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QUE TODOS DEBERÍAMOS SABER COCINAR
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Tarta de Verduras



Tarta de verduras

Ingredientes Pasos

Aprovechá las verduras de estación para preparar esta tarta súper versátil
y fácil. 

Las verduras se pueden utilizar en cubos,
juliana o puré, asegurate que no quede agua
sobre todo en espinaca, zapallitos o zuchinis.

Cocinalas al wok, o al horno idealmente en
vez de hervirlas, dejalas enfriar.

Saltá la cebolla y si quisieras morrón con una
cda. de aceite.
 
Batí los huevos/ claras, agregá los
condimentos, quesos, verduras y colocá
sobre masa de tarta . 

Podes hacer capas si quisieras, ejemplo puré
de calabaza y por encima pure de espinaca.

Espolvorea con queso y alguna hierba fresca
 
Cocina en horno previamente calentado a
190º por aproximadamente 40 minutos, la
base debe quedar dorada y el relleno firme.
Retirar del horno, deja reposar unos minutos
y servi.

1 tapa para tarta (horno y
baja en grasas o receta
de masa casera)
3 claras o 4 huevos
Queso rallado grueso o
en cubos ( muzzarella,
magro, cuartirolo ) + 2
cdas. de queso crema
opcional
3 tazas de verduras
cocidas , escurridas, (al
horno quedan más ricas
y con menos humedad)
1 cebolla picada y
salteada
Sal, pimienta, nuez
moscada, hierbas,
(perejil, ciboulette,
romero, tomillo, orégano)

Tiempo de 
preparación

Cantidad de 
porciones

55-75 minutos 6-8 porciones



Milas de Verduras



Milas al horno

Ingredientes Pasos

De calabaza, berenjenas o zapallitos ( que por supuesto aplican a carne,
pollo y pescado )

Cortar las verduras o carnes en fetas, 

Si es calabaza cocinar al vapor u horno
previamente por 20 minutos 
Zapallitos, Berenjenas o carnes usar
directamente 

Pasar las fetas por huevo batido con sal,
pimienta , perejil y ajo

Pasar por pan rallado con orégano y
semillas

Hornear con aceite en ambos lados

500 g de verduras o
carne cruda 
3 Huevos
1 taza de Pan Rallado 
2 cdas. de mix de
Semillas (Chía,
sésamo, lino, girasol )
Orégano (a gusto)
Perejil (a gusto)
Sal (a gusto)
Pimienta (a gusto)
Ajo (a gusto)
Aceite (cant.
necesaria)

Tiempo de 
preparación

Cantidad de 
porciones

20-30 minutos 2-4 porciones



Aderezo Básico



Super Limón 

Ingredientes Pasos

Más ideas para deleitarse

Este aderezo es súper fácil y cambiando o agregando algún ingrediente se
logran muchísimas variantes.

Mezclar todos los ingredientes en un
bowl.

Utilizar ralladura de naranja en vez de
limón para un toque dulce!

Mezclar ajo, tomates secos hidratados
y queso parmesano para preparar
unas bruschettas

Mezclar azúcar rubia con clavo de
olor, canela, ralladura de naranja y
jengibre. Servir sobre frutas al horno

6 cucharadas de
aceite de oliva virgen
extra 
Sal marina 1 pizca 
1 pizca de pimienta
negra recién molida
(o entera si usas el
Flavor Shaker) 
Jugo de 1 limón 

Tiempo de 
preparación

Cantidad de 
porciones

2 minutos 2 porciones



Omelette Básico



Omelette básico

Ingredientes

IDEAS extras

Pasos

Un clásico que se prepara en un momentito y admite infinitas variantes!

Batir los huevos con la leche, sal y
pimienta

Cocinar los huevos batidos en una sartén
previamente aceitada

Cuando comience a cuajar, agregar en el
centro el queso y verduras si usas. 

Doblar el omelette en 2 o 3 partes hasta
que dore toda la superficie. 

Retirar del fuego y servir caliente

1 huevo + 1 clara
1 cta. de aceite
1 cda. de leche
2 cdas. de queso
(magro, muzzarella,
danbo, cuartirolo )
Sal, pimienta (a gusto)

Tomatitos Cherry
Champiñones
Brócoli 
Cebolla 
Perejil
Espinacas, 

Tiempo de 
preparación

Cantidad de 
porciones

5-10 minutos 1 porción



Sopa Crema 



Sopa crema casera 

Ingredientes Pasos

Una sopa base que se puede convertir en sopa crema de distintas
variantes

Colocar los vegetales en una olla y cubrir
con agua, hervir hasta que estén todos
los vegetales bien cocidos.

Colar el caldo y licuar solo con el zapallo
y/o calabaza.

Mezclar con queso blanco o leche de
coco hasta lograr la consistencia que
más te guste.

Agregar jengibre rallado y espolvorear
semillas y aceite de oliva.

Podes elegir un vegetal diferente cada
semana (para reemplazar el zapallo y/o
calabaza) y hacerla de tomate, brócoli,
espinacas, hasta lentejas van!
 

Apio (a gusto) 
1 nabo
1 puerro
2 zanahorias 
1 choclo, 
½ zapallo kabutiá y/o
calabaza 
Agua (cant. necesaria) 
sal (a gusto)
queso blanco o leche de
coco (cant. necesaria)
Jengibre rallado,
semillas y aceite de oliva
(a gusto)

 

En general no le pongo ni
papas ni boniatos (prefiero
hacerlos al horno )

Tiempo de 
preparación

Cantidad de 
porciones

45-65 minutos 6 porciones


