TODOS TUS DÍAS

SIN CARNE
Menú semanal
y 20 facilísimas recetas

by FAADA

Introducción
La alimentación, una necesidad básica para el ser humano, es la causa que mayor
impacto genera en el sufrimiento animal. Por suerte, cada vez son más los estudios
que indican que el ser humano puede vivir perfectamente, y superando grandes
metas deportivas o intelectuales,sin necesidad de comerproductos de origen animal.
Atletas como Fiona Oakes, Carl Lewis, Scott Yurek, Bart Rasso, Borja Pérez
Batet o la catalana Elena Congost Mohedano, llevan dietas 100% vegetales.
También deportistas de élite como la tenista Venus Williams, el escalador Alex
Honnold, el futbolista español Carlos Cuéllar, el jugador de la NFL David Carter
o la bicampeona de ciclismo española Anna Ramírez Bauxell. Los deportes de
fuerza tampoco son un problema para los culturistas como Robert Cheeke o
Frank Medrano, o el iraní Patrick Babouniam que ostenta el título del hombre más
fuerte de Alemania.
Además, es conocido que grandes nombres del deporte mundial, como por
ejemplo Leo Messi, Sergio Agüero o Novak Djokovic, han reducido drásticamente
el consumo de productos de origen animal para llegar a ser los números uno.
Incluso se sabe que los niveles actuales de consumo de carne en el primer
mundo perjudican gravemente la salud humana. El estudio de la OMS de octubre
de 2015 relaciona el consumo de carnes rojas y procesadas con el aumento en el
riesgo de padecer o incrementar ciertos tipos de cáncer.
Nuestra salud está también amenazada por los medicamentos o las hormonas
que se ingieren junto con los productos animales o el riesgo de zoonosis.
Las dietas veganas tienen de hecho muchas ventajas desde un punto de vista de
la salud humana.

* Información publicada por el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM) de Estados Unidos.
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¿Algún ejemplo?
•  Los niveles de colesterol de los veganos son mucho más bajos que los de las
personas que comen carne y las enfermedades cardiacas son menos comunes
entre ellas. Esto es porque el colesterol se encuentra únicamente en productos
de origen animal. *
•  Los estudios más recientes sobre diabetes demuestran que una dieta alta en
carbohidratos complejos y fibra (que se encuentran sólo en alimentos vegetales)
y baja en grasas, constituye una excelente prescripción dietética para controlar
la diabetes. *
•  Los veganos tienen menos probabilidades de desarrollar cálculos renales o
biliares.
•  
Además, podrían tener un menor riesgo de osteoporosis, pues no consumen
proteína de origen animal que estimula la perdida de calcio en los huesos. Y el
reemplazo de los productos de origen animal con productos vegetales reduce la
cantidad de calcio que se pierde. *
•  
Es fácil planificar dietas veganas que satisfagan todos los requerimientos
nutricionales. Los cereales integrales, las alubias y los vegetales son ricos
en proteínas y hierro. Los vegetales de hojas verdes, frijoles, lentejas, tofu y
nueces son excelentes fuentes de calcio, así como la leche de soja y los jugos
enriquecidos. *
•  
Es muy importante, especialmente en embarazadas y madres lactantes,
la ingesta de Vitamina B12, que se puede obtener fácilmente a través de los
suplementos. *
¡Y hacerse vegano es mucho más sencillo de lo que te imaginas! Es de hecho, una
manera deliciosa y divertida de explorar nuevos alimentos.

Esta guía no reemplaza el cuidado médico individual ni la asesoría médica. Si tienes problemas de salud, o
te encuentras bajo medicación, debes consultar un médico antes de realizar cambios en tu dieta.
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¿Algunos truquillos para conseguirlo?
Piensa en 3 comidas veganas que ya disfrutas en la actualidad: arroz y lentejas,
tostadas de guacamole y pasta de verduras son sólo unos ejemplos.
Piensa en 3 comidas que preparas habitualmente y que pueden “convertirse”
fácilmente: ¿qué tal una pasta con boloñesa de soja en lugar que carne?
Conoce los 4 nuevos grupos alimenticios que deberían convertirse en la base de
tus comidas:
•  
Fruta: las frutas son ricas en fibra, vitamina C y beta caroteno (3 o más
porciones diarias).
•  
Legumbres: son excelentes fuentes de fibra, proteínas, hierro, calcio y
vitaminas del grupo B (2 o más porciones diarias).
•  
Cereales integrales: son ricos en fibra, carbohidratos complejos, proteínas,
vitaminas del grupo B y zinc (5 o más porciones diarias).
•  
Vegetales: están ricos de nutrientes, proporcionan vitamina C, beta-caroteno,
riboflavina, hierro, calcio, fibra y otros nutrientes (4 o más porciones diarias).

Y nosotros te lo ponemos todavía más fácil.
A continuación te dejamos nuestro menú semanal vegano elaborado en
colaboración con la nutricionista Iolanda Roma y 20 facilísimas recetas de la
chef Adriana Moreno para que tu transición a una alimentación vegetal te resulte
todavía más deliciosa.
¡Inspírate! Y sobre todo no olvides, en caso de cualquier duda o de padecer algún
tipo de patología, de ponerte en contacto con un nutricionista profesional.
Y si tienes niños, acuérdate que encontrarás recursos muy importantes en la
web mipediatravegetariano.com de Miriam Martínez Biarge, médico pediatra, que
también ofrece consultas on-line.
Muchas gracias en nombre de los animales y… ¡Qué aproveche!
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En FAADA te ayudamos a lograr tu objetivo con este

Desayuno vegano

3 partes fundamentales para el desayuno:
fruta + cereal integral + bebida vegetal (enriquecida con calcio)

FRUTAS

CEREALES
INTEGRALES

BEBIDA
VEGETAL

Zumo de naranja

Müesli (mezcla de cereales, frutos
secos, fruta desecada y semillas)

Bebida de avena
Bebida de soja

2 o 3 mandarinas

 an (tostadas o bocadillo) de trigo
P
y/u otros cereales: espelta, kamut,
centeno, avena, cebadaTortas de
arroz o maíz

1 kiwi

Avena en forma de porridge

PREFERENTEMENTE
CÍTRICA

Zumo de pomelo
Zumo de limón
1 naranja

Bebida de arroz
Bebida de almendras
Yogur de soja

2 rodajas de piña
1 puñado de fresas

Otras frutas: manzana,
pera,mango, melocotón...
Algunas hortalizas
adecuadas:zanahoria,
remolacha

Otros alimentos que pueden
enriquecer y complementar
nutricionalmente las
tostadas de pan y las tortas
de arroz: Tomate, Aguacates,
Ajos, Ciruelas o pasta de
Umeboshi, Levadura de
cerveza, Algas en polvo,
Chocolate (en presas o en
crema)...
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Para acompañar bebida
vegetal: Café, Cacao en polvo,
Achicoria
Frutos secos: Almendras ,
Avellanas, Nueces, Piñones
Fruta desecada: Pasas,
Higos, Orejones, Dátiles
Semillas: Girasol, Calabaza,
Sésamo (gomasio y tahini,
preferentemente molidas),
Chia

En FAADA te ayudamos a lograr tu objetivo vegetariano
con este menú semanal

Menú vegano
A LM U E R ZO

CE N A

DÍA 1
Primer plato: Gazpacho con picatostes de pan y pipas
de calabaza
Segundo plato: Espirales de espelta con salsa
boloñesa de lentejas y alga Kombu
Postre: Pera

DÍA 1
Primer plato: Verduras al vapor: brócoli, puerro,
zanahoria y patata
Segundo plato: Libritos de seitán y queso vegano con
almendras
Postre: Manzana

DÍA 2
Primer plato: Puré de calabacín
Segundo plato: Albóndigas de avena con salsa de
tomate y coco
Postre: Mousse de aguacate y chocolate

DÍA 2
Primer plato: Sopa de fideos con verduras
Segundo plato: Tofu a la plancha con picada d e
avellanas, lechuga, rábanos y zanahoria rallada
Postre: Flan de avena

DÍA 3
Primer plato: Ensalada de canónigos, garbanzos,
cebolla tierna, remolacha y germinados de rábanos
Segundo plato: Paella de arroz integral con verduras,
semillas y nueces
Postre: Fresas

DÍA 3
Primer plato: Coliflor al vapor con zanahoria, patata y
guisantes
Segundo plato: Tempeh con sofrito de cebolla,
champiñones y almendras
Postre: Cerezas

DÍA 4
Primer plato: Vichyssoise de puerros
Segundo plato: Tallarines integrales con salsa de
tomate, guisantes y nueces
Postre: Melón

DÍA 4
Primer plato: Ensalada de rúcula, zanahoria rallada,
remolacha y aceitunas negras y pipas de girasol
Segundo plato: Estofado de seitán con ciruelas y
piñones, con patatas fritas.
Postre: Melocotón

DÍA 5
Primer plato: Brócoli gratinado con bechamel de
licuado de avena y queso vegano
Segundo plato: Hamburguesa vegetal y tomate
aderezado con salsa de mostaza
Postre: Compota de manzana con canela

DÍA 5
Primer plato: Sopa de sandía y mango
Segundo plato: Lentejas de arroz integral con
verduras: alcachofa, zanahoria y espárragos
Postre: Yogur de soja

DÍA 6
Primer plato: Ensalada de escarola, apio, tomate
cherry, manzana y gomasio
Segundo plato: Estofado de garbanzos con sofrito de
cebolla, berenjena y pimiento
Postre: Pera

DÍA 6
Primer plato: Puré de calabaza con semillas molidas
de sésamo, girasol y calabaza con tamari
Segundo plato: Macarrones integrales con láminas de
aguacate, paté de olivada y nueces
Postre: Yogures de limón de soja

DÍA 7
Primer plato: Arroz integral con salsa de tomate,
polvo de alga nori y orégano
Segundo plato: Brochetas de tofu y calabacín c on
lechuga, zanahoria y repollo
Postre: Sandía

DÍA 7
Primer plato: Acelgas al vapor con patata y zanahoria
Segundo plato: Estofado de judías o guisantes,
shitake, cebolla y picada de avellanas
Postre: Macedonia de fruta de temporada
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Recetas
Crema de calabaza
Crema caliente de guisantes
Cocido de garbanzos y tofu
Sopa de vermicelli y brócoli
Estofado de espinacas, garbanzos y tofu
Lentejas, arroz y umeboshi
Habas estofadas
Quinoa con espárragos trigueros
Arroz frito chino
Bombas de verdura all’arrabiata
Fajitas de soja y shitake
Hummus de garbanzos y crudités
Palitos de tofu con salsa barbacoa
Ensalada tibia de primavera
Pincho moruno
Lasaña de espinacas con soja
Pizza vegana de verduras
Veggie burguer de portobello
Tortitas de plátano y agave
Donuts veganos
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Crema de calabaza
y boniato
Dificultad: Baja

Tiempo: 30 minutos

INGREDIENTES
1/2 calabaza pequeña
1 boniato mediano
1 patata mediana
1 vaso de leche de coco
1 vaso de agua
1/2 puerro
1 hoja de laurel
1 cucharadita de comino en grano
Sal y pimienta al gusto
Aceite de Oliva Virgen Extra

PREPARACIÓN
Ponemos al fuego una sartén, cuando
esté caliente echamos 2 cucharadas de
AOVE, el comino y el puerro; sofreimos
durante unos 30 segundos, luego
añadimos todos los demás vegetales
cortados en dados y los rehogamos
durante unos 5 minutos. Cuando
la verdura empiece a estar dorada,
añadimos el agua, la leche de coco
y la hoja de laurel y dejamos cocinar
durante unos 15 minutos a fuego lento.
Transcurrido este tiempo echamos la
sal y la pimienta, unos minutos más y
apagamos. Dejamos reposar un poco y
listo para servir.
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Crema caliente
de guisantes
Dificultad: Baja

Tiempo: 30 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

300 gramos de guisantes
2 patatas pequeñas
1/2 puerro
1/2 litro de caldo de verduras casero (apio,
col, zanahoria y tomate seco)
Aceite de Oliva Virgen Extra
Sal y pimienta al gusto
Levadura de cerveza como topping
(opcional)

Ponemos a calentar una sartén con 2 cucharadas de
AOVE, añadimos el puerro picado fino y lo sofreímos
durante 1 minuto, siempre a fuego bajo. Después
añadimos las patatas y las sofreímos bien, removiendo
bastante a menudo para que no se nos pegue el almidón
en la sartén.
Después de unos 5 minutos, agregamos los guisantes
y seguimos sofriendo sin preocuparnos si se rompe la
patata o se desintegra el guisante, ya que trituraremos
todo en la batidora. Cuando esté todo bien cocinado,
retiramos la sartén del fuego y traspasamos su
contenido al recipiente de la batidora, añadimos el
caldo, rectificamos de sal y pimienta y batimos todo muy
bien, procurando que no queden grumos. Llegado este
momento, podemos guardar nuestra crema en la nevera
para calentar cuando nos convenga.
A la hora de servir, la levadura de cerveza le da un toque
estupendo.
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Cocido de
garbanzos y tofu
Dificultad: Baja

Tiempo: 40 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

200 gramos de garbanzos cocidos eco
1/2 paquete de tofu duro
1/4 de col rizada
1 zanahoria
1 calabacín
1 rama de apio
1 nabo pequeño
1/2 puerro
1 chirivía
2 patatas pequeñas
2 pastillas de caldo de verduras
1 cucharadita de pimentón ahumado
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de cúrcuma en polvo
(colorante natural)
Aceite de Oliva Virgen Extra
Agua
2 cucharadas de maicena

Ponemos 1 litro de agua a calentar, agregamos las 2
pastillas de verduras y todas las verduras troceadas
grandes. Dejamos cocinar todo durante unos 10 minutos,
luego añadimos los garbanzos para que queden aún
más tiernos y se adhieran al cocido. Cocinamos todo
junto unos 20 minutos más.
En una sartén, calentamos suficiente AOVE para sofreír
el tofu cortado en dados grandes. Cocinamos de ambos
lados para dejarlos bien dorados.
Unos 5 minutos antes de terminar la cocción de las
verduras, agregamos los dados de tofu y la maicena
previamente disuelta en 3 cucharadas de agua bien fría:
esto nos dará una textura espesa de cocido. Pasados
esos 5 minutos con el tofu en la olla, si todo está tierno,
apagamos y dejamos reposar unos 15 minutos. De
hecho, cuanto más tiempo mejor.
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Sopa de vermicelli
y brócoli
Dificultad: Baja

Tiempo: 20 minutos

INGREDIENTES
2 o 3 flores de brócoli
50 gramos de vermicelli (pasta de arroz)
1 zanahoria pequeña
1/4 de puerro
1 pieza de tomate deshidratado
1/2 ramita de apio
1 vaso de agua
Sal al gusto

PREPARACIÓN
Calentamos el agua en una olla pequeña.
Cuando esté a punto de hervir echamos
la zanahoria, el apio, el puerro y el tomate
seco picados muy finos y dejamos
cocinar durante unos 8 minutos a
fuego medio/bajo. Pasado este tiempo,
bajamos un poco el fuego, echamos el
brócoli y dejamos unos 8 minutos más
que se cocine todo junto. Después,
echamos los vermicelli: con 2 minutos
de cocción será suficiente puesto que
es una pasta muy fina. Dejamos reposar
y ya tendremos el plato listo para servir.
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Estofado de espinacas,
garbanzos y tofu
Dificultad: Baja

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES (x2)
300 gramos de espinaca fresca
150 gramos de garbanzos cocidos eco
1/2 berenjena negra
1 tomate maduro
100 gramos de tofu
1/2 cucharadita de comino en grano
1/2 puerro
Sal al gusto
Aceite de Oliva Virgen Extra

PREPARACIÓN
Primero de todo, ponemos la berenjena
en un colador con un poco de sal, para
que suelte el amargo y la dejamos así
mínimo unos 10 minutos.
Ponemos a fuego mínimo una sartén
con 1 cucharada de AOVE y pochamos el
puerro.

Una vez empiece a estar translúcido, echamos las
espinacas y, una vez cocinadas, de momento las
dejamos aparte.
En otra sartén ponemos AOVE y añadimos el tofu,
queremos que quede dorado así que con cuidado, vamos
moviendo la sartén. Cuando esté a nuestro gusto, lo
sacamos y lo reservamos.
En esa misma sartén volvemos a echar otro poquito
de AOVE, ponemos el comino y lo cocinamos hasta
que empiece a explotar. A continuación, añadimos la
berenjena previamente pasada por agua, para acabar
de sacarle el amargo. Cuando ya esté cocinada,
echamos los garbanzos cocidos, el tomate y cocinamos
todo durante unos minutos y después añadimos las
espinacas. Cocinamos durante aproximadamente
10 minutos a fuego lento. Luego sacamos la sartén
del fuego y añadimos la sal - ¡Sin pasarnos! - y el tofu
(revervamos unos cuantos para decorar el plato). Como
siempre, dejamos reposar durante mínimo 5 minutos
antes de servir para que se asienten bien los sabores.
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Lentejas, arroz y
umeboshi
Dificultad: Baja

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

200 gramos de lentejas cocidas
1 vaso de arroz integral eco
2 vasos de agua
1 zanahoria
1 tomate maduro
1 pimiento verde
1 cebolla pequeña
1 diente de ajo
2 pastillas de caldo de verduras
1 bolita de umeboshi (1 ciruela japonésa)
Aceite de Oliva Virgen Extra
1 cucharadita de pimentón extra ahumado

Primero calentamos una sartén con un poco de AOVE y
cocinamos la cebolla y el ajo picados bien finos. Pasados
unos minutos, añadimos la zanahoria y el pimiento
cortados en dados pequeños, dejamos que se cocinen
durante unos 5 minutos y por último, añadimos también
el tomate.
Sofreímos todo bien y cuando las verduras están tiernas
apagamos y dejamos reposar.
Por otro lado, calentamos el agua con las pastillas de
caldo vegetal en una olla mediana, dejando que se
diluyan bien. Cuando el agua esté empezando a hervir,
echamos el arroz integral, las lentejas cocidas y el
sofrito. Lo dejamos todo hirviendo durante el tiempo que
nos indique el fabricante del arroz integral. Justo antes
de apagar añadimos el umeboshi y un chorrito de AOVE.
A continuación, dejamos reposar unos 5 minutos antes
de servir.
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Habas estofadas
Dificultad: Baja

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES
400 gramos de habas frescas de la
temporada
1/2 puerro
2 tomates maduros
50 gramos de jengibre fresco rallado
1 guindilla (opcional)
1 pizca de pimienta
Sal al gusto
2 cucharadas de Aceite de Oliva Virgen Extra
1/4 de vaso de agua
1 litro de agua

PREPARACIÓN
Hervimos en agua con sal las habas
durante unos 7 minutos o hasta que
estén tiernas. Las escurrimos y las
reservamos.
En una sartén calentamos las 2
cucharadas de AOVE y echamos el
puerro, el jengibre y la guindilla en caso
de querer usarla. Sofreímos todo bien y,
pasados unos minutos, añadimos los
tomates, removemos bien y echamos
las habas escurridas. Es el momento
de añadir el 1/4 de litro de agua y dejar
cocinar durante unos 10 minutos a
fuego bajo. Transcurrido este tiempo,
apagamos, tapamos y lo dejamos
reposar todo unos 10 minutos antes de
servir.
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Quinoa con
espárragos trigueros
Dificultad: Baja

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 vaso de quinoa blanca o roja o ambas
1 vaso y medio de agua
1 manojo de espárragos trigueros
3 zanahorias pequeñas eco
1/2 puerro (parte blanca)
2 cucharadas de Aceite de Oliva Virgen Extra
1 cucharada de salsa de soja

Calentamos el AOVE en una sartén y echamos el puerro
y la zanahoria cortados en finas rodajas. Lo rehogamos
todo junto durante unos minutos y acto seguido añadimos
los espárragos cortados pequeños. Rehogamos todas
las verduras hasta que estén tiernas y en ese momento,
antes de retirar la sartén del fuego, añadimos la salsa
de soja y dejamos que se cocine todo junto un par de
minutos más.
Por otra parte, en una olla con el vaso y medio de agua
caliente, cocinamos la quinoa durante 15 minutos
aproximadamente. Luego la añadimos a la sartén,
mezclamos bien y lo dejamos cocinar todo junto otro
par de minutos. Apagamos y dejamos reposar antes de
servir.
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Arroz frito chino
Dificultad: Baja

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 taza de arroz largo
1 taza y media de agua
1/2 puerro
1 zanahoria
1/2 pimiento rojo
1/4 taza de guisantes
5 judías verdes
100 gramos de tofu duro prensado
Aceite de girasol o sésamo
Salsa de soja

Primero ponemos en un cazo con agua hirviendo el
arroz largo lavado, lo tapamos y lo dejamos cocinar
durante unos 15 minutos. A continuación, lo apartamos
y reservamos.
Calentamos en una sartén el aceite de girasol o de
sésamo y echamos todas las verduras, primero las
zanahorias y las judías cortadas bien pequeñas, luego
el puerro y los pimientos picados, y por último los
guisantes. Cocinamos todo a fuego lento al menos unos
15 minutos, removiendo para que todas las partes estén
hechas por igual. Transcurridos 10 minutos, añadimos
el tofu prensado y desmenuzado, seguimos removiendo
bien para que se dore y se mezclen bien los sabores.
Cuando las verduras estén cocinadas, será el momento
de añadir el arroz: este tiene que haber reposado entre
10 y 15 minutos antes de poder mezclarlo con las
verduras. Lo salteamos todo junto en la sartén durante
unos minutos. Antes de apagar echamos la salsa de
soja al gusto. Dejamos reposar y ya podemos servir,
acompañando, si queremos, con unos rollitos primavera.
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Bombas de verdura
all’ arrabiata
Dificultad: Baja

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES
2 láminas de masa de pizza vegana
200 gramos de salsa de tomate casera
all’arrabbiata (con guindilla y ajos)
100 gramos de champiñones
1/2 taco de tofu duro
150 gramos de seitán
2 ajos sin germen
1/2 calabacín
1 zanahoria pequeña
1/2 puerro
1/2 cebolla tierna
Aceite de Oliva Virgen Extra
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
Calentamos el AOVE en una sartén y
echamos la cebolla tierna, la zanahoria
y el puerro picados bien finos. Sofreímos
unos minutos, después añadimos el tofu
y el seitán, seguimos sofriendo unos
minutos más y añadimos a nuestro

sofrito los ajos y los champiñones. Dejamos a fuego bajo
que se cocine todo durante unos 25 minutos. Pasado este
tiempo añadimos la salsa de tomate y dejamos que siga
la cocción durante otros 10 minutos. Una vez esté todo
cocinado, salpimentamos. Este sofrito debería enfriar
un poco, pues será el relleno de nuestras bombas y es
más fácil manipularlo si está un poco tibio. Mientras va
enfriando, cogemos las masas de pizzas y con un corta
pastas cortamos cada una de las masas en círculos, nos
deberían salir como unos 4 por cada masa.
Precalentamos el horno para el momento de cocinar las
bombas.
Ya tenemos el relleno tibio y nuestras masa de pizza
cortadas. Cogemos una y le ponemos en el centro 2
cucharadas de relleno, cogemos los extremos de la masa
y los pegamos, como haríamos con una empanadilla y
así con todas las bases. Las colocamos en una bandeja
de horno con base de papel vegetal y las cocinamos por
unos 10-12 minutos, dependerá del horno. Cuando estén
doradas, las sacamos y ya podemos servir.
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Fajitas de soja y
shitake
Dificultad: Baja

Tiempo: 20 minutos

INGREDIENTES
1 paquete de tortillas de trigo
100 gramos de soja texturizada fina
3 flores de brócoli
4 setas shitake
1 cebolla entera
50 gramos de maíz dulce bio
100 gramos de salsa de tomate casera
Aceite de Oliva Virgen Extra
Sal y pimienta a gusto
1/2 cucharadita de pimentón ahumado
1/2 cucharadita de especies de pincho
moruno rojo
Opcional: 1/2 papaya, un poco de
guacamole, polvo de cayena picante

PREPARACIÓN
Comenzamos hirviendo unos minutos
las setas shitake, hasta que estén bien
tiernas. Luego las enfriamos con agua,

las cortamos a trozos pequeños y reservamos. Hervimos
también unos minutos la proteína de soja, la escurrimos
y la dejamos a un lado.
En una sartén, calentamos el AOVE y echamos la cebolla
para pocharla, añadiendo un poquito de sal para que
sude. Pasados unos minutos, añadimos las setas shitake,
el brócoli rallado y la proteína de soja. Y cocinamos todo
junto durante unos 10 minutos. Añadimos el maíz dulce
y seguimos cocinando durante unos minutos más. Una
vez apagado el fuego echamos la salsa de tomate, el
pimentón, la sal, la pimienta al gusto y las especies
morunas. Dejamos reposar durante unos minutos.
Calentamos las tortillas en una sartén hasta que veamos
que están blanditas y con puntitos dorados.
Para montar la fajita, podemos untar una buena dosis
de guacamole en la tortilla y luego echar el relleno.
También podemos poner papaya en el interior o fuera
para acompañar.
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Hummus de
garbanzos y crudités
Dificultad: Baja

Tiempo: 20 minutos

INGREDIENTES
400 gramos de garbanzos cocidos
3 cucharadas de Tahina (sésamo en pasta)
2 dientes de ajo
Zumo de media lima o limón
2 cucharadas de Aceite de Oliva Virgen Extra
1 ramita de cilantro o en su defecto perejil
Pimentón picante o de la Vera al gusto
1/2 cucharadita de comino en polvo
Sal y Pimienta al gusto
Verduras para el crudités:
Bastoncitos de zanahoria
Apio
Pepino
Calabacín

PREPARACIÓN
Colocamos los garbanzos en el recipiente
de la batidora y vamos agregando los
ingredientes (excepto los crudités).
Añadimos caldo de los garbanzos o un
poco de agua para que nos salga una
pasta de textura suave y homogénea.
Una vez esté bien triturado ya tendremos
listo el hummus.
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Palitos de tofu con
salsa barbacoa
Dificultad: Baja

Tiempo: 15 minutos

INGREDIENTES
1 bloque de tofu duro
50 gramos de maicena
50 gramos de frutos secos molidos
Agua
Aceite para freír
Sal y pimienta

PREPARACIÓN
Troceamos el tofu en forma de palito,
salpimentamos al gusto y dejamos reposar
durante mínimo 1 hora en la nevera.
En un bol ponemos la maicena, en otro
agua y en otro los frutos secos molidos.
Pasada la hora, ponemos una sartén con
aceite para freír a calentar al máximo de
potencia. Mientras se va calentando el
aceite, cogemos los palitos de tofu y los
rebozamos bien en la maicena. Luego los
pasamos por agua y después finalmente
por el bol de los frutos secos. Con el aceite
bien caliente, echamos los palitos y los
freímos dando vuelta y vuelta.
Una vez estén fritos, ya están listos para
comer. Se puede acompañar con unas
rodajas de limón que ayudan al hígado a
disolver las grasas y con una buena salsa
barbacoa. Es ideal como segundo plato.
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Ensalada tibia de
primavera
Dificultad: Baja

Tiempo: 15 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

100 gramos de pasta integral o quinoa
Un puñado de hojas verdes variadas
1 remolacha pequeña
4 tomates cherry
1 puñado de brotes
1 bote de maíz dulce bio
2 cucharadas de cebolla frita
2 ajos
Aceite de Oliva Virgen Extra
Sal
Pimienta
Salsa vinagreta (opcional)

Cocinamos la pasta siguiendo las instrucciones del
paquete.
Mientras, en una sartén con una cucharada de AOVE
rehogamos unos segundos los ajos picados muy finos,
retiramos y reservamos.
En un bol medianamente grande echamos las hojas
verdes, el maíz, los cherries y los brotes.
La remolacha si es cruda la pelamos con el pelador y con
el mismo pelador vamos haciendo como lonchitas; si es
hervida podemos directamente lonchear fino y después
la añadimos al bol con las hojas.
Una vez tenemos la pasta cocinada la pasamos un poco
por agua fría para entibiarla y la añadimos al bol. Al tener
la pasta con el resto de ingredientes, echamos encima
los ajos fritos y la cebolla frita.
Aliñamos al gusto, aceite sal, pimienta y vinagreta.
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Pincho moruno
Dificultad: Baja

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 bola de seitán

Troceamos el seitán en trocitos no muy grandes y los
dejamos, a poder ser, una noche en la nevera marinando.
Para eso necesitamos un tupper, donde junto con las
especies, el aceite, la cebolla y el ajo machado, echamos
el seitán troceado y añadimos AOVE suficiente para
cubrirlo todo. Importante mezclar bien para que las
especies bañen todos los trozos. Cubrimos con papel
film y lo dicho, a la nevera toda la noche.

Para el marinado:
2 cucharadas de especias para pincho
moruno (pimentón, pimienta, albahaca)
Aceite de Oliva Virgen Extra
1 cebolla mediana
1 diente de ajo

Vamos a ensartar el seitán en unos palillos de pinchos y
los ponemos directamente en la barbacoa, bañando la
brocheta constantemente con el mismo aceite donde
estuvo marinando toda la noche.
Echamos todo el contenido del tupper en una sartén y a
fuego lento vamos cocinando hasta que el seitán esté
crujiente. Lo podemos servir así tal cual o si lo preferimos
también ensartado en el palillo de brocheta.
Se puede acompañar con puré de patatas, ensalada o un
poco de quinoa.
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Lasaña de espinacas
con soja
Dificultad: Media

Tiempo: 35 minutos

INGREDIENTES
4 placas de pasta para lasaña
1 vaso de bechamel
Queso vegetal
Sal y pimienta al gusto
2 dientes de ajo
Especia de sazonador al gusto
Aceite de Oliva Virgen Extra
Para el relleno:
150 gramos de espinaca fresca
50 gramos de soja texturizada
120 gramos de salsa de tomate natural

PREPARACIÓN
Comenzamos a preparar el relleno.
Hervimos el agua en un cazo y
añadimos la proteína de soja junto con
un poco de especia sazonadora que
hayamos elegido y sal y pimienta al
gusto.

Dejamos hervir la proteína durante unos cinco minutos,
para después escurrirla. A continuación, calentamos
un poco de AOVE en una sartén para freír el ajo hasta
dorarlo ligeramente. Después añadimos a la sartén la
proteína de soja (bien escurrida) y la cocinamos hasta
que veamos que se seque. Una vez lleguemos a este
punto, incorporamos la espinaca y removemos hasta
que las hojas queden reducidas. Ahora preparamos la
pasta. Seguimos las instrucciones del fabricante hasta
que las placas queden blandas.
Precalentamos el horno a máxima temperatura.
Ponemos un poco de AOVE en el fondo de la fuente
para evitar que se pegue la salsa de tomate. Después
colocamos un par de cucharadas de salsa de tomate y
encima una placa de lasaña, bien estirada. A continuación
extendemos sobre la placa un poco del relleno que
preparamos. Opcionalmente podemos incorporar un
poco de queso vegetal y/o levadura de cerveza. Seguimos
montando el plato y repetimos el proceso de colocar
placa, relleno y opcionalmente el queso y/o la levadura.
La última placa queda descubierta y no lleva por encima
más ingredientes. Cuando tengamos montado los cuatro
pisos de lasaña, cubrimos con bechamel y la gratinamos
al horno durante unos diez minutos.
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Pizza vegana de
verduras
Dificultad: Media

Tiempo: 1 hora

INGREDIENTES
100 gramos de harina de fuerza eco
50 de harina de espelta o integral.
50 gramos de harina de maíz fina
4 gramos de levadura fresca de panadero
4 gramos de sal
4 gramos de aceite de Oliva Virgen Extra
160 ml de agua
50 gramos de polenta fina
Una bandeja de champiñones laminados
1/2 berenjena
1/2 calabacín
3 tomates maduros
Orégano
Aceite picante
Opcional quesos veganos rallados

PREPARACIÓN
Para la masa de la pizza, ponemos en
un bol todos los ingredientes secos.
Mezclamos bien y hacemos un hueco en

el centro, ponemos el AOVE y echamos con sumo
cuidado el agua; empezamos a ligar la masa hasta que
esté compacta y no se nos pegue en las manos. Hay que
tener cuidado con la cantidad de agua que ponemos
porque nos puede arruinar la masa. Amasamos durante
al menos 10 minutos, cuando esté todo bien mezclado
dejamos reposar dentro del bol tapado con un trapo
limpio al menos 30 minutos.
Rehogamos en una sartén con aceite las verduras por
separado: primero unas, luego otras y así. Una vez estén
cocinadas las colocamos también por separado en
diferentes recipientes y encendemos el horno para que
se vaya calentando.
Pasado el tiempo de reposo de la masa, la partimos y
hacemos 2 bolas. Espolvoreamos en la encimera de
la cocina la polenta fina, colocamos la masa y con el
rodillo la extendemos más fina, más gordita, como nos
guste más. La pasamos a la bandeja del horno y con un
tenedor la pinchamos, pero sin pasarnos por toda ella.
Luego para el topping, colocamos primero el tomate
rallado y escurrido, luego el “queso”, las verduras y por
último el orégano. Ya está lista para meter en el horno
mínimo 15 minutos. La parte de abajo debe estar por lo
menos a 200 grados.
Dejamos enfriar un poco y lista para servir.
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Veggie burguer de
portobello
Dificultad: Baja

Tiempo: 30 minutos

INGREDIENTES
100 gramos de seta portobello
100 gramos de arroz integral eco
50 gramos de proteína de soja texturizada
1/2 puerro
Salsa de soja
Aceite de Oliva Virgen Extra
Agua

PREPARACIÓN
Cocinamos el arroz integral (dependiendo
de la marca puede oscilar entre los 30
y los 50 minutos). Una vez cocinado en
ningún caso lo pasamos por debajo del
grifo, sino dejamos que se enfríe.
Por otro lado, cortamos muy fino los
Portobello y pasamos a cocinarlos.

Calentamos una sartén con unas gotas de AOVE,
añadimos las setas y el puerro. Y cuando esté todo bien
cocinado apagamos y dejamos enfriar.
En una olla ponemos 1/2 litro de agua y cuando esté
caliente le añadimos la soja y hervimos unos 5 minutos.
Pasado este tiempo escurrimos bien y dejamos que se
enfríe.
Una vez tengamos todos los ingredientes fríos, los
mezclamos todos en un recipiente lo suficientemente
grande y dejamos reposar durante una hora. Pasado
este tiempo, vamos a darle forma de burguer a la masa.
Si vemos que se nos rompe, podemos añadir un poco de
pan rallado, pero no tiene por qué pasar.
Si hacemos bastantes las podemos congelar bien
envueltas en film alimentario y nos podrían aguantar en
congelador al menos un par de meses.
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Tortitas de plátano
y agave
Dificultad: Baja

Tiempo: 15 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

100 gramos de harina de repostería
100 ml de leche de soja
1 plátano maduro
1/2 sobre de levadura química
1 puntita de bicarbonato sódico
1 cucharada sopera de almidón de maíz
(Maicena)
1 cucharada de margarina o aceite
1/2 cucharada de esencia de vainilla
1 cucharada de cacao en polvo (opcional)
1/2 cucharada de canela
2 cucharadas de azúcar de caña
1/2 cucharada de sal

Batimos muy bien todos los ingredientes para que no
queden grumos durante aproximadamente 2 minutos.
Dejamos reposar en la nevera 1 hora.

Para decorar:
Sirope de agave (opcional)
Nutella vegana
Frutas frescas
Nueces

Transcurrido este tiempo nuestra masa está lista.
Calentamos una sartén a fuego medio con unas gotas
de aceite y con un papel de cocina lo distribuimos
bien por toda la sartén: queremos que quede todo bien
impregnado. Con la sartén bien caliente vamos echando
pequeñas cantidades de pasta. Observamos que en la
superficie empiezan a hacerse burbujitas, buena señal.
Cuando estos agujeros queden firmes y vemos que
empieza a estar seca la parte de arriba, tendremos que
darle la vuelta. La dejamos un minuto para que acabe de
cocinarse y la sacamos de la sartén.
Repetimos el procedimiento hasta que se nos acabe.
Tienen que quedarnos unas tortitas muy fáciles de
manejar y jugosas.
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Donuts veganos
Dificultad: Baja

Tiempo: 1 hora 15 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

500 gramos de harina de repostería
Ralladura de 1 naranja
250 ml de leche soja o cualquiera vegetal
50 ml de aceite de oliva
80 gramos de azúcar moreno
25 gramos de levadura fresca de panadero
(no sirve la Royal)

En un bol echamos primero los ingredientes secos.
Luego añadimos los líquidos y mezclamos. Tiene que
quedar una masa como de pan, así que amasamos todo
lo que podamos (mínimo 10 minutos). Una vez tengamos
la masa, hacemos una bola y la dejamos reposar durante
30 minutos (en un lugar más bien calentito).

Cobertura:
Chocolate para cobertura
Azúcar glas y zumo de limón

Pasado este tiempo, estiramos la masa dejando como
mínimo 1 cm de altura. Cogemos un vaso y la cortamos
(el agujero del centro se puede hacer con un vaso de
chupito o molde pequeño). Colocamos todos los donuts
en una bandeja y la espolvoreamos con harina para que
no se peguen. Precalentamos el horno a 140 grados,
mientras damos tiempo a que los donuts fermenten,
mínimo 30 min más.
A continuación, metemos los donuts en el horno, el
tiempo dependerá de cada horno, mejor ir mirando
cada 2 minutos. Cuando estén doraditos los sacamos
y dejamos enfriar. Una vez fríos podemos bañarlos en
chocolate o en azúcar.
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