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RECETAS 
VEGANAS DE
INVIERNO

CURSO DE NUTRICIÓN 
Y COCINA VEGETARIANA



CREMA DE BONIATO 
Y MANDARINA

 OTOÑO     INVIERNO



    ½  cebolla de figures
    2 boniatos medianos

    la ralladura de ½  mandarina
   1 cdita. de miso 
    aceite de oliva

    sésamo tostado
    Cebollino para decorar 

Cortamos la cebolla en medias lunas y los boniatos en 
cuadrados.
Poner una sartén al fuego y cuando esté caliente añadimos 
un poco de aceite de oliva.Salteamos en el la cebolla a fuego 
medio con una pizca de sal, incorporamos los boniatos.
Mezclamos bien y transcurridos 3-4 minutos cubrimos de 
agua que cubra 2 dedos por encima los boniatos y cebolla.
Cocemos a fuego medio hasta que los boniatos estén 
tiernos.
Trituramos y rectificamos de agua si fuera necesario para 
conseguir la textura que más nos guste.
Volvemos a poner al fuego, calentamos y sacamos una 
pequeña parte de miso y lo colocamos en un vaso. 
Disolvemos ahí el miso y lo añadimos a toda la crema. 
Cocinamos durante 2-3 minutos más evitando que hierva.
Añadimos la ralladura de mandarina.
Servimos con sésamo tostado y cebollino picado

INGREDIENTES 

ELABORACIÓN



BURRITO DE FRIJOLES 
Y GUACAMOLE

 OTOÑO     INVIERNO



Para la masa del burrito:
 200 gr de harina de garbanzos 

80 gr de harina de trigo sarraceno
½ litro de agua / 1Cda. sopera de sal 

aceite de oliva

Para el relleno del burrito:
Frijoles, azukis u otra legumbre

1 cebolla tierna / 1 aguacate
8 piezas tomate seco (remojado la noche anterior)

hoja de espinaca / maiz en grano.

Mezclar las harinas y la sal marina en un bol. 
Poco a poco ir añadiendo el agua hasta que se  convierta 
en una masa espesa. Calentar el aceite de sésamo en una 
sartén y añadir ¼ parte de la masa y cocinarla por ambos 
lados hasta que se doren. 

Relleno: Saltear los frijoles con el diente de ajo,  hasta que el 
ajo se dore un poquito, luego separar.
En un bol coloca el aguacate, la cebolla y el tomate seco 
cortados a cuadritos y con un tenedor mezclar bien los 
ingredientes, una vez mezclado añade las hojas de espinacas 
cortadas y el maiz en grano. Mezcla todo bien con los frigoles 
y ya tenemos el relleno.

Esta buenisimo!!! PROPIEDADES

INGREDIENTES 

ELABORACIÓN



RAMEN VEGANO  
CON TOFU TE-RIYAKI 

 OTOÑO     INVIERNO



1 puerro mediano
2 Cda. de miso ( si no tienes miso utilizaremos sal)

1 diente de ajo / aceite de sésamo u de oliva
200 gr. de tofu / tamari / harina de garbanzo

3/4 litro caldo vegetal / 150 ml leche soja o avena
6 piezas setas shitakke u otra seta que te guste

100 gr. fideos udon u otro fideo para ramen
1/4 brocoli / perejill o cilantro picado / 1 lima

1. Preparamos el tofu. Lo cortamos en daditos y lo ponemos en un 
reci-piente a marinar con la salsa teriyaki 24 horas (mínimo 1 hora)
2. Salteamos el puerro troceado con aceite de oliva y un poco de sal 
hasta que esté blandito.
3. En un batidora, ponemos el puerro salteado, la pasta de miso y el 
ajo picado. Añadimos un poco de caldo, batimos y reservamos.
4. Salteamos las setas shitakke laminadas con un poco de aceite de 
sésamo y sal
5. Añadimos el caldo y la bebida de soja y un poco de sal. Cocinamos 
a fuego lento durante 10-12’
6. Retiramos del fuego y añadimos la pasta que hemos preparado 
anteriormente. Damos unas vueltas hasta que este todo bien 
integrado.
7. Cocinamos el brócoli con sal en agua caliente, unos minutos. 
Cuando esté al dente lo retiramos y lo sumergimos en agua muy fría 
para que no pierda el color.
8. Preparamos el tofu. Escurrimos los daditos y los rebozamos en 
harina de garbanzo. Sacamos el exceso de harina con un colador.
9. Los freímos en aceite de sésamo u oliva hasta que tomen color. Los 
retiramos y los ponemos sobre un poco de papel para quitar el exceso 
de grasa.
10  Cocemos los fideos udon en agua durante el tiempo recomendado 
y los escurrimos. Depende del fabricante serán más o menos minutos 
de cocción.
11. Montamos los boles. Ponemos los fideos escurridos, el caldo con 
las setas, el brocoli y los daditos de tofu fritos.
12. Añadimos el brócoli. Y terminamos con un poquito de ralladura de 
lima y cilantro picado por encima.

Para la Salsa Teriyaki:
Cortar el tofu a cuadraditos y dejar marinar la noche anterior en una 
bolsa paar congelar si es posible, si no lo puedes dejar en un bol.
Mariando del tofu: 
Pasar por la batidora antes de marinar, 8 cucharada tamari o salsa de 
soja, 8 cucharadas de agua, 4 cucharada de vinagre de arroz o vinagre 
de manzana, 1 cucharada de sirope agave o melaza de arroz, 1 pizca 
de pimentón o psta de chili bio, 1 diente de ajo, 1 dedito de jengibre 
fresco, 1 cucharada de aceite de sésamo u oliva.

INGREDIENTES 

ELABORACIÓN



PANNA COTTA CON 
ARANDANOS Y FAMBRUESA

 OTOÑO     INVIERNO



1 vaso de leche de arroz o avena
1 Cda. de kuzu

½ cdita. de agar agar en polvo
1 cdita. de melaza de arroz

½ vaina de vainilla o polvo de vainilla
2 galletas 

Arándanos y frambuesas

Batir con el miniprimer la leche, el kuzu, el alga agar-agar, 
una pizca de sal y la melaza.
 
Calentar la mezcla en un cazo, añadir la vaina de vainilla, 
llevar a ebullición y bajar al mínimo durante 10 minutos. 
Raspar la vaina de la vainilla por el medio y añadir los 
puntitos negros a la mezcla.
 
Poner las galletas en la base del molde, e ir añadiendo 
el liquido poco a poco (hacerlo así para que no suban las 
galletas para arriba) y dejar enfriar 15-30 minutos, poner las 
frambuesas por encima y guardar en la nevera mínimo 2h.

INGREDIENTES 

ELABORACIÓN



!COME RICO, 
COME SANO!!
Recetas deliciosas

Y faciles de cocina vegetariana


