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Edita DefensAnimal.org
con la inestimable colaboración de Noemí Iza con la aportación de todas las recetas.
Podéis visitar  su blog en: http://cocinadenihacc.wordpress.com

En DefensAnimal.org intentamos conseguir un mundo más justo para 
todos/as, y que los intereses de las personas (humanas o no) no sean 

discriminados por su etnia, sexo, especie o cualquier otro criterio arbitrario. 
Informamos de lo injusto que es seguir siendo especista y de que, por 

coherencia deberíamos ser veganos/as.

El veganismo es una actitud de respeto en nuestro día a día a los intereses de 
los demás animales con los que compartimos el planeta. Eso implica, entre 

otras cosas, alimentarnos de fuentes de origen vegetal, ya que somos 
animales omnívoros y podemos estar perfectamente sanos con una 

alimentación basada en vegetales (frutas, verduras, cereales, legumbres, 
semillas, etc) que nos aportarán todos los nutrientes que nuestro cuerpo 

necesita.
 

No solo se puede, sino que además se disfruta comiendo de una gran variedad 
de platos con deliciosas texturas, sabores, aromas y presentaciones, como 

puede verse en este nuevo Recetario de Celebraciones.

http://www.defensanimal.org
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ENTRANTES



Quitar las hojas y rabos de las fresas, y cortarlas 
en láminas. 

Ponerlas en un recipiente, aliñarlas con el vinagre 
balsámico y dejar reposar un par de minutos. 

Servir recién hecho, adornado con hojas de 
hierbabuena.

12 fresas
2 cucharadas de vinagre balsámico

hierbabuena fresca (opcional)

ENTRANTES

FRESAS AL VINAGRE BALSÁMICO
INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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COGOLLOS CON MANGO
Cortar el tofu en dados, especiar (con sal, pimienta y jengibre) y saltear 
con una cucharada de aceite; dejar enfriar. Triturar los anacardos con la 
batidora; añadir la levadura de cerveza, el tamari y el tofu salteado, y batir 
hasta lograr un paté fino.

Abrir el tomate, y extraer todo el jugo y las pepitas. Añadir al jugo la 
harina de setas, el vinagre balsámico y el aceite de oliva; mezclar bien.

Pelar el mango y cortar en láminas finas; pasarlas unos minutos por la 
plancha para que se doren. Laminar también el cogollo. Rellenar las 
láminas de mango con una cucharada de paté, envolviéndolo.

Servir acompañadas del cogollo aliñado con la vinagreta de pepitas de 
tomate.

1 cogollo y 1 mango
170 gramos de tofu firme (1’3 litro leche 

de soja + 1 cucharada vinagre)
1 cucharada aceite de oliva virgen extra

1 pizca sal marina, pimienta negra, 
jengibre en polvo

30 cl agua
75 gramos anacardos

1 cucharada levadura de cerveza
2 cucharadas tamari (salsa de soja)

1 tomate, pepitas
1 cucharadita harina de setas

1 cucharada vinagre balsámico
1 cucharada aceite de oliva virgen extra

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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CARDO EN TEMPURA
Cortar el tronco del cardo y limpiar las ramas con un cuchillo o un pelador, 
retirando bien todas las hebras (usar guantes para evitar que se 
ennegrezcan las manos). Trocearlo. Cocerlo en abundante agua durante 20 
minutos y escurrir el agua (para quitarle el amargor). Volver a hervirlo con 
agua nueva y una pizca de sal durante otros 20 minutos.

Juntar la harina con las especias (perejil, ajo y sal); añadir el agua y 
mezclar bien (ir mezclando la proporción de 3 a 7 según se necesite). 

Pasar los trozos de cardo por la mezcla y rebozar bien. Calentar un chorro 
de aceite en una sartén antiadherente, y freír “a la paciencia”. Ponerlos 
sobre papel de cocina absorbente. Servir calientes

1 kilo de cardos
harina Yolanda + agua fría (3 

cucharadas de harina por 7 
cucharadas de agua)

1 cucharadita perejil picado
1 cucharadita ajo en polvo

1 pizca sal marina
aceite de oliva virgen extra

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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os1 PLATOS



Poner la harina y la sal en un cazo. Añadir el agua poco a poco, removiendo con 
unas varillas para disolver los grumos. Cocer a fuego medio unos 10-15 
minutos sin dejar de remover, hasta que la masa comience a separarse de las 
pareces del cazo. Incorporar el perejil, si se emplea. Echar la masa sobre una 
superficie humedecida con agua, y alisar con una espátula. Dejar enfriar y 
cortar con un cuchillo (en cuadrados, rectángulos, tiras, dados…). Hacer a la 
plancha a fuego medio-fuerte con un chorro de aceite sobre una sartén 
antiadherente hasta que se doren por ambos lados, quedando crujientes por 
fuera y blandas por dentro (normalmente se fríen aunque yo las hice a la 
plancha). Colocarlas sobre un papel de cocina para que absorba el exceso de 
aceite. Servir templado o frío, y tal cual o con acompañamiento al gusto (por 
ejemplo con espárragos trigueros a la plancha, brotes frescos de espinaca y 
tomate natural).

100 gramos harina de garbanzo
(1 parte en peso de harina)

300 mililitros agua
(3 partes en peso de agua)

1 pizca sal marina
aceite de oliva virgen extra

perejil (opcional)

PANIZAS EN TORRE
INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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Cortar los tomates en rodajas. Pelar el ajo y la cebolla. 
Partir los pimientos por la mitad y quitarles el rabo y las 
pepitas. Partir la cebolla también por la mitad.

Colocar todo repartido sobre un papel vegetal en una 
bandeja de horno, y hornear a 180º C durante una hora. 
Quitar la piel de los pimientos (también se pueden pelar 
los tomates).

Pasar por la batidora todos los ingredientes asados junto 
con el caldo vegetal y el aceite a la albahaca. Servir 
templado.

4 tomates
2 pimientos rojos

1 cebolla
1 ajo

1 cucharada aceite de oliva virgen 
extra, aromatizado con albahaca

750 mililitros caldo vegetal

SOPA DE TOMATE Y PIMIENTOS ASADOS
INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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Preparar un bol con abundante agua y el zumo del limón. Limpiar la 
alcachofas quitándoles las hojas exteriores más verdes (hasta que 
salgan las de color amarillo) y cortar los rabos y las puntas de las 
hojas (todo esto se puede aprovechar para hacer caldo), e ir 
introduciéndolas en el agua con limón (para que no se oxiden). Cortar 
los corazones de alcachofa en octavos (es decir, por la mitad y luego 
cada mitad otras dos veces en dos partes) y rehogarlos en una sartén 
grande a fuego medio-fuerte con aceite de oliva y sal durante 5 
minutos. Añadir el agua, tapar y cocinar hasta que se evapore 
totalmente (unos 20 minutos). Echar las alcaparras, y las aceitunas y 
la guindilla muy picadas; mezclar. Apagar el fuego y dejar reposar un 
par de minutos; servir caliente.

2 kilos alcachofas
1 limón, zumo

2 cucharadas aceite
de oliva virgen extra

1 pizca sal marina
1 vaso agua

1 cucharada alcaparras
1 cucharada aceitunas negras

1 guindilla en vinagre)

ALCACHOFAS SALTEADAS
INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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os2 PLATOS



INGREDIENTES

2 kilos harina blanca de trigo
1 litro agua

600 mililitros caldo vegetal
1 cucharada tamari (salsa de soja 

fermentada)
1 cucharadita ajo en polvo

170 gramos tempeh ahumado 
1 cucharada tamari (salsa de soja 

fermentada)
1 cucharada vinagre de manzana

1 cucharada aceite de oliva virgen 
extra

1 cucharada sirope de agave
1/4 cucharadita comino molido

1/4 cucharadita chili en polvo

2 cebollas pequeñas (ó 1 grande)
1 cucharada aceite de oliva virgen 

extra
170 gramos higos secos

2 naranjas
2 cucharadas licor (Licor 43)

1 cucharada salvia
1 pizca pimienta negra

1 pizca sal

SEITÁN ASADO RELLENO DE HIGOS Y TEMPEH
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PROCEDIMIENTO

Cortar el tempeh en dados de un centímetro 
aproximado; y dejar macerando al menos un 
par de horas en tamari, vinagre, aceite, 
agave, comino y chili (se puede preparar el 
día antes y dejar reposar durante toda la 
noche).

Quitar los rabos de los higos, cortarlos en 
seis partes y remojar en agua también un 
par de horas.

Para preparar el seitán, mezclar y amasar la 
harina con el agua hasta lograr una bola no 
pegajosa, e introducir en un bol grande lleno 
de agua que lo cubra por completo durante 
media hora. Después lavar la bola con agua 
hasta eliminar todo el almidón y que quede 
sólo el gluten, resultando una masa elástica 
(para facilitar el lavado se puede colocar la 
masa en un colador dentro de un recipiente 
con agua e ir amasándola suavemente). 
Estirar el gluten y dejarlo reposar en el caldo 
vegetal con tamari y ajo en polvo durante 
mínimo 2 horas (o toda la noche).

Picar la cebolla y rehogarla 2 ó 3 minutos en 

la sartén con aceite, pimienta y sal. Retirar 
la mitad de la cebolla y reservarla para la 
salsa. 

Añadir el tempeh macerado a la sartén, junto 
con los higos escurridos. Echar también el 
zumo y la ralladura de una de las naranjas, el 
licor y la salvia bien picada. Hacer unos 
minutos más hasta que esté bien dorado. 
Dejar enfriar.

Sacar el seitán del caldo, estirarlo, y poner 
en el centro la mezcla del tempeh. Envolver 
el relleno con los laterales del seitán y atarlo 
con hilo de cocina. Situarlo en una bandeja y 
hornear a 190º C durante unos 45 minutos.

Mientras tanto preparar la salsa poniendo a 
fuego medio el caldo (sobrante de remojar el 
seitán), la cebolla rehogada, y los gajos de la 
otra naranja limpios y en trozos pequeños, 
hasta que reduzca y espese.

Quitar la cuerda del seitán relleno, cortarlo 
en rodajas y servirlo caliente con la salsa.
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LASAGNA DE CALABACÍN
INGREDIENTES

150 gramos harina de trigo
(a poder ser especial para pizzas)

75 gramos agua

100 gramos anacardos
250 mililitros agua

1 cucharada levadura
de cerveza

1 cucharadita sal

1 calabacín
1 cebolla

1 ajo
1 cucharada aceite

de oliva virgen extra
orégano

*RELLENO**QUESO VEGANO**LÁMINAS DE LASAGNA*
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PROCEDIMIENTO

QUESO VEGANO
Para hacer el ‘queso vegano’, triturar bien 
los anacardos con el agua, la levadura de 
cerveza y la sal; reservar.

Cortar el calabacín en dados pequeños, y 
picar la cebolla y el ajo; rehogar con un poco 
de aceite de oliva en una sartén y luego 
añadir el ‘queso’ de anacardo (excepto unas 
6 cucharadas), mezclar y dejar reposar al 
calor para que reduzca un poco el ‘queso 
vegano’.

LÁMINAS DE LASAGNA
Aparte, mezclar la harina con el agua en un 
bol, amasar unos minutos, y hacer láminas 
de lasaña (con estas cantidades salieron 10 
láminas, para dos lasañas de 5 láminas cada 
una) con la máquina de pasta (también se 
puede estirar a mano con un rodillo).

LASAGNA
Montar las lasañas en una fuente metálica o 
de cristal para horno: primero echar sobre el 
fondo una fina capa de ‘queso’ de anacardo 
(unas 2 cucharadas), después poner una 
lámina de pasta, rellenar con un par de 
cucharadas de calabacín, otra de pasta, y así 
sucesivamente, terminando con el resto de 
‘queso’ de anacardo y orégano.

Hornear a 180º C durante unos 25-30 
minutos, hasta que se dore.
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POSTRES



Hacer un pequeño corte en cada castaña y asarlas a fuego fuerte durante 
unos 20 minutos en horno o sartén. Pelarlas. 

Triturar en la batidora todos los ingredientes (no importa si quedan algunos 
trocitos de castaña). 

Echar la masa en un molde de silicona (o uno metálico engrasado) y hornear 
a 180ºC durante 45 minutos.

Desmoldar y dejar enfriar.

500 gramos castañas
100 gramos harina integral

de espelta
300 mililitros leche vegetal (soja)

50 gramos aceite de oliva
virgen extra

50 gramos sirope de agave
1 cucharada canela en polvo

PASTEL DE CASTAÑAS

POSTRES

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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ROSCÓN DE REYES
Disolver la levadura en la leche vegetal a temperatura ambiente y mezclar 
con 60 gramos de la harina; amasar y dejar fermentar media hora. Amasar 
en un bol aparte el resto de la harina, la maicena, el sirope de agave, la sal 
y el aceite. Añadir poco a poco la mezcla de levadura y harina al bol, y 
también las ralladuras y el agua de azahar. Amasar hasta obtener un masa 
homogénea, hacer una bola y dejar fermentar cubierta con un trapo 
húmedo (para que no se seque ni endurezca) durante dos horas y media. 
Volver a amasar bien y darle forma de rosco. Pintar la superficie con un 
poco de sirope de agave y poner encima frutas (por ejemplo, gajos limpios 
de naranja y rodajas de kiwi) y frutos secos (láminas de almendra). 
Fermentar otras dos horas cubierto con un trapo húmedo por encima. 
Hornear a 170º C durante 20 minutos.

250 gramos harina de fuerza
120 mililitros leche vegetal (soja)

8 gramos levadura fresca
80 gramos sirope de agave

30 gramos maicena
70 gramos aceite de oliva

1 pizca sal marina
1 cucharadita agua de azahar

1 naranja y 1 limón (su ralladura)
sirope de agave

1 naranja en gajos y 1 kiwi en rodajas
almendras en láminas

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO
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PANETTONE DE ESPELTA
300 gramos harina blanca de espelta

250 mililitros leche vegetal (soja)
25 gramos levadura fresca prensada

2 cucharadas tahini (crema de semillas de sésamo)
2 cucharadas sirope de agave

INGREDIENTES
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La piel de una naranja
4 cucharadas uvas pasas de Corinto
(u orejones picados y uvas mezclados)
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PROCEDIMIENTO

Poner a remojo las uvas pasas con agua 
templada durante una media hora. Echar la 
harina en un bol grande. Disolver la levadura 
en la leche vegetal tibia (yo usé de soja); 
añadir el tahini y mezclar. Hacer un hueco en 
el centro de la harina y volcar la leche; añadir 
también el sirope de agave, la piel de naranja 
rallada y las pasas escurridas. Mezclar bien 
todo hasta lograr una masa uniforme. 

Colocar la masa en un molde para panettone 
(u otro con papel vegetal alto). Cubrir con un 
trapo o una bolsa y dejar leudar 2 ó 3 horas 
en un lugar cálido (junto a un radiador, por 
ejemplo) hasta que triplique su volumen.

Precalentar el horno a 165º C y, cuando se 
apague el piloto que indique que ya se ha 
alcanzado la temperatura, introducir en el 
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nivel más bajo del horno (poner debajo un 
recipiente con agua para mantener la 
humedad y que no se seque).Hornear 45 
minutos.

Dejar enfriar sobre una rejilla (sacar del 
molde pero no retirar el papel hasta que se 
ha enfriado completamente para que no se 
desmorone).

Servir con una taza de chocolate, o con 
mermelada de frutos rojos.

http://www.defensanimal.org


BEBIDAS



MOJITO

INFUSIÓN
DE CANELA

1/2 lima (con piel)
3 manzanas

8 ramas hierbabuena
1 tapón ron blanco

INGREDIENTES

INGREDIENTES
3 ramas de canela (15 gramos aprox.)
1 litro agua

Poner en un cazo el agua y la canela desmenuzada. Hervir durante 5-10 minutos (preferiblemente 10 
minutos). Apagar el fuego y dejar reposar de 4 a 10 horas, o toda la noche. Colar, y servir frío o caliente. 
Conservar en la nevera.

Licuar la lima, las manzanas y la hierbabuena.
Añadir el ron blanco y mezclar. Servir frío.
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DE LA VIDA
SIN PERJUDICAR

A NADIE

DISFRUTA

TE INVITAMOS A CONOCER MÁS ACERCA DE:

RECETAS

+INFO

NUTRICIÓN
http://www.nutricionvegana.com

VEGANISMO & ESPECISMO
http://www.defensanimal.org
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