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Este 18 de Septiembre te invitamos a que 
reduzcas el consumo de carnes y sus derivados, 
para ello te daremos varias opciones llenas de 

sabores, colores que de seguro te sorprenderán.
Recuerda que al consumir más frutas y verduras, 
aumentarás la ingesta de fibra, antioxidantes y 

disminuirás la ingesta de colesterol, entre muchos 
otros beneficios para tu salud el  medioambiente y 

los animales.



¿Qué podríamos preparar este 18?
Mote con huesillos

Anticuchos de verduras
Choripan

Empanadas
Sopaipillas con pebre

Hamburguesa a la parilla con papas rústicas
Ensalada a la chilena



Mote con huesillos (6 personas)
Ingredientes
-6 Huesillos grandes
-500 g de trigo mote
-Canela en rama
-Sucralosa o Stevia a gusto
-2 L de agua

Preparación
Desde el día anterior lave y deje remojando los huesillos.
Ponga a cocer los huesillos en una olla tapada en abundante agua fría y la 
ramita de canela unos 30 minutos. 
Deje enfriar y agregue Stevia o Sucralosa a gusto. Reserve.
Lave el mote y cueza por unos 10 minutos. Enjuague con abundante agua fría.
Sirva bien frío y de manera individual en un vaso, 1 huesillo grande y 2/3 de 
mote por persona.  



Anticuchos Tricolor
Ingredientes
Champiñones
Tomate
Trozos de hamburguesa o chorizo vegano
Pimentón verde y rojo
Zapallo italiano
Cebolla
Choclo en coronta
Preparación
Lave las verduras, corte las cebollas y pimentones en cudritos pequeños. Corte 
en láminas gruesas el zapallo italiano con cáscara. Limpie los champiñones 
con un paño limpio. Limpie y corte trozos de coronta de choclo. 
Inserte en una brocheta 1 trozo de cada ingrediente, ordénelos a su gusto, 
alternando distintos colores. Aliñe con sal y pimienta a gusto. Lleve a la 
parrilla hasta que todo se encuentre cocido.   



Choripan
Ingredientes
Choripan vegetal
1 Diente de marraqueta
Pebre

Preparación
Asar en la parrilla nuestro chorizo según las 
indicaciones del envase. Una vez asado  lo 
acompañamos de pebre y ya está! 



Sopaipillas
Ingredientes
1 Taza de puré de zapallo
¼ Taza aceite de oliva
3 Tazas harina sin polvos de hornear
1 ½ Cdta de sal 
Preparación
En un bowl añadir la harina, zapallo cocido, aceite y sal. Mezclar para integrar todo 
hasta que la masa quede suave. Enharinar sobre una superficie lisa, luego amasar por 5 
minutos y cuando esté compacta , estirar la masa con ayuda de un uslero hasta lograr 
un espesor de 5 mm.
Con un molde en forma de círculo cortar las masas y pinchar con un tenedor en el 
centro. 
Freir en abundante aceite caliente hasta que se doren.
Se pueden acompañar de pebre. 



Papas rústicas a la parrilla
Ingredientes
500 gr de Papas
4 Dientes de ajo
4 Ramas de tomillo
2 Cucharadas de aceite de oliva
Pimienta y sal a gusto
Preparación
Lavar las papas y sin pelar hervir en una olla con agua caliente hasta que estén blandas. 
Enfriar y cortarlas en rodajas de 1 cm, mezclar con aceite de oliva, sal y pimenta.
Colocar las papas en papel de aluminio con los dientes de ajo triturados, tomillo. Cierra 
el papel de aluminio hasta que quede un “paquete”.
Pon el paquete sobre la parrilla durante 40minutos, girándolo de vez en cuando, utiliza 
pinzas.

Cuando las papas estén lo suficientemente doradas, ponlas en un recipiente. 



Falafel
Ingredientes
250 gr de Garbanzos secos
1 Cebolla mediana
1 Diente de ajo
Cilantro y perejil a gusto
1 Cucharada harina 
1 Cucharadita de comino
1 Cucharadita de sal
1 Cucharadita polvo de hornear
Preparación

La noche anterior remojar los garbanzos en abundante agua. Transcurridos 12 horas o 
más, escurrir y procesar. Piar cebolla, ajo, perejil y/o cilantro, agregar a la procesadora. 
Luego agregar polvo de hornear, sal y la cucharada de harina. Dejar reposar 1 hora en 
refrigerador. 
Formar bolitas y hornear o freír en abundante aceite caliente hasta que doren.  

Se puede acompañar de  pebre, salsa de yogurt con ciboulette, guacamole, entre otros. 



Ensalada de porotos negros
Ingredientes
Taza Porotos negros cocidos
Tomate
Taza Choclo cocido
Pimentón rojo y verde
Palta
Cebolla picada
Limón
Aceite de oliva
Sal

Preparación
Picar cebolla y sumergir en agua hirviendo por 5 minutos, lavar y picar los vegetales y 
mezclar en un  bowl, aliñar con limón, aceite y sal a gusto. 



Masa para empanadas (10 unidades) 
Ingredientes
3 Tzas de harina integral o blanca
1 ½ Taza de agua caliente (casi hirviendo)
¼ Taza de aceite vegetal
1 Cucharadita de sal

Preparación
Mezclar ingredientes secos, harina y sal. Luego el aceite, incorporar con la mezcla y 
finalmente el agua. Amasar por 4-5 minutos. Dividir masa en 10 y estirar 
individualmente con ayuda de un uslero.  Preparar relleno de su gusto, cerrar con 
ayuda de agua y pintar con agua con azúcar. Pinchar para que no se revienten. Llevar 
a horno caliente a 180° por 25-30 minutos o hasta que doren. 



Pino para empanadas  
Ingredientes
2 Dientes de ajo 
3 Cebollas medianas
1 Taza Carne de soya
Condimentos: Comino, ají color, orégano
Sal a gusto
Harina

Preparación
Picar cebolla en cubos finos, luego hervir en agua hirviendo por 5 minutos, 
colar y escurrir. En un sartén con aceite sofreír ajo y cebolla hasta que esté 
blanda y transparente. Agregar carne de soya en seco y agregar de a poco 
agua a la mezcla, de esta manera la  soya se hidratará con el sabor del 

sofrito. Se agregan los aliños y sal. Cocinar por 5 minutos más, rectificar sal.  



Ensalada a la chilena
Ingredientes
3 Tomates
1 Cebolla cortada en pluma 
2 Cucharadas de cilantro
2 Cucharadas aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Preparación
Colocar la cebolla en un bowl, cubrir con agua caliente unos minutos y luego 
escurrir y lavar apretándola.
Pelar los tomates y picarlos en mediaslunas, luego colocar en un bowl.
Mezclar los tomates con la cebolla, añadir cilantro picado finalmente, aceite 
de oliva, sal y pimienta. 



Ensalada con choclo
Ingredientes
500 gr de Choclo
1 Tomate
Palta
Perejil y albahaca picados
Sal y pimienta
Preparación
Se lavan todas las verduras, se pela el tomate y la palta y picamos en 
cubitos.
Se hierve el choclo hasta que esté blando. 
En un bowl mezclamos el tomate, choclo, palta, perejil y albahaca. 

Sazonamos con sal y pimienta a gusto.   



Pebre
Ingredientes
2 Cebollas grandes
3-4 Tomates
1 Paquete de cilantro
1 Paquete de perejil
1 Ají verde
Aceite de oliva
Sal a gusto

Preparación
Picar todo en cubitos pequeños (cebolla no se amortigua).
Poner todo en un bowl, agregar sal y aceite y revolver.
Dejar reposar unas horas antes de servir. Acompañar con pan fresco. 



Chancho en piedra
Ingredientes
2 Dientes de ajo picados finamente
2 Ajíes verdes picados finamente sin pepas
3 Tomates medianos bien maduros
Aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto

Preparación
Pelar los tomates y sacar las pepas. 
En un mortero colocar sal, pimienta y los ajos. Machacar hasta formar 
una pasta. Agregar el ají picado y seguir machacando. Agregar los 
tomates, aceite y machacar. Revolver probar y ajustar sazón. Servir con 
pan fresco. 



Paté de lentejas nogadas

Ingredientes
2 Taza de lentejas cocidas frías
1 Taza de nueces remojadas por 12 horas
Aceite de oliva
1 Diente de ajo
Sal y pimienta a gusto

Preparación
Escurrir nueces y procesar todos los ingredientes hasta obtener un paté. 
Puede agregar un poco de agua si está muy espeso.  
Sirva con pan fresco y cilantro picado.  



Chips de vegetales horneados
Ingredientes
2 Betarragas 
2 Camotes 
2 Papas 
Aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto

Preparación
Calentar el horno a 200°C, luego lavar y secas las verduras.
Utilizando una mandolina o un cuchillo bien afilado, cortar rodajas muy finas 
de betarragas. Disponerlas en 1 sola capa en el horno y espolvorear con sal y 
pimienta. 
Hornear las betarragas por 15 minutos o hasta que estén doradas y crujientes. 
Repetir el proceso con las papas y camotes, esta vez horneándolas por 25 
minutos o hasta que estén listas.   



Esperamos que estas opciones te 
hayan gustado y puedas incluir 

algunas de ellas en tus 
preparaciones habituales.
¡Que pasen lindas fiestas!


