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Granola salada

Sopa crema

Crackers de Mijo

Buddha bowl

"Simplemente sirve a la naturaleza

y todo irá bien.

Una vida practicando la

agricultura a pequeña escala

puede parecer primitiva, pero

viviendo una vida de este tipo se

hace posible contemplar el Gran

Camino (el camino de sabiduría

espiritual que implica atención y

cuidado en las actividades

ordinarias de la vida diaria).

Yo creo que si uno examina a

fondo su propio entorno y el

mundo cotidiano en el que vive, le

será revelado el mayor de los

mundos".

Masanobu Fukoka

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJnPdXKKp5odQFC1TpGENAGs1V2Ww:1630189966677&q=buddha+bowl&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVyoTv4tTyAhXAqJUCHVZeB58QkeECKAB6BAgBEDY


S O P A  C R E M A

P R O C E D I M I E N T O

I N G R E D I E N T E S

1.Cocinar al vapor las verduras que te gusten, mejor

si tienen una cualidad cremosa. Como el brócolì.

2.Una vez listas ponelas en la licuadora, agrega sal

rosa, cúrcuma, piquin de comino, y la leche de

coco. Podes calentar todo un poquito después de

armar la crema. Licua hasta que quede una textura

bien cremosa deliciosa.

3.Servilo con un pedacito de crocante de mijo,

bañado en aceite de sésamo, semillas de sésamo

molidas y levadura nutricional.

 Podès sumarle hojas verdes.

La leche de coco se hace licuando el coco rallado

seco con agua. Licua varias veces hasta que el

coco libere bien su grasa, filtra con una bolsita de

leche vegetal, la fibra que sobra la pones en un

recipiente en el freezer para hacer harina de coco,

para panes, trufas y otras delicias.

½ brócoli

200 gramos de chauchas

Ingredientes - opcional

leche de coco

50 gramos de coco rallado

500 ml de agua



G R A N O L A  F Á C I L  S A L A D A

P R O C E D I M I E N T O

I N G R E D I E N T E S

(de amor). Obvio. O una de los charros. Pero de amor!

Poner los frutos secos y semillas en remojo por separado los tiempos que indican el apunte de la clase 1.

 Lavar bien, colar el agua.

Poner en un recipiente bien coladito (ósea sin agua). Condimentar con masala dulce si lo vas a hacer dulce o con

sal rosa, aceite de coco, pimienta y un poquito de curcúma si es versión salada.

 Esencia de vainilla, ralladura de cítricos, pisca de sal, algún arrope si

usas o dulce de agave (la miel no se cocina). 

Revolves y lo pones en papel manteca (es imprescindible el papel manteca) en una bandeja para horno. Prendes

el horno y

suavecito a temperatura media lo cocinas hasta que quede crujiente. Puede quedar

medio blandito, entonces apagas el horno y lo dejas cocinar a horno apagado. Se

quema fácil, no le pierdas el ojo.

Una vez que la preparación se enfría, le agregas los higos cortados a cuchillo, si deseas

dátiles (va a quedar dulcísima), el coco rallado si te gusta. Y lo pones en un precioso

frasco. (todo esto si es versión dulce. Hacela sin sal).

Cuando llegues a la tarde de trabajar, licuas unas peras con un poco de leche de

almendra, lo dejas espeso. Y arriba pones la granola, canela en polvo y con una

cucharita te sentas a disfrutar la merienda con una hermosa canción.

1.

 Todo lo que te guste para
la granola, no mezcles

tantos ingredientes.

Ejemplo

50 grs de semillas de girasol

100 gramos de nueces

100 gramos de almendras

Si la vas a hacer dulce
agrega una vez termines 

50 gramos de higos, dátiles,

pasas de uva rubia

50 gramos de coco rallado



  B U D D H A  B O W L  D E  Q U I N O A

P R O C E D I M I E N T O

I N G R E D I E N T E S

Cortar los hongos finitos, condimentar con salsa de soja, aceite

de oliva y un piquín de jugo de limón si queres. Agregar verdeo

bien finito cortado y así podes guardarlo en la heladera.

Si queres podes hacer tiritas de zukinni o de zanahoria o de

morrón de todos los colores-

En la sartén bien fuerte poner 1 cucharada de aceite de coco,

cuando este caliente agregar los hongos con su jugo, sellar de

lado a lado a temperatura media, agregar si queres (podes no

hacerlo así y consumirlo crudo) la zanahoria o el zukinni o el

morrón y cocinar 2 minutos hasta que tome sabor y se ablande.

Remojar la quinoa en este caso toda la noche, lavar bien al otro

día y cocinar 1 taza de quinoa por 2 de agua sin sal a fuego

medio.

En un recipiente hermoso poner los hongos, los vegetales crudos

que elijas, la quinoa, zanahoria y grasas como palta, o aceituna,

o un queso de semillas o un buen aceite de primera prensa.

Condimenta con orégano, levadura nutricional, sal rosa y

jengibre rallado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Un plato más grande que la panza de un buda!

HONGOS

5 hongos portobellos,

champis, girgolas. Frescos

salsa de soja

cebolla de verdeo

pimentón aceite de oliva

Quinoa o lentejas o mijo o

amaranto o garbanzos o

trigo sarraceno cocido o

lentejas turcas o porotos

mung o alguna verdura

asada como calabaza.

..

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJnPdXKKp5odQFC1TpGENAGs1V2Ww:1630189966677&q=buddha+bowl&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVyoTv4tTyAhXAqJUCHVZeB58QkeECKAB6BAgBEDY


C R A C K E R S  D E  M I J O

P R O C E D I M I E N T O

I N G R E D I E N T E S

Poner el mijo en remojo toda la noche. Al otro día lavarlo súper bien sacándole las piedritas que tiene

muchas.

Poner en la licuadora con semillas de lino molidas o de chía, agregar coco rallado, aceite de oliva, sal rosa,

orégano y pimienta. Licuar hasta que quede terso y sin grumos. PODES GUARDARLO ASÍ EN LA HELADERA Y

USARLO COMO MASA DE CREEPS O TORTILLAS, dura 4 días.

En una asadera poner aceite y un poco de harina, la que tengas. Esparcí la masa, cocina 25 minutos a fuego

medio, dala vuelta, córtala como te guste, seguí cocinando 10 más hasta que quede crocante PERO NO

DURA. Cómela con una crema de palta y morrón crudo, llévala a picnis.

1.

2.

3.

400 gramos de Mijo

lino o chía

coco rallado

especias

semillas para poner arriba



Proteínas vegetales

Como siempre decimos somos seres naturales, y aquello que está en
correspondencia con eso es lo que nos va a ayudar a encontrar nuestro centro y
volver a la intuición sobre aquello que necesitamos y aquello que no. El alimento
más completo que existe además de los germinados, es la leche materna. Tiene
una composición perfecta de nutrientes, y solo de eso podría alimentarse un bebe
para desarrollarse en sus primeros meses y crecer de manera saludable. En base a
la composición de la leche materna vamos a explicar cómo podríamos armar un
plato. Composición de la leche materna :

100 Gr de Leche materna contienen: 
Proteínas 1.100 mg
 Grasas 4.000 mg 
Hidratos de carbono 9.500 mg
 Minerales y vitaminas 120 mg 
% de Agua 85.5

Ahora vamos a explicar de donde podríamos obtener esos nutrientes a la hora de
preparnos un plato. Las proteínas pueden ser animales o vegetales. Proteínas
animales : Carne, pollo, pescado, cerdo y huevo entre otras. Tienen más
aminoácidos disponibles. Son de mayor nivel biológico. Sacian más.

 Son de difícil digestión. Tardan tanto en digerirse por no haber capacidad en los
intestinos para metabolizar las sustancias cárnicas, que comienzan a pudrirse
provocando putrefacción intestinal y generando desechos que van a la sangre.
Ensuciando la misma. Proteínas vegetales: Son fáciles de digerir. Hay que
aprender a combinar los alimentos para formar proteínas vegetales completas.
Las proteínas completas están compuestas por aminoácidos, que son ladrillos.
Imaginemos una pared llena formada por ladrillos,
 en total son: 20 aminoácidos . 
En el cuerpo ya tenemos una cantidad de esos ladrillos -12 aminoácidos- siempre,
la otra parte la tenemos que obtener del alimento -8 aminoácidos- . Las proteínas
son indispensables para el buen funcionamiento del organismo. El cuerpo está
construido en base a proteínas. Lo importante es aprender a formarlas una vez al
día (en preferencia al almuerzo) que es cuando tenemos el fuego intestinal más
prendido para poder



digerirlas. Entonces empieza el arte de aprender a cocinarnos con sabor +
nutrición. 
Sobre todo si estamos haciendo un día vegetariano, o somos vegetarianos/
veganos o estamos en transición al vegetarianismo.

 Los alimentos del reino vegetal que son proteínas completas (a las que no
hay que agregarle nada son). 
Quínoa 
Trigo Sarraceno
 Algas
 Hongos 
Tofu 
Amaranto
 Huevo (es un poco polémico).
 Espirulina y demás algas
 Almendras
 Chía 
Semillas de Hemp
 Kale 
Salsa de Soja
Arvejas

Después están las combinaciones de alimentos que tenemos que aprender a
armar en nuestros platos para formar proteínas completas. Es como un juego
de contar aminoácidos . Una ensalada con muchos colores está repleta de
vitaminas, minerales, agua y quizás grasa pero no tiene proteína. Sí le agrego
levadura nutricional y arroz Yamaní u otro cereal puedo estar armándola. Lo
mismo pasa con una batata asada, tiene muchos nutrientes, pero para formar la
proteína vegetal podría agregarle algas nori, hojas verdes, salsa de soja, levadura
nutricional y algunas nueces. 

Las combinaciones proteínas podrían ser:
 Cereales + algas
 Cereales + levadura nutricional 
Cereales + huevos
 Legumbres + algas 
Legumbres + hongos
 Legumbres + levadura nutricional
 Cereales o legumbres + frutos secos o semillas

 Ejemplos de Legumbres: Lentejas, porotos aduki, habas, lentejas turcas,
porotos, arvejas, maní, lupines. Ejemplos de Cereales: Arroz Yamaní, arroz
Basmati, Mijo, Trigo Burgol, harina de maíz, avena, centeno, Trigo, Amaranto,
Quínoa, Cebada, Trigo sarraceno



Alimentos de alto valor biológico que ayudan a sumar aminoácidos a los platos ;) : 
Hongos ( todos), 

algas (todas) 
salsa de soja, 

levadura nutricional, 
tofú,

 miso, 
frutos secos activados, 

semillas activadas, 
espirulina,

 brotes.
 

  Armar un buen plato con proteínas vegetales ( o animales) podría significar que sientas
saciedad por más tiempo, y que estés mejor alimentado/a. Y eso lo vas a notar en el

transcurso del día en que te pide el cuerpo comer. La necesidad excesiva de consumir
azúcar, lácteos y harinas además de tener que ver con un tema emocional, parasitosis y

cándida tiene mucha incidencia en como armamos el plato al mediodía. Mientras va
bajando el día lo ideal sería bajar el consumo de alimentos para cenar liviano, dormir

tranquilos y empezar la mañana con el proceso de eliminación adecuado. Sí comemos en
exceso todo el día por no saber armar proteínas, llega el momento de eliminación y es
mayor lo que hay que eliminar al tiempo que existe para esto. Y el cuerpo trabaja en

exceso, los órganos ( intestino, páncreas, hígado) y se debilitan.
 
 

Que lo disfrutes, con mucho amor! Sofía
 

https://cocinaresdivertido.com/producto/elbosqueposible/

