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La licencia de uso de este libro electrónico es para tu 

disfrute personal. Por lo tanto, no puedes 

revenderlo ni regalarlo a otras personas. 

 

Si deseas compartirlo, ten la amabilidad de adquirir 

una copia adicional para cada destinatario. 

 

Si lo estás leyendo y no lo compraste ni te fue 

obsequiado para tu uso exclusivo, haz el favor de 

dirigirte a alimentacionlaecologica.es y descargar tu 

propia copia. 

 

¡Gracias por respetar el trabajo de la autora! 
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HUEVOS RANCHEROS

3

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 30 MINUTOS

Este clásico desayuno mexicano es una gran opción para 

tomar como cena... Con un toque picante y una gran 

carga de nutrientes! Seguro que has comido varias veces 

las famosas tortillas mexicanas, pero alguna vez has 

probado a hacerlas tú?



Huevos Rancheros
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- 2 Pimientos Verdes 

- 2 Pimientos Rojos 

- 1 Cebolla 

- 4 Tomates 

- 1 cucharadita Comino 

- 1 cucharadita Cayena en polvo 

- 8 Huevos 

- 1 Aguacate 

- 100g Azukis cocidas 

- Queso Rallado  

- Sal y Pimienta 

- AOVE (Aceite Oliva Virgen Extra) 

 

Para las Tortillas: 
- 250g Harina de Espelta Integral 

- 100ml Agua Caliente 

- 20ml AOVE 

- 1 Pizca de Sal 

INGREDIENTES

1- Picamos los pimientos y la cebolla y los ponemos

a pochar en una sartén. Cuando estén cocinados

incorporamos los tomates pelados y cortados en

daditos y dejamos que se hagan todas las verduras

en conjunto. Añadimos el comino, la cayena y

salpimentamos al gusto.  

 

Si queremos una textura más fina podemos pasar

por la batidora parte de estas verduras (incluso

todas). 

 

2- Para hacer las tortillas mezclamos todos los

ingredientes y amasamos hasta obtener una textura

homogénea y blandita.  

 

Formamos unas bolitas y las vamos estirando hasta

obtener la forma y el tamaño deseado, podemos

hacer esto con ayuda de un rodillo.  

 

Otra opción es poner la bolita de masa directamente

sobre una sartén caliente y colocar sobre ella una

cazuela (de diámetro ligeramente inferior) que nos

servirá para presionar la masa y darle forma.  

 

Dejamos que la tortilla se haga en la sartén por

ambos lados y reservamos. 

 

3- Para montar el plato colocamos en la base 2

tortillas de espelta integral y sobre ellas añadimos 2

ó 3 cucharadas de azukis, la mezcla de nuestras

verduras, un poco de queso rallado y por último 2

huevos fritos. Acompañamos con unos trocitos de

aguacate. 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Con estas tortillas podemos prepararnos unas deliciosas fajitas vegetarianas. Cebolla, 

pimientos y un poco de tomate picante... con unas tiras de seitán o tofu! 



ENSALADA DE NARANJA
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 20 MINUTOS

Una ensalada con toques cítricos y texturas crujientes. Sin 

duda un plato muy completo que incluye una buena dosis de 

proteína gracias a los chips de tempeh.

CON CHIPS DE TEMPEH



Ensalada de Naranja
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- 2 Naranjas grandes 

- 100g Lechugas Variadas 

- 10-12 Aceitunas Negras sin hueso 

- 10-12 Tomatitos 

- Maíz dulce 

- Pasas 

- Pipas de Girasol 

- 200g Tempeh 

- Zumo de 1 pomelo 

- Zumo de 1 naranja 

- AOVE 

- Sal 

 

 

INGREDIENTES

1-Comenzamos preparando los chips de tempeh.

Simplemente tenemos que cortar el tempeh en

lonchas bien finitas y pasarlas por una sartén

antiadherente con un poco de aceite hasta que se

doren por ambos lados. Reservamos. 

 

2- Lavamos y escurrimos la lechuga. 

 

3- Pelamos las naranjas y sacamos sus gajos.

También podemos cortarlas en rodajas. 

 

4- Preparamos también las aceitunas cortadas en

rodajas. 

 

5- Una vez tenemos listos todos los ingredientes

montamos la ensalada a nuestro gusto. Sobre la

base de lechugas añadimos la  naranja, las

aceitunas, el maíz, las pasas, los chips de tempeh y

unas pipas de girasol. 

 

6- Regamos con el zumo de naranja y pomelo,

añadimos un chorrito de aceite y una pizca de sal. 

 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Los chips de tempeh son perfectos para dippear. Prepara un poco de guacamole y salsa de 

tomate y a cenar. Una ensaladita al lado vendrá fenomenal para completar el menú.

con Chips de Tempeh



MOUSSAKA DE SEITAN
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 1 HORA Y 20 MINUTOS

La musaka o moussaka griega nos recuenda mucho a la 

típica lasaña italiana por la disposición de sus 

ingredientes. Os proponemos una versión vegana que es 

toda una delicia.



Moussaka de Seitán
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- 2 Berenjenas 

- 1 Cebolla grande 

- 2 Zanahorias 

- 1/2 Pimiento 

- 1 Diente de Ajo 

- 200g Seitán 

- 15cl Tomate Frito 

- Queso vegano para gratinar 

 

Para la bechamel: 
- AOVE 

- Harina 

- Leche Vegetal 

- Nuez Moscada y Pimienta al gusto 

 

INGREDIENTES

1- Cortamos las berenjenas en rodajas de unos

5mm de grosor. Les echamos un poquito de sal y

las dejamos en una bandeja durante 30 minutos

para que vayan soltando agua. 

 

2- Mientras tanto picamos la cebolla y el ajo.

Cortamos las zanahorias y el pimiento en daditos

finos y echamos todas las verduras en una sartén

con 3 cucharadas de aceite de oliva. Dejamos que

se dore todo bien unos 10 minutos.  

 

3- Añadimos el seitán también cortado en daditos,

salpimentamos y dejamos que que se haga a fuego

vivo unos 5 minutos más.  

 

4- Añadimos el tomate, 1/2 vaso de agua y tapamos

mientras dejamos que se haga todo el conjunto a

fuego lento durante 10 minutos más. 

 

5- Sacamos las berenjenas de la bandeja, las

escurrimos si es necesario y las secamos bien. Las

colocamos en la bandeja de horno, añadimos un

chorrito de aceite y horneamos a 250º durante unos

20 minutos. 

 

6- Para la bechamel ponemos un par de cucharadas

de aceite de oliva en un cazo y cuando esté bien

caliente añadimos la harina (2 cucharadas).

Rehogamos bien y vamos añadiendo la leche

poquito a poco sin dejar de varillear para que no se

formen grumos. Una vez la bechamel esté lista

añadimos un poco de sal, pimienta y nuez moscada

al gusto. 

 

7- Para montar la moussaka podemos utilizar

moldes individuales o hacerlo directamente en una

bandeja más grande para todos. Alternamos capas

de berenjena con capas de seitán (siendo la última

capa de berenjena). Cubrimos con la bechamel,

añadimos un poco de queso y horneamos durante

30 minutos a 180º aproximadamente.  

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Esta receta nos sugiere claramente una lasaña verdad? Una receta muy similar que puedes 

elaborar con cualquier tipo de verdura, utiliza las de temporada! Y a tu elección queda si te 

apetece incorporar la pasta para lasaña o prefieres sólo verduras. 



SOPA DE MISO
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 25 MINUTOS

Una sopa de tradición japonesa que reconforta cuerpo y 

alma. Perfecta para el invierno y para esos días de 

decaimiento... El miso es una pasta aromatizada que se 

obtiene de la fermentación de la soja y es un básico de la 

cocina macrobiótica.



Sopa de Miso
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- 1l Agua 

- 80g Genmai Miso 

- 1/2 Puerro 

- 1/2 Cebolla 

- 1/4 Col Morada 

- Alga Wakame (1 buen trozo) 

- Alga Nori 

- 150g Tofu 

- 100g Fideos Udon (opcional) 

- Maíz Dulce Cocido 

INGREDIENTES

1- Lavamos las verduras y las introducimos en una

cazuela grande junto con el agua y las algas.

Dejamos que hierva 15 minutos. Una vez pasado

este tiempo podemos retirar las verduras y utilizar

únicamente el caldo o bien utilizar parte de ellas (o

todas) picadas finamente como parte de nuestra

sopa. Esta es la mejor opción para obtener una

sopa súper consistente!  

 

2- Si queremos que nuestra sopa lleve pasta es el

momento de cocerla. Los fideos udon típicos

japoneses le van muy bien pero puedes utilizar

otros tipos, no hay problema.  

 

3- Cortamos el tofu en láminas y las pasamos por

una sartén hasta que se doren. 

 

4- Retiramos el caldo del fuego y añadimos el miso.

Removemos bien hasta que se disuelva.Recuerda

que el miso no debe hervir. 

 

5- Servimos la sopa y añadimos el maíz y un poco

de tofu a cada ración. Es el momento de añadir

otras verduras en crudo si lo deseamos. 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

La base de esta sopa es un buen caldo de verduras, algas y un poco de pasta de miso que le 

de el aroma y la fuerza que tiene. Puedes utilizar cualquier tipo de verdura y añadir arroz en 

vez de fideos. Incluso puedes elaborar una crema de verduras (trigueros, brócoli, guisantes) 

utilizando la sopa de miso a modo de caldo.



PIZZETAS DE COLIFLOR

11

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 45 MINUTOS

La primera vez que hice en casa esta receta no daban 

crédito... Si no les cuento que la base está hecha con 

coliflor seguirían aún sin saber el ingrediente estrella de 

esta receta. 

¡Una forma muy sana de comer pizza!



Pizzetas de Coliflor
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- 4 cucharadas Queso Mozzarella 

- 6 Hongos Shiitake 

- Bacon de Tempeh 

- 8-10 Tomatitos 

- ¼ de Cebolla 

 

Para la Base: 
- 1 Coliflor 

- 3 cucharadas Queso Mozzarella 

- 2 cucharadas Parmesano rallado  

- 1 Huevo 

- 1 cucharadita Albahaca seca 

- ½ cucharadita Orégano seco 

- ½ cucharadita Ajo en polvo 

- ¼ cucharadita Cebolla en polvo 

- Sal y Pimienta al gusto 

 

Para el Bacon de Tempeh: 
- 50g Tempeh 

- 1 cuharadita Salsa de Soja 

- 1 cucharadita de AOVE + aceite     

  extra para freír el bacon 

- 1 cucharadita Sirope de Arce o       

  Agave (o media y media) 

- 1/4 cucharadita Pimentón Dulce 

- 1 cucharada Especias para        

  Barbacoa o 1/2 cucharadita Aroma 

  de Humo (líquido o en polvo). 

- 1/2 cucharadita Comino en polvo 

- Pimienta Negra y Sal al gusto 

 

INGREDIENTES

1- Comenzamos preparando el bacon de tempeh.

Vertemos en un recipiente todos los ingredientes

(menos el tempeh) y mezclamos bien. Cortamos el

tempeh en lonchas bien finitas y lo ponemos a

macerar con la mezcla anterior. Pasados 5-10

minutos las pasamos por una sartén antiadherente

con un poco de aceite hasta que se doren por

ambos lados. Reservamos. 

 

2- Precalentamos el horno a 200 º y forramos una

bandeja con papel de hornear. 

 

3- Para hacer la base de coliflor necesitamos

triturar (en un procesador de alimentos o similar)

toda la coliflor hasta que quede bien picada. La

ponemos en un bol y lo metemos al microondas

durante 5 minutos para darle un toque de cocción

(si prefieres puedes saltar este paso). Si vemos que

la coliflor ha soltado agua escurrimos bien para que

quede lo más seca posible. Añadimos el queso

mozzarella, el parmesano, el huevo, las especias y

sal pimentamos. Mezclamos todo bien hasta formar

una masa homogénea. 

 

4- En la bandeja de horno formamos 4 bolas y las

aplastamos suavemente para formar la base de las

pizzas que necesitamos. El tamaño aproximado es

de unos 10cm de diámetro. Horneamos durante 15-

20 minutos o hasta que veamos que están doradas. 

 

5- Las sacamos del horno y añadimos los

ingredientes de nuestra pizza: mozarrela, bacón de

tempeh, tomate y shiitakes. Volvemos a meter en el

horno unos 4 ó 5 minutos más. 

 

6- Servimos inmediatamente para que no se enfríen. 

  

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

En esta ocasión la base de la pizza es de coliflor pero prueba a elaborar tu propia masa de 

pizza en casa, es realmente sencillo. Las pizzas vegetarianas con muchos (pero muchos) 

pimientos de todos los colores y cebolla están de muerte. ¡No necesitas mucho más!



PATE DE PIMIENTOS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 8 PERSONAS (300G)

TIEMPO: 30 MINUTOS

Los patés vegetales son un acierto a la hora de preparar 

una cena rápida e informal. Perfectos para reuniones con 

amigos... los crackers caseros les dejarán con la boca 

abierta, os lo aseguro!

CON CRACKERS DE ESPELTA



Pate de Pimientos
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Para los Crackers: 
- 200g Harina de Espelta Integral 

- 30g Harina de Avena Integral 

- 1/2 cucharadita Sal 

- 1/4 cucharadia Levadura seca de     

  panadería 

- Pimienta Negra molida 

- 25ml AOVE 

- 140ml Agua tibia 

- Pipas de calabaza 

- Pipas de girasol 

- Semillas de lino 

 
Para el Paté: 
- 125g Pimientos Rojos Asados   

- 2 tiras Pimiento Rojo fresco 

- 100g Anacardos 

- 50g Tomates Secos 

- 2 cucharadas AOVE 

- 1 cucharadita Ajo en polvo 

- 1 cucharadita Orégano 

- 1 cucharadita Pimentón 

- 1/2 cucharadita Comino 

- 2 cucharadas Levadura Nutricional 

INGREDIENTES

1- Precalentamos el horno a 190º. 

 

2- Preparamos la masa para los crackers

introduciendo todos los ingredientes en un bol

(menos las semillas). Amasamos durante unos 5

minutos e incorporamos las semillas al gusto. 

 

3- Extendemos la masa sobre la bandeja de horno y

formamos los crackers con la forma que más nos

guste. Podemos hacer rectángulos, cuadrados e

incluso círculos. Y por supuesto unos palitos que no

falten! 

 

4- Horneamos durante 15-20 minutos. 

 

5- Para hacer el paté mezclamos todos los

ingredientes que lo integran y los trituramos durante

unos minutos con la batidora. Es preferible tener los

anacardos remojados (2 horas es suficiente).  

 

6- Servir bonito y disfrutar.

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Otro paté vegetal con base de anacardos que queda muy rico es el de zanahoria. Para esta 

cantidad de anacardos utiliza unos 300g de zanahoria rallada y dale un toque de curry. Un 

poco de sal y pimienta y listo para untar. Puedes conservar estos patés durente unos días en 

la nevera sin problema.  

con Crackers de Espelta



SANDWICH TROPICAL
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 10 MINUTOS

Lo reconozco, me gusta poner fruta donde aparentemente 

no pinta nada, sí... y la verdad es que generalmente el 

resultado es espectacular. ¿Tenéis alguna duda? Este 

sandwich es la prueba de ello.



Sandwich Tropical
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- 1 cuña Queso Brie 

- 1 Mango maduro 

- Mermelada de Arándanos 

- Germinados  

- Pan 

INGREDIENTES

1- Cortamos el queso en lonchitas y hacemos lo

mismo con el mango. 

 

2- Montamos el sandwich con una base de queso, el

mango, una cucharada de mermelada de arándanos

y unos cuantos germinados. En este caso he

utilizado germinados de rabanito que le aportan un

ligero toque picante muy interesante. 

 

3- Podemos preparar un sandwich, un bocadillo o

una tosta. Elige el pan que más te apetezca y

experimenta!

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Hay 2 alimentos que me encantan a la hora de preparar cualquier tipo de sandwich 

vegetariano. Son el hummus y el aguacate (suelo hacer una pasta con cebolla picada bien 

finita). Puedes utilizarlos como base y combinarlos con verduras crudas o asadas, verás qué 

cremosidad y jugosidad les aporta!  



TALLARINES DE ZANAHORIA

17

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 15 MINUTOS

CON SALSA DE CACAHUETE

¡Espiralizar las verduras está de moda! Esta técnica nos 

ofrece muchas posibilidades a la hora de combinar 

alimentos y presentar los platos. Esta misma receta con 

rueditas de zanahoria no sería lo mismo...



Tallarines de Zanahoria
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- 5 Zanahorias medianas 

- Cebollino 

- 2 Dientes de Ajo 

- 1 cucharada Aceite de Sésamo  

  (o de oliva) 

- 1 cucharada de Jengibre picado 

- 3 cucharadas Mantequilla de           

  Cacahuate 

- 4 cucharadas Agua 

- Sal 

- Pimienta negra 

- Semillas de Sésamo 

 

 

INGREDIENTES

1- Vamos a empezar preparando la salsa de los

tallarines. En un tazón o vasito pequeño mezclamos

la mantequilla de cacahuete,  1/2 diente de ajo

picado y una pizca de sal. Añadimos el agua poco a

poco según vamos mezclando para diluir la salsa

hasta alcanzar la textura deseada. Añadimos sal al

gusto y reservamos. 

 

2- Picamos el ajo restante y lo salteamos junto con

el jengibre en aceite de sésamo (o de oliva) a fuego

medio bajo durante unos minutos. Añadimos el

cebollino picado y salteamos el conjunto

removiendo con frecuencia para asegurarnos de

que el ajo y el jengibre no se quemen. 

 

4- Por último añadimos las zanahorias espiralizadas

y las cocinamos unos minutos hasta que se

ablanden. Salpimentamos. 

 

5- Una vez en el plato añadimos un poco de salsa

de cacahuete y decoramos con más cebollino fresco

picado y semillas de sésamo. 

 

NOTA: para preparar los espaguetis de zanahoria

pudes recurrir al espiralizador de verduras pero si

no tienes no pasa nada, hay métodos caseros que

funcionan estupendamente! Puedes utilizar una

mandolina, un pelapatatas o directamente un

cuchillo! 

 

 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Una receta muy sencilla pero que queda muy pero que muy bien son los tallarines de 

zanahoria con un poco de ajo y guindilla. Si quieres puedes ponerle un poco de levadura 

nutricional por encima para terminar el plato.

con salsa de Cacahuete



ENSALADA DE LENTEJAS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 10 MINUTOS

¿Que las legumbres no son para cenar? Todo depende 

de la cantidad y de la hora de la cena... Un puñadito de 

lentejas acompañado de muuuchas verduras le sienta 

bien a cualquiera. Eso si, que no se haga muy tarde, eh? 



Ensalada de Lentejas
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- 150g Lentejas cocidas 

- 1 Manzana Verde 

- 1/2 Pimiento Verde 

- 1/2 Pimiento Rojo 

- 1 Zanahoria 

- 1/2 Cebolleta 

- Germinados 

- Cebollino 

 

Para el Aliño: 
- AOVE 

- Vinagre Balsámico Ecológico 

- Tahín tostado (1 cucharada) 

- Sal 

 

INGREDIENTES

1- Para la elaboración de esta ensalada las lentejas

deben estar ya cocidas, podemos cocinarlas con un

poquito de cebolleta, zanahoria y puerro, o sólas...

e incluso utilizar lentejas de bote, como os resulte

mejor! 

 

2- Troceamos la manzana, zanahoria, cebolleta y

los pimientos en daditos pequeños y mezclamos

todo bien junto con las lentejas.  

 

3- Para aliñar he utilizado una vinagreta clásica con

vinagre de módena a la que he añadido un poco de

tahín para darle un toque especial muy apetecible. 

 

4- Para decorar añadimos un poco de cebollino

picado y unos germinados. Podéis utilizar también

todo tipo de semillas. 

 

 

PREPARACIÓN

Este tipo de ensaladas son una opción genial para consumir legumbres en verano así como 

dar un aporte proteico a nuestras ensaladas. Otra opción que me gusta mucho es la 

ensalada de garbanzos con tomate, mozzarella y pesto verde, probadla!

¡DALE LA VUELTA!



CALABACÍN RELLENO
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 45 MINUTOS

Me encanta el calabacín: es barato, sano, no tiene 

prácticamente desperdicio y da muchísimo juego en la 

cocina. Es perfecto como guarnición, como sustituto ligero 

de otros ingredientes o como ingrediente principal del 

plato... ¿Se puede pedir más? 



Calabacín Relleno
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- 1 Calabacín grande 

- 1 Cebolla 

- 6-8 Champiñones 

- 125g Tofu a las finas hierbas 

- Leche de Almendras 

- Almendra en polvo 

- AOVE 

- Sal 

INGREDIENTES

1- Lavamos y cortamos el calabacín por la mitad y

lo metemos al horno a 210º durante 20 minutos

aproximadamente.  

 

2- Una vez cocinado sacamos el relleno con ayuda

de una cuchara de manera que nos quede una

especie de “barquito” para poder rellenar. 

 

3- Picamos finamente la cebolla y la salteamos con

un chorrito de aceite y sal. Añadimos los

champiñones y el tofu  también cortados en daditos

pequeños y dejamos que se cocine el conjunto. 

 

4- Añadimos un poco de leche de almendras,

tapamos y cocemos unos 10 minutos más. 

 

5- Rellenamos cada mitad del calabacín con la

mezcla y espolvoreamos por encima un poco de

almendra en polvo. 

 

6- Para terminar gratinamos los calabacines durante

10 minutos y servimos. 

PREPARACIÓN

Los calabacines redondos son perfectos para rellenar, tienen una presencia estupenda. 

Prueba a rellenarlos con un buen sofrito a base de su propia carne, tomate y soja 

texturizada.

¡DALE LA VUELTA!



CREMA DE CALABAZA
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 45 MINUTOS

Las cremas de verduras son una opción de cena que me 

gusta mucho, suelen ser elaboraciones sencillas y muy 

reconfortantes. La calabaza y la naranja se llevan 

realmente bien en esta crema de toques cítricos.

CON TAPIOCA DE NARANJA



Crema de Calabaza 
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- 300g Calabaza 

- 2 Zanahorias 

- 1 Cebolleta 

- Ralladura de Naranja 

- 1 Yogurt Griego (o de soja) 

- AOVE 

- Sal 

- Pimienta 

- 2 Clavos de Olor 

- Perejil 

 

Para la tapioca de naranja: 
- 4 Naranjas de zumo 

- 2g Agar Agar 

- 1/2l Aceite de Girasol muy frío 

 

 

INGREDIENTES

1- Hacemos un zumo con las naranjas y lo ponemos

a calentar en un cazo. Añadimos el agar agar

mientras removemos con una varilla hasta que

gelifique, aproximadamente unos 5 minutos

hirviendo. 

 

2- Ponemos el aceite de girasol bien frío en un vaso

largo. Cogemos un poco de zumo de naranja

gelificado con una jeringa y echamos gotitas de un

tamaño uniforme sobre el aceite de girasol. Irán

bajando hacia el fondo y se convertirán en bolitas.

Colamos y reservamos en el frigorífico. 

 

3- Para elaborar la crema troceamos la cebolleta y

la salteamos en una cazuela con un chorrito de

aceite de oliva. Incorporamos las zanahorias y la

calabaza. Salteamos bien el conjunto y añadimos

los clavos de olor y el caldo de verduras. Nos sirve

cualquier tipo de caldo, no importa que verduras

tenga.  

 

4- Dejamos que se cocine durante 20 minutos

aproximadamente. 

 

5- Pasado este tiempo trituramos con la batidora

para formar nuestra crema. Salpimentamos y

añadimos un poco de ralladura de naranja y el

yogur griego (o de soja para opción vegana).

Batimos de nuevo para que se integren todos los

ingredientes. 

 

6- Servimos la crema de calabaza y colocamos

encima un poco de tapioca de naranja y una ramita

de perejil. 

PREPARACIÓN

Con calabaza y garbanzos puedes preparar otra deliciosa crema, con sabores más 

tradicionales pero con un resultado igualmente delicioso. Perfecta para las noches de 

invierno.

con tapioca de naranja

 
Las perlas de tapioca, 

conocidas también como perlas 

de Japón o perlas de Asia, son 

pequeñas bolitas que se forman 

con el almidon de la yuca. En 

este caso lo que vamos a hacer 

para aromatizar y decorar el 

plato es una falsa tapioca. 

¡DALE LA VUELTA!



HOJALDRES DE PERA Y

25

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 30 MINUTOS

Prácticamente cualquier receta que incorpore hojaldre 

(casi diría que cualquier tipo de masa) y queso augura un 

éxito seguro. Este hojaldre combina a la perfección los 

sabores dulces y salados.

QUESO GORGONZOLA



Hojaldres de Pera y Gorgonzola
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1- Precalentamos el horno a 200º. 

 

2- Lavamos y secamos las peras. Las partimos en

láminas de medio centímetro de grosor

aproximadamente. 

 

3- Humedecemos un poco las nueces para evitar

que durante el horneado se tuesten demasiado. 

 

4- Estiramos la masa de hojaldre y la cortamos

formando 8 rectángulos iguales. Pinchamos la masa

con un tenedor dejando los bordes de cada porción

sin pinchar para que suban un poco.  

 

5- Pintamos el hojaldre con un poco de huevo

batido. Colocamos encima una lámina de pera y

sobre ella el queso, las nueces y la miel repartidos

a partes iguales entre las 8 porciones. 

 

6- Horneamos unos 20 minutos, hasta que veamos

que el hojaldre está dorado. 

PREPARACIÓN

Esta misma receta versión pizza está de muerte. Si quieres puedes cambiar de queso y 

utilizar una mezcla de quesos italianos, quedará de maravilla. Eso si, se trata de una pizza... 

no olvides ponerle tomate en la base y un buen toque de albahaca.

- 1 Masa de Hojaldre (rectangular) 

- 2 Peras conferencia o similar 

- 80g Queso Gongorzola 

- 50g Nueces (peladas y troceadas) 

- 3 cucharaditas Miel 

- 1 Huevo 

INGREDIENTES

¡DALE LA VUELTA!



WOK DE VERDURAS

27

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 20 MINUTOS

Cocinar verduras al wok es todo un acierto. Es un método 

muy sano, ya que apenas requiere aceite, y además fácil y 

rápido. El truco está en calentar muy bien el wok y saltear 

la verdura a alta temperatura sin parar de remover.



Wok de Verduras
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- 1/4 Col Morada 

- 1/2 Pimiento Rojo 

- 1/2 Pimento Verde 

- 1/2 Pimento Amarillo 

- 1 Zanahoria 

- 6-8 Champiñones 

- 1/2 Calabacín 

- 1 Cebolla 

- 3 cucharadas Salsa de Soja 

- 125g Fideos Udon 

- Cebollino 

- AOVE

INGREDIENTES

1- Preparamos una cazuela pequeña con agua y la

llevamos a ebullición para preparar la pasta. Los

fideos japoneses quedan muy bien con este tipo de

elaboraciones pero podéis utilizar cualquier tipo de

pasta (o no incluirla). 

 

2- Lavamos las verduras y las cortamos en tiras de

un tamaño más o menos uniforme.  

 

3- Calentamos el wok a fuego alto con un chorrito

de aceite de oliva y añadimos las verduras en este

orden (respetando sus puntos de coción): cebolla,

col, pimientos, zanahoria, calabacín y champiñones.

Dejamos que se cocinen durante unos minutos. 

 

4- Salpimentamos al gusto y añadimos la salsa de

soja y los fideos. Removemos todo bien y servimos.  

 

 

PREPARACIÓN

El wok de verduras admite todo tipo de variaciones. Queda muy rico con brócoli y puedes 

añadirle arroz en vez de fideos... o unos taquitos de tofu o seitán!

¡DALE LA VUELTA!



BRANDADA DE COLIFLOR

29

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 20 MINUTOS

Tu cara ha tomado un gesto raro al leer el título de esta 

receta? Sí, es una reacción común en quien se la 

encuentra por primera vez. Puede parecer una 

combinacion extraña... pero, creedme, está deliciosa!

CON MEMBRILLO



Brandada de Coliflor
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- ½ Coliflor 

- 1 Nabo 

- 100g Dulce de Membrillo 

- 2 Dientes de Ajo 

- 25g Sésamo 

- Agua 

- AOVE 

- Sal 

 

INGREDIENTES

1- Para hacer la brandada de coliflor ponemos agua

a hervir con un poco de sal.  

 

2- Separamos los ramilletes de la coliflor, pelamos y

troceamos el nabo y lo metemos todo a cocer

durante unos 10 minutos aproximadamente. 

 

3- Laminamos los ajos y los doramos en una sartén

con un buen chorro de aceite de oliva. Retiramos y

reservamos. 

   

4- Una vez que la coliflor y el nabo estén cocidos lo

pasamos al vaso de la batidora, sazonamos y

agregamos la mitad de los ajos que tenemos ya

dorados (la otra mitad la reservamos para el

emplatado). Trituramos con la batidora eléctrica

mientras vamos añadiendo poco a poco el aceite de

ajo (frío) que hemos obtenido en el paso anterior.

Seguimos batiendo hasta que se ligue y quede una

mezcla homogénea. 

 

5- Cortamos unas láminas de membrillo y cubrimos

uno de los lados con semillas de sésamo. 

 

6- Para emplatar alternamos la brandada de coliflor

con las láminas de membrillo en el plato.

Colocamos por encima los ajo que teníamos

reservados y mojamos con un poquito de aceite. 

PREPARACIÓN

Prepara un salteado con shiitakes, un poquito de ajo y avellanas y utilízalo como guarnición 

de la crema de coliflor que hemos preparado para la brandada. Añade un poco de pimienta 

negra molida y listo!

con Membrillo

¡DALE LA VUELTA!



AGUACATE CON HUEVO
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 20 MINUTOS

El aguacate tiene una cremosidad que me vuelve loca... y 

no soy la única, lo sé! Y resulta tan versátil en la cocina... 

Esta receta, sencilla a rabiar, junto con una ensalada, es 

una de mis cenas rápidas preferidas.

AL HORNO



Aguacate con Huevo al Horno
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- 1 Aguacate grande 

- 2 Huevos  

- Sal y Pimienta 

- AOVE 

- 1/4 Pimiento 

INGREDIENTES

1- Lavamos el aguacate y lo partimos por la mitad.

Desechamos la semilla interior y con una cuchara

hacemos un poquito más grande el hueco de una de

las mitades y ponemos el primer huevo.

Salpimentamos y preparamos de la misma manera

la otra mitad del aguacate. 

 

2- Colocamos con cuidado las mitades de aguacate

sobre la bandeja del horno o dentro de una fuente y

horneamos durante 15-20 minutos hasta que

veamos que el huevo se ha cuajado.  

 

3- Una vez cocinado, sacamos la bandeja del horno,

colocamos los aguacates en un plato y añadimos

por encima un poco de pimiento picado (o pimiento

y cebolleta) 

PREPARACIÓN

Con estos mismos ingredientes - aguacate, huevo (cocido), pimientos - y un poco de 

cebolleta, tomate seco y mayonesa podemos prepararnos un ensaladilla de 10!

¡DALE LA VUELTA!



GAZPACHO DE CALABACÍN

33

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 10 MINUTOS

El gazpacho es uno de los platos de la cocina española 

que más me gustan. Especialmente en los días de 

verano, podría hacerme uno diferente cada día y no 

aburrirme nunca. Para los que sois tan fans como yo os 

traigo esta propuesta un poco diferente.



Gazpacho de Calabacín
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- 3 Calabacines 

- ½ Pimiento Verde 

- ½ Cebolleta 

- ½ Pepino 

- 1 Diente de Ajo 

- 2 Hojas de Albahaca 

- AOVE 

- Vinagre 

- Sal 

- Tomatitos  

INGREDIENTES

1-Lavamos bien el calabacín y lo trozeamos con su

piel. Lo ponemos en el vaso de la batidora junto con

el pimiento, la cebolleta, el ajo y las hojas de

albahaca. Añadimos un poquito de agua y

trituramos hasta obtener una crema bien fina. 

 

2- Echamos un chorrito de aceite, otro de vinagre y

un poco de sal al gusto. Lo dejamos enfriar. 

 

3- Para servir he utilizado como guarnición unos

tomatitos y semillas de cáñamo. Me gusta encontrar

algo que masticar en las sopas y cremas (frías o

calientes) ya que así me obligo a comer más

despacio y las disfruto durante más tiempo. 

PREPARACIÓN

Con el gazpacho hay muchas vueltas que dar... puedes hacerlo con sandía, cerezas, melón, 

melocotón, mango, manzana... Las opciones son inagotables. A mi personalmente me gusta 

mucho el clásico con una buena dosis de remolacha. Además de ser un plato precioso es 

depurativo y reconstituyente.

¡DALE LA VUELTA!



CUSCÚS DE VERDURAS

35

Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 40 MINUTOS

El cuscús es el plato perfecto para la cocina de 

aprovechamiento. Combina muy bien con cualquier 

ingrediente y lo tendrás listo en un periquete. Así que ya 

sabes, echa un vistazo a las "sobras" que tienes por la 

nevera y prepara un delicioso cuscús.



Cuscús de Verduras
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- 200g Cuscús 

- 2 Rodajas de Calabaza 

- 1/2 Berenjena 

- 1/2 Pimiento rojo 

- 1/2 Pimiento verde 

- 1/2 Pimiento amarillo 

- 1/2 Calabacín 

- 30g Coco rallado 

- 1 cucharada Miel 

- 1/2l Caldo de verduras 

- AOVE 

- Sal 

- Pimienta 

- Perejil 

INGREDIENTES

1- Lavamos todas las verduras y las cortamos en

trozos (para comer de un bocado). Las colocamos

sobre una bandeja de horno, salpimentamos y

añadimos un chorrito de aceite de oliva. Horneamos

las verduras a 200º durante 30-40 minutos.  

 

2- Ponemos el caldo de verduras en una cazuela y

dejamos que hierva. Colocamos el cuscús sobre un

bol y añadimos el caldo hirviendo. Tapamos y

dejamos que el cuscús absorba todo el líquido (5-10

minutos). 

 

Si no tienes caldo de verduras puedes utilizar agua. 

 

3- Doramos el coco en una sartén.  

 

4- Servimos en el plato el cuscús acompañado de

los pimientos, la berenjena, el calabacín y la

calabaza. Esparcimos por encima un poco de perejil

picado, un chorro de miel y el coco rallado. 

PREPARACIÓN

El cuscús es otro de los platos que admite mil variantes pero si no has probado el cuscús 

marroquí (vegano) te lo recomiendo fervientemente. Puedes elaborarlo preparando un caldo 

(rehogando las verduras previamente) con un poco de ajo, calabacín, boniato, cebolla, 

zanahoria, garbanzos y las especias propias del cuscús que puedes incluso comprarlas ya 

preparadas. Cocina la sémola con el caldo y acompaña con las verduras y los garbanzos.  

¡DALE LA VUELTA!



CREMA DE BRÓCOLI
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 20 MINUTOS

Os avisé... Me gusta utilizar frutas en mis recetas! Y las 

cremas son perfectas para integrar frutas y verduras con 

un resultado excepcional. La manzana como topping le da 

a esta crema un toque crujiente muy agradable.

CON MANZANA



Crema de Brócoli con Manzana 
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- 1 Brócoli 

- 1 Manzana 

- 1 Cebolla 

- 1 Patata 

- 1/2 Puerro 

- 750ml Caldo de Verduras 

- AOVE 

- Sal

INGREDIENTES

1- Cortamos la cebolla en juliana y la ponemos en

una cazuela con un chorrito de aceite. Añadimos el

puerro, la patata, la manzana y rehogamos todo

durante unos minutos. 

 

2- Ponemos el brócoli cortado en sus arbolitos y el

caldo de verduras y llevamos a ebullición. Dejamos

cocer durante 15 minutos. 

 

3- Pasado este tiempo lo pasamos por la batidora

hasta formar una crema fina y homogénea.

Añadimos sal al gusto. 

 

4- A la hora de servir ponemos un poco de manzana

picadita por encima. 

PREPARACIÓN

Otra crema que queda muy bien con manzana es la de puerros (sencilla, con un poquito de 

cebolla, patata y un toque de pimienta). De hecho queda tan bien que yo le suelo añadir 2 ó 

3 manzanas en vez de una.  

¡DALE LA VUELTA!



KEBAB VEGANO
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 15 MINUTOS (+ TIEMPO MACERACIÓN)

En la cocina vegetariana nos reinventamos cada día para 

no echar de menos absolutamente nada de lo que 

comíamos antes y que procede de los animales. Este 

kebab vegano es el resultado de ello... Nada que envidiar 

al original!



Kebab Vegano
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- 2 Pan de Pita 

- Hojas de Lechuga 

- Tomate 

- Pepino 

- Cebolleta 

 

Para el Seitán: 
- 200g Seitán 

- 1 cucharada Ras el Hanout 

- 1 cucharadita Salsa Picante 

- Sal y pimienta 

- 2 cucharadas AOVE 

 

Salsa de Yogur: 
- 1 Yogur (natural o de soja) 

- Ralladura de limón 

- Perejil 

- 2 cucharadas AOVE 

- Sal y Pimienta negra 

 

Salsa de tomate: 
Podéis hacerla casera o utilizar una

ya preparada. A mi me gusta darle  

un toque picante. 

INGREDIENTES

1- Cortamos el seitán en lonchas finitas simulando

un poco el corte de la carne de kebab original. Lo

ponemos a macerar durante toda la noche. Si no es

posible dejarlo al menos 1 ó 2 horas para que

absorba los sabores de las especias. 

 

2- Preparamos la salsa de yogur mezclando

simplemente todos los ingredientes que la

componen. 

 

3- Una vez macerado el seitán lo pasamos por la

sartén hasta que se dore. 

 

4- Con todos los ingredientes listos y a mano ya

sólo nos queda montar el kebab. Tostamos un

poquito el pan de pita y abrimos por la mitad.

Introducimos varias hojas de lechuga, un poco de

tomate, pepino, cebolleta y una buena cantidad de

"carne". Salseamos a nuestro gusto y a comer!

PREPARACIÓN

El seitán macerado de esta manera está realmente rico. Si hasta ahora te parecía un alimento 

soso y con poca gracias cambiarás de idea en cuestión de segundos. Puedes combinarlo con 

verduras a la plancha o comerlo acompañado de unas patatas fritas. 

¡DALE LA VUELTA!



BROCHETAS DE VERDURAS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 30 MINUTOS

A mi la opción de hornear verduras siempre me ha parecido 

fantástica. Le dejas trabajar al horno y cuando te quieres 

dar cuenta tienes una materia prima de lujo para preparar 

estas brochetas y otros muchos platos. ¡Ñaaam!

CON SALSA DE CURRY



Brochetas de Verduras
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- 1 Pimientos verdes 

- 1 Pimientos rojos 

- 1 Pimiento amarillo 

- 8-10 Champiñones 

- 8-10 Tomatitos Cherry 

- 1 Mazorca de Maíz 

- 1 Calabacín  

- Sal 

- Aceite de Oliva Virgen Extra 

 

Para la Salsa de curry: 
- 200ml Leche de Coco 

- 1/2 Cebolla 

- 1/2 Manzana 

- 4 cucharaditas Curry 

- 1/2 cuchradita Cúrcuma 

- 1/2 cucharadita Canela polvo  

- AOVE 

- Sal y Pimienta 

INGREDIENTES

1- Lavamos las verduras, las troceamos y las

colocamos en la bandeja del horno. Salpimentamos

y añadimos un chorrito de aceite. 

 

2- Horneamos durante 20-30 minutos a 200º. 

 

3- Mientras el horno trabaja preparamos la salsa de

curry. Cortamos la cebolla y la ponemos a pochar

en una sartén con un poco de aceite. Añadimos la

manzana cortada en daditos, la leche de coco, las

especias y dejamos que se cocine el conjunto unos

minutos. Para obtener una salasa más fina le he

dado un golpe de batidora. 

 

4- Una vez horneadas las verduras montamos las

brochetas y servimos acompañadas de la salsa de

curry.

PREPARACIÓN

Cuando enciendas el horno aprovecha para cocinar unas verduritas de más. Te servirán 

para elaborar cremas de verduras o como guarnición de un huevo frito, por ejemplo.

con salsa de curry

¡DALE LA VUELTA!



HUMMUS CON CRUDITÉS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 15 MINUTOS

Partiendo del hummus clásico preparamos 2 versiones 

que no te dejarán indiferente. Una de remolacha, con un 

color deslumbrante y cargada de mitaminas y minerales. 

La otra de olivas negras para un sabor intenso.

REMOLACHA - OLIVAS NEGRAS



Hummus
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Hummus de Remolacha: 
- 250g Hummus 

- 100g Remolacha 

- Semillas de Sésamo 

- Perejil 

 

Hummus de Olivas negras: 
- 250g Hummus 

- 50g Olivas Negras 

- 3 Tomates Secos 

 

Crudités de Verduras: 
- Manzana 

- Pepino 

- Zanahoria 

- Pimiento rojo 

- Pimiento verde 

 

Humus (receta básica): 
- 500g Garbanzos cocidos 

- 3 cucharadas Tahín 

- 2 cucharadas AOVE 

- Sal 

- Pimienta 

- 1 cucharadita Comino molido 

- Zumo de 1 limón 

- 1 ó 2 Dientes de Ajo (al gusto) 

 

Para el tahín: 
Puedes comprar tu tahín ya

preparado pero es muy sencillo de

hacer en casa. 

- 50g Sésamo (blanco o tostado) 

- 50-75ml Agua 

- Sal 

INGREDIENTES

El hummus es una especie de puré de granbanzos

por lo que su elaboración es bien sencilla:  

 

1- Colocamos todos los ingredientes en un

recipiente y batimos hasta formar una pasta

homogénea. A partir de ahí y para conseguir la

textura que más nos guste podemos añadir un poco

más de agua si lo queremos más o menos líquido. 

 

2- Si decides hacer tu propio tahín debes hacer lo

mismo con los ingredientes proporcionados. El

triturado de las semillas de sésamo puede llevarte

un poquito más de tiempo hasta que suelten todos

sus aceites y se forme la pasta adecuadamente.  

 

3- A partir del hummus básico separamos en 2

mitades y elaboramos nuestras especialidades de

remolacha y olivas simplemente añadiendo los

ingredientes que los forman y batiendo todo bien. 

 

4- Cortamos las verduras en palitos y untamos en el

hummus. 

 

PREPARACIÓN

El hummus con un poquito más de agua es una salsa perfecta para acompañar un plato de 

pasta. Acompáñalo con unos tomatitos, sazona con un poco de pimentón y estará listo, no 

necesita mucho más! 

Remolacha - Olivas Negras

¡DALE LA VUELTA!



NOODLES DE CALABACÍN
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 15 MINUTOS

Si te gusta el calabacín seguramente después de probar 

esta receta correrás a por un espiralizador de verduras 

(si es que no tienes uno ya)... Y probarás una y mil 

variantes para comer calabacines a tutiplén!  

CON SALSA CHEDDAR VEGANA



Noodles de Calabacín

46

- 3 Calabacines  

- Frutos Secos (topping) 

- AOVE 

 

Para la Salsa: 
- 300g Calabaza (asada o cocida) 

- 1/2 cucharada Ajo en polvo 

- 1 cucharada Cebolla en polvo 

- 3 cucharadas Levadura Nutricional 

- Caldo de Verduras (o agua) 

INGREDIENTES

1- Para preparar la salsa ponemos en el vaso

batidor todos los ingredientes, las cantidades son

orientativas y podéis jugar con ellas a vuestro

gusto. Batimos bien hasta formar una crema

homogénea y añadimos caldo de verduras hasta

conseguir la textura deseada y no quede demasiado

densa. 

 

2- Para hacer los noodles de calabacín existen

diferentes métodos, hay incluso máquinas

especifícas que nos permiten cortar las verduras en

espiral obteniendo un resultado perfecto. Pero si no

contamos con ningún aparato de estos no pasa

absolutamente nada, hay métodos caseros que

funcionan estupendamente, no tenemos más que

adaptarnos un poco a lo que hay en nuestra cocina.  

 

Ahí van unas ideas para hacerlo: 

 

- Con una mandolina loncheamos el calabacín y

después cortamos tiras finas con un cuchillo. 

 

- Con un pelapatatas o pelador de verduras

quedarán unas tiras un poco más anchas pero nos

sirven igualmente. 

 

- Puedes hacerlos directamente con un cuchillo... 

y un poco de paciencia! 

 

Una vez elegido el método nos ponemos manos a la

obra: lavamos los calabacines y comenzamos a

hacer nuestros espaguetis poco a poco.  

 

3- Cuando estén listos los salteamos un poquito en

la sartén y servimos acompañados de nuestra salsa

vegana tipo cheddar y unos frutos secos troceados. 

PREPARACIÓN

Prueba los noodles de calabacín con pesto verde, están de muerte... Y los tendrás listos en 

nada de tiempo!

con salsa cheddar vegana

¡DALE LA VUELTA!



ENSALADA DE KALE
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 10 MINUTOS

Esta ensalada, además de bonita, está repleta de 

minerales y vitaminas, tanto la kale como las cerezas 

tienen un alto contenido en vitamina C, además de ser 

depurativas y antioxidantes.

CON MOZZARELLA Y CEREZAS



Ensalada de Kale
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- Hojas de Col Kale 

- 15-20 Cerezas 

- 1 bola Mozzarella 

- Almendra laminada o nueces 

 

Para el Aliño: 
- AOVE 

- Vinagre de Manzana 

- Sal 

- Compota o Mermelada de 

  Albaricoque 

INGREDIENTES

1- Para preparar el aliño elaboramos una vinagreta

tradicional a la que añadimos una cucharada

generosa de compota de albaricoque (mejor sin

azúcar). Batimos bien para formar una salsa

homogénea. 

 

2- Lavamos y cortamos las hojas de Kale evitando

las zonas más gruesas del tallo por ser demasiado

duras. Las colocamos en un bol, añadimos la mitad

del aliño y masajeamos durante unos minutos. De

esta forma conseguimos que se ablande un poco y

quede mucho más tierna! 

 

3- Añadimos la mozzarella troceada, las cerezas

deshuesadas y las almendras laminadas.  

 

4- Para terminar añadimos la parte restante del

aliño.  

PREPARACIÓN

Añade hojas de kale a tus ensaladas en vez otro tipo de hojas. Es la hoja verde con mayor 

aporte de aminoácidos y tiene gran cantidad de hierro, calcio y vitamina C. Además es rica 

en fibra y depurativa. Acuérdate de masajearla antes, puedes hacerlo simplemente 

añadiendo un poco de acite y sal. 

con  Mozzarella y Cerezas

¡DALE LA VUELTA!



PUERROS ESTOFADOS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 30 MINUTOS

La muestra perfecta de que con alimentos humildes se 

pueden preparar grandes platos. Muchas veces utilizamos 

los puerros como complemento en nuestras recetas, qué tal 

si por un día les damos el protagonismo que merecen?

CON BOLOÑESA DE LENTEJAS



Puerros Estofados
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- 4 Puerros 

- 2 Dientes de Ajo 

- Hierbas Provenzales  

- 1 nuez Matequilla  

  (o una cucharada de aceite) 

- 150ml Vino Blanco (opcional) 

- Sal 

 

Para la Boloñesa de Lentejas: 
- 200g Lentejas Cocidas 

- 300g Tomate Natural Triturado 

- 3 Dientes de Ajo 

- 1 Cebolla grande 

- 1 Pimiento rojo 

- 1 Pimiento verde 

- 1 vaso Vino Blanco (opcional) 

- Sal y Pimienta al gusto 

- 1 cucharadita Orégano 

- 4 cucharadas AOVE 

- 1 cucharada Panela  

  (o azúcar moreno) 

INGREDIENTES

1- Empezamos poniendo en marcha la boloñesa de

lentejas. Para prepararla seguimos el mismo

método que para preparar una salsa de tomate

casera.  

 

Picamos la cebolla y la ponemos en una sartén o

cazuela baja para que se vaya haciendo. Añadimos

los pimientos picados y a continuación el ajo.

Dejamos que se hagan un poco las verduras e

incorporamos el tomate triturado. Añadimos sal y

pimienta, el azúcar (para disminuir la acidez del

tomate) y el vasito de vino blanco. Dejamos que se

haga poco a poco hasta que empiece a hervir de

nuevo (a fuego muy bajo). Por último añadimos las

lentejas cocidas y escurridas. Lo mantenemos a

fuego lento durante unos 20 minutos. 

 

2- Mientras tanto preparamos los puerros. Los

limpiamos, los troceamos y los ponemos a cocinar

en una sartén con mantequilla, dos dientes de ajo

aplastados, las especias y el vino blanco. 

 

Dejamos que reduzca el vino blanco y dejamos que

se vayan estofando a fuego lento durante 15-20

minutos, hasta que los puerros estén blanditos y

listos para comer. 

 

 

3- Servimos los puerros acompañados con una

buena cantidad de boloñesa de lentejas. 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

La boloñesa de lentejas es el complemento perfecto para muchos platos vegetarianos ya 

que les aporta una buena dosis de proteínas y un sabor realmente increíble. Podéis 

 preparar mayor cantidad y congelar para tenerla siempre disponible. Perfecta para 

acompañar cualquier tipo de pasta.

con boloñesa de lentejas



RAMEN CON SHITAKE
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 30 MINUTOS

Preparar ramen en casa es sencillo y sin duda mucho 

mejor que consumirlo envasado. Puedes elaborarlo con los 

ingredientes de temporada que tengas en casa.  Es un 

plato completo, súper nutritivo y reconfortante.



Ramen con Shitake
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- 1l Caldo de Verduras 

- 1/2 Puerro 

- 1/ Cebolla 

- 8 Shitakes 

- 4 Champiñones 

- 1 Zanahoria 

- 1 Diente de Ajo 

- Jengibre (1 rodajita) 

- 1 cucharada Salsa de Soja 

- 2 Huevos 

- 100g Tofu Natural 

- 200g Fideos Ramen

INGREDIENTES

1- Lavamos las verduras, las troceamos finamente y

las rehogamos un poquito junto con el ajo y el

jengibre picados antes de añadir el caldo de

verduras. Salpimentamos al gusto. 

 

Las zanahorias las he reservado para introducirlas

en crudo en el ramen, podéis hacer lo mismo o

cocinarlas, a vuestro gusto. 

 

Dejamos que hierva unos 15-20 minutos.  

 

2- Aprovechamos este tiempo para cocer los huevos

y reservamos. 

 

3- Cortamos el tofu en daditos y los pasamos por

una sartén hasta que se doren. Reservamos. 

 

4- Pasado el tiempo de cocción introducimos en el

caldo una cucharada de salsa de soja y los fideos

ramen. Dejamos que se hagan durante unos

minutos hasta que estén al dente. Según se vayan

ablandando los vamos separando suavemente con

ayuda de un tenedor.  

 

4- Retiramos la sopa del fuego y servimos.

Añadimos el tofu, medio huevo y alguna verdura en

crudo si lo deseamos. 

 

 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Si te gusta el curry el ramen al estilo Thai no te lo puedes perder! Hacemos un caldo con 

bastante cebolla, un poco de pimiento y ajo. Añadimos una cucharada de curry y un chorrito 

de leche de coco... Un poco de tofu en tiras, zanahoria rallada y cilantro al gusto!



HAMBURGUESA DE AZUKIS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 6 HAMBURGUESAS

TIEMPO: 55 MINUTOS

El mundo de las hamburguesas vegetales es infinito... 

Así  no echarás de menos nunca comerte una de carne! 

Experimenta con los ingredientes y encuentra tu favorita. 

¡A mí esta me gusta muuuuucho! 

 

CON BOLETUS



Hamburguesa de Azukis

54

- 200g Azukis cocidas 

- 100g Arroz Integral 

- 50g Boletus deshidratadas 

- ½ Cebolla 

- Copos de Avena o Pan Rallado       

  Integral (opcional) 

- Cebolla frita crujiente 

- Sal 

- Mayonesa 

- 2 Tomates 

- Pan (o no...)

INGREDIENTES

1- Ponemos a hervir el arroz integral. Recordad que

hay que respetar la proporción de una medida de

arroz por dos de agua. Dejaremos que se cocine a

fuego bajo hasta que se consuma todo el agua. 

 

2- Hidratamos las setas poniéndolas a hervir en

agua durante unos 5 minutos o hasta que estén

blandas. Las escurrimos y las cortamos en trozos

pequeños. 

 

3- Calentamos una sartén, añadimos un poco de

aceite y sofreímos la cebolla y las setas. 

 

4- En un bol, chafamos las azukis y las mezclamos

con el arroz y el sofrito que acabamos de preparar.

Si los ingredientes no se ligan bien o vemos que la

textura que nos queda no es la adecuada,

añadiremos un par de cucharadas de copos finos de

avena o un poco de pan rallado.  

 

5- Cuando tengamos la masa lista, formamos 6

bolas  y las aplastamos con las manos para darles

forma de hamburguesa. Las pasamos por la sartén

con un poquito de aceite, a fuego bajo hasta que se

doren un poco por cada lado. 

 

6- Servimos las hamburguesas acompañadas de

unas rodajas de tomate, mayonesa y cebolla frita

crujiente por encima. 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Muy recomendables las hamburguesas de arroz y remolacha. Además de estos 2 

ingredientes añádeles ajo y cebolla en polvo, un poco de zanahoria y semillas de sésamo. 

Es posible que para conseguir la textura deseada necesites añadir unos copos de avena o 

algo similar que seque un poco la masa. 

con Boletus



BEREJENAS ASADAS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 30 MINUTOS

Los amantes de la berenjena están de suerte. Un plato 

que combina  a la perfección la cremosidad de esta 

verdura con la potencia del miso. ¡Un deleite para los 

paladares más exigentes (y atrevidos)!

CON SALSA DE MISO



Berenjenas Asadas
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- 2 Berenjenas pequeñas 

- Sal y Pimienta 

- AOVE 

 

Para la Salsa de Miso: 
- 40g Agua 

- 10g Azúcar moreno 

- 30g Mugi Miso 

- 10g Zumo de Limón 

- 10g Vinagre de Arroz 

- 10g Vino Dulce 

- 1/2 cucharadita Cayena en polvo 

- 1 Diente de Ajo pequeño 

- Jengibre (1 rodajita) 

- Pimienta negra 

- AOVE

INGREDIENTES

1- Lavamos las berenjenas y las cortamos en tiras o

en mitades, como más nos guste comerlas. Las

salpimentamos, añadimos un chorritos de aceite y

las metemos en el horno (unos 25 minutos a 200º). 

 

2- Para preparar la salsa de miso picamos el ajo y

el jengibre y sofreímos en una sartén con un poco

de aceite de oliva con cuidado de que no se

quemen. 

 

Añadimos el resto de ingredientes y dejamos que la

salsa se cocine durante 10-15 minutos para que

reduzca. Debe quedar una textura cremosa. Si lo

deseas puedes darle a la salsa un toque de batidora

para que quede un poquito más fina. 

 

3- Servimos las berenjenas en un plato y

acompañamos con la salsa de miso.

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

La salsa de miso un poco diluida en agua o en aceite es un aliño perfecto para una ensalada 

diferente y especial. 

con salsa de miso



TARTA DE MOZZARELLA,
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 25 MINUTOS

Este es el tipo de cena que hace que termines el día más 

feliz que una perdiz aunque hayas tenido el peor día del 

mundo. Calentita, cremosa, crujiente... Uhmmm...  

TOMATE Y ESPINACAS



Tarta de Mozarrella
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- 1 Lámina de Hojaldre 

- 2 bolas Queso Mozzarella 

- 3 Tomates 

- Hojas de Espinaca 

- Agua 

- Sal  

- Albahaca 

- Menta 

- Cebollino 

- Sal 

INGREDIENTES

1- Ponemos la lámina de hojaldre en un molde para

tarta que sea desmontable. Cubrimos con unos

garbanzos y recortamos los bordes sobrantes.

Horneamos durante 15 minutos.  

 

Los garbanzos se ponen únicamente para que la

masa no suba durante el horneado, podrían

servirnos también unas alubias por ejemplo. 

 

2- Pelamos los tomates, para ello hacemos un corte

superficial en forma de cruz en la piel de los

tomates (en la parte superior) y escaldamos con

agua hirviendo y sal durante 1 minuto. Los

refrescamos, pelamos y cortamos en rodajas. 

 

3- Troceamos la mozzarella y la repartimos sobre el

hojaldre. Hacemos los mismo con las hojas de

espinaca y las rodajas de tomate. Espolvoreamos la

albahaca picada por encima y la metemos en el

horno de nuevo unos 5-10 minutos más para que el

queso se funda y se integren todos los ingredientes. 

 

4- Servimos con un poquito de cuidado. Es posible

que durante el horneado los tomates suelten un

poco de agua y nos dificulten la tarea a la hora de

servir.

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

También con hojaldre, con forma redonda y hecha en el horno... ajá! Se me ocurre una 

deliciosa quiche de verduras, con las que quieras, va a quedar bien seguro. 

¡Otra receta de aprovechamiento estupenda!

Tomate y Espinacas



REVUELTO DE NATTO
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 2 PERSONAS

TIEMPO: 25 MINUTOS

Desde el principio tuve claro que quería que este libro 

contase con alguna receta a base de natto. Aún no es muy 

conocido en nuestra cultura pero se trata de un alimento 

fermentado que hace mucho bien a nuestra salud. Así que 

mejor que nos vayamos familiarizando con él!



Revuelto de Natto
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- 110g Natto (1 tarrina) 

- 2 Huevos 

- ½ Cebolla 

- 100g Arroz 

- Alga Nori 

- 3 cucharadas Salsa de Soja 

- 1 cucharada Azúcar de caña 

- AOVE 

INGREDIENTES

1- Cocemos el arroz. En este caso hemos utilizado

una mezcla de arroces pero puede servirnos

cualquier tipo de arroz para hacer la base del plato. 

 

2-Laminamos la cebolla y la ponemos a pochar en

una sartén.  

 

3- Batimos los huevos y añadimos el natto. Cuando

la cebolla esté lista añadimos esta mezcla a la

sartén y hacemos un revuelto. 

 

4- Preparamos el plato con una base de arroz sobre

la que colocamos el revuelto de natto y cebolla.  

 

5- Por último preparamos una salsa rápida:

ponemos en la sartén la salsa de soja y el azúcar,

lo mezclamos y llevamos a ebullición. Vertemos

encima del plato y añadimos por encima un poquito

de alga nori laminada. 

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Con el natto es mejor empezar poco a poco ya que tiene un sabor fuerte al que no estamos 

acostumbrados. Una buena opción es añadir pequeñas porciones a tus ensaladas o incluirlo 

en un salteado de verduras.



ENSALADA TEMPLADA
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 15 MINUTOS

Las ensaladas templadas siempre me han parecido una 

buena idea. A veces una cena fría no apetece en 

absoluto, especialmente en invierno y más en el norte... 

pero yo no renuncio a una ensalada por nada del mundo. 

DE TRIGUEROS Y CHAMPIS



Ensalada Templada
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- Lechugas variadas 

- 4 Huevos 

- Espárragos Trigueros (un manojo) 

- 8-10 champiñones 

- Vinagre Balsámico 

- Semillas de Cáñamo 

- AOVE 

- Sal

INGREDIENTES

1- En una olla ponemos a cocer los huevos. 

 

2- Mientras tanto aprovechamos para planchear los

espárragos trigueros y hacemos lo mismo con los

champiñones cortados bien finitos.  

 

3- Limpiamos la lechuga y la ponemos como base

de nuestra ensalada. Añadimos unos trigueros, el

huevo y los champiñones.  

 

4- Espolvoreamos unas semillas de cáñamo por

encima y aliñamos con aceite, vinagre y sal.

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

La ensalada templada a base de tomatitos salteados con ajo y espinacas es francamente un 

regalo para el cuerpo.

de Trigueros y Champis



PATATAS RELLENAS
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Cenas Vegetarianas

CANTIDAD: 4 PERSONAS

TIEMPO: 50 MINUTOS

Inspirándome en una receta de origen sueco os propongo 

estas patatas rellenas, con un sistema de corte en forma 

de acordeón. Así se cocinan más fácilmente y los sabores 

se integran realmente bien. Como resultado una deliciosa 

patata asada crujiente por fuera y suave por dentro.   



Patatas Rellenas
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- 4 Patatas 

- 4 Champiñones 

- Queso 

- Sal  

- Pimienta 

- 1 Siente de Ajo 

- Orégano 

- AOVE 

INGREDIENTES

Podemos rellenar las patatas casi de cualquier

cosa, sólo tenemos que dejar volar nuestra

imaginación.  

 

En este caso proponemos una versión más simple,

sin relleno, que va únicamente salpimentada y

especiada y otra que va rellena de champiñones y

queso. 

 

1- Comenzamos lavando muy bien las patatas ya

que vamos a cocinarlas con la piel. Las secamos y

hacemos unos cortes finos a lo ancho de toda la

patata. En este paso hay que tener cuidado de no

llegar hasta la base para evitar que la patata se

rompa. 

 

2- En el caso de las patatas rellenas intercalamos

entre las láminas los ingredientes escogidos, en

este caso champiñones y queso (hemos elegido un

queso suave). Salpimentamos y añadimos por

encima un chorrito de aceite. 

 

3- La otra patata únicamente la vamos a especiar.

Para ello hacemos un majado con AOVE, sal,

pimienta, ajo picado y orégano y lo añadimos de

forma uniforme a la patata. Que se meta bien por

todas las hendiduras! 

 

4- Ponemos las patatas en una fuente de horno y

horneamos a 200º durante 40-50 minutos,

dependiendo del tamaño de las patatas. Si vemos

que se empiezan a dorar demasiado pero aún no

están hechas las cubrimos con un poco de papel de

aluminio para que no se quemen y seguimos

horneando. 

 

5- Cuando estén listas (podemos comprobar el

punto de cocción con un palillo) las sacamos del

horno y servimos.  

 

Una ensalada de hojas frescas puede ser el

acompañamiento perfecto estas patatas!  

PREPARACIÓN

¡DALE LA VUELTA!

Prueba a rellenar unas patatas de forma tradicional (tipo barquito) con el seitán macerado 

utilizado para el kebab, un poco de cebolla pochada y queso rallado. 

¡Muy pero que muy ricas!.



64

He puesto en este libro de recetas 

todo mi cariño y dedicación para que 

realmente pueda ser material de 

apoyo para ti y ayudarte, aunque sea 

mínimamente, a tener una vida más 

fácil. 

 

Ahora te toca a ti... entra en la cocina 

y ponte manos a la obra! 

 

 

¡BUEN PROVECHO!

Marta Gómez


