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Recetas
invernales  
Platos contundentes, saludables y
llenos de sabor. Sin ningún tipo de
sufrimiento animal y fáciles de
preparar.  
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Recetas 100%
vegetales

Carnes vegetales, ingredientes vegetales, saludables,
sin refinados ni químicos. 
Para disfrutar en familia 
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Os he querido hacer un mini ebook con algunas 
recetas que pegan mucho ya en esta época, en la 
que empieza a entrar el frío y apetecen platos un
poco más calentitos y elaborados. 
Un ebook hecho con mucho amor, con 5 recetas 
100% vegetales, sin ningún tipo de ingrediente 
animal e inspiradas en platos típicos de mi querida 
tierrina Asturias. 
Espero que os guste y los disfrutéis mucho. 
Un abrazo.
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Caldo de alcachofas 
con algas

Ingredientes: 
- 400 gr de alcachofas 
- 1 l de caldo de verdura 
- una cucharada de alga nori en copos 
- una cebolla 
- 1 limón 
- Harina de centeno 
- 3 zanahorias 
- ajo 
- azafrán 
- un vaso de arroz integral 
- una ramita de perejil.

MAMÁ ECO

En una olla añadir un chorrito de aceite, rehogar la 
cebolla picada, ajo, la zanahoria cortada, un 
chorrito de limón y añadir el caldo de verduras hasta 
que lo cubra todo, añadir una cucharada de harina, 
para que espese un poco, remover bien  y dejar 
reposar. 
En una sartén con un chorro de aceite de oliva 
cocinar los corazones de alcachofa vuelta y vuelta. 

Añadirlos a la sopa que hicimos en el primer paso, 
junto al azafrán, las alcachofas y el arroz, dejar 
cocer hasta que el arroz esté en su punto, añadir a 
ultima hora el alga nori y perejil picado y emplatar. 
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Cuscus Trufado
Ingredientes: 
- 400 gr. de setas 
- 1/4 de un repollo 
- 1 cebolla 
- un vaso de caldo de verduras. 
- 1 vaso de cuscús 
- 3 patatas peladas y cocidas 
- sal de mar sin refinar 

Salteamos las setas en una sartén con un poco de 
aceite de oliva. 
Troceamos el repollo y lo salteamos con cebolla, 
una cucharadita de sirope de agave y aceite de 
oliva, a continuación le añadimos el caldo de 
verduras y dejamos a fuego lento. 
Cocinar el cuscús en agua hasta que esté blando, 
emplatarlo y mezclarlo con el puré hasta hacer un 
puré, añadirle un poco de sal, aceite crudo y las 
setas por encima ye el repollo `por encima. 

MAMÁ ECO

Ingredientes: 
- 2 cebollas 
- 8 patatas 
- 100 gr de chorizo picante vegano 
- 100gr de arroz integral 
- pimentón dulce 
- caldo de verduras 
Rehoga la cebolla bien picada en una sartén con un
chorrito de aceite de oliva, añade el chorizo
cortado en rodajas, las patatas cortadas en
cuadrados y cuando todo este bien rehogado
añadir caldo de verdura hasta que quede todo
cubierto. 
A continuación añadir el arroz dejar cocer, sazonar
al gusto con sal y pimentón y servir.  

Patatas asturianas.
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karne estofada
100% VEGETAL

MAMÁ ECO

Ingredientes: 
- 8 Filetes de legumbres ya cocidos y escurridos. 
- 2 Ajos 
- hierbabuena 
- sal de mar sin refinar 
- pimienta negra 
- 200gr. guisantes 
- 4 zanahorias 
- 1 pimiento verde 
- 1 cebolla 
- 1 hoja de laurel. 

Los filetitos de legumbres se compran secos, se 
cuecen en agua hirviendo, se escurren y se adoban 
con ajo picado, hierbabuena machacada, sal y 
pimienta al gusto. 
Se deja macerar media hora y se sella en una sartén 
con un poco de aceite de oliva bien caliente. 
Cuando se esté haciendo en la sartén añadir las 
verduras y dejar que se rehogue todo junto hasta 
que esté listo para comer. 

Y a disfrutar.  
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