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Soy Javiera Quiroz de @RecetasDeJavi y quiero ayu-
darte, a través del desafío #LaParrillaVeggie,  a tener 
unas fiestas patrias con comida saludable y conscien-
te con el medio ambiente, los animales y nuestra 
salud.

En este documento encontrarás un compilado de 
recetas, recomendaciones y consejos para estas fies-
tas patrias. Todas las recetas son 100% vegetales y 
exquisitas para tener unas fiestas celebrando como 
corresponde.
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a!
@recetasdejavi



¿De qué se trata el desafío? 

#LaParrillaVeggie consiste en que com-
partas en estas fechas patrias lo que 
estás comiendo con el hashtag y eti-
quetando para poder llegar a más per-
sonas dando el ejemplo, y demostran-
do que se puede celebrar de igual 
forma con estas preparaciones.

¿Debo cocinar?

¡Sólo si tu quieres! el objetivo principal 
de este desafío es que nos unamos y 
hagamos difusión de manera natural 
con lo que estemos comiendo. Así que 
si quieres cocinar ¡perfecto! Pero si no, 
no importa, aquí también encontrarás 
recomendaciones de alimentos listos 
que puedes comprar para poner en la 
parrilla.

¿Cuánto dura el desafío?

Vamos a considerar desde el viernes 13 
al domingo 22, pero basta con que 
subas una sola storie en estos dias en 
tu instagram con el hashtag #LaParril-
laVeggie y etiquetando a @RecetasDe-
Javi para estar dentro del desafío y para 
estar concursando por un pack de pro-
ductos diciocheros.

Recomendaciones:

Lo primero que debes considerar en 
estas fiestas es lo que se apegue más a 
tus gustos. Puedes hacer preparaciones 
que aparezcan en el recetario de este 
desafío, como también, si prefieres, 
comprar productos listos para la parril-
la, ó hacer una mezcla de ambas.



Te dejo un listado de ideas que puedes utilizar 
en una rica tabla de picoteos sin tener que 
esforzarte en la cocina. Basta con que pongas 
unas tablas bonitas y encima distintos tama-
ños de recipientes con las opciones que más 
te gusten:

Aceitunas variedades, Frutos secos, semillas y 
frutos deshidratados (maní, castañas de cajú, 
almendras, pepas de zapallo, pasas morenas o 
rubias, arándanos, etc), Papas fritas varie-
dades (también hay similares como papa 
camote, betarragas, mix, etc), Fruta: trozos de 
distintos colores pueden verse muy bien en 
una tabla ¡y combinan muy rico con los frutos 
secos y quesos veganos! Puedes utilizar frutil-
las, uva, arándanos, duraznos, manzana roja, 
etc. Palitos de zanahoria y/o apio con may-
onesa vegana o alguna salsa a elección. Pastas 
untables varias, por ejemplo de pimentones 
asados, pesto, alcachofa, berenjenas, etc. 
Trozos de queso vegano (se recomienda usar 
quesos naturales en base a frutos secos, Ej: 
quesos Pepilú o Vegania slowfood).

¡No quiero cocinar!
ideas de picoteo



Junto a las recomendaciones de @listadoveganochile he armado una lista de pro-
ductos ya listos que venden en distintos supermercados de Chile o tiendas especial-
izadas. Todos ellos pueden facilitarte estas fiestas patrias si no tienes tiempo de coci-
nar, hay mucha variedad de hamburguesas, embutidos, quesos, etc. 
¡Y todo de origen vegetal!

Hamburguesas, embutidos y carnes vegetales:

@rikuoficial tiene variedad de hamburguesas y albóndigas, encuentras en supermer-
cados como Líder, Jumbo, Santa Isabel, Tottus, Unimarc. Vegetalex tiene hamburgue-
sas y medallones de verduras en supermercados como Jumbo, Tottus, Líder. @jumbo-
chile vende tofu en trozos en el mesón de los quesos a buen precio, además de otros 
productos vegetales como hamburguesas, embutidos, y otros de origen vegetal. 
@protteinafoods tienen variedad de marcas de hamburguesas, nuggets crispy sabor 
pollo, embutidos vegetales y más. Algunas de las marcas son Beyond-Meat, Gardein, 
Daiya (dulces), Lightlife, entre otras. Puedes comprar directamente en su página web: 
protteina.com y encuentras también algunos de sus productos en el Jumbo. @alimen-
tos_ecocare tiene productos vegetales como quesos, salchichas y alfajores, venden 
en varias regiones de Chile, puedes ver sus puntos de venta en ecoveg.cl tiendas. 
@vegmonkey tiene hamburguesas de legumbres, puedes encontrarlos en Santiago, 
Providencia 1549 o comprar on line en su página vegmonkey.cl (solo despachan en 
Santiago). @lekum_hamburguesas tienen variedad de hamburguesas de legumbres, 
hacen reparto a domicilio en Santiago y las encuentras en La Casa del Queso en 
Ñuñoa y La Vega, además revisa sus otros puntos de venta en historias destacadas de 
instagram. @tivoni_garden_food tiene hamburguesas y falafels tradicional y encuen-
tras en el Jumbo. @japychef tiene variedad de hamburguesas rellenas y clásicas, 
puedes ir a su tienda en San Crescente 8, salida metro el golf @vegustachile posee 
biffe, embutidos y hamburguesas, revisa sus puntos de venta en sus historias destac-
adas de instagram.

¡No quiero cocinar!
¿Qué y dónde compro?



@furkuchile tienen hamburguesas en base a cochayuyo y garbanzos, las encuentras 
en Santigo, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Concepción y más. Revisa todos 
sus puntos de venta en sus historias destacadas. @quelp.cl vende hamburgesas en 
base a algas chilenas, hacen reparto a domicilio en Santiago y sus puntos de venta los 
encuentras en sus historias destacadas de instagram. @SeitanDelBueno tiene Chur-
rascos de seitán en Santiago: @LaCasaDelVegan

Quesos vegetales:

@violifechile tiene variedad de quesos veganos y los encuentras en supermercados 
del país como Jumbo, Santa Isabel y en tiendas especializadas. @quiyalles_dlv tiene 
una nueva línea de quesos veganos que puedes encontrar en todos los Jumbo del 
país. En @lacasadelqueso o @lacasadelvegan en Santiago encuentras Mama’s 
mozza, marca de queso vegetal para fundir tipo mozarella, y la marca Santeciano tam-
bién vegetal. @pepilucasavegana tiene quesos en base a frutos secos, los encuentras 
Santiago y otras regiones. Su tienda en Santiago está en Julio Prado #846. Providencia, 
puedes revisar sus demás puntos de venta en sus historias destacadas. @vegan-
ia.slowfood realiza quesos veganos en Santiago en base a frutos secos, encuentra 
más información en su página vegania.cl. @silvestraqueseriavegana hacen camem-
bert vegetal en Santiago, puedes contactarlos por mensaje interno en su instagra 
para realizar pedidos. Tofu firme puedes encontrar en el mesón de quesos del Jumbo, 
y en Santiago en @lacasadelqueso, China House Market en Patronato, Granero del 
Goloso y en general en los distintos emporios vegetales/saludables.

Mayonesas:

@notco tiene mayonesa vegetal que encuentras en los supermercados del país y en 
tiendas especializadas. @signoremario tiene variedad de sabores de mayonesas, 
puedes comprar on line o revisar sus puntos de venta en signoremario.cl. @eggless-
mayo mayonesa en base a arvejas la puedes encontrar en supermercados como 
Jumbo, Santa Isabel y Líder. @ecoterrafoods tiene una veganesa que encuentras en 
el Jumbo. @hellmannschile tiene una nueva mayonesa vegana que encuentras en 
supermercados del país.



Recetario 
#LaParrillaVeggie 
@RecetasDeJavi 

en colaboración:
@yugal.rogers · @sebacurles · @veganyko 
@cambiodemente · @veganahambrienta  



Para empezar
Pebre
@recetasdejavi

Ingredientes
1 cebollín, 1 ají verde, 2 tomates, 1-2 
dientes de ajo, 2 cucharadas de 
cilantro picado fino (las hojas), Jugo 
de un limón, Aceite de oliva, Sal de 
mar y pimienta.

Preparación
Picar el cebollín en trozos pequeños, 
Cortar el tomate en cubos pequeños, 
Cortar el ají en cubos pequeños,  
Cortar el ajo fino, Mezclar todo en un 
bol y aliñar con el limón, aceite, sal y 
pimienta.



Masa para empanadas
de horno (10 a 12 unidades)
@recetasdejavi

Ingredientes
5 tazas (600 gr) de harina de trigo, 2 
cucharadas de maicena (almidón de 
maíz), 1/3 taza (125 gr) de materia grasa: 
margarina o manteca vegetal, 1 taza de 
agua tibia o leche vegetal (sin azúcar) o 
cantidad necesaria, 1/2 cucharadita de 
levadura, 2 cucharaditas de sal y una 
pizca de azúcar integral (u otra).

Preparación
En un bol tamiza la harina (pásala por un 
colador), luego incorpora la levadura, 
azúcar y sal, mezcla todo. Agrega la mate-
ria grasa en 3 tandas, y con la manos 
anda pellizcando la masa para incorpo-
rarla. Comienza a agregar el agua o leche 
de a poco, amasa fuertemente por varios 
minutos hasta lograr una masa blanda y 
homogénea. Si es necesario agrega más 
líquido. Uslerea la masa formando un 
rectángulo de unos 30 x 20 cm aprox. 
Colócala en una tabla y tapa con un paño. 
Refrigera y deja reposar mientras haces 
el relleno o unos 30-40 minutos.

Pasado el tiempo, saca la masa del refrig-
erador y en una tabla grande, o superficie 
limpia, espolvorea un poco de harina, 
puedes ponerle al uslero también un 
poco para que no se te pegue la masa. 
Separa la masa en partes más pequeñas 
o como se te haga más fácil uslerear. 
Siempre tapando con un paño la masa 
que no estés trabajando para que no se 
seque. Comienza a uslerear dejando la 
masa con un grosor de 2-3 mm aprox. y 
corta circularmente con algún molde o 
plato (yo usé uno de 15 cm de diámetro). 
Es opcional el molde redondo, puedes 
también cortarlas en cuadrados y doblar 
como un triángulo. Comienza a agregar el 
relleno en el centro con la ayuda de una 
cuchara, y moja con agua un poco los 
bordes para pegar la empanada. Cierra 
aplastando los bordes de a poco, tratan-
do de no dejar aire dentro. Haz dobleces 
en los bordes para formar tu empanada.
Anda colocando con cuidado las em-
panadas en una bandeja de horno, 
puedes pincelarlas con un poco de aceite 
de oliva encima. Hornear unos 25-30 
minutos a 180°C o hasta dorar (el tiempo 
va a depender de cada horno) y para ase-
gurarte que están listas deben esta un 
poco doradas por abajo.



Opciones de 
Rellenos para 
Empanadas
Espinaca / champiñones y 
crema de coco @recetasdejavi

Ingredientes
½  kg de Espinaca cortada en juliana, 600 
gr Champiñones cortados en cuartos o 
láminas, 100 cc de crema de coco (sin 
azúcar), Condimentos sugeridos: ajo en 
polvo, cebolla en polvo, levadura nutri-
cional, pimienta, Sal y Aceite de oliva.

Preparación:
En un wok a fuego alto saltear los 
champiñones hasta dorar, Agregar la 
espinaca y remover todo. Cocinar por 
unos 5 minutos. Agregar la leche de coco 
y condimentos. Cocinar por 5 minutos 
más y apagar el fuego. Usar el relleno a 
temperatura ambiente o frío.
 

Caprese @recetasdejavi

Ingredientes
2 tomates grandes, 1 manojo de albahaca
250 gr queso vegano (de preferencia 
estilo mozarella), Sal, pimienta y aceite 
de oliva.

Preparación
Cortar los tomates en cubos pequeños. 
Mezclar el tomate, con las hojas de alba-
haca y el queso rallado. Condimentar con 
sal, pimienta y un chorrito aceite de oliva

 
Pino de champiñones
@recetasdejavi

Ingredientes
1,2 kg de champiñones limpios o pelados 
cortados en láminas gruesas (6 bandejas)
2 cebollas picadas en cubos pequeños 
(brunoise), 4 dientes de ajo picados fino
1 cucharadita colmada de de ají de color
1 hoja de laurel, 1 cucharadita de comino
1 taza de agua, Un chorrito de vino tinto 
(opcional), Sal y pimienta.

Preparación
Calienta una olla a fuego alto, agrega un 
chorrito generoso de aceite de oliva y 
sofríe el ajo con la cebolla por unos 10 
minutos revolviendo de vez en cuando. 
Agrega las especias: laurel, ají de color, 
comino, sal y pimienta. Revuelve e inco-
pora agua de a poco, mezcla todo y baja 
el fuego, cocina por 30 minutos más, esto 
es importante para que la cebolla no 
quede fuerte. Debe quedar blanda.



Mientras en un sartén o wok aparte, 
saltea los champiñones con un poquito 
de aceite, hasta que se doren, unos 5 
minutos es suficiente. Cuando esté lista 
tu cebolla agrega los champiñones a esa 
olla y mezcla todo. Rectifica sabor 
probando la sal y aliños, agrega lo que 
creas que falte. Ya tienes tu pino listo, 
ahora quítale un poco el exceso de líqui-
do filtrándolo con un colador,  esto ayuda 
a que la masa de la empanadas no se 
rompa. Deja enfriar a temperatura ambi-
ente, también esto ayuda a que la masa 
no se rompa. Tibio tirado para frío tam-
bién sirve.

Consejo de Javi
El pre horneadas lo puedes hacer si es 
que las empanadas no serán para el 
mismo día, por ejemplo puedes preparar-
las el día antes de su estreno y las dejas 
solo pre horneadas. Después puedes ter-
minarlas e el horno o en la parrilla.

Ceviche de vegetales
@recetasdejavi

Ingredientes
400 gr de champiñones cortados en lámi-
nas, 1 pimentón rojo cortado en cubos 
pequeños, 1 palta cortada en cubos pe-
queños, 1 taza de jugo de limón, 2 cebol-
las moradas cortadas en pluma, ½ cebol-
la blanca, 3 dientes de ajo, Un trozo de 
Apio, Un trocito de jengibre, Un puñado 
de cilantro fresco, 1-2 ají verde, Salpi-
mienta.

Preparación
Para la Leche de tigre (el juguito del cevi-
che) agrega a la licuadora y tritura: El 
apio, las ramitas de cilantro, el ajo, jengi-
bre, ½ cebolla blanca, salpimienta a 
gusto y el limón. Prueba y rectifica sabor. 
Colar y dejar a un lado mientras preparas 
lo demás.
Para armar el ceviche mezcla en un bol 
grande todos los vegetales escogidos ya 
cortados
Agrega la la leche de tigre al bol con los 
champiñones y mezcla todo.
Deja reposar por unos minutos y sirve 
fresco.



Principales
y a la parrilla

Anticuchos de tofu y vegeta-
les a la parrilla o asados al 
horno @recetasdejavi

Ingredientes
600 gr de tofu firme cortado en cubos de 
3×3 cm, 4 dientes de ajo molido o picado 
fino, 3 cucharadas de salsa de soya (op-
cional), 3 cucharadas de aceite de oliva 
extra virgen, 1 pimentón cortado en cuad-
rados de 2×2 cm, 1 cebolla morada corta-
da en cuadrados de 2×2 cm, Condimentos 
a gusto.

Preparación
Primero marinar el tofu: En un bol agre-
gar el tofu, el ajo, la salsa de soya, condi-
mentos y el aceite de oliva. Mezclar todo 
y dejar reposar unos 20 minutos tapado 
en el refrigerador. Puedes marinarlo 
junto a los vegetales también para darles 
más sabor. Para armar las brochetas: pon 
4 cubos de tofu en cada una intercalando 
con la cebolla y el pimentón. Guarda el 
juguito que queda del marinado del tofu 
para usarlo en la parrilla. Asar las bro-
chetas en la parrilla a fuego alto para que 
se dore el tofu, ir girando y pincelando 
con el juguito del marinado. Retirar del 
fuego cuando ya esté bien dorado.



Seitán (tipo de carne vegetal)
Por Yugal Rogers @yugal.rogers 
Chef Vegano, Activista en la revolución de 
la cuchara y Agricultor ecológico.

Ingredientes
1/2 kilo de harina de gluten, 1 litro de 
agua, 2 hojas de laurel, Salsa de soya, A 
gusto ajo, comino, ají de color y pimienta.

Preparación
Poner la harina de gluten en un bol y 
agregar el agua de a poco revolviendo 
con los dedos abiertos en forma de 
abanico (nunca amasar, porque amasan-
do queda chicloso). Al incorporar el agua, 
se forma una masa y el agua sobrante se 
separa automáticamente. Dejar la masa 
en un colador durante 5 minutos para 
que tome forma, pasado este tiempo 
cortar la masa en 4 partes iguales y poner 
a cocer sumergido en agua hirviendo con 
las hojas de laurel por aprox 45 minutos
Luego colar y dejar que bote el exceso de 
agua. Cortar en filetes o cubos y saltear 
en oliva, con los condimentos y aderezar 
con salsa de soya.
 

Preparación
Para la Leche de tigre (el juguito del cevi-
che) agrega a la licuadora y tritura: El 
apio, las ramitas de cilantro, el ajo, jengi-
bre, ½ cebolla blanca, salpimienta a 
gusto y el limón. Prueba y rectifica sabor. 
Colar y dejar a un lado mientras preparas 
lo demás. Para armar el ceviche mezcla 
en un bol grande todos los vegetales 
escogidos ya cortados. Agrega la la leche 
de tigre al bol con los champiñones y 
mezcla todo. Deja reposar por unos 
minutos y sirve fresco.

Chorizo vegetal
@yugal.rogers 

Ingredientes 
15 chorizos, 1/2 kilo de harina de gluten, 1 
taza de salsa de soya, 600 ml de agua, 4 
cucharadas de salsa de humo, 1 cuchara-
da de merken ahumado, 1 cucharada de 
pimienta negra, 2 cucharadas de ajo en 
polvo, 3 cucharadas de ají color, 200 
gramos de pan rallado, alusa film plastico 
y pitillla para amarrar.



Preparación
Mezclar todos los ingredientes secos en 
una fuente y en otra  todos los ingredi-
entes líquidos. Una vez que todo lo seco 
esté bien mezclado ir agregando de a 
poco los líquidos y revolver, se formará 
una masa fácil de trabajar y el excedente 
de agua sale automáticamente. Estirar la 
alusa film plástico en un mesón y poner 
la masa estirada como un lulo largo, en-
volver y dar forma de embutido. Amarrar 
cada diez centímetros y cortar, una vez 
listos todos los chorizos hacer algunos 
agujeros en el film con un tenedor y 
poner a hervir sumergidos en agua du-
rante unos 45 minutos. Retirar la alusa 
film plástico y servir. Puedes también 
asarlos a la parrilla para dorar.

Vegetales asados a la parrilla
@recetasdejavi
Los vegetales pueden quedar increíbles a 
la parrilla haciéndolos con un rico chimi-
churri, acá te dejo ideas de mezclas para 
marinarlos. Las proporciones son a gusto, 
solo debes preocuparte que quede una 
mezcla líquida bien condimentada.

Ingredientes
Aceite de oliva, cerveza rubia, o agua, ajo, 
cilantro, romero, pimienta, sal de mar.
Aceite de oliva, vinagre a elección, 
merkén, comino, tomillo, orégano, ajo, 
pimienta y sal de mar. Salsa de soya, mo-
staza antigua u otra a elección, aceite de 
oliva, perejil, paprika, cebolla en polvo, 
pizca de azúcar rubia. 

Te recomiendo poner harto de todo ¡sin 
miedo! la idea es que quede un líquido 
bien aliñado.

¿Qué vegetales te recomiendo asar?
Puedes macerarlos con las mezclas de 
arriba para que el resultado sea mucho 
más rico. Los puedes cortar en rodajas o 
ponerlos en brochetas cortados en cubos.

Berenjena: cortar en rodajas o a lo largo y 
salar de inmediato, cocinar hasta dorar. 
También puedes usarlas en brochetas.
Zapallo Italiano: puedes cortar en roda-
jas o a lo largo, también en cubos en 
unas brochetas.



Caprese @recetasdejavi

Ingredientes
2 tomates grandes, 1 manojo de albahaca
250 gr queso vegano (de preferencia 
estilo mozarella), Sal, pimienta y aceite 
de oliva.

Preparación
Cortar los tomates en cubos pequeños. 
Mezclar el tomate, con las hojas de alba-
haca y el queso rallado. Condimentar con 
sal, pimienta y un chorrito aceite de oliva

 
Pino de champiñones
@recetasdejavi

Ingredientes
1,2 kg de champiñones limpios o pelados 
cortados en láminas gruesas (6 bandejas)
2 cebollas picadas en cubos pequeños 
(brunoise), 4 dientes de ajo picados fino
1 cucharadita colmada de de ají de color
1 hoja de laurel, 1 cucharadita de comino
1 taza de agua, Un chorrito de vino tinto 
(opcional), Sal y pimienta.

Preparación
Calienta una olla a fuego alto, agrega un 
chorrito generoso de aceite de oliva y 
sofríe el ajo con la cebolla por unos 10 
minutos revolviendo de vez en cuando. 
Agrega las especias: laurel, ají de color, 
comino, sal y pimienta. Revuelve e inco-
pora agua de a poco, mezcla todo y baja 
el fuego, cocina por 30 minutos más, esto 
es importante para que la cebolla no 
quede fuerte. Debe quedar blanda.

Cebolla: puedes asar aros de cebolla o 
ponerla envuelta en aluminio directo en 
las brasas. Champiñones: limpiar con 
papel absorbente o pelar (no lavar). 
Espárragos: enteros y marinados a la par-
rilla. Pimentón: puede ser a la mitad o 
cortar en cuartos, o poner en brochetas.
Tomates cherry: Enteros o a la mitad, 
usarlos para brochetas. Papas: envuelve 
en aluminio y ponlas directo a las brasas. 
Cocina por 30-35 moviéndolas de vez en 
cuando. También puedes cortar en roda-
jas y cubrir con un chorrito de aceite de 
oliva para dorar en la parrilla hasta que 
se cocinen. Repollo: Cortar en trozos y 
envolver en papel aluminio junto al 
chimichurri. Envolver bien y cocinar por 
unos 15 minutos directo en las brasas.
 



Preparación
Para la Leche de tigre (el juguito del cevi-
che) agrega a la licuadora y tritura: El 
apio, las ramitas de cilantro, el ajo, jengi-
bre, ½ cebolla blanca, salpimienta a 
gusto y el limón. Prueba y rectifica sabor. 
Colar y dejar a un lado mientras preparas 
lo demás.
Para armar el ceviche mezcla en un bol 
grande todos los vegetales escogidos ya 
cortados
Agrega la la leche de tigre al bol con los 
champiñones y mezcla todo.
Deja reposar por unos minutos y sirve 
fresco.

Acompaña-
mientos

Papas al horno con especias
@recetasdejavi

Ingredientes 
Cantidad de papas a gusto, Mezcla de 
especias a gusto: comino, orégano, tomil-
lo, merkén, paprika, ajo, cebolla, romero, 
etc, Aceite de oliva y Sal.

Preparación
Pre calentar el horno a 200°C Cortar las 
papas en gajos o cubos, agregar los con-
dimentos y un chorrito de aceite de oliva
Mezclar todo y llevar a una budinera para 
horno. Hornear a 200 por 30-40 minutos 
o hasta que estén doradas. El tiempo de-
penderá del tamaño de corte que les des 
a la papa y de tu horno. En el periodo de 
cocción anda moviéndolas para que se 
doren de manera uniforme.
 

Gratín de Papas con Salsa de 
Espinaca   @recetasdejavi

Ingredientes 
1 kg papas cortadas en rodajas, 1 cebolla 
cortada en cubitos pequeños,

 

2 dientes de ajo picado fino, 1 berenjena 
mediana cortada en cubitos pequeños, 1 
zapallo italiano mediano cortado en cub-
itos pequeños, 400 gr espinaca lavada. 
400 cc leche de coco (1 lata), A gusto 
queso parmesano vegano o levadura nu-
tricional en copos (opcional), Condimen-
tos a gusto (yo usé laurel, ají color y 
comino), Aceite de oliva extra virgen a 
gusto y Salpimienta a gusto.

Preparación
Calentar un sartén a fuego medio e incor-
porar un chorrito de aceite de oliva, sof-
reír ajo y cebolla, cocinar por unos 10 
minutos. Agregar la berenjena, cocinar 
por 10 minutos más. Incorporar el zapallo 
italiano, mezclar todo y cocinar a fuego 
bajo unos 10 minutos más.



Incorporar el zapallo italiano, mezclar 
todo y cocinar a fuego bajo unos 10 
minutos más. Agregar la leche de coco y 
revolver. Dejar reducir líquido por unos 
10 minutos, revolviendo de vez en 
cuando. Aparte, pasar la espinaca por 
agua hirviendo (no más de un minuto) y 
luego triturar formando un puré. Incor-
porar el puré de espinaca a la salsa y 
revolver. Cocinar 5 minutos más. Mezclar 
bien la salsa con las papas cortadas en 
rodajas (aquí puedes agregar a toda la 
mezcla queso parmesano vegano a 
gusto) y colocar todo en una fuente para 
horno. Aplastar para dejar parejo y rallar 
un poco de queso vegano encima. Tapar 
con alusa foil y hornear a 220°C por unos 
45-50 minutos o hasta que esté cocida la 
papa. Prueba introduciendo un palito o 
cuchillo y que este atraviese el pastel con 
facilidad (el tiempo puede ser más de-
pendiendo de cada horno, por eso im-
portante verificar). Para terminar quita el 
papel foil y deja dorar la superficie por 
unos 10 minutos más en el horno. Listo! 
Servir caliente y disfrutar.
 

Charquicán con quinoa
@recetasdejavi

Ingredientes 
3/4 de taza de quínoa, 6 papas medianas, 
peladas o con piel, cortadas en cuartos, 1 
cebolla picada fina, 2 dientes de ajo pica-
dos finos, 3 choclos pequeños desgrana-
dos (o puede ser congelado), 400 gr de 
zapallo cortado en cubos de 1×1 aprox. 1 
zanahoria cortada en cubos pequeños, 
200 gr de arvejas cocidas (pueden ser 
congeladas), 1 cucharadita de orégano, 1 
cucharadita de ají color, 200 cc de agua 
aprox. Aceite de oliva, Sal y pimienta

Preparación
Remojar la quinoa toda la noche y coci-
nar. Calentar el aceite a fuego medio y 
sofreír el ajo y la cebolla, cuando esté 
transparente aumentar un poco el fuego, 
agregar ají color, orégano y sofreír por 
unos 10 minutos más. Retirar del fuego y 
agregar sal y pimienta. Aparte, en una 
olla agregar el agua, las zanahorias, 
papas y choclo. Cocinar a fuego medio 
por 10 minutos desde que comienza a 
hervir. Luego agregar el zapallo y las 
arvejas, continuar cocinando hasta que 
las verduras estén blandas (unos 15 
minutos aprox.) pero no recocidas. Mach-
acar un poco las verduras con un tenedor 
o cuchara de madera y salpimentar. Agre-
gar la mezcla de quínoa y revolver mez-
clando todo. Cocinar por 10 minutos más 
y rectificar sazón (prueba la sal). Servir 
caliente.



Seitán (tipo de carne vegetal)
Por Yugal Rogers @yugal.rogers 
Chef Vegano, Activista en la revolución de 
la cuchara y Agricultor ecológico.

Ingredientes
1/2 kilo de harina de gluten, 1 litro de 
agua, 2 hojas de laurel, Salsa de soya, A 
gusto ajo, comino, ají de color y pimienta.

Preparación
Poner la harina de gluten en un bol y 
agregar el agua de a poco revolviendo 
con los dedos abiertos en forma de 
abanico (nunca amasar, porque amasan-
do queda chicloso). Al incorporar el agua, 
se forma una masa y el agua sobrante se 
separa automáticamente. Dejar la masa 
en un colador durante 5 minutos para 
que tome forma, pasado este tiempo 
cortar la masa en 4 partes iguales y poner 
a cocer sumergido en agua hirviendo con 
las hojas de laurel por aprox 45 minutos
Luego colar y dejar que bote el exceso de 
agua. Cortar en filetes o cubos y saltear 
en oliva, con los condimentos y aderezar 
con salsa de soya.
 

Mini tortillas de espinaca
y champiñones   @recetasdejavi

Ingredientes
1/4 de espinaca lavada y cortada en juliana, 1 taza 
de champiñones cortados en láminas gruesas, 1 
cebolla mediana cortada en cubos pequeños, 5 
cucharadas de harina de garbanzo @saboressin-
culpa
1/2 taza de agua tibia aprox (debes ir probando la 
consistencia), condimentos a gusto (yo usé ajo en 
polvo, paprika, orégano, curry, salpimienta), 1 
cucharadita de vinagre blanco de manzana (op-
cional)

Preparación
Mezclar la harina de garbanzos con el agua y condi-
mentos, dejando una crema homogénea no tan 
espesa (ve mis historias). Saltear la cebolla, 
champiñones y espinaca. Mezcla ambas cosas para 
comenzar a dorar tus tortillas con una cuchara 
agrega porciones de la mezcla en un sartén antiad-
herente (a fuego alto) y dora por ambos lados (3-4 
mins por lado)

 



Ensalada de lentejas y pimentones
Ingredientes
1 taza de lentejas crudas, 3 pimentones: rojo, verde y 
amarillo, 1 cebollín grande picado fino, Jugo de 1 limón, 
Aceite de oliva, Vinagre y sal.

Preparación
En un bol, agregar las lentejas y los vegetales. Aliñar con 
el jugo de limón, un chorrito de aceite de oliva y de 
vinagre, sal pimienta. Mezcla todo y reposa unos 10 
minutos antes de servir.
 

Ensalada de garbanzos al cilantro
Ingredientes
2 tazas de garbanzos cocidos, 1 taza pepino picado (pe-
lado y sin semillas), ½ taza de cilantro picado, 2 cucha-
radas aceite de oliva, Jugo de 2 limones, Condimentar 
con sal, pimienta negra y comino.
 

Preparación
Poner en un bol los garbanzos cocidos, pepino, cilantro 
y mezcla bien. Aliña con el aceite, sal, pimienta y 
comino. Reposar por 20 minutos en el refrigerador y 
sirve fresco.
 

Ensalada de quinoa y vegetales
Ingredientes
1 taza de quinoa cocida, 1/4 taza de zanahoria rallada, 1 
taza de tomates cherry cortados en cuartos, ½ taza de 
aceitunas verdes cortadas en láminas, 1 palta en trozos 
pequeños, Jugo de un limón, Aceite de oliva, sal y 
pimienta.

Preparación
En un bol agregar la quinoa cocida y los demás ingredi-
entes. Mezclar y aliñar con aceite de oliva, pimienta, sal 
y jugo de un limón.
 
 @recetasdejavi
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Quinoa con leche  @recetasdejavi

Ingredientes
200 gr de quinoa, 1 litro de leche de coco (o puedes reemplazar por otra leche 
vegetal), 70 gr de panela (o endulzar como prefieras), 1 cucharada de esencia de 
vainilla, 3 ramitas de canela, 1 cucharadita de canela en polvo, Ralladura de una 
naranja, Ralladura de un limón, 80 cc de leche condensada de soya (opcional).

Preparación
Lavar muy bien la quínoa y remojar de un día para otro. Al otro día quitar el agua 
del remojo. En una olla grande, y ojalá de doble fondo, agregar la leche, vainilla, 
ambas ralladuras, panela (o lo que hayas elegido para endulzar) y la quínoa 
Poner a fuego medio, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue ni 
queme. Cocinar por 20 minutos aprox hasta que la quinoa esté cocida (blanda)
Dejar enfriar y agregar la leche condensada, revolver y servir o guardar en un 
recipiente hermético en el refrigerador. Según yo queda mejor reposado de un 
día para otro en el refrigerador.
 

Sorbete de chirimoya alegre con coco
Por Sebastián Quintana @sebacurles Amante de la cocina, actualmente soy pas-
telero de la conocida cafetería pastelería Veg&Bake y ayudante de chefs, en dis-
tintos talleres culinarios veganos. Tengo un emprendimiento de mantequillas de 
maní, porque soy fanático del maní y sus beneficios.

Ingredientes (4 porciones)
2 chirimoyas medianas, 100 gramos de azúcar rubia, 1/4 taza de crema de coco 
o yogur de soya, 1 ramita de canela, 1 taza de coco rallado, 1 taza de agua, Jugo 
de 1 naranja grande o 6 mandarinas, 1 naranja para decorar, Ralladura de la 
naranja del jugo para decorar, 1/4 de Piña picada en cubos.



Preparación
Para la Leche de tigre (el juguito del cevi-
che) agrega a la licuadora y tritura: El 
apio, las ramitas de cilantro, el ajo, jengi-
bre, ½ cebolla blanca, salpimienta a 
gusto y el limón. Prueba y rectifica sabor. 
Colar y dejar a un lado mientras preparas 
lo demás.
Para armar el ceviche mezcla en un bol 
grande todos los vegetales escogidos ya 
cortados
Agrega la la leche de tigre al bol con los 
champiñones y mezcla todo.
Deja reposar por unos minutos y sirve 
fresco.

Preparación
En una olla ponemos el azúcar rubia, el agua y la canela, lo mantenemos en el 
fuego hasta formar un almíbar, luego lo reservamos y dejamos enfriar. Mientras 
pelamos las chirimoyas sacándole todas las semillas y luego las picamos.
Colocamos la chirimoya picada en un bol y le agregamos el jugo de naranja o 
mandarinas, la crema o yogur y por último el coco rallado. Con una mini pymer 
o licuadora procesamos todo esto hasta formar una pasta y le agregamos el 
almíbar ya frío, seguimos batiendo unos minutos más hasta que se incorpore. 
Repartimos la mezcla en vasos o copas que prefieras y las llevamos al freezer 
unos 20 minutos. Para servir le agregamos la decoración que gustes, yo te 
recomiendo un poco de ralladura de naranja con dos hojitas de menta, y unas 
tajadas de naranja en el borde de la copa. ¡Listo! A disfrutar de un rico postre 
liviano y saludable.
 

Brazo de Reina 
Javiera Cáceres @cambiodemente Aficionada de la cocina saludable y consciente 
y  estudiante de Tecnología Médica.

Ingredientes
1 taza de harina de trigo, 6 cucharadas de aceite, 1/3 taza de azúcar moreno, 1 
cucharadita de polvos de hornear, 1 taza de leche vegetal, Ralladura de limón o 
naranja, Relleno: Un tarro de Manjar vegan, mermelada o lo que tengas a mano, 
yo hice una salsa de chocolate con cacao amargo , estevia y leche vegetal.
 

Preparación
En un bol mezclamos el azúcar con el aceite e incorporamos la leche vegetal.
Añadimos la harina poco a poco mezclando muy bien para evitar grumos, debe-
mos obtener una mezcla homogénea. Agregamos el polvo de hornear y la ralla-
dura de limón. Verter la mezcla sobre una placa cubierta de papel para hornear 
para evitar que se pegue. Hornear por 20-30 minutos a 200° C. Una vez listo 
despegar con mucho cuidado el papel de hornear y con ayuda de un paño 
limpio vamos a enrollar el bizcocho con mucho cuidado para que no se rompa , 
este proceso debe hacerse con el bizcocho aun caliente para que tome la forma, 
dejamos unos minutos así y luego desenrollamos para rellenar. Volvemos a enr-
ollar y espolvoreamos  azúcar flor sobre el brazo de reina.



Charquicán con quinoa
@recetasdejavi

Ingredientes 
3/4 de taza de quínoa, 6 papas medianas, 
peladas o con piel, cortadas en cuartos, 1 
cebolla picada fina, 2 dientes de ajo pica-
dos finos, 3 choclos pequeños desgrana-
dos (o puede ser congelado), 400 gr de 
zapallo cortado en cubos de 1×1 aprox. 1 
zanahoria cortada en cubos pequeños, 
200 gr de arvejas cocidas (pueden ser 
congeladas), 1 cucharadita de orégano, 1 
cucharadita de ají color, 200 cc de agua 
aprox. Aceite de oliva, Sal y pimienta

Preparación
Remojar la quinoa toda la noche y coci-
nar. Calentar el aceite a fuego medio y 
sofreír el ajo y la cebolla, cuando esté 
transparente aumentar un poco el fuego, 
agregar ají color, orégano y sofreír por 
unos 10 minutos más. Retirar del fuego y 
agregar sal y pimienta. Aparte, en una 
olla agregar el agua, las zanahorias, 
papas y choclo. Cocinar a fuego medio 
por 10 minutos desde que comienza a 
hervir. Luego agregar el zapallo y las 
arvejas, continuar cocinando hasta que 
las verduras estén blandas (unos 15 
minutos aprox.) pero no recocidas. Mach-
acar un poco las verduras con un tenedor 
o cuchara de madera y salpimentar. Agre-
gar la mezcla de quínoa y revolver mez-
clando todo. Cocinar por 10 minutos más 
y rectificar sazón (prueba la sal). Servir 
caliente.

Cachitos con manjar
Fran @veganahambrienta Vegana Hambrienta es un espacio de activismo por los 
animales donde acercamos el veganismo con recetas fáciles y ricas, datos de 
locales, tips y reflexión sobre ética animal con #BiblioVegan.

Ingredientes
1 taza de harina de tu preferencia (250 gr), 1/2 taza de margarina vegetal (125 gr), 
Agua necesaria (aprox 100 ml), Manjar vegano para rellenar, Azúcar flor para 
espolvorear.
 

Preparación 
En un bol mezclar la harina con margarina uniendola con los dedos (o tenedor) 
hasta formar una arenilla y agregar agua necesaria para formar una masa. Res-
ervar dentro de un film o bolsa dentro del refrigerador por 30 minutos. Sacar la 
masa y estirar sobre una superficie enharinada formando un rectángulo más 
largo que ancho. Usa el uslero hacia un solo lado para lograrlo. Toma los 
extremos cortos del rectángulo y unelos hacia el medio. Gira la masa de modo 
que el doblez quede hacia abajo. Repite este paso 3 veces y luego guárdala en 
el refrigerador por 30 minutos más. Sacar la masa y vuelve a estirarla bien delga-
dita para luego cortar franjas largas de 3x30 cms. Forma el cono de los cachitos 
enrollando estas franjas alrededor del molde o con tus manos y lleva los cachi-
tos al horno previamente precalentado por 15 minutos o hasta que doren a 180 
grados. Una vez fríos, rellenar los cachitos con manjar vegano y espolvorear 
encima azúcar flor

Queque de zanahoria sin gluten 

Nicolás Aguilera @Veganyko Estudiante de medicina y activista vegano. A través 
de las redes sociales, me dedico a promover el veganismo y la vida sana. Partic-
ipo de varias organizaciones para que así el mensaje llegue a más personas. En 
mi instagram subo contenido muy variado sobre veganismo y nutrición.
 

Ingredientes
2 tazas y media de harina (yo usé la mitad de maíz, la mitad de harina para todo 
uso), 1 cucharadita de polvos de hornear, 3 cucharaditas de canela, 1 cucharadita 
de nuez moscada, 1 cucharadita de sal, ½ taza de puré de manzana, 1 taza de 
leche de almendras, coco o cualquier leche vegetal, 1 cucharadita de esencia de 
vainilla, 1 taza de azúcar de coco u otro endulzante, ½ taza de aceite de coco 
derretido, 2 tazas de zanahorias ralladas.
Opcional: semillas de zapallo, semillas de maravilla, nueces y pasas.
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Instrucciones
En un tazón grande, mezcla la harina, el polvo de hornear, la canela, la nuez 
moscada y la sal. Aquí puedes agregar los frutos secos y deshidratados. En un 
recipiente aparte, mezcla la compota de manzana, la leche vegetal, la vainilla, el 
azúcar y el aceite. Mezcla los ingredientes secos en el recipiente con los ingredi-
entes húmedos. Anda mezclando de a poco para que se pueda mezclar bien. 
Agrega las zanahorias y revuelve hasta que se combinen. Precalienta el horno a 
180 °C y engrasa un molde para hornear para poner la mezcla. Coloca la mezcla 
en el molde y encima de la mezcla puedes poner coco rallado, en hojuelas y/o 
zanahoria rallada. Hornea durante 30 a 40 minutos. Deja que el pastel se enfríe 
completamente. Guarda el pastel helado en el refrigerador.



Tragos
Terremoto
Ingredientes y preparación:
700 ml de pipeño, 100 ml de jugo de 
arándanos o algún fruto rojo (reem-
plaza la granadina), Helado de piña,
En un vaso agrega ¾ de pipeño, 
luego dos bolitas de helado y termi-
na encima con un chorrito del jugo 
de arándanos. Te recomiendo refrig-
erar el vino antes de servirlo para un 
trago más fresco.

Borgoña
Ingredientes y preparación:
2 tazas y media de frutillas, 1 botella 
de vino tinto a elección, Azúcar inte-
gral a gusto (o el azúcar que prefi-
eras), Hielo a gusto. Ahora cortar las 
frutillas y llevarlas a un bol. Mezcla 
las frutillas con el azúcar y déjalas 
reposar en el refrigerador 20-30 
minutos. En una jarra grande verter 
el vino y agregar la mezcla de frutil-
las. Revolver y dejar reposar por 
unos minutos antes de servir.
 

Ponche
Ingredientes y preparación:
2 duraznos maduros, 2 manzanas 
verdes, Jugo de medio limón, 1 bo-
tella de vino blanco, 6 cucharadas 
de panela (o azúcar o endulzante 
que utilices en la proporción que 
gustes), 2 tazas de hielo. Ahora 
cortar los duraznos y manzanas en 
cubos pequeños (pueden ser con o 
sin cáscara). Poner en un bol la fruta 
picada, la panela y limón, mezclar 
bien y dejar reposar por mínimo una 
hora en el refrigerador. Disponer 
luego en un jarro grande, añadir el 
vino blanco y hielo. Servir frío.



¿Cómo evitar los desechables 
en estas celebraciones?

Por Francisca Lucero @vidasustentablechile 

Soy Francisca Lucero e intento vivir sin basura. Consumo menos, me organizo y  
gestiono los residuos que genero, así casi nada se va al basurero!  Cuento mi 
experiencia y comparto datos e ideas simples para que puedas motivarte a vivir 
la cultura basura cero en tu vida sin complicaciones. 

Fiestas patrias es una fecha donde generalmente salimos a comer afuera o cel-
ebrar en casa con comidas y bebestibles ricos, pero sin darnos cuenta ¡gener-
amos kilos de basura! En esta fecha en específico se generan toneladas de 
basura y muy pocas veces es gestionada en nuestras casas, fondas y ramadas. 
Es por esto que organizándote, teniendo pequeñas acciones de colaboración y 
saliendo preparade de tu casa con tus reutilizables ¡puedes evitar generar mil-
lones de desechables! 

¡Te dejo aquí algunos tips para esto! En casa de amigos o familiares: Si vas a un 
asado en casa de amigue o familiares y ponen platos y cubiertos desechables, 
conversa con los dueños de casa y ofréceles sacar los platos que tienen y 
ayudarlos a lavar la loza al terminar de comer. Muchas veces usamos desecha-
bles por la flojera de lavar. ¡Motiva a tus amigues y familiares a comprar en bo-
tellas retornables! Si no se puede: elige vidrio, puede reciclarse infinitas veces. 
Si vas a una casa donde no clasifican sus residuos, ofrece tu ayuda para llevar-
los al punto limpio y puedan ser reciclados. Si van a decorar olvídate de las 
banderas plásticas y adornos de papel típico: puedes armar guirnaldas con 
retazos de tela blanco, azul y rojo  (las podrás usar todos los 18 de tu vida) o 
reutilizar adornos de años anteriores. Prefiere asados en parrilla a gas que a 
carbón, contaminan mucho menos. Eviten el desperdicio de alimentos, com-
pren y cocinen solo lo necesario. ¡Composten sus orgánicos generados!

Fuera de casa en fonda, ramada o eventos: Si vas a una fonda lleva tus cubier-
tos, contenedor, servilleta y vaso. Llama a tu grupo de amigues o familiares con 
los que irás para que hagan lo mismo, y si a ellos les da vergüenza comprar así 
¡da el ejemplo y motívelos mostrándoles cómo se hace! Si vas a tomar un terre-
moto (muy típico en estas fechas) ¡Pídelo sin bombilla! Y si es muy necesaria 
para ti, anda con la tuya en tu mochila. Si olvidaste tus cubiertos, pide un 
alimento dónde no los necesites: una empanada o brocheta de verduras está 
perfecto. 



Recomendaciones generales 
para comer más saludable en 

fiestas patrias
Por Doctora Alejandra Parra Saludverde.cl

Privilegia incluir grasas naturales con tus comidas, 
como por ej: palta, tahini y semillas. Evita las grasas 
procesadas (como aceites, margarinas, mayonesas). 
Prefiere quesos hechos en base a frutos secos y no en 
base a aceites. Prefiere usar menos sal y utilizar más 
especias para dar sabor a tus comidas. Intenta acom-
pañar todos tus almuerzos de ensaladas crudas con 
verduras de distintos colores. Las hojas verdes oscu-
ras son más nutritivas como: rúcula, berros, espinaca, 
kale y acelga. Se recomienda que verduras, frutas y 
tubérculos se utilicen con piel para aprovechar al 
máximo sus nutrientes. Se pueden lavar bien con esc-
obillas para preparar con la cáscara. Preferir coc-
ciones horno y a vapor para los vegetales, así se 
preservan mejor los nutrientes. Consumir los postres 
azucarados en pequeñas porciones.



Abarrotes: estos alimentos incluyen a las legumbres, el arroz, los productos en-
latados, etc. La temperatura de almacenamiento es a temperatura ambiente, en 
un lugar fresco y seco. Una vez que compres tus alimentos a granel o que abras 
los envases originales de estos alimentos, es necesario que trasvasijes estos a 
un recipiente hermético (idealmente vidrio, con tapa rosca o con cierre her-
mético). Para evitar la contaminación posterior de estos una vez almacenados. 

Productos refrigerados: estos alimentos corresponden a las frutas y verduras. 
La temperatura a la que se deben encontrar es entre 0 y 5ºC o a temperatura 
ambiente, sin embargo, si los almacenas a temperatura ambiente, estos se en-
contrarán expuestos a algún tipo de contaminación o se descompondrá con 
mayor rapidez. Idealmente estos deben ser lavados antes de ingresar al refrig-
erador, por lo tanto, la técnica es: 

Frutas: deben ser lavadas bajo el chorro de agua fría, secadas, y luego almace-
nadas en los estantes inferiores del refrigerador. 

Verduras en general: deben ser lavadas bajo el chorro de agua fría, secadas y 
luego almacenadas en los estantes inferiores del refrigerador. 

Hojas verdes: deben ser lavadas bajo el chorro de agua fría, secadas y luego 
almacenadas en un recipiente, sobre una cama de papel absorbente. Este papel 
debe ser cambiado periódicamente, para evitar acumulación excesiva de hu-
medad. 

Productos terminados: estos deben almacenarse en recipientes herméticos por 
un tiempo no superior a 3 días en el refrigerador. Por lo tanto, si los consumirás 
después de ese tiempo es mejor congelar.

Productos congelados: estos alimentoFINAL

Encuentra más recetas para estas fiestas patrias en mi blog recetasdejavi.cl 
Concursa subiendo una historia de lo que comes etiquetando a @recetasdejavi 
y usando el hashtag #laparrillaveggie ¡Recuerda guardar un pantallazo de tu 
historia para poder participar por un pack de productos dieciocheros! s corre-
sponden a las preparaciones ya terminadas. En este caso, se recomienda alma-
cenar los alimentos en recipientes a una temperatura de -18ºC. Para desconge-
lar estas preparaciones, debes pasar los recipientes desde la temperatura de 
congelación a temperatura de refrigeración aproximadamente 24 horas antes 
de utilizar dicha preparación. 
 

Por María José Rojas. Nutricionista de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Diplomado en Gestión de la Seguridad Alimentaria (C).
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Encuentra más recetas para estas fiestas 
patrias en mi blog recetasdejavi.cl

Concursa subiendo una historia de lo que 
comes etiquetando a @recetasdejavi y 

usando el hashtag #LaParrillaVeggie 

¡Recuerda guardar un pantallazo de tu 
storie para poder participar por un pack

de productos dieciocheros! 
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