	
  

RECETAS RECOMENDADAS POR HUMANE SOCIETY
INTERNATIONAL PARA LUNES SIN CARNE
Berenjena a la Parrilla con cebollín y Arroz Miso
Foto: Michelle Riley/The HSUS
Rinde 4 porciones
675 gramos de berenjenas
Sal
1 taza de arroz integral de grano corto
1 atado de cebollín (parte blanca y verde)
4-6 cucharadas de jengibre, picado
1/3 taza de miso
2 cucharaditas de aceite de sésamo
Pimienta negra
Salsa de soya
1. Corta las berenjenas en láminas de 1 cm. y colócalas en un colador.
Espolvorea con bastante sal y déjalas reposar mientras se cocina el arroz.
2. Coloca el arroz en una olla pequeña y agrega agua hasta cubrirlo 2 1/2 cm.
Agrega una pizca de sal y lleva a hervor a fuego medio-alto y luego baja la llama.
Cubre y cocina durante 30-40 minutos verificando que el agua no se evapore
(agrega más agua si es necesario).
3. Pon a fuego medio-alto una grilla o la parrilla del horno (a 20 cm. del fuego).
Enjuaga las berenjenas y sécalas con palmaditas con papel absorbente. Barniza
las berenjenas y el cebollín con aceite hasta que estén bien impregnadas.
Ásalos o dóralos en la parrilla de ambos lados durante 5-10 minutos hasta que
cambien de color y queden tiernas. (Las cebollas de verdeo se cocinarán antes
que las berenjenas).
4. Cuando el arroz esté cocido y toda el agua se haya evaporado apaga el fuego.

	
  
Mezcla con un tenedor el arroz junto con el jengibre, el miso, el aceite de
sésamo y una pizca de pimienta negra molida. Sazona a gusto. Sirve los
vegetales asados sobre el arroz. Rocía con salsa de soya (opcional).
Información nutricional
Por porción: grasas, 22 gr.; calorías, 445; fibra, 11 gr.; proteínas, 8 gr.;
carbohidratos, 57 gr.
Extraído del libro de Mark Bittman The Food Matters Cookbook con licencia de
Simon & Schuster ©2010
http://www.hsi.org/spanish/issues/eating/recipes/entrees/eggplant_rice.html

	
  
Crema de Elote del Chef Tal Ronnen
Sal marina
4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
2 tazas de cebolla blanca, picada
2 zanahorias grandes, peladas y cortadas en cubos de 1/2 cm.
1 pimiento/morrón rojo sin semillas ni nervaduras, cortado en cubos de 1/2 cm.
1 chile chipotle
1.25 lt. de caldo de vegetales
2 papas grandes, peladas y cortadas en cubos de 1/2 cm.
2 ramas de tomillo
6 elotes frescos, desgranados
2 elotes, asados y desgranados
375 ml. de crema de nuez de la india
Pimienta negra, recién molida
2 cucharadas de cebollín, picado finamente
1/2 taza de tomate, en cubos
1. Pon una cazuela/cacerola grande a fuego alto. Cubre el fondo con sal y
calienta por un minuto. Agrega el aceite y calienta por 5 minutos evitando que se
ahúme. Esto creará una película antiadherente.
2. Agrega las cebollas, las zanahorias, el apio, el pimiento rojo y el chile chipotle.
Saltea por 10 minutos revolviendo continuamente. Suma el caldo, las papas y el
tomillo. Espera a que hierva y luego cocina a fuego lento por 15-20 minutos
hasta que las papas estén cocidas.
3. Pisa las papas con el dorso de una cuchara revolviendo para espesar la sopa.
Agrega el maíz fresco, la crema de nuez de la india, condimenta con sal y
pimienta y cocina a fuego lento por 15 minutos. Retira el chile chipotle y las
ramas de tomillo. Decora con el cebollín, el tomate y el maíz grillado.
Crema De Nuez de la India (rinde 1 lt.)
1. Enjuaga con agua fría 2 tazas de nuez de la india enteras y sin sal (las
partidas o rotas generalmente están secas).
2. Coloca las nueces en un tazón y cubre con agua fría. Tapa el tazón y

	
  
refrigera por una noche.
3. Escurre las nueces y enjuaga con agua fría.
4. Coloca las nueces en una licuadora y cúbrelas con agua fría. Licua por
algunos minutos hasta que quede una crema suave. (En caso de no utilizar una
licuadora profesional, filtre la crema por un colador fino)
5. Va a resultar en 180ml. de crema de nuez de la india para utilizar en cualquier
otra receta.
Extraído del libro The Conscious Cook de Tal Ronner, editado e impreso por
HarperCollins Publishers.

Información nutricional
Crema de Elote
Por porción: proteínas, 7,75 gr.; calorías, 216; grasas, 1 gr.; fibra 6 gr.;
carbohidratos, 25 gr.
Crema de nuez de la india
Por porción: proteínas, 12 gr.; calorías, 420; grasas, 2,4 gr.; fibra 2,4 gr.;
carbohidratos, 24 gr.
http://www.hsi.org/spanish/issues/eating/recipes/soups/corn_chowder.html

	
  
Pasta con Pesto de Pistache y Brócoli salteado.
Rinde 3 porciones
8 ramos de brócoli
2 tazas (450g) de pasta penne
2 cucharadas de aceite de oliva
Pimienta al gusto
1/2 cucharadita de vinagre balsámico
1 pizca de sal
Pesto de Pistache-Arúgula
1/2 taza (115g) de pistaches tostados, sin sal
2 cucharadas de miso blanco dulce*
1 pizca de sal
2 tazas (450g) de arúgula
4-5 cucharadas de aceite de olivo
pimienta fresca, molida
*Sobre el miso: El miso es una pasta fermentada hecha de frijol de soya . Lo
puedes encontrar en tiendas de comida asiática. El miso hará que el pesto tenga
consistencia. Si no tienes miso, puedes agregar un poco de vinagre de manzana
o de arroz con aceite de olivo.
Comienza a calentar el agua para la pasta. Pon los pistaches en un procesador
de alimentos con la sal y el miso, pulsa cuatro veces, cada vez durante un
segundo.
Corta la arúgula en pedazos grandes y ponla arriba. Agrega el aceite de olivo.
No lo acabes de procesar hasta que la pasta esté hecha.
Cocina la pasta de acuerdo con las instrucciones del empaque.
Unos minutos antes de que la pasta esté lista, calienta dos cucharadas de aceite
de oliva en un sartén a temperatura media hasta que se caliente sin que se
queme.

	
  
Corta las partes secas del brócoli pero deja piezas largas. Agrega el brócoli al
sartén con un poco de sal. Déjalo cocinar de un lado hasta que se dore y
voltéalo. Cuando el brócoli se vea verde brillante y crujiente, apaga el calor y
agrégale vinagre para que tome sabor.
Mezcla el pesto hasta que se incorporen todos los ingredientes pero que aún
puedas ver pedazos de arúgula y pistache.
Mezcla la pasta con media taza (115g) del pesto. (Te sobrará un poco)
Espárcelo en un plato y sirve encima el brócoli. Sirve de inmediato.
Información nutricional
Cada figura es por porción (supone 3 porciones).
Proteína: 9 gramos
Calorías: 500
Grasa: 35 gramos
Fibra: 3 gramos
Carbohidratos: 36 gramos
Receta cortesía de Lauren Ulm, autora de Vegan Yum Yum.
Para más recetas, checa VegRecipes.org.
Lee más de la Guía de Platillos sin Carne
http://www.hsi.org/issues/eating/recipes/pasta/pistachio_arugula_pesto.html

	
  
Foto: Michelle Riley/The HSUS
Ensalada de huevo (sin huevo)
Rinde 6 porciones
1 500g de tofu firme
1/2 taza (115g) mayonesa sin huevo (de venta en tiendas naturistas y orgánicas)
2 cucharadas de mostaza
1/2 cucharadita de cúrcuma
1 cucharadita de polvo de ajo
1 cucharadita de polvo de cebolla
1/2 taza (115g) de cebollino/chalote
1/2 taza (115g) zanahoria rallada
Una pizca de sal y pimienta
Drena y aplasta el tofu. Mézclalo bien con la mayonesa y las especias, y
después agrega los cebollinos, zanahorias, la sal y la pimienta. Sirve en una
cama de lechuga o como relleno de sándwich.
Información nutricional
Por porción
Grasa: 1g
Calorías: 225
Fibra: 2g
Proteína: 10g
Carbohidratos: 6g
http://www.hsi.org/issues/eating/recipes/salads/eggless_egg_salad.html

	
  
Foto: Meredith Lee/The HSUS
Nuggets sin Pollo Rinde 4 porciones (24 nuggets)
1 lata de 450g de garbanzos, drenados y enjuagados (o sustituye con frijoles
claros)
1 lata de 400g de papas, drenadas y enjuagadas (o 2 tazas de papas hervidas)
1⁄8 de taza (30g) de pan molido seco
1 cucharadita de perejil seco
1/2 cucharadita de salvia seca
1/2 cucharadita de polvo de ajo
1/2 cucharadita de polvo de cebolla
1/4 cucharadita de sal (o al gusto)
1/4 cucharadita de pimienta (o al gusto)
4 cucharadas de aceite de olivo, divididas
Dip: salsa BBQ, catsup, y/o mostaza dulce (opcional)
Aplasta y mezcla bien los garbanzos (o frijoles claros) con las papas hasta que
no hayan pedazos completos en la mezcla. (Puedes utilizar las manos)
Agrega el pan molido y las especias, luego mezcla bien. Agrega más sal
pimienta y especias si lo consideras necesario después de probarlo.
En un plato o tabla de picar, haz tortitas de 4-5 cm con grosor de 1-1 ½ cm. Si la
mezcla se siente seca, agrega aceite o agua. Hazlo una cucharada a la vez, sólo
hasta que las tortitas sean fáciles de moldear y puedan mantener su forma.
En un sartén grande, calienta dos cucharadas de aceite a fuego medio. Fríe la
mitad de los nuggets durante 8-10 minutos de cada lado hasta que se doren.
(Trata de sólo voltearlos una o dos veces)
Cuando la primera tanda esté lista, coloca los nuggets en un plato con una toalla
de papel. Agrega las dos cucharadas de aceite restantes y repite el
procedimiento anterior.
Sírvelos con el dip que desees.

	
  
Receta y foto de Tanya Sitton en la revista All Animals de Enero/Febrero
2014.http://johnschlimm.com/book/grilling-vegan-style/
Información nutricional
Por porción (6 nuggets).
Calorías: 313
Grasa: 15 g
Carbohidratos: 35 g
Fibra: 8 g
Proteína: 8 g
Sodio: 332 mg
http://www.hsi.org/issues/eating/recipes/entrees/chicken-free-nuggets.html

	
  
Foto: Michelle Riley/The HSUS
Jitomates Rellenos de Hierbas
Rinde 4 porciones
4 tomates medianos (maduros pero firmes)
1/2 cucharadita de sal, o al gusto
1 cebolla grande, finamente picada
2 dientes de ajo, finamente picados
12 aceitunas negras arrugadas, sin semilla y cortadas en trozos
2 cucharadas de aceite de olivo
1/4 taza (60g) panko (pan molido japonés)
2 cucharadas de orégano picado
3 cucharadas de perejil picado
1 cucharada de menta picada
1 1/2 cucharadas de alcaparras
1/4 cucharadita de pimienta negra, o al gusto
Calienta el horno a 163 C. Corta aproximadamente un centímetro de la tapa de
cada jitomate y tírala. Usa una cucharita o cuchara para melón para quitar las
semillas y el relleno del jitomate, dejándolo vacío. Agrégales un poco de sal por
dentro y ponlos boca abajo en un colador para drenar un poco de su líquido.
Mientras tanto, pon la cebolla, el ajo, las aceitunas y una cucharada de aceite de
olivo a calentar a fuego bajo en un sartén de 5 a 6 minutos, hasta suavizar la
cebolla. Remueve del fuego y agrega el panko, las hierbas, las alcaparras y un
poco de pimienta. Pruébalo y agrégale sal si lo deseas.
Limpia los adentros de cada jitomate con una toalla de papel, luego inserta el
relleno de hierbas, presionando suavemente hasta quedar un pequeño domo de
relleno hasta arriba.
Pon los jitomates en un recipiente para hornear y salpícalos con un poco del
aceite de olivo que te quede. Hornea de 35 a 45 minutos, o hasta que los
tomates se suavicen. Sirve calientes o fríos.
Receta adaptada de Plenty por Yotam Ottolenghi.

	
  
Información nutricional
Por porción (asume 4 porciones).
Calorías: 135
Grasa: 7 g
Carbohidratos: 18 g
Fibra: 3 g
Proteína: 2 g
Sodio: 495 mg
http://www.hsi.org/issues/eating/recipes/entrees/herb_stuffed_tomatoes.html

	
  
Foto: Michelle Riley/The HSUS
Ensalada de Tabule de Quinoa
Rinde 6 porciones como guarnición
1 taza (225g) de quinoa, enjuagada
1/2 cucharadita de sal
2 cucharadas de jugo de limón fresco
1 diente de ajo picado
1/2 taza (115ml) aceite de olivo extra virgen
Pimienta molida fresca
1 pepino grande, picado en pedazos de .60 cms aprox.
450g de jitomates cherry cortados a la mitad
2/3 taza de perejil picado
1/2 taza de hojas menta picada
2 cebolletas picadas
En un sartén grande, hierve la quinoa a fuego medio con , ½ cucharadita de sal,
y 1 1/4 tazas (285ml) de agua . Baja el calor a medio-bajo, tapa el sartén y deja
hervir hasta que la quinoa esté suave (aprox. 10 minutos)
Quita la quinoa del calor y déjala reposar tapado por 5 minutos. Luego espónjala
con un tenedor y espárcela en un recipiente para hornear para que se enfríe.
Mientras tanto, prepara el aderezo: En un plato hondo pequeño, mezcla el jugo
limón y el ajo, luego gradualmente agrega el aceite de olivo. Sazona la mezcla
con sal y pimienta al gusto.
Transfiere la quínoa enfriada a un plato hondo grande y agrégale 1/4 de taza
(60g) del aderezo. Agrega el pepino cortado, los jitomates, hierbas y cebolletas.
Sazona al gusto con sal y pimienta y agrégale el resto del aderezo a la mezcla.
Tip: Esta receta se puede hacer un día con antelación. Cubre el resto del
aderezo y la quinoa y déjalos enfriar por separado antes de combinarlos y
servirlos.

	
  
Receta ligeramente adaptada de BonAppetit.com.
Información nutricional
Por porción (asumiendo 6 porciones)
Calorías: 289
Grasa: 19 g
Carbohidratos: 25 g
Fibra: 3 g
Proteína: 5 g
Sodio: 207 mg
http://www.hsi.org/issues/eating/recipes/salads/quinoa-tabbouleh.html

	
  
Pasta con Pesto de Aguacate
Rinde 4 a 6 porciones
450g de pasta linguini
1 manojo de albahaca fresca (guarda unas hojitas para decorar)
1/2 taza (115g) de piñones
2 aguacates, sin semilla y pelados
2 cucharadas de jugo de limón
3 dientes de ajo
1/2 taza (115ml) de aceite de olivo
sal de mar y pimienta negra molida, fresca
1 taza (225g) de jitomates cherry cortados a la mitad o jitomates secos (opcional)
Hierve un recipiente grande con agua y sal. Agrega la pasta linguini y cocínalo
de acuerdo con las instrucciones del paquete. Drena y déjalo de lado.
Mientras tanto, haz el pesto al combinar la albahaca, los piñones, los aguacates,
el jugo de limón, el ajo y el aceite en un procesador de comida. Mézclalos hasta
que se suavicen y sazónalos con mucha sal y pimienta.
Combina la pasta con el pesto. Para darle un toque extra de color y sabor,
decora la pasta con jitomates cherry o jitomates secos. Divide la pasta en los
diferentes platos y agrega unas hojitas de albahaca como decoración.
Receta de Chloe's Kitchen por Chloe Coscarelli.
Información nutricional
Calorías: 650
Grasa: 36 g
Carbohidratos: 67 g
Fibra: 7 g
Proteína: 12 g
Sodio: 110 mg
http://www.hsi.org/issues/eating/recipes/pasta/avocado_pesto_pasta.html

	
  
Foto Michelle Riley
Fresas Bañadas con Chocolate y Crema Batida de Vainilla
Rinde 3-4 Porciones
Fresas Bañadas con Chocolate
450g de fresas frescas y orgánicas, con hoja, lavadas y secas.
1 taza de chispas de chocolate negro orgánico
Una pizca de sal de mar
1/2 cucharadita de canela
Crema Batida de Vainilla
1 lata (400ml) de leche de coco entera, refrigerada la noche anterior.
1 cucharada de cristales de maple o azúcar de caña evaporada
1 vaina de vainilla, sólo las semillas
1 pizca de sal de mar
Guarniciones
1/4 (60g) de taza de coco rayado (opcional)
1/4 taza (60g) de nueces picadas (opcional)
Hojas de menta fresca
Derrite el chocolate en baño María o en el microondas (utiliza calor bajo si es en
el microondas), agrega la sal de mar y la canela. Bate hasta que quede bien
mezclado y suave y baja el calor.
Sumerge parcialmente las fresas en la mezcla de chocolate y transfiérelas a una
charola con papel para hornear o papel encerado.
Si gustas, antes de que las fresas se enfríen y se pongan firmes, cubre el
chocolate con coco rayado o nueces picadas as para darles una mejor
presentación.
Deja que las fresas se enfríen por 10 minutos y posteriormente mételas al
refrigerador durante 20-30 minutos antes de servirlas.

	
  
Para hacer la crema batida, refrigera la crema de coco desde la noche anterior.
Abre la lata con cuidado y asegúrate de no sacudirla. Con una espátula o
cuchara, remueve sólo la crema de encima y tira el agua de coco o guárdala
para alguna otra receta. Pon la crema en un recipiente para batir con el
endulzante, la vainilla, la sal y bátelo ligeramente.

Receta cortesía de Jenny Engel y Heather Goldberg de Spork Foods.
Información Nutrimental
Todas las figuras son por porción (asumiendo 4 porciones, sin guarnición).
Calorías: 477
Grasa: 37 g
Carbohidratos: 15 g
Fibra: 7 g
Proteína: 6 g
Sodio: 15 mg

	
  
Foto: Meredith Lee/HSUS
Pizza Toscana de Frijol Blanco
Para una pizza de 30 cms de diámetro
Masa
3 tazas (675g) harina
2 paquetes de levadura para pan
2 cucharadas de azúcar
3 dientes de ajo
1/4 taza (60ml) aceite de oliva
1/4 taza (60g) margarina derretida (ej. Earth Balance)
1 taza (225ml) agua caliente
Cubierta
1 cucharada de aceite de olivo
3 dientes de ajo, finamente picados
1 lata de frijol blanco
1/4 de cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de pimienta negra
1/2 taza (125ml) de agua o consomé de verduras
3 cucharadas de albahaca fresca, picada
2 tomates saladette, cortados en rebanadas de .50-1 cm
Para hacer la masa
Mezcla la levadura con el agua en un bol y deja la mezcla de lado por unos
minutos. Agrega los otros ingredientes y mézclalos bien. Amasa y déjala en un
bol engrasado y cubierto durante 30 minutos. Después presiona la masa y forma
la orilla en una charola de hornear o piedra para pizza.
Hacer la cubierta
En un sartén grande, calienta el aceite a fuego medio. Agrega el ajo hasta que
se suavice (2 mins). Agrega los frijoles, la sal y la pimienta.

	
  
Aplasta los frijoles para hacerlos puré, luego mezcla el agua y déjalos hervir a
fuego lento, revolviendo ocasionalmente hasta que la mezcla esté cremosa (8
minutos). Incorpora la albahaca y deja de lado.
Arma tu pizza
Esparce la mezcla de los frijoles uniformemente encima de la masa dejando un
espacio entre las orillas de 1.5 cms. Coloca las rebanadas de tomate encima y
sazona con sal y pimienta al gusto.
Hornea a 204 C en un horno precalentado hasta que la orilla se dore, de 12 a 15
minutos. Sírvelo caliente.
Variaciones
• Agrega aceitunas rebanadas sin semilla al poner los tomates.
• Decora con tiritas de albahaca fresca.
Receta adaptada por Janna Sears de "Vegan on the Cheap" de Robin
Robertson.
Información Nutricional
Todas las figuras son por porción (asume tres porciones).
Calorías: 972
Grasa: 39 g
Carbohidratos: 117 g
Fibra: 6 g
Proteína: 18 g
Sodio: 464 mg

	
  
Arroz-no tan frito- de Piña
Rinde 4-6 porciones
1 paquete de 400g de tofu extra firme, sin agua.
2 cucharadas de salsa de soya.
1 piña (ó 1 1/2 tazas (340g) de piña picada enlatada)
1 cucharadas de aceite de canola
1 cebolla, finamente picada
Sal de mar
3 dientes de ajo, picados
2 cucharaditas de polvo de curry
1 cucharadita de cilantro finamente picado
1 cucharadita de salsa de chile con ajo
3/4 de taza (170g) nueces de la India
1 zanahoria, pelada y rayada
1/2 taza (115g) de chícharos congelados
1/2 taza (115g) de pasitas
3 tazas (675g) de arroz cocido, de preferencia arroz jazmín
1/4 taza (60ml) caldo de verduras (consomé)
Precalienta el horno a 180 C. Engrasa una charola de hornear pequeña.
Presiona el tofu para eliminar el exceso de agua. Después córtalo en cuadritos
de aproximadamente 1.25 cms. En un plato hondo, mezcla el tofu con la salsa
de soya hasta que cada cubito esté cubierto. Haz una capa en la charola de
hornear con el tofu y hornéalo por 45 minutos volteando el tofu un par e veces
durante este tiempo con una espátula. Sácalo del horno y déjalo de lado.
Para preparar la piña, córtala a la mitad verticalmente con un cuchillo filoso.
Quítale la piel y córtala en pedazos pequeños. Deja de lado 1 ½ tazas (340g)
para esta receta y conserva lo que sobre para alguna otra. Guarda la estructura
de afuera para servir el arroz.
En un sartén grande o wok, calienta el aceite a fuego medio y fríe la cebolla
hasta que se vuelvan suaves y un poco cafés. Sazona con sal, agrega el ajo, el
curry, el cilantro y la salsa de ajo con chile y déjalos cocer por unos minutos.

	
  
Agrega las nueces, las zanahorias, los chícharos, las pasitas, el arroz, el caldo,
la piña y el tofu.
Cuécelos hasta que todo esté caliente y agrega sal a tu gusto. Sírvelo como lo
hacen en Tailandia, dentro de la estructura de la piña.
Receta de Chloe's Kitchen de Chloe Coscarelli.

Información Nutrimental
Todas las figuras son por porción (asume 6 porciones).
Calorías: 355
Grasa: 9 g
Carbohidratos: 55 g
Fibra: 3 g
Proteína: 11 g
Sodio: 438 mg

	
  
Foto Meredith Lee/The HSUS
Ensalada de Arúgula, ejotes y Nuez

350 gr de ejotes rebanados
3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
2 dientes de ajo, pelados y machacados
2 tazas de arúgula baby o regular
1/2 taza de nueces, tostadas y picadas
1 cucharadita de ralladura fina de limón
Sal y pimienta molida fresca al gusto
Calienta un asador a fuego medio.
En un bol grande, mezcla los ejotes con el aceite de oliva y el ajo. Deja reposar
la mezcla durante 10 minutos, luego esparce los ejotes en un cuadro de papel
aluminio. Dobla el papel aluminio sobre los ejotes dos veces. Pon el envuelto en
el asador de 25 a 30 minutos.
(Si prefieres cocinar sin asador, asa los ejotes a fuego medio con una
cucharada más de aceite de oliva durante 3-4 minutos hasta que se doren un
poco y queden crujientes)
Deja los ejotes enfriar durante unos minutos, luego combínalos en un bol grande
con la arúgula, la nuez, la ralladura de limón, sal y pimienta al gusto. Mezcla
durante 2-3 minutos hasta que todo quede bien sazonado.
Receta adaptada de Grilling Vegan Style de John Schlimm.

Información nutricional
Calorías: 145
Grasa: 13 g
Carbohidratos: 7 g
Fibra: 4 g
Proteína: 4 g
Sodio: 39 mg

	
  
FOTO Michelle Riley
Calabacitas Rellenas al Estilo Griego
2 calabacitas grandes de apróx. 10 cms de largo o 4 de tamaño regular.
1/4 taza (60ml) de jerez seco
Salsa
2 cucharadas de aceite de olivo extra virgen
1 taza (225g) de cebolla picada
2 dientes de ajo finamente picados
2 cucharadas de pasta de tomate
3 1/2 tazas (790g) de tomates en trozos con jugo (lata de 28 oz)
1 cucharadita de orégano fresco picado o media cucharadita de orégano seco
1/4 cucharadita de canela molida
1-4 cucharadas de jerez seco
sal y pimienta fresca molida al gusto

Relleno
1 taza (225g) de cebolla picada
2 dientes de ajo, finamente picados
1 cucharada de aceite olivo extra virgen
1 taza de nueces tostadas picadas
1/2 taza (115g) de tofu extra firme desmoronado (de preferencia sabor hierbas)
1/4 taza (60g) de pasas o grosellas
3 cucharadas de jugo de limón
2 tazas (450g) arroz integral cocido
1/3 taza (75g) de pan molido sazonado (opcional)
1 rociada de aceite de olivo (opcional)
hojas de orégano frescas (opcional)

Preparación de las Calabazas
Precalienta el horno a 190 C.

	
  
Corta las calabazas a la mitad de manera horizontal. Con un cuchillo házles
incisiones de 1.25 cms de profundidad. Coloca las calabazas con la parte de
adentro hacia abajo en una hoja o recipiente extendido para hornear engrasado
con un poco de aceite. Rocíalas con el jerez, cúbrelas con papel aluminio y
hornéalas durante 20 minutos, hasta que la piel de las calabazas esté
cambiando de color pero aún firme.

Preparación de la Salsa
Mientras tanto, calienta el aceite de olivo en un sartén, agrega la cebolla y el ajo
y sofríe durante 10 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Agrega la
salsa de tomate, los tomates, el orégano, la canela y el jerez y pon a hervir. Baja
el calor y mantén a fuego lento de 10- 15 minutos. Agrega la sal y pimienta al
gusto, cubre y deja de lado.

Preparación del relleno
Mientras la salsa se calienta, prepara el relleno. Sofríe la cebolla y el ajo hasta
que la cebolla esté transparente. En un recipiente hondo, mezcla las cebollas
sofritas con las nueces, el tofu, las grosellas/pasas y jugo de limón. Después
combina con el arroz. Cuando la calabacita esté suave, utiliza una cuchara para
remover el relleno, dejando un grosor de piel de aproximadamente 6mm. Corta lo
que saques y agrégaselo a la mezcla de los otros ingredientes para rellenar.
Acomoda el relleno en la calabaza y espolvorea con pan molido sazonado y
aceite de oliva si deseas.
Hornea sin cubrir durante 30 minutos.
En cada plato, esparce un poco de salsa de tomate. Coloca una o dos calabazas
rellenas en la salsa y pon encima un poco de tofu desmoronado. Decora con
orégano fresco o seco si deseas.
Receta adaptada del libro Moosewood Restaurant New Classics.

Información nutricional
Todas las figuras son por porción (asume cuatro porciones).

	
  
Calorías: 780
Grasas: 45 g
Carbohidratos: 63 g
Fibra: 14 g
Proteína: 21 g
Sodio: 946 mg

	
  
Foto y receta cortesía de Annie Shannon de Meet the Shannons
Pan Francés de Vainilla
Masa
1 vaina de vainilla rayada
2 tazas de leche vegetal (almendras, coco, arroz, soya, etc.)
⅓ de taza de mantequilla de nuez de la india ( o mantequilla vegetal)
¼ de taza de miel de maple
2 cucharadas de linaza molida con agua o maicena para reemplazar el huevo.
½ cucharada de canela en polvo
½ cucharadita de nuez moscada en gránulos
Una pizca de sal de mar
Pan Francés
Pan rústico o tu tipo favorito de pan integral, cortado en rebanadas de 2.5 cms
1 cucharada de margarina libre de lácteos
Moras o zarzamoras frescas
Duraznos frescos
Miel de maple sabor whisky (ó miel de maple regular)
Un poco de crema de nuez de la india y vainilla (opcional)
Para preparar la masa: En una licuadora, combina los ingredientes hasta que se
suavicen. Deja de lado.
Para preparar el pan francés: Coloca el pan rebanado en la masa y deja remojar
por un minuto. En un sartén plano, agrega una cucharada de margarina libre de
lácteos y deja que se derrita. Una vez que se haya derretido, pon las rebanadas
de pan en el sartén y déjala cocer a fuego mediano durante 3 o 4 minutos.
Voltea en pan y déjalo cocer hasta que las orillas estén doradas.
Sírvelos con fruta fresca, la crema de nuez de la india y vainilla y la miel de
maple con whisky mencionados anteriormente si deseas.
(Receta cortesía de Chad Sarno de Rouxbe.com/plant-based, quien imparte
cursos de certificación en línea de cocina con alimentos a base de plantas. Aquí
un video sobre cómo preparar esta receta)

	
  
Información nutricional
Calorías: 409
Grasas: 17 g
Carbohidratos: 78 g
Fibra: 7 g
Proteína: 15 g
Sodio: 511 mg

	
  
FOTO Michelle Riley/HSUS
Falafel
Rinde 7 porciones
1 taza y ¾ de garbanzos secos (or utiliza 5 tazas y 1/4 de garbanzos en lata)
2 dientes de ajo, ligeramente machacados
1 cebolla pequeña, en cuartos
1 cucharada de cilantro molido
1 cucharada de comino molido
1 cucharadita rasa de pimienta de cayena
1 taza de cilantro o perejil picado
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta negra
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharada de jugo de limón
Harina, tanta como se necesite
Aceite neutral, como aceite de maíz o de semilla de uva, para freír
Salsa Tahini
Primero, mantén un nivel mínimo de agua cuando machaques los frijoles.
Agregar más agua hará que los frijoles se desintegren más rápido, pero también
provocará que la mezcla se desintegre al tocar el aceite caliente. Si esto sucede,
agrega más harina para darle cuerpo.
El segundo paso clave es calentar el aceite lo suficiente: 350 F a 175 C o un
poco más. Si no tienes termómetro, sólo espera a que el aceite brille y agrégale
un poco de masa. Cuando brinque inmediatamente, se sumerja a la mitad y
salga a la superficie, entonces el aceite estará listo. Si la mezcla se hunde y se
queda abajo, el aceite está muy frío, si no se sumerge para nada, el aceite está
muy caliente.
1. Pon los garbanzos en un recipiente hondo grande y cúbrelos con agua a 7-10
centímetros; su tamaño se triplicará. Remoja durante 24 horas, agregando agua
si es necesario para mantenerlos sumergidos (de otra manera puedes utilizar
garbanzos pre cocidos en lata)

	
  
2. Drena bien los garbanzos, guardando el agua con la que se remojaron, y
transfiérelos a un procesador de alimentos o licuadora. Agrega los demás
ingredientes excepto el aceite y la salsa tahini. Licúa hasta que estén picados
pero no totalmente hechos puré, moviendo la mezcla para que quede uniforme.
Agrega un poco del agua con la que se remojaron en caso de que la máquina se
trabe pero no más de 1-2 cucharadas. Sigue licuando hasta que todo esté bien
mezclado. Prueba la mezcla y agrega sal, pimienta, pimienta de cayena o jugo
de limón al gusto.
3. Pon el aceite en un sartén grande y profundo (mínimo 5 cms), mientras más
profundo mejor. Mientras más angosto sea el sartén necesitarás menos aceite
pero con más aceite podrás freír más bolitas a la vez. Prende el calor a 175 C,
temperatura a la cual un pedacito de mezcla reaccionará inmediatamente.
4. Toma cucharadas de mezcla y fórmalas como bolitas o tortitas. Fríelos en
tandas, sin saturar el sartén, hasta que se doren, volteándolas si es necesario.
El tiempo de cocción total será de menos de 5 minutos.
Sírvelos calientes o a temperatura ambiente con pan pita, salsa tahini, lechuga y
jitomates.
Receta adaptada del Diner's Journal blog de The New York Times por Patrick
Farrell.
Información nutricional
Calorías: 115
Grasa: 2 g
Carbohidratos: 31 g
Fibra: 15 g
Proteína: 8.5 g
Sodio: 116 mg

	
  
FOTO Michelle Riley/HSUS
Rollos de Verano con Salsa de Cacahuate
Rinde 8 porciones
Salsa de cacahuate
2 cucharadas de jengibre fresco picado
1/4 de taza de agua caliente
1/2 taza de mantequilla de maní
2 cucharadas de salsa de soya
4 cucharadas de vinagre
1 cucharadita de azúcar
1 diente de ajo, picado
1/4 cucharadita de hojuelas de chile rojo
Rollos
85 gramos de tallarines de soya transparentes
1/2 taza de col blanca finamente picada
1/2 taza de col roja finamente picada
1/3 taza de zanahoria rallada
1 chile rojo, picado finamente
1/4 taza de cebollín finamente picado
1/4 taza de ajonjolí tostado
16 hojas de cilantro enteras
1 manojo de albahaca tailandesa
450 gramos de tofu teriyaki (o tofu normal) en tiras delgadas
1 cucharada de ajonjolí negro
16 hojas de papel de arroz redondas (40 cms de diámetro)
Para hacer el aderezo, combina los primeros siete ingredientes en un recipiente
hondo pequeño y sazona al gusto con hojuelas de chile rojo y déjalo de lado.
Para hacer los rollos, combina los fideos, col, zanahorias, cebollino y ajonjolí (sin
el ajonjolí negro) en un recipiente hondo grande. Pon el cilantro, la albahaca y el
tofu en recipientes separados.

	
  
Para suavizar el papel de arroz, llena un recipiente hondo y amplio con agua
caliente. Sumerge 2 o 3 hojas de arroz en el agua y deja que se remojen de 45
segundos a 1 minuto. Saca una por una y extiéndelas suavemente entre hojas
de papel. Repite hasta que tengas 16 hojas de arroz suavizadas.
Voltea el montón y comienza por la hoja de arroz que remojaste al principio. Pon
la hoja en una superficie limpia para preparar. En tercera parte inferior de la hoja,
pon ¼ de taza de la mezcla con fideos. Arriba de los fideos agrega pedazos de
tofu, una hoja de albahaca y una de cilantro.
Dobla la parte baja de la hoja sobre la mezcla, luego dobla cada lado hacia el
centro, enrollando delicada y firmemente desde abajo hasta crear un rollo.
Coloca los rollos con el doblez viendo hacia abajo en un plato y continúa hasta
haber utilizado todos los ingredientes. Guarda los rollos armados bajo toallas de
papel húmedas cubiertos de plástico para enrollar. Mantén a temperatura
ambiente por no más de 3 horas y no los refrigeres por que esto hará que se
sequen.
Tips
•
•

Ya que el papel de arroz es muy frágil, asegúrate de comprar
suficientes en caso de que se rompan.
Los rollos se pueden preparar hasta tres horas antes de ser servidos.

Receta adaptada de Wedding Showers de Michelle Adams and Gia Russo.
Información nutricional
Calorías: 255
Grasa: 13 g
Carbohidratos: 31 g
Fibra: 4 g
Proteína: 12 g
Sodio: 370 mg

	
  
Estofado Marroquí
Rinde 6 porciones
Una lata (400g) de tomates picados, con jugo
Dos latas (850g) de garbanzos
1 cucharada de aceite vegetal
¾ de taza (170g) de cebolla blanca picada
⅜ taza (90g) de apio picado
1 cucharadita de jengibre machacado
1 cucharadita de cúrcuma molida
1 cucharadita de pimienta
½ cucharadita de canela molida
1 cucharadita de nuez moscada molida
1 900ml de caldo de verduras bajo en sodio
½ taza (115g) de arroz integral, sin cocer
¼ taza de cilantro fresco, picado
1 cucharadita de jugo de limón
Abre las latas de tomates (guarda el jugo) y garbanzos. Drena y lava los
garbanzos.
Calienta el aceite a temperatura media en un sartén grande. Agrega la cebolla y
apio y sofríe hasta que queden suaves. Agrega el jengibre, cúrcuma, pimienta y
nuez moscada y cuece durante 1 minuto removiendo constantemente.
Agrega los jitomates de la lata con su jugo, los vegetales y los garbanzos y
mezcla bien. Reduce el calor a nivel medio-bajo. Cubre y deja hervir durante 1
hora. Agrega el arroz a la mezcla, cúbrelo de nuevo y déjalo hervir durante 30
minutos más. Agrega el cilantro y el jugo de limón. Déjalo hervir durante 5
minutos más.
Sírvelo con pan pita integral para comida completa.
(Receta de The Monterey Peninsula Unified School District [California].)
Información nutricional
Calorías: 447
Grasa: 19 g

	
  
Carbohidratos: 80 g
Fibra: 8 g
Proteína: 14 g
Sodio: 530 mg

	
  
FOTO Michelle Riley/The HSUS
Ensalada de Frijoles estilo Griego
Una lata (443 ml) de frijoles negros o bayos (drenados y lavados)
1 pepino mediano (pelado, sin semillas y picado)
1 jitomate mediano fresco (cortado a la mitad, sin semillas y en trozos)
1/4 taza de cebolla roja picada
2 cucharadas de albahaca fresca cortada en tiras muy finas
¼ de taza de aderezo italiano bajo en grasa
Sal y pimienta al gusto
Combina todos los ingredientes en un recipiente hondo grande y mezcla.
Tip: La manera más fácil de cortar la albahaca fresca es apilar varias hojas
juntas, enrollarlas y rebanarlas. Córtalas siempre al último momento con un
cuchillo fino para prevenir que se marchiten.
Receta de "Everyday Cooking with Dr. Dean Ornish."

Información nutricional
Calorías: 86
Grasa: 0 g
Colesterol: 0 g
Carbohidratos: 0 g
Fibra: 5 g
Proteína: 5 g
Sodio: 508 mg

