
DESAYUNOS
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Procedimiento: 
Licue los guineos con la leche de soya. 
Agregue la vainilla, el azúcar, y vuelva 
a licuar. Finalmente, agregue la harina 
por partes, y siga licuando. Si esta 
muy espeso se puede agregar mas 
leche. Finalmente, cocine en el sartén 
hasta que ambos lados estén dorados. 
Opcional: puede agregar nueces o 
pasas.

Procedimiento:
Procedimiento: Fría la cebolla, el 
pimiento, y los cebollines. Luego 
agregue el ajo. Desmenuce el tofu con 
las manos en la sartén. Luego agregue 
los demás ingredientes. Déjelo sentar 
por 5 o10 minutos.

“Pancake” de Harina Integral

Reboltillo de Tofu

DESAYUNOS

Ingredientes:
1 Lb. tofu extra firme
2 Cdta. tumeric
¼ T. cebolla
1 Cdta. sazonador sabor a 

pollo
¼ T. pimientos
2 Cdtas. tocineta vegetal
¼ T. cebollines
1 diente de ajo machacado

Ingredientes:
2 T. harina integral
1     T. leche de soya
1 Cda. azúcar turbinada
3 guineos maduros
1 Cdta. vainilla
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Ingredientes:
1 T. de almendras
1 T. de agua
1 Cda. de miel
    Cdta. de sal 

Procedimiento: 
Mezcle todo bien. Usando una 
cuchara, ponga cucharadas de 
la masa en una lata engrasada. 
Hornéelas a 350 grados por unos 25 
a 30 minutos.

Procedimiento:
Ponga todos los ingredientes en 
una licuadora y licue hasta que 
las almendras se desvanezcan y la 
consistencia quede cremosa. Añada 3 
tazas de agua.
Sirva inmediatamente.

Galletas de Piña

Leche de Almendra

Ingredientes:
½ T. aceite de oliva
¼ T. miel de arce
    T. piña triturada de lata, sin 

el jugo
1 T. harina de trigo entero
½ Cdta. sal
1 T. avena rápida
¾ T. pasas 

DESAYUNOS
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ALMUERZOS
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ALMUERZOS

Procedimiento:
Cocine las papas con el agua y la 
sal. Remoje la proteína de soya con el 
ajo, la cebolla, el pimiento verde, el 
perejil, el cilantrillo, el recao, y la sal. 
Luego ponga la proteína de soya con 
los vegetales y la salsa de tomate en la 
sartén. Cocínelo por 15 minutos. Maje 
las papas. Licue el ajo, la leche, la 
mantequilla, el sazonador con sabor a 
pollo, y añádalo a las papas majadas. 
Ponga las papas majadas en un molde. 
Luego eche la proteína de soya arriba 
de las papas. Ponga otra capa de las 
papas majadas sobre la proteína de 
soya. Hornee a 350°F por 20 minutos.

Pastelón de Papas Ingredientes:
10 papas peladas
2 dientes de ajo
1 T. proteína de soya
½ T. aceitunas negras
½ T. cebolla
2 hojas de recao
½ T. pimiento verde
2 Cdas. sazonador sabor a 

pollo
1 Cdas. sal
1 Cdta. aceite de oliva
1½ T. salsa de tomate
½ T. leche de soya
¼ T. cilantrillo
3 T. agua
1 Cdta. de perejil
2 Cdas. de mantequilla

Procedimiento:
Exprima el tofu y córtelo en pedazos. 
Fríalos en el sartén hasta que estén 
dorados (aprox. 20 minutos). Aparte, 
mezcle los ingredientes restantes. 
Cubra el tofu con la salsa preparada y 
hornéelo por 5 a 10 minutos.

Tofu A La Barbacoa Ingredientes:
2 Lb. tofu firme
¼ Cdta. pimentón rojo
3 Cdas. mantequilla de maní 

o almendras
½ Cdta. ajo en polvo
    T. aceite
2 Cdtas. sal
1 Cda. pimentón
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ALMUERZOS

Procedimiento:
Corte los ingredientes en cuadritos. 
Añada el jugo de verduras y mezcle 
muy bien. Se puede servir sobre 
tostadas.

Procedimiento:
En una olla pequeña ponga a hervir 
el agua. Cuando esté hirviendo, 
agregue la sal y el caldo, y disuelva 
bien. Agregue el arroz, la salsa de 
tomate y los vegetales, y espere hasta 
que vuelva a hervir. Deje cocinando a 
fuego lento por 45 a 60 minutos, hasta 
que el arroz esté blando.

Ceviche

Arroz Integral 
Estilo Mexicano

Ingredientes:
1 T. arroz integral grano largo
2 T. agua
1 Cdta. sazonador 

vegetariano en polvo 
sabor a pollo

½ Cdta. sal
2 Cdas. salsa de tomate
½ T. vegetales congelados 

(elote o choclo, chícharos 
o arvejas, o vegetales 
mixtos)

Ingredientes:
1 T. jugo de tomate orgánico
½ T. tomates sin semillas
¼ cebolla chica
Jugo de 1 limón
¼ T. cilantro
¼ pieza de pepino sin 

cáscara
½ T. aguacate
250 g de champiñones 

congelados
Sal al gusto
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SOPAS
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SOPAS

Procedimiento:
Hierva todos los ingredientes de 
la Parte 1 por treinta (30) minutos. 
Lícuelos. Luego añada los ingredientes 
de la Parte 2. Remueva del fuego y 
añada el perejil fresco picado.

Procedimiento:
Corte todas las verduras y agregue al 
agua. Añada el café de cereales y la 
sal. Deje hervir hasta que las verduras 
estén listas. (Esta receta se utilizará 
para cocinar las milanesas).

Crema de Papas

Caldo de VerdurasIngredientes:
½ galón de agua
1 ramita de apio
½ pimiento rojo (morrón)
1 pimiento verde (bell pepper)
1 cebolla
1 rama de cilantro 
1 rama de perejil
1 betabel grande
3 Cdas. de café de cereales
Sal al gusto

Ingredientes Parte I:
4 Papas medianas peladas y 

picadas
1 T. apio
½ T. leche de soya en polvo
1 T. cebolla picada
2 Cdas. perejil fresco

Ingredientes Parte II:
1½ T. agua
½ T. leche de soya en polvo
½ T. cajuil molido
2 Cdas. de levadura 

nutricional
3 T. agua
Sal al gusto
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SOPAS

Procedimiento: 
Sofría el ajo y la cebolla en el aceite 
de oliva a fuego lento por 10 minutos. 
Agregue el apio y las zanahorias. 
Deje sofreír por 5 minutos más. Suba 
la llama y agregue la taza de lentejas 
con las ocho tazas de agua, las hojas 
de laurel, la salsa de tomate, y las 
aceitunas. Luego que hierva, déjela a 
fuego medio por 30 minutos y agregue 
sal al gusto. Déjela hervir por otra 
media hora.

Lentejas Guisadas Ingredientes:
2 tallos de apio mediano, 

picados en lajitas
3 zanahorias medianas, 

picadas en tajitas
1 cebolla grande triturada o 

rallada
4 dientes de ajo triturados o 

machacados
¼ T. aceite de oliva
1 T. salsa de tomate natural
2 hojas de laurel
1 T. aceitunas rellenas, picadas 

en mitad y lavadas
1 T. lentejas
8 T. agua
Sal al gusto
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Procedimiento: 
Sofría los champiñones en una cacerola 
grande con la cebolla, el zucchini, 
los pimientos y el ajo en el aceite de 
oliva. Procure que estén tiernos pero 
no recocidos. Agregue el resto de los 
ingredientes. Cocine a fuego lento por 
20 o 25 minutos. Si la mezcla se vuelve 
demasiado espesa agregue más agua.  
Sirva la sopa caliente o fría.

“Rotatouille”Ingredientes:
1 T. champiñones u hongos 

picados en tajitas
1 cebolla grande picada en 

ruedas
2 zucchinis medianos, cortados 

en tajadas delgadas
2 pimientos verdes grandes, 

cortadas en rodajas
2 dientes de ajo triturados
¼ T. aceite de oliva
¼ Cda. de albahaca
¼ Cda. de orégano
4 tomates medianos, pelados, 

sin semillas y cortados en 
cubitos

1 berenjena mediana, pelada 
y cortada en cubitos.

Perejil al gusto
Sal al gusto

SOPAS
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ENSA LADAS
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ENSA LADAS

Procedimiento:
Prepare un aderezo licuando 
perfectamente el tofu, el jugo de piña 
y la miel. Mezcle las espinacas, la 
piña, la manzana, y las nueces en un 
recipiente hondo. Rosee la ensalada 
con el aderezo y decórela con las 
fresas. Sírvala de inmediato.

Ensalada de 
Espinacas con Piña

Ingredientes:
1 T. espinacas lavadas y 

escurridas
1 T. piña picada
1 manzana grande picada
¾ T. nueces en trozos
4 oz. tofu suave o crema de 

tofu
½ T. jugo de piña
2 a 3 Cdas. de miel
5 fresas en rebanadas

Procedimiento:
Ponga a calentar los ingredientes en 
una olla, menos la maizena. Cuando 
todo esté hirviendo agregue la 
maizena lentamente y revuelva hasta 
que espese. Déjela enfriar y colóquela 
en el refrigerador hasta el momento 
de servir. Puede durar varias semanas 
refrigerado.

Aderezo ItalianoIngredientes:
2 ½ T. agua
1 T. jugo concentrado de 

manzana
½ T. jugo de limón
½ Cdta. de aderezo italiano
¼ Cdta. de albahaca seca
3 Cdtas. polvo de cebolla
1 Cdta. polvo de ajo
2 Cdtas. sal 
3 Cdas. de fécula de maíz 

(Maizena) disueltas en ½ 
taza de agua 
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ENSA LADAS

Procedimiento:
Si usa nopalitos frescos, póngalos a 
cocer con un poco de agua hasta que 
estén blandos y cocidos. Enjuáguelos 
bien y déjelos enfriar. Si usa nopalitos 
de frasco, enjuáguelos bien con agua 
fría. Pique los nopalitos en pedazos de 
una a dos pulgadas. Agregue el resto 
de los ingredientes y revuelva bien. Para 
que tome mejor sabor, apártelos por 1 
hora antes de servir. Puede adornarla 
con hojas de lechuga y rebanadas de 
cebolla morada al momento de servir.

Ensalada de Nopalitos Ingredientes:
1 Lb. (½ kilo) nopalitos (cactus) 

cocidos o un frasco de 
nopalitos rebanados

½ cebolla mediana
1 tomate grande picado
¼ T. cilantro picado
¼ Cdta. orégano
Jugo de limón y sal a gusto

Procedimiento: 
En un recipiente hondo junte las 
manzanas, la piña (sin el jugo), la 
mitad de las nueces, y la mitad del 
coco. Mezcle bien. En una licuadora 
añada el tofu, la vainilla, la leche 
de soya, la miel y licue. Agregue el 
licuado al recipiente de frutas mientras 
revuelve. Para adornar añada el resto 
de las nueces y el coco. ¡Disfrute!

Ensalada de Manzana Ingredientes:
5 manzanas grandes picadas 

en cuadritos
1½ T. piña muy dulce o 1 lata 

de pina en su propio jugo, 
picada.

1 T. nuez picada 
½ T. coco rallado 
1 Tofú suave de 12 oz. 
½ T. leche de Soya 
½ T. miel
2 cdtas. vainilla

Ensalada de 
Espinacas con Piña
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POSTRES
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POSTRES

Procedimiento: 
Machaque bien los plátanos junto con 
el azúcar. Luego agregue el aceite, 
la vainilla, la sal, y el bicarbonato. 
Mezcle en un recipiente aparte la 
avena, la harina y las nueces. Mezcle 
bien con los plátanos. Añada las 
pasas y los ingredientes opcionales, si  
desea. En un recipiente para hornear 
engrasado, vacíe la masa y hornee a 
250°F por 30 minutos o hasta que al 
introducir un cuchillo en el centro, éste 
salga seco.

Pan de Plátano Ingredientes:
1 T. avena molida
1 T. nuez molida
2 T. harina integral
¼ T. aceite
½ Cdta. sal
½ Cdta. bicarbonato (sin 

aluminio)
3 Cdas. vainilla
¾ T. azúcar morena
8 a 10 plátanos bien maduros
½ T. pasas 

Opcional:
½ T. linaza molida
½ T. dátiles en rajas

Procedimiento: 
Lave toda la corteza del melón.  
Marque el centro a lo largo del melón 
por ambos lados. Con un cuchillo, 
haga un corte lizo a lo ancho del 
melón. Forme triángulos con el cuchillo 
dejando como base la línea marcada 
a lo largo del  melón. Vacíe la pulpa 
del melón en forma de bolitas y separe 
del agua/jugo del melón. Coloque  
una ensalada de frutas en la canasta 
de melón y agregue las bolitas de 
melón.

Canasta de Melón de Agua Ingredientes:
1 melón de agua (sandía)
ensalada de frutas
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Procedimiento: 
Licue la pulpa de los mangos con el 
jugo de mango, el tofu, y la leche. 
Mientras esta licuando, añádale la 
miel y los dátiles. Sirva en un platillo 
y deje que se enfríe por 30 minutos. 
¡Disfrute!

Pudín de MangoIngredientes:
2 mangos grandes
1 tofu extra firme de 12 oz. 
200 ml jugo de mango
    T. leche de soya 
¼ T. miel
8 dátiles sin semilla 

POSTRES

Procedimiento: 
En una licuadora, ponga el cajuil 
bien lavado y los jugos concentrados. 
Licue hasta que la mezcla esté bien 
cremosa. Agregue el tofu, la miel, la 
sal, la vainilla y licue de nuevo. En 
una olla pequeña, mezcle el agua 
y la leche de coco con el agar-agar 
en polvo y disuelva bien. Caliente a 
fuego mediano hasta que hierva y baje 
la llama. Deje hervir por dos minutos 
revolviendo constantemente. Agregue 
esto a la mezcla de la licuadora y licue 
otra vez. Si su licuadora es pequeña, 
divida la mezcla en dos partes para 
licuarla. Vierta sobre una corteza de 
“pie”. Alcanza para un “pie” grande 
o dos pequeños. Prepare una miel de 
fruta (ver receta) con fresas o cerezas y 
rocíe sobre cada pedazo al momento 
de servir.

Pastel de Queso de TofuIngredientes:
2 paquetes de tofu Mori-nu o 

tofu sedoso
1 T. leche de coco baja en 

grasa (light)
½ T. agua
1 T. jugo concentrado de piña
   T. jugo concentrado de 

naranja
   T. miel
½ T. cajuil (marañón, castañas 

de cajú, cashews, etc.)
¾ cda. agar-agar en polvo
½ cdta. de sal
2 cdtas. de vainilla
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BEB IDAS
Pastel de Queso de Tofu
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Procedimiento:
Coloque los ingredientes en una 
licuadora, menos el hielo. Lícuelo y 
agregue el hielo en la licuadora al 
final.

Procedimiento: 
Ponga todos los ingredientes en una 
licuadora. Licue y sírvalos. Si desea, 
agregue un poco de hielo pica.

Merengada de Fresas

Sueño de Papaya

Ingredientes:
3 T. fresas frescas.
½ T. leche 
1 T. tofu suave o “Soygurt” sin 

sabor
2 T. hielo.
2 Cdas. azúcar

Ingredientes:
1 T. papaya
1 T. fresa
1 T. piña fresca
1 T. leche de coco
3 T. jugo de naranja
(agregar agua si desea una 

consistencia menos 
espesa)

BEB IDAS

Procedimiento:
En una licuadora, licue los ingredientes 
y decore con cerezas. Sírvalo bien frío.

Piña Colada VirgenIngredientes:
4 T. piña troceada
1T. leche de coco
1T. hielo troceado 
2 T. jugo de naranja
2 Cdas. azúcar
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BEB IDAS

Procedimiento: 
Corte el limón en trozos, con todo y 
cáscara. Póngalo en la licuadora 
con el agua, lícuelo y luego cuélelo. 
Limpie la licuadora y ponga todos los 
ingredientes de nuevo en la licuadora. 
Añada bastante hielo para que quede 
granizado. Sírvase inmediatamente.

Limonada Frapé Ingredientes:
1 limón
2 T. agua
3 Cdas. azúcar
1 Cdta. vainilla (opcional)
1 T. hielo
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ABREV IAC IONES y NOTAS

Cda(s). = cucharada(s)

Cdta(s). = cucharadita(s)

G = gramos 

Lb. = libra

Ml = militítros

T = taza
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