








Índice

Sopa de avena y hongos de pino 
Sopa de arroz integral al curry
Sopa de amaranto, puerro y cúrcuma
Sopa de quínoa y vegetales
Sopa crema de choclo 
Sopa crema de porotos blancos
Sopa crema de arvejas
Sopa de lentejas

Sopa crema de brócoli
Sopa crema de tomates secos
Sopa crema de espinaca
Sopa crema de coliflor
Sopa crema de zanahorias
Sopa crema de batata
Sopa crema de remolacha
Sopa crema de calabaza

SOPAS DE CEREALES 
Y LEGUMBRES

SOPAS DE 
VEGETALES

INTRODUCCIÓN

Ingredientes
Topping y acompañamientos
para sopas

7

8
10

14
16
18
20
22
24
26
28

32
34
36
38
40
42
44
46





M
e considero una fan de las sopas y hace tiempo 
que quería elaborar este ebook. 

Creo que son preparaciones muy nobles y en 
general fácil de elaborar. Lo importante es elegir 

alimentos naturales, de estación y en lo posible orgánicos o 
agroecológicos. 

En los días grises de frío y lluvia, una sopa caliente es mucho 
más que una comida: reconforta el cuerpo y acaricia suavemente 
el alma.

Son opciones livianas y nutritivas para una cena de otoño o de 
invierno.

En este recetario utilizo ingredientes integrales, para que no sea 
solo una comida caliente, sino que puedas incorporar todos los 
nutrientes que tu cuerpo necesita.

Vas a encontrar opciones con cereales, legumbres, vegetales, en 
recetas vegetarianas y veganas. 

Son importantes los acompañamientos y los topping, porque 
están pensados para que cubras tus necesidades nutricionales y 
no tengas que estar pensando en complementar con otra comida.

Espero que disfrutes de este recetario tanto como yo disfrute 
hacerlo. 

El invierno es un momento propicio para pasar más tiempo en 
casa, resguardados del frío, llevar la energía hacia adentro, 
conectar con nuestra esencia y nutrirnos en cuerpo, mente y alma 

Abrazo de luz! Romi 

Introducción
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INGREDIENTES

CEREALES INTEGRALES:   Arroz yamani, quínoa, amaranto, choclo (maíz) y avena 

LEGUMBRES:   Arvejas, lentejas, porotos blancos, tofu (queso de soja)

VEGETALES, TUBÉRCULOS Y HOJAS VERDES: 
Calabaza, zanahoria, remolacha, brócoli, coliflor, cebolla blanca, cebolla morada, verdeo, puerro, 
batata, papa, espinaca, apio, repollo blanco, ajo, perejil y tomates secos.

FRUTA OLEAGINOSA: Palta   

HONGOS: Hongos de pino 

SEMILLAS: Girasol, calabaza, sésamo integral y sésamo negro

FRUTOS SECOS: Nueces, castañas de cajú y almendras.

LÁCTEOS: Manteca orgánica, ghee y queso orgánico

HUEVOS AGROECOLÓGICOS

ACEITES PRIMERA PRENSIÓN EN FRÍO: Coco neutro y oliva 

OTROS: 
Sal rosada (sal de roca), pimienta negra, comino, hinojo, laurel, clavo de olor, curry, 
cúrcuma, alga kombu y levadura nutricional
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Topping y acompañamientos para sopas:

»PAN INTEGRAL: 
Prepáralo en casa y con ingredientes naturales y orgánicos. Siempre es un buen complemento para acompañar sopas. En nuestra web vas 
a encontrar una receta sencilla para iniciarte en la elaboración del pan en casa. (www.almacenconsciente.com)

»CROUTONES DE PAN INTEGRAL: 
Con lo que te sobre de pan, córtalo en cubos pequeños, colócalos en una fuente para horno, rocíalos con aceite de oliva y hornéalos a 
fuego medio hasta que estén crocantes. Déjalos enfriar y consérvalos en un frasco de vidrio hermético.

»SEMILLAS TOSTADAS O MOLIDAS: 
Si las semillas son pequeñas lo ideal es molerlas o activarlas (ponerlas en remojo por 8hs) Para las sopas yo te aconsejo molerlas, te va 
a resultar más práctico. Lino, chía y sésamo podes molerlas con molinillo de café, licuadora de alta potencia o mixer. Se conservan en la 
heladera, en frasco hermético, por 30 días. Y siempre vas a tener semillas molidas para enriquecer tus sopas. Y el método de activación 
podes utilizarlo en otras preparaciones como jugos, licuados, leches, etc.

En el caso de las semillas de girasol y calabaza podes activar y deshidratar, o simplemente tostar a fuego moderado, antes de incorporar 
a la sopa.

»TOFU SALTEADO: 
Siempre un tofu orgánico en la heladera nos puede sacar de apuros para complementar la proteína en un plato vegano. Podes cortar 
un trozo en cubitos y dorarlo en una sartén a fuego bajo con aceite de oliva. Podes agregarlo a las sopas de cereales o a las sopas de 
vegetales con croutones o rebanada de pan integral.*
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»QUESO DE TOFU: 
Colocar en un mixer o licuadora 200gr de tofu orgánico, sal rosada y pimienta negra a gusto, 4 cucharadas de aceite de oliva y agua 
cantidad necesaria. Procesar bien hasta lograr una consistencia cremosa. Se conserva en la heladera hasta 5 días.

»QUESO DE CASTAÑAS DE CAJÚ: 
Mismo procedimiento que el queso de tofu, pero con 200gr de castañas de cajú previamente activadas (remojadas por 8hs)

»OTROS: 
Brotes de girasol, calabaza o germinados de alfalfa 

»PROVENZAL: 
Picar un puñado de perejil fresco y 2 dientes de ajo. Colocar en un frasco de vidrio y agregar aceite de oliva hasta cubrir todo el perejil y 
el ajo. Se conserva en la heladera por 15 días aproximadamente. Es un recurso para tener a mano y saborizar las sopas. 

*Siempre que combines un cereal integral con una legumbre obtienes proteínas completas de fuentes vegetales



SOPAS DE 
CEREALES Y 
LEGUMBRES
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
100gr de avena arrollada
3 tazas de agua
1 puerro 
40gr de hongos de pino 
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de levadura nutricional
Sal y pimenta negra a gusto

Preparación:
Cocinar la avena con las 3 tazas a agua a fuego bajo hasta que esté bien cocida y con una consistencia cremosa. 
Aproximadamente durante 20 minutos.
En una sartén colocar el aceite de oliva y el puerro picado. Saltear por unos minutos e incorporar los hongos previamente hidratados.
Incorporar los puerros y los hongos a la avena junto con la levadura nutricional y salpimentar a gusto. 

                     NOTA: la avena se puede poner en remojo la noche anterior con 1 taza de agua.
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
100gr de arroz yamaní
4 tazas de agua
2 cucharadas de aceite de oliva
½ cebolla morada
1 puerro
1 zanahoria chica
1 diente de ajo 
8 tomates secos hidratados 
1 laurel
2 clavos de olor 
1 cucharada sopera de curry
Sal y pimienta a gusto 
Queso orgánico en hebras 

Preparación:
Cocinar el arroz con las 4 tazas de agua, el laurel y los clavos de olor. Cuando el arroz esté tierno apagar el fuego y reservar.
Saltear en las 2 cucharadas de aceite de oliva la cebolla y el puerro picados, el ajo fileteado y la zanahoria en cubos. Cuando estén 
cocidas, agregar los tomates secos, la cúrcuma e incorporar al arroz cocido. Sal pimentar a gusto. Servir y acompañar con hebras de 
queso orgánico.
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
1 taza de amaranto (si lo remojas durante 8hs mejor)
3 tazas de agua 
1 puerro
1 cucharada de cúrcuma
1 cucharada de ghee (manteca orgánica o aceite de coco)
Sal rosada, aceite de oliva y pimienta negra a gusto
Trocitos de queso fresco orgánico o queso gouda en hebras

Preparación:
En una olla colocar el ghee y saltear por unos minutos la parte blanca del puerro y la cúrcuma sin dejar de revolver. Incorporar el amaranto, 
el agua y cocinar por 30 minutos aproximadamente. Cuidar que no se pegue. Tiene que quedar con una consistencia tipo “vitina”. Apagar 
el fuego, agregar las hojas del verdeo picadas y condimentar con sal rosada y pimienta negra a gusto. Servir acompañada del queso 
orgánico y una cucharada de aceite de oliva.

OPCIÓN VEGANA: una cucharada colmada de queso crema de tofu o castañas de cajú.



Sopa de 
quínoa y 

vegetales 
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Receta para 2 porciones abundantes:

Ingredientes:
1 puerro 
2 ramas de apio 
1 zanahoria chica 
1 trozo de repollo blanco
1/2 taza de quinoa cocida*
2 tazas de agua
2 cucharadas de aceite de oliva 
sal rosada a gusto 
1 cucharadita de semillas de hinojo **
1 cucharadita de semillas de comino **
1 cucharada de té de jengibre fresco rallado.
1 trocito de alga kombu en julianas (opcional)

Preparación:
En una olla colocar el aceite y el puerro picado y saltear por unos minutos a fuego bajo. Agregar el apio y la zanahoria en cubos pequeños, 
el repollo blanco en julianas y las 2 tazas de agua. Cocinar hasta que apenas ablande la fibra de los vegetales. Agregar la quinoa cocida, 
las especias molidas y la sal rosada. Y listo!

Servir en una cazuelita que conserve el calor y acompañar con castañas de cajú suavemente tostadas

* Cuando cocines quinoa reserva 1/2 taza para preparar esta sopa. Recorda siempre lavarla bien y cocinarla con 2 partes de agua. 
**podes condimentar con las especias que más te gusten.
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
2 choclos (maíz)
200gr de papa
1 cebolla blanca o común
2 cucharadas de ghee o aceite de coco neutro
Queso orgánico en hebras cantidad necesaria
2 tazas de agua
Sal rosada y pimienta negra a gusto

Preparación:
Colocar en una olla las dos cucharadas de ghee y la cebolla picada. Saltear por unos minutos y agregar el choclo desgranado, y la papa 
pelada y cortada en cubos pequeños. Incorporar el agua, tapar la olla y cocinar a fuego bajo hasta que la papa este tierna y cocida.
Procesar con la mini pimer o en licuadora y sazonar con sal rosada y pimienta negra a gusto.
Servir acompañado de queso orgánico en hebras. 

OPCIÓN VEGANA: queso crema de tofu
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
100gr de porotos 
1 trozito de alga kombu
1 cucharada sopera de levadura nutricional
2 cucharadas de aceite de oliva primera prensión en frío
Sal rosada y pimienta negra a gusto
1 taza de agua caliente

Preparación:
Colocar en remojo los porotos blancos, durante 8 horas, con un trocito de alga kombu. Luego tirar el agua de remojo y cocinar con 2 partes 
de agua hasta que toda el agua se evapore y los porotos estén tiernos.
Colocar en la licuadora los porotos cocidos, la levadura nutricional, el aceite de oliva, sal rosada y pimienta negra a gusto. 
Triturar con ½ taza de agua hasta lograr una consistencia cremosa y suave y luego agregar el resto.
Servir, rociar con aceite de oliva y acompañar con croutones o rebanada de pan integral para complementar la proteína. 

Siempre recomiendo tener una legumbre cocida en la heladera.
Esto permite elaborar hamburguesas, humus o esta sopa en 5 minutos.
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
100gr de arvejas secas
1/2 cebolla blanca o común 
3 cucharadas de aceite de oliva
sal rosada y pimienta negra a gusto
1 trocito de alga kombu
1 taza de agua caliente

Preparación:
Colocar en remojo las arvejas, durante 8 horas, con un trocito de alga kombu. Luego tirar el agua de remojo y cocinar con 2 partes de agua 
hasta que toda el agua se evapore y las arvejas estén tiernas.
En una sartén colocar una cucharada de aceite de oliva y la cebolla picada. Saltear por unos minutos, apagar el fuego y reservar. 
Colocar en la licuadora las arvejas cocidas, el agua caliente, la cebolla salteada, el aceite de oliva y salpimentar a gusto. Licuar bien hasta 
lograr una consistencia cremosa y suave. 

Servir y acompañar con una rebanada de pan integral para complementar la proteína. 



Sopa de 
lentejas
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Ingredientes para 4 porciones:

Ingredientes:
400gr de lentejas previamente remojadas y cocidas
1 cebolla morada
1 zanahoria
1 puerro
2 rodajas de jengibre fresco
4 cucharadas de salsa de tomates secos
2 clavos de olor
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal rosada y pimienta negra a gusto
2 tazas de agua
Palta fresca para acompañar

Preparación:
En una olla colocar el aceite de oliva, la cebolla picada y el jengibre rallado. Saltear a fuego bajo por unos minutos y agregar el puerro 
picado, la zanahoria en cubos pequeños, los clavos de olor, la salsa de tomate y el agua. Tapar y cocinar hasta que la zanahoria esta tierna. 
Agregar las lentejas cocidas, salpimentar a gusto y servir. 

Acompañar con una rebanada de pan integral para complementar la proteína, 
palta fresca en cubos y rociar con aceite de oliva. 





SOPAS DE 
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
1 flor de brócoli 
1/2 cebolla blanca
1/2 taza de semillas de girasol activadas*
2 cucharadas de aceite de oliva.
Sal rosada y pimienta negra a gusto 
1 taza de agua caliente (360ml)

Preparación:
En una vaporera o en una olla con 1cm de agua y tapada, cocinar el brócoli al vapor hasta que esté tierno. 
Apagar el fuego.En una sartén colocar el aceite de oliva y la cebolla picada. 
Saltear por unos minutos, apagar el fuego y reservar. 

Colocar en la licuadora el brócoli, las semillas, las cebollas salteadas y el agua caliente. 
Licuar bien hasta lograr una consistencia cremosa. 
Servir y acompañar con una rebanada de pan integral.

*Remojar por 8hs, tirar el agua de remojo, enjuagar y escurrir. 

Tips: Servir con un puñado de hongos de pino previamente hidratados y sazonados
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
200gr de semillas activadas* 
100gr de tomates secos (previamente hidratados)
2 cucharada de aceite de oliva
Sal rosada y pimienta negra a gusto
2 cucharaditas de levadura nutricional 
2 tazas de agua caliente 

Preparación:
Colocar en la licuadora las semillas, los tomates secos, el aceite de oliva, la sal rosada, la pimienta negra y la levadura nutricional. Licuar 
con la mitad del agua hasta lograr una consistencia cremosa. Incorporar el resto del agua y servir.

*Remojar por 8hs, tirar el agua de remojo, enjuagar y escurrir. 

Tips: Acompañar con una rebanada de pan integral de trigo o centeno. 



Sopa de 
espinaca 
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
250gr de porotos blancos cocidos*
100gr de espinaca fresca
2 cucharadas de aceite de oliva primera prensión en frío
1 cucharada sopera de levadura nutricional
Sal rosada y pimienta negra a gusto
1 taza de agua caliente

Preparación:
En una sartén colocar el aceite de oliva e incorporar las espinacas previamente lavadas, escurridas y cortadas. 
Saltear por unos segundos y apagar el fuego.
Colocar en la licuadora los porotos cocidos, la espinaca salteada, la levadura nutricional, el aceite de oliva, 
sal rosada y pimienta negra a gusto. 
Licuar con ½ taza de agua hasta lograr una consistencia cremosa y suave y luego agregar el resto y terminar de licuar.
Servir, rociar con aceite de oliva y acompañar con croutones de pan integral y semillas de sésamo.

*También podes utilizar porotos pallares, garbanzos o arvejas cocidas. 
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
400gr de coliflor cocido*
½ cebolla blanca
1 diente de ajo
1 cucharada de levadura nutricional
4 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
1 taza de agua caliente
Almendras tostadas

Preparación:
Colocar en una olla 2 cucharadas de aceite de oliva, la cebolla y el ajo picado. Saltear a fuego bajo por unos minutos.
Colocar en una licuadora el coliflor cocido, la cebolla y el ajo salteado, la levadura nutricional, el agua caliente y salpimentar a gusto.

*Podes cocinar el coliflor al vapor o en una olla tapada con un poquito de agua en la base.

Servir y acompañar con aceite de oliva y las almendras tostadas.



Sopa de 
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
400gr de zanahoria 
1/2 cebolla blanca 
2 cucharadas de aceite de oliva
1 taza de agua caliente
Sal y pimienta negra a gusto 
Queso crema de cajú cantidad necesaria 
Semillas de calabaza tostadas 

Preparación:

En una olla colocar el aceite de oliva, la cebolla picada y saltear por unos minutos. 
Agregar la zanahoria pelada y cortada en cubos pequeños, el agua, tapar y cocinar hasta que la zanahoria este tierna. Apagar el fuego.

Colocar todo en la licuadora y salpimentar a gusto.

Servir y acompañar con queso crema de cajú, semillas de calabaza tostadas y una rebanada de pan integral 



Sopa 
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
1 batata mediana (300gr)
50gr de nueces activadas*
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal rosada y pimienta negra a gusto
1 cucharada de levadura nutricional 
1 taza de agua caliente (360ml)
Palta en cubos
Semillas de sésamo negro

Preparación:
Colocar en una olla con agua la batata con la cáscara y cocinar hasta que esté tierna. Retirar del fuego, dejar entibiar y pelar.
Cortar la batata en cubos e incorporar en la licuadora, junto con las nueces activadas, la levadura nutricional, la sal, la pimienta negra, el 
aceite de oliva y el agua. Licuar hasta integrar bien y que quede una consistencia cremosa.

*Remojar por 8hs, tirar el agua de remojo, enjuagar y escurrir. 

Servir y acompañar con palta en cubos y semillas de sésamo negro.
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Ingredientes para 4 porciones:

Ingredientes:
4 remolachas medianas
Salmuera o sal rosas a gusto
2 cucharadas de aceite de oliva
pimienta negra a gusto
Agua caliente cantidad necesaria
Queso crema de tofu cantidad necesaria
Provenzal cantidad necesaria

Preparación:
Colocar en una cacerola con agua las remolachas y cocinar a fuego bajo hasta que estén tiernas. Retirar del fuego, pelar con las manos 
y colocar en una licuadora junto con el aceite de oliva, la sal y pimienta negra a gusto. Licuar bien incorporando agua hasta lograr una 
consistencia cremosa. Servir acompañada de una cucharada de queso crema de tofu, provenzal y una rodaja de pan integral.
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Ingredientes para 2 porciones:

Ingredientes:
600g de calabaza 
1 cebolla blanca 
2 rebanadas de pan integral (retirar los bordes)
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal rosada y pimienta negra a gusto 
2 tazas de agua (720ml)
Queso crema orgánico o queso crema de cajú cantidad necesaria
Semillas de girasol tostadas 

Preparación:
Colocar en una olla las dos cucharadas de aceite de oliva y la cebolla picada. Saltear por 2 o 3 minutos. Agregar la calabaza en cubos, 
el agua y cocinar hasta que esté tierna. Apagar el fuego y colocar en la licuadora junto con la miga de pan y licuar bien. Sazonar con sal 
rosada y pimienta negra a gusto. Servir acompañada del queso crema y las semillas tostadas. 
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