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Andrea Ramírez Peñaloza

Introducción
omer es uno de los grandes placeres de la vida, pero
no basta con comer cualquier cosa, hay que comer
rico. El objetivo de este libro es mostrarte que puedes
preparar platos deliciosos, que son a la vez sanos y ricos en
vegetales, cereales y frutas.
En estas páginas encontrarás recetas ricas, sanas, novedosas y
fáciles de preparar para cuando quieras darle unas vacaciones
a tu alimentación latina carnívora. Lastimosamente la mayoría
de nuestras comidas típicas están llenas de carbohidratos,
carnes, azúcar y grasa, y aunque nos gusten mucho no
son muy sanas para nuestro cuerpo. Por eso, este libro no
contiene platos con ningún tipo de carne, no por pretender
ser un libro vegetariano, sino porque estamos bombardeados
por preparaciones a base de carne y la idea es darte otras
herramientas culinarias.
Yo no soy vegetariana, ni pretendo convencerte de dejar de
comer carne, pero sí constato que mi digestión y salud en
general han mejorado drásticamente desde que incorporo más
vegetales, cereales y frutas en mi alimentación diaria. La idea
de este libro es entregarte ideas para comer rico, variado y con
muchos ingredientes sanos, que puedes usar todos los días y
que puedes preparar fácilmente. Si eres celiaco o deseas dejar
de lado el gluten, tienes también muchas alternativas con este
libro para tu día a día.
Por supuesto, si eres vegetariano o vegano encontrarás recetas
deliciosas que aumentarán tu repertorio diario.
Así que disfrútalo, innova y date la oportunidad de comer rico
y sano.
Andrea Ramírez Peñaloza
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Jugos verdes

Ingredientes

10 uvas verdes sin
semillas congeladas
1 rodaja de piña
congelada
1 taza de agua de
coco o agua
1 puñado de espinaca
tierna
½ Cda. de jengibre
pelado y rallado
1 Cda. de miel de
caña o de abejas
(opcional)

2 porciones

Licúa todos los ingredientes hasta que estén
bien triturados. Puedes tomarlo con la fibra
o colarlo para que sea totalmente líquido.
Tómalo inmediatamente o déjalo en el
refrigerador, como máximo 1 día.

*
TIP

Si tu licuadora no es tan potente, usa
fruta muy fría en vez de congelada y
cuela el jugo al final. Recuerda que
la fibra es muy nutritiva, así que si
puedes hacer un esfuerzo, ¡tómatelo
con todo!
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La leche vegetal puedes hacerla con diferentes semillas, utilizando la misma
fórmula. Ensaya haciéndola con almendras, nueces, sésamo*, marañón*,
semillas de girasol o alpiste pelado.

FÓRMULA PARA LECHE VEGETAL
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Ingredientes

Para la ensalada:
½ taza de zanahoria
rallada
1 taza de pepino
picado
1 taza de quinoa
cocida
1 taza de mango
picado
1 taza de porotos*
negros cocidos
1 taza de brotes de
soja (opcional)
3 Cdas. de cilantro
picado
2 ramitas de cebollita
de verdeo*
1 o 2 aguacates*
picados
Para la salsa:
¼ taza de salsa de soja
½ Cda. de aceite de
sésamo*
2 Cdas. de vinagre de
vino de arroz
1 Cda. de cebollita de
verdeo*
2 Cdas. de cilantro
picado
1 Cda. de semillas de
sésamo*
¼ cdta. de jengibre
rallado o en polvo
1
8 cdta. de picante
en polvo (opcional)
Pimienta al gusto
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Ensaladas

Ensalada de quinoa y
mango con jengibre
4 porciones
1. En un tazón pequeño, mezcla la salsa de
soja, el aceite de sésamo, el vinagre de vino
de arroz, el cebollín, el cilantro, el sésamo, el
jengibre, el picante, la pimienta y la sal.
2. Mezcla la quinoa, el mango, los porotos
negros, el cilantro, la zanahoria y el pepino.
Coloca encima los brotes de soja y las
rebanadas de aguacate; y de topping, pon
las hojas de la cebollita de verdeo cortadas
muy finas y en diagonal.
3. Rocía con el aderezo la ensalada y sirve.

*
TIP

No le agregues más sal a la salsa,
porque la salsa de soja normalmente
ya es muy salada.

½ taza de avena
instantánea
1 ½ Cdas. de
mantequilla de maní
2 Cdas. de jarabe de
arce o miel de caña
1 Cda. de cacao en
polvo
1 cdta. de aceite de
coco (opcional)
Una pizca de sal
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Ingredientes

Ingredientes 3
(para 9 unidades)

*
TIP

La masa se puede preparar con anticipación y
congelar. Para hacer esto, debes preparar y poner la
masa en el horno por un ratito, que quede a media
cocción, es decir, ni totalmente cocida ni totalmente
cruda. Una vez lista, la sacas, la dejas enfriar y la
guardas en el congelador para uso futuro. Para usar
la masa congelada, simplemente métela congelada
directamente en el horno hasta que esté doradita,
la sacas y le pones los ingredientes que desees
encima y nuevamente la metes en el horno hasta
que se funda el queso.
Puedes ver una receta de salsa de tomate y albahaca
casera en la sección de platos fuertes, receta de
lasagna.
Veganos: para reemplazar los huevos, sustituir
cada uno por ½ taza de agua tibia + 3 Cdas. de
lino molido. Puedes usar queso de girasol para
reemplazar la mozzarella.
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*
TIP

Puedes hacer la misma receta en versión
canelones. En vez de hacer capas de pasta,
haces rollitos rellenos con la mezcla de
verdura y queso y la salsa de tomate la pones
debajo y encima de los rollos. También queda
riquísimo así.

Celiacos: usar pasta
de lasaña de arroz.

Veganos: no apto
para veganos.

Receta rápida de salsa de tomate
y albahaca: Con la ayuda de un
rallador, ralla ½ kilo de tomates.
En una sartén pon un poco de
aceite de oliva, saltea ajo picado
finamente, adiciona el tomate, una
cucharadita (o ramita) de orégano
y un manojo de hojas de albahaca
fresca picada.
Agrega una cucharadita de azúcar
para equilibrar la acidez del tomate
y salpimenta al gusto.
Deja cocinar por un espacio de 1520 minutos hasta que reduzca a
punto de salsa.
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Celiacos: usar harina
sin gluten.
Veganos: sustituir el
huevo por ½ taza de
agua + 2 cucharadas de
chía molida o entera.
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