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Batido de Mango
y arándanos

Ingredientes

1 taza de arándanos 
1/2 taza de mango
maduro 
1/2 taza de espinaca 
1 cda de linaza 
3/4 taza de leche
vegetal 
1 cda mantequilla de
almendras 

Preparación

Congela, no hay nada más
rico que un batido cremoso y
espeso con textura parecida a
la de una malteada. Esto sólo
es posible si se congelan la
mayoría de los elementos y se
usa poco líquido. Intenta
siempre congelar las frutas y
algunos vegetales. 

Tritura todos los ingredientes
en la licuadora hasta lograr
una bebida homogénea. Si
deseas un batido espeso,
recuerda congelar las frutas
previamente. Si, por el
contrario, quieres una textura
más ligera, agrega más
líquido. 

01.

02.



Tamal Vegano
Colombiano

Ingredientes

Ingredientes

1 taza de harina de maíz
1 taza de agua + ir
agregando poco a poco
más si es necesario hasta
obtener un masa no muy
espesa.
1/4 cucharadita de
cúrcuma en polvo
1/4 cucharadita de
achiote molido (opcional)
2 cucharaditas de sal (o
más al gusto)
Pimienta al gusto
La mitad del hogao/guiso

Para la masa de maíz

1/2 cebolla cabezona
finamente picada
3 tallos de cebolla larga
finamente picada
3-4 dientes de ajo
3 tomates medianos-
grandes maduros
2 cucharaditas de comino
molido
1 cucharadita de sal
Pimienta al gusto

1 taza de arroz
2 tazas de agua
1/4 cucharadita de cúrcuma
1 cucharadita de sal

Para el hogao

Para el arroz



Tamal Vegano
Colombiano

Ingredientes

1 zanahoria grande
1 papa grande
200 g de arveja
amarilla seca
(puedes reemplazar
por garbanzos o
arveja verde fresca)
250 g de proteína
vegetal de elección:
seitan, tempeh, tofu,
soya texturizada,
imitación de
pollo/carne.
10-15 aceitunas
(opcional)

Para el relleno

Preparación
Deja en remojo una noche antes
las arvejas amarillas secas o los
garbanzos.

Al siguiente día, desecha el agua,
lava las arvejas y llévalas a una
olla a presión -puedes hacerlo en
olla convencional también -.
Llénala de agua hasta que
sobrepase el nivel de las arvejas.
Añade 1 cucharadita de sal, deja
hervir y tapa. Deja cocinar por 10
minutos a fuego medio. El tiempo
aumentará si las haces en olla
convencional.

Para el guiso, pica finamente los
dos tipos de cebolla. Tritura o pica
finamente los dientes de ajo.

Ralla los tomates para evitar usar
la piel. También puedes picarlos
finamente o procesarlos/pelarlos.

01.

02.

03.

04.



Tamal Vegano
Colombiano

Preparación

Revisa las arvejas y si ya están
suaves, apaga el fuego y deja
aparte.

Para el arroz, agrega 2 tazas de
agua a una olla, la cúrcuma y la
sal. Deja hervir y añade la taza
de arroz. Tapa y cocina a fuego
lento hasta que el arroz
absorba toda el agua.

Mientras tanto, pela y pica la
zanahoria y la papa en rodajas
no muy delgadas ni muy
gruesas. Corta las aceitunas por
la mitad y pica tu proteína de
elección en trozos pequeños.

08.

09.

10.

Preparación
En una olla caliente, agrega
3 cucharadas de aceite de
oliva y la cebolla cabezona.
Cocina hasta que esté
traslúcida y un poco
doradita.

Añade la cebolla larga, el
ajo y los condimentos del
guiso. Agrega más aceite si
está seco. Deja cocinar a
fuego medio por 2 minutos.

Una vez la cebolla esté más
oscura, añade los tomates
rallados/picados mezcla y
agrega 2 tazas de agua.
Tapa y deja cocinar en bajo
por 30 minutos.

05.

06.

07.



Tamal Vegano
Colombiano

Preparación
Para la masa, mezcla en un
bowl la harina y el agua. Debe
quedar una masa espesa, no
muy densa ni aguada. Si
queda muy aguada, agrega
más harina o llévala a una olla
y caliéntala hasta que espese.
Si queda muy densa (como
masa para arepas), agrega
agua poco a poco hasta que
quede más ligera.

Destapa el guiso y deja
cocinar a fuego medio por 5
minutos hasta que se reduzca
un poco.

Mezcla las arvejas con el arroz
y la mitad del guiso. Mezcla la
otra mitad del guiso con la
masa de maíz.

11.

12.

13.

Ingredientes

1 taza de harina de maíz
1 taza de agua + ir
agregando poco a poco
más si es necesario hasta
obtener un masa no muy
espesa.
1/4 cucharadita de
cúrcuma en polvo
1/4 cucharadita de
achiote molido (opcional)
2 cucharaditas de sal (o
más al gusto)
Pimienta al gusto
La mitad del hogao/guiso

Para la masa de maíz



Sándwich de
Espinacas, Alcachofas
y Queso de Cabra

Preparación
Para el aderezo, licúa el
yoghurt griego con el queso
crema, los pimientos, los
tomates deshidratados, el ajo,
sal y pimienta.

Sobre una parrilla caliente a
fuego medio, cocina la
pechuga de pollo hasta que
esté bien cocida.

Sobre un Pan de Avena Unta
el aderezo, agrega la pechuga
de pollo, las espinacas, las
alcachofas y el queso de
cabra.

Decora con tomates cherry.

01.

02.

03.

Ingredientes
1 taza de yogur griego
90 gramos de queso crema
1 pimiento, en aceite de
oliva
2 tomates deshidratados
1 cucharadita de ajo,
finamente picado
al gusto de sal y pimienta
2 pechugas de pollo 
1 taza de espinaca baby
1 taza de corazón de
alcachofa
1 taza de queso de cabra,
desmoronado
4 panes de avena
Tomate cherry, para
decorar

04.



Arepas de
Auyama

Ingredientes

1 taza de harina de
maíz integral
1 1/2 tazas de puré de
auyama
1 cucharada de cada
una de las siguientes
semillas: girasol,
ajonjolí, chía y linaza.
1/2 cucharada de sal

Preparación

Cocina la auyama hasta que
esté suave (puede ser en
agua, al vapor o al horno).

Mientras tanto, mezcla los
demás ingredientes en un
bowl.

Cuando la auyama esté
suave, retira la pulpa y hazla
puré con la ayuda de un
tenedor.

Espera a que se enfríe un
poco y añade el puré al bowl
y mezcla con tus manos
hasta que todos los
ingredientes se incorporen.
 hasta que estén doraditas y
crocantes.

01.

02.

03.

04.



Arepas de
Auyama

Preparación
Arma las arepas,
dividiendo la masa en
bolitas del mismo tamaño,
aplanándolas y cuidando
que los bordes no se
abran. Puedes hacerlas del
grosor que más te gusten.

Engrasa la sartén o parrilla
con un poco de aceite o
mantequilla y pon las
arepas a dorar.

Cocina por lado y lado
hasta que estén doraditas
y crocantes.

07.

08.

09.

Preparación

Añade más puré si la masa
está muy seca, o añada
más harina si está muy
húmeda. Por ejemplo, yo
tuve que añadir un poco
más de puré.

Calienta una sartén o
parrilla anti adherente.

05.

06.



Sándwich de nopal
con jamón y queso

Preparación
En un bowl, mezcla el ajo en
polvo, el orégano, la sal, la
pimienta y el aceite hasta
obtener una mezcla
homogénea. Reserva.

Coloca los nopales sobre una
tabla, barniza por una cara y
asa sobre una sartén parrilla
bien caliente. Coloca aceite en
la otra cara del nopal y voltea
para asar.

Sobre una pieza de nopal,
coloca dos rebanadas de
queso y sobre la otra, coloca
las rebanadas de jitomate y el
jamón. Cocina por 5 minutos
o hasta que el queso se
derrita; junta ambas caras
para formar un sándwich.
Sirve acompañado de fruta y
jugo natural. ¡Disfruta!

01.

02.

03.

Ingredientes

1 cucharadita de polvo
de ajo, para el aceite
1 cucharadita de
orégano, para el aceite
al gusto de sal
al gusto de pimienta,
1/2 tazas de aceite

2 nopales
2 rebanadas de queso
manchego
1/2 tomates
3 rebanadas de jamón



Wrap de ensalada
Capresse

Preparación
Calienta una parrilla a fuego
medio, coloca la pechuga,
sazona con sal y pimienta.
Cuando esté totalmente
cocida retira de cocción y
sobre una tabla corta en tiras.
Reserva.

En un bowl mezcla los
tomates cherry, el queso
mozzarella, el aceite de oliva,
el vinagre balsámico y sazona
con orégano sal y pimienta a
tu gusto.

Calienta la tortilla y añade una
cama de albahaca fresca,
agrega la mezcla de tomate,
coloca las tiras de pollo
envuelve el wrap y corta a la
mitad. Sirve y disfruta.

01.

02.

03.

Ingredientes
1 pechuga de pollo
1/4 tazas de jitomate
cherry
1/4 tazas de queso
mozzarella, cortado
en cubos
2 cucharadas de
aceite de oliva
2 cucharadas de
vinagre balsámico
1 cucharada de
orégano
1 pizca de sal y
pimienta
1 tortilla 
1/4 tazas de albahaca



Arepas Con Pollo y
aguacate

Preparación
Hacer arepas medianas,
cubrir con papel de aluminio y
reservar.

Precaliente el horno a 350 ° F.
Coloque el lado de la piel de
pechuga de pollo en una
bandeja para hornear y unte
con aceite de oliva y
espolvorear con sal y
pimienta. Hornear durante 40
minutos o hasta que el pollo
esté bien cocido. Ponlo a un
lado hasta que se enfríe.

Cuando el pollo esté frío,
deseche los huesos y la piel,
desmechar el pollo con un
tenedor.

01.

02.

03.

Ingredientes
4 arepas delgadas
2 aguacates pequeños
4 pechugas de pollo, con
hueso
Aceite de oliva
Sal y pimienta molida
 ½ taza de mayonesa
4 cucharadas de jugo de
limón
¼ cucharadita de panela
¼ de cucharadita de
comino en polvo
¼ de taza de cebolla
picada
4 cucharadas de cilantro
fresco picado



Arepas Con Pollo y
aguacate

Preparación
En un tazón mediano mezcla
la mayonesa, el cilantro, el
jugo de limón, el azúcar, la
cebolla picada, comino en
polvo, sal y pimienta. Agrega
el pollo y mezcla bien.

Pelar y cortar los aguacates,
rociar con el jugo de limón y
espolvorear con sal y
pimienta. Para servir, pon en
cada arepa mezcla de pollo y
cubrir con las rebanadas de
aguacate y servir
inmediatamente.

04.

05.

Ingredientes
4 arepas delgadas
2 aguacates pequeños
4 pechugas de pollo, con
hueso
Aceite de oliva
Sal y pimienta molida
 ½ taza de mayonesa
4 cucharadas de jugo de
limón
¼ cucharadita de panela
¼ de cucharadita de
comino en polvo
¼ de taza de cebolla
picada
4 cucharadas de cilantro
fresco picado



Caldo de Costilla

Preparación
Pelar las papas. Ponerlas en un
recipiente con agua para que no
se oxiden. Reservar.

Lavar bien los vegetales. Cortar
cilantro y cebolla (dos tallos)
deben ir picados muy
finamente. Reservar para
agregar a la preparación más
adelante.

Cortar cebollín (tres tallos) a lo
largo por la mitad o si prefieren
pueden ir picados.

Atar con cuerda de cocina un
ramo de cilantro y el cebollín.

Lavamos la costilla y le
quitamos el exceso de grasa. La
ponemos en una olla, junto con
el agua, los ajos enteros o un
poco aplastados y el ramillete.

01.

02.
Ingredientes

4 porciones costilla de
res (1 1/2 libras)
4 papas (pastusa, idaho,
russet)
8 tazas agua
5 tallos cebollín 
3 dientes ajo
cilantro al gusto
1/8 cdta comino
1 cda caldo de res en
polvo
sal al gusto

03.

04.

05.



Caldo de Costilla

Preparación

Preparación

Cuando hierva, se baja el fuego a
medio, se tapa y se deja cocinar
por 40 minutos en olla
convencional y la mitad del tiempo
si es en olla a presión, Verificar
que la carne esté suave.

Retirar el ramillete y los ajos,
desechar. Agregar la cebolla y el
cilantro picado que habíamos
reservado.

Incorporamos las papas enteras si
son pequeñas, en rodajas o a la
mitad. Verificar sazón y agregar
sal al gusto.

Deja hervir, se baja el fuego a
medio y se deja cocinar por 25
minutos más o hasta que las
papas estén blandas. Servir
caliente, mezclar muy bien cebolla
y cilantro finamente picado y
agregar al caldo.

Adicionamos el caldo de res
en polvo y el comino.

07.

06.

08.

Ingredientes
4 porciones costilla de
res (1 1/2 libras)
4 papas (pastusa, idaho,
russet)
8 tazas agua
5 tallos cebollín 
3 dientes ajo
cilantro al gusto
1/8 cdta comino
1 cda caldo de res en
polvo
sal al gusto

09.

10.



Arepa con Carne
Asada

Preparación
Mezcle la cebolla picada, el
ajo picado, la cebolla larga,
el comino, la cerveza, el
aceite, sal y la pimienta
juntos para hacer un adobo
para la carne.

Frote el adobo en los filetes
y dejar marinar durante 3
horas o durante la noche en
el refrigerador.

Asar los filetes a fuego alto a
la cocción deseada, unos 3
minutos en cada lado. Para
servir, encima de cada
arepa con un trozo de
carne, espolvorear cilantro
fresco y servir
inmediatamente.

01.

02.

Ingredientes
4 arepas cocinadas
2 libras de carne de
falda de carne,cortada
en porciones iguales
1/2 taza de cebolla
picada finamente
4 dientes de ajo picados
2 cebollas largas,
finamente picadas
1 cucharadita de comino
molido
½ taza de cerveza
1 cucharada de aceite
vegetal
Sal y pimienta negra
1/4 taza de cilantro
fresco

03.



Granola Casera
Sin Horno

Ingredientes
1 taza de avena en hojuelas
1/2 taza de almendras
1/3 taza de nuez de Brasil o
cualquier nuez
1/3 taza de semillas de
girasol
1 cucharadita de canela en
polvo
1/4 cucharadita de sal
marina
2 cucharadas de miel - yo
usé de yacón
1/3 taza de coco
deshidratado (opcional)
Frutas deshidratadas yo usé
dos dátiles (opcional)
1/4 cucharadita de jengibre
en polvo (opcional)

Preparación

Pon a calentar una sartén anti
adherente.

Agrega la avena y deja cocinar,
moviendo constantemente, durante
10 minutos a fuego medio.

Una vez esté más tostadita, se
pueden agregar las nueces, semillas
y especias.

Cocina por 10 minutos más, más o
menos, hasta que las nueces
también adquieran un color un tris
mas oscuro. No olvides mover todo
el tiempo.

Añade el coco y deja cocinar por 5
minutos más.

Agrega la miel y mezcla bien. Retira
del fuego y deja enfriar. Notarás
cómo la granola se pone crunchy.

Guarda en un recipiente hermético
en un lugar fresco y seco.

01.

02.

05.

03.

06.

04.

07.



Pudín de semillas
de chía

Ingredientes
1 taza de leche de
coco (o la que tengas)
3 cucharadas de chía

Endulzante al gusto
Especias como canela,
jengibre, cúrcuma
Frutas
Otras semillas/nueces

Opcional

Preparación

En un bowl o vaso grande,
mezclar las semillas con la
leche.

Dejar reposar 15 minutos y
volver a mezclar,
asegurándose de que todas
las semillas queden bien
incorporadas y repartidas en
la leche.

Agregar el endulzante y
probar.

Refrigerar toda la noche o, al
menos, dos horas.

Disfrutar con frutas, cereales,
smoothies o solo.

01.

02.

03.

04.

05.



AVENA FRÍA DE
CAFÉ Y CHOCOLATE
“MOKA”

Ingredientes
1 taza de avena en hojuelas
1/2 taza de leche de coco
1/2 taza de café preparado
1 cucharada de miel
1 cucharadita de semillas
de chía
1 cucharada de cacao en
polvo
1 cucharadita de maca en
polvo (opcional)

Banano
Frutos rojos
Coco
Semillas
Nueces

Toppings opcionales

Preparación

Pon la avena en un recipiente
preferiblemente de vidrio y
hermético.

Puedes agregar los ingredientes
secos y mezclar bien con la
avena y después agregar la
leche, el café y la miel. También
puedes agregar primero los
líquidos a la avena y después
los ingredientes secos. Lo
importante es mezclar bien
hasta que quede homogéneo.

Tapa bien el recipiente y
refrigera toda la noche o por lo
menos 5 horas.

Destapa, mezcla un poco y
agrega los toppings que
quieras. ¡Disfruta!

01.

02.

03.

04.



Arepas de
Semillas

Ingredientes
1 taza de harina de maíz
integral 
2 cucharadas de linaza
molida
1 cucharada de semillas de
chía
1 cucharada de semillas de
ajonjolí
2/3 cucharadita de sal
marina
1 1/4 taza de agua
Aceite de oliva

Queso rallado
Otras semillas

Opcional

Preparación
En un bowl grande, mezcla bien
todos los ingredientes secos.

Añade el agua y mezcla bien hasta
tener una masa húmeda, pero
consistente. Si está muy líquida,
añade un poco más de harina, si
está muy seca, añade un poco
más de agua. Deja reposar por 5
minutos.

Arma las arepas (a mí me salieron
5).

Con una brochita, pon un poco de
aceite de oliva sobre cada lado de
la arepa.

En una sartén anti adherente
caliente, pon las arepas hasta que
estén doradas por cada lado.

Sirve caliente y disfruta.

01.

02.

03.

04.

05.

06.



GRAC IAS

D ISFRUTA


