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Presentación

En este Recetario podrás encontrar variadas preparaciones caseras, sencillas y deliciosas que 
serán de ayuda para todo aquel que desea cambiar su estilo de alimentación sin perderse 
del disfrute de los sabores naturales. Las recetas que se presentan son libres de harina, de 
azúcar, de sal y aceite, ya que tienen como objetivo estar al servicio de un proceso depurativo 
del cuerpo y la mente. 

Te encontrarás con ingredientes de fácil acceso y económicos que te van a permitir descubrir 
sabores simples y originales, e ir conociendo las cualidades de los superalimentos que nos 
entrega la tierra; frutos secos, semillas, chía, avena, etc. que por sí solos aportan gran cantidad 
de nutrientes, proteínas, vitaminas y fuerza a nuestro organismo. Todos los platos presentados 
están pensados de manera que puedan contener los aportes nutritivos que se necesitan para 
contar con energía y vitalidad.  

Espero lo disfruten y puedan lanzarse a innovar y experimentar con los regalos de la tierra.

FRANCISCA VARGAS R .
www.ayurverde.cl



Desayunos

Leche vegetal
Porridge de avena
Arroz con leche vegetal
Hotcakes
Batido verde
Pudín de chía
Batido super power
Granola
Tostadas
Pan chapati
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Leche Vegetal

Ingredientes:
(1 litro)

Preparación:

· 1 taza de semillas o frutos secos 
(Puede ser avellanas, almendras, 
avena, etc.)
· 5 tazas de agua filtrada
· 1 cda. de miel
· Si gusta se puede saborizar con
1 cda. de cacao o coco

Dejar remojando la noche anterior las almendras o el ingrediente 
con que se hará la leche. Las hidratamos para aumentar sus 
cualidades nutricionales.

Al día siguiente agregar a la licuadora, las almendras (Eliminar el 
agua con que se dejó la noche anterior) y las 5 tazas de agua.
Si deseas saborizar agrega el cacao, coco y/o miel.

Una vez lista, se debe pasar por un colador para eliminar la 
pulpa, aunque si gustas se puede consumir.

La leche dura aproximadamente 4 días, guardada en refrigerador 
bien cerrada. 
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Porridge de Avena

Ingredientes:
(1 porción)

Preparación:

· 1 Taza de avena
· Fruta
· Frutos secos
· 2 cdas. de linaza
· Una pizca canela
· Coco rallado
· Miel

Poner a hervir la avena con 1 taza de agua y canela, una vez que 
suelte el primer hervor, tomará una textura cremosa. Poner dentro 
de un bowl.

Humectar la linaza con 5 cdas. de agua por unos 10 minutos, 
luego agregar al bowl fruta, frutos secos, semillas de linaza, miel, 
coco rallado y servir.

Puedes utilizar los toppings que desees (Amapolas, chia, cacao, 
etc.)
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Arroz con Leche Vegetal

Ingredientes:
(4 porciones)

Preparación:

· 2  1/2 tazas de leche vegetal
·  1/2 taza de arroz
· 2 cdas. de miel
· Una pizca de canela
· Una pizca de jengibre
· Cáscara de naranja

Poner a hervir la leche vegetal.
Una vez hirviendo bajar a fuego medio y agregar todos los 
ingredientes.

Esperar 30 minutos hasta que el arroz esté cocido, dejar enfriar
y servir.
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Ingredientes:
(2 porciones)

Preparación:

· 1/2 plátano
· 1 huevo
· 1 cda. de miel
· 1/3 taza de avena
· 1/4 taza de leche vegetal
· Aceite de coco

Poner los ingredientes en la licuadora y mezclar. Una vez que 
todos los ingredientes estén integrados poner sobre un sartén de 
cerámica o antiadherente.

Para que el hotcake no se pegue, antes de verter la mezcla 
untaremos una servilleta en aceite de coco y esparciremos sobre 
el sartén una película muy fina.

Luego que esté cocido, damos vuelta para dorar por el otro lado. 

Si se realiza en el horno se debe poner la mezcla dentro de un 
molde de silicona, cerámica o vidrio. El resultado es un biscocho 
muy esponjoso, que puedes servir con miel y frutas.
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Hotcakes



Ingredientes:
(1 porción)

Preparación:

· 1 pera
· 1/2 plátano
· 1 puñado de hojas verdes
(Las que prefieras: acelga, espinaca, 
lechuga, etc.)
· 1/2 taza de agua filtrada

Poner en la licuadora los ingredientes previamente lavados, licuar 
y servir.

Puedes mezclar las frutas que desees, idealmente 70% frutas + 
30% de hojas verdes.
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Batido Verde



Ingredientes:
(1 porción)

Preparación:

· 1 taza de leche vegetal
· 3 cdas. soperas de chía
· Fruta y/o frutos secos
· Miel

La noche anterior se debe dejar remojando la chía en la medida 
de leche, dejar tapado y refrigerar.

Al día siguiente la chía al humectarse habrá creado una especie 
de gel y dará la textura similar a un quesillo.

Puedes servirlo con frutos secos, frutas, o miel. 

Se mantiene por 4 días refrigerado.
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Pudín de Chía



Ingredientes:
(1 porción)

Preparación:

· 1 taza de avena 
· 2 tazas de agua filtrada o
leche vegetal.
· 1 cda. de cacao
· 1 cda. de miel
· 2 cdas. de maca
· 2 cdas. de coco rallado
· Una pizca de canela
· 1 plátano

Poner los ingredientes en la licuadora y batir unos minutos. 
Quedará con una textura cremosa y muy contundente.

Puedes probar variantes con diferentes frutas como berries,
frutillas, etc.)
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Batido Super Power



Preparación:

Moler el plátano, la manzana y la miel, puedes entibiar 
previamente la miel para que sea más fácil mezclarlo. 

Luego agregar la avena, el coco, los frutos secos y todo lo que 
desees, procurando que esté bien integrado con la mezcla dulce.

Sobre la lata del horno tibio, esparcir la mezcla, dejar la puerta 
del horno abierta e ir removiendo constantemente para que no se 
pegue. A los 15 minutos comenzará a ponerse dorado y crujiente.
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Granola

Ingredientes:

· 500 grs. de avena entera 
· 1 taza de miel
· 1 plátano
· 1 manzana roja
· 1 taza de frutos secos:
Coco rallado, maní, pasas, 
almendras, semillas de zapallo, etc.



Preparación:

Poner los ingredientes en la licuadora o minipimer y procesar. 

Luego verter la mezcla sobre una fuente de silicona o alguna que 
pueda usarse en el horno.

A fuego medio hornear por 20 minutos. Sacar, cortar en forma 
de cuadrados y tostar en el tostador.
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Tostadas

Ingredientes:
(4 unidades)

· 2 plátanos verdes
· 2 huevos
· 2 cdas. de avena o harina 
integral



Preparación:

Mezclamos lentamente la harina integral con el agua, de a poco 
y amasando hasta lograr una consistencia compacta que no se 
pegue en los dedos.

Luego separamos la masa en bolitas del tamaño de 1 puño 
pequeño. Estiramos cada una con un uslero o botella de manera 
de generar un círculo plano.

Ponemos esto sobre un sartén tibio seco, esperamos unos minutos  
a fuego medio, moviendo el sartén para que no se pegue. Una 
vez cocido por un lado, giramos y cocemos por el otro.

Tarda menos de 5 minutos.
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Pan Chapati

· 2 tazas de harina integral
· 1/2 tazas de agua

Ingredientes:
(4 unidades)



Snack y Chanchadas

Queque de zanahoria
Mantequilla de maní
Helado veg
Queque
Bombones energéticos
Sopaipillas detox
Galletas de pulpa
Manjar
Palitos crujientes
Brownie
Cheesecake RAW
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Preparación:

Primero moler la avena con la minipimer, de esta forma hacemos 
harina de avena.

Luego mezclar en un recipiente todos los ingredientes y revolver 
hasta que estén incorporados.

Poner sobre un molde de silicona, cerámica o vidrio al horno por 
35 minutos a fuego medio.

*Si haz preparado leche vegetal, aquí se puede usar la pulpa 
agregándola a la mezcla.
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· 3 tazas de avena
· 2 cdas. de miel
· 2 huevos
· 2 cdas de chía
· 1 taza de zanahoria rallada
· Una pizca de jengibre

Ingredientes:
(8 porciones)

Queque de Zanahoria



Preparación:

Ponemos el maní sobre un sartén y lo entibiamos a fuego lento, 
cuidando que no se queme, sólo unos minutos. 

Una vez que esté tibio poner dentro del triturador y moler. En 
primera instancia se formará una especia de harina, si insistes 
algunos minutos soltará sus aceites y se hará el maní. 

Si quieres hacer el chocomaní, debes agregar dos cucharadas de 
cacao al momento de triturar.

· 350 g de maní tostado sin sal
· Cacao en polvo (Amargo sin 
azúcar)
· Minipimer o triturador

Ingredientes:
(350 g)

Mantequilla de Maní
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Preparación:

Congelar el plátano por al menos 8 horas. Luego pelar 
la cáscara con un cuchillo. Poner los ingredientes en una 
procesadora, también puede ser licuadora, pero tendrás que usar 
un poco de agua y quedará más líquido. Mezclar 30 segundos
y listo.

Puedes reemplazar el cacao por frutillas, arándanos, frambuesas, 
etc. la fruta que desees congelada.

· 1 plátano
· 1 cda. de cacao
· Frutos secos

Ingredientes:
(350 g)

Helado Veg

18 · SNACK Y CHANCHADAS



Preparación:

Moler los plátanos y agregar la manzana rallada, agregar todos 
los ingredientes y revolver hasta que esté todo incorporado.

Verter la mezcla a un molde, idealmente de silicona o cerámica 
para que no se pegue.

Hornear a fuego medio 20 minutos.

Queque

Ingredientes:
(8 porciones)

· 2 1/2 tazas de harina de avena
· 1 huevo
· 1/3 cdta. de canela
· 1 cda. de maca
· 2 plátanos y 1 manzana rallada
· 3 cdas. de miel
· 1 cda. de cacao
· 1 cdta. de polvo de hornear o 
bicarbonato
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Preparación:

Moler el plátano y agregar la avena y coco. Triturar los frutos 
secos, o bien puede usarse la pulpa restante de alguna leche 
vegetal. Mezclar todo y amasar en forma de bombones

· 1 plátano
· 2 cucharadas de coco
· 1 cda. de chía
· Frutos secos (Maní, almendras, 
nuez, etc.)
· 2 cdas. de avena

Ingredientes:
(10 unidades)

Bombones Energéticos
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Preparación:

Triturar la avena con la minipimer o licuadora hasta hacer harina, 
luego mezclar con el zapallo cocido y molido, agregar una pizca 
de jengibre. Una vez que se hace la mezcla, separar y poner 
sobre la lata del horno, en un papel metálico (alusa foil) para 
que no se peguen. Aprox. 20 minutos. 

* Se puede untar una servilleta en aceite de coco y esparcir una 
delgada película sobre la lata.

· 2 tazas de avena
· 1 taza de zapallo cocido (Hervido 
o asado al horno)
· Jengibre

Ingredientes:
(10 unidades)

Sopaipillas Detox
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Preparación:

Con la pulpa sobrante de la preparación de leche vegetal, ya 
sea almendras, avellanas, avena, etc. haremos estas galletas. 

Primero remojaremos las 3 cdas. de chía en 1/2 taza de 
agua durante 15 minutos hasta que se produzca un gel que 
reemplazará el huevo. Este gel lo mezclaremos con todos los 
ingredientes y una vez incorporada la mezcla la pondremos en el 
horno, sobre moldes de silicona, o sobre la lata en papel metálico 
(alusa foil) durante 20 minutos a fuego medio.

· Pulpa de leche vegetal
· 2 cdas. de coco rallado
· 3 cdas. de chía
· Canela
· 1 cda. de miel

Ingredientes:
(6 unidades)

Galletas de Pulpa
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Preparación:

Dejar remojando los dátiles y huesillos durante 30 minutos para 
hidratarlos.

Luego agregar los dátiles y huesillos a la licuadora e ir añadiendo 
de a poco el agua o leche, hasta conseguir la textura deseada. 

También puedes procesar con la minipimer.· 20 dátiles 
· 5 huesillos o damascos 
deshidratados
· 5 cdas. de leche vegetal o agua

Ingredientes:

Manjar
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Preparación:

Pelar y cortar el plátano verde en láminas a lo largo. 

Poner sobre papel alusa en la lata del horno a fuego medio 
durante 20 minutos.

Se formarán bastoncitos crujientes para picotear.

· Plátano verde

Ingredientes:

Palitos Crujientes
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Preparación:

Al igual que procesamos la avena hasta hacerla polvo, hacerlo 
con el maní, hasta que parezca harina. Luego mezclamos todos los 
ingredientes con licuadora o minipimer.

Llevamos sobre un molde antiadherente 20 minutos al horno 
fuego medio y listo. 

Podemos decorar con coco rallado por encima.

Brownie
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Ingredientes:
(8 porciones)

· 2 tazas de harina de avena
(Moler con minipimer la avena)
· 1 taza de maní tostado sin sal
· 1 plátano o una manzana roja 
rallada
· 4 cdas. de cacao en polvo
(El que no trae azúcar)
· 2 huevos
· 1 cdta. de polvos de hornear
· 3 cdas de miel



Preparación:

Para la base: Humedecer durante 30 minutos los dátiles sin carozo 
y las nueces, luego escurrir el agua y procesar hasta molerlos y que 
se arme una pasta. Amasarla con las manos haciendo una bolita y 
luego extenderla hasta armar una base uniforme. sobre un molde de 
kuchen o de queque con papel mantequilla o alusa para que no se 
pegue.

Para el relleno: Durante la noche deja remojando las castañas de 
cajú en agua, luego al día siguiente se procesan en la licuadora o 
minipimer las castañas, la leche vegetal, el jugo de limón, la miel y los 
arándanos. Se armará una crema que debes verter sobre la base en 
el molde. 
Congela durante 3 o 4 horas y una vez que ha tomado la 
consistencia densa del cheesecake, puedes espolvorear
coco rallado arriba para decorar.

Cheesecake RAW
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Ingredientes:
(6 porciones)

· 1 taza de arándanos
· 1 taza de nueces
· 1 taza de dátiles
· 2 cdas. de jugo de limón
· 1/2 taza de leche vegetal o 
yogurt
· 1 taza de castañas de cajú
· Coco rallado
· 3 cdas de miel



Almuerzos y Cenas

Croquetas de quinoa
Tortilla de verduras
Fetuchini de zapallito
Rolls crudos
Quinoa con verduras
Papas fritas
Pastel de papas
Omelette
Budín de zapallito
Pizza
Wraps o fajitas
Kichadi
Sopa subterra
Hummus, crema de garbanzos
Hamburguesa de legumbres
Pimentones rellenos
Carpaccio de zapallito

28
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Preparación:

Lo primero es preparar la quinoa, esto se hace exactamente igual 
que el arroz, dos tazas de quinoa por 3 de agua hirviendo y 
dejar a fuego lento unos 20 minutos o hasta que esté cocida.

Una vez lista, batir el huevo, cuando tenga espuma agregar la 
quinoa, perejil y zanahoria. Mezclamos hasta armar una mezcla 
contundente, si no logras la consistencia, puedes agregar unas 
cucharadas de avena. Luego formas bolitas con la mezcla y las 
llevas al horno sobre papel aluminio o en un molde de silicona. 

Para que no se pegue, con la ayuda de una servilleta esparcimos 
una película delgada de aceite de coco sobre el molde. Las vas 
dando vueltas por lado y lado, hasta que se les haga una capa 
dorada.

· 2 tazas de quinoa
· 1 huevo
· Aceite de coco
· 1 taza de zanahoria rallada
· 1 puñado de perejil picado

Ingredientes:
(8 unidades)

Croquetas de Quinoa
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Preparación:

Puedes utilizar las verduras que desees, este es sólo un ejemplo. 

Hervir la acelga bien lavada y rallar la zanahoria. Luego dejar 
escurrir las hojas de acelga y cortarla en trozos pequeños. 
Mezclar con la zanahoria rallada y las 3 cdas. de avena. Por otro 
lado batir 3 huevos y agregarlos a la mezcla.

Untar una servilleta en aceite de coco y esparcir una fina película 
sobre un sartén antiadherente o de cerámica. Esperar que se 
entibie y agregar la mezcla, esperar unos minutos, y dar vuelta 
para que se dore por ambos lados.

· 3 cdas. de avena
· 3 huevos
· 1 ramo de acelga
· 1 taza de zanahoria rallada
· Aceite de coco.

Ingredientes:

Tortilla de Verduras
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Preparación:

Cortar los zapallitos por la mitad a lo largo, haciendo láminas, de 
mediano grosor. Cuando compres los zapallos trata de elegir los 
más largos para que al cortarlos se genere el efecto de fetuchinis. 
Una vez cortadas las laminas, cortar tiritas o cintas, hasta que 
queden como en la foto, yo lo hago con cáscara.
 
Luego saltear unos minutos en jugo de tomate, para que se 
pongan blanditos y dorados. También puedes hacerlo crudo, pero 
es rico tibio.

Para la salsa, picar todas las verduras que tengas y quieres 
ponerle y las salteas con tomate.

· Zapallito italiano (uno por plato)
· 2 tomates
· 1 bandeja de champiñón
· 1 taza de choclo
· 1 pimentón rojo
· 1 taza de zanahoria rallada

Ingredientes:

Fetuchini de Zapallito
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Preparación:

La clave de esta preparación es la manera en cómo cortamos los 
ingredientes. El pimentón, zanahoria y palta deben ser cortados en 
bastoncitos. Y la lechuga o rúcula en pequeñas ramas. Luego el 
pepino, debemos cortarlo láminas a lo largo.

Extendemos el pepino y de manera perpendicular ponemos en 
un extremo los ingredientes, uno de cada uno y comenzamos a 
enrollar. 

Para mantenerlos firmes puedo ayudarme cruzando el roll con un 
mondadientes.

· 1 pepino
· 1 palta
· 1/4 pimentón rojo
· 1/4 pimentón verde o amarillo.
· 1 zanahoria
· Lechuga o rúcula

Ingredientes:

Rolls Crudos
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Preparación:

Lavar la quinoa y poner a cocinar de la misma forma que el 
arroz. Una taza de quinoa por 1 1/2 de agua hirviendo y dejar la 
olla sobre un tostador 20 minutos.

Mientras tanto saltear las verduras con la miel.

Una vez lista la quinoa, unir a las verduras y servir.· 1 taza de quinoa
· 1 berenjena
· 1/2 pimentón
· Champiñones
· 1 cda. de miel 
· 1 tomate

Ingredientes:
(4 porciones)

Quinoa con Verduras
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Preparación:

Lavar bien las papas y cortar en palitos con cáscara para que 
queden crujientes.

Poner en el horno sobre papel de alumnio, aproximadamente 40 
minutos. Luego retirar y agregar orégano a gusto.

· Papas o Camote
· Orégano

Ingredientes:

Papas Fritas

33 · ALMUERZOS Y CENAS



Preparación:

Para el relleno:
Saltear las berenjenas picadas en cuadritos pequeños junto con 
el tomate cortado de igual manera, el jugo de este permite que 
se puedan cocer. Una vez que el color blanco de su interior se ha 
vuelto café, agregar los champiñones, cuando todo esté cocido, 
poner en un recipiente para altas t°, y agregar los huevos duros 
trozados.

Para la cubierta:
Moler en la licuadora las papas y el zapallo y esparcir sobre el 
relleno. Puedes llevar al horno unos minutos el recipiente para que 
se dore por encima.

· 1 taza de zapallo cocido
· 2 tazas de papa cocida
· 2 huevos duros
· 1 bandeja de champiñones
· 1 berenjena
· 1 tomate

Ingredientes:
(4 porciones)

Pastel de Papas

34 · ALMUERZOS Y CENAS



Preparación:

Untar una servilleta en el aceite de coco y esparcir una delgada 
película sobre un sartén antiadherente y calentar. 

Mezclar los huevos y luego agregar los ingredientes a la mezcla, 
una vez incorporados verter sobre el sartén unos minutos. Dar 
vuelta para dorar por ambos lados, y servir doblado por la mitad.

· 3 huevos
· 1 tomate picado en cubos 
· 1 puñado de espinaca picada fina
· 1 cda. de pimentón picado 
· Aceite de coco

Ingredientes:

Omelette
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Preparación:

Poner a hervir los zapallitos sin pelar. Mientras en un sartén, saltear 
las zanahorias, el tomate y el pimentón picados en pequeños 
trozos. 

Cuando los zapallitos están blandos, escurres el agua y los 
procesas en la licuadora o minipimer. 

Luego pones la mezcla en una olla y agregas las verduras 
salteadas, los dos huevos y la taza de avena, revolviendo a fuego 
lento unos minutos. Cuando el huevo y la avena estén cocidos, 
tomará una consistencia más densa de budín.

· 2 huevos
· 3 zapallitos italianos medianos
· 2 zanahorias ralladas
· 1 taza colmada de avena
· 1 tomate grande 
· 1/2 pimentón

Ingredientes:
(4 porciones)

Budín de Zapallito
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Preparación:

Mezclar la harina con agua tibia, ir agregando de a poco hasta 
conseguir una masa húmeda que no se pegue en los dedos. 
Amasar y estirar sobre papel metálico en la lata del horno. 
Hornear durante 20 minutos a fuego medio. 

Para el queso, dejar remojando las castañas al menos 3 horas 
antes, escurrir el agua y licuar con la fécula, levadura, 2 cdas. 
de harina integral y agua, agregarla de a poco hasta conseguir 
la consistencia deseada. Luego hervir la mezcla hasta que salgan 
burbujas.

Una vez cocida la masa, esparcir el queso y agregar verduras 
salteadas a gusto. Hornear otros 10 minutos y disfrutar.

· 100 g castañas de cajú
· 1 cda. levadura de cerveza
· 1 taza de harina integral
· 2 cdas. fécula de mandioca
· Verduras 

Ingredientes:
(6 porciones)

Pizza
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Preparación:

Usamos la preparación del pan chapati, pero retiramos la masa 
antes de que comience a tostarse.

Hacemos rollos con ensaladas y verduras dentro. 

· 2 tazas de harina integral
·  1/2 taza de agua
· Verduras para el relleno: 
Zanahoria, rúcula, palta, tomate, 
repollo 

Ingredientes:

Wraps o Fajitas
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Preparación:

En una olla preparar el arroz.
En otra olla, poner las especias, comino, cúrcuma, jengibre, 
laurel, coriandro cubrir con una capa de justa de agua a fuego 
medio, cuidar que no se quemen, es la manera de activarlas, 
puedes agregar sal de mar y 1 cdta. de aceite. Esto durante unos 
segundos, luego agregar los porotos mung y cubrirlos con agua. 
Dejar cocinar hasta que estén tiernos.

En un sartén saltear en agua las verduras picadas finitas, pueden 
ser las que deseen.

Luego servir todo mezclado, es una explosión de sabores, y una 
medicina potente para el organismo.

Kichadi

Ingredientes:
4 porciones)

· 1 taza de poroto mung remojados por 
la noche (u otra legumbre)
· 1 taza de arroz basmati (u otro)
· 2 hojas de laurel y 1 cda. de 
coriandro
· 1 cdta. de jengibre fresco rallado
· 1/2 cdta. de comino y 1/2 cda. de 
cúrcuma
 · 1 zapallito italiano
· 1 taza de arvejas 
· 1/2 pimentón rojo y 1 zanahoria
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Preparación:

Hervir las verduras con la pera y el jengibre, cuando estén 
cocidas, sacar del agua y licuar, si se desea una consistencia más 
líquida se puede agregar agua. 

Al servir agregar coco rallado.

Sopa Subterra

· 2 betarragas grandes o 3 
medianas
· 2 zanahorias
· 1 papa grande
· 1 pera
· Coco rallado
· 1/4 cdta de jengibre

Ingredientes:
(4 porciones)
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Preparación:

Dejar los garbanzos remojando durante la noche y al día siguiente 
hervir.

Luego procesar dos tazas de garbanzos cocidos con el resto 
de ingredientes. Moler en Minipimer hasta que esté una pasta 
homogénea.

Se puede usar para untar verduras,, acompañar ensaladas o 
como gustes.

· 2 tazas de garbanzos cocidos
· 2 cdas. de sésamo
· 2 cdas. de jugo de limón
· 1 cdta. de comino
· 1/3 cdta. de pimienta
· Una pizca de cúrcuma

Ingredientes:

Hummus, Crema de Garbanzos
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Preparación:

Poner a hervir las lentejas hasta que estén muy blandas, luego 
eliminar el agua y dejarlas lo más secas posible.
Con la minipimer o procesadora moler 3/4 de las lentejas hasta 
que se haga un puré, lo más denso posible. El otro 1/4 de lentejas 
dejarlas enteras, para darle más consistencia.
Batir los huevos, con clara y yema, una vez que tengan espuma 
agregar la zanahoria rallada y luego la mezcla de las lentejas, 
las que están enteras y las molidas. Se va a armar una mezcla 
con consistencia espesa, con la que debes hacer montoncitos que 
tomen la forma de hamburguesas, o albondigas, como prefieras. 
Si quedó muy líquido y no se pegan, puedes agregar avena o 
harina integral.
Finalmente ponerlas sobre papel metálico en el horno o sobre un 
sartén antiadherente. Esperar unos 10 minutos y dar vuelta para 
que se doren por ambos lados.

· 1 taza de lentejas
· 1 zanahoria rallada
· 2 huevos 
· Papas

Ingredientes:
(8 unidades)
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Preparación:

Lava las verduras, luego corta los pimentones por la mitad, 
sacándole las pepas y el relleno blanco que traen, trata de 
comprar pimentones que se puedan convertir en estas canoas 
para rellenarlos más fácil. Una vez cortados, poner en el horno 
a 180° grados, fuego medio, sobre papel metálico. Mientras los 
pimentones comienzan a asarse, se saltean todas las verduras con 
el tomate y el sésamo. Es necesario picar todo bien diminuto para 
facilitar el relleno. Puedes usar las verduras que quieras.
Una vez que el relleno está listo, sacamos los pimentones del 
horno y los rellenamos, luego volvemos a ponerlos por unos 
minutos más. El tiempo de cocción es relativo, va a depender del 
horno, pero debes calcular para que los pimentones queden bien 
asados, al rededor de unos 25 minutos.

Pimentones Rellenos

· 3 pimentones grandes
· Choclo 
· Tomate 
· Zapallito Italiano
· Arvejas
· Espinaca o las verduras que tengas
· Sésamo

Ingredientes:
(6 unidades)
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Preparación:

Lo primero es que dejes remojando en una taza de agua las 
semillas y nueces, al menos durante una hora, de esta manera 
para nuestro organismo es más fácil acceder a los nutrientes que 
hay en ellas.

Cortas en rodajas muy finas el zapallito, los extiendes sobre un 
plato y los dejas remojando en el jugo del limón con un poquito 
de sal de mar. Mientras tanto procesas en licuadora o minipimer 
las semillas de girasol con la levadura de cerveza, puedes 
agregar un poquito de jugo de limón para que sea más fácil 
molerlas, hacerlo hasta que quede una especia de harina, es muy 
llamativo que queda de un sabor muy similar al parmesano.
Luego esparcimos sobre los zapallitos el limón y agregamos 
algunas nueces partidas para decorar y listo para servir.

· 2 zapallitos italianos
· 1/2 taza de semillas de girasol
· 1 cdta de levadura de cerveza 
(Puedes prescindir si no tienes)
· Jugo de dos limones
· Una pizca de sal de mar
· Un puñado de nueces o 
almendras

Ingredientes:
(2 porciones)
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Adherezos y Salsas

Pebre
Pesto
Bolognesa
Paté
Queso
Mayonesa

46
47
48
49
50
51



Preparación:

Picar el tomate y pimentón verde en cubitos, luego agregar el 
cilantro picado finito y la ralladura de jengibre.

Aliñar con jugo de limón.

Pebre

· 2 tomates
· 1/2 pimentón verde
· 1 cdta. de jengibre rallado
· 1 puñado de cilantro
· 2 cdas. de jugo de limón

Ingredientes:
(2 tazas)
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Preparación:

Lavar bien los ingredientes e idealmente dejar los frutos secos 
en remojo unos 20 minutos antes de procesarlos. Luego 
procesar todo en licuadora o minipimer, hasta armar una pasta 
homogénea.

Pesto

· 2 puñados de albahaca fresca
· 1 taza de nueces, almendras o 
castañas
· 2 cdas. de jugo de limón

Ingredientes:
(1 taza)
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Preparación:

Hidratar en agua tibia los tomates y semillas por 20 minutos. 
Luego verter los tomates con unas cdtas. de agua y el resto de los 
ingredientes.

Procesar en licuadora o minipimer.

Bolognesa

· 1 taza de tomates deshidratados
· 1 taza de semillas de girasol
· 2 puñados de albahaca
· 1/2 cdta. de comino

Ingredientes:
(2 tazas)
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Preparación:

Hidratar por 20 minutos las semillas de girasol y luego escurrir el 
agua.

Procesar con el resto de ingredientes y un poquito de agua en la 
licuadora o minipimer hasta lograr una consistencia cremosa.

Paté

· 1 taza de semillas de girasol
· 1 cdta. de comino
· 3 cdas. de limón

Ingredientes:
(1 taza)
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Preparación:

Remojar las castañas al menos 3 horas antes de procesarlas. 
Luego escurrir el agua y licuar con la fécula, levadura y un poco 
de agua, sólo para poder procesarla.

Moler todo en minipimer o licuadora hasta conseguir la 
consistencia deseada. Luego hervir la mezcla hasta que salgan 
burbujas y agregar una pizca de cúrcuma.

Queso

· 1 taza de castañas de cajú
· 1 cda. de levadura de cerveza
· 2 cdas. de fécula de mandioca
· Una pizca de cúrcuma

Ingredientes:
(1 taza)
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Preparación:

Hervir las papas peladas y la zanahoria, luego procesar sin agua 
en la minipimer y agregar la pizca de cúrcuma y el jugo de 
limón.

Mayonesa

· 2 papas
· 1 zanahoria
· 1 pizca de cúrcuma
· Jugo de 1 limón

Ingredientes:
(1 taza)
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Para la Cocina

Existen algunos utensilios de cocina que resultan claves cuando 
queremos llevar una alimentación depurativa, ya que facilitan 
el que nosotros mismos podamos preparar diferentes recetas 

y atrevernos a innovar en nuestra propia cocina con los 
ingredientes que tenemos a la mano. 

Además, de esta forma, podremos incorporar la cocina saludable 
en nuestra rutina, más allá del proceso de limpieza.



Para la Cocina

Licuadora:
Para batidos, leches vegetales, jugos, sopas, etc. Fijarse que tenga “pica hielo” ya que esta 
permite que al procesar recetas más solidas no se peguen en el fondo.

Minipimer:
La nombramos en varias recetas, es ideal la que viene con triturador incluido. Nos permite 
hacer harina de avena, mantequilla de maní, moler frutos secos, etc.

Sartén de Cerámica:
Suelen tener un precio más alto que los demás en el mercado, pero a diferencia del teflón 
no emite tóxicos y nos permite cocinar sin aceite. También se puede reemplazar por uno con 
antiadherente.

Moldes de Silicona:
Una gran ayuda para hornear sin aceite y que no se peguen las preparaciones en el horno.



Guía de Compras

¿Cómo elegir?

El mercado tiene una oferta demasiado amplia de alimentos y 
de sustancias que dicen llamarse alimentos, por esto hay que ser 
sumamente precavidos a la hora de seleccionar lo que vamos a 
consumir. En un principio esto puede resultar tedioso, pero luego lo 
incorporas como un hábito más.

· Leer las Etiquetas: Cuando vamos a los ingredientes solemos 
encontrarnos con sorpresas que nada tienen que ver con el slogan 
del producto. El orden en que aparecen los ingredientes es de menos 
a más, es decir, que el primero mencionado es aquel que está más 
presente en el producto.



Guía de Compras

· Sospechar de lo que se anuncia como SANO: Si algo debe 
etiquetarse como “SANO” es porque no está tan claro que lo sea, 
por algo las frutas y verduras no se anuncian etiquetadas como 
sanas.

· Lo Light no es sinónimo de saludable: No confundirse, para esto 
leer los ingredientes, si hay nombres que no conoces, o palabras 
que un niño de 6 años no puede leer, es mejor abstenerse.

· Dudar de aquello que no se descompone: Los alimentos se oxidan, 
se pudren, fermentan, etc. esto es porque las bacterias comienzan a 
“nutrirse” de ellos, si algo no se descompone, duda, ya que ni siquiera 
las bacterias lo han seleccionado como alimento. 



Ayurverde surge como una iniciativa para promover la 
importancia de la alimentación consciente y sus incidencias en la 
vitalidad y salud de las personas.

Hace 4 años conocí la Ayurveda, medicina tradicional de la 
India y esto me orientó en procesos profundos de transformación 
física y mental a través de la alimentación, yoga, meditación y 
todo aquello que implica el aprender a cuidarse uno mismo. Es 
por esto que decidí estudiarlo y al mismo tiempo compartir lo 
aprendido, creando recetas prácticas con ingredientes fáciles 
de encontrar, de manera que sea una alimentación que esté 
disponible a todo aquel que desee cambiar su estilo de vida y 
comenzar a sanarse.

Soy psicóloga, practicante de Ashtanga y Ayurveda y puedes 
conocer de mis talleres, actividades y recetas en:
Web: www.ayurverde.cl
Facebook: www.facebook.com/ayurverdechile 
Instagram: @ayurverde

O si lo deseas puedes escribirme a hola@ayurverde.cl

Sobre Ayurverde

http://www.ayurverde.cl
http://www.facebook.com/ayurverdechile
https://www.instagram.com/ayurverde/



