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E
n occidente las fiestas de fin de año son un momento 
propicio para reunirnos, compartir en familia, y celebrar 
la navidad y el nuevo año que comienza. 

A lo largo de la historia hemos adoptado tradiciones 
culinarias propias de regiones donde la navidad se festeja 
durante los meses de frío. Con lo cual, es común encontrarnos 
compartiendo platos festivos de invierno, durante el verano.

Es importante tomar conciencia de la estación del año en que 
nosotros atravesamos las fiestas, y tratar de incorporar mayor 
variedad de frutas y vegetales frescos propios de esta estación, 
a nuestra mesa navideña.

También es común consumir gran variedad de alimentos, y es 
importante prestar atención a las combinaciones para evitar 
digestiones lentas y pesadas. 

Otro punto importante para considerar es la cantidad de alimento 
ingerido. Aunque el tamaño de nuestro estomago sigue siendo el 
mismo que en el resto del año, insistimos en comer mayor cantidad 
de alimentos que la capacidad física de nuestro estómago.

Un recurso para aplicar la moderación es servirnos la entrada 
completa, y luego el plato principal completo. Esto nos permite 

visualizar la cantidad de alimento que vamos a ingerir. Por lo 
general, con el picoteo o sirviéndonos de a un alimento por vez, 
perdemos la noción de cuanta comida estamos consumiendo, y 
es muy fácil caer en excesos. 

Crear hábitos alimenticios saludables en casa, es tan importante 
como aplicar la flexibilidad en los eventos sociales. Recuerden 
que la obsesión alimenticia es un desequilibrio, y para ganar en 
salud mental y emocional, lo ideal es adaptarnos y seleccionar los 
mejores alimentos que estén disponibles aplicando la moderación. 

Desde nuestro lugar podemos sumar propuestas saludables y 
nutritivas a nuestra mesa navideña para compartir con nuestros 
familiares y amigos.

En estas fiestas sumemos amor a través de nuestros alimentos, 
y prioricemos disfrutar y compartir desde la unidad y el respeto 
mutuo. 

Espero que disfruten de este recetario con propuestas 
vegetarianas, veganas y sin gluten.

Les deseo una ¡ Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo ! 

Luz, paz y bendiciones…
Romi 

Introducción
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 200 gr. de arroz yamaní
 100 gr. de arvejas
 ½ zanahoria cortada en cubitos pequeños
 ½ choclo desgranado
 ¼ de morrón rojo cortado en trocitos pequeños
 sal rosada y oliva a gusto

Preparación:
Cocinar el arroz yamaní con dos partes de agua hasta que esté bien cocido y toda el agua se evapore. Dejar enfriar. En una cacerola 
agregar un chorrito de agua y colocar la zanahoria, el choclo y las arvejas. Tapar y cocinar por unos minutos hasta que los vegetales estén 
tiernos, agregar el morrón, apagar el fuego y tapar unos minutos más. Dejar enfriar y reservar.
En un recipiente colocar el arroz, los vegetales y condimentar con sal rosada, pimienta negra a gusto y aceite de oliva. Colocar la 
preparación en un recipiente para budín y llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Para la mayonesa:
Cocinar las zanahorias previamente peladas y cortadas, en una olla con un chorrito de agua, a fuego bajo y controlando que no se quemen. 
Apenas cuando ablande la fibra apagamos el fuego y dejamos enfriar.
Colocar las zanahorias, y la sal en un mixer con un chorrito de aceite de oliva. Procesar e ir agregando el resto del aceite de a poco hasta 
lograr la consistencia de mayonesa.

Presentación: 
Desmoldar el budín en un plato de presentación y colocar la mayonesa por encima con una manga o en el centro según el molde utilizado. 

Ingredientes para la mayonesa:
 1 zanahoria cocida
 sal rosada a gusto
 ¼ taza de aceite de oliva primera prensión en frio

Tips: Es importante presionar bien la preparación dentro del molde para que tome forma y no se desarme al desmoldar. 
No olvides aceitar previamente el molde.

Nota: Si vas a utilizar un molde como el budín de la foto duplica la receta. 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Nota: recomiendo condimentar con oliva y sal rosada el huevo y las zanahorias ralladas, antes del armado, para que quede más sabroso. 

Ingredientes:
 150 gr. de harina de trigo sarraceno parcialmente descascarado 
 1 taza de agua (300ml)
 1 cucharadita de café de sal rosada
 2 huevos agroecológicos
 1 cucharada de aceite de oliva 
 Aceite de coco cantidad necesaria.

Preparación:
Untar un panqueque con la mayonesa y colocar unas hojas verdes. Luego colocar por encima otro panqueque, untar con la mayonesa y 
colocar las fetas de queso. Agregar otro panqueque, untar con la mayonesa y colocar las rodajas de tomate. Agregar otro panqueque 
por encima, untar con la mayonesa y colocar los huevos en rodajas. Agregar otro panqueque, untar con mayonesa y agregar la zanahoria 
rallada. Terminar con el último panqueque, cubrir con mayonesa y decorar a gusto. 

*mayonesa de castañas de cajú: Colocar en la licuadora de alta potencia (o procesadora) 100gr de castañas previamente activadas. 
Agregar sal rosada, 1 cucharada de jugo de limón, ¼ taza de agua y pimienta negra a gusto. Comenzar a licuar mientras agregamos ¼ 
taza de aceite de oliva en forma de hilo para que no se corte. Se conserva en frasco de vidrio por 5 días.

Preparación:
En un bowl colocar la harina, la sal, el agua y mezclar bien. Dejar reposar en la heladera por 12 hs. Colocar en la licuadora los huevos, el 
aceite y la masa previamente remojada. Licuar bien. Calentar una sarten y pincelar con aceite de coco. Agregar una parte de la mezcla y 
cocinar bien, dar vuelta y cocinar del otro lado sin que se queme. Deberían salir 6 panqueques grandes.

Relleno:
 1 zanahoria rallada
 1 tomate en rodajas
 Hojas de lechuga o kale

 2 huevos duros en rodajas
 100gr de queso agroecológico cortado en fetas
 Mayonesa de castañas de caju*
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Nota: * En seco son 100gr de porotos. Remojar por 8hs y cocinar a fuego bajo con alga kombu.

Ingredientes:
 250g de harina int. de trigo sarraceno parcialmente descascarada
 50gr de harina de sorgo 
 (podes utilizar harina de mandioca o almidón de maíz) 
 2 cucharadas de semillas de lino molidas
 ½ cucharadita de café de levadura seca

Ingredientes:
 200gr de porotos blancos cocidos (o garbanzos) *
 2 remolachas medianas cocidas y peladas
 1 diente de ajo

Preparación:
Colocar en una licuadora o procesadora los porotos cocidos, las remolachas en cubos, el diente de ajo, el aceite de oliva y una parte del 
agua. Salpimentar a gusto, procesar y agregar el resto del agua hasta lograr una consistencia suave y cremosa.
Servir acompañado de las crackers integrales.

HUMUS DE REMOLACHA

Preparación:
En un bol colocar las harinas, la sal rosada y mezclar bien. Realizar un agujero en el centro. Colocar el aceite de oliva, la levadura, el 
azúcar y un poco de agua. Luego juntar toda la preparación agregando agua hasta lograr una masa homogénea. Amasar bien, colocar 
en un bol y dejar fermentar por un periodo no menor a 2 horas. Luego estirar con el palo de amasar hasta obtener un espesor de 2mm. 
Cortar con un cortante en forma de estrella y colocar en una fuente para horno previamente espolvoreada con harina de sorgo. Cocinar 
en horno precalentado durante 20 minutos aproximadamente a 160°, o hasta que estén doradas y sequitas. Retirar del horno, dejar 
enfriar y conservar en frasco de vidrio hermético sobre la mesada. Es una opción saludable de snacks para acompañar con un humus 
de remolacha en la mesa navideña. 

1 cucharadita de café de azúcar integral de caña
30gr de aceite de oliva 
1 cucharadita de café de sal rosada
150gr de agua

4 cucharadas de aceite de oliva
¼ taza de agua aproximadamente
Sal rosada y pimienta negra a gusto
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Nota: * remojadas por 8hs, enjuagadas y escurridas.

Ingredientes:
 4 zucchinis medianos y largos
 Queso crema de nuez
 Aceite de oliva 
 Sal rosada y pimienta negra a gusto

Ingredientes:
 100g de nueces activadas*
 1 diente de ajo
 2 cucharadas de aceite de oliva
 1 cucharadita de jugo de limón
 Sal rosada a gusto
 ¼ taza de agua aproximadamente

Preparación:
Colocar todos los ingredientes en una procesadora o licuadora e ir agregando agua hasta lograr una consistencia suave y cremosa.

QUESO CREMA DE NUEZ

Preparación:
Lavar y cortar los zucchinis en laminas finas. Podes utilizar un cuchillo o una mandolina. Calentar una plancha de hierro, colocar aceite 
de oliva y grillar de ambos lados. Salpimentar a gusto. Untar las láminas de zucchini con el queso de nuez y enrollar. Si fuera necesario 
colocar un escarbadientes para que se mantengan armados. Servir fríos como entrada.
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 8 tomates redondos medianos 
 200 gr. de quínoa
 Mayonesa de castañas de cajú (ver receta en página 11)
 Un puñado de perejil fresco 
 1 diente de ajo
 50gr de aceitunas negras
 Sal rosada y pimienta negra a gusto
 2 cucharadas de aceite de oliva primera prensión en frio

Preparación:
Lavar bien y cocinar la quínoa con 2 partes de agua hasta que esta se evapore y el grano quede tierno y bien cocido. 
Dejar enfriar y reservar. 
Cortar la parte superior de los tomates y ahuecar con la ayuda de una cuchara.
En un bol colocar la quínoa cocida, la mayonesa de cajú, el perejil y el ajo picado, 
la parte superior de los tomates en cubos pequeños y las aceitunas cortadas. 
Mezclar bien y condimentar con sal rosada y pimienta negra a gusto.
Rellenar los tomates, colocarlos en un plato de presentación y decorar con hojas de perejil fresco.
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 1 atado de rúcula
      1 puñado de hojas de albahaca
      Hojas de lechuga verde y morada cantidad necesaria
      200gr de tomates cherrys cortados al medio
      200gr de queso orgánico cortado en cubos (o tofu orgánico)
      1 puñado de nueces
      Croutones de pan integral
      1 estrella de queso orgánico, tofu o zuchini

Preparación:
En un plato de presentación comenzar a colocar los ingredientes formando un árbol navideño. 
Comenzamos con las hojas de lechuga cortadas con la mano.
Luego colocamos los tomates cherrys, luego las hojas de rúcula, el queso orgánico, la albahaca y las nueces en este orden, 
formando un triángulo en el plato.
Formamos el tronco del árbol con los croutones y terminamos con la estrella de queso orgánico o zuchini para decorar.

Nota: Podemos preparar un aliño de aceite de oliva, sal rosada y aceto balsámico, y llevar a la mesa para que los invitados se sirvan a gusto.
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 1 kg. de papas bien lavadas y cortadas en gajos
 Ghee o aceite de coco neutro
 2 paltas
 ¼ taza de aceite de oliva
 sal rosada
 pimienta negra
 4 cucharada de jugo de limón

Preparación:
Pincelar con ghee una fuente para horno y colocar los gajos de papas. 
Llevar a horno hasta cocinar bien y apenas dorar de ambos lados.
Con mixer procesamos las paltas con la sal rosada, pimienta negra, jugo de limón y 
el aceite de oliva, en forma de hilo, hasta lograr una mayonesa.
Colocar la mayonesa en un recipiente en el centro de un plato y disponer los gajos de papas alrededor.
¡Servir y disfrutar!
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 10 palitos de brochette
 30 cubitos de berenjena
 30 rodajas de zuchinis
 30 rodajas finas de zanahorias
 30 trocitos de morrón rojo
 20 rodajas cuadradas de tofu
 otras opciones a gusto: cebolla de verdeo, morrón amarillo o morrón verde, champiñones, etc.
 aceite de oliva primera prensión en frío
 salsa de soja orgánica
 semillas de sésamo para decorar

Preparación:
Armamos los brochette colocando los vegetales en este orden: zuchinis, berenjena, tofu, zanahoria, 
morrón y volvemos a repetir dos veces más. Y así con todos los brochettes. 
Colocamos los brochettes en una fuente para horno pincelada con oliva o aceite de coco neutro, 
rociamos con salsa de soja orgánica y doramos en el horno de ambos lados a 160°. 
Retiramos volvemos a rociar con salsa de soja y espolvoreamos con semillas de sésamo. 
Llevamos a la mesa y acompañamos con papas rústicas y ensaladas frescas.

Tips: Para darlos vuelta ayúdate con una espátula, así evitar que aquellos vegetales que se peguen un poquito a la fuente se 
desprendan del brochette. También podes hacerlos en una plancha de hierro o a la parrilla. 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 1 atado de espárragos 
 100gr de provoleta de búfala*
 1 cebolla mediana
 Sal rosada y pimienta negra a gusto 

Preparación:
Colocar en una sartén aceite de oliva y la cebolla cortada en julianas. 
Agregar una pizca de sal y cocinar a fuego bajo, revolviendo para que no se pegue, hasta que tome un color amarronado. 
La cocción es larga y lenta. 
Si se desea apresurar se puede agregar 1 cucharada de azúcar mascabo y un chorrito de agua. 
Revolver bien y cocinar a fuego bajo hasta que caramelice bien. 
Apagar el fuego y reservar.
Lavar y cocinar los espárragos en agua caliente entre 5 a 7 minutos, y escurrir.
Calentar una plancha de hierro, agregar aceite de oliva y dorar de ambos lados.
Colocar la provoleta en el centro y tapar hasta que se derrita la provoleta. 
Apagar el fuego, agregar la cebolla caramelizada y la pimienta negra.
Servir caliente en la plancha de hierro.

Nota: *Podes utilizar queso de cabra que se derrita bien o una provoleta natural de campo .
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 3 morrones (pueden ser 1 de cada color)
 200gr de tofu orgánico
 200gr de champiñones o portobellos
 3 verdeos
 2 dientes de ajo
 2 cucharadas de aceite de oliva
 Sal rosada y pimienta negra a gusto

Preparación:
Lavar y cortar los morrones al medio. Retirar las semillas y la nervadura blanca. 
Colocar en una placa para horno y asar por 15 minutos a fuego moderado.
Retirar y reservar.
Colocar en una sartén el aceite de oliva, el verdeo y el ajo picado. 
Saltear por unos minutos y agregar los champiñones previamente lavados y fileteados.
Saltear por unos minutos, retirar del fuego, agregarle el tofu desmenuzado y salpimentar a gusto.
Rellenar los morrones y hornear por 5 minutos. Retirar y servir.

Nota: Ideales para acompañar con unas batatas asadas o unos choclos grillados o a la parrilla.
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 4 batatas medianas
 1 cabeza chica de ajo
 Romero cantidad necesaria
 Aceite de oliva cantidad necesaria
 Sal rosada y pimienta negra a gusto

Preparación:
Lavar bien y cortar las batatas con cascara en rodajas gruesas de 2 cm aproximadamente. 
Colocar en una placa para horno previamente pincelada con aceite de oliva. 
Agregar los dientes de ajo previamente pelados y lavados, espolvorear con romero, rociar con aceite de oliva y salpimentar a gusto. 
Hornear durante 30 minutos aproximadamente entre 160° y 180° o hasta que estén tiernas por dentro y doradas por fuera. 
Retirar y servir tibias. 
Son ideales para acompañar los brochettes de vegetales o los morrones rellenos. 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes para 8 porciones:
 3 berenjenas grandes
 750gr de ricota natural*
 100gr de queso parmesano o florense orgánico
 Aceite de oliva cantidad necesaria
 Sal rosada a gusto
 Hojas de albahaca

Ingredientes para la salsa:
 1 cebolla mediana
 4 tomates medianos 
 100gr de tomates secos
 2 cucharadas de aceite de oliva
 1 diente de ajo
 Sal rosada y pimienta negra a gusto

Tips: Para la salsa aprovecha el tomate que te sobra de los tomates rellenos.

Nota: *Yo utilicé ricota natural de búfala. Para hacer la versión vegana podés reemplazar la ricota por tofu, y el parmesano por rawmesan.

Preparación:
Lavar y cortar las berenjenas a lo largo con 5mm de espesor. Calentar una plancha de hierro, colocar aceite de oliva y grillar de ambos 
lados. Sal pimentar a gusto. En una fuente para horno (de 20cm x 40cm) colocar un poco de salsa de tomate y una capa de berenjenas. 
Cubrir con ricota natural, espolvorear con queso parmesano y volver a cubrir con berenjenas. Luego colocar salsa de tomate fresco, cubrir 
con ricota natural, espolvorear queso parmesano y volver a cubrir con berenjenas. Para finalizar cubrir las berenjenas con salsa de tomate 
y llevar a horno precalentado, por 15 o 20 minutos, para completar la cocción de las berenjenas. Retirar del horno, espolvorear un poco de 
ricota natural, queso parmesano y decorar con hojas de albahaca fresca. Servir tibia. 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 30gr de aceite de coco.
 50gr de harina de trigo sarraceno parcialmente descascarada.
 4 cucharadas colmadas de azúcar mascabo. 
 1 cucharadita de extracto de vainilla. 
 2 cucharadas de cacao amargo.
 1 taza de agua (300gr).
 1/2 taza de leche de almendras (150gr).

Preparación:
En una olla mezclar el aceite de coco y la harina de trigo sarraceno. Llevar a fuego sin dejar de revolver (hasta formar un roux) Luego 
retira del fuego agregar la taza de agua caliente siempre revolviendo bien para evitar hacer grumos. Luego agregar el azúcar mascabo, el 
extracto de vainilla y volver al fuego. Cocinar durante 10/15 minutos , sin dejar de revólver. Retirar del fuego, agregar el cacao y la leche de 
almendras siempre revolviendo para integrar bien. Colocar en frasquitos individuales y llevar a la heladera por 2hs para que enfríe y tome 
consistencia. Servir acompañado con frutillas, arándanos o frutos rojos. 

Porciones:
      4 chicas o 2 grandes



ÁRBOL 
DE 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 1 zuchini grande y alto
 escarbadientes 
 1 kg. de frutillas frescas
 200gr de chocolate orgánico 70% cacao derretido a baño maría.

Preparación:
Lavar bien las frutillas y secarlas bien con papel de cocina. Seleccionar las que estén en mejor estado. 
Cortarle al zuchini la parte superior y la base. Con un pela papa marcarle bien la forma de cono y apoyar sobre un plato. Aprovechar la 
rodaja de la base para hacer una estrella.
Pinchar escarbadientes alrededor del zuchini, desde la base e ir insertando las frutillas. Una vez completado la primera vuelta pasar a la 
segunda. Y así sucesivamente hasta llegar a la punta. Tratar de elegir las frutillas más pequeñas para arriba y colocar las más grandes 
abajo. Una vez terminado el árbol decorar con la estrella de zuchini en la punta. Puede ser de melón también.

Nota: Colocar como centro de mesa durante la cena navideña, y al momento del postre acompañar con el 
chocolate derretido, para que los invitados tomen las frutillas del árbol y las bañen en el chocolate.
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 150gr de harina de trigo sarraceno parcialmente descascarada
 50gr de bagazo de leche de almendras (o harina de almendras)
 100gr de azúcar mascabo
 50gr de ghee o aceite de coco neutro
 1 huevo agroecológico

1 cucharada de cacao
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Tips: Cocina el sobrante de masa y lo guardas en un frasco de vidrio hermético en la heladera. 
Te sirve para hacer la base de un cheesecake saludable.

Preparación:
En un bol colocar la harina tamizada con el bicarbonato, el bagazo, el azúcar y el ghee. Mezclar con las manos formando un arenado. 
Agregar la canela, el cacao, el extracto de vainilla y el huevo. Integrar formando una masa. Darle forma cuadrada o rectangular entre 2 
láminas de papel manteca. Cubrir con film y llevar a la heladera por un mínimo de 4hs. Retirar de la heladera, esperar 10 minutos hasta 
que tome temperatura y estirar  a 5mm, entre láminas de papel manteca (la de abajo es la que va a ir al horno). Cortar las galletas con el 
cortante navideño que más nos guste, retirar los sobrantes y colocar la lamina de papel manteca con las galletas en la placa para horno. 
Con el sobrante de masa se amasa y se repite el procedimiento. De ser necesario en épocas de calor llevar al freezer por 15 minutos, 
antes de volver a estirar. Hornear las galletas en horno precalentado a 160° entre 15 a 20 minutos. Retirar del horno, esperar que 
entibien y con cuidado retirar del papel manteca. Decorar con glasé* y secar durante 1 minutos en horno. Retirar, dejar enfriar ¡Y ya 
están listas para disfrutar! 

*Glasé: en un bol colocar 50gr de azúcar integral orgánica previamente molida en procesadora o licuadora de alta potencia (lograr 
la textura de azúcar impalpable) y agregarle 2 cucharadas de jugo de limón y agua hasta lograr una consistencia cremosa y espesa. 
Colocar en una manga descartable y cortar la punta dejando un agujero chico que nos permita decorar las galletas a gusto. 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 140gr de chocolate 70% cacao
 2 cucharadas de azúcar mascabo
 5 cucharadas al ras de aceite de coco neutro
 80gr de almendras
 50gr de nueces
 

Preparación:
Calentar una olla chica con un poco de agua, apagar el fuego y colocar encima un bol que resista temperatura. Es importante que su 
base no llegue a tocar el agua caliente. Trozar el chocolate y colocarlo dentro del bol a derretir a baño maría. Colocar el azúcar mascabo, 
1 cucharada de aceite de coco y mezclar bien hasta integrar. 
En un mixer colocar las nueces y el aceite de coco y procesar hasta obtener una pasta homogénea. (Se puede primero procesar las 
nueces hasta obtener una harina y luego agregar el aceite de coco).
Tostar las almendras a fuego bajo durante 10 minutos. Reservar.
Incorporar la pasta de nuez al chocolate derretido e integrar bien. Agregar las almendras tostadas, mezclar y colocar la preparación en 
un molde forrado con papel manteca.
Llevar a la heladera por 6hs o al freezer por 4hs.

Nota: En época de calor recomiendo conservarlo en el freezer y sacarlo al momento de servir.
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 200gr de maní tostado
 4 dátiles
 1 cucharada de miel orgánica
 2 cucharadas de aceite de coco neutro
 1 cucharadita de extracto de vainilla
 1 cucharada de semillas de lino molido
 4 cucharadas de agua

 

Preparación:
Colocar el maní tostado en una procesadora o licuadora de alta potencia y procesar hasta obtener una harina.
Por otro lado, procesar con el mixer los dátiles, la miel, aceite de coco, el extracto de vainilla y el agua hasta obtener un puré.
Colocar en un bol la harina de maní, el lino molido y el puré de dátiles. Comenzar a mezclar con las manos hasta obtener una masa.
Colocar la masa en un molde previamente forrado con papel manteca y llevar a la heladera por 4hs, para que tome consistencia. 
Y esta listo para disfrutar! 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Una opción sin harinas, sin lácteos y son cocción 

Ingredientes:
 100gr de castañas de cajú
 100gr de harina de almendras 
 100gr de pasas de uva
 2 cucharadas de coco rallado

3 cucharadas colmadas de semillas de lino molido
1 cucharada de aceite de coco neutro
Extracto de vainilla
2 cucharadas de miel orgánica 

Preparación:
Hidratar las pasas de uva por 2hs aproximadamente. Moler en una procesadora las castañas de cajú y las almendras hasta obtener una 
harina y colocar en un recipiente junto con el coco rallado y el lino molido. Reservar. Colocar en la procesadora las pasas escurridas, el 
aceite de coco, el extracto de vainilla y la miel. Procesar bien y unir con la preparación anterior. Comenzar a mezclar hasta obtener una 
masa compacta, húmeda y manejable.

Ingredientes:
 200gr de castañas de cajú activadas
 4 cucharadas de semillas de lino molido
 4 cucharadas de miel orgánica 

Preparación: Colocar todos los ingredientes en una procesadora o licuadora de alta potencia. Procesar bien incorporando el agua hasta 
lograr una consistencia bien cremosa y suave, similar a un mousse. Reservar.

Armado: Utilizar un molde desmontable para torta o un aro de pastelería sobre una fuente. Colocar en la base un disco de papel 
manteca, e incorporar dentro la preparación de la base y con las manos húmedas presionar bien para que quede compacta. Luego 
agregar el mousse, esparcir bien y llevar a la heladera por 4 horas o al freezer por dos horas. Retirar del frio, esperar de 5 a 10 minutos 
para desmoldar con facilidad y decorar con los frutos rojos. Con estas cantidades podemos elaborar una torta de 4 porciones grandes o 
4 individuales como la de la foto. 

Para decorar:      300gr de frutos rojos (moras, frambuesas, arándanos, etc)

MOUSSE DE LIMÓN 

 4 cucharadas de aceite de coco neutro
 Jugo de 2 limones medianos
 ½ taza de agua (180ml)
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 6 duraznos medianos
 200gr de yogurt natural 
 2 cucharadas de miel orgánica o Stevia a gusto
 1 cucharadita de extracto de vainilla
 Almendras tostadas cantidad necesaria

 

Preparación:
Lavar, cortar y descarozar los duraznos.
Calentar una plancha de hierro, pincelar con aceite de coco y grillar de ambos lados
Mezclar el yogurt natural con el stevia y el extracto de vainilla. 
Colocar en una manga con pico y conservar en la heladera hasta el momento de servir.
Para servir colocar un copete de crema de yogurt y espolvorear con almendras suavemente tostadas.

Tips: *Yo utilicé yogurt natural de búfala, pero podés utilizar un yogurt natural orgánico tradicional o un yogurt 
vegano de coco o castañas de cajú. 



CUPCAKES 
CON 

TOPPING 
NAVIDEÑO



51

COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 150gr de harina integral de trigo sarraceno descascarado
 120gr de azúcar integral tipo mascabo
 1 huevo orgánico o agroecológico 
 4 cucharadas de aceite de coco 

Porciones:
      6 muffins

Ingredientes: 
 100gr de castañas de caju activadas
 6 cucharadas de aceite de coco 
 4 dátiles 

Preparación:
Procesar bien todos los ingredientes en una licuadora de alta potencia o con el mixer de la mini pimer hasta lograr una consistencia bien 
cremosa y homogénea. Llevar a la heladera por 4 horas para que tome consistencia. Colocar en una manga y decorar los muffins con esta 
crema raw, y colocar una estrella de azúcar o de fruta en la punta. Opcional: ahuecar el muffin y colocar un poco de la crema en el centro 
antes de decorar.

Preparación:
Colocar en un bol la harina integral junto con el agua hasta formar una masa tipo bizcochuelo. Tapamos y dejamos reposar por un 
mínimo de 4hs en la heladera. Pasado este tiempo, colocar en otro recipiente, el azúcar mascabo, el huevo, el aceite de coco, la vainilla, 
el cacao y mezclar bien con batidor. Incorporar la masa previamente hidratada y batir hasta incorporar bien.  En un molde para muffins 
disponer los pirotines y colocar la preparación con la ayuda de una cuchara hasta ¾ partes del molde. Llevar a horno precalentado. Los 
primeros 10 minutos entre 180° y 200° grados, para que leude y haga la pancita, y luego bajar el horno a 160° durante 30 minutos más 
aproximadamente. Retirar y dejar enfriar.

TOPPING DE VAINILLA Y  TE MATCHA

 Extracto de vainilla
 1 cucharada de té matcha
 ¼ taza aprox. de agua.

 Extracto de vainilla
 2 cucharadas colmadas de cacao amargo en polvo 
 1 cucharadita de café de bicarbonato de sodio
 1/2 taza de agua (180ml)
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes para el pionono:
 4 huevos agroecológicos
 40gr de harina de trigo sarraceno
 40gr de azúcar mascabo
 20gr de cacao amargo
 pizca de sal 

Ingredientes para el relleno:  
 200gr de yogurt natural*
 1 cucharadita de extracto de vainilla
 1 cucharada de aceite de coco neutro
 stevia a gusto 
 300gr de frutillas

Preparación:
Colocar en el bol de la batidora los huevos, el azúcar y la pizca de sal. Comenzar a batir hasta lograr el punto letra (se logra cuando al 
levantar la mezcla, con una espátula, se puede “escribir” algo y la forma se mantiene. Entre 8 y 10 minutos de batido). Mientras encender 
el horno a 190°. Una vez logrado el punto letra, retirar de la batidora, y colocar la harina previamente tamizada con el cacao. Incorporar 
con espátula, con movimientos suaves y envolventes. Colocar la preparación en una fuente para horno de 30cm x 40cm aproximadamente, 
forrada con papel manteca previamente enmantecado. Esparcir bien la preparación de manera suave. Cocinar a 190° durante 10 minutos 
aproximadamente. Retirar y dejar enfriar. 

Relleno:
En un bol colocar el yogurt natural, el extracto de vainilla, el aceite de coco y el stevia a gusto. Mezclar bien y reservar.
Cortar las frutillas en cubos pequeños y reservar. Rellenar el pionono con la crema de yogurt natural, esparcir las frutillas y enrollar. Decorar 
con frutillas frescas y azúcar (rubia) impalpable o con harina de coco.
También podes cubrir la superficie del pionono con más crema de yogurt para darle mayor humedad.

*Yo utilicé yogurt natural de búfala, pero podés utilizar un yogurt natural orgánico tradicional o un yogurt de 
coco o castañas de cajú. 
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 100 gr de harina de trigo sarraceno parcialmente descascarada
 100gr de harina de sorgo
 120 gr de azúcar
 2 huevos agroecológicos
 50 gr de ghee, aceite de coco neutro o manteca orgánica
 1 cucharadita de café de extracto de vainilla
 1 cucharadita de café de bicarbonato de sodio 
 1/4 taza de agua (90gr)
 100 gr de frutos secos (almendras, nueces y castañas de cajú) *
 50 gr de pasas de uva 
 20gr de bayas de goji o 2 duraznos disecados cortados en cubos pequeños
 Pasas y frutos secos para decorar

Preparación:
En un bol batir los huevos y el azúcar hasta obtener una consistencia espumosa. Agregar el ghee, el agua, el extracto de vainilla y continuar 
batiendo. Incorporar las harinas previamente tamizadas con el bicarbonato de sodio. Mezclar con espátula, y con movimiento envolvente. 
Agregar los frutos secos y las frutas disecadas, y colocar la preparación en un molde N°3 (24x10x6 cm de profundidad) forrado con papel 
manteca y pincelado con ghee o aceite de coco. Llevar a horno precalentado. Los primeros 30 minutos a 180°, y luego bajar el horno a 160° 
durante 10 minutos más. Pinchar con un palito de brochette o con un cuchillo. Si sale limpio es porque ya está listo. Retirar y dejar enfriar.

Opcional: glasear con el mismo glaseado que las galletas (ver página 41) y decorar con frutos secos, pasas y bayas de goji.

*Los frutos secos pueden estar previamente activados y escurridos.
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COCINA NAVIDEÑA RECETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS PARA CELEBRAR 

RECETA:

Ingredientes:
 500 gr. de harina integral de trigo sarraceno descascarado
 200 gr. de azúcar mascabo
 ralladura de 1 limón 
 ralladura de 1 naranja
 extracto de vainilla
 5 gr. de levadura en polvo disuelta en agua
 6 cucharadas de aceite de coco
 120 gr. de frutos secos activados
 50 gr. de pasas de uva 
 500gr de agua 

Preparación:
Disolver en un poco de agua, y con una cucharada de azúcar mascabo, la levadura y dejar reposar unos minutos. 
Colocar en un recipiente la harina y el azúcar. Hacer un hueco en el centro y colocar el aceite de coco, la vainilla y las ralladuras. Incorporar 
la levadura, el agua y comenzar a integrar hasta formar una masa chirla tipo bizcochuelo. Tapamos con un lienzo y dejamos fermentar 
por 2 hs. aproximadamente. Luego del tiempo de fermentación, agregamos los frutos secos, las pasas y mezclamos bien. Colocamos la 
preparación en dos moldes de ½ kg. Dejamos leudar hasta que duplique su tamaño y llevamos a horno por 40 minutos entre 160° y 180°. 
O hasta que introduciendo un palito de brochete, este salga limpio. Retiramos del horno y dejamos enfriar. Para decorar podemos preparar 
una salsa de caramelo con 3 cucharadas de azúcar mascabo y una cucharada de aceite de coco. Pincelamos la superficie del pan dulce, 
colocamos unos frutos secos y nuevamente esparcimos más salsa de caramelo en forma de hilo, con la ayuda de una cuchara, por encima 
de los frutos secos. ¡Dejar enfriar, servir y disfrutar!

Nota: Antes de introducir la preparación, coloca los moldes sobre la fuente que va a ir al horno. 
Llévalos al horno cuando falten 1,5 cm para alcanzar el borde, así con el primer calor terminan de leudar y hacen la pancita. 
Si los llevas al horno con la preparación al límite corres el riesgo que se desborden. 
Recordá que la preparación tiene la textura de un budín o bizcochuelo. 
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