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SÁNDWICH
PROTEICO   

01

PASO  1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

½ taza de garbanzos cocidos

½ zanahoria cruda rallada 

½ pimiento crudo 

1 cucharadita de mostaza 

4 cucharadas de mayonesa vegana o la crema que se desee 

Zumo de 1 limón

3 cucharadas de cebolla china picada  

Sal en la cantidad necesaria

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Aplastar los garbanzos con la ayuda de un tenedor hasta que 
tengan la textura de un puré.

Agregar la zanahoria rallada y el pimiento picado en forma de 
cubitos pequeños. 

Añadir la mostaza, la mayonesa vegana, el zumo de limón y la 
cebolla china picada.

Añadir la sal y armar el sándwich.
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Por: Adriana Oishy de @hopebluevegan

¡ES TODO, YA TIENES LISTO TU SÚPER DESAYUNO!

Puedes ver
el video aquí



HUMMUS DE
BETARRAGA
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PASO  1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

2 tazas de garbanzos cocidos 

1 taza de betarraga cocida.

Jugo de un limón

¼ de taza de aceite de oliva.

2 dientes de ajo 

Sal, pimienta y paprika al gusto.

½ taza de agua de cocción de la betarraga

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Cocinar los garbanzos y la betarraga hasta que estén tiernos. 

Llevar a la licuadora con el resto de los ingredientes y licuar hasta 
que quede una pasta cremosa. 

Refrigerar y luego servir decorando con aceite de oliva y semillas. 

¡Comer con lo que quieras! ¡Yo lo acompañé con panes de quinua 
estilo pita chips hechas en casa!

PR
OH

IB
ID

A
 S

U 
RE

PR
OD

UC
CI

ÓN
Por: Daniella De La Sotta @veganamisia 

¡ULTRA CREMOSO, RICO Y NUTRITIVO! 

Puedes ver
el video aquí



PASTA EN CREMA
DE PIMIENTO Y
KIWICHA  
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PASO  1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Soasar el pimiento poniéndolo directo en el fuego. Mientras se va 
soasando, preparar el aderezo con aceite de oliva, ajo y cebolla, y 
cocinar hasta que se caramelice. 

Cuando el pimiento esté totalmente soasado, se lava quitando la 
cáscara y con la ayuda de una cuchara, se le quitan todas las 
pepitas. 

Licuar el pimiento, el aderezo, los cashews, la kiwicha y el agua; 
luego agregar sal y pimienta, y seguir licuando hasta lograr una 
textura cremosa.

Mezclar con la pasta de nuestra preferencia y ya está listo para 
servir. 

2 pimientos grandes enteros 

1 cebolla mediana en cubos 

1 cucharada de ajo molido

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

40g de cashews (remojados en agua caliente por 30 minutos)

½ taza de kiwicha cocida 

1 vaso de agua hervida 
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Por: Carolina Ortega @carolina__ortega 

Puedes ver
el video aquí
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PASO  1

PASO 2

PASO 3

Chía pudding de chocolate: 

3 cucharadas de chía

1 cucharada sopera de cacao en polvo o 1 scoop de proteína 

vegana de chocolate 

1 taza de leche vegetal

Endulzante al gusto 

Mousse de Lúcuma: 

½ pulpa de lúcuma grande

⅓ de taza de leche vegetal

Endulzante

Licuar bien los ingredientes. 

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Mezclar en un frasco todos los ingredientes (la chía, el cacao en polvo, 
la leche vegetal y el endulzante), agitar bien y refrigerar por toda la 
noche o al menos 2 horas. 
 
Al día siguiente, verter en un frasco pequeño una capa de la chía 

pudding de chocolate, una capa del mousse de lúcuma, otra capa de la 

chía pudding y una última capa del mousse de lúcuma.

Decorar agregando encima un poco de fudge o crema de avellanas. 

CHÍA PUDDING DE
CHOCOLATE CON
MOUSSE DE LÚCUMA
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Por: Camila Castillo de @undulceconcami 

Puedes ver
el video aquí

¡ESTA ES UNA OPCIÓN DE DESAYUNO O

POSTRE DELICIOSO Y SÚPER SALUDABLE! 
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PASO  1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

¼ de col morada rallada 

1 zanahoria rallada 

1 pepino cortado en tiras 

250g de tofu firme 

½ taza de salsa de soya o sillao 

Papel de arroz

 

Para la salsa: 

2 cucharadas de mantequilla de maní  

¼ de taza de salsa de soya 

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Marinar el tofu en salsa de soya y opcional con algunas hierbas o 
especias; reservar. 

Cortar o rallar todos los vegetales.  

En un bol colocar agua tibia y mojar el papel de arroz. Luego colocarlo 
en una superficie plana para armar el roll. 

Colocar todos los ingredientes al medio y doblar.  

Se pueden cortar los rollos por la mitad y colocarlos en un plato. 

Aparte, preparar la salsa para acompañar los rolls mezclando salsa de 
soya con mantequilla de maní y mover bien. 

SUMMER
ROLLS
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Por: Camila Castillo de @undulceconcami Puedes ver

el video aquí

¡LISTO, A DISFRUTAR! SE PUEDEN GUARDAR EN

LA REFRIGERADORA POR UN MÁXIMO DE DOS DÍAS.
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