
Recetas con bajo contenido 
en agua oculta

por ejemplo recetas veganas



FINGERS DE QUESO













INGREDIENTES DE LOS FINGERS DE QUESO

■  Mozzarella vegana (1 paquete de Mozzarisella de 
200gr)

■ 1/2 taza de harina de tempura
■ 1 taza de panko (o pan rallado tradicional)
■ Ajo en polvo
■ Pimienta negra en polvo
■ Perejil
■ Sal

http://www.mozzarisella.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Panko


RECETA DE LOS FINGERS DE QUESO
En primer lugar cortamos la mozzarella en bastones. Después añadiremos al plato en el que tengamos el panko una pizca 

de sal, media cucharilla de ajo en polvo, una pizca de ajo en polvo y perejil al gusto. Lo mezclamos y reservamos.

Después prepararemos la tempura añadiendo agua fría (de la nevera) a nuestra harina hasta tener una masa más densa 
de lo que sería un huevo batido.

Tan pronto tengamos la tempura hundimos los fingers de queso vegano en ella y después rebozamos en el panko. Tienen que 
quedar perfectamente cubiertos. Repetimos el proceso con todos los fingers y después metemos al congelador al menos una 
hora.

Es importante hacerlo así para que luego los fingers no se nos deshagan al freír.

Sacamos del congelador cuando tengamos ya el aceite para freírlos bien caliente. Hay que freírlos con aceite abundante y 
durante poquito tiempo, simplemente que el rebozado dore y sacamos a un un plato con papel de cocina para que pueda 
absorber un posible exceso de aceite.

Podemos acompañar con salsa barbacoa, ketchup o solos… ¡están riquísimos, crujientes por fuera y muy suaves por dentro



FALAFEL













INGREDIENTES DEL FALAFEL

■ 400gr de Garbanzos (yo uso de los que ya vienen precocidos para no tener que ponerlos a remojo el 
día antes, y los típicos tarros de cristal traen 750gr pero son el realidad 400 gr escurridos).

■ 1 cebolla.
■ 4 cucharadas de harina (yo no tenía de garbanzo y usé de la de trigo normal)
■ 1/2 sobre de levadura en polvo.
■ Ajo en polvo.
■ Perejil.
■ Cilantro.
■ Comino.
■ Curcuma.
■ Pimienta.
■ Curry.
■ Pan rallado.



RECETA DEL  FALAFEL

El proceso que es bastante sencillo, pelar la cebolla y la meto a la picadora para que quede bien fina. Después escurrir los 
garbanzos y aclarar un poco con agua en colador grande o el escurridor de la pasta. Se pica en dos o tres tandas los 
garbanzos también en la picadora y luego se mezcla en un bol con la cebolla. Si no tenéis picadora, cortad la cebolla finita y 
machacad los garbanzos con un tenedor. Luego añadís harina, la pasta tiene que quedar bastante seca, que no se os pegue a 
las manos.

Después solo es cuestión de ir añadiendo las especias, me gustaría especificar, pero al final es cuestión de gustos y que cada 
uno encuentre las cantidades que más le gustan. Yo suelo echar bastante ajo y me gusta también con bastante comino. 
Podéis echar en un principio un poquito de todo y cuando lo tengáis bien mezclado probarlo e ir añadiendo al gusto.

Por último añado el medio sobre de levadura y dejo reposar media hora o así, para que la masa quede más seca.

Después se hacen bolitas como si fueran croquetas, solo que más aplastaditas (o no, al gusto también). Se pasa por un poco 
de pan rallado para que queden bien doradas al freír. Luego a la sartén con abundante aceite caliente  hasta que doren y a 
escurrir con papel de cocina. Y ya está.



POTAJE DE GARBANZOS















INGREDIENTES DE LOS GARBANZOS 

1. 500 gramos de garbanzos crudos.
2. 4 dientes de ajo.
3. 3/4 de bolsa de espinaca fresca.
4. 2 hojas de laurel.
5. 1 cebolla mediana.
6. 1 tomate.
7. 1 pizca de pimentón dulce.
8. 1 cucharada sopera de harina (si eres celíaco, puedes utilizar harina de teff u otra 

harina sin gluten)



RECETA PARTE 1

1 dejamos los garbanzos en remojo toda una noche

2 al dia siguiente les retiramos el agua y los lavamos de nuevo

3 seguidamente llenamos un gran olla de agua y echamos los garbanzos junto a una cebolla entera dos hojas de 
laurel y dos dientes de ajo pelados

4 encendemos el fuego y verás que cuando empiecen a hervir se generará una espuma tendrás que retirarla según 
vaya saliendo

5 luego cuando haya roto a hervir bajamos el fuego manteniendo el agua hirviendo (pero sin rebosar) y lo 
dejaremos tanto tiempo para que los garbanzos se necesiten para estar cocidos



RECETA PARTE 2
6 cuando los garbanzos estén hechos bajaremos el fuego al mínimo pero sin apagarlo

7 luego echaremos ¼ de vaso mediano de aceite en un sartén caliente y sofreímos rodajas de tofu dos ajos picados 
y un tomate cortado en dados

8 removemos todo y espolvoreamos con pimentón dulce al gusto y una cucharada sopera de harina y removemos 
bien

9 mientras se hace el sofrito metemos las espinacas dentro de la olla y tapamos continuando remover el sofrito

10 cuando el sofrito esté doradito apagamos la sartén y lo vertemos todo sobre la olla

11 para terminar ponemos 5 minutos el sofrito a fuego lento en lo que removemos

12 sirvelo caliente puedes acompañarlo de rodajitas de pan 



HUMMUS















Ingredientes del hummus
Garbanzos (yo uso garbanzos ya cocidos, un bote de 300 gramos en este 
caso).1/2 cebolla.

1 cucharadita de comino molido.

1 cucharadita de ajo en polvo.

1/2 cucharadita de curry en polvo.

Zumo de medio limón.

1 cucharada de aceite de oliva.

Sal y perejil.



Receta del hummus

Lo único que hay que hacer es ponerlo todo en el vaso de la batidora y mezclarlo 
hasta que quede una pasta más o menos homogénea. Lo podéis ir probando y 
corrigiendo sal o limón, a mi la verdad es que me gusta bastante el gusto del limón 
y muchas veces acabo echando un poco más. Cuestión de gustos.

Que aproveche!



LE RECOMENDAMOS ESTÁ PÁGINA: https://www.facebook.com/beginveganbegun

FIN

https://www.facebook.com/beginveganbegun

