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LECHE
NEVADA

Ingredientes
 

1  l i tro de leche vegetal
100 grs de azúcar rubia

1  ramita de canela
Piel  de naranja o vainil la

2 cdas de almidón de maíz diluída
en dos cdas de agua

 
En una olla ponemos a infusionar
la leche con la canela y naranja.

Adicionamos el  azúcar.
En un bowl aparte mezclamos el

almidón de maíz y el  agua fria.
Disolvemos y vertemos sobre la

leche.  Revolvemos hasta que
espese y se cocine.

Reservamos.
 
 

Para el  merengue vegano
60 cc de aquafaba 
120 grs de azúcar

 
En una batidora de pedestal

ponemos el  aquafaba y montamos
a velocidad alta por al  menos 2

minutos.  Agregamos el  azúcar en
tandas hasta que se disuelva por

completo y logremos un merengue
firme.

 
Para servir ,  en un vaso ponemos la
leche ya fría y arriba el  merengue.
Espolvoreamos canela y servimos.

 
 



ARROZ CON
LECHE

Ingredientes
 

1/2 taza de arroz  
2 tazas de agua f i l trada

3 cdas de azúcar
2 tazas de leche vegetal

2 cdas de leche condensada
Canela

Piel  de naranja 
 

En una olla ponemos el  arroz junto
al  agua,  piel  de naranja y canela.
Llevar a fuego medio mezclando

de vez en cuando hasta que el
arroz quede al  dente (aprox.  10

minutos) .  
Luego agregar la leche vegetal  y  el
azúcar.  Mezclar a fuego bajo unos

minutos hasta que comience a
espesar y el  arroz se cocine por

completo.  
Apagar el  fuego y agregar 2 cdas

de leche condensada de coco.  Esto
es completamente opcional pero le
da una textura aún más cremosa y

deliciosa.
Servimos para comer caliente o

frio espolvoreado con más canela.
 
 
 



Ingredientes
 

1/2 cebolla
1  diente de ajo

1/4 pimentón rojo
1/2 zanahoria

1/2 zapallo ital iano
1 taza de carne de soya hidratada

1/8 taza de arroz
1 papa mediana

1 trozo pequeño de zapallo
Cilantro

Hojas de espinaca
Arvejas,  choclo y poroto verde congelado

Sal
Aceite de oliva
Condimentos

 
 

Cortamos los vegetales en cuadros pequeños (cebolla,  ajo,  zanahoria,  pimentón
y zapallo ital iano) y sofreímos con aceite de oliva,  sal  y  condimentos.

Adicionamos la carne de soya ya hidratada y completamos con agua o caldo de
verduras.

Cocinamos unos minutos para luego agregar la papa y zapallo cortados en
cubos;  además del  arroz.  Cuando le falte poco tiempo de cocción

incorporamos las arvejas,  choclo y porotos verdes.  Cocinamos unos 5 minutos
más para f inalizar con la espinaca y ci lantro picado.

 
 
 
 

CARBONADA
DE SOYA



GUISO DE
SEITÁN

Ingredientes
 

1  cebolla pequeña
1/4 pimentón rojo

1  diente de ajo
1  zanahoria

1  tomate
2 papas
Arvejas
Seitán

Salsa de tomate
Vino tinto

Condimentos
Sal y aceite de oliva

 
 

Cortamos los vegetales según lo descrito durante el  tal ler .
Sellamos el  seitán hasta dorar,  reservamos aparte.

En la misma olla sofreímos la cebolla,  ajo y pimentón junto con los
condimentos.  Volcamos nuevamente el  seitán para luego agregar el  tomate

cortado y la zanahoria.
Vertemos un chorrito de vino t into y la salsa de tomate.  Incorporamos las

papas peladas y cortadas en gajos además de agua o caldo de verduras.
Para f inalizar agregamos las arvejas y cocinamos por unos minutos.  

Servimos.
 
 


