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Ingredientes
 

2 zanahorias medianas peladas
y trozadas

1/3 taza de aceite vegetal  o de
oliva

1  diente de ajo
Sal

Pimienta
 

Procedimiento
 

Cocinar las zanahorias a partir
de agua fría hasta que queden
muy blandas.  Cortar cocción

con agua fria.  Colar
 

Quitar el  exceso de agua con
una toalla de papel .

 
Poner la zanahoria y ajo en la
l icuadora junto a un poco de
aceite.  Procesar para luego

incorporar el  resto del  aceite o
hasta formar una pasta.

Pueden ir  probando la cantidad.
Condimentar con sal  y pimienta

a gusto.
 
 
 

 
 

MAYONESA DE
ZANAHORIA Y AJO



Ingredientes
 

200 grs de champiñon paris
1/2 cebolla

Cilantro
1 taza de espinaca picada

150 grs de tofu suave procesado
Aceite de oliva

Queso vegano rallado opcional
Sal

 
 

Procedimiento
 

Quitar los centros de los
champiñones y picar.  

Disponer los champiñones en
una lata de horno con aceite de

oliva.  Reservar.
 

En una sartén dorar la cebolla
cortada en cubos con los

champiñones picados y aceite
oliva.  Condimentar.  Adicionar

las hojas de espinaca y la pasta
de tofu suave.

 
Rellenar los champiñones con

esta pasta.  Adicionar queso
vegano en la superficie.  

 
Hornear a 200°c por 20

minutos.
 

 
 

CHAMPIÑONES
RELLENOS



Ingredientes
 

1  taza de quínoa cocida
1/2 taza de hojas verdes

(espinaca,  acelga,  etc)
3 cdas de harina de garbanzo 

1  cda de harina de l inaza 
 hidratada en 3 cdas de agua 

Aceite de oliva
Ajo
Sal

 
 

Procedimiento
 

En un bowl poner la quinoa
cocida,  las hojas verdes picadas,
ajo picado,  harina de garbanzo y

aceite de oliva.
Incorporar la mezcla de l inaza y

agua.  Formar una pasta.
Hacer bolitas que luego

pasaremos por harina de
garbanzo.

 
Sellar en una sartén con una

pequeña cantidad de aceite de
oliva hasta que se doren y

cocinen por 7 minutos.
 
 

 
 

BOLITAS DE QUINOA



ROLLO DE
ZUCCHINI CON
TAPENADE DE
ACEITUNAS

Ingredientes
 

1  zapallo ital iano
100 grs de aceitunas

descarozadas
1 pimentón rojo

100 grs de espárragos
Nueces

Ajo
Sal y pimienta
Aceite de oliva

Hojas verdes
 

 
Procedimiento

 
Cortar láminas de zapallo

ital iano y reservar.
Aparte en la l icuadora procesar

aceitunas con ajo,  nueces y
aceite oliva.  Condimentar.

 
Sellar en una sartén los

espárragos y pimentón rojo.
 

Armar rollos agregando una
pequeña porción de tapenade de

aceitunas y los vegetales
salteados.  Montar en un plato

con hojas verdes.  
 
 

 



POP CORN CON
MANTEQUILLA DE
MANÍ Y COCO

Ingredientes
 

1/2 taza de mantequil la de maní
1/4 taza de syrup

1 cda de aceite de coco
2 cdas de aceite de oliva

1/4 taza de maíz de curagua
Syrup extra

 
 

Procedimiento
 

Poner aceite de oliva en una
olla.  Agregar el  maíz y prender
la olla a fuego fuerte.  Mover la
olla de vez en cuando tapada.

Cuando comiencen a saltar las
cabritas,  bajar el  fuego al

mínimo y esperar a que todas
revienten.  Reservar.

 
Aparte ponemos los demás
ingredientes en un bowl y

mezclamos hasta obtener una
salsa.

Adicionamos las cabritas
previamente realizadas y

mezclamos.  Pasamos a una lata
de horno agregando un poco

más de syrup en la superficie.
Horneamos a 180°c hasta que
esta salsa comience a dorar.
Mezclamos de vez en cuando

para evitar que se quemen.
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