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Editori 

al
La primavera es mi estación, el tiempo en el 
que nací, el momento del año en el que mis 
ganas, mi energía se disparan...el ansia por 
disfrutar de más tiempo al aire libre y estar 
en contacto con la naturaleza, el mar, la 
montaña se multiplica. Se multiplica como 
las flores y el aire se renueva y eso, no hay 
chaparrón que lo cambie. Los días de sol 
son cada vez más y solo quiero ir descalza, 
sin medias, en piernas, meter mi nariz en 
cada rosa que me encuentro por el camino 
para respirarla, para oler la primavera! 
Esta está siendo una primavera atípica, mi 
compromiso con vosotros se ha retrasado 
por motivos de salud pero no quería faltar 
a mi cita, siento que aún tengo tanto para 
compartir con vosotros que nada me puede 
parar...Bienvenidos a la primavera! 
 
No dejéis de aprovecharla ni un momento, 
ni un minuto, un mantel y una cesta con 
fruta, una pradera verde y el picnic está 
hecho, que no os de pereza, comer al aire 
libre sabe mejor, sabe a buena compañía, a 
siestas a la sombra, a risas y en definitiva a 
buenos momentos... 
 
Como siempre os digo, esta es una época de 
transición en la que podemos disfrutar de 
las primeras frutas con hueso y bayas, 
fresas deliciosas, magníficas cerezas y un 
montón de vegetales aromáticos como las 
cebollas y los ajos tiernos Vegetales de 
delicado sabor como guisantes y tirabeques 
y tantos otros que alegrarán nuestros 
platos.
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¿Recetas? por supuesto, recetas que espero os 
sirvan de inspiración y un reto más, este muy 
solicitado: TOFU, y esta vez no sabe a cartón, 
porque os enseño a cocinarlo como un PRO, 
si ya se incluye en vuestra alimentación u os 
habéis propuesto incluirlo, no os perdáis esta 
nueva guía. Espero os guste y sobre todo os 
sea de lo más útil!
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la 

primavera 

está en el 

aire...
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Primavera!
La huerta siempre nos ofrece regalos 
maravillosos, observa, acércate, llévatelos 
en tu cesta y ponte el delantal, te 
sorprenderán!
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Pak choy
La col china, Brassica rapa, var. chinensis, también llamada pak choy o 
bok choy, es una variedad de col de procedencia asiática (China) y muy 
usada en la gastronomía del lejano Oriente. Su cultivo es milenario, y 
sus múltiples propiedades beneficiosas conocidas desde hace siglos. Su 
tallo es jugoso y dulce y las hojas son ligeramente amargas. Su variedad 
baby es más suave y su textura más tierna. Lo podemos cocinar al 
vapor, blanqueado, salteado, incluirlo en sopas, empanadillas, etc. Sus 
características nutricionales son similares al resto de crucíferas, es decir, 
muy ricas en vitaminas C y K, betacarotenos y fibra.
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La zanahoria (Daucus carota  subespecie 
sativus) es una hortaliza de la familia de las 
umbelíferas (apiáceas) es originaria de Asia 

sudoccidental y Europa y se cultiva 
principalmente por su raíz grande y sabrosa 
que se puede cocinar de infinitas formas. Su 

interés a nivel nutricional viene por su riqueza 
en micronutrientes (vitaminas y minerales) 

Los carotenoides deben su nombre  a las 
zanahorias, ya que el primer miembro de esta 

gran familia fue aislado químicamente y se 
encontró en ellas. Los carotenoides son los 

responsables de la coloración amarilla y 
anaranjada de frutas y hortalizas y también 

del  color rojo ( sandías, tomates, etc…).La 
zanahoria también es una buena fuente de 

vitamina E y de vitaminas del grupo B (folatos 
y vitamina B3 o niacina). Y los minerales 

principales son el  potasio, y  en cantidades 
más moderadas están presentes el fósforo, el 

 magnesio, el  yodo y el calcio. 
 

Zanahoria



La lechuga es un vegetal muy ligero, no nos aporta más de 15 Kcal. por 
cada 100 g. su principal componente es el agua y por el contrario es 

pobre en sodio. No nos aporta cantidades significativas de proteínas, 
carbohidratos o grasas. Un plato voluminoso en el que se acompañe 

con otros vegetales ricos en vitamina C como pimiento, rábanos, 
rúcula o un aliño simple con limón mejorará el aporte en cuanto a 

vitamina C, en el que no es muy rico. 
Un dato a tener en cuenta es la introducción de la cuarta gama en los 

establecimientos de gran consumo, hecho que  ha facilitado  las cosas 
de cara al consumidor final. La comodidad y practicidad han hecho 

que en muchos hogares se hayan comenzado a consumir mezclas de 
lechugas ya limpias y troceadas listas para comer. En cualquier caso, 

las lechugas son de fácil cultivo y si disponemos de un pequeño 
huerto o terraza, no tardaremos más de 50 días en obtener unas 

hermosas lechugas 
de producción propia. 
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Lechuga



o ajetes, pertenecen a la familia de las liliáceas, 
como el puerro o la cebolla, y cuentan con un 
sinfín de propiedades y beneficios a nivel 
nutricional. Su composición es muy similar a la 
del ajo, pero al ser más ricos en agua, su sabor es 
menos concentrado. Contienen pequeñas 
cantidades de hierro, silicio, azufre, yodo, 
manganeso selenio y vitaminas B1, B2, B6 y 
vitamina C.  
 
Con un sabor y aroma más suave que el ajo 
maduro, son perfectos para quién prefiera un 
poco menos de intensidad sin renunciar a este 
tipo de aromáticas. Por sus características son 
idóneos para múltiples recetas como revueltos, 
tortillas, guisos, sofritos e incluso tempuras. Se 
usan mucho en la cocina tailandesa y oriental, en 
general, así que si quieres darle ese toque a tus 
recetas, este es un ingrediente clave. 

Ajos 
tiernos

P R I M A V E R A  |  P A G   1 1



Son las plantas jóvenes de la cebolla, cuando se encuentra a mitad de su cultivo. Es blanca y con los tallos verdes 
tiernos, fresca y característica de la cocina de primavera, su época natural. Los bulbos no son tan grandes como los 
de la cebolla seca y también su sabor más suave, destacan por ser muy aromáticas por lo que el consumo en crudo 
es lo más recomendable. Platos como la ensalada de tomate, cebolla tierna y olivas, ensaladillas o ensaladas a base 
de patata cocida, pimientos asados y bacalao, o patatas, judías verdes, y olivas...también en guacamole o cuscús. 
Un truco para suavizar su sabor es remojarla una vez cortada en agua a la que habremos añadido vinagre.  
El cocinado hace que su sabor se vuelva dulce y el resultado es igual de bueno que en crudo, se puede hacer al 
vapor, cocida, salteada o asada junto a otros vegetales, lo que les aportará ese toque inconfundible de la familia 
Allium.

Cebollas tiernas
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Guisantes
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Los guisantes  (Pisum sativum) muy presentes en  la zona mediterránea, proceden de una planta 
leguminosa trepadora y crecen durante la primavera en los países de clima templado. Se distinguen de 
otras legumbres en que conservan algo de clorofila verde en sus cotiledones secos y un sabor muy 
característico a vegetal (verde).  En más de un 75% son agua  y son ricos en proteínas (casi un 7% de su 
contenido),  almidón, fibra (casi 5gr./100 gr.) y micronutrientes que son un buen complemento para una 
dieta  equilibrada dados sus múltiples beneficios sobre nuestra salud. Destacan las vitaminas del 
complejo B como la B1, B3 o Niacina y ácido fólico así como provitamina A, hierro y potasio. 



Es el rizoma aromático y picante de la planta tropical Zingiber officinale, procedente de Extremo Oriente. 
Esta raíz es propia de los trópicos y en la actualidad los mayores productores son la India y China aunque el más 
apreciado es el jengibre de Jamaica. Lo podemos encontrar fácilmente en nuestros mercados tanto en su forma 

seca (pulverizado), como también fresco (rizoma o raíz). 
Normalmente se aprovecha el rizoma fresco de la planta, el cual debe comprarse cuando la raíz está “llena” y 

bien hidratada y se puede  conservar durante varios días  entero o troceado, en lugar seco, alejado del calor y 
del contacto directo con la luz del sol. Debemos evitar comprarlo cuando ya está seco y arrugado. Su 

recolección se realiza a finales del invierno y durante la primavera 
Una de las recetas más populares es en infusión o en bebidas de tipo tónico, estas pueden hacerse solo con 

jengibre o  unir a este otras especias con las que combina a la perfección como la cúrcuma, el limón (su cáscara 
o zumo) la pimienta negra o la canela en rama. 

El jengibre fresco o molido da profundidad  a platos con vegetales como sopas, cremas, pistos o guisos y 
acompaña bien al pescado por su sabor y aroma alimonado, aunque tradicionalmente se ha empleado siempre 

en repostería. Su sabor ligeramente picante desagrada a algunos pero el paladar se acostumbra! 
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Jengibre
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en su punto
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Iniciativas y propuestas que apuestan por la salud. Todas 
importantes por pequeñas que parezcan, lo importante es el 
sentido en el que se avanza...

Si  te lo has planteado como un reto a nivel 
personal y/o empresarial, la Generalitat de 
Cataluya cuenta con una fantástica guía 
encaminada a divulgar medidas para la 
prevención del desperdicio alimentario. Puedes 
consultarla aquí mismo:

En ella encontrarás acceso  directo a 
experiencias de éxito en varios organismos y 
compañías españolas y seguro encontrarás 
algunas medidas sencillas que podrás aplicar a 
nivel particular o incluso promover a nivel local y 
de tu entorno

El sistema nacional para el desarrollo integral de 
la familia del Gobierno mexicano ha comenzado 
a modificar y realizar un control estricto de los 
desayuno que se proveen a los niños dentro del 
programa, de forma que estos no cumplan solo 
el objetivo de evitar la desnutrición si no el de 
ofrecer alimentos de calidad que garanticen la 
salud de los más pequeños y eviten el desarrollo 
de la obesidad a edades tempranas, enfermedad 
con una alta prevalencia en dicho país. 

En el número de abril de la revista Pediatrics, las 
asociaciones de pediatría y cardiología de EEUU 
han cargado contra la industria de las bebidas 
azucaradas. Las asociaciones proponen la 
creación de impuestos o etiquetas de 
advertencia y restricciones a la publicidad, como 
medidas necesarias para detener la epidemia de 
enfermedades relacionadas con el consumo 
excesivo de azúcar, que son responsables de 
decenas de miles de muertes prematuras y de 
miles de millones de dólares en costes para el 
sistema de salud. En España estas medidas ya se 
aplican en Cataluña.

Más sabor, menos desperdicio 
 

Propuestas para prevenir y evitar el 
desperdicio alimentario 
 

Refuerzo en la calidad de los desayunos para niños 
mexicanos dentro del  programa "desayunos 
calientes" 
 

Pediatras y cardiólogos denuncian los efectos 
perniciosos de las bebidas azucaradas sobre la 
salud. 
 Con este lema, Fair meals Portugal nos convierte 

en parte de este reto que debería ser para todos 
el minimizar los desperdicios alimentarios, en 
este caso, el de los negocios gastronómicos. Su 
sistema permite rentabilizar al máximo esos 
excedentes de restaurantes, anunciándolos y 
disponibilizándolos al cliente final a un precio 
inferior al de mercado pero que permite 
optimizar todo el proceso y evitar que la comida 
ya cocinada acabe en el cubo de la basura.

More responsible food consumption

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf
http://www.patiadiabetes.com/nueva-clasificacion-diabetes-5-tipos/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_consum_responsable_en.pdf
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rimavera en la mesaP
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Tofu marinado sobre nabizas y patata 
 

3 patatas rojas medianas 
1 manojo grande de nabizas 
3 dientes de ajo 
Unas olivas de Aragón 
1 rodaja de pan de maíz 
1 puñado de piñones  
4 C. de AOVE 
1 pizca de sal y pimienta negra molida 
 
 
 
 
Presionar el tofu durante unos minutos para absorver 
el exceso de humedad. Cortarlo en triángulos y 
marinarlo en la mezcla. 
Pelar las patatas y ponerlas a cocer hasta que estén 
tiernas. Lavar las nabizas o grelos, prescindir de los 
tallos y escaldar durante 3-4 minutos, escurrir y 
traspasar a un recipiente con agua helada. Escurrir 
nuevamente y reservar. 
En una sartén con una cucharada de aceite de oliva 
dorar  el pan de maíz desmigado y reservar. En la 
misma sartén dorar los dientes de ajo con el aceite 
restante y añadir la patata y las nabizas, machacando 
las patatas con un tenedor. 
Dorar el tofu hasta que los jugos se concentren y 
quede dorado por ambas caras. Servir el tofu sobre la 
mezcla de patata y verdura y terminar con el pan de 
maíz desmigado, los piñones y las olivas.

Ingredientes: 
 

Preparación: 
 

Para el marinado: 
400 g. de tofu firme 
2 c. de pasta de miso 
3 C. de salsa de soja 
2 c. de ajo molido 
el zumo de un limón 
pimienta negra 
1 C. de AOVE 
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1 taza de guisantes muy finos congelados (descongelados) 
2 huevos 
2 cucharadas colmadas de harina integral de avena 
2 cucharadas colmadas de almendra molida 
2 cucharadas colmadas de queso parmesano rallado o cualquier otro al gusto 
1 cucharadita de polvo de hornear 
Sal y pimienta negra 

Preparación: 
 

Ingredientes: 
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En el vaso de la batidora incorporar todos los ingredientes y triturar hasta conseguir una crema fina. 
Calentar una plancha o sartén a fuego medio e ir cuajando los pancakes, dándoles la vuelta en el momento que comiencen a  salir 
burbujas. 
TRUCO: Podemos usar cualquier vegetal o mezcla de vegetales y añadir 1 cucharadita de ajo molido para más sabor. 

Pancakes de guisantes 
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3 remolachas medianas 
70 gr de anacardos 
50 ml de AOVE 
1 diente de ajo pequeño y pelado 
El zumo de 1/2  limón 
2 C. de queso parmesano rallado fino o 1 C. de levadura nutricional 
3-4 hojas de albahaca fresca 
sal y pimienta negra 
Para componer el plato de la foto también he usado guisantes cocidos, piñones tostados y nueces.

Preparación: 
 

Ingredientes: 
 

Precalentar el horno a 180 ºC, lavar bien las remolachas y sin pelar, cortarlas en mitades, colocándolas boca abajo sobre una
placa de horno forrada con papel vegetal. Asar hasta que veamos que se ablanden un poco. Nos puede llevar unos 30 min.
pero el resultado merece la pena con respecto a elaborar este pesto con remolacha cocida. 
En cuanto estén listas, las retiramos, esperamos a que se atemperen un poco para no quemarnos al pelarlas. Colocar la
remolacha junto al resto de ingredientes en el robot de cocina o en el vaso de la batidora y triturar hasta que la mezcla sea
uniforme y cremosa. Es nada menos que delicioso! 
 

Pesto de remolacha 
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Para 4: 
4 huevos 
28-30 espárragos verdes gruesos frescos 
1 taza de sémola o cous cous grueso 
1 taza y media de caldo o agua bien caliente 
1 taza de avellanas tostadas en el horno o la sartén 
Unas ramas de perejil de hoja plana 
2 dientes de ajo 
1 cebolla tierna 
Sal y pimienta negra 
4 C. de AOVE 
 
Para la crema de aguacate: 
1 aguacate grande maduro 
Sal marina, pimienta negra y perejil  
El zumo de medio limón 
1 cucharada de AOVE 

Ingredientes: 
 

Preparación: 
 
 

Espárragos, sémola y huevo poché 
 

Limpiar los espárragos separando la 
parte dle tallo más gruesa y seca. 
Saltear a fuego fuerte durante 3-4 
minutos en una sartén o parrilla con 1 
C. de aceite, salpimentando al final. 
Para el cous cous, En un sartén a 
temperatura media-alta, agregar el 
aceite de oliva restante, el ajo picado y 
sofreír por 1 minuto. 
Luego agregar la cebolla picadita y 
rehogar hasta que esté transparente. 
Después echar el cous cous y sofreír  
durante 1 minuto más mientras 
removemos. Agregar el caldo o agua 
bien caliente, remover, bajar la 
temperatura al mínimo y tapar. 
Asegurarse de que hierve al comienzo 
y poco a poco el líquido se va 
reduciendo Moverlo 2-3 veces 
volviendo a tapar. Estará al dente en 
solo 7-8 minutos. Añadir las avellanas 
tostadas y machacadas, sal, pimienta y 
mucho perejil picado. 
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Para los huevos escalfados o poché 
simplemente cubrimos el fondo de una 
taza con papel film, pincelamos con 
aceite de oliva y cascamos el huevo 
encima, añadiendo una pizca de sal y 
pimienta negra si lo deseamos. Atamos 
haciendo una pequeña bolsita que 
introducimos en agua (que habremos 
puesto al fuego previamente 
manteniéndola sin llegar al punto de 
ebullición ) durante 3-4  minutos.  Al 
retirar las bolsitas y abrir la clara debe 
estar cuajada y la yema casi líquida. 
Para la crema de aguacate: vaciamos el 
contenido del aguacate y trituramos con 
un tenedor o con la batidora 
incorporando la  sal, la pimienta, el 
aceite, el zumo de limón y si queremos, 
abundante perejil picado. 
Presnetar el plato con los espárrago 
cubiertos por el cous cous, el huevo y la 
salsa. ¡Buen provecho!
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Pan crujiente de semillas sin gluten 
 

1/2 taza de harina de almendra 
1/2 taza de semillas de lino dorado 

1 taza de lino molido 
1 taza de harina de maíz 

1/2 taza de semillas de girasol  
1/3 taza de semillas de sésamo crudas (blanco o negro) 

3 C. de aceite de AOVE 
1/2  taza de agua o la que admita 

Sal Maldon y pimienta negra 

Preparación: 
 

Ingredientes: 
 

Precalientar el horno a 180 ºC 
, si es posible con ventilador. 

Combine todos los 
ingredientes en un bol. 

Remover y dejar reposar unos 
10 minutos. Con la ayuda de 
una espátula, antes de usar 

una espátula, volcar la mezcla 
en una bandeja para hornear 

(con papel para hornear 
debajo y encima) pasando un 

rodillo hasta que quede una 
plancha fina. 

Hornear en la mitad del 
horno hasta que esté dorado 

y crujiente. Cuando haya 
terminado, el color será 

dorado. Sacarlo del horno y 
dejarlo sobre la rejilla hasta 

que se enfríe completamente. 
Se puede conservar 

perfectamente en un frasco 
de cristal.
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Este pan crujiente es tan 
versátil que igual podemos 
comérnoslo con un untable 
de tipo salado, como 
incluirlo en un desayuno o 
merienda como esta 
combinación con yogur de 
coco, fresas en plena 
temporada y canela molida.  
Disfrútalo!



R E T O

C O C I N A R  T O F U
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Este alimento preparado a base de semillas de soja y agua, con textura 
esponjosa y sabor neutro, es muchas veces rechazado o apartado de 

nuestra cocina por no saber cómo sacarle el mejor partido. Estoy segura de 
que si sigues algunas de estas sugerencias, cambiarás de opinión. Comienza 

a cocinar tofu "like a pro"!!!!

like 
a 

pro
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Tofu extra suave 
(extra soft)

Tofu Silken o suave

Tofu firme

Tipos de tofu y usos

Guisos y sopas 
Postres que requieran una textura cremosa
Aderezos y salsas cremosas
Smoothies y batidos

Mismos usos que el tofu extra suave
Especialmente en guisos y sopas estilo 
oriental
Por su alto contenido en agua y textura 
suave evitar hacerlo en "filetes"a la plancha 
porque se pegará y se romperá

"Filetes" a la plancha o en la sartén
En salteados con vegetales
Brochetas veganas
Para elaborar queso tipo Ricotta vegano
Para elaborar queso tipo cremoso vegano
En untables a base de tofu 

Tofu ahumado

Como relleno en sandwiches
En ensaladas
Como sustituto en platos de jamón o bacon
Otras opciones deliciosas

La clasificación se realiza principalmente en 
función de su contenido en agua 
encontrándonos en el tofu extra soft una 
textura muy sedosa que se deshace en las 
manos y en el tofu firme, una más rugosa y 
compacta.

Tofu con...
Existen presentaciones en las que se añaden 
otros ingredientes como algas, zanahoria, 
quinoa, frutos secos, albahaca, tomate, 
pimentón, etc...que les aportan sabor. Lo 
mejor es leer el etiquetado para asegurarnos 
que estos procesados sean lo más saludables 
posible
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Aderezos
Probar, improvisar, encontrar la 
combinación perfecta es cuestión de tiempo 
y gustos, pudiendo aderezar de una u otra 
forma en función del resto de ingredientes 
del plato. Aún así, hay un puñado de 
ingredientes que puedes usar en la 
proporción que más te guste tanto para 
marinar antes de cocinar tu tofu, como 
para aderezarlo sin más... 
 
 

Sal
Pimienta negra
Ajo y ajo molido
Cebolla molida
Pimentón ahumado
Curry
Curry rojo
Pasta de curry verde
Semillas de cilantro tostadas y molidas
Semillas de girasol
Semillas de ajonjolí o sésamo
Jengibre fresco o molido
Alga nori (en láminas o pulverizada)
Alga kelp pulverizada (las algas le dan 
un toque a pescado y a mar) 
Pasta de miso
Salsa de soja (baja en sal)
Salsa mostaza (de buena calidad)
Pesto verde
Pesto rojo
Zumo de limón
Zumo de lima
Vinagre de arroz
Aceite de oliva
Aceite de sésamo
Aceite de aguacate
Salsa de aguacate
Leche de coco...

Debemos evitar, si queremos hacerlo lo más 
saludable posible, las salsas demasiado procesadas 
cargadas de azúcar o sal como la sriracha, la 
crema de módena, el tamari o la salsa de soja con 
demasiada sal y las salsas muy concentradas de 
pescado, etc. 
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Plancha o sartén

Guisado

Integrado en salsas/rellenos

En cubos, en "filetes" o desmigado, esta técnica la podemos usar tanto para tofu 
firme, que podemos aderezar mientras cocinamos, como para tofu marinado 
previamente. Si lo presionamos previamente, la cantidad de líquido que suelte será 
nula, obteniendo un acabado tostado y especiado al gusto. Si no lo presionamos, el 
tofu soltará cierta cantidad de agua que el calor acabará haciendo que se evapore.  
Recuerda: cuánto más firme sea el tofu, menos se pegará a la sartén. Podemos 
aprovechar para saltear al mismo tiempo espárragos, setas, calabacín, berenjena, 
espinacas o kale... combinan a la perfección

Asado

Técnicas  para 
sacarle el mayor 
partido y  que no 

sea aburrido 

El tofu se utiliza para incrementar el aporte protéico de platos 
vegetales como los guisos. 
La base de un buen guiso siempre es un buen sofrito con 
aromáticas como cebolla, ajo, puerro, laurel, al que podemos 
añadir infinidad de vegetales como calabacín, pimiento, zanahoria, 
tomate, un buen caldo y especias al gusto. Si el tofu es suave o 
extra-suave el resultado será aún más cremoso.

Podemos usarlo en lugar de carne para elaborar boloñesas 
veganas, sustituir y listo. Si elaboramos una salsa bastante densa 
podremos usarla como relleno en lasañas, canelones, vegetales 
asados como calabacín o berenjena y también empanadillas o 
gyozas. No es incompatible con el hecho de añadir otras legumbres 
también como, por ejemplo, lentejas. Los platos más densos a nivel 
nutricional suelen ser también los más saciantes. 
Si el tofu el suave o extra-suave lo podemos incluir en salsas 
cremosas como una salsa de aguacate, de cúrcuma, de "queso" 
vegana, etc...

En sopas 

Podemos elaborar de forma conjunta vegetales y tofu asados. 
Tomates, remolachas, pimientos, berenjema, ajos aportarán 
sabor a nuestro tofu, de sabor más neutro. Podemos optar 
tambén por un toque picante con pimienta negra o más intenso 
con especias al gusto: albahaca, ajonjoli, cebolla molida, ajo 
molido, cúrcuma, pimentón, etc..

Una sopa con una buena base como un buen 
caldo vegetal, de pescado, carne o miso 
potenciará el sabor del tofu

Rebozado
Si lo maceramos previamente y a continuación lo 
rebozamos (pan rallado, panko, frutos secos 
picados o maíz tostado molido) el resultado se 
saldrá de lo habitual y nunca te aburrirás. Sia esto 
le sumamos lechugas o brotes frescos, aguacate, 
tomate y un buen pan integral obtendremos un 
sandwich o bocadillo delicioso.
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En burgers y albóndigas vegetales

En brochetas

¡escoge tu 
preferida! 

El tofu es un ingrediente fantástico para incorporar en preparaciones 
vegetales como hamburguesas o albóndigas. El secreto está en rallar 
finamente, sin más, un rallador convencional será suficiente, no hay 
necesidad de cocinar previamente. Aporta jugosidad, al ser un 
ingrediente naturalmente húmedo y proteínas de origen vegetal. Incluso 
para quien no le agrada, pasa desapercibido si lo unimos a ingredientes 
de marcado sabor como la remolacha, el pimiento, la berenjena, los 
garbanzos, etc...

En postres de consistencia cremosa

En genearal cualquier combinación de tofu con verduras a la 
plancha o asadas resulta delicioso. Si no  lo has experimentado en 
brocheta, te sorprenderá!

Triturar junto a una pizca de sal, limón y levadura 
nutricional es suficiente para conseguir un queso 
cremoso básico. Se pueden añadir hierbas aromáticas, 
pimienta, pimentón, limón, anacardos y diferentes 
levaduras

Como base para quesos veganos

En aquellos postres tipo "cheese cake" que requieran 
una consistencia cremosa y no necesiten horneado, el 
tofu nos puede aportar una densidad y suavidad muy 
interesante. Se puede combinar con  leche de coco, 
cacao, aguacate, limón, frutos del bosque, anacardos, 
vainilla, dátiles, etc... en función del sabor que 
pretendamos conseguir.

En untables y pestos

Cualquier combinación de tofu triturado con hortalizas asadas es 
delicioso: alcachofas, pimientos, berenjena, tomate, albahaca, 
perejil, frutos secos, tomate seco, pimienta, etc... 
Para este propósito es más aconsejable usar tofu firme, para que 
no aporte agua a la mezcla

Como ingrediente en smoothies

Combinar frutas, y verduras crudas y una pequeña parte 
de tofu suave o extra-suave es una delicia. Es 
especialmente interesante si queremos incluir proteínas 
en la ingesta y no queremos recurrir o no tenemos a 
mano otros complementos alimenticios en polvo 
(proteína whey, proteínas de guisante y arroz, yogur, 
otros lácteos, etc.)



P R I M A V E R A  |  P A G   3 5



P R I M A V E R A  |  P A G   3 6

Mezclar piña fresca, plátano, espinacas, 
un poco de bebida vegetal (arroz, coco, 
almendra, avena) media docena de 
anacardos, chorrito de zumo de limón y 
un poquito de tofu silken o extra suave. 
Triturar y disfrutar!

Curry verde con tofu crujiente y arroz 
aromático

Gyozas veganas 
 

Hamburguesas de remolacha y tofu

Preparamos el relleno dorando ajo muy picado, 
puerro, zanahoria y setas muy picaditas con sal 

y pimienta, desmenuzar el tofu y dar unas 
vueltas para que se mezclen los sabores. 

Rellenar las obleas, dorar por una cara en la 
sartén, añadir un poco de agua y dejar que se 

complete la cocción con la tapa puesta. Se 
pueden acompañar con salsa de soja baja en 

sal con semillas de sésamo y un chorrito de 
limón.

Con una base de semillas de cilantro tostadas y 
molidas, ajo y cebolla picados, aceite de oliva y 

leche de coco con curry verde, albahaca 
calabacín y espinacas. Dejar concentrar los 

sabores y acompañar de arroz blanco y tofu en 
cubitos  bien dorado en la sartén con sal y 

pimienta.

Cereales: arroz integral cocido y avena en 
copos. Junto a remolacha cocida rallada y un 

sofrito de ajo, cebolla, puerro y zanahoria con 
un toque de laurel. Incorporamos el tofu firme 

rallado finamente, sal y pimienta negra. Amasar 
con las manos para controlar la textura y 

rectificar. Dar forma y planchar aunque 
también se pueden hacer en el horno

Salteado de tofu, espárragos y calabacín 
 Salteado de tofu, espárragos y calabacín. 

Simple, rápido y delicioso. Fuego fuerte, sal, 
pimienta, ajo molido, curry rojo y un chorrito de 

salsa de soja al final del cocinado, ummmm!

Bol de tofu marinado con quinoa,  
espinacas baby y crema de aguacate

Smoothie super cremoso

Curry  dulcey picante de calabaza y tofu

Platos con tofu deliciosos...

Con la misma base de semillas de cilantro 
tostadas y molidas, ajo y cebolla morada 
picados,  tofu ahumado en dados, aceite 
de oliva con curry y jengibre fresco rallado, 
incorporamos al sofrito calabaza en dados 
y zanahoria, añadiendo por último un poco 
de leche de coco (que podemos rebajar 
con agua o bebida vegetal de avena o 
arroz) y dejamos que el sabor se concentre 
a fuego lento. Se puede acompañar de 
frijoles negros, arroz, perejil y un 
puñado de semillas al gusto. 

Marinar entre 15 y 30 min el tofu 
prensado con pasta de miso, aceite de 
oliva, zumo de limón, ajo y cebolla 
molidos, salsa de soja, pimienta negra y 
curry al gusto. Dorar en la sartén hasta 
que se concentre todo el marinado y 
quede tostado. Preparar un bol con 
quinoa cocida, espinacas baby, colocar 
el tofu y una cucharada de crema de 
aguacate (aguacate+zumo de 
limón+aceite de oliva). Unos tomatitos 
cherry en mitades le aportarán aún más 
frescor.
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Como creemos firmemente que la curiosidad es el motor del logro y la 
consecución, esta será la sección en la que daremos respuesta a todas tus 

dudas y curiosidades. Envía tus cuestiones mediante MD a través de 
Instagram @24zanahorias 

 

curious
¿Es necesario remojar o cocinar los copos de 
avena? 
 

¿Es imprescindible una mandolina en mi 
cocina? 
 

Tradicionalmente, en los países donde más se ha 
consumido este rico cereal, la avena es cocida o remojada 
previamente a su ingesta. 
 
Ambos procesos tienen un impacto moderado en relación 
al índice glucémico del alimento y la presencia de 
sustancias antinutrientes. Si el consumo es esporádico, no 
tendrá trascendencia alguna pero lo interesante es saber 
cómo funciona el alimento... 
 
La avena produce una respuesta glucémica más baja que, 
por ejemplo, otros cereales de desayuno procesados. La 
avena es rica en β-glucano, una fibra dietética soluble 
altamente viscosa que, cuando se agrega a las comidas, 
reduce la glucosa en sangre posprandial y la respuesta de 
insulina al aumentar la viscosidad del contenido de la 
parte alta del intestino , retrasando así la absorción de 
carbohidratos. Tradicionalmente, la avena se cuece en 
agua antes del consumo, un proceso que no solo 
gelatiniza el almidón, lo que provoca una digestión más 
rápida y un aumento de la respuesta glucémica, sino que 
también solubiliza los  β-glucanos, lo que aumenta su 
capacidad para reducir la respuesta glucémica. 
Otra forma de preparar la avena es remojarla durante la 
noche en leche o bebida vegetal y consumirla fría, a la 
mañana siguiente (overnight oats). Esto reduce el tiempo 
de preparación del desayuno y también puede fomentar 
un mayor consumo de dicho cereal frente a otras 
opciones menos o nada saludables. Aún así, se desconoce, 
de momento, el impacto (glucémico e insulinémico) del 
remojo con respecto a la cocción. 
No es realista analizar este impacto considerando la 
ingesta de este alimento aislado, ya que en la práctica, 
unos alimentos se combinan con otros y esa respuesta 
puede variar ampliamente. 
 
Hay evidencia también de que la avena caliente produce 
una mayor saciedad  y una menor ingesta de alimentos 
posterior (a lo largo del día), lo que podría reducir, en 
general, la ingesta calórica total. 
 
Encontrarás multitud de recetas con este cereal en el blog.
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Muchas personas buscan comprar una mandolina, 
sin saber muy bien que es y quedan sorprendidos al 
ver la gran cantidad de oferta que hay.  
¿Qué usos tiene y cuál es la mejor para ti? 
Para evaluar y decidir cuál es la más adecuada según 
las necesidades de tu cocina. 
No es necesario ser un chef para apreciar los 
beneficios de una buena mandolina. Este utensilio 
permite laminar, cortar en juliana (gruesa o fina), en 
dados y hasta en rejilla, más rápido y con mayor 
precisión de lo que lo que conseguiríamos con un 
cuchillo bien afilado. 
Además de cortar con rapidez y precisión, el 
resultado es más homogéneo, por lo que nuestro 
platos no solo lucirán mejor sino que los alimentos 
se cocinarán uniformemente y en el mismo tiempo.   
 
Para ser útil en un entorno doméstico, además de 
efectiva, la mandolina ha de ser fácil y cómoda de 
montar, desmontar, limpiar y guardar; ya que si no la 
usaremos solo ocasionalmente. Dado que 
trabajamos con un utensilio de corte y afilado, 
 también la mandolina ha de ser segura, no 
queremos dejarnos nuestros dedos en el afán de 
mejorar en algo nuestra cocina. 
Sus materiales deben ofrecer cierta durabilidad. 
Estos son a grandes rasgos los aspectos que 
debemos valorar a la hora de adquirir una 
mandolina. 
¿Y es necesaria? si solo vamos a cortar patatas chips 
o calabacín, pues no necesariamente tendremos que 
comprar una. Si hacemos una alimentación vegana- 
vegetariana o plant based te encantará contar con su 
ayuda ya que te permitirá crear platos más vistosos, 
realizarlos de forma rápida y no aburrirnos nunca.

https://www.instagram.com/24zanahorias/
https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/menu-semanal-para-que-nuestros-peques-inicien-el-ano-de-forma-saludable


Me 
inspira 
...

Los carritos 
camarera están 
de vuelta! estas 
piezas un tanto 

vintage y de otra 
época pueden 

cambiar 
totalmente una 

estancia. las que 
más me gustan 

son las de metal 
dorado y las de 

mimbre. Sustituye 
el alcohol por 
agua mineral, 

fruta fresca,  tu 
vajilla favorita, 
velas, libros o 
unas flores y 

ganarás un rincón 
precioso y 

práctico para tu 
casa

Platos con un toque 
alegre y tie-dye para tu 
mesa. Además son 
super fotografiables. 
Estos son de La 
Redoute home. En su 
shop on line te 
encontrarás piezas 
fantásticas y en mi 
perfil de Picker una 
selección d elas que 
más me gustan!
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Manteles individuales 
de yute y fibras 

naturales, son un soplo 
de aire fresco para la 
mesa y casi un básico 

a la hora de crear 
texturas en fotografía 

culinaria.

Le Creuset nos ofrece esta 
maravillosa cocotte en un rosa 
pálido que puede encajar en 
cualquier cocina. La garantía de 
este tipo de utensilios es el sabor 
de los platos cocinados en ellos. 
Deliciosos!

Muebles y sillas 
de mimbre, 
acogedoras, 
naturales, nos 
anuncian el buen 
tiempo, nos 
anuncian el sol! 
Esta es de La 
Redoute hone 

Fiambreras de acero 
inoxidable apilables 

perfectas para un día 
de picnic. Sin 

plásticos, sin residuos, 
ha llegado el picnic 

responsable!

Manta de algodón 
preciosa que igual la 
puedes usar para 
decorar tu casa como 
para irte de picnic de 
la forma más estilosa! 
esta es de H&M Home.



https://www.facebook.com/24zanahorias/
https://www.instagram.com/24zanahorias/
https://twitter.com/24_zanahorias?lang=es
https://www.pinterest.es/24zanahorias/
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