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Recetario Agosto

Tostadas de col 
rizada 

Ingredientes

Preparación

Sándwich de puré 
de garbanzo y 
aguacate
Ingredientes

Preparación

2 tortillas de maíz deshidratadas
½ taza de frijoles negros cocidos
1 puñado de col rizada picada
1 jitomate picado finamente
1 chile serrano picado finamente
1 pizca de comino molido
Sal (al gusto)
½ aguacate en rebanadas
Salsa picante (opcional)

Licuar o triturar los frijoles y extenderlos en las tostadas y agregar un puñado de col rizada, jitomate, chile serrano y aguacate encima 
de cada tostada. Esparcir encima comino y sal.

NOTA: Puedes acompañar con panela asada.

500 gramos de garbanzo (dejar reposando en agua 
potable durante toda una noche)
1 aguacate grande maduro
¼ taza de cilantro fresco picado
2 cucharadas de cebollín picado
1 jitomate
1 limón (zumo)
Hojas de lechuga
Sal y pimienta al gusto
Rebanadas de pan multigrano artesanal

Drena y quita la piel a los garbanzos y licúalos junto con el aguacate. Agrega el cilantro, el cebollín, el jugo de limón y revuelve. Sazona 
con sal y pimienta. Para formar cada sándwich necesitas 2 piezas de pan, unta en ellas la mezcla anterior y coloca lechuga y jitomate 
dentro.
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Falafel 

Ingredientes

Preparación

Tacos 
de lechuga
Ingredientes

Preparación

500 gramos de garbanzos pelados y drenados (dejar 
en remojo la noche anterior)
½ cebolla picada
½ taza de perejil fresco picado
½ taza de cilantro fresco picado
3 dientes de ajo picados
2 cucharaditas de comino molido
1 taza de harina de avena
1 cucharadita de bicarbonato o polvo de hornear 
(aconsejado)
Sal y pimienta negra al gusto
½ cucharadita de cayena molida (opcional)

Triturar los garbanzos, la harina de avena, la cebolla, ajos, perejil, cilantro y una taza de agua en la batidora o una picadora hasta 
obtener una textura espesa. Añadir la sal, el comino, la pimienta, el bicarbonato y revolver para integrarlo a la mezcla. Dejar reposar 
durante 30 minutos.
Formar con la mezcla pequeñas bolas (si queda demasiado húmeda será complicado manipularla, por lo tanto, puede añadir más harina 
de avena) y freír en una sartén con poco aceite hasta que queden doradas.
 
Nota: Se puede servir con una ensalada verde.

Hojas de lechuga italiana lavadas
½ taza de cebolla morada picada finamente
4 cucharadas de zumo de limón
1 ½ taza de jitomate finamente picado
1 taza de granos de elote
1 taza de cilantro picado
1 chile serrano cortado en rodajas
¼ cucharadita de sal
1 aguacate picado finamente
1 diente de ajo

Coloca 2 cucharadas de jugo de limón con la cebolla en un tazón grande durante 5-10 min. Agrega el jitomate, elote, frijol, cilantro y 
sal. Mezcla muy bien y reserva. 
Licuar el aguacate, ajo y las otras 2 cucharadas de jugo de limón y sal (si está muy espeso puedes arreglar agua).
Para armar los tacos se coloca en un plato las hojas de lechuga y encima se vierte pico de gallo, un poco de aderezo de aguacate y 
chile serrano.
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Croquetas de 
zanahoria y avena

Ingredientes

Preparación

4 zanahorias ralladas
¼ cebolla finamente picada
2 cucharadas Perejil finamente 
picado 
1 huevo 
1 taza de avena molida 
1 cucharada de aceite
Sal y pimienta (al gusto)

Mezcla todos los ingredientes (a excepción del aceite) en un tazón grande hasta que queden completamente integrados y deja reposar 
en el refrigerador para que espese. Forma bolitas, coloca el aceite en una sartén a fuego medio y déjalas freír hasta que queden 
ligeramente doradas por cada lado.

NOTA: Puedes acompañar con guacamole o con hummus.

Rollos de 
berenjena
Ingredientes

Preparación

4 berenjenas 
2 cebollas
2 dientes de ajo
150 gramos de requesón
3 jitomates
100 gramos de queso panela
Sal y orégano seco al gusto

Pelar y cortar de manera horizontal las berenjenas, colocarlas a cocer en agua con un poco de sal. Picar finamente el ajo, la cebolla 
y el jitomate, sofreír en una sartén con poco aceite y condimentar con sal y orégano. Añadir el requesón, mezclar hasta incorporar 
completamente y reservar.
Escurrir las berenjenas y pasar por agua fría para cortar la cocción. Tomar cada filete de berenjena y colocarle una cucharada del guisado 
anterior en la parte más gruesa, enrollar y colocar un palillo de madera para sostenerlo. Repetir con todas las tiras de berenjenas, 
colocar en una fuente para horno y encima añadirles una rebanada de queso panela. Hornear a 190°C hasta que se observe derretido 
el queso.
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Pudín de chía
Ingredientes

Preparación

2 tazas leche de almendras natural
3/4 taza de semillas de chía
1/2 cdta. de canela molida
1/2 cdta. de extracto de vainilla 
Una pizca de sal

Coloca todos los ingredientes en un recipiente 
grande y hondo. Revuelve hasta que la mezcla y 
deja el recipiente afuera durante toda la noche o 
hasta que espese (preferentemente revuelve cada 
media hora). Al servir decora con fruta picada y 
almendras.

Manzanas asadas 
rellenas de nuez y 
almendras
Ingredientes

Preparación

4 manzanas rojas grandes
1 cucharada de canela molida
50 gramos de nueces picadas
50 gramos de almendras filetea-
das
1 cucharadita de aceite de oliva
150 ml de agua caliente
Splenda o estevia al gusto

Descorazona las manzanas sin agujerear la base y dejando más grande la superficie (esto evitará que se salga el relleno). Colocar 
dentro de las manzanas la canela, las nueces, almendras y el endulzante, procurando que queden bien mezclados estos ingredientes y 
verter encima el aceite de oliva.
Acomodar las manzanas en una fuente apta para horno y verter agua en ésta. Hornear a 190° C con durante 30 minutos o hasta que 
estén cocidas y tiernas, sin llegar a estar demasiado blandas.
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buen 
provecho


