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Presentación

La posición de la Asociación Americana de Dietética
(American Dietetic Association, ADA) en relación con
la alimentación vegetariana, es que una dieta
adecuadamente planificada - incluida una dieta
vegana - es saludable, nutricionalmente adecuada, y
puede proporcionar beneficios para la salud en la
prevención y tratamiento de ciertas enfermedades.
Una alimentación vegetariana bien planificada es
apropiada para los individuos durante todas las
etapas del ciclo de vida, como el embarazo, la
lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, y
para los atletas.
Una alimentación nutricionalmente adecuada,
significa consumir todos los nutrientes que el
organismo necesita para cubrir sus requerimientos
diarios. Significa seguir la máxima: ‘cada vez que
como, comer nutrición’.
Una alimentación vegetariana - así como una
omnívora - deja de ser saludable en el momento que
se basa en alimentos no nutritivos (exceso de
harinas refinadas, preparaciones muy grasosas o
azucaradas); o también, por una mala distribución

De esta forma, una alimentación que provea al
organismo todo lo que necesita, permitiéndole el
funcionamiento adecuado; mientras que le ayuda a
prevenir complicaciones de salud y favorece una
óptima calidad de vida en todas las etapas de la
vida, es una alimentación nutricionalmente
adecuada.
Las dietas a base de alimentos de origen vegetal
suelen tener bajo contenido de colesterol y grasa
saturada, y presentar un mayor aporte de nutrientes
y factores beneficiosos para la salud; como alta
concentración de folatos, antioxidantes como la
vitamina C, carotenoides, fitoquímicos y fibra.
Estas propiedades, hacen que una alimentación
vegetariana contribuya a prevenir enfermedades
importantes como obesidad, diabetes, presión alta,
enfermedades del corazón y cáncer; y que además
en la actualidad, esté siendo utilizada como parte de
programas de salud para revertir enfermedades
como las coronarias, así como mejorar la condición y
el tratamiento de personas con diabetes, por
ejemplo.
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Cuando se habla de vegetarianismo, se está
haciendo referencia a no comer varios - o ningún producto de origen animal.
Este tipo de
alimentación suele generar un cuestionamiento en
tema de nutrición: ¿deja la alimentación de ser
saludable porque ya no “incluye de todo”?

de cantidades, porciones y nutrientes a lo largo del
día.

Las Recetas

Las recetas fueron seleccionadas por su
originalidad, la evidente creatividad en la
cocina; pero sobre todo, por su alto contenido
nutricional: aporte de vitaminas y minerales, así
como carbohidratos complejos y proteína
saludable.
El ceviche primavera y la ensalada victoria son
una interesante mezcla de sabores, colores y
texturas; que incorporan frutas y vegetales en un
mismo plato. El ceviche es particularmente bajo
en calorías y lleno de vitamina C, una excelente
opción de entrada. La ensalada es un plato
completo fuente de proteína, hierro, vitaminas y
fibra.
El pastel de yuca es realmente suculento, es una
preparación elaborada, rica en carbohidratos

El emparedado natura es una opción tan
sencilla, que su valor nutricional puede pasar
desapercibido. Rico en minerales, vitaminas,
fibra y proteína; es una forma simple y práctica
de incorporar nutrición adecuada en un tiempo
de comida.
La leche de coco está incluida en esta
selección, porque es un ejemplo claro de los
conceptos que cambian en la nutrición
vegetariana/vegana en relación con la omnívora.
Desde la discusión semántica sobre cómo
llamar a las leches vegetales, hasta el valor
nutricional de estos líquidos.
Cuando son preparadas de forma casera, es
complicado estimar el valor nutricional,
principalmente por las cantidades y porciones
que rinde la preparación; pero además, porque
al no estar fortificadas, no tienen un aporte
significativo de nutrientes. Eso no desestima su
contribución a la alimentación, pero su valor
nutricional tampoco se debe igualar al de su
contraparte omnívora, porque es
sustancialmente distinto.
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Este recetario se desarrolla con el objetivo de
presentar la versatilidad de la cocina
vegetariana. Presenta recetas elaboradas por
personas que eligieron la alimentación
vegetariana/vegana como su estilo de vida. En
ese proceso, buscaron la asesoría nutricional
para asegurar que su organismo obtiene toda la
nutrición que necesita diariamente, sin incluir
productos de origen animal.

complejos. Junto con una ensalada verde, hace
una opción completa para el almuerzo.

Mi aporte personal a este recetario son las tortas
de garbanzo, los frijoles tiernos y el queque de
ayote. Estas son preparaciones que se volvieron
clásicas en mis talleres de cocina.

El queque de ayote es una de las primeras
recetas que modifiqué cuando tomé la decisión
de cambiar mi alimentación. Las preparaciones
dulces siempre fueron mis favoritas de hacer,
por lo que tenía que experimentar hasta lograr la
consistencia y el sabor esperado sin el
tradicional uso del huevo.
Con excepción del emparedado y el queque de
ayote, todas las recetas son veganas y libres de
gluten.
Más allá de las etiquetas “vegetariano”
“vegano”, el vegetarianismo es un estilo de vida.
La mayoría de las personas que optan por este
tipo de alimentación, no lo hace por disgusto
hacia la carne, lo hacen por convicción,

Lo que se convierte en un reto en un mundo
omnívoro, donde es muy poco lo que favorece
los nuevos hábitos alimentarios.
Aunque la disponibilidad de los alimentos de
origen vegetal suele ser mayor que los de origen
animal, el considerar la carne como plato
principal y los vegetales como
acompañamientos o ‘solo guarniciones’, hace
que el valor de estos últimos como platos
principales suela ser subestimado.
Este recetario es una iniciativa para compartir
cómo la alimentación vegetariana es igualmente
deliciosa y nutritiva, lo único que se requiere es
amor y respeto por la comida.
Agradezco enormemente a las personas que
aceptaron participar en este proyecto, de la
comunidad para la comunidad.
¡Provecho!
Dra. Priscilla Araya Fallas
Nutricionista VEG
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Las tortas de garbanzo y los frijoles tiernos, son
recetas a base de leguminosas, las cuales
recomiendo incluir en la alimentación diaria.
Son una forma realmente práctica de comer
nutrición: apor tan proteína saludable y
carbohidratos complejos; además de dar
saciedad, un tema importante en la alimentación
vegetariana.

teniendo muy claro el porqué y el para qué de la
decisión.

Leche de Coco
Blanca Vida
“Porque la vida es un regalo
que debemos mantener con
amor, respeto y armonía”
- Ana Helena Bresciani

Leche de Coco ‘Blanca Vida’ Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada
6 porciones
Ingredientes

Preparación
1. Quitar la cáscara del coco.
2. Partir el coco en trozos medianos.
3. En la licuadora, colocar el agua de coco, la
mitad del coco en trozos y 2 tazas de agua tibia.
4. Licuar hasta procesar.
5. Cubrir un colador con la tela de manta, y
colocar sobre un pichel o tazón.
6. Agregar el coco procesado sobre la tela, y
filtrar el líquido con ayuda de las manos para
asegurarse que se extrae todo el líquido posible.
7. Repetir el proceso con la otra mitad del coco,
agregando poco a poco el agua tibia.
Se puede mantener en refrigeración hasta una
semana.

Valor Nutricional
Energía 185 kcal • Proteína 2 g • Grasa 20 g • Carbohidratos 5 g • Fibra 2 g •
Fuente de grasa
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• 1 coco pequeño (aproximadamente 300
gramos)
• 1/3 taza de agua de coco (el agua del mismo
coco que se va a utilizar)
• 1 Litro de agua tibia

Ceviche
Primavera
“No se puede amar al
planeta tierra mientras se
come carne”
- Oscar Castro

Ceviche Primavera
6 porciones

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Preparación

Ingredientes

1. Rebanar los hongos.
2. Picar el mango en cuadritos pequeños.
3. Picar la cebolla en juliana.
4. Picar el chile dulce en cuadritos.
5. Colocar todos los ingredientes en un
tazón.
6. Mezclar bien. Agregar sal y pimienta al
gusto.
Se puede agregar una cucharadita de
azúcar para neutralizar el ácido del limón.
Dejar reposar al menos 1 hora antes de
servir.

Valor Nutricional
Energía 20 kcal • Proteína 0 g • Grasa 0 g • Carbohidratos 5 g • Fibra 1 g •
Fuente de vitamina C
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• 1/2 taza de hongos frescos
• 2/3 taza de mango pinton
• 1 taza de cebolla morada
• 1/2 taza de chile dulce
• 1 cucharada de culantro picado
• 1/2 taza de jugo de limón
• Sal y pimienta al gusto

Ensalada
Victoria
“Que tu comida se
transforme en una explosión
de vitalidad y color que
alimente tu cuerpo y tu
alma”
- Victoria Garita

Ensalada Victoria
4 porciones
Ingredientes

Preparación
Las lentejas se deben remojar en agua 8
horas antes de la preparación de la
ensalada.
1. Rallar la zanahoria con cáscara
(aproximadamente 1 taza).
2. Picar el zuchinni en cuadritos
(aproximadamente 2 tazas).
3. En un tazón grande, exprimir el jugo
de los limones.
4. Agregar la zanahoria rallada, el
zuchinni en cuadritos, las lentejas
remojadas y las pasas.
5. Mezclar bien. Agregar sal al gusto.
Dejar reposar al menos 1 hora antes de
servir.

Valor Nutricional
Energía 215 kcal • Proteína 10 g • Grasa 1 g • Carbohidratos 45 g • Fibra 6 g •
Fuente de proteína, fibra, hierro, vitamina C, tiamina, ribloflavina, vitamina B6 y ácido fólico
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• 1/2 taza de lentejas crudas
• 1 zanahoria cruda
• 1 zuchinni mediano crudo
• 2 limones ácidos pequeños
• 1/2 taza de pasas
• Sal al gusto

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Pastel de yuca
suculento
“La herencia culinaria y mi
amor por una alimentación
saludable libre de
crueldad… ¡en un plato!”
- Marianela Ballar

Pastel de yuca suculento
10 porciones

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Ingredientes

Para la yuca
1. Pelar y partir la yuca.
2. En una olla, cocinar en suficiente agua
sin sal hasta que tenga una textura
suave.
3. Majar la yuca cocinada hasta formar
un puré, agregar 1 cucharada de aceite
de oliva y ½ cucharadita de sal.
Para el relleno del pastel
1. Lavar la quinoa y el amaranto
previamente.
2. Colocar una olla a fuego medio, una
vez caliente agregar el amaranto y la
quinoa para tostarlos y eliminar el
exceso de humedad.
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• 1 kg de yuca
• 3/4 taza de quinoa cruda
• 1/4 taza de amaranto crudo
• 1 1/2 taza de agua
• 3 tazas de vainicas picadas
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 2 dientes de ajo finamente picados
• 1 1/2 taza de chile dulce picado
• 1 1/2 taza de zanahoria en cuadritos
• 3/4 taza de aceitunas
• 2 cucharadas de alcaparras
• 3 tazas de coliflor
• 1 2/3 taza de brócoli
• 4 tazas de kale picada
• 4 tazas de espinaca picada
• Bicarbonato para cocinar los vegetales
• Condimento en polvo: pimiento,
cúrcuma, comino, jengibre y culantro
• Agua para el proceso de cocción
• Sal al gusto

Preparación

Pastel de yuca suculento
10 porciones

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Preparación

5. Calentar un sartén grande a fuego
medio y colocar el aceite de oliva, el ajo
y el chile dulce, sofreír hasta que se
cristalice.
6. Agregar la zanahoria, mezclar y freír.
Si la mezcla se seca se puede
humedecer con 1/8 de taza de agua.
7. Agregar las aceitunas y alcaparras.
Mezclar.
8. Incorporar la coliflor y la brócoli,
agregar ¼ taza de agua para cocinar y
evitar que se seque.
9. Sazonar al gusto con pimienta,
cúrcuma, comino, jengibre y culantro.
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3. Cuando se hayan tostado, agregar
la taza y media de agua, cocinar a
fuego alto por 5 minutos
aproximadamente. Bajar a fuego
medio y cocinar por 10 minutos más o
hasta que la quinoa haya reventado.

4. Por aparte, cocinar las vainicas con
suficiente agua, bicarbonato y sal al
gusto hasta que estén al dente. Una vez
cocidas escurrir el excedente de agua.

Pastel de yuca suculento
10 porciones

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Preparación

Para armar el pastel
1. Engrasar un pyrex con aceite de oliva.
2. Cubrir el fondo y las paredes del pyrex con una capa del puré de yuca.
3. Agregar el relleno.
4. Cubrir con otra capa del puré de yuca.
5. Precalentar el horno a 170°C y hornear por aproximadamente 45 minutos.

Valor Nutricional
Energía 305 kcal • Proteína 6 g • Grasa 6 g • Carbohidratos 60 g • Fibra 6 g •
Fuente de proteína, fibra, hierro, vitamina B6 y ácido fólico
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10. Una vez que todos los vegetales están al dente, agregar la quinoa y el
amaranto cocidos, y mezclar.
11. Agregar el kale y 1/8 taza de agua. Después agregar las espinacas más otro
1/8 taza de agua.
12. Mezclar todos los ingredientes y agregar las vainicas. Sazonar con sal al
gusto.

Emparedado
Natura
“El amor al preparar una
comida saludable, la paz por
una vida animal que hoy no
soy culpable, naturalmente,
brinda armonía y
tranquilidad al ser”
- Andrés Granados

Emparedado Natura
1 porción
Ingredientes

Preparación
Al buscar pan integral, revise que en los tres
primeros ingredientes indique harina integral.
Prefiera frijoles molidos caseros.
Opción: cambiar los frijoles por hummus.
1. Coloque los frijoles en el pan.
2. Coloque los demás ingredientes en orden
hasta formar el emparedado.
Esta es una opción sencilla de preparar y muy
nutritiva, ideal para un desayuno o merienda
de media tarde.
Recomendación: tostar el pan con aceite de
oliva para dar textura crujiente al emparedado.

Valor Nutricional
Energía 230 kcal • Proteína 13 g • Grasa 3 g • Carbohidratos 40 g • Fibra 9 g •
Fuente de fibra, hierro, magnesio, vitamina C, tiamina, ribloflavina, niacina, vitamina B6 y ácido fólico
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• 2 tajadas de pan cuadrado integral
• 2 cucharadas de frijol molido
• 2 tajadas de tomate
• 1 hoja de lechuga
• 3 hojas de espinaca
• Pepinillos al gusto
• Salsa de preferencia

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Tortas de
Garbanzo
- Dra. Priscilla Araya Fallas
Nutricionista VEG

Tortas de Garbanzo
14 porciones

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Preparación

Ingredientes

En un tazón colocar los garbanzos con suficiente
agua. Dejar remojar al menos 8 horas.
1. Una vez hidratados, desechar el agua de
remojo.
2. Colocar los garbanzos hidratados en el
procesador de alimentos, procesar hasta obtener
una pasta uniforme. Hidratar con poquitos de
agua para lograr una pasta homogénea.
3. Trasladar los garbanzos procesados a un
tazón y agregar los condimentos.
4. Incorporar la harina de garbanzo para dar la
textura adecuada a la mezcla.
5. Formar tortas de unos 10 cm de diámetro.
6. En una plancha o sartén antiadherente
agregar el aceite y colocar las tortas.
7. Cocinar a fuego medio hasta que doren,
aproximadamente 15 minutos por cada lado.

Valor Nutricional
Energía 175 kcal • Proteína 6 g • Grasa 10 g • Carbohidratos 18 g • Fibra 4 g •
Fuente de proteína
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• 400 gr de garbanzos crudos
• 1 1/2 cucharadita de comino molido
• 1 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo
• 1 1/2 cucharadita de paprika
• 1/4 de taza de harina de garbanzo
• 1 cucharadita de sal
• Aceite para cocinar

Frijoles
Tiernos
- Dra. Priscilla Araya Fallas
Nutricionista VEG

Frijoles Tiernos
6 porciones

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Ingredientes

Preparación
La base de esta preparación se puede utilizar
con cualquier leguminosa.
1. Caliente en una olla a fuego medio el
aceite.
2. Agregue el chile dulce y la zanahoria.
Sofría.
3. Agregue el curry y la paprika y deje
cocinar hasta que el condimento se tueste.
4. Agregue el tomate, junto con el azúcar y la
sal. Tape y deje cocinar hasta que se forme
una salsa, aproximadamente 20 minutos.
5. Agregue el agua, e incorpore los frijoles.
6. Cocine a fuego medio hasta que los frijoles
suavicen.
7. Incorpore el zapallo, apague el fuego y
tape.

Valor Nutricional
Energía 385 kcal • Proteína 20 g • Grasa 8 g • Carbohidratos 63 g • Fibra 13 g •
Fuente de proteína, fibra, hierro, magnesio, tiamina, ribloflavina, niacina, vitamina B6 y ácido fólico
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• 1/2 kg de frijoles tiernos
• 3 cucharadas de aceite
• 1 chile dulce picado finamente
• 2 zanahorias medianas partidas en
rodajas
• 1 cucharada de curry
• 1 cucharadita de paprika
• 2 tomates picados en cuadritos
• 1 cucharadita de azúcar
• 6 tazas de agua
• 1 zapallo pequeño partido en trozos
• Sal al gusto

Queque de
Ayote
- Dra. Priscilla Araya Fallas
Nutricionista VEG

Queque de Ayote
16 porciones

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada

Ingredientes

Preparación
1. Precaliente el horno a 195°C. Rocíe con
aceite en spray un molde para queque.
2. Repose la linaza en el jugo de manzana
durante 10 minutos.
3. En un tazón aparte, combine la harina, el
azúcar, el bicarbonato, el polvo de hornear, la
sal, el clavo de olor, la canela y la nuez
moscada.
4. Mezcle el ayote con la linaza, el aceite y el
yogur.
5. Incorpore poco a poco la mezcla de las
harinas a la mezcla de ayote.
6. Coloque en el molde para queque.
7. Hornee durante 45 minutos o hasta que al
insertar un cuchillo salga limpio. Retire del
horno y deje enfriar.

Valor Nutricional
Energía 220 kcal • Proteína 4 g • Grasa 9 g • Carbohidratos 34 g • Fibra 3 g •
Fuente de Vitamina A
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• 2 tazas de pulpa de ayote sazón
cocinado y hecho puré
• 3 cucharadas de linaza en semilla
• 1 taza de jugo de manzana
• 2 ½ taza de harina
• 1 taza de azúcar
• 2 ½ cucharaditas de bicarbonato de
sodio
• 1 cucharadita de polvo de hornear
• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de clavo de olor en
polvo
• 1 cucharadita de canela en polvo
• ½ cucharadita de nuez moscada
• ½ taza de aceite
• ½ taza yogur natural

Recomendaciones Nutricionales

La carne no hay “sustituirla”. Lo que sí es necesario, es brindarle al cuerpo toda
la nutrición que requiere diariamente para estar saludable.
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Si está considerando el vegetarianismo como estilo de vida, o quiere reducir su consumo
de productos de origen animal, estas son algunas recomendaciones nutricionales para
tomar en cuenta:
✓ Prepare las comidas con fuentes de proteína vegetal como las leguminosas (lentejas,
frijoles, garbanzos).
✓ No recargue las comidas con huevos o quesos para reemplazar la carne, para evitar
exceder el consumo de grasa y colesterol.
✓ Varíe los platillos utilizando nueces y semillas.
✓ Muchas preparaciones que generalmente contienen carne pueden hacerse en su
versión vegetariana. Así se puede incrementar el consumo de vegetales, y disminuir
la ingesta de colesterol y de grasas saturadas. Por ejemplo:
- Hamburguesas con tortas de vegetales o leguminosas como los garbanzos
- Tacos o burritos de frijoles
- Pasta o pizza con vegetales
✓ Experimente en la cocina con condimentos y nuevas formas de preparar los
alimentos.
✓ Incorpore garbanzos o frijoles a las ensaladas, eso aumenta su valor nutricional.
✓ Las ferias del agricultor (o mercados de frutas y vegetales) son un espacio muy
valioso que contribuye a un estilo de vida saludable, y que permite adquirir gran
parte de los alimentos que una alimentación vegetariana necesita.

Dra. Priscilla Araya Fallas
Nutricionista

Por una alimentación VEG nutricionalmente adecuada
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