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"Leche" de avena: 
Ingredientes: avena en copos, agua. 

Por cada 3 cucharadas de avena en copos se agrega un litro de agua. Se pone a calentar agua, cuando 

rompe el hervor, se agrega la avena en copos ,y a fuego lento se va moviendo, cuando rompe 

nuevamente el hervor se apaga el fuego , se deja reposar y se puede colar luego para separar la avena 

cocida de la "leche" 

obtenida. Con la avena se puede usar para espesar sopas o complementos de rellenos, tortas, ¡que vuele 

la imaginación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licuar 1y1/2 taza de porotos(alubias o similares) pelados y cocidos ,3 cucharadas de avena,1cebolla 

rehogada, 2 dientes de ajo crudo,sal a gusto,si no queda bien uniforme agregarle un poquito de harina 

integral, 3/4 taza de agua,un poco de pimienta en polvo y un poco de nuez moscada. 

Hornear en asadera aceitada y espolvoreada con pan rallado, hasta que esté dorado. 

 

Flan de leche de soja. 
Hacer caramelo con 1/2taza de azúcar y 2 cucharadas de agua,agregar 2tazas de leche de soja y ralladura 

de limón,diluir y agregar 4cucharadas de fécula de maiz en ½ taza de leche de soja ,cocinar y volcar en 

una budinera,servir bien frío. 

 

 

Scones de limón. 
1y1/2taza de harina con polvo de hornear, 3/4 taza de harina de soja,1/2 taza de azúcar, ralladura de 1 

limón,agregar 1/3 taza de aceite y jugo de limón con agua,mezclar ràpido y verter por cucharadas sobre 

molde aceitado,es una masa poco espesa. 

 

Tarta de cebollas. 
Hacer una masa con 1y1/2 taza de harina leudante,1/4 taza de aceite ,1/2 taza germen de trigo,2 

cucharadas de salvado y leche de soja o agua necesaria.  

Cubrir el molde con la masa,rehogar 2 cebollas grandes cortadas en rebanadas finas, verter sobre la 

masa,media taza de leche de soja ,en el batido poner pimienta blanca molida y nuez moscada 1 pizca, 

volcar sobre la cebolla y llevar a horno moderado. 

 

Veganesa o mayonesa vegana: 
Ingredientes 

base:aceite de girasol, leche de soja, limón o vinagre(para que quede consistente), sal. 

Ingredientes opcionales: ajo, morrones(pimientos) a elección, espeeias varias como perejil, 

orégano, tomillo, romero...  

Pasos a seguir: en un recipiente poner , por cada dos partes de aceite una parte de leche de soja, 

siempre es esa proporción, luego de tener los dos ingredientes se procede con una batidora a batir desde 

abajo suavemente, cosa de que se vaya mezclando , si se ve que no va espesando se puede agregar el 

limón o vinagre, que cumplen el mismo papel.  

Cuando está hecha la veganesa, se puede agregar tanto ajo, como morrones, o lo que uno considere para 

comer, y buen provecho! 

 

"Leche"de soja casera: 
Ingredientes: 

porotos de soja, agua. 

Previo a cocinar los porotos de soja, dejarlos una noche en remojo.  

Por cada 100 gramos de porotos de soja puestos en remojo, poner a cocinar con 2 litros de agua. 

Cuando están cocinados los protos, se trozan con una batidora o licuadora, y se dejan cocinar 45 minutos 

más, en ese momento se deja reposar y luego se cuela el agua de lo que queda de los porotos , con esa 

parte de porotos triturados se pueden usar para hacer hamburguesas, milanesas, croquetas, o lo que 

gustes.Fácil, barata y rica de hacer. 

 

Una receta vegana vale más que mil palabras se puede decir, a la hora de decidir lo que vamos a comer, 

en este caso decidiendo no participar en la explotación animal, dando lugar a recetas como forma de 

incentivar e impulsar la autogestión de la comida, recetas que estimamos sencillas y económicas, en las 

cuales la nutrición es tenida en cuenta, ya que alimentarnos bien es lo que nos mantiene sanos y lejos del 

uso de medicinas, suplementos "alimenticios" innecesarios para llevar la ética vegana en la faceta 

alimentaria como uno de los tantos pilares de tal posición de vida. 

Nos enfrentamos día a día a un consumismo desenfrenado, siendo esto un consumo evitable tanto de 

alimentos provenientes de la explotación animal como de una serie y alta gama de "productos veganos", 

provenientes en conjunto de un sistema de explotación cada día más perfeccionado, el sistema 

capitalista, es ante esa oferta de 

"productos veganos" que pretendemos estimular y motivar el cocinar en casa , centros sociales, cso's, 

comedores-cenadores veganos(generando así una suerte de autonomía), saliendo así de esos falsos 

esquemas alternativos donde el papel de los alimentos es visto como otra mera mercancía, quedando 

fuera de la mesa quienes menos medios económicos tienen. 

Estas recetas serán un grano de arena más en este desierto vacío de información y des-información, 

la contrainformación es lo nuestro, sin descuidar otras herramientas ideológicas como lo son diversos 

talleres, charlas, pases de videos, propaganda y agitación en muchas formas.  

Un recetario vegano es posible que lo haga cualquier persona, colectivo, ong,pero un recetario dirigido a 

toda la gente, porque esa es la idea, llegar a todas las personas que se pueda y no a un selecto grupo de 

iluminad@s, esa es otra tarea, por eso la difusión de este recetario no persigue fin de lucro alguno,los 

beneficios en caso de que existieran serán destinados para difundir la temática de la liberación animal, y 

se distribuirá en sitios 

donde muchas veces no llegan las cosas debido a su costo (tanto de distribución como edición). 

Vivimos en un mundo donde nos hacen recurrir a expert@s, olvidando que much@s partimos desde 

experiencias y transmisión cultural a través de una base autodidacta. Deseamos que la intención del 

recetario se plasme en la medida de las posibilidades, donde se puedan elaborar elementos básicos o 

primarios de una alimentación basada en la ética, que el hazlo tú mism@ cale en la idea de que no 

precisamos ser chef o cociner@s, nutricionistas ,médicos para llevar a cabo un estilo de vida libre de 

toda explotación (humana-animal o total, el nombre a esta altura da lo mismo). 

Si te interesa leer esto que tienes varias opciones, comprarlo, copiarlo, intercambiarlo,descargarlo, 

pedirlo, o robarlo (recuerda que el dinero recaudado irá para quienes no pueden expresarse). 

 

 

                                                                           Recetas 

 

 

Repollo frito con papas. 
Ingredientes: 

1cebolla cortada en rodajas finas, 450 gramos de repollo, 4 papas tamaño mediano , peladas y cortadas 

en dados, 4 tomates medianos maduros cortados en trozos, 1y1/2 cucharada de sal, 1,5 litros de 

agua.Calienta 4 cucharadas de aceite en una cacerola a fuego moderado.Pon las papas en dados, dorarlas 

sin parar de removerlas.Sacarlas de la cacerola y dejarlas reposar.Poner a rehogar la cebolla unos 

minutos, agregar el repollo cortado en tiras y freirlo durante 4 minutos removiendo regularmente para 

que se mezcle bien todo y no se queme.Añade los tomates, papas,la sal y el agua, cubre la cacerola y 

deja cocerla fuego lento hasta que las 



verduras se pongan tiernas. 

 

Cazuela de gluten .(seitán) 

Ingredientes: 1taza de gluten crudo cortado en tiritas/ 1 cebolla en trozos/ 1 diente de ajo picado/ 1 

zanahoria cortada en dados/ 1 morrón cortado en juliana/ 2 tomates picados/ 1 lata de arvejas/ ½ taza de 

agua/  Condimentos a gusto. 

Una vez lavado, cortar el gluten en trozos pekeños y estirarlos con la mano. Freírlos en aceite hasta que 

se hinchen y doren. Agregar la cebolla en trozos, el ajo y el morrón, y rehogar ligeramente. Luego 

agregar las arvejas escurridas, los tomates, la zanahoria y los condimentos que desees (perejil,orégano, 

hojas de laurel, etc). 

Cocinar a fuego lento durante 20 minutos agregándole media taza de agua o jugo de tomate. 

Espolvorear con perejil picado antes de servir. 

 

 

Cazuela de garbanzos (o porotos) 
Ingredientes: 1 taza de garbanzos remojados/ 1 cebolla grande picada/ 1zanahoria en rodajas finas/ 1 

morrón verde picado/ 2 cucharadas de aceite/ 1 taza de pulpa de tomates/ 3 papas cortadas en dados/ 1 

ramita de apio picado/2 dientes de ajo rallados/ 1hoja de  laurel . Sal a gusto. Hervir los garbanzos ya 

remojados en dos 

tazas agua. Si se utiliza la olla de presión, estarán listos en 20 minutos. Si la cocción es en olla común y 

a fuego suave llevará 1 hora aproximadamente. Dorar aparte la cebolla picada en dos cucharadas de 

aceite, agregar la zanahoria y el morrón verde para que se rehoguen, luego cubrir con el tomate. Agregar 

las papas, el apio, el laur 

el, el ajo y la sal. Cocinar hasta que las  verduras estén tiernas agregando, si necesario,caldo o agua. 

Incorporar los garbanzos cocidos en los últimos minutos de hervor. 

 

Manteca de maní.(cacahuete). 
Es fácil y muy nutritiva. Primero se debe tostar maní pelado (o si no pelarlo luego de tostarlo). Colocarlo 

en una licuadora y ponerle aceite, el suficiente como para que permita a la licuadora molerlo y hacer del 

maní una pasta espesa(se le puede agregar sal para quienes les le gusta salado). 

 

Mayonesa vegetal. 
Ingredientes: 1 zanahoria, 2 papas, ½ taza de aceite, jugo de limón y sal marina. 

Elaboración:cocinar en agua la zanahoria y las  papas. Colocar en el vaso de la licuadora las verduras 

junto a una taza del líkido de la cocción, aceite, jugo de limón y sal a gusto. Licuar todos los 

ingredientes y llevar a la heladera hasta servir. 

 

Buñuelos de zanahoria. 
Ingredientes: 4 o 5 zanahorias medianas lavadas y ralladas,100 gramos de harina de garbanzos o común, 

1 cucharada de coco rallado, nuez moscada, sal 1 pizca de polvo de hornear y aceite para freir. Ralla las 

zanahorias y ponelas junto con el resto de los ingredientes en un recipiente.  Agrega el agua necesaria 

para formar una pasta lo suficientemente firme como para que no se abra al freírla.  Calienta el aceite en 

una sarten honda a fuego moderado.Toma una cucharada de la mezcla, viértela en el aceite, y con la 

ayuda de los dedos repetir la operación hasta terminar la pasta.  Regula el fuego y revuelve a menudo 

para que se doren por 

igual. Sácalas con una espumadera y escurrelas en un colador o escurridor de verduras. 

 

Croquetas de arroz. 
Ingredientes: 

6 tazas de arroz integral cocido,3 zanahorias ,2 morrones,aceite, la cantidad necesaria. Amasar bien el 

arroz cocido con las verduras picadas y rehogadas en muy poco aceite y al vapor.Condimentar , formar 

un bollo;humedecerlas con la mano y pasar por pan rallado, colocar en asadera aceitada y hornear unos 

15 minutos a fuego fuerte.A este plato se le puede servir con una ensalada fresca ,cruda.  

 

Hamburguesas de lenteja. 
Ingredientes: Lentejas; cebolla, zanahoria, pan rallado, sal, pimienta. Primero se deben hervir las 

lentejas; luego se aplastan un poco. Por otro lado se rehogan las cebollas bien picadas junto a la 

zanahoria rallada. Luego se mezclan con las lentejas, junto a cucharadas de pan rallado, sal y pimienta. 

Se forman las hamburguesas con las manos y se colocan en la planchuela(sartén). También quedan muy 

ricas colocando una buena cantidad de la pasta obtenida sobre una asadera aceitada y formar un pan; al 

que se le puede agregar papas, boniatos (todo puesto al horno). 

 

Leche de avena. 
Colocar unos 2,5 litros de agua en una olla y hervirla, cuando este en ebullición agregarle 6 cucharadas 

de avena y cuando entre en ebullicion nuevamente ( mas o menos 1 minuto), apagarla y así estará pronta 

para beberla ,si se quiere se puede colar para sacarle los grumos, es un gran alimento y se puede utilizar 

como la de 

soja (con cacao, en licuados, etc) cabe comentar que depende de la cantidad de agua en la que se le haga 

saldrá más espesa o mas liquida y de ahí si hay que rebajarla o no. 

 

 

Albóndigas de trigo. 
Ingredientes: Trigo, Harina de de trigo. Orégano, Tomates, morrones, ajo, cebollas, todo eso a gusto y 

depende del bolsillo o recicle. Aceite, agua. 

Tener el trigo cocido, molerlo con licuadora o procesadora.De acuerdo a la cantidad de trigo, agregarle 

harina para que se vaya uniendo, con el orégano,etc,etc, formando una pasta, cuando se tenga la pasta 

hecha, pues ir armando las albóndigas. Por otra parte ir haciendo una salsa con el aceite, los tomates, 

morrones, ajo, cebolla, y cuando esté hecha le agregas las albóndigas que en unos minutos,  10, quedan 

prontos. 

 

Raviolines a la americana. 
Mezclar bien 2 tazas de soja cocida hecho pure, 2 dientes de ajo rallados,una cucharada de aceite sal a 

gusto.Agregar y mezclar: 1 taza de zanahoria rallada cruda,1/2 taza de hojas de acelga cruda bien 

picada,2 tazas de harina ,amasar que quede una masa para estirar,luego cortar los raviolines y hervir por 

1 minuto (o hasta que suban) servir con la salsa que prefieras. 

 

Pastel sencillo: 


