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Cumplimos 12 años y queremos darle valor a esta red que 
somos entre grupos productivos, les consumidores y nosotres.

Nuestros almacenes cooperativos son un espacio de encuentro
donde compartimos saberes. En este caso recopilamos recetas
que nos enviaron a través de nuestras redes sociales y en cada 

punto de venta en Capital Federal. 

¿Por qué ofrecemos 
este recetario?

Colectivo Solidario es una cooperativa de trabajo que nace en 2010 a partir de 
estudiar y conocer diversas experiencias de empresas recuperadas 

en Buenos Aires. Es así que surge la idea de fortalecer  la cadena 
de comercialización de experiencias autogestivas respetando el precio justo 

para quien produce y quien consume estos productos. 

La cooperativa ofrece alimentos, artículos de limpieza y cosmética natural.

Nuestros espacios de comercialización se encuentran en 
el Mercado de la Economía Solidaria Bonpland -  Bonpland 1660, Palermo -  y 

en el barrio de Colegiales con un almacén a la calle -  Céspedes 3081 - 
que suma una verdulería con frutas y verduras agroecológicas.

Tenemos una Tienda Virtual colectivosolidario.org para facilitar la búsqueda 
y compra de productos de la Economía Social y Solidaria.

Colsol formó parte de los proyectos que fundaron 
la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía 

y aún continúa participando los segundos fines de semana de cada mes. 

Además realizan envíos a domicilio miércoles y sábados, gratuitos a todo CABA.

En conclusión, Colectivo Solidario busca ser puente entre más de 40 productores 
de todo el país y  consumidores y consumidoras de la Ciudad de Buenos Aires 
visibilizando su trabajo a través de sus productos y acompañamiento mutuo.

POR UN CONSUMO CRÍTICO Y TRANSFORMADOR 



DIPS

Ingredientes: 
80 grs de rúcula 
60 grs de almendras peladas 
60 grs de parmesano rallado 
1 ajo pelado 
100 grs de aceite 
Una cucharada de jugo de limón sal a gusto 

1 - Pesto de rúcula

Mezclas todo en la licuadora o mixer hasta lograr una pasta y listo! 

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
2 Paltas
50 grs de castañas de cajú
1 diente de ajo
Jugo de limón sal y pimienta a gusto 

2 - Dip de palta 

Mezclas todo en la licuadora o mixer hasta lograr una pasta y listo! 



Ingredientes: 
2 Berenjenas 
1 diente de ajo
4 cs de Tahini (pasta de sésamo)
2 cs de jugo de limón
1 cucharada de aceite de oliva 
3 cs de agua

3 - Dip de berenjena ahumada

Asas las berenjenas en fuego directo. 
Mezclas todo en la licuadora o mixer hasta lograr una pasta y listo! 

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
260 grs de alubias cocidas 
bien escurridas.
100 grs de tomates secos 
50 ml de agua fría
1 cs de pasta tahini
1 diente de ajo

4 - Dip de alubias y tomates secos

Mezclas todo en la licuadora o mixer hasta lograr una pasta y listo! 



Ingredientes: 
50 grs de kale (lavar y escurrir)
400 grs de garbanzos cocidos 
sin piel
1 limón
1 cucharada de Tahini
1 diente de ajo
3 cs de aceite de oliva virgen

5 - Dip de kale

Mezclas todo en la licuadora o mixer hasta lograr una pasta y listo! 

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
400 grs de garbanzos cocidos 
sin piel
30 grs de albahaca fresca
1 limón
3 cs de aceite de oliva
1 diente de ajo
1 cs de girasol
1 cc de Pasta tahini

6 - Dip de albahaca  

Mezclas todo en la licuadora o mixer hasta lograr una pasta y listo! 



ADEREZOS

Ingredientes: 
1/2 taza queso parmesano 
1 huevo
1 cucharadita de vinagre de manzana
1/2 cucharadita de mostaza
Pimienta y sal a gusto
Jugo de 1 limón
1 diente de ajo 
1/2 cucharadita de salsa inglesa
1/2 taza aceite de oliva

1 - A base de salsa inglesa

Licuá todos los ingredientes. El aceite sumalo en forma de hilo al final. 
Y Listo!

Ingredientes: 
1 palta
1/2 taza de aceite
Pimienta y sal a gusto
Jugo de 1 limón
1 diente de ajo 
1/2 queso parmesano
Agua cantidad necesaria

2 - A base de palta

Licuá todos los ingredientes. Sumá agua hasta obtener la 
consistencia necesaria.

-----------------------------------------------------



Ingredientes: 
1/2 taza de mayonesa
2 yemas de huevo
1 cucharada de azúcar
Sal a gusto
1 cucharada de vinagre de manzana
1 cucharadita de salsa inglesa
Tabasco a gusto
2 cucharadas de agua

3  - A base de mayonesa

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
1 manojo generoso de hojas de cilantro
1 diente de ajo natural picado 
(si usas ajo en polvo usa 1/2 cdita) 
Jugo de 1 y 1/2 limones grandes
1/4 de cda de yogurt griego sin azúcar 
sal y pimienta c/n

4 - De Cilantro

Licuá todos los ingredientes. El aceite sumalo  en forma de hilo al final.
Y a disfrutar!

Licuá todos los ingredientes y agregá sal y pimienta a gusto.



SALSAS

Ingredientes: 
1 yogur griego
(Puede ser natural)
1 puñado de cilantro.
Media palta
1 lima.
1 Cda de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
Agua

Triturá todos los ingredientes en un procesador de alimentos y a 
disfrutar!  

1 - DE PALTA Y CILANTRO

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
2 kg de tomates
(perita, redondo, el que te guste)
2 aji morrón
3 cebollas
1 cabeza de ajo
2 zanahorias
Hierbas: a gusto
Sal y aceite

Cocinar todos los ingredientes a horno medio durante 45 minutos. 
Luego, mixear! A disfrutar.

2 - PARA PASTA



Mixeá el perejil y el ajo. 

Agregá el jugo de limón, sumá el azúcar y el comino. Mezclá.  

Luego incorporá el yogur y la mayonesa. Volvé a mezclar muy bien.  
Listo!

3 - SALSA DE KEBAB

Ingredientes: 
2 yogures griegos naturales
2 cucharadas de mayonesa
60 ml de jugo de limón
3 dientes de ajo
2 cucharaditas de azúcar
1 pizca de comino molido
sal
pimienta negra molida
perejil picado

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
Jugo de 1/2 limón
2 tazas de espinaca
30 grs de nueces
30 grs de almendras
30 grs de queso parmesano 
1/2 diente de ajo
125 ml de aceite de oliva
Pimienta negra a gusto y una pisca de sal 

Mixeá todos los ingredientes y a disfrutar!

4 - PESTO DE ESPINACA



Ingredientes: 
2 huevos
6 dientes de ajo
1 cucharadita de sal
1 taza de aceite vegetal
jugo de 1 limón
1 ramita de perejil sin tallos gruesos 
y bien cortadito

Poné en una licuadora, el aceite, los huevos, los 6 dientes de ajo y 
la cucharadita de sal. Licuá bien hasta crear una crema ho-
mogénea.

Agregá con la licuadora encendida el resto de la media taza de 
aceite al mismo tiempo que el jugo de limón poco a poco en hilo, 
muy 
lentamente para que emulsione y no se corte, trate de no agregar 
todo el jugo de limón a menos que sea de 1 limón pequeño.

Probá a ver como está de sabor y consistencia y agregá todo el 
aceite, licuar un poquito más y listo.

Colocá la salsa de ajo en 1 bol y agregá el perejil cortadito, mezclar 
bien y está lista la salsa de ajo.

5 - DE AJO



BEBIDAS 

Ingredientes: 
2 cucharadas de cacao en polvo
5 cucharaditas de endulzante 
(si usas stevia mucho menos, al gusto!)

3-5 cucharadas de agua super caliente

1 - Latte frío

Mezclas el cacao, el endulzante y el agua caliente. Llevalo en 
una cubetera al freezer.

Cada vez que quieras tomar un latte mezclas varios cubitos con leche. 
Además sumale 1/4 taza de la mezcla de ingredientes sin freezar para 
darle cuepo. Y listo!

------------------------------------------------

Ingredientes: 
7 arbolitos de brócoli
1/2 banana
1/2 planta de espinaca
1/4 de ananá
1/2 apio

Mezclas los ingredientes en una licuadora con hielo y a disfrutar!

2 - Smoothie de Brócoli  



Ingredientes: 
1/2 banana
Un puñado de frambuesas
Un puñado de arándanos

3 - Smoothie Silvestre

Mezclas los ingredientes en una licuadora con hielo y a disfrutar!

------------------------------------------------

Ingredientes: 
1/2 mango
1/4 ananá
1/2 yogur natural
1/2 de leche 

Mezclas los ingredientes en una licuadora con hielo y listo!

4 - Smoothie de Tropical 

Ingredientes: 
-1 taza de leche
-2 bananas congeladas
-Endulzante a gusto
-Cacao amargo en polvo

Mezclas los ingredientes en una licuadora y a disfrutar!

5 - Milkshake de chocolate

------------------------------------------------



SOPAS 

Ingredientes: 
1 puerro grande
2 papas grandes
Caldo de pollo o agua 
Aceite de oliva virgen extra 
Sal y pimienta a gusto

1 - De papa y puerro

En una sartén poné un poco de aceite de oliva. Rehogá el puerro limpio y 
cortado hasta que esté ligeramente dorado. 
Pelá y lavá las papas; partilas en trozos y la agregalas. Mezclá todo. 
Cubrí con agua o caldo de pollo, salá.
Cociná unos 30 minutos desde que el agua comience a hervir o hasta que
la papa esté tierna. Serví muy caliente.

------------------------------------------------

Ingredientes: 
200 g de alubias blancas
1 cebolla morada o blanca
1 puerro fino
1 diente de ajo
1 apio
2 zanahorias
1 nabo
70 g de repollo 
15 ml tomate concentrado y 125 ml vino blanco
Caldo de verduras o agua (cantidad necesaria), 
Queso Parmesano al gusto, perejil fresco o tomillo, pimienta negra 
molida, sal y aceite de oliva virgen extra.

2 - Sopa cremosa de alubias 
con verduras y parmesano
 



-----------------------------------------------------

3 - Sopa crema de calabaza

Colocá las alubias en un recipiente de agua fría de un día para otro - 
12hs aprox - Escurrí y enjuagá. Colocá en una olla grande con un 
chorrito de aceite de oliva y abundante agua. Llevá a ebullición, reducí 
el fuego y dejá cocer hasta que estén tiernas. Dependiendo del remojo 
y la variedad, pueden tardar 90 minutos o unas dos horas. 

Mientras tanto lavá y prepará todas las verduras. Picá la cebolla, 
el puerro y el ajo; pelá las zanahorias y cortá en rodajas. Retirá los 
filamentos del apio y picá en cubos pequeños; cortá en juliana la col 
y troceá el nabo. 

Calentá un fondo de aceite de oliva en otra olla grande y pochá
la cebolla con una pizca de sal. Añadí el puerro y el ajo, y cociná unos 
minutos hasta que estén tiernos. Incorporá la zanahoria y el apio, 
el concentrado de tomate y mezclá. Agregá la col y el nabo, salpimentá, 
añadí el vino y dejá que reduzca.
 
Cubrí con caldo o agua y dejá cocer unos 30 minutos o hasta que las 
verduras estén muy tiernas. Vigilá el punto de líquido por si hiciera falta 
añadí más o dejar que reduzca a fuego vivo los últimos minutos. 

Triturá una parte para darle textura cremosa. Incorporá las alubias a 
la olla de verduras cuando estén al punto deseado. Si le falta un poco, 
se puede cocer el conjunto a fuego lento unos 15-20 minutos más. 
Corregí de sal y agregá queso parmesano rallado y tomillo o perejil.

Ingredientes:
4 dientes de ajo, troceados
1 cebolla
1 kilo de calabaza pelada 
2 tazas de caldo de verduras (500 ml)
1 taza de leche vegetal (250 ml)
1/2 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta negra molida



Ingredientes: 
2 cucharadas de manteca vegana o aceite 
1/2 cebolla
2 dientes de ajo, 
450 g de champiñones 
1/4 taza de vino blanco (65 ml), opcional
2 tazas de caldo de verduras (500 ml)
1 cucharada de harina y otra de tomillo seco
1/2 taza de leche vegetal (125 ml)
Sal y pimienta a gusto

4 - Sopa crema de champigñones

Calentá el aceite en una olla (si no queres usar aceite, también podes
usar agua o más caldo de verduras) y echa el ajo y la cebolla. 

Cociná a fuego medio-alto hasta que empiecen a dorarse.

Echá la calabaza y cociná durante unos 2-3 minutos, removiendo de vez 
en cuando.

Echá el resto de ingredientes y cuando rompa a hervir cociná fuego 
medio-alto durante unos 15 minutos o hasta que la calabaza esté 
tierna.

Batí con una batidora de vaso o una batidora de mano y serví 
inmediatamente. 

Sumá a la sopa lista perejil fresco picado, leche de coco, semillas de 
calabaza tostadas y pimienta negra.

Guardá las sobras en la nevera durante 5-7 días.

-----------------------------------------------------



Echá la manteca o el aceite en una olla y cuando esté caliente añadí
la cebolla y el ajo. Remové y cociná durante 1 o 2 minutos a fuego 
medio-alto, removiendo de vez en cuando.

Añadí los champiñones, remové y cociná durante unos 5 minutos a 
fuego medio-alto o hasta que empiecen a dorarse, removiendo de vez 
en cuando.

Agregá el vino blanco y cociná a fuego alto durante 1 ó 2 minutos, 
removiendo frecuentemente.

Echá la harina, revolvé y cociná a fuego medio-alto durante unos 2 
minutos, removiendo frecuentemente.

Sumá el caldo de verduras, el tomillo, la sal y la pimienta, remové y 
cociná a fuego medio durante 15 minutos. Añadí la leche de coco, y 
cociná 2 ó 3 minutos más.

Podés servir la sopa tal cual, batirla por completo o batirla parcial-
mente. Depende de la consistencia que estés buscando.

Notas
- Se puede usar cualquier tipo de hongos.
- La mantequilla vegana o margarina le da un toque más rico a la sopa 
que el aceite, pero cualquier tipo de aceite está bien.
- El vino blanco no es imprescindible, pero le da un sabor muy bueno a 
la sopa. 
- Cualquier tipo de harina sirve, incluso maicena o cualquier otro 
almidón.

Este plato se puede acompañar esta sopa crema con pan, 
especialmente con pan de ajo.



ALMUERZOS/ CENAS

Ingredientes: 
1 zucchini grande
1/2 cebolla
450 grs de espinacas frescas (o acelgas)
250 grs de queso ricotta
100 grs de queso crema tipo philadelphia o 
mascarpone
150 grs de queso muzzarella

1 - LASAÑA DE ZUCCHINI DE ESPINACA Y RICOTTA

Cortá el zucchini a tiras y dejalo con papel de cocina para que vaya 
absorbiendo el agua (muy importante para que no quede aguado).
Se puede hacer sin mandolina, cortá el zucchini con un cuchillo 
muy finito (o hazlo con un pelador de papa).

Finalmente añadí el queso muzzarella y horneá 30 minutos a 180ºC.

Podrías hacerlo sólo con queso ricotta o sólo con queso crema.

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
70 grs brócoli triturado
1 huevo
1 cucharada harina integral
Especias

2 - PIZZA SALUDABLE   

Mezclá todo, cociná en una sartén vuelta y vuelta. 
Añadí tus ingredientes favoritos y disfrutá!



Cociná los tallarines y reservá.
En un wok poné un poco de aceite, salteá los ajos, añadí las verduras 
cortadas a tiras y salteá a fuego fuerte unos 4 minutos.

Añadí el pollo, medio cubo de caldo de pollo y los langostinos, 
salteá otros 4 minutos, siempre a fuego fuerte para que la verdura 
quede al dente. Salpimentá. Reservá la verdura en un cuenco.

Añadí un poco más de aceite al wok, verté los tallarines y saltealos.
Añadí la salsa de soja, un chorro de salsa inglesa y rehogá 2 minutos.

Volcá la verdura reservada, rehogá unos minutos para que se 
mezclen los sabores y rectificá la sal.
A disfrutar comiendo!

Ingredientes: 
250 grs tallarines
1 zanahoria
1 cebolla
1 morrón verde
1 pechuga de pollo cortada en tiras
1 taza de champiñones
12 langostinos

3 - TALLARINES AL ESTILO CHINO

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
3 huevos
125 grs de queso fresco ligero
Medio zucchini a trozos
Medio morrón en trozos
Unos arbolitos de brócoli
Unos tomatitos cherry
Especias al gusto

4 - TORTILLA ABIERTA



Mezclar el huevo con queso.
Salteá las veduras con poco aceite y agregá la mezcla anterior 
hasta que cuaje el huevo y Listo!

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
2 o 3 berenjenas grandes
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
1 lata de tomate triturado
300 grs de muzzarella
300 grs de queso ricotta
Queso parmesano al gusto
Sal y pimienta, orégano
Aceite de oliva
Lonchas de jamón (opcional para quienes no son vegetarianos)

5 - LASAGNA DE BERENJENA 

Lavá y pelá las berenjenas, luego cortarlas en láminas. Colocá las 
láminas en un plato y espolvoréalas bien de sal gruesa, luego dejalas 
soltar el agua durante al menos 30 minutos. Mientras, hacé la salsa 
de tomate que más te guste. 

Precalentá el horno a 200 ºC. Lavá las berenjenas con agua fría para 
retirar la sal, secalas. En una sartén añadí aceite y llevalo a fuego 
medio. Incorporá poco a poco las láminas y que se doren unos 
minutos por ambos lados. Después escurrilas!

En una bandeja profunda añadí un poco de aceite y harina y esparcílo 
bien hasta cubrirla con el fin de evitar que la lasaña se pegue. Colocá 
una capa de berenjenas, una de queso y otra de queso ricotta, 
aderezá con hierbas. Opcional: colocá las lonjas de jamón y luego 
añadí una capa de salsa de tomate. Repetí hasta llenar la bandeja.

La capa final deberá ir cubierta por salsa de tomate y abundante 
queso parmesano. Tapá la bandeja con papel aluminio y llevala al 
horno a 200 ºC durante media hora. Retirá el papel aluminio y dejala 
cocinar hasta que el queso parmesano esté completamente 
gratinado Dejá reposar la lasagna 5 minutos y a comer!



HAMBURGUESAS

Ingredientes: 
1 ajo picado 
1 cebolla
1 morrón
1 zanahoria
1 taza de garbanzos cocidos
1 taza de arroz cocido - algo pasado-
Sal, pimienta y comino
50 grs de queso pategras rallado
1 huevo

1 - DE GARBANZOS 

Salteá con un poco de aceite las verduras y reservar.
Mixeá los garbanzo con arroz e integrar las verduras cocidas, los 
condimentos y el queso.

Agregá el huevo (cantidad necesaria) no hace falta usarlo todo.
Si te pasas y te queda una mezcla muy líquida podes agregale harina
de garbanzos y corregí.

En una placa con un poco de aceite, las hornealas y listo!
-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
400 grs de brócoli
1 zanahoria grande
1 cebolla
200 grs de queso rallado
50 grs de nueces
2 huevos
100 grs de pan rallado
1 ramita de perejil
2 dientes de ajo, aceite, sal, pimienta, sésamo

2 - DE BRÓCOLI  



Herbí el brócoli y la zanahoria por 10 minutos.
Picá la cebolla, el perejil, el ajo y las nueces bien finas.
También la zanahoria - cuando esté lista. 

Mezclá todo y triturarlo junto con el brócoli. 
Añadí huevo para ligar, y sumar sal, pimiento, queso y sésamo.
Sumá el pan rallado para obtener una consistencia blanda pero 
firme.

En una placa con un poco de aceite, hornealas por 12 o 15 minutos
 y listo! También se pueden separar y congelar en el freezer. 

-----------------------------------------------------

Mixeá las lentejas cocidas. Luego, rallá las zanahorias. 
Salteá y pochá las cebollas de verdeo y el morrón. Hidratá los 
tomates y poné todo en un bowl. 

Sumá sal, pimienta y agregá una clara de huevo - puede ser un huevo 
entero para ligar- junto con el pan rallado. 

Refrigerá en la heladera unos 15 minutos. Y horneá hasta que se 
doren. A disfrutar!

Ingredientes: 
250 grs de lentejas cocidas
1 zanahoria
1/2 cebolla
1 diente de ajo
1 trozo de morrón,
3 tomates deshidratados
1 cebolla de verdeo
1 clara, sal, pimienta, aceite.

3 - DE LENTEJAS



Ingredientes: 
1 y 1/2 tazas de quinoa cocida
1/2 taza de harina de trigo o de arroz
1/2 cebolla pequeña
1/4 de pimiento verde
1 cdta de perejil deshidratado
1/2 cdta de ajo en polvo
1/4 cdta de comino
Sal y pimienta cantidad necesaria

Lavá muy bien la quinoa y cocinar.
Poné 1/2 taza de quinoa, cebolla y morrón - podes saltearlas o poner-
las crudas - Sumá la harina y procesá. 

Condimentá con sal, pimienta, ajo y comino. Integrá todo.

En una placa ponelas a cocinar al horno y disfrutá!

4 - DE QUINOA CON VERDURAS

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
250 grs de arvejas cocidas un poco 
pasadas
1 zanahoria
1 cebolla de verdeo
1/2 diente de ajo
1 huevo
1/4 queso reaggianito
Sal, pimienta, aceite

5 - DE ARVEJAS

Picá muy bien la cebolla de verdeo, perejil y ajo. Rallá la zanahoria y el 
queso volcamos todo a un bowl. Sumá las arvejas cocidas mixeadas. 
Agregá un huevo para ligar. 

Condimentá con sal, pimienta, ajo y comino. Integrá todo y armá las 
hamburguesas.  En una placa ponelas a cocinar al horno y listo!



GALLETAS - BARRITAS - MUFFINS

Ingredientes: 
60 ml aceite de coco
150 grs miel 
150 grs avena
Sal
Esencia de vainilla
120 grs chocolate semiamargo
180 grs mantequilla de maní

1 - Barritas dulces

Mezclas en una ollita a fuego medio el aceite de coco, la miel y la avena. 
Sumás un poco de sal y la esencia de vainilla. 

Mientras, derretís el chocolate y le sumás la mantequilla de maní - para
el relleno.

En una budinera con papel manteca vas a colocar en la base la mezcla de 
avena para la tapa inferior de las barritas. A eso le vas a sumar el relleno 
y por 45 minutos lo vas a dejar en el freezer. Luego, le agregas a la 
budinera la tapa faltante. Volvés a llevar al freezer por 15 minutos más 
y listo!

Cada vez que quieras tomar un latte mezclas varios cubitos con leche. 
Además sumale 1/4 taza de la mezcla de ingredientes sin freezar para 
darle cuepo. Y listo!



Ingredientes: 
1 banana madura
70 grs de coco rallado
25 grs de chocolate sin azúcar

2 - Coconanas

En un bowl pisas la banana y le sumás el coco. 
Haces bolitas y llevas al horno de 170° por 15 minutos
 
Derretimos el chocolate en el microondas o a fuego lento.

Cubrimos la mitad de cada bolita con el chocolate, las colocamos 
sobre papel manteca en un plato y metemos en el freezar hasta que 
esté sólido.

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
2 manzanas
2 huevos
100 grs almendras molidas

3 - Muffins de manzana 
y almendras

Rallas las manzanas y las batis junto a los huevos, almendras y 
canela.

Las colocas en moldes y los llevas al horno a 180° durante 15 o 20 
minutos. Podes pincharlas con un palillo y si sale limpio estarán hechas.
Dejalas enfriar para desmoldar! 



Ingredientes: 
1 huevo.
3 cdas de azúcar mascabo.
3 cdas soperas de aceite de girasol 
1 chorrito de vainilla 
1 taza de harina de avena.
1/2 taza de coco rallado 
1/2 taza de dulce de leche.
1 puñado de maní y almendras picadas 
Chocolate blanco para la cobertura.

Mezclar el huevo con el azúcar mascabo. Agregar el aceite, la vainilla 
y volver a mezclar. Incorporar la harina, el coco rallado e integrar 
todo.

Colocar la masa en moldes de tarteletas previamente cubierto con 
spray o aceite. Cocinar en horno precalentado a 180 grados por 15 
minutos.

Dejar enfriar y rellenar con dulce de leche. Agregar el maní, las 
almendras y cubrir con chocolate blanco previamente derretido.
Llevar a heladera hasta que solidifique el chocolate.

4 - Mini tartas dulces

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
2 huevos
1 cda esencia de vainilla
1 taza de harina de avena

5 - Mini pancake rellenas 
de banana



En un bowl agregá los huevos y batí hasta que doblen su tamaño.

Luego agregá los demás ingredientes y vuelve a batir hasta integrar.
Deja reposar la mezcla por unos 3 minutos.

Cortá la banana en rodajas y bañalas la mezcla de pancake. Cociná 
por ambos lados en un sartén antiadherente.

Repite el mismo procedimiento con toda la mezcla y listo!

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
1/2 taza de harina de arroz
1/2 taza de maicena o fécula de maíz
1 cucharadita de polvo de hornear
2 cucharadas de azúcar mascabo ó rubia ó 
el endulzante que prefieras.
Esencia de vainilla
Pizca de sal
3 cucharadas de aceite de coco o girasol
1 huevo

6  - Pepitos sin TACC

Tamizá la harina de arroz, con la maicena (o fécula), el polvo de 
hornear y la sal. Reservá.

Mezclá el huevo; con el azúcar; la esencia de vainilla y el aceite.
Integrá ambas preparaciones
Añadí los chips de chocolate (opcional)

Armá bolitas, colocalas en placa con papel manteca o aceitada y 
enharinada; aplastar y llevar a horno precalentado 180° por 7'/10'.
Listo!



TORTAS - BUDINES - DONAS

Ingredientes: 
150 grs avena extrafina
2 cucharadas de azúcar mascabo
1 huevo
2 cucharadas de aceite
250 grs dulce de leche repostero
120 grs de chocolate
2 cucharaditas de aceite extra para derretir 
el chocolate

Precalentá el horno a 180C. Colocá la avena y el azúcar en una 
procesadora hasta integrar bien. Agregá el huevo y el aceite y procesá 
hasta unir.

Forrá un molde (puede ser uno de 20cm diámetro) previamente 
aceitado, con la masa, esparciéndola con las manos húmedas (para que 
no se pegue la mezcla en las manos).

Cocinar por 20 minutos, o hasta que esté apenas dorada. Retirá  y dejá  
enfriar.Rellená con el dulce de leche.

Derretí el chocolate con el aceite y colocá sobre el dulce de leche 
cubriendo bien la superficie.

Refrigerá por 2 hs o hasta que el chocolate esté firme.
Salen de 6-8 porciones.
.
Tip: Dura hasta 1 semana en la heladera o se puede freezar.

1 - HAVANETTE CON MASA DE AVENA

-----------------------------------------------------



Licuá todos los ingredientes de la mezcla, llevá a un molde engrasado
y luego colocar los toppings, finalmente llevar al horno a 350 grados
por 30 - 35 minutos. Y listo!

Ingredientes: 
2 bananas (tienen que estar lo más maduros 
posibles ya que les dará el dulce natural)
1 taza de leche de coco 
(el que sea de tu preferencia)
85 grs de avena
1 Huevo
1/2 cucharada de canela

TOPPINGS:
Mantequilla de maní 
Trozos de chocolate al 70%

2 - BLONDIES DE BANANA Y AVENA

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
4 huevos (dividí las yemas de las claras)
1 cda agua caliente 
1 cda extracto de vainilla
125 grs manteca/mantequilla 
125 grs azúcar
500 ml de leche
115 grs harina de trigo

En un bowl mezclá las yemas con el agua caliente, la harina, la leche 
templada, el azúcar y el extracto de vainilla. Batí bien y una vez que 
esté todo integrado, agregá la manteca derretida pero no caliente.

Por otro lado, batí las claras de huevo a punto de nieve e integrarlas a 
la preparación anterior con movimientos envolventes, cuidando que no 
se bajen las claras. Verté la mezcla en un molde y llevala al horno a 
150°C durante 80 minutos aproximadamente.

Una vez haya enfriado, desmoldar, cortar en cuadraditos y espolvorear 
con azúcar glass.

3 - CUADRADITOS DULCES



Ingredientes: 
-2 huevos.
-100 grs de azúcar mascabo.
-60 ml de aceite de girasol.
-Ralladura y jugo de 1 naranja.
-2 zanahorias medianas ralladas.
-60 ml de leche de almendras.
-150 grs de avena en copos.
-150 grs de harina de avena
-1 cdita de bicarbonato.
-2 cditas de polvo de hornear.
-Mix de especias dulces (canela, jengibre, cardamomo, etc).
-1 cda de cacao amargo.
-1 puñado de pasas de uva y almendras.

4 - BUDÍN DE ZANAHORIA, 
NARANJAS Y ALMENDRAS 

Batí los huevos con el azúcar mascabo por 4/5 minutos. Agregá el 
aceite y batí un poco más. Sumá el jugo de naranja, la ralladura e 
integrá. Incorporá la avena junto a las especias, cacao amargo, 
polvo de hornear y bicarbonato. Por último agregá la leche de 
almendras, las almendras, pasas de uva y zanahorias ralladas.
Cocinar en horno precalentado a 180 grados por 40 minutos.

Opcional cobertura: Derretí chocolate blanco con 1 cda de pasta de 
maní y cubrí el budín una vez frío.
-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
120 grs de zanahoria cruda
2 huevos
40 grs de harina de avena
Endulzante - el que prefieras-
120 grs de yogur natural
3 grs de levadura
Vainillín

Batí todo y llevá al horno por 13 minutos aprox a 180°. Espolvoralas 
con lo que desees. Listo!

5 - DONAS DE ZANAHORIA



POSTRES

Ingredientes: 
40 g de avena.
40 ml de leche descremada o bebida vegetal fría.
Vainillin.
1 cdita de semillas de chía.
Si queres podes consumirlo así o agregar 
una cucharadita de azúcar o stevia.

1 - Copa dulce de avena y chia

Procesar la avena con la leche, el Vainillin y el endulzante.
Agregar las semillitas de chía e integrar muy bien. Dejar reposar 
una horita en la heladera y ya está listo para decorar y probar 
Se puede agregar: banana o frutos rojos, coco en escamas y mantequilla
de maní.

------------------------------------------------

Ingredientes: 
150 grs de avena
2 cucharadas de miel
2 cucharadas de pasta de maní
2 bananas
Leche vegetal necesaria
Dulce de leche y chocolate

En un bowl mezclas la avena, la miel, la pasta de maní. Si te queda muy 
sepa le vas a agregar un poco de leche. La vas a estirar finita del 
tamaño de una budinera para crear las tapas y que tenga contención el 
relleno a la hora de freezarlo. 

2 - Alfajor helado
 



-----------------------------------------------------

3 - Barritas kinder 

A las bananas las vamos a congelar; cuanto más maduras mejor porque 
son más dulces. Licuar con leche para generar el relleno. Tiene que 
quedarte una crema helada.  

A la budinera la ponés un film y una capa de masa, después agregar el 
relleno. En este punto podes sumar una cucharada de dulce de leche 
por alfajor - van a salir 4 grandes - y luego sumar la tapa del alfajor 
restante. 

Lo dejas en el freezar alrededor de 3hs y ya podes desmoldar! Cortas 
los 4 alfajores y los podes decorar con chocolate cobertura.

Ingredientes:
Manteca 70 grs
Leche condensada 150 grs
Chocolate blanco 200 grs
Chocolate con leche o el que prefieras 
para bañar cantidad necesaria.

Ponés la sartén al fuego con la leche condensada y la manteca. Una vez 
derretidos agregamos el chocolate blanco. Luego lo pasamos a una 
budinera poniendo un film por debajo, dejamos enfriar 2hs en el freezer. 
Después lo vas a cortar en el tamaño que desees las barritas. 

Las bañamos en el chocolate con leche (o el que hayas elegido), dejás 
que solidifique y listo!



Ingredientes: 

Mugcake:
1/3 tazas de harina de almendras
1 huevo
2 cucharadas de ghee
3 cucharadas de leche de vegetal s/a
1/2 cucharaditas vainilla
1 cucharaditas polvo para hornear
1/2 cucharaditas stevia líquida

Mermelada frambuesas:
1/3 taza frambuesas
1/4 taza agua
1/2 cucharaditas vainilla
Stevia c/n
Canela al gusto
1/2 cucharada maicena 
+ 1 cucharada agua

4 - Parfait de cheesecake con mermelada 
de frambuesas casera 

En un bowl batimos huevo, harina, leche y el ghee. Sumamos stevia y 
vainilla. Cocinamos en microondas por un minuto y medio. 

En otro recipiente mezclamos el yoghurt griego, la ricota - o queso 
crema light, stevia y vainilla. Reservamos.

En una sartén al fuego haremos la mermelada mezclando todos sus 
ingredientes hasta conseguir la consistencia adecuada. La maicena 
espesará la preparación. Tenemos que pisar las frambuezas en la 
sartén. 

En un vaso de vidrio intercalaremos cada preparación y Listo!

Cheesecake:
1/4 tazas de yoghurt griego s/a
2 cucharaditas ricotta o queso 
crema light
Stevia c/n
1/2 cucharadita vainilla



Ingredientes:
150 ml de bebida vegetal
1 huevo
70 grs de copos de avena
1 cucharada de cacao en polvo
Frutillas c/n
Crema de leche batida 

Procesá todo y en una sartén a fuego medio para hacer crepes
Luego decorá con frutillas y crema- los podés hacer con las frutas y 
combinaciones que más te gusten!

5 - Crepes de chocolate 
 

------------------------------------------------

Ingredientes:
2 huevos
Aprox 120gr de yogurt griego
1 banana

Licuá los 3 ingredientes, dividilos en moldecitos y llevalos a horneá por 
40-50 a 220°.  Encima le podes poner crema, mermelada, lo que
desees!

6 - Postre de 3 ingredientes
 



HELADOS
Ingredientes: 
300 grs de frutillas 
1 banana 
arándanos (aprox 1 pocillo de cafe)
300 cc de yogur natural 

1 - FRUTALES 

Reservamos algunas frutillas y arándanos. 
Colocá el resto de la fruta y el yogur en una procesadora/mixer/licuadora. 
Procesá bien hasta integrar todo.

Agregá a la preparación las frutillas y arándanos que habíamos 
reservado y la colocamos en un molde (en una budinera con 
papel film cubriendo la base). 

La llevamos al freezer durante una hora aproximadamente y luego
la sacamos para ponerle los palitos. Llevarla al freezer nuevamente 
y después de unas horas sacar el molde y cortar los helados.

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
Para 4 Paletas
1 Banana
1/2 taza de leche disuelta con un poco de 
cacao
1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar
1 cucharada de azúcar 
Dulce de leche, preferentemente repostero
300 grs de chocolate semi amargo
2 cdas de aceite de coco, manteca o aceite neutro
1/2 taza de nueces procesadas o los frutos secos que gusten

2 - PALITO BOMBÓN  



En una procesadora o licuadora agregá las bananas cortadas pueden
ser naturales o congeladas, junto con el resto de los ingredientes.

Colocá la mitad de la crema en los moldes de silicona y dejá congelar 
por 1 hora. Luego agregá el dulce de leche. Si tenés alguna manga 
mejor o con cuidado con la ayuda de una cuchara. 

Cubrí con el resto de la crema y dejá freezar por unas 6 horas. 
Si lo dejas de un día para el otro, mejor.

Derretí el chocolate con el aceite de coco o aceite común y agregá 
las nueces picadas. Revolvé unos minutos y debe estar a temperatura 
ambiente. No debe estar caliente porque les va a derretir el helado y 
se los deforma. 

Escurrí, colocá sobre papel manteca o de silicona y listo!

-----------------------------------------------------

En una licuadora se mezcla el yogurt, la miel, el jugo de limón y por 
último las frutillas y arándanos. Eso va evitar que se traben tanto 
en las cuchillas. 

Luego llevá la preparación a los moldes y al freezer por mínimo unas 
5 horas. Y a disfrutar!

Ingredientes: 
100 grs de frutillas congeladas 
(córtenla en lo posible antes de congelar 
así es más fácil licuarla).
100 grs de arándanos.
1 pote de yogurt natural o de vainilla .
1 cucharada de miel.
Jugo de medio limon.

3 - FRUTOS ROJOS



Ingredientes: 
1 banana
200 grs de yogurt griego
1 cucharada de cacao en polvo
1/2 cucharada de canela (opcional)

Para la cubierta: 40 grs de chocolate 
sin azúcar derretido a baño María.

Licuá todos los ingredientes, si tu licuadora no es tan potente 
agregá un poco de leche. 

Verté la mezcla en 6 moldes de paletas y congelá por varias horas.
Pasá cada paleta por el chocolate y listo!

4 - CHOCO PALETAS

-----------------------------------------------------

Ingredientes: 
1 banana
1/2 taza de dátiles
1 chocolate amargo
1/2 cucharada de canela (opcional)

En una taza con dátiles colocar agua caliente.
Congelá la banana cortada en trozos y mixealas hasta obtener una 
crema.

Retirá los corozos de los dátiles y mixealos hasta que se forme una 
pasta. Si hace falta agregá agua de la taza de dátiles del comienzo.  
 
En un bowl mezclá las cremas de banana y los dátiles, sumale el 
chocolate en trocitos y listo! Podes llevarlo nuevamente al freezer 
para tomarlo helado.

5 - BANANA SPLIT



12 TIPS

Ingredientes: 
Hierbas aromáticas frescas: romero, albahaca, 
orégano, salvia, hinojo, tomillo
Aceite de oliva
Cubeteras de hacer hielo en el congelador
Papel film transparente

1 - CONGELAR HIERBAS FRESCAS 

Elegí hierbas frescas con hojas firmes. 
Podés cortarlas finamente o dejarlas en hojas más grandes, 
según tu preferencia.

Llená las cubeteras en 2/3 de su capacidad con hierbas y rellená hasta
el borde con aceite de oliva.

Cubrila con papel film, sobre todo para no hacer desastre en el 
congelador! Al otro día, ya podés retirar los cubos de la cubetera! 
Los podes separar en bolsitas y etiquetalas para saber cuáles son.

2 - SAL EN LAS COCINA
Si la cocción es larga, poca sal de entrada. Porque reduce y se 
concentra 

3 - DESCONGELAR CARNES
Cualquier carne, pollo, etc. NUNCA directo de la heladera al fuego. 
Al menos 10 minutos a temperatura ambiente 

4 - PELAR ZAPALLO
Para cortar y pelar zapallos lavalo y entero al horno. 
Hasta que esté cocido. Cuando sale lo trozas



5 - REVIVIR VERDURA MUSTIA 
Un método para revivir hojas verdes mustias de verdura es 
colocarlas en un recipiente con agua. Luego de un tiempo - 45 
minutos - sacalas, secalas y guardalas nuevamente en la heladera. 
Estarán nuevamente hermosas!

6 - LA EDAD DE LOS HUEVOS
- Si no flotan sin de entre 1 y 3 días
- Si quedan parados dentro del
vaso con agua entre 10 - 12 días.
- Si flotan entre 19 y 26 días

7- ACIDEZ EN EL TUCO
Ponele al tuco 1/2 cucharadita de bicarbonato una vez 
que esté lista, fuera del fuego. Le corta la acidez a salsas de pastas y
pizzas. 

8- COCINAR PESADAS AL HORNO 
Precalentá la asadera antes de papas, batatas, zanahorias  

9- MILANESAS AL HORNO
Milanesas al horno. Para que no sean una suela; calentás bien la placa
sin nada, ponés un poquito de aceite en la parte baja del horno. 
Pocos minutos por lado.

10- COCINAR PANCETA
La panceta va a la sartén fría, fuego bajo, tranqui. Desgrasa y se pone 
crocante.

11 - MADURACIÓN DE UNA FRUTA
Para madurar una fruta ponela envuelta con otra que ya esté madura.
Eso acelera el proceso!

12- SERVIR RICAS PASTAS 
La pasta sale de la olla al dente y va a la sartén, con salsa o manteca, 
o ajo aceite, etc. Y se le agrega 1 cucharón de agua de cocción. 
Con un chorrito no hacemos nada. Y a mover a lo loco. 


