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HUMMUS DE
BETARRAGA

Ingredientes
 

1  y  1/2 taza de garbanzos cocidos
Líquido de su cocción

1/2 betarraga mediana cocida
1 cda de tahini  
1  trocito de ajo

El jugo de medio l imón
Sal

 
Sésamo

2 cdas de aceite de oliva
 
 
 
 

Procedimiento
 

Ponemos todo en la l icuadora y
adicionamos un poco del  l íquido

de cocción.  Procesamos hasta
lograr una pasta untuosa.  Podemos
ir viendo si  necesita más l íquido o

no a medida que procesamos.
Ponemos en un plato para luego

esparcir  y rociar aceite de oliva y
evitar que se seque en la

superficie.
Adicionamos sésamo para decorar.

 



CRACKERS DE
SEMILLAS

Ingredientes
 

1/2 taza de harina integral  
1cda de semillas de l inaza

1 cda de semillas de sésamo blanco
1 cda de semillas de sésamo negro

1 cda de chía
1  cda de semillas de maravil la
1  cda de semillas de zapallos

cortadas pequeñas
1 cda de aceite de oliva

Agua cantidad necesaria 75cc
aprox.

1/2 cdita de sal
Ajo en polvo

 
 

Procedimiento
 

Poner todos los ingredientes en un
bowl excepto el  agua.  Mezclar muy

bien.
Agregar el  agua de a poco hasta
formar una masa.  Dejé reposar

unos minutos.
Aparte en una lata de horno con

lamina de si l icona poner la masa y
estirar con ayuda de un uslero

hasta dejarlas lo más f inas posible.
Hornear a 200°c hasta por 15

minutos aprox.
Podemos marcarlas antes de

hornear con un cuchil lo  para que
resulte más fácil  porcionar.

 
 
 



ROLLOS DE
VERDURAS Y TOFU

Ingredientes
 

1  zanahoria
1  pimentón rojo o amaril lo

1  pepino
1 palta

Hojas verdes
Repollo 

300 grs de tofu f irme
50 cc de salsa de soya

1 diente de ajo
1  trozo de jengibre

1 paquete de hojas de arroz
 
 
 
 

Procedimiento
 

Cortar el  tofu en bastones para
marinarlo con salsa de soya,  ajo y

jengibre picado.  Después de 30
minutos sellar en una sartén.

Lavar los vegetales y cortar en
juliana o t iras f inas.  Reservar.

Lavar las hojas verdes y reservar
sin cortar.

Para armar,  poner en un plato
agua y pasar nuestras hojas de

arroz hasta ablandarlas
ligeramente.  

Comenzar con hojas verdes,
vegetales picados y tofu.  Enrollar

según lo demostrado.
 
 



SALSA DE MANÍ
Ingredientes

 
50 grs de mantequil la de maní

El jugo de dos l imones
Cilantro 

Aceite de sésamo
Sal

Pimienta
 
 

Procedimiento
 

En un bowl mezclar los
ingredientes.

Rectif icar sal  y  pimienta.  Adicionar
el  ci lantro f inamente picado.

 
 



PASTA CRUDA CON
SALSA DE TOFU Y
PALTA

Ingredientes
1  zapallo ital iano

1/2 taza de tofu blando
1 palta

1/4 taza de crema de coco
Albahaca

Sal
Aceite de oliva

Ajo 
 

Procedimiento
 

Espiralizar el  zapallo ital iano
hasta lograr la forma de pasta

cruda.  Podemos hacer t iras f inas a
cuchil lo o rallarlo.

Para la salsa;  procesar la palta,  las
hojas de albahaca,  el  ajo y el  tofu

con ayuda del  aceite de oliva,
crema de coco y agua o caldo de

ser necesario.  Moler hasta obtener
una molienda tersa.  Rectif icar y

reservar.
En una sartén antiadherente,

calentar aceite de oliva y agregar
el  pesto previamente realizado.

Una vez caliente,  agregar la pasta
de zapallo ital iano y mezclar
enérgicamente,  salpimentar y

emplatar.
 



GRANITA DE
FRUTILLAS Y MENTA

Ingredientes
 

200 grs de fruti l las
3 a 5 hojas de menta

 
Preparación

 
Lavar las fruti l las y procesar junto

con las hojas de menta en la
l icuadora.

 Llevar a congelar por al  menos 6
horas.

 Una vez congelado,  con la ayuda
de un tenedor raspar el  contenido
para ir  realizando este efecto de

granizado.  Volver a congelar para
dar f irmeza y servir .  

 




