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Seitán
y champiñones

 Vamos a poner en un bowl el gluten, harina de garbanzos, sal y condimentos.
Mezclamos.
Ahora agregamos el aceite de oliva y la salsa de soya mezclada con el agua.
Amasamos sólo para integrar bien los ingredientes.
Lograremos una masa firme.
Te recomiendo que cortes láminas de masa en vez de cocinar la pieza
completa.
Aparte formamos un caldo con 1 litro de agua, una zanahoria, media cebolla,
un diente de ajo y 1 cda de salsa de soya oscura. Dejamos hervir.
Una vez comienza a hervir este caldo cocinamos las láminas de seitán por 30
minutos aprox. A fuego bajo o hasta que queden blandas.
Podemos escurrir y congelar o cocinar de inmediato.
Para cocinar el seitán ponemos en una sartén ajo picado con aceite de oliva y
las tiras de seitán.
Doramos por ambos lados para luego adicionar salsa de soya y dejar que
caramelice ligeramente.
Retiramos de la sartén y servimos.

Ingredientes
1 taza de gluten

¼ taza de harina de garbanzos
1/2 cdita de sal

1 cda de aceite de oliva
1/2 cdita de ajo en polvo

1 cdita de cebolla
1/4 cdita de comino 

1 cda de salsa de soya oscura
1/2 taza de agua

Preparación:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.



Tofu de
arvejas

 

Lo primero que debemos hacer es
dejar en remojo la taza de arvejas
partidas con agua, por al menos 4
horas.
Pasado este tiempo las enjuagamos
y escurrimos.
Pasamos las arvejas a una licuadora
con las 3 tazas de agua y los
condimentos.
Procesamos muy bien, para luego
pasar por un colador.
Vertemos la mezcla en una olla y
ponemos a cocinar a fuego bajo sin
dejar de revolver con un batidor
manual, hasta que espese.
Tomamos una budinera de vidrio
previamente aceitada o molde de
silicona y vertemos la mezcla.
Dejamos enfriar a temperatura
ambiente para posterior a esto,
refrigerarlo.
Una vez frío y completamente
cuajado, desmoldamos.
Cortamos en cubos o láminas y
sellamos en una sartén con aceite
de oliva.
Podemos condimentar a gusto.

 
Ingredientes

1 taza de arvejas partidas
3 tazas de agua

1 cda de levadura nutricional
1/2 cdita de ajo en polvo

1/2 cdita de sal
 

Preparación:
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