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Queridos amigos y amigas:
Con ocasión de la Celebración del Día Internacional de la
Madre Tierra, nuestra organización se sumó al llamado de acción que
realizó Naciones Unidas, con la campaña “Actúa Ahora”. Uno de los
retos de la campaña se denominó “Comida sin Carne”. ¿El objetivo?
Promover la disminución del consumo de carne en nuestra dieta
diaria, sustituyéndola por ingredientes vegetarianos.
En este pequeño recetario les presentamos aquellas recetas
que recibimos por parte de todas las personas que participaron en el
reto. El recetario se conforma de dos partes: la primera, que contiene
la receta del plato en detalle; y la segunda, que solamente tiene la
opción del plato como referencia, sin la respectiva receta.
Aprovechamos para agradecerles a todas las personas que
participaron en el reto por haberse tomado el tiempo para ello,
demostrando su compromiso en dar pequeños pasos en pro de la
madre tierra.
Destacamos, además, que las recetas que presentamos a
continuación, son recetas caseras, hechas por personas que no son
chef profesionales de la cocina, sino al contrario, por personas que lo
están intentando. Están intentando entender cómo funciona la
cocina, qué ingredientes nuevos pueden incluir en su dieta diaria que
sean mas sustentables, y sobre todo, están intentando dar un paso
mas hacia la conservación del planeta.
Espero que este recetario les sirva de guía.
Jassir Heredia B.
Un Grano de Arena

www.ungrano.org

¡Cada día un Grano Pon y Harás un Montón!

Platos con sus respectivas recetas

TOFU ESTILO “HUEVO PERICO”
Por Claribel Miranda
@claribmiranda
con

“Celebremos este día especial de la tierra, demostrándole amor
pequeños
gestos
tan sencillos como cocinar de
formas
ecológicamente
responsable
y
sin
complicaciones”.
Ingredientes:




1 bloque de
tofu firme.

1 cebolla picada en tr
ozos
pequeños.

1 pimentón finamente
cortado
(puede ser verde, amarillo o
rojo).

2 tomates sin semillas y
cortados en cuadritos.

¼ cucharadita de
cúrcuma o
turmeric en polvo.
¼ de taza de salsa de soya o áminos (sustituto de soya).

Foto tomada de internet

½ Cdita. de pimentón en polvo.

¼ Cdita. de ajo en polvo.

2 cucharadas de aceite de oliva.
Preparación:






Primero vamos a escurrir un poco el agua del tofu presionándolo un
poco entre nuestras manos, después lo desmenuzamos y lo
dejaremos marinando con la salsa de soya, la cúrcuma, el
pimentón en polvo y el ajo. Reservamos.
Posteriormente agregamos el aceite de oliva en una sartén
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Salteamos las cebollas y el pimentón.
Una vez la cebolla esté translúcida, agregamos los tomates.
Cocinamos 5min a fuego bajo.
Luego de este tiempo agregamos nuestro tofu marinado, seguimos
cocinando entre 5 a 10min, hasta que se reduzcan los líquidos o
según la textura y gusto que prefieran.
Podemos servir con arepas, tostadas, o incluso tortillas.

“Una opción, fácil, sana y deliciosa que además de nutrirnos con mucha
proteína vegetal, ayuda a la salud de nuestra madre Tierra. Recuerda
que pequeñas acciones son las que hacen la diferencia. ¡Cada día un
grano pon y harás un montón!”.

ALITAS VEGANAS DE COLIFLOR
Por Claribel Miranda
@claribmiranda
“Regalemos a la madre tierra un día de comida ecológicamente
responsable y además una rica opción para hacer en casa con los
peques en estos tiempos de cuarentena”.
Foto tomada
internet

de

Ingredientes:
 1 cabeza
pequeña de
coliflor.
 1 taza de
harina de
garbanzo,
harina de
avena (solo
muelen los
copos de avena






regular) o la de su preferencia.
1 ½ taza de bebida vegetal o agua.
1 Cdita. de pimentón en polvo.
1 Cdita. de ajo en polvo.
1 Cdita.de cebolla en polvo.
2 cucharadas soperas de salsa de soya o aminos.

www.ungrano.org

¡Cada día un Grano Pon y Harás un Montón!




1 cucharada sopera de humo liquido (pueden omitir).
Sal y pimienta al gusto.

Preparación:











Comenzamos cortando la coliflor hasta tener un puñado de
arbolitos. Reservamos.
En un recipiente aparte vamos a mezclar la harina con la bebida
vegetal o agua y nuestros demás ingredientes. Unimos todo y debe
quedar una mezcla homogénea, sin grumos y no muy líquida.
Sumergimos nuestros arbolitos en la mezcla y vamos colocándolos
en una bandeja apta para horno, la cual deben rociar
previamente con un poco de aceite o colocar papel de cera.
Una vez tenemos todos los arbolitos en la bandeja, los llevamos al
horno a 180 grados por 20min. Deben ir verificando ya que cada
horno es diferente.
Cuando haya transcurrido 10min, los sacamos del horno y los
volteamos para que se doren de ambos lados y volvemos a
llevarlos a terminar la cocción.
Cuando estén completamente dorados, los sacamos, las pintamos
abundantemente con nuestra salsa BBQ y están listas para servir.

Para la salsa BBQ vegana
Ingredientes:
2 cucharadas de pasta de tomate
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de sirup de maple sin azúcar o el endulzante de su
preferencia
¼ taza de agua
½ cucharadita de humo líquido *pueden omitir
Salsa picante al gusto *pueden omitir
Sal y pimiento al gusto
Preparación:


Mezclar todos los ingredientes y servir con nuestras alitas.

“Comer de manera responsable con nuestro planeta no tiene que ser
aburrido, ni complicado, abramos nuestra mente a nuevos sabores y
veremos los beneficios no solo en el ambiente, sino también en nuestra
salud. ¡Cada día un grano pon y harás un montón!”
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ROSTATA DI RICOTTA
Por Maggie Brugada
@maggiebrugada
Ingredientes:
Para la masa:
 3 huevos.
 150 gr. de azúcar o edulcorante
de preferencia.
 100gr. Mantequilla sin sal.
 400 gr. Harina.
 Limón rayado.
 1 cucharadita polvo de hornear.

Preparación:

 Harina, huevos y mantequilla que esté fuera de la nevera la
mezclas, luego terminas de agregar todos lo ingredientes y amasas
hasta q este compacta y no muy dura, se forma una bolita y se
mete en papel.
 Envoplast en nevera por 40 min. La
extiendes en un molde tanto abajo
como alrededor del molde, no
debe ser muy alto, como un molde
de pie.
 Y luego la decoras con tiritas de
masa por arriba.
Para el Relleno:
Ingredientes:





500gr.de ricotta sin sal.
100gr. Azúcar o edulcorante de
preferencia.
Conchita de naranja rallada.
2 huevos.
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Preparación:
 Se mezcla todo y una vez que este listo
lo colocas todo encima de la masa que
extendiste en el molde.
 Lo llevas al horno por 30 o 40 minutos a
fuego no muy alto. Dependiendo del horno.
Para servir le espolvoreas azúcar en polvo, o
el edulcorante.

ENSALADA ESTILO PICO E’ GALLO
Por Nilangela Jaimes
@nilangelajaimes17
Ingredientes:
 Pepinos bebés cortados
en cuadritos.
 1 taza de tomates cherry
picados.
 ½ aguacate cortado en
cuadritos.
 ½ taza de granos de
maíz.
 ¼ de taza de cilantro
picado.
 Aceite de oliva al gusto.
 Sal al gusto.
Preparación:
 Mezclar
ingredientes.
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LENTEJAS
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
Ingredientes:
 1 taza de lentejas.
 1
zanahoria
en
cuadritos
medianos.
 Media cebolla picada.
 Medio pimentón picado.
 2 ají dulces.
 1 cucharadita de aceite de
oliva o de coco.
 Ajo al gusto.
 Pimienta negra molida al gusto.
 Sal al gusto.
 4 tazas de agua.
 Aguacate en cuadros para
adornar.
 Opcional: se le puede agregar
celery en cuadritos medianos.
Preparación:







Dejar toda la noche las lentejas en remojo.
Al día siguiente escurrir las lentejas.
En una olla poner el aceite y dorar las cebollas, luego agregar el
resto de los ingredientes. Saltear.
Agregar las 4 tazas de agua, y dejarla hervir.
Una vez que el agua esté hirviendo colocar las lentejas. Dejar por 1
hora a fuego lento.
Revisar constantemente si las lentejas necesitan más agua, y
sacarlas del fuego si ya están blandas.

Servir en un bowl y agregarle el aguacate en cuadritos como tope. Si
tienen semillas de cáñamo (hemps), agregarle también.
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BUDDHA BOWL
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
Ingredientes:
Media
taza
de
lechugas de su preferencia.

1 zanahoria rallada.

Medio
pepino
en
cuadros.

1
cucharada
de
semillas de cáñamo (hemps),
o semillas de girasol.

Media taza de repollo
morado.

Media taza de batatas
cocidas.

1 taza de garbanzos
cocidos.


Ingredientes del aderezo:




vinagre de sidra de manzana.
un toque de jugo de limón.
Sal y pimienta al gusto.

 1
cucharadita
aceite de oliva.
 1
cucharadita

de
de

Preparación:



Preparar el aderezo mezclando bien los ingredientes. Rectificar el
sabor.
En un bowl mezclar todos los ingredientes del buddha bowl, y
luego colocar el aderezo e ir mezclando bien.
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RISOTTO DE COLIFLOR CON CHAMPIÑONES
Y CROCANTE DE TEMPEH AHUMADO
Por Claribel Miranda
@claribmiranda
Ingredientes:
 1 cabeza pequeña de
coliflor o 3 tazas de bites
congelados de coliflor.
 1 cucharada de aceite de
oliva.
 1 diente de ajo picado en
cuadritos.
 1/2 cebolla picada en
cuadritos.
 8 champiñones finamente
cortados.
 1/4 de taza de levadura
nutricional o queso parmesano
sino eres vegano.
 3/4
taza
de
bebida
vegetal o leche sino eres



vegano.
Hierbas italianas de tu preferencia.
Sal y pimienta al gusto.

Preparación:
•Primero vamos a convertir nuestra cabeza de coliflor en “arroz”.
Pueden utilizar un procesador, la licuadora o incluso un cuchillo y van
picando los arbolitos finamente, no hay que complicarse.
•Una vez tengamos el “arroz”, colocamos una sartén a
temperatura media y agregamos el aceite de oliva con la cebolla y el
ajo y salteamos hasta que estén traslúcidos.
•Posteriormente agregamos los champiñones y dejamos dorar un
poco para finalmente colocar nuestro “arroz” y la leche.
•Continúa removiendo uno o dos minutos, hasta que la mezcla
tenga una consistencia cremosa. Apaga el fuego y agrega la levadura o
el queso y las especies italianas, así como la sal y pimienta a gusto.
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CROCANTE DE TEMPEH AHUMADO
Ingredientes:



 8 onzas o 1/2 paquete de tempeh
orgánico.
 2 cucharadas de aminos o salsa de
soya baja en sodio.
 1 cucharada de mostaza.
 1 cucharada de paprika o pimentón
ahumado en polvo.
 1 cucharada de ajo en polvo.
 1 cucharada de cebolla en polvo.
 1 cucharada de humo líquido (pueden
omitir pero le da el toque).
 Pimienta de cayena al gusto (sino
toleran el picante, omitir).
 2 cucharadas de agua.
Sal y pimienta al gusto.

Preparación:
•Cortar el tempeh en láminas muy finas. Mezclar el resto de los
ingredientes en un recipiente aparte y después agregar las láminas de
tempeh. Deben dejar marinando mínimo una hora antes de cocinar. Lo
recomendable es dejarlo toda la noche para intensificar sabores, pero
sino es posible, no pasa nada, igual estará delicioso.
•Colocar nuestras láminas de tempeh en una plancha para horno
y cocinar a 200g/400f durante 10min aproximadamente. Cada horno es
diferente así que deben estar muy pendiente de ir chequeando para
que no se quemen. Deben quedar doraditas y crujientes.
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ZANAHORIAS “TIPO SALMÓN”
Por Jassir Heredia con receta de Claribel Miranda
@jassir_heredia
Ingredientes:
 4 zanahorias.
 2 láminas de
algas
nori
(algas
marinas comestibles).
 6 cucharadas
de salsa de soya o
sustituto
de
soya
(áminos).
 6 cucharadas
de aceite de oliva.
 4 cucharadas
de humo liquido.
Preparación:










Cortar las zanahorias en láminas.
Ponerlas al micro ondas por 2 minutos, para ablandarlas (también
se pueden meter a agua hirviendo por 1 minuto
aproximadamente).
Luego ponerlas en una bandeja y cubrirlas con una capa de nori y
meterlas al horno por 6 minutos aproximadamente, (esto se hace
para que la zanahoria absorba el sabor y el olor del nori).
Luego sacar las zanahorias del horno, y quitarles la capa de nori.
Tomar esas hojas de algas nori, la soya, el aceite de oliva y el
humo líquido y licuar.
Agregar lo licuado a las zanahorias y reservar en la nevera por 3
días.
Limpiarlas para servir.

Se puede hacer con ellas sushi vegano, ponerlas en tostadas de pan,
galletas de arroz, ensaladas, o cualquier plato de preferencia.
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ARROZ BASMATI AROMATIZADO
ACOMPAÑADO TOFU AL CURRY
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
Para el arroz:
Ingredientes:
 1 taza de arroz.
 2 tazas de agua.
 1 pizca de sal.
 Ralladura de 1 limón.
 Diferentes especias como
comino,
eneldo,
cúrcuma,
páprika, o cualquiera de su
preferencia.

Preparación:
 Lavar el arroz lo suficiente
para sacar todo el almidón
posible, hasta que el agua salga
clara.
 Dejarlo reposar por 10
minutos aprox.
 Poner el arroz a fuego
mediano con las 2 tazas de agua y





tapar.
Dejar por unos 15 minutos o hasta que esté seco.
Dejarlo reposar.
En un sartén aparte colocar las diferentes especias, las llevamos a
fuego lento y tostamos un poco.
Mezclamos con el arroz y tapamos.

Para el tofu al curry
Ingredientes:






Tofu extra firme, prensado y cortado en cuadros.
½ cebolla picada finamente.
2 Cditas. de aceite de oliva.
½ taza de crema de coco.
1 Cdita. de curry.
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1 Cdita. de comino.
1 Cdita. de cúrcuma.
Jengibre al gusto.
1 pizca de sal.
Opcional: Cebollín picado de adorno, y semillas de ajonjolí.

Preparación:
 Poner a fuego medio las cebollas con el aceite de oliva y dorar.
 Añadir el tofu y saltear por 5 minutos aprox.
 Agregar la crema de coco, y el resto de los ingredientes.
 Remover y cocinar por unos 5 minutos adicionales.
Servir con el arroz aromatizado basmati, el cebollín picado y las semillas
de ajonjolí.

RECETAS ÁRABES DE LA FAMILIA
Por Rudmy Zulay Garcia
@rudmygg
“Este recetario sale de un libro familiar que mi hermana ayudó a escribir a
la tía de su esposo, y hoy, lo comparto con ustedes. Son recetas muy
caseras. ”
Ensalada de Garbanzo
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Ensalada de Pan Árabe Tostado (Fattush)

Ensalada de Papas al cilantro
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Crema de Pimientos (Imjamara)

Crema de Garbanzos (Humus)
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CARPACCIO DE TOMATE Y RÚGULA
Por Diego Battistesa
@diegobattistessa
Ingredientes:
 2
tomates
grandes
cortados en rodajas muy finas.
 ¼ de cebolla picada en
rodajas muy finas.
 ½ taza de rúgula.
 Sal y pimienta al gusto.
 2 cucharadas de aceite
de oliva.
Preparación:
 Repartir las rodajas de tomates
sobre una bandeja.
 Agregarle el aceite de oliva, la
sal y la pimienta. Que el aderezo
cubran todos los tomates.
 Reservar en la nevera por unos
minutos.
 Mezclar la rúgula con la
cebolla, y agregarle otro toque de
aceite de oliva y sal.
 Servir
el
carpaccio
acompañado de la rúgula.
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GALLETAS DE COCO
Por Patricia Lizcano con receta de Mareli Aguirre
@pattylizcano
Ingredientes:









1 coco entero rayado.
1 huevo entero.
1 cucharada de harina de
trigo.
1 cucharada de avena.
½ cucharadita de polvo para
hornear.
Canela al gusto.
Vainilla al gusto.
Endulzante de preferencia.

Preparación:
Colocar el coco rayado en una
bandeja y meterla al horno hasta que se
seque.
 Sacarlo del horno y dejarlo reposar
hasta que se enfríe.
 En un bowl colocar el coco, y los
demás ingredientes y revolver.
 Con esa mezcla, formar las
galletas.
 Meter al horno en una bandeja,
hasta que doren.
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BARRAS DE YOGURT
Por Nathalia Amortegui
@nathyamortegui
Ingredientes:
1 yogurt griego natural.
1 taza de granola.
 1 taza de arándanos.
 1 fresa picada.
 Endulzantes
de
preferencia al gusto.
 Vainilla al gusto.

Opcional: 1/2 scoop
de proteína en polvo y
mantequilla de almendra
para decorar.



Preparación:







Mezclar el yogurt con el endulzante y la esencia de vainilla.
En un molde con papel parafinado esparcir la mezcla de yogurt.
Agregar la granola y las frutas.
Aplastar para que todo quede compacto.
Meter al congelador por 1 hora.
Sacarlo del congelador, separar del papel y partir en cuadros.

www.ungrano.org

¡Cada día un Grano Pon y Harás un Montón!

GALLETAS DE AVENA Y LIMÓN
Por Nathalia Amortegui
@nathyamortegui
Ingredientes:
 1 taza de avena instantánea.
 1/3 de taza de harina integral.
 1 Cdita, de polvo para
hornear.
 jugo y ralladura de 1 limón.
 Endulzante al gusto, en este
caso fue ½ taza de edulcorante.
 1 huevo.
Preparación:
Mezclar la avena, la mitad de
la harina integral y el polvo para
hornear.
 Agregar
el resto de los






ingrediente poco a poco.
Amasar.
Formar las galletas.
Meterlas al horno por 12 minutos aproximadamente o hasta que
doren.
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PANQUECAS VEGANAS
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
Ingredientes:
½ taza de avena.
 ½ banana (cambur).
 1 cucharadita de semillas de
linaza molida o chia mezclada con
un chorrito de agua.
 ½ de leche de origen vegetal
(leche de coco, avena, almendra,
etc).
Endulzante de preferencia si se quiere.




Preparación:





Licuar todos los ingredientes.
Se coloca en un sartén un toque de aceite de coco, o de oliva
por ambos.
Se lleva la mezcla al sartén formando las panquecas y se dejan
dorar por ambos lados.

Se puede acompañar al servir, con bananas, frutas del bosque, o
cualquier fruta de su preferencia, miel, o jarabe de agave. También se le
puede agregar canela si se desea.
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PUDÍN DE CHÍA
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
Ingredientes:
 1 taza de leche
vegetal
(de
coco,
almendras,
avena,
o
cualquier otra leche de
origen
vegetal
de
preferencia).
 Chía.
Preparación:
 En un envase de
vidrio poner la taza de
leche.
 Agregar chía que
cubra la mitad de la
leche.
 Dejar reposar en la


nevera toda la noche.
Opciones: se le puede agregar endulzante, coco rallado, canela,
etc.

Servir con:
1 cucharadita de mantequilla de almendras.
½ banana (cambur).
5 moras.
Coco rayado.
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LECHE DE ALMENDRAS
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
Ingredientes:
 2 tazas de almendras.
 4 tazas de agua.
 Una pizca de sal.
 Opciones:
Dátiles
gusto.

al

Los dátiles es para darle el
sabor dulce, si lo desean.
También pueden utilizar miel,
agave, o cualquier endulzante de su preferencia. Así mismo pueden
utilizar saborizantes naturales como la vainilla o la canela.
Preparación:








Dejar las almendras remojando en agua toda la noche.
Al día siguiente botar el agua de remojo, y lavar las almendras con
agua limpia.
Poner las almendras en la licuadora, los dátiles (si es el caso) y las 4
tazas de agua.
Licuar hasta que esté cremoso.
Luego pasar esa mezcla por un colador, (la pulpa que queda en
el colador, se puede utilizar para otras recetas, como harina de
almendras una vez que se seque).
Pasada la mezcla por el colador, ya tenemos la leche limpia y le
podemos agregar el edulzante, si lo desea, y la pizca de sal.
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TEQUEÑOS DE HARINA DE MAÍZ
Por Mareli Aguirre
@mareliaguirreh
Ingredientes:
 1 taza de maíz en grano.
 1 chorrito de leche.
 Edulcorante al gusto.
 1 pizca de sal.
 Harina Pan (harina de maíz
para arepas).
 Queso de preferencia.
Preparación:
 Licuar todos los ingredientes
excepto la Harina Pan.
 Luego ir agregando la
harina pan en la cantidad
necesaria para que se conforme
una masa.
 Cortar
el
queso
en
rectángulos.
 Cubrir cada rectángulo de
queso con la masa en forma de
tequeños (dedos de queso).
 Barnizar con aceite de oliva
cada tequeño.
 Hornear hasta que doren.
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SNACK TIME
Por Claribel Miranda
@claribmiranda

Ingredientes:
 ¼ de taza de arándanos
 2 cucharadas de harina de
avena
 1 cucharada de harina de
almendras
 Monk
fruit
o
cualquier
edulcorante de preferencia, al
gusto
 Canela al gusto
 ¼ de taza de agua
Preparación:
Mezclar
ingredientes.




todos

los

Meter al horno hasta que

dore.
Se puede servir con una cucharadita de mantequilla de almendras para
adornar.
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PANQUECAS VEGANAS CON FRUTAS
Por Jesús Añez
@jesusdario83
Ingredientes:
 1 taza de avena
 2 huevos
 Polvo de hornear
 1 cucharada de chía
 1 sobre de stevia
 1 cambur
 ¼ de taza de leche de
almendras
Preparación:
 Licuar
todos
los
ingredientes, esta receta es
para dos personas, colocar en
un
sartén
antiadherente,
decorar con frutas.
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MINI BISCOTTIS DE NARANJA Y ALMENDRAS
Por Claribel Miranda
@claribmiranda

Ingredientes:








 1/2 taza de harina de
avena (la hacen pulverizando
los copos de avena regular).
 1/2 taza de harina de
almendras. Pueden omitir y
agregar otra 1/2 taza de
harina de avena.
 1/4
de
taza
de
endulzante de tu preferencia,
yo utilice monk fruit, ustedes
deben ajustar la cantidad dependiendo del que elijan o tengan.
1 huevo de linaza (1 cucharada de linaza en polvo con 3
cucharadas de agua tibia).
1 cucharadita de polvo de hornear.
1 cucharada de aceite de oliva o mantequilla de maní o del fruto
seco de su preferencia.
Especies al gusto, yo utilicé canela, cardamomo, clavo de olor y
jengibre en polvo.
1/3 de taza de almendras naturales
Ralladura y jugo de media naranja

Preparación:
•Colocar los ingredientes secos en una recipiente hondo. Abrir un
hueco en el medio y agregar el resto de los ingredientes.
•Mezclar todo con las manos o una paleta. Deben quedar una
masa un poco húmeda pero manejable.
•Separar en dos porciones y armar dos rollos. Colocar en una
bandeja para horno con papel cera o un poco de aceite y cocinar por
30 minutos a 180g/360f. Una vez pasado el tiempo, sacar del horno y
esperar a que enfríen.
•Cortar con un buen cuchillo, láminas de 1cm aproximadamente,
volver a colocar en una bandeja para horno y cocinar150g/320f de 15 a
20 minutos o hasta que estén doradas y secas.
•Salen aproximadamente 15 o 17 mini biscottis.
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OPCIONES DE PLATOS
VEGETARIANOS Y VEGANOS
SIN LAS RECETAS
Opción de almuerzo vegano
Por Gaby Debellis
@gabscorner
 2 cucharadas de crema de
garbanzos (hummus).
 1 pan árabe cortado en 4.
 Tomates cherry.
 Vegetales de su preferencia
crudos. En este caso, zanahorias y
pepinos.
 1 taza pequeña de arroz
blanco con frijoles negros.

Opción de almuerzo vegano
Por Diego Battistesa
@diegobattistessa
 Pan negro con nueces
tostados con un hilo de aceite
de oliva.
 Ensalada de espinacas y
fresas con vinagre de Módena.
 Humus
de
pimientos,
berenjena y cebollas.
 Falafel acompañados de
queso cabra y pistachos.
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Opción de almuerzo vegetariano
Por Diego Battistesa
@diegobattistessa
 Albóndigas
vegetarianas
con chía, granola y nueces.
 Queso mozzarella, con un
hilo de aceite de oliva, sal y
pimienta.
 2 tipos de humus, el clásico y
el de berenjena, pimiento y
cebolla.
 Ensalada de espinacas con
fresa, vinagre de Módena
 Jugo de pulpa de naranja

Opción de desayuno vegetariano
Por Diego Battistesa
@diegobattistessa
 Arepa rellena de frijoles
negros (caraotas), aguacate y
queso rallado.
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Opción de almuerzo vegano
Kamila Heredia
@kamiheredia
 Hamburguesa de frijoles
negros (caraotas) con arroz
de coliflor

Desayuno o snack vegano
Por Alfredo Tarkanyi
@atarkanyi
 Avena con frutos secos y
frutos del bosque
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Opción de desayuno vegetariano
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
 Galletas de arroz, también
puede ser una torta de casabe.
 Huevo sancochado
 Tomates cherry
 Cilantro
 Aguacate
 Aceite de oliva
 Sal y pimienta

Opción de almuerzo vegano
Por Jassir Heredia
@jassir_heredia
 Arroz blanco
 Frijoles negros (caraotas)
 Ensalada
de
tomate,
aguacate y cilantro
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Opción de almuerzo vegetariano
Por Nilangela Jaimes
@nilangelajaimes17
 Pimentones rellenos con
calabacín,
champiñones,
cebolla,
cebollín,
pimentón
verde, y pimentón rojo, queso
parmesano o mozzarella para
gratinar.
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¡Dime que comes y te
diré que planeta
quieres!
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