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RECETAS VIDEOS CAPACITACIÓN  

LUNES SIN CARNE MÉXICO 
 

1. Caldo de Verduras 
 
Comentarios: 
 
Este caldo sustituye perfectamente el caldo de pollo y al igual que el caldo de pollo 
tradicional puede ser base para muchas otras recetas como arroz, sopa de 7 mares, sopas 
cremosas,  incluso tamales!  
Puedes servirlo con los vegetales para tener sopa llena de nutrientes o separar las 
verduras y  hacer una deliciosa guarnición, no tires los vegetales.  
Este caldo dura más tiempo en el refrigerador que un caldo de origen animal, puedes 
conservarlo hasta 7 días y se mantendrá en perfecto estado.  
 
TIPS 
Los champiñones le dan más volumen. 
Te recomiendo congelarlo para tenerlo siempre listo.  
 
Libre de Soya, Libre de Gluten, Libre de Nueces 
Rinde 3.8 litros 
Tiempo de preparación: 5 minutos / Tiempo de cocción: 35 minutos 
 
1 cucharada de aceite de oliva 
2 cebollas medianas cortadas en cubitos 
2 zanahorias grandes, cortadas en cubitos medianos 
4 tallos de apio, cortados en cubitos medianos 
1 lata (226 g) de champiñones blancos, en cuartos 
1 a 2 dientes de ajo, triturados 
2 tomates cortados en cubitos 
1 hoja de laurel 
1 ramita de tomillo fresco 
10 granos de pimienta gorda 
3.8 litros de agua 
Tallos de perejil (guarda las hojas verdes para otra cosa) 
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- Desinfectar los vegetales 
- Cortar cebolla en cubos 
- Cortar zanahoria cubos 
- Cortar apio cubos 
- Cortar los champiñones en cuartos 
- Cortar tomates en cubos 
- Triturar los ajos 
- Calentar el aceite 
- Saltear vegetales por 10 minutos 
- Agregar Laurel 
- Agregar tomillo 
- Agregar pimienta 
- Agregar agua hasta que hierva 
- Bajar el fuego por 35 minutos 
- Colar los vegetales 
- Dejar enfriar el caldo  

 
 

2. Arroz sin Leche 
 
Comentarios: 
 
El arroz llegó a México con los españoles alrededor el año 1500 por la costa de Veracruz 
y hoy en día se usa para muchas recetas mexicanas, incluidos postres, como este arroz sin 
leche.  
 
Para esta deliciosa receta se sustituye la leche de vaca por leche vegetal, podemos utilizar 
leche de soya, leche de almendra de avena o incluso leche de arroz.  
Para darle un toque especial y un sabor nuevo, te sugiero decorar con coco y ralladura de 
naranja. 
No tires la naranja, úsala para algún otro platillo.  
  
Lo maravilloso de este postre es que es fácil, rápido y a la gente le encanta.  
 
Libre de Soya, Libre de Gluten 
Rinde 4 porciones 
Tiempo de preparación: 5 minutos / Tiempo de cocción: 30 minutos 
 
Aunque en gran medida se considera un postre en México, el arroz con leche se ha 
convertido en un popular platillo de desayuno mexicano a lo largo de Texas y el suroeste 
de los Estados Unidos. Las variaciones de arroz con leche se pueden encontrar en todo el 
mundo. En México, normalmente se prepara con leche, canela, azúcar, vainilla, ralladura 
de naranja y pasas. Mi Arroz sin Leche lleva leche de almendras y piloncillo, un azúcar 
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mexicano sin refinar hecho de caña pura. Si no puedes encontrar el piloncillo, simplemente 
reemplázalo con cantidades iguales de azúcar moreno. 
 
4 tazas de agua 
4 ramas de canela 
2 tazas de arroz blanco 
2 tazas de leche de almendras 
1 a 2 cucharaditas de extracto de vainilla pura 
½ cucharadita de sal 
3 cucharadas de piloncillo o azúcar morena natural 
 
Opciones de guarnición 
Pasas 
Almendras 
Coco rallado tostado 
Ralladura de naranja 
 

- Hervir agua con la canela en polvo 
- Agregar arroz 
- Bajar el fuego y tapar 
- Cocinar por 25-30 minutos 
- Agregar leche de almendra 
- Subir el fuego a mediano 
- Agregar vainilla 
- Agregar sal 
- Agregar endulzante 
- Revolver por 5 minutos más 
- Bajar un poco el fuego. 
- Decorar con pasas, coco rallado y ralladura de naranja.  
- Servir en tazas de café.  

 
 

3. Tortas de Hamburguesa de Lentejas 
 
Comentarios: 
Las lentejas son un excelente ingrediente para los Lunes sin Carne, contienen más 
proteína que cualquier otra legumbre, además con muy baratas y se pueden conseguir 
fácilmente.  
Para la realización de esta receta usaremos huevo de linaza, que aporta fibra y además 
permite que integre más fácilmente la mezcla.   
La avena le da más volumen y además  aporta  más proteína, fibra y energía.  
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Estas hamburguesas de lentejas son muy versátiles, es muy práctico servirlo como 
hamburguesas o tortas porque se pueden llevar fácilmente, pero también se pueden servir 
como tortitas para eliminar la harina refinada y agregar una guarnición de vegetales. 
 
El sabor tiene un toque picante que hará que todo mundo le encante! 
 
Libre de Soya, Libre de Nueces 
Rinde 4 tortas 
Tiempo de preparación: 15 minutos / Tiempo de cocción: 20 minutos 
 
Para la hamburguesa 
 
1 ½ tazas de lentejas cocidas (1 lata de 440 g, escurridas) 
1 lata (350 g) de tomates cortados en cubitos, sin escurrir 
1 lata (120 g) de chiles verdes en cubitos 
2 cucharadas de ajo granulado 
1 cucharada de comino molido 
1 cucharada de chile en polvo (puede ser chile chipotle) 
1 cucharadita de sal 
1 cucharaditas de pimienta negra 
3 cucharadas de linaza mezclada con ½ taza de agua tibia o sustituto de huevo 
equivalente a 3 huevos 
1 taza de avena instantánea 
Aceite en aerosol antiadherente 
 
Para la Torta 
 
4 bolillos, cortados a la mitad horizontalmente 
Mayonesa de Chipotle 
1 jitomate grande, cortado en 6 rebanadas 
1 cebolla blanca pequeña, rebanada 
Jalapeños en escabeche 
Guacamole Clásico  

 

Procedimiento: 

 

- Preparar huevo de linaza: 3 cucharadas de linaza molida con ½ taza de agua, 
revolver y dejar reposar en lo que hacemos lo demás. 

- Agregar al procesador de alimentos  lentejas,  los tomates enlatados , jalapeños 
enlatados, ajo, comino, chile chipotle en polvo,  sal, pimienta, huevo de linaza 
y  moler. 

- Vaciarlo en un refractario 
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- Agregar la avena (esta no se procesa) y mezclar. 
- La mezcla no queda es seca sino húmeda, es normal! 
- Tomar una porción de la mezcla y dar la forma redonda.  
- Como opción se puede colocar en papel encerado y congelar para tenerlos 

listos.  
- Rociar la plancha con aceite en atomizador y cocinar las hamburguesas por 7 a 

8 minutos en cada lado, temperatura media alta. 
- Preparar las tortas ejemplo mayonesa de chipotle, tomate, cebolla, guacamole y 

jalapeños. 
 

4. Ceviche de Corazones de Palmito y Coliflor  
 
Comentarios: 
El ceviche es un platillo muy popular en Latinoamérica, típicamente se prepara con 
pescado y mariscos crudos marinados con limón.  Sin embargo, aquí te presento una 
versión moderna que utiliza palmito el cual  se asemeja al calamar en textura y con 
coliflor que le da más volumen y lo hace un poco más crujiente al paladar.  
Si no tienes palmitos puede usar carne de coco fresca. 
El ceviche puede ser una entrada en una copa de coctel o bien un plato fuerte, para el cual 
te sugiero servir una porción generosa con dos o  tres tostadas.  
 
Libre de Soya, Libre de Gluten, Libre de Nueces, Fácil y Rápido 
Rinde 6 porciones 
Tiempo de preparación: 10 minutos  
 
2 tomates roma grandes, cortados en cubos 
1 taza de cebolla roja picada 
1 taza de cilantro picado 
2 chiles jalapeños, sin semillas y picados 
1 pepino, cortado en cubos 
1 taza de coliflor, finamente picada 
1 lata (410 g) de corazones de palmito, drenados, con los centros empujados para afuera, 
cortados en rodajas 
1 cucharada de aceite de oliva 
Jugo de 2 limones 
1 aguacate, pelado, sin semilla, picado en cubos 
Sal 
Pimienta negra 
 
Procedimiento: 
 

- Desinfectar vegetales 
- Cortar jitomates en cubos  
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- Cortar cebolla 
- Cortar cilantro 
- Quitar semillas de los chiles jalapeños 
- Picar chiles 
- Cortar pepino 
- Cortar coliflor picada finamente 
- Quitar centro de palmitos 
- Cortar en rodajas (tipo Vichy)  
- Agregar todo a un bowl 
- Agregar aceite de olivia 
- Agregar el jugo limón  
- Mezclar 
- Cortar en cubitos 
- Agregar a la mezcla 
- Agregar sal, pimienta y mezclar 
- Refrigerar por una hora. 
- Servir con tostadas 

 
 

5. Enmoladas de Camote 
Comentarios: 
 
Las enmoladas tradicionalmente se comen con pollo, sin embargo estas enmoladas se  las 
rellenaremos de camote. Este cremoso y dulce vegetal, además de ser delicioso, es 
sorprendentemente nutritivo, es excelente fuente de vitaminas B6, potasio, magnesio, 
vitamina C, beta carotenos. 
El relleno puede ser preparado en cubos como lo hacemos en este video, pero también 
podría servirse hecho puré para darle otra textura al paladar.   
El camote es un ingrediente poco utilizado pero diversos usos en la cocina, es barato y 
fácil de encontrar.  
Personalmente considero que la combinación del camote y el mole es simplemente 
irresistible.  
 
Libre de Gluten 
Rinde 8 enchiladas 
Tiempo de preparación: 10 minutos / Tiempo de cocción: 45 minutos 
 
Para el relleno 
 
1 cucharada de aceite vegetal 
½ taza de cebolla picada blanca o amarilla 
1 diente de ajo grande, picado 
1/4 cucharadita de comino en polvo 
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½ kilo camote naranja, pelado y cortado en cubos pequeños 
¼ cucharadita de polvo de chipotle 
1/8 cucharadita de pimienta en polvo 
½ cucharadita de orégano mexicano seco 
½ cucharadita de sal 
½ taza de agua 
 
Para las enchiladas 
1 cucharada de aceite vegetal 
8 tortillas de maíz 
3 tazas de Salsa de Mole Café  
½ taza de cebollas cortadas en cubitos 
½ taza de cilantro picado 
 

- Desinfectar la cebolla y el camote naranja 
- Cortar cebolla en cubos pequeños  
- Pelar y cortar camote en cubos pequeños 
- Picar el ajo.  
- En un sartén grande calentar el aceite en fuego medio alto 
-  Agregar cebolla, ajo 
- Agregar camote, polvo de chipotle, comino, pimienta de cayena, orégano, sal y 

agua y mezclar.  
- Tapar y bajar el fugo por 15 minutos, mezclar de vez en cuando para que no se 

pegue.  
- Si se necesita más aguda agregar.  
- Apagar el fuego y machacar.  
- Agregar más sal si se necesitara. 
- Calentar tortillas para que se puedan doblar 
- Remojar la rotilla en el mole 
- Rellenar con la mezcla (dos cucharadas aproximadamente) 
- Doblar y cubrir con más mole 
- Poner en el horno por 5 minutos hasta que se caliente 
- Decorar con cebolla morada y ajonjolí 
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6. Garbanzorizo (chorizo de garbanzo) 

 
Comentarios: 
La ONU declaró que el 2016 es el año internacional de las legumbres, por las 
maravillosas propiedades nutricionales que tienen, especialmente los garbanzos que son 
tendencia mundial. Además de que son  excelente fuente de proteína que da energía para 
todo el día,  son muy versátiles pues es fácil transformar su sabor de acuerdo a las 
especies que le agregues.  
En esta receta tomamos todas las especies mexicanas para hacer chorizo con menos de la 
mitad de  grasa que tiene el chorizo tradicional.  
El Garbanzorizo se puede utilizar molletes como en este video,  para tacos, revueltos con 
huevo de tofu o para acompañar queso fundido.  
 
Libre de Soya, Libre de Gluten, Libre de Nueces, Fácil y Rápido 
Rinde 4 porciones 
Tiempo de preparación: 10 minutos / Tiempo de cocción: de 10 a 15 minutos 
 
1 ½ cucharadas de aceite de oliva 
¼ de cucharadita de sal 
½ taza de cebolla amarilla, finamente picada 
4 dientes de ajo, picados 
½ cucharadita de comino molido 
¼ cucharadita de tomillo seco 
½ cucharadita de orégano mexicano seco 
¼ cucharadita de pimienta negra 
¼ de cucharadita de canela en polvo 
⅛ cucharadita de clavo molido 
1 cucharadita de cilantro molido 
½ cucharadita de pimentón 
½ cucharadita de polvo de chile chipotle 
1 cucharadita de polvo de chile 
2 ½ cucharadas de tomates deshidratados, finamente picados 
1 lata (440 g) de garbanzos, escurridos y enjuagados 
1 cucharadita de salsa tamari 
2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana 
 
 

- Agregar la cebolla, el ajo y la sal; cocinar para 5-6 minutos o hasta que estén doradas. 
- Agregar las especias secas y tomates secos; mezclar bien. 
- Agregar garbanzos, tamari, y vinagre; revuelva hasta que se mezclen. 
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- Machacar de mezcla ligeramente hasta que los garbanzos se desmoronen; mezclar bien 
y cocine para 5-7 minutos, revolviendo de vez en cuando. 
- Servir “ Garbanzorizo” para el desayuno en migas o taquitos, o para el almuerzo y la 
cena en tacos o como un ingrediente en la pizza. 

 
7. Queso Fundido de Nuez de la India  

 
Comentarios: 
 
En esta receta utilizamos nuez de la india, la cual es una excelente fuente de proteína, 
calcio y zinc. Utilizo nuez de la india porque adquiere una consistencia cremosa con 
cualquier licuadora, sin embargo en cocinas industriales, se puede utilizar almendra para 
sustituirla,  lo importante es contar con una buena licuadora   
La Tapioca es la que le da  una consistencia elástica al queso. 
La levadura nutricional tiene un sutil sabor a queso que enriquece la receta.  
Además de servirla como queso fundido, se puede usar para gratinar tus platillos y 
sustituir el queso. Incluso puedes cortar algunos pedazos para hacer mini pizzas.  
 
Fácil y Rápido, Libre de Soya, Libre de Gluten 
Rinde 3 porciones 
Tiempo de preparación: 10 minutos / Tiempo de cocción: 12 minutos 
 
½ taza de nueces de la india crudas, remojadas en agua caliente durante 20 minutos o 
hervidas hasta que queden blandas 
1 taza de agua 
½ cucharada de levadura nutricional 
1 cucharadita de vinagre de sidra de manzana 
½ cucharadita de sal 
½ cucharadita de ajo en polvo 
½ cucharadita de mostaza en polvo 
¼ cucharadita de pimienta blanca 
1 cucharada de aceite de oliva 
1 taza de Garbanzorizo  
2 a 6 tortillas de maíz calientes 
3 cucharaditas de harina de tapiocoa 

 
- Después de haber remojado las nueces de la india, enjuagarlos para ayudar a 

mantener el queso un bonito color blanco brillante.  
- Mezclar las nueces y todos los demás ingredientes en un procesador de alta 

velocidad. Mezclar hasta que esté suave y dejar de lado. 
- Vaciar la mezcla de queso en una olla pequeña de fondo grueso y cocer a fuego 

medio, revolviendo constantemente con una cuchara de madera.  
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- La mezcla debe comenzar a grumosa. Después de unos 5 minutos, usted tendrá 
un buen queso elástico.  

- Servir en un plato hondo y superior con Garbanzorizo. Sirva con tortillas de 
maíz calientes. 

 
8. Ensalada de la Frutería  

 
Comentarios: 
La papaya es un ingrediente de origen veracruzano y chiapaneco, hoy en día se utiliza en 
toda Latinoamérica y combinarla con mango, jícama, coco, canela y cualquier tipo de 
polvo de chile o pimienta de cayena, que la un toque muy especial y un sabor diferente.  
Para encontrar la papaya perfecta recuerda que debe la cáscara verse amarilla y 
anaranjada en lugar de verde; para saber que está madura debe sentirse como un aguacate 
hass al tacto.  
Esta ensalada un postre nutritivo que llenará de energía a quienes lo coman. 
   
Libre de Soya, Libre de Gluten, Libre de Nueces, Fácil y Rápido 
Rinde de 4 a 6 porciones 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
 
Originario de las regiones de Chiapas y Veracruz en el sur de México, la papaya es ahora 
un ingrediente básico en toda América Latina. Combinado con el mango y la jícama, 
cubierto con coco rallado, chile en polvo y canela- esta ensalada de fruta siempre ha sido 
un favorito en las reuniones de la familia Garza. El secreto aquí es dejar que la dulzura del 
mango y la papaya se combinen con el sabor suave de la jícama, y apenas cosquillear las 
papilas gustativas con una pizca de chile y la canela. 
 
1 papaya sin semillas, pelada, cortada en cubitos medianos  
1 jícama, pelada, cortada en cubos medianos 
2 mangos, pelados, cortados en cubos medianos 
Jugo de 1 limón 
Sal 
1 cucharadita de polvo de chile (quitar) 
1 cucharadita de canela en polvo 
¼ cucharadita de pimienta de cayena 
2 cucharadas de Pepitas Sazonadas estilo Azteca  
2 cucharadas de coco rallado 
 
Procedimiento 
 

- Preparar y cortar jícama,  
- Cortar papaya   
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- Cortar mangos   
- Colocar en un tazón grande para mezclar.  
- Añadir el jugo de limón 
- Añadir sal y mezclar suavemente.  
- Cubrir con especias, semillas de calabaza y coco.  

 
 

9. Tacos de Barbacoa de Berenjena  
 

Comentarios: 
Esta es una de nuestras recetas favoritas, la berenjena es un ingrediente muy popular con 
la cocina griega, árabe e italiana. Sin embargo, actualmente es una tendencia en la 
cocinas vegetarianas en México porque fácilmente sustituye la carne, aquí presentamos 
una forma de preparar la  barbacoa.  Esta receta es uno de los grandes descubrimientos en 
la cocina vegetariana que ha puesto a México en los ojos del mundo entero por su 
originalidad y gran sabor.  
 
 
Libre de Gluten, Libre de Soya, Libre de Nueces 
Rinde 8 tacos 
Tiempo de preparación: 15 minutos / Tiempo de cocción: 20 minutos  
 
2 berenjenas, ralladas en un rallador de caja 
3 tazas de agua 
Jugo de 2 limones 
1¼ cucharaditas de sal, divididas 
1 cucharada de aceite vegetal 
1 cebolla blanca mediana, cortada en cubitos, dividida 
3 dientes de ajo, picados 
1 chile de árbol fresco o un chile serrano, sin semillas y picado 
1 cucharada de comino molido 
1 cucharadita de chile en polvo oscuro 
½ cucharadita de orégano mexicano seco 
½ cucharadita de polvo de chipotle 
½ cucharadita de pimienta negra  
1 lata (440 g) de tomates cortados en cubitos, escurridos 
8 tortillas de maíz 
¼ taza de cilantro picado 
2 limones cortados en cuartos 
 
Procedimiento: 
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- Rallar berenjena 
- Remojar la berenjena en agua con el jugo de 2 limones y 1 cucharadita de sal 

durante 5-7 minutos.  
- Escurrir y exprimir el exceso de agua. 
- Calentar aceite en una sartén a fuego medio-alto.  
- Sofreír el ajo,  la cebolla y los chiles durante 3-4 minutos.  
- Añadir especias secas y sofreír por 2 minutos más.  
- Añadir la berenjena picada y cocinar durante 10 a 15 minutos, revolviendo, según 

sea necesario.  
- En los últimos 5 minutos de cocción, añadir los tomates y se sazona con sal y 

pimienta. 
- Servir en tortillas de maíz calientes con cebolla picada y cilantro. 
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10. Sopa de los Siete Mares    

 
Esta receta tiene sabor a mar, pero no utiliza pescado ni mariscos, sólo utiliza vegetales 
que tienen texturas del mar, como los palmitos , la alcachofa, los garbanzos y el alga nori.    
Es una receta  robusta que tiene mucho sabor y excelentes texturas la cual se puede servir  
incluso como plato fuerte.  
Es un platillo que me gusta para celebrar ocasiones especiales y compartir las delicias de 
la cocina vegetariana, es como la paella que se hace para ocasiones en las que quieres 
luciste con algo muy especial.  
 
Libre de Soya, Libre de Nueces, Libre de Gluten 
Rinde 8 porciones 
Tiempo de preparación: 30 minutos / Tiempo de cocción: 1 hora 
 
8 chiles guajillos secos 
2 cucharadas de aceite vegetal, dividido 
4 dientes de ajo, finamente picados 
½ cucharada de orégano mexicano seco 
1 cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta negra  
2 cucharaditas de comino molido 
2 cucharaditas de chile oscuro en polvo  
1 cucharadita de pimentón ahumado 
1 a 2 cucharadas de alga nori triturada 
1 lata (460 g) de tomates enteros, con jugo 
1 lata (240 g) de salsa de tomate 
2 zanahorias, medianas cortado en cubitos 
1 cebolla mediana, media en cubitos 
3 tallos de apio, cortados en cubos medianos 
1 papa grande rojiza y cortada en cubitos medianos 
4 tazas de Caldo de Verduras Casero  
1 lata (410 g) de corazones de palmito, escurridos, más o menos picados,    
         manteniendo algunos de los anillos redondos enteros 
1 lata (400 g)  de corazones de alcachofa, escurridos y picados en trozos 
3 mazorcas de maíz, cortadas en cuartos 
2 calabacitas medianas cortadas en cubitos 
1 lata (460 g) de garbanzos, sin escurrir 
½ manojo de cilantro, picado 
Rodajas de limón, para adornar 
 
Procedimiento: 
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1. Remojar los chiles guajillo en agua caliente durante 1 hora (o en el microondas 
durante 10 minutos y dejar reposar durante 30 minutos, cubierto).  

2. Remover las semillas y picarlos. 
3. Calentar 1 cucharada de aceite en una olla grande, y saltear el ajo, el orégano, la 

sal, la pimienta, el comino, el chile en polvo, pimentón, y los copos de alga 
durante 3 minutos, hasta formar  una pasta.  

4. Añadir la pimiento, el tomate y salsa de tomate rehidratado. Bajar el fuego y 
cocine a fuego lento durante 10 minutos. 

5. Moler de la base de sopa en una licuadora o mezclar con una batidora de 
inmersión y sacarlo de la olla. Dejar de lado. 

6. En la misma olla, calentar 1 cucharada de aceite a fuego medio y saltear la 
zanahoria, la cebolla y el apio durante 3 minutos.  

7. Añadir las papas y caldo de verduras,  
8. Agregar la base de sopa a la olla, y cocer durante 10 minutos. 
9. Agregar elote y dejar hasta que las papas y el elote estén tiernas. 
10. Añadir los corazones de palmito, corazones de alcachofas, Calabacitas y 

garbanzos con la aquafaba.  
11. Sal al gusto, el nori, las alcachofas y los palmitos tienen sal es posible que no 

requiera más sal.  
12. Cocine durante 5 a 7 minutos. 
13. Servir caliente, con guarnición de cilantro y lima. 
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11. Parfait de grano antiguo  

  
Este postre además de fácil y nutritivo se puede utilizar como base y combinarlo con las 
frutas de temporada para darle otro sabor y color.  
Para esta receta utilizamos quinoa, pero también se puede usar semilla de amaranto.  
En la decoración he utilizado aqua faba que es el jugo del garbanzo en lata, el cual 
explico más en el módulo de sustitutos de huevo.   
 
 
Ingredientes 
1 taza de agua  
½ cucharadita de sal 
¼ cucharadita canela  
½ taza de amaranto 
1 taza de avena  
1 manzana fresca  
1 taza de leche de almendra 
¼ taza de mora azul 
¼ taza de azúcar morena 
Coco para decorar 
  
Preparación  

1. Enguajar la quinoa  
2. Poner el agua a hervir el agua 
3. Una vez que esté hirviendo agregar, sal , canela en polvo y la quinoa. 
4. Dejar por 15 minutos hasta que se infle la quinoa.  
5. Dejar enfriar  
6. Agregar la avena. 
7. Agregar la manzana. 
8. Agregar la leche de almendra 
9. Finalmente agregar el azúcar si lo desean. 
10. Decorar en capas, primero colocamos una cucharada de la mezcla, luego coco rallado,  

fruta y repetimos. Al final podemos poner un poco de crema de aqua faba.  
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12. Arroz con setas (arroz sin pollo) 
Las setas ofrecen la perfecta textura para simular la carne de muslo y pierna de pollo, que 
se puede utilizar en platillos como paellas o en este delicioso arroz sin pollo.  

En realidad puedes utilizar las setas para sustituir cualquier platillo que utiliza pollo 
porque ofrece la consistencia perfecta.   

Las setas son un ingrediente con excelentes propiedades nutricionales y beneficios para 
salud. 

Ingredientes 
 

- ½ setas ostra 
- cucharadas de aceite vegetal, dividida 
- sal 
- Pimienta negra 
- 2 tazas de arroz blanco de grano largo 
- ½ taza de cebolla picada blanco o amarillo 
- 2 dientes de ajo, picados 
- 1 pimiento jalapeño, sin semillas y picados ½ cucharadita de comino molido 
- 1 (15 onzas) de tomates cortados en cubitos, escurridos 
- tazas de verduras casero archivo 
- 1 cucharadita de jugo de limón fresco 
- ¼ manojo de cilantro, picado 

 
 

Preparación  
 

1. Una vez desinfectadas cortar el tallo de las setas para separarlas del grupo.  
2. En una sartén grande, calentar 1 cucharada de aceite a medio-alto 
3. Saltear las setas durante unos 7 minutos, o hasta que se doren.  
4. Se sazona con sal y pimienta, pasar a un tazón y dejar de lado. 
5. En la misma sartén, calentar las 2 cucharadas restantes de aceite a fuego medio 
6. saltear el arroz hasta que estén ligeramente dorado, unos 5 minutos, revolviendo 

constantemente para dorar uniformemente.  
7. Añadir la cebolla, el ajo, jalapeño, y el comino, y saltear durante  1 a 2 minutos, 

revolviendo constantemente. 
8. Añadir los tomates, caldo de verduras, setas, jugo de limón y ½ cucharadita de 

sal. Llevar a ebullición, luego hervir a fuego medio-bajo, cubierto, durante 
aproximadamente 15 a 20 minutos o hasta que todo el líquido se haya absorbido 
por el arroz. 

9. Retirar del fuego.  
10. Decorar el arroz con cilantro y limón y más sal si desea,  usar un tenedor o una 

cuchara para esponjar el arroz.  
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Módulo sustitutos de huevo 
 

13. Huevo de linaza o chía 
- 1 cucharada de linaza o chía 
- 3Cucharadas de agua 

 
Preparación  
 
Mezclar el agua con la linaza o la chía 
Dejar reposar 15 minutos  
 

14. Galletas de avena, nuez y pasas 
 
Ingredientes 
 
1/Para las galletas mezclar con azúcar morena  
1 Taza de margarina sin lácteos (marca Soriana) 
½ cucharadita de vainilla 
1½ taza de azúcar 
2 1/4 de harina de trigo 
1 cucharadita bicarbonato de sodio 
½ cucharadita de Sal 
½ cucharadita de canela 
1 Taza avena 
½ taza de nueces 
75 gramos taza de Pasas  
 
Preparación  
 

- Agregar el azúcar, la margarina, el “huevo” y la vainilla a un bowl y combinar 
todo 

- Agregar harina 
- Agregar bicarbonato 
- Agregar sal 
- Agregar canela 
- Amasar  
- Agregar avena 
- Agregar nueces 
- Agregar pasas 
- Amasar nuevamente 
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- Meter al horno por 240 grados entre 15-20 minutos.  
- Retirar del horno 
- Engrasar la charola 
- Colocar las galletas una cucharada redonda en cada una.  
 
 
 

 
15. Huevo de tofu 

	
Los huevos de tofu son un ingrediente esencial para los clásicos del desayuno como el 
tofu huevos rancheros, Migas, y todos los grandes burritos de desayuno. La clave para 
hacer los huevos de tofu perfectos es mantenerlos simple y versátil, por lo que sus 
homólogos de desayuno puede ser la estrella del plato. Recomiendo la cocción de la 
cúrcuma durante un par de minutos antes de lanzar el queso de soja y especias en la 
sartén, para ayudar a reducir su amargor. 
 
Sin gluten, la tuerca de libre, rápido y fácil 
Para 4 personas 
Tiempo de preparación: 5 minutos Tiempo / cocción: 10 a 15 minutos 
 
Ingredientes 
 
aceite de canola 1 cucharada 
½ cucharadita de cúrcuma molida 
1 libra de tofu firme, escurrido 
½ cucharadita de cebolla en polvo 
¼ cucharadita de ajo en polvo 
¼ cucharadita de comino molido 
½ cucharadita de sal 
 
Procedimiento: 
 
1. En una sartén grande, caliente el aceite a fuego lento y cocine la cúrcuma durante 2 
minutos. 
2. Suba el fuego a medio, añadir el queso de soja, y se rompen en una migaja con una 
cuchara. Añadir la cebolla en polvo, ajo en polvo, el comino y la sal. Lucha. 
3. Cocine durante 5 a 10 minutos, revolviendo ocasionalmente. 

 
 


