grande para amasarlos bien con las 
manos, hasta que nos quede una masa 
compactada.

- Formamos las hamburguesas cogien-
do porciones de la masa entre las 
manos y haciendo una bola.

Luego la aplastamos ligueramente con 
suavidad. A mí me salieron 4 bastante 
hermosas, ¡podrían haber salido 6 más 
pequeñas!

- Calentamos una sartén y le añadimos 
un poco de aceite. Con la temperatura 
adecuada y que el aceite no humee, 
ponemos las hamburguesas en la 
sartén y las dejamos 3 min por cada 
lado para que cojan calor y se doren.

PPonemos unas gotas de Shoyu en cada 
cara mientras están en la sartén.

EsEstán buenísimas en formato plato, o 
entre pan y pan, si las acompañamos 
con unos gajos de boniato frito, unas 
hojas de rúcula aliñada, aguacate y 
unos tomatitos Cherry, y alguna salsita 
vegana rica como una tártara, tofunesa 
o pesto.

¡¡Delicia!

Ingredientes :

-Un puñadito de acelgas salteadas con 

tomate y ajos (más o menos ½ vaso en 

volumen.

*Las*Las acelgas se lavan y se trocean bien 

pequeñas con sus pencas. En una sartén 

se ponen 2 dientes de ajos laminados al 

mismo tiempo que el aceite y cuando 

comiencen a moverse, añadimos un 

buen tomate rallado sin piel, un poco de 

sal, y yo para rectificar la acidez añado 

unauna cucharita de postre rasa de sirope 

de arroz.  Cuando el tomate está bien 

pochadito, se añaden las acelgas tro-

ceadas y se van moviendo hasta que 

este cocinadas.

Unos 10min.

-Un cebolleta fresca grande, bien picada 

a cuadritos, con su tallo incluido ¡ of 

course!

- Un buen montón de hojas de perejil 

bien picado.

- Añadí estas especias: comino, oréga-

no, pimienta y cúrcuma.

 BURGUERS DE
LENTEJAS CAVIAR





Elaboración :

- Cortar el mango longitudinalmente, y sacar la 
pepita central. Hacer cortes en las dos mitades 
del mango longitudinal y trasversalmente de 
forma que queden cuadritos, sacarlos de la fiel 
con el cuchillo y depositarlos en un bol.

- Cor- Cortar el aguacate a cuadritos.

- Cortar los tallos de la cebolleta en rodajitas.

- Picar finamente el cilantro

- Picar finamente el chile.

-- Mezclar todos los ingredientes en un bol y 
añadir el zumo de las limas exprimidas con la 
mano, la sal, el aceite. Mezclar y dejar marinar 
en la nevera una hora al menos. (todo el tiempo 
que este marinando ayudara a coger más sabor)

- Desojar las endivias y rellenarlas con el ce-
viche. ¡Delicioso!

Ingredientes :

- Mango maduro grande

- 1 aguacate

- 6 tomatitos cherry

- 1/2 chile fresco

- Tallos de 1 cebolleta

- El zumo de 3 limas- El zumo de 3 limas

- 3 cucharadas soperas de aceite de oliva 

- Sal marina

- 3 cucharadas soperas de cilantro fresco.

- Hojas de endivia
 

CEVICHE DE MANGO Y AGUACATE



Elaboración (para la crema pastelera):
- En un bol mezcla ½ vaso de la bebida vegetal fría 
con el almidón que hayas elegido (kuzu, maicena,…) 
hasta que quede bien disuelto.

-- En un cazo pon a calentar el resto de la bebida vege-
tal con la ralladura de limón, la canela en rama, la vai-
nilla y el sirope de arroz. caliéntalo a fuego bajo hasta 
que comience la ebullición. apaga y retira del fuego el 
cazo y, resérvalo tapado para que infusione al menos 
30 min.(también lo puedes hacer la víspera)

- Pasado el tiempo de infusión, por el colar el líquido 
para retirar la canela la vainilla y la ralladura.  añade 
esta infusión a la preparación reservada de bebida ve-
getal y almidón y mézclalo bien. Ponlo a fuego medio 
y añade la pizca de cúrcuma para darle color y re-
mueve sin parar hasta que espese. cuando consigas la 
textura adecuada, retírala del fuego, déjala enfriar.

Elaboración (para la coca):
- Mezcla los ingredientes líquidos hasta que queden 
bien integrados, y los secos por otro.

- Incorpora poco a poco a la mezcla los secos en los 
líquidos y ves amasando hasta obtener una masa 
suave. Cubre el bol con un trapo y déjala levar du-
rante 1 hora.

- Estira la masa sobre el papel de horno y déjala repo-
sar para que eleve un poco más. Puedes pintarla con 
un poco de aceite.

- Decora la masa (utiliza una manga pastelera para la 
crema) yo solo le puse almendras, aunque con cere-
zas ¡está muy buena también!

- Introdúcela en el horno precalentado a 180º du-
rante 25 minutos y ¡ listo !

Ingredientes (para la crema pastelera):

- ½ l. de bebida vegetal (avena, soja, arroz, al-
mendra…)
- 3 cucharadas soperas de sirope de arroz o 
agave crudo
- 50 g de arrowroot, kuzu ó maicena ecológica
- 1/2 vaina de vainilla, abierta y extrayendo su 
polvito mágico
- 1 trozo de canela en rama
- La ralladura de ½ limón
- Una pizca de cúrcuma (opcional)
- Una pizca de sal marina.

Ingredientes (para la coca):

- - 150 ml de bebida vegetal
- 250 g de harina integral de espelta
- 1 sobre de levadura de repostería ecológico
- 3 cucharadas soperas de sirope de arroz o 
agave crudo
- 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra
- Ralladu- Ralladura de limón
- 1/2 cucharada pequeña de canela en polvo
- Cerezas deshuesadas y almendras laminadas

COCA DE SAN JUAN
(VERSIÓN VEGANA)



Elaboración:

- Precalentar el horno a 180ºc.
- Partir la calabaza horizontalmente, poner un poco de sal 
marina y un chorrito de aceite y hornear durante 35 minu-
tos, o hasta que su carne este tierna (dependerá del tamaño 
de la calabaza)
- En una cazuela saltear las cebollas con un poco de aceite 
de oliva y sal durante 10 min, hasta que este dulces y trans-
parentes.
- Cuando la calabaza este asada, eliminar las semillas, y 
ayudándote de una cuchara, vaciar toda la carne y ponerla 
en la olla donde tenemos las cebollas pochadas.
- Añadir un fondo de agua a la olla (como 2 dedos) añadir 
el laurel y un poquito de nuez moscada y sal marina.  
Cocinar con tapa durante 10 min.( también puedes poner 
un poco de bebida vegetal para que quede aún más cremo-
sa)
- Quitar la hoja de laurel y triturar bien la calabaza y la ce-
bolla hasta obtener una crema muy fina.
- Yo use la cascara de la calabaza para servirla, ya que me 
quedo muy firme.
- La serví con una tempura de hojas verdes y unos crujien-
tes de raíz de puerro.¡Buenísima!

Ingredientes:

- Una calabaza Peter Pan

- 2 cebollas blancas

- Aceite de oliva y sal marina

- Nuez moscada y laurel

- Bebida vegetal de arroz integral

   u    u avena(opcional)

Siempre me han llamado la atención estas ca-
labazas, que cuando era jovencita, las veía 
pequeñitas como elemento decorativo, y ¡no 
las relacionaba como comestible!!

¡No podía estar más equivocada!

CREMA DE CALABAZA PETER PAN
O PATISSON



Elaboración :

- Cortamos el tempeh en finas lonchas y lo 
freímos con aceite de oliva hasta que esté 
muy crujiente.

-- Antes de sacarlo de la sartén lo pincela-
mos con un poco de shoyu. Lo cortamos 
como picatostes pequeños y reservamos.

- Quitamos la piel y las semillas del melón, 
lo troceamos y lo trituramos con el resto de 
los ingredientes y unas hojas de menta con 
una batidora o una procesadora de alimen-
tos hasta obtener una crema muy fina.

- Rectificamos la sazón y servimos con unas 
tiritas de tempeh frito muy crujiente y 
menta fresca.

¡A disfrutar!

Ingredientes :

- 500gr de melón
- 150ml bebida vegetal
- 50 ml de nata vegana
- 3 cucharadas soperas de aceite de 
oliva
- Sal marina y pimien- Sal marina y pimienta blanca
- Un puñadito de hojas de menta 
fresca,
   bien lavadas

Topping: Un trozo de tempeh crujiente 
y menta fresca

CREMA FRÍA DE MELÓN Y MENTA



Elaboración :

- Asar el boniato partido a la mitad en el 
horno a 180ºc durante 35 min. (pincharlo y 
comprobar que blando.

--Saltear las espinacas limpias y cortadas 
finas, en una sartén con 1 cucharada sopera 
de aceite de oliva, un poco de pimienta, 
nuez moscada rallada y sal marina. Saltear 
unos minutos hasta que las espinacas se 
pochen y pierdan toda el agua. Reservar.

-Picar-Picar las almendras tostadas (yo las he tos-
tado en el horno aprovechando el asado del 
boniato).

-En un bol mezclar la harina de garbanzo y 
el agua con un poco de sal, hasta que quede 
una textura un poco más densa que el 
huevo batido. Reservar.

- En un plato colocar los kikos triturados.
-Cuando el boniato este asado, lo sacamos 
del horno, le retiramos la piel y lo trituramos 
con un tenedor, hasta que quede bien fino y 
homogéneo.

-- Le añadimos las espinacas y las almendras 
y lo mezclamos bien. Guardamos la masa 
en la nevera 30mn, para que enfríe y com-
pacte.

-Para formar las bolitas, cogemos cuchara-
das grandes de masa y les damos forma con 
la mano. Rebozamos las bolitas por la 
mezcla de la harina de garbanzo y seguida-
mente las volvemos a rebozar con los kikos.

-Las freímos en una sartén pequeña y 
honda con suficiente aceite para sumergir-
las, y a la temperatura necesaria para reali-
zar una fritura perfecta sin que absorba 
aceite. Las sacamos sobre papel absorben-
te.

-Las serviremos con verdura verde y rabani-
to rallado y/o pickles para digerir bien la fri-
tura.

 ¡Buen provecho!

Ingredientes :

- 1 boniato asado de 200g aprox.

- 150g de espinacas frescas

- Un puñado de almendras tostadas

- 2 dientes de ajo

- - 150g de maíz tostado(kikos) triturado 
toscamente

- 60g de harina de garbanzo

- 120g de agua

- Sal marina, pimienta, nuez moscada y 
aceite de oliva para freír

Las croquetas son un recurso de aprovechamiento 
que se ha convertido en algunos casos en un 
bocado gourmet.

Se pueden hacer de infinidad de productos, y la 
base será siempre una masa medianamente 
consistente para poder manejarla y hacer estas 
deliciosas bolitas.

EnEn esta ocasión las haremos con un boniato asado 
como base, ya que permite esta manipulación.

¡Espero que te gusten!

CROQUETAS DE BONIATO
ESPINACAS Y KIKOS







Elaboración :
- Cocinar las azukis puestas a remojo la noche ante-
rior con un trocito de alga kombu, cubiertas de agua 
y tapadas, durante 45min después de que comiencen 
a hervir.

- Pelar y cocer los corazones de alcachofa con sus 
tallos en abundante agua con sal y perejil durante 
12-15 min, o hasta que estén tiernos (también puedes 
usas en conserva ecológica)

- Picar finas las cebolletas y rallar las zanahorias bien 
lavadas por la parte gruesa del rallador.

-- Colocar las zanahorias y la cebolleta en un bol aña-
dirles ½ cp de sal marina y masajearlas unos minutos 
hasta que comiencen a soltar su agua.

- Meter la verdura en una prensa (o entre 2 platos po-
niendo algo que pese encima, como un cazo con 
agua) y dejarlas prensando al menos durante 1h. yo 
las puse la noche anterior).

- Cuando las azukis estén blandas escurrir el caldo y 
guardarlo en un bote en la nevera para tomarlo con 
unas gotas de shoyu, ya sabéis que es ¡una bebida 
medicinal para los riñones! Y está muy bueno.

-- Colocar las azukis en una fuente, añadir las verduras 
prensadas y aliñar con la vinagreta, mezclando bien 
en un recipiente: el vinagre de arroz, el aceite, la sal 
marina, el zumo de naranja, y las hierbas frescas bien 
picadas. Añadir los corazones de alcachofa cortados.

Y ¡a disfrutar! 

** se puede acompañar con arroz integral, quinoa, o 
como nosotr@s que teníamos arroz neroni   ya coci-
nado. Una delicia.

Ingredientes :

- 5 corazones de alcachofas

   partidos en mitades

- 2 vasos de azukis cocinadas

   con alga Kombu

- 2 cebolletas fresca

- 2 zanahorias- 2 zanahorias

- 3 cucharadas soperas de perejil fresco

- 1 cucharada sopera de cilantro fresco

- 1 cucharada sopera de vinagre de arroz

- 2 cucharadas soperas de zumo de naranja

- 2 cucharadas soperas de aceite

  de oliva virgen extra

- Sal marina- Sal marina

ENSALADA DE AZUKIS
Y ALCACHOFAS

CON VINAGRETA DE VERDURAS PRENSADAS



Elaboración :

- Calen- Calentar aceite en una sartén sin que humee, y saltear 
la cebolla cortada en medias lunas con un poco de sal, 
hasta que quede dulce y blanda, añadir los ajos tiernos 
cortado en juliana fina y seguir salteando unos minutos, 
sazonarlo con un poquito de shoyu y las alcaparras. 
(Reservar)

- En una cazuela poner agua a he- En una cazuela poner agua a hervir con un poco de sal. 
Cuando hierba, añadir el kale lavada cortada en tiras.  
Escaldar un par de minutos, y sacar del agua.

- En el agua de escaldar el kale, cocinar la pasta soba el 
tiempo que indique el fabricante. A mitad de la cocción 
“asustar la pasta” echando un vaso de agua fría, que cor-
tara la cocción, y dejara la pasta suelta.

- En un vaso de batir o en una jarra, poner todos los in-
gredientes de la salsa, y triturar hasta que quede una 
salsa fina y sabrosa. Si es necesario añadir un poco de 
agua para rectificar la textura y sal y limón para ajustar el 
sabor.

Para servir:

Ponemos la pasta en una fuente, y encima colocamos el 
salteados de cebolla y ajos tiernos. Encima ponemos el 
kale hervida, y la adornamos con la salsa, las semillas y la 
cebolla crujiente. ¡Buen provecho!

Ingredientes :

- Un paquete de pasta de trigo sarraceno (soba)
- Una cebolla roja
- Un buen manojo de hojas de kale
- Un manojo de ajos tiernos
- Un puñado de alcaparras
- Sal marina- Sal marina
- Aceite de oliva
- Shoyu

Ingredientes (para la salsa rosa):

- 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
- 1 remolacha grande asada o cocida
- ¼ cucharita de pasta de umeboshi
- 1 dien- 1 diente pequeño de ajo
- Zumo de limón y sal marina.

Ingredientes (para decorar):

- 1 cucharada sopera de semillas tostadas
   (sésamo y girasol)
-Cebolla seca crujiente
- Una pizca de sal marina.
- 1 Cu- 1 Cucharada sopera de kuzu (o maicena) diluido en 
un poco de agua fría.
- Unos arándanos secos para decorar.
O lo que prefieras.

Un plato de pasta de trigo sarraceno cocinado de una forma ligera y deliciosa, ¡y muy primaveral!

ENSALADILLA DE PASTA SOBA
CON SALSA ROSA 



Elaboración :

- Lavamos bien y secamos los melocotones para 
eliminar el pelillo de la piel los melocotones y 
los cortamos en trozos, eliminando su hueso.

-- Los ponemos en una cazuela con un chorrito 
de agua, media vaina de vainilla y el sirope de 
arroz. Los tapamos y los llevamos a ebullición. 
Bajamos el fuego y los cocinamos durante 20 
min. hasta que los melocotones estén desechos. 
Es interesante dejar que se concentre bien la 
compota, y se evapore el exceso de líquido.

-- Colocamos la compota en un procesador de 
alimentos, quitando la vaina de vainilla. 
Añadimos la almendra en polvo y lo trituramos 
bien hasta conseguir la consistencia de mouse.

- Podemos llenar copas de postre o boles, y en-
friarlas en la nevera hasta su consumo. 

¡Delicioso y natural!

Ingredientes :

- De 6 a 8 melocotones amarillos ecológi-

cos maduros

- ½ vaso de almendra en polvo-

- 3 cucharadas soperas de sirope de arroz

- ½ Vaina de vainilla

Ya quedan los últimos, ¡últimos! melocotones amarillos, que son los que más me gustan!

Así que no me puedo resistir a hacer esta receta que siempre me hace salivar. Super fácil y deliciosa.

¡Que la disfrutes!

MOUSE DE MELOCOTON







Elaboración :

- Precalienta el horno a 180ºC.

- Triturar la coliflor en una picadora o en un 
procesador de alimentos de forma que quede 
como Cus Cus. ¡Hazlo poco a poco mirando la 
textura para que no se te convierta en licuado!

- Añade el - Añade el resto de ingredientes y amasa para 
que se integre todo bien.

- En un molde redondo para tartas pon un 
papel de horno (yo lo recorte a la medida de mi 
bandeja) Úntalo con aceite de oliva y fórralo 
con la masa de coliflor usando las manos.

- - Hornéala a 180ºC durante 30 min, o hasta que 
veas que esta crujiente.

- Sácala de horno y úntala con la salsa pesto y 
pon el resto de ingredientes a tu elección, 
métela 5 min más al horno.

Cuando la saque estará lista para degustar!

Ingredientes :

Ingredientes (Base):

- 1 coliflor mediana (Use todas las flores y el tronco y 
las hojas las guarde para otras preparaciones.)
- 250 gr de almendra en polvo
- 4 cucharadas soperas de harina de trigo sarraceno
- 4 cu- 4 cucharadas soperas de harina de arroz integral
- 4 cucharadas soperas de kuzu o maicena ecológica
- ½ cucharada pequeña de sal marina
- Un poco de cúrcuma en polvo

Ingredientes (Relleno):

- - Pesto (1 vaso hojas de albahaca, 1 vaso de hojas de 
perejil, 2 cucharadas soperas de piñones, 2 dientes de 
ajo, 1 cucharada sopera de levadura de cerveza, 4 cu-
charadas soperas de aceite de oliva, zumo de 1/2 
limón, sal marina y 4 cucharadas soperas de agua)

- Queso mozzarella vegano (yo había hecho hacía 
poco así que se lo puse y genial, si no lo tienes, sale 
igual de buena)

- Tomatitos Cherry

- Rúcula fresca.

Esta receta es muy fácil de hacer, es sin gluten y esta buenísima ¡

PIZZA CON BASE DE COLIFLOR AL PESTO,
CON QUESO VEGANO Y RÚCULA



Ingredientes para el Caldo:

Yo suelo usar las verduras que tengo en la nevera, aunque 
te pongo un ejemplo para que te salga un buen caldo:

- Un puerro grande cortado en juliana fina
- 2 zanahorias cortadas en cerillas o en rodajitas finas.
- Un puñado de se- Un puñado de setas shitake o champiñones cortados muy 
pequeños.
- 1 diente de ajo picado
-  Un trozo de alga wakame cortada fina
- 2-3 rodajas de jengibre fresco
- 2 hojas de laurel
- Una cayena o un trozo de guindilla fresca (sin semillas).
- - 1/4  cucharada pequeña de cúrcuma
-  1 cucharada sopera de mugi miso
- 1 cucharada sopera de shoyu o tamari
- Agua, aceite de sésamo u oliva y sal marina

Ingredientes:

Básicamente se necesitan:

- Un buen caldo

- Pasta tipo noodles, pasta soba,

fideos udon, fideos de arroz

--Verduras: hojas de Kale, hojas de remola-

cha, pack choi, vainas, hojas de puerro, 

acelgas, espinacas, col rizada, brócoli,..

- Proteína vegetal: azukis, garbanzos, 

seitán, tofu, tempeh ...

El ramen es una comida japonesa, muy popular y muy completa. Me encanta este plato, por lo nutritivo y sabroso que re-
sulta.

El Ramen es tan popular que lo encontraremos en versión “ fast food” en casi todos los supermercados. ¡Nada que ver con 
un buen ramen fresco recién hecho!

En Asia se pueden encontrar multitud de combinaciones diferentes de este plato. Utilizan también alimentos de origen 
animal, como pollo, huevos y pescado. Yo os voy a dejar mi versión vegetal, que también puede ser muy variada y deliciosa. 

RAMEN



De verdad que, si no lo habéis probado nunca, 
os va a encantar, es muy rico, un poco exótico, y 
una buena comida familiar. 

¡Por eso me gusta tanto, adoro los contrastes!

On egin!

La Pasta:

Cocinar la pasta que hayamos elegido, 
según las indicaciones del fabricante, cal-
culando para las raciones que vayamos a 
cocinar.

La Proteína:

En esta ocasión, yo le he puesto unos gar-
banzos que tenia cocinados en la nevera, 
aunque también me gusta mucho con 
seitán frito, o tofu, o cualquier otra legum-
bre que tengamos cocinada.

Las Verduras:

La verdura verde: Depende de la verdura, si 
es muy tierna, a veces la pongo limpia y tro-
ceada en curdo en el bol y luego le pongo el 
caldo bien caliente encima. Si necesita coc-
ción ligera, ponemos agua a hervir en un 
cazo con una pizca de sal, y cuando hierva 
introducimos la verdura que hayamos ele
gido, y la cocinamos de 4 a 7 min. (desde 
hojas verdes tiernas, a flores de brócoli)

El Emplatado:

¡Momento mágico donde se te hace la boca 
agua, aunque ya has estado salivando du-
rante todo el proceso!
Ponemos un cuenco grande o plato hondo, 
y ponemos la pasta en un lado, y echamos 
un buen cucharon del caldo. Al lado de la 
pasta ponemos la proteína vegetal que ha-
yamos elegido, y luego un buen montón de 
hojas verdes. Ponemos un poco más de 
caldo si queremos y espolvoreamos por 
encima con peencima con perejil o cilantro fresco.
¡¡ Y a Disfrutar!! 

Elaboración del Caldo:

Poner en una cazuela caliente 2 cucharadas 
soperas del aceite que hayamos elegido, y 
añadir todas las verduras cortadas y un 
poco de sal. (puerro, zanahorias, ajo, setas, 
jengibre.

SalSaltear durante 5 min. y añadir una buena 
cantidad de agua, (al menos 3 veces el volu-
men de las verduras). Tapar la olla, y con el 
fuego alto, llevar a ebullición.

Luego bajar el fuego y cocinar 30 min.

Toques finales al Caldo:

• 1 cucharada pequeña de  de miso por per-
sona ( yo la suelo poner en el cuenco, añado 
caldo bien caliente para diluir bien el miso y 
lo devuelvo a la olla y lo activo un poco sin 
que llegue a hervir). Si por ejemplo sois 4 
personas, ¡pondrás 2 cs de miso!

• Añadimos 2 cucharadas soperas de salsa 
de soja o tamari

• Perejil fresco picado (también le queda 
muy bien el cilantro)

RAMEN



Elaboración :
- Precalentar el horno a 180ºc.
- Juntamos en un bol todos los ingredientes húme-
dos (nata, aceite endulzante y zumo de limón) y los 
mezclamos bien con una cuchara de madera o unas 
varillas
- Por otro lado, juntamos los ingredientes secos 
(harina, levadura, sal y bicarbonato) los tamizamos 
juntos por un colador grande para quitar los grumos 
y mezclar bien.
- Luego añadimos la parte seca en la húmeda poco a 
poco con movimientos envolventes, hasta haber 
conseguido una mezcla homogénea.
-- Pintar bien con aceite, un molde de horno para 
bizcochos. Yo use uno con forma de roscón, pero 
sirve otro cualquiera.
- Metemos el molde en el horno precalentado, y hor-
nearemos durante 35-40 minutos.
- Una vez pasado el tiempo, apagamos el horno y en-
treabrimos la puerta y lo dejamos 10 minutos más.
- Sacamos del horno, y esperar a que se quede tibio 
antes de desmoldarlo, luego ponerlo en una rejilla 
para terminar de enfriarlo.
Lo podéis decorar como más os guste, yo use un 
sirope de chocolate y frutos rojos.
¡Buen provecho!

Ingredientes :

- 400 gr de harina blanca de espelta

- 400 gr de nata vegetal de avena o soja

- 100 gr de aceite de buena calidad

- 200 gr de sirope de arroz o agave

- - 15 gr de polvo de hornear para repostería 

orgánica sin aluminio

- 1 cucharda pequeña de bicarbonato 

sódico

-1 cucharada sopera de zumo de limón

-Una pizca de sal

Esta receta surgió de un gran brick de nata vegana que me dio una marca para probarla, y las ganas de 
bizcocho que tenía mi compañero… Resultado, un bizcocho esponjoso y jugoso.
Para comer una porción con tu infusión favorita, un día de invierno.

BIZCOCHO DE NATA VEGANO SIN AZUCAR



Ingredientes:
- 300 gramos de harina de sarraceno

- 200 melaza de arroz, cebada y maíz o                 

agave crudo

- 2 cucharaditas de levadura de repostería   

ecológica

- - 1/2 cucharadita de bicarbonato

- 1 cucharada pequeña de vinagre de arroz

- 1/2 cucharada pequeña de sal

- 1 cucharada pequeña de canela

- 120 gramos de leche vegetal

- 150 gramos de calabaza asada o cocida 

en puré fino

- - 150 gramos de aceite de sésamo o de gi-

rasol desodorizado

Elaboración:
- Precalentar el horno a 180º C

- En un bol mezclar todos los ingredientes 

secos y mezclar bien (harina, levadura, bicarbo-

nato, sal, canela).

- En otro recipiente mezclar todos los ingre-

dientes húmedos. la leche vegetal, puré de ca-

labaza, el endulzante y el aceite.

- Verter los ingredientes húmedos en los secos 

y mezclar hasta que quede homogéneo.

- Engrasar un molde con aceite, o poner papel 

de horno, y verter la masa dentro

- Hornear a 180 º C durante 40 min.

- Pinchar el bizcocho para comprobar que el 

palito sale seco.

- Dejar enfría completamente, y listo !

BIZCOCHO DE TRIGO SARRACENO
Y CALABAZA







Elaboración :

- En una cazuela poner el aceite a ca-
lentar y dorar el seitán cortado a trozos 
irregulares que no excedan de 1 cm. de 
grosor, ir girándolos para que se doren 
por igual y reservar.

- Dorar las cebollitas con sal unos minu-
tos en la cazuela y añadir la manzana 
rallada y saltear un par de minutos. 
Añadir los shitake laminados, y conti-
nuar salteando.

- Poner de nuevo el seitán en la cazuela, 
cubrir con un poco agua, y condimen-
tar con el tamari, la pimienta, el laurel, 
la canela, las pasas y las ciruelas. Probar 
y rectificar la sal si fuera necesario.  
Añadir el mirin.

- Cocinar 20 min a fuego medio tapado 
para que se integre todo en el guiso y se 
forme la salsa. Servir con los piñones y 
perejil picadito.

Ingredientes :

- 2 paquetes de seitán

- 2 cucharadas soperas de tamari

- Una pizca de sal y pimienta

- 2 Hojas de Laurel

- 1 ramita de canela

- 3 dien- 3 dientes de ajo sin pelar y perejil fresco

- 3 manzanas ralladas, aceite de oliva, 

- 12 chalotas o cebollitas pequeñas enteras

- 200 grs. de setas Shitake,

- 4 cucharadas soperas de uvas pasas

- 4 cucharadas soperas de ciruelas pasas 

- 2 cucharadas soperas de piñones

  -1 copita de mirin o vino dulce de calidad.

RUSTIDO DE SEITAN DE NAVIDAD





Elaboración :

- En una cazuela poner el aceite y saltear las man-
zanas con la pizca de sal moviéndolas durante unos 
minutos.
- Añadir los orejones de albaricoque, la vaina de vai-
nilla (abierta a la mitad y sacar el polvo de su interior 
rascando con un cuchillo, junto a un vaso de agua en 
una cazuela tapada durante 30 min.
- Añadir las almendras en polvo, los piñones y la ralla-
dura de limón. Mezclar bien todos los ingredientes y 
dejar que enfríen.
- Colocar la lámina de hojaldre o similar en un paño 
con el papel encerado.
- Colocar el relleno en el medio de la masa y hacer 
cortes horizontales en la masa sobrante a ambos 
lados del relleno.
-- Cerrar el strudel cruzando las tiras de masa de 
ambos lados, y pintarlo por encima con melaza y 
aceite al 50%.
- Pasarlo a una bandeja de horno y cocinar a 190ºc 
durante 25-30 min. hasta que esté bien dorado.
- Sacarlo del horno y ponerlo sobre una rejilla y dejar 
que este tibio antes de servir.
AA la hora de servirlo puedes ponerle un poco de nata 
vegetal endulzada con endulzantes naturales. 
¡Delicioso!

Ingredientes (para la masa):

- 1 lamina de hojaldre o varias de pasta filo

- 2 cucharadas soperas de aceite de girasol 
desodorizado o sésamo, o maíz.

- 6 manzanas peladas y cortadas en trozos 
pequeños

- 1 - 1 taza de albaricoques secos troceados

- Una pizca de sal marina

- 2 cucharadas soperas de ralladura de 
limón

- 1 vaina de vainilla

- 50gr de piñones tostados

- 1/2 taza de almendra en polvo

Un clásico de la repostería nórdica, reinterpretado por mí, en una versión sin azúcar y deliciosa-
mente reconfortante.

STRUDEL DE MANZANA



Elaboración :

- Precalienta el horno a 180º.

- En un bol, mezcla las harinas bien y añádeles el aceite y 
la melaza. Mézclalo bien con una cuchara de madera y 
termina de trabajar la masa con las manos.

- Extiende la masa con las manos en un m- Extiende la masa con las manos en un molde de horno 
engrasado con un poco de aceite.

- Hornéalo 15 min. a 170ºc. Sácalo y déjalo enfriar.

- En una cazuela pon la le- En una cazuela pon la leche vegetal de arroz y avella-
nas. Añade el agar-agar en escamas, la pizca de sal 
marina y el sirope de arroz. Llévalo a ebullición y luego 
baja el fuego. Cocínalo durante 10 min. Muévelo con una 
cuchara de madera de vez en cuando, y estate atenta de 
que no suba y se desborde!

- En los últimos minutos, añade el kuzu o la maicena 
ecológica disuelta en agua fría. Muévelo bien para que se 
integre y cocínalo 5 min. mas.

- Antes de apagar el fuego ponle las avellanas trituradas y 
los nibs de cacao. Mueve el conjunto con la cuchara y 
apaga el fuego. Déjalo entibiar 15 min.

-- Vierte el contenido de la olla encima de la base hornea-
da. Y lo dejas en la encimera para que termine de enfriar-
se. Luego mételo a la nevera para de cuaje bien. A la 
media hora lo puedes sacar y decorar la superficie que ya 
estará mas compacta, y lo vuelves a meter a la nevera.Ya 
la tienes lista. ¡A disfrutar!

Ingredientes :

Un molde para tartas desmoldable. Yo use uno de los 
que tienen hebilla.

Ingredientes (para la base):

- 100 gr de harina de trigo sarraceno (la hice en casa)
- - 150 gr de harina de arroz integral (Tenia una de El 
Rincón del Segura, sin gluten)
- 100 gr de aceite ecológico (el que más te guste)
- 125 gr de sirope malteado de arroz (puedes usar 
otro si lo prefieres)

Ingredientes (para el relleno):

- 1 l. de leche de arroz integral y avellanas
- 4 Cu- 4 Cucharadas soperas de avellanas en trituradas (yo 
las triture en casa con un procesador de alimentos. 
¡Puedes usar un molinillo eléctrico!
- 1 Cucharada sopera de nibs de cacao. ¡Son las pepi-
tas del cacao puro! De donde se saca el preciado 
cacao en polvo, pero sin procesar.
- 4 Cucharadas soperas de sirope de arroz
- 2 Cucharadas soperas rasas de agar-agar en esca-
mas.
- Una pizca de sal marina.
- 1 Cucharada sopera de kuzu (o maicena) diluido en 
un poco de agua fría.
- Unos arándanos secos para decorar. O lo que prefie-
ras.

TARTA DE AVELLANA Y CHOCOLATE
SIN GLUTEN



Elaboración :
- Calentar el horno a 180 ºC.
- Asar la calabaza libre de pepitas y piel, durante 35 min. o 
hasta que esta tierna.
- El un bol mezclar bien los ingredientes de la base, hasta 
formar una masa maleable y suave.
-- Tener preparado un molde desmoldable para pasteles(yo 
use uno de los de hebilla). Untarlo bien de aceite y forrarlo 
con las hojas de la masa filo.
- En la base del molde y encima de la masa filo, estirar la 
masa de base con los dedos hasta cubrir la base entera.
- Hornear a 175º© durante 12-15 min. Sacar y reservar.
-- Mientras, en una cazuela al fuego poner ½ vaso de agua 
o bebida vegetal, con el agar agar, la pizca de sal, el sirope 
de arroz y la canela.
- Cuando comience a hervir añadir la calabaza troceada 
pequeña, y cocinar moviendo bien para que se integre 
todo durante 12 min. aprox.
-- Diluir el kuzu en un poco de agua fría, y añadirlo a la ca-
zuela. Mezclarlo bien y cocinar moviendo de vez en 
cuando durante 10 min. mas.
- Triturar la crema y dejar entibiar unos minutos.
- Verter con la ayuda de una espátula, la crema de calabaza 
dulce, encima de la base horneada, y dejar enfriar fuera de 
la nevera 10-15 min. Luego llevar al frigorifico para que ter-
mine de cuajar.
-- Por último, una vez cuajada la tarta (unos 30min en la 
nevera) verter el contenido del yogur de almendras encima 
y decorar al gusto. Lo volvemos a meter en la nevera, y al 
cabo de un rato ya la podemos desmoldar y servir.
*Yo no endulce el yogur, pero si lo prefieres mas dulce, 
puedes añadir sirope en el yogur ates de ponerlo.
¡Y a disfrutar!

Ingredientes :
- 1/2 kg de calabaza asada. (esta vez era la “calaba-
za vasca” de piel verde oscura, pero sirve cualquie-
ra)
- 1 cucharada sopera de agar agar
- 1 cucharada sopera de kuzu
- Una pizca de sal
- 3 cucharadas soperas de sirope de arroz
- 1 cucharadas soperas de canela en polvo
- 2 hojas de parta filo(completamente prescindible, 
pero le da un toque glamuroso!)
- Un yogur de almendra fermentada.
- Ras- Raspaduras de chocolate sin azúcar para deco-
rar(podéis usar cualquier otra cosa)

Base:
- 200r de harina integral de espelta
- 80gr de aceite de oliva
- 80gr de sirope de arroz y una pizca de sal

Cuando tengo tiempo, como ahora en vacaciones, 
me gusta experimentar, y ayer tenia una calabaza 
que pedía ser cocinada con urgencia, así que la metí 
al horno he hice una sabrosa cremita para cenar, y 
¡esta tarta! Tenia un yogur de la marca ABBOT 
KINNEY,  de almendra fermentada, y unas hojas de 
pasta filo de un plato navideño, así que me puse 
manos a la manos a la obra  et voila!

TARTA CREMOSA DE
CALABAZA







Elaboración :
- Precalentar el horno a 175ºc.
-- En un bol tamizar las harinas y la sal, para 
mezclarlas bien y quitar grumos. En otro reci-
piente mezclamos bien el aceite y el sirope, y lo 
incorporamos a las harinas. Mezclamos bien 
hasta obtener una masa suave y que no se 
pegue en las manos.
- Forramos con la masa un molde para tartas (yo 
le puse papel ecológico para horno, luego se 
quita fácilmente). Hornear durante 15 min a 
175ºc. Cuando la base este hecha sacar del 
horno y reservar.
-- (si tienes la remolacha ya cocida, puedes sal-
tarte este paso). Cocer las remolachas cubiertas 
de agua y con un poco de sal durante al menos 
30 min. (depende del tamaño de las bolas, es 
mejor pincharlas para comprobar que están co-
cidas)
- Tostar un poco las nueces en una sartén a 
fuego bajo y moviéndolas durante unos min. A 
mí me gusta más el sabor con las nueces tosta-
das, aunque si quieres puedes ponerlas crudas.
- Deshuesar los dátiles
- En un procesador de alimentos, o con una ba-
tidora de brazo, triturar y mezclar bien, las re-
molachas, los dátiles y las nueces, hasta conse-
guir una crema homogénea, suave y con cierta 
consistencia.
- Rellenar la base que hemos horneado con la 
crema y decorar con coco o con lo que nos ape-
tezca. Es mejor que este fría antes de cortarla. 
¡Listo! ¡Espero que te guste!

Ingredientes :
Base:
- 100 gr de harina de trigo sarraceno
- 100 gr de harina de almendras
- 50 gr de harina de arroz integral
- 100 ml de aceite de oliva
- - 80 gr de sirope de arroz
- Una pizca de sal marina

Relleno:
- 250 gr de remolacha cocida
- 200 gr de nueces
- 180 gr de dátiles Medjool
- Una pizca de sal marina
-- Virutas de coco

A mi hija, desde pequeña, siempre le ha llamado 
mucho la atención todo lo que se llamara” Red 
Velvet”. Y desde entonces, me han rondado mon-
tones de ideas para hacer algún dulce, saludable, 
nutritivo, sin azúcar…con ese nombre.

Y el otro día en una clase, una alumna encantadora 
me regalo unas remolachas de su huerta, y es de 
esos momentos en los que cuadro hacer algo con 
ellas.
¡Et Voila!

TARTA RED VELVET



Elaboración :

PPara la masa, colocar las harinas y la sal 
en un bol y mezclar bien. Añadir el 
aceite y el agua y mezclar con una cu-
chara de madera, al principio y luego 
con las manos, amasar un poco. Hacer 
una bola y taparla con un paño, guar-
darla 30 min en la nevera.

Precalentar el horno a 180ºc. En una su-
perficie enharinada ligeramente estirar 
la masa con un rodillo y forrar un la 
masa estirada un molde de tartas. 
También puedes forrar el molde con la 
masa directamente con las manos y 
quitar la masa que te sobre. Yo use uno 
de de 24 cm.

Pinchar con un tenedor toda la masa y 
hornearla durante 15 min a 160ºc. 
Reservarla fuera de horno.

A fuego medio, ve moviendo las cebol-
las hasta que esté bien pochadas y ju-
gosas.

Añade el vino y muévelas unos minutos 
en el fuego para que se evapore el alco-
hol.

Añade un poco de bebida vegetal, y 
continúa cocinando unos 3-4 minutos 
más.

Añade el shoyu y aparta la sartén del 
fuego.

Mezcla la levadura de cerveza con las 
cebollas y rellena la base con ellas.

¡Int

TARTA SALADA
DE CEBOLLA

Precalentar el horno a 180ºc. En una su-
perficie enharinada ligeramente estirar 
la masa con un rodillo y forrar un la 
masa estirada un molde de tartas. 
También puedes forrar el molde con la 
masa directamente con las manos y 
quitar la masa que te sobre. Yo use uno 
de de 24 cm.

Pinchar con un tenedor toda la masa y 
hornearla durante 15 min a 160ºc. 
Reservarla fuera de horno.

En los tiempos de reposo y horneado 
aprovechas para hacer el relleno. Para 
ello pela las cebollas y córtalas en 
medias lunas bien finas.

PPon 3 cucharadas soperas de aceite de 
oliva en una sartén caliente, y añade las 
cebollas con un poco de sal marina, pi-
mienta y tomillo. 

Añade un poco de bebida vegetal, y 
continúa cocinando unos 3-4 minutos 
más.

Añade el shoyu y aparta la sartén del 
fuego.

Mezcla la levadura de cerveza con las 
cebollas y rellena la base con ellas.

¡Int¡Introduce la tarta en el horno 8 min 
más a 165ºc hasta que veas el color 
dorado y listo!

Sírvela con una buena ensalada verde 
tibia y con algunos fermentados.

¡Deliciosa!

Ingredientes (para el Relleno):

- 4 cebollas preciosas de productores lo-
cales
- 1 cucharada sopera de shoyu
- 1 cucharada sopera de levadura de cer-
veza
- 1/2 vaso de bebida de avena
- 3 cucharada sopera de mirin (vino 
dulce)
-Tomillo, pimienta, sal marina y aceite 
de oliva
-Aceitunas negras de Aragón

Ingredientes (para la Base):

- 125 gr de harina de espelta 

- 50 gr de harina de almendras

- 50 ml de aceite

- 50 ml de agua

- ½ cucharada pequeña de sal marina

Como todavía estamos en estos días festivos, y con tiempo de hacer cositas ricas con la familia, 
decido mirar como siempre que es lo que tengo en mi cocina, y ya no había muchas cosas, 
aunque si ¡CEBOLLAS!

Así que decidí sacarle todo el glamour a esta humilde hortaliza, con sus amantes y detractores, y 
que a mi entender,  es  de lo más básico que hay que tener en una cocina.

TARTA SALADA DE CEBOLLA



Elaboración :

PPara la masa, colocar las harinas y la sal 
en un bol y mezclar bien. Añadir el 
aceite y el agua y mezclar con una cu-
chara de madera, al principio y luego 
con las manos, amasar un poco. Hacer 
una bola y taparla con un paño, guar-
darla 30 min en la nevera.

Precalentar el horno a 180ºc. En una su-
perficie enharinada ligeramente estirar 
la masa con un rodillo y forrar un la 
masa estirada un molde de tartas. 
También puedes forrar el molde con la 
masa directamente con las manos y 
quitar la masa que te sobre. Yo use uno 
de de 24 cm.

Pinchar con un tenedor toda la masa y 
hornearla durante 15 min a 160ºc. 
Reservarla fuera de horno.

En los tiempos de reposo y horneado 
aprovechas para hacer el relleno. Para 
ello pela las cebollas y córtalas en 
medias lunas bien finas.

PPon 3 cucharadas soperas de aceite de 
oliva en una sartén caliente, y añade las 
cebollas con un poco de sal marina, pi-
mienta y tomillo. 

A fuego medio, ve moviendo las cebol-
las hasta que esté bien pochadas y ju-
gosas.

Añade el vino y muévelas unos minutos 
en el fuego para que se evapore el alco-
hol.

Añade un poco de bebida vegetal, y 
continúa cocinando unos 3-4 minutos 
más.

Añade el shoyu y aparta la sartén del 
fuego.

Mezcla la levadura de cerveza con las 
cebollas y rellena la base con ellas.

¡Int¡Introduce la tarta en el horno 8 min 
más a 165ºc hasta que veas el color 
dorado y listo!

Sírvela con una buena ensalada verde 
tibia y con algunos fermentados.

¡Deliciosa!

TARTA SALADA
DE CEBOLLA
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