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La primera receta:

Agradecer

¡Muchas gracias!
Me emociona mucho este proyecto que nació hace ya 3 años. Lo que más amo 
es la parte de creación y cómo le vamos dando vida a algo tan lindo. Todo lo que 
encontrarás en esta revista no hubiese sido posible sin todo el apoyo y ayuda que 
existió los últimos meses: y es por esto que la primera receta de este proyecto se 
llama Agradecer.
En especial, la revista, va dedicada a mi familia, porque apoyo más incondicional no 
puedo tener. Y a mis amig@s David y Peyo, quienes conforman @LabNave, y que me 
acompañan desde los inicios de @RecetasDeJavi, creen en mi trabajo y siempre me 
tiran pa’ arriba. ¡Somos un tremendo equipo!
Y por su puesto, gracias a ti, por participar en este desafío. Por confiar en este 
proyecto y en el trabajo de todos l@s colaboradores que hacen esto posible. 
Al unirte a dejar a los animales fuera de tu plato, aportas si o sí con granito de arena 
al mundo. Es necesario que tomemos pronta acción en la forma que impactamos 
a nuestro planeta, y nuestra alimentación es algo que podemos decidir cada uno, 
desde este mismo momento. 
Desde la cocina podemos cambiar el mundo.

Javiera Quiroz Olguín
@RecetasDeJavi

Dos tazas de 
Conceptualización
y Diseño:

@LabNave:
David Palma Miranda  
Pedro Salas Ramírez
Ciro Zerpa
Claudia Espinoza
Valentina Suárez
Ana Carolina Ferrada

Una cucharada de 
Web y Apañe:

Daniela Quiroz Olguín

Unos cuantos gramos 
de Edición y Prensa:

Nancy Benavente

Muchos kilos de Amor
y Apoyo Incondicional:

Daniela Quiroz Olguín
Lorena Olguín Rodriguez
Jorge Quiroz León
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¡Hola!
Mi nombre es Javiera Quiroz de 
@RecetasDeJavi el año pasado 
lanzamos la primera edición de 
esta revista, #LaParrillaVeggie , la 
cual tuvo mucha convocatoria, más 
de 20 mil personas la descargaron. 
Cumplimos con el objetivo principal: 
Unirnos y difundir lo rico que se puede 
comer en estas fechas rompiendo 
muchos mitos al respecto. 

Aquí encontrarás todas las herramientas necesarias para tener un 18 distinto, con 
comida rica, consciente con el medio ambiente, los animales y nuestra salud. 

Como el año pasado, este septiembre también estamos atravesando por muchas 
cosas a nivel país y mundial, creo que es una fecha de proponernos hacer cambios 
trascendentales en nuestra vida, tomando decisiones que impacten de manera 
directa e indirectamente a todo nuestro entorno. Estamos en medio de una crisis 
climática irreversible por lo que debemos tratar de mitigar este daño de alguna 
forma, y una de ellas es desde nuestro plato.

#LaParrillaVeggie es un proyecto en el que participan más de 30 colaboradores 
desde distintas áreas. Aquí encontrarás un amplio compilado de recetas 100% 
vegetales, artículos, recomendaciones y consejos. 

Al participar en este desafío, descubrirás nuevas posibilidades en la cocina y recetas 
exquisitas para compartir. ¡Gracias por ser parte!

¿De qué se trata el desafío?
De unirnos y compartir de manera 
espontánea lo que estamos comiendo. 
Participar es muy simple: sólo debes 
agregar en tu story o post de Instagram 
el hashtag #LaParrillaVeggie y 
etiquetar a @RecetasDeJavi (¡así 
podré respostear!), y entre tod@s 
romperemos mitos y demostraremos 
que se puede pasar bien de igual 
forma con comida vegana. Además, 
una vez terminado el desafío, haremos 
un sorteo de productos entre quienes 
hayan participado.

¿Debo cocinar?
¡Solo si te animas! Si quieres, ¡perfecto! Si 
no, no importa: aquí también encontrarás 
recomendaciones para armar tu 18 sin tanto 
esfuerzo, con recomendaciones de qué comprar 
para poner directo en la parrilla y/o armar un 
rico picoteo.

¿Cuánto dura el desafío?
Desde el jueves 16 al domingo 19 de septiembre. 
Subiendo una historia durante esos días 
en tu cuenta de Instagram con el hashtag 
#LaParrillaVeggie y etiquetando 
@RecetasDeJavi ya estarás participando por 
distintos premios.

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la
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En Chile, para muchos las fiestas patrias son sinónimo de grandes cantidades de embutidos 
y carnes rojas en torno a la parrilla… ¿Hay algún problema con esto?
Las carnes procesadas, como longanizas, salchichas y otros embutidos, están catalogadas 
por la OMS como carcinogénico grupo 1 (demostrado), mientras que las carnes rojas (de 
vaca, cerdo y cordero) están catalogadas como carcinogénico grupo 2 (probables).

Esto significa que su consumo aumenta el riesgo de algunos cánceres, en particular de 
colon y otros de nuestro sistema digestivo. Hoy sabemos que esto ocurre por una variedad 
de mecanismos: las carnes rojas son ricas en hierro hemínico, ácido siálico no-humano 
(Neu5Gc), proteína animal, grasas saturadas, y colesterol, todas sustancias que de alguna 
manera se vinculan con estrés oxidativo y potencial daño a nuestro ADN. En el contexto 
parrillero, se suma el hecho de que estos alimentos están cocidos a altas temperaturas 
con calor seco, lo cual promueve la formación de sustancias nocivas (como aminas 
heterocíclicas y productos de glicosilación avanzada AGEs), además de la exposición directa 
al humo que genera otras sustancias que también aumentan el riesgo de cáncer. 

Las carnes rojas y procesadas no sólo se vinculan a mayor riesgo de cáncer, sino que se 
asocian a mayor mortalidad cardiovascular y por todas las causas, aumentan el riesgo de 
diabetes tipo 2, y son uno de los productos con mayor huella ambiental.  Irónicamente, los 
productos de origen animal entregan el 18% de las calorías que la humanidad consume, 
pero ocupan casi el 80% de la tierra cultivable, una ineficiencia que se refleja en que para 
obtener 1 kcal. de carne de vaca, se la debe alimentar con 25 kcal. de plantas, algo que no 
deberíamos permitirnos en el contexto de la crisis ambiental y climática actual.  

La aparición de sustitutos de carnes hechas en base a plantas ofrecen una excelente 
alternativa a la carne animal, teniendo menor impacto ambiental y siendo mejores para 
nuestra salud. 

Puede que nuestra costumbre y apetito por las carnes el 18 
de Septiembre sea considerada una “tradición”, pero 
quizás sea momento de buscar y establecer una 
nueva forma de relacionarnos con la comida 
en estas fechas, para que así sea amigable 
con nuestra salud, el medio ambiente, 
y otros animales.

¿Por qué 
menos carnes?

Por @SaludConSentido
Paloma Correa y Jose Izcue

https://www.instagram.com/salud.consentido/
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Una cosita pa’ empezar

Por @RecetasDeJavi

Ingredientes para unas 
15-20 empanadas

Preparación

Consejo de Javi

Masa pa’ la 
empanada de horno

500 gr de 
harina

150-170 cc 
de agua

10 gr
de sal

100 gr de 
manteca vegetal

1/2 cucharadita 
de levadura 
instantánea

En un bowl formar una corona con la harina 
y levadura, agregar en el centro la manteca 
a temperatura ambiente y con las manos 
pellizca la masa para incorporarla.
Comenzar a agregar el agua de a poco
Incorporar la harina con el agua hasta 
formar una masa homogénea y blanda.
Si es necesario, agrega más líquido. 
Amasar hasta que esté elástica y lisa.
Dejar reposar 15 minutos antes de estirar
Estirar con uslero (una botella también te 
sirve) entre 2 a 3 mm según tu preferencia
*Separa la masa en partes pequeñas 
para que sea más fácil uslerear. Siempre 
tapa con un paño la masa que no estés 
trabajando para que no se seque. 

Cortar de forma circular con algún plato o 
algo redondo según el tamaño que busques 
hacer.
Cierra aplastando los bordes de a poco, 
tratando de no dejar aire dentro. Haz 
dobleces en los bordes para formar tu 
empanada. 
Coloca con cuidado las empanadas en una 
bandeja de horno.
Hornear unos 25 a 30 minutos a 180°C o 
hasta dorar. Para asegurarte que están 
listas, míralas por debajo: deben estar un 
poco doradas.

Para pintar las empanadas por encima, mezcla aceite 
con ají de color o cúrcuma y pincela antes de llevarlas 
al horno. Esto le dará un toque de color a tu empanada.

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


Una cosita pa’ empezar

El Not Pino
Ingredientes para unas 

15-20 empanadas

Preparación

Rellenos pa’ 
la empanada

400 gr de Not 
Meat Molida

2 dientes de 
ajo picados 

fino

1/2 cucharadita 
de comino

Aceitunas Un chorrito de vino 
tinto (opcional)

Sal y 
pimienta

1 cebolla grande 
picada en cubos 

pequeños

1 hoja de 
laurel

1 cucharadita 
de orégano

Calienta un sartén 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.
Revuelve e incorpora agua de a poco si 
es que se va secando. La idea es que 
la cebolla quede blandita, bien cocida 
y jugosa. Cocina por 10-15 minutos.
Cuando esté lista la cebolla, agrega la 

Puedes hacer este mismo pino con 
carne de soya, champiñones o los 
vegetales que tú quieras.

Not Meat Molida y mezcla todo. Rectifica 
sabor probando la sal y aliños. Agrega 
lo que falte para tu gusto.
Si es necesario, quítale el exceso de 
líquido filtrándolo con un colador. Esto 
ayuda a que la masa de las empanadas 
no se rompa. ¡Ya tienes tu Not Pino 
listo!
Deja enfriar a temperatura ambiente 
antes de usar en la masa.

Por @RecetasDeJavi

Nota de Javi

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


Una cosita pa’ empezar

Ingredientes para unas 
15-20 empanadas

Preparación

Pastel
de Choclo

1/2 receta de 
Not Pino

5 hojitas de albahaca 
si es que no viene 

con el choclo

300 gr pastelera de 
choclo congelada
@FrutosDelMaipo

Dejar descongelando la pastelera el 
día anterior en el refrigerador
Colocar en una olla para cocinar por 
10 minutos a fuego medio, revolviendo 
para que no se pegue

Agregar la albahaca picada fina y 
apagar el fuego
Esperar a que el relleno se enfríe para 
comenzar a armar la empanada.

Por @RecetasDeJavi

Como relleno de empanada

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la
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Una cosita pa’ empezar

Ingredientes

Preparación

Champiñónes 
y espinaca:

1/2 cebolla picado 
en cubitos

200 gr champiñones 
cortados en trozos 

pequeños

250 gr de Espinaca 
cortada en juliana

1/2 taza de leche 
vegetal de avena 

(u otra)

1 cucharada 
de maicena 

En un sartén, saltear la cebolla con un 
chorrito de aceite por unos 10 minutos.
Agregar los champiñones y dorar.
Agregar la espinaca y mezclar.

Disolver la maicena en la leche y 
agregar al sartén.
Cocinar hasta hervir y apagar el fuego.
Dejar enfriar el relleno antes de usarlo.

Por @RecetasDeJavi

La combi perfecta

Consejo de Javi
¡Anímate a crear rellenos para tus empanadas jugando 
con los ingredientes que te gusten! Pino de otros 
vegetales, legumbres o carne de soya; quesos vegetales 
mezclados con verduras salteadas; o inventando 
sabores más exóticos o agridulces integrando frutas  
o mermeladas. ¡Etiqueta a #LaParrillaVeggie y  
@RecetasDeJavi para compartir tus creaciones!

Como relleno 
de empanada

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la
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Una cosita pa’ empezar

Ingredientes para unas 
15-20 empanadas

Preparación

Las Sopaipillas 
de Aida

1/2 kg de zapallo 
amarillo

10 gr (1 sobre) 
de levadura 
instantánea

2 cucharaditas 
de sal

60 gr de manteca 
vegetal

1 kg de harina 
sin polvos

Cocer el zapallo con sal en agua fría 
y luego hacerlo puré. Dejar enfriar a 
temperatura ambiente.
Mezclar el zapallo con harina, 
manteca vegetal derretida, levadura 
y sal. Amasar hasta que la masa no 
se pegue en las manos.

Uslerear dejando masa de 1/2 
cm. de espesor. Cortar rebanadas 
redondas y hacerles hoyitos con un 
tenedor.
Freír en aceite (completamente 
sumergidas) hasta dorar.
Colocar sobre papel absorbente 
para quitar el exceso de aceite.

Por mi abuela
@RecetasDeJavi

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


Una cosita pa’ empezar

Ingredientes

Preparación

Marraqueta o 
Pan Batido

800 gramos de 
harina panadera

16 gramos de levadura fresca o 6 
gramos de levadura seca

440 gramos de 
agua tibia

8 gramos 
de sal

Como chef panadero, muchas veces 
encuentro increíblemente complejo 
enseñar a hacer pan por medio de una 
receta escrita en una servilleta o impresa. 
Especialmente si es a alguien que nunca 
ha hecho pan en su vida.

Por esta razón es que te recomiendo 
encarecidamente que veas el video 
en mi canal de Youtube Camilo’s 
Bakery, “Cómo hacer marraquetas 
en casa, muy fácil y sencillo” el cual 
te ayudará a comprender el proceso 
completo de la marraqueta.

Por @Camilo.Baker

Cómo hacer marraquetas 
en casa, muy fácil y sencillo

https://www.instagram.com/camilo.baker/
https://www.youtube.com/watch?v=lZ9rwGxaXS4
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Una cosita pa’ empezar

Ingredientes

Ingredientes

Preparación

Preparación

El Pebre 
pal’ choripán

2 tomates 
grandes en 

cubos pequeños

1 puñado 
pequeño cilantro

Ajo a 
gusto

Jugo de 
1/2 limón

Aceite de 
oliva

Sal

Jugo de un limón, aceite de oliva, 
vinagre tinto, sal de mar y pimienta.

1-2 dientes 
de ajo 

picado fino

1/2 ají verde 
en cubos 
pequeños

1 cebolla 
cortada en 

cubos pequeños

3 Cebollines

2 cucharadas de 
hojas de cilantro 

picado fino

Mezclar todos los ingredientes en un bowl
Aliñar con el el jugo de limón, aceite de 
oliva, vinagre, sal y pimienta

Picar muy pequeño la parte blanca del cebollín, el 
cebollín y el ajo. 

Mezclar todo en un bowl y sazonar con el jugo de limón, 
aceite de oliva y sal a gusto.

Desde pequeñas nos hace esta salsita, tan simple y rica, para comer con 
pancito o acompañar cualquier comida. Queda maravillosa en el choripán.

Por @RecetasDeJavi

Por mi mamá: 
Lorena Olguín

Salsa verde

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


La poca conexión que tenemos las personas con las problemáticas que desencadenan la 
crisis climática de nuestro planeta , provoca una gran obstrucción a la hora de encontrar 
soluciones a corto plazo. En Chile, tenemos poco tiempo, menos de una década, para 
adaptarnos y sostener la poca cantidad de agua que queda. Para aquello debemos cambiar 
nuestros hábitos de consumo con urgencia.

A pesar de la gravedad de la situación climática, existe una solución que podría mitigar 
esta crisis de manera significativa: optar por una dieta vegetariana estricta. Un cambio en 
la alimentación como este facilitaría la tarea de adaptación del ser humano en el planeta 
en un periodo corto de tiempo.

Somos la única especie en peligro de extinguir a más del 70% de la biodiversidad que habita 
la Tierra, el impacto en la vida de los ecosistemas desde que el ser humano industrializó 
las formas de explotación a los animales, presentan el peor escenario para la adaptación 
de todas las especies del Planeta.

Según el informe de la IPCC, el impacto ambiental que desatan las industrias ganadera, 
láctica y salmonera, dejan en evidencia que la crisis climática es, sin duda, responsabilidad 
de nosotros y nuestros hábitos de consumo. 

En el mismo informe, hay además tres puntos gravísimos que debemos conocer:
- Se sabe que la crisis climática es irreversible, es decir, debemos adaptarnos y disminuir 
el daño lo más posible.
- En la siguiente década, superaremos lo que muchos científicos alertaron por muchos 
años: el aumento de la temperatura planetaria a más de 1,5 Cº. Esto es grave porque 
conlleva al aumento del nivel del mar, lo que causará la desaparición de muchas ciudades 
costeras.
- La crisis climática ya azota a todos los rincones del mundo.

Los principales agentes contaminantes de la industria ganadera son; el gas metano que 
se produce, y que posee 25 veces mayor potencial de efecto invernadero que el dióxido 
de carbono; el óxido nitroso, que, por su parte, es entre 292 a 310 veces más perjudicial 
que el CO2; los desechos animales; los antibióticos; las hormonas; y los fertilizantes y 
pesticidas que utilizan para fumigar los cultivos forrajeros. 

Además de esto, la industria ganadera genera un gran impacto y erosión de los suelos: 
este sobrepastoreo se origina claramente por la presión del mercado, y es por esto que, 
a nivel global, la industria ganadera es una de las principales causas de la deforestación.

Reducir el consumo de carne en la dieta no es suficiente para contrarrestar la crisis 
climática, prescindir de la proteína animal y sus derivados, es el mayor atajo para ahorrar 
agua y evitar agravar aún más la crisis hídrica que azota el planeta.

Si realmente deseas la adaptación de nuestra especie a la Crisis Climática, el futuro debe 
ser vegano.

Crisis Climática, 
eres tú.

La solución para 
combatir la

Por @Hans_Ambientalista, Activista y 
Estudiante de Ingeniería en Medio Ambiente. 

Miembro de @CecadesChile

VOLVER AL ÍNDICE

https://www.instagram.com/hans_ambientalista/
https://www.instagram.com/cecadeschile/
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¡Esto está filete!

Ingredientes

Preparación

Anticuchos de Tofu

600 gr de tofu 
firme cortado en 
cubos de 3×3 cm

1 pimentón cortado 
en cuadrados de 

2×2 cm

4 dientes de ajo 
molido o picado fino

3 cucharadas de 
salsa de soya 

3 cucharadas de aceite 
de oliva extra virgen

1 cucharadita 
de vinagre 

blanco

1 cebolla morada 
cortada en cuadrados 

de 2×2 cm

200 gr de 
champiñones

200 gr de 
tomates 
cherry

Primero marinar el tofu: Colocarlo en 
un bowl con el ajo, la salsa de soya, 
condimentos y el aceite de oliva. Mezclar 
todo y dejar reposar unos 20 minutos tapado 
en el refrigerador (mejor si es más tiempo 
o de un día para otro). 
Para armar las brochetas: pon 4 cubos de 
tofu en cada una intercalando con la cebolla, 

Condimentos Gourmet: orégano, comino, 
curry, paprika. Palitos para brochetas

Palitos de brochetas

el pimentón, champiñones y los tomates 
cherry. Guarda el juguito que queda del 
marinado del tofu para usarlo en la parrilla. 
Asar las brochetas en la parrilla a fuego 
alto para que se dore el tofu. Girarlas y 
pincelarlas con el juguito del marinado. 
Retirar del fuego cuando ya esté bien 
dorado.

Por @RecetasDeJavi

Es importante saber que el 
tofu tiene la característica de 

ser bastante insípido, pero esto lo 
aprovecharemos para darle el sabor que 
queramos y que nos quede sabrosísimo.

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la
https://www.instagram.com/gourmetchile/


1 cdta de pimentón dulce (paprika)

¡Esto está filete!

Ingredientes
secos

Ingredientes
para base líquida

Preparación

Longanizas 
metaleras

1 cdta salsa 
de soya

1 cda de 
ají chileno

1 cdta caldo 
en polvo

½ cdta de 
comino

1 t de gluten 
de trigo

1 diente 
de ajo

1 cda de 
orégano

1 cdta de ají 
de color

½ cdta de 
pimienta negra

¼ t de harina 
de garbanzos

¾ t de 
agua

Ponemos los ingredientes secos en un bowl y 
mezclamos.
Ponemos los ingredientes para la base líquida en 
una licuadora/juguera y licuamos hasta que se 
mezclen bien y no se vean trozos de ajo visibles.
Agregamos a mezcla líquida a los secos y juntamos 
todo con la mano hasta que no quede nada seco. 
La mezcla se verá seca ahora, pero a medida que 
la amasamos se humedecerá por completo.
Amasamos de 1 a 5 minutos, teniendo en cuenta 
que mientras más amasemos más textura y más 
‘chicloso’ nos quedará el seitán. Es cosa de gustos.
Dividimos la mezcla en 4 porciones iguales.
Estiramos como si fuera plasticina una porción de 
masa para formar una salchicha.
Tomamos un rectángulo de papel de horneo (papel 
mantequilla), lo pintamos con aceite y ponemos la 
salchicha ahí, enrollamos, atamos los extremos y 

todo el cuerpo de la salchicha para que esta no 
pierda la forma ni se arranque de nuestro ‘molde’ 
mientras se cocina. Hacemos esto con las 4 
porciones de masa.
Ponemos en una olla con unos 2 a 3 litros de agua 
aproximadamente preparada con un cestillo para 
cocinar al vapor. Dejamos que tome un hervor, 
bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocinar 
nuestras longanizas al vapor, dentro del cestillo 
sin tocar el agua por 20 minutos ¡cuidado que no 
se les seque la olla!
Cuando esté caliente el seitán estará hinchado 
y dilatado, pero se vuelve a contraer cuando se 
enfría. Idealmente lo deberíamos dejar reposar al 
menos 8 horas antes de usarlo.
¡Cuando esté listo, lo podemos poner directo 
a la parrilla!

¡Hola! Soy Jazmín, la persona detrás de
@LasCocinerasMetaleras en Instagram y en 
Youtube.com/JazminVegana. Me hice vegana 
hace muchos años, y como en esa época no 
existían muchas alternativas en el mercado, 
experimenté en la cocina para poder hacer mis 
propias creaciones sin que ningún animal fuera 
dañado para mis preparaciones. Espero que te 

guste esta receta y te animes a incorporar más 
productos libres de animales en tu alimentación.
Para darle forma a nuestras longanizas vegetales, 
aprenderemos a hacer seitán, carne vegetal que 
se con harina de gluten (proteína aislada del 
trigo). ¿Honestamente? Prueben cómo les gusta 
este mix de sabores y encuentren el que más se 
acomode a sus gustos personales y familiares.

Por @LasCocinerasMetaleras

1 cdta de 
humo líquido

https://www.instagram.com/lascocinerasmetaleras/
https://www.youtube.com/channel/UCPR21hi9SsG267eC_pSgZ9g
https://www.instagram.com/lascocinerasmetaleras/


¡Esto está filete!

Ingredientes

Preparación

Seitán para 
chuparse los dedos

500 gr de 
Mr. Seitán

1 cebolla mediana 
en cubitos

Aceite 
de oliva

Salsa 
de soya

El paso más importante es marinar el 
seitán de 3 a 4 hrs con los condimentos, si 
es de un día para otro ¡mejor! La idea es 
que quede bien sabroso. El reposo debe 
ser refrigerado y tapado.
Prendemos el carbón, una vez listo 
colocamos los trozos de seitán a la parrilla. 
Se prepara bastante rápido, son 

1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cucharadita de orégano. 
1/2 cucharadita de tomillo. 
1/2 cucharadita de comino. Una pizca de pimienta.

aproximadamente 8 a 10 minutos por lado, 
siempre ir revisando, cuidando que no se 
seque.
Una vez listo puedes servirlo acompañado 
de papas, espárragos, champiñones, etc. 
aquí no hay límites en gustos.
Esta receta la llevo preparando más de un 
año, y la han probado muchos paladares, 
incluyendo algun@s personas no veggies, y 
la verdad es que todos quedan fascinados. 
Es por eso que, si o sí, esta receta, y con 
un toque secreto, estará en nuestro nuevo 
proyecto La Base Vegan Food.

Por @Franciska_Melendez

¡Hola! Soy Francisca Meléndez, vegana 
hace 5 años, tatuadora y cofundadora 
del estudio de tatuajes @Tattoo.Area51 
ubicado en Barrio Italia, Providencia. 
Próximamente, en el mismo lugar, 

abriremos un food truck: La Base Vegan 
Food. Desde ya dejamos a tod@s invitad@s 
a probar pronto nuestra comida 100% 
vegana donde entregaremos variedad de 
preparaciones ricas y distintas para que 
todos puedan disfrutar.

https://www.instagram.com/franciska_melendez/
https://www.instagram.com/gourmetchile/


https://www.instagram.com/frutosdelmaipo/
https://es-la.facebook.com/frutosdelmaipo/
https://www.frutosdelmaipo.cl/quienes-somos/


https://labnave.com/


¡Esto está filete!

Ingredientes

Preparación

Polenta grillada

1 y 1/2 tazas de caldo 
de verduras o agua

2 tazas de leche de avena (u otra 
vegetal pero que no tenga azúcar)

1 taza de 
polenta

3 cucharadas de levadura 
nutricional (opcional)

Sal3 cucharadas de mantequilla 
@SignoreMario

En una olla ancha, a fuego medio, poner 
todos los líquidos con sal y hervir.
Agregar la polenta de a poco mientras se va 
revolviendo.
Bajar el fuego y mezclar bien hasta lograr 
deshacer todos los grumos.
Terminar agregando mantequilla vegana y 
levadura nutricional y rectificar sabores si se 
necesita (puedes agregar más condimentos 
si deseas).

Verter la mezcla en una budinera (o 
cualquier bandeja que deje la mezcla a una 
altura aprox. de 1,5 a 2 cms) sobre un papel 
mantequilla o simil.
Refrigerar.
Una vez fría y ya cuajada, cortar en bastones 
(o la forma que prefieras) y grillar a la 
parrilla.

Por @RecetasDeJavi

Bastones de

¡Bonus!

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


¡Esto está filete!

Para darle color a #LaParrillaVeggie

Los Chimichurris para que 
todo quede más rico

¿Qué vegetales poner a 
la parrilla?

Verduras asadas

· Vinagre balsámico, orégano, perejil, ajo y un toque de 
cebollín picados finos, merkén y aceite de oliva, sal de mar.
· Aceite de oliva, cerveza negra, ajo y cilantro fresco picado, 
pimienta, sal de mar. 
· Aceite de oliva, vinagre de manzana, cebolla morada picada 
fina, comino, tomillo, orégano, ajo, pimienta y sal de mar. 
· Salsa de soya, mostaza, ají color, perejil, pizca de azúcar 
rubia, aceite de oliva y pimienta

¿Qué vegetales poner a la parrilla?

Puedes cortarlos en rodajas, láminas gruesas o 
colocarlas en brochetas. Ten presente dejarlos de un 
tamaño similar para que el tiempo de la cocción sea 
similar. Te recomiendo asar y elegir entre: berenjena, 
zapallo Italiano, cebolla, champiñones, espárragos, 
pimentones, tomates cherry, papas, ajíes, repollo, 

brócoli, coliflor, cebollines, ajíes, y piña

 Pincela estas mezclas sobre tus 
verduras antes de colocar en la 
parrilla o, en el mismo momento, 
te puedes ayudar con una mata de 
cilantro fresco para ir mojando a 
medida que se cocinan al fuego.

Hay vegetales que son ideales para rellenar con queso 
vegetal por ejemplo, como es el caso de los pimentones, 
champiñones y ají. Otros pueden ser envueltos en papel 
aluminio y colocar directo a las brasas, como el repollo, 
papas y cebolla. Puedes jugar con las formas de preparar y 
condimentar los vegetales, la idea es potenciar al máximo 

sus sabores y disfrutarlos en #LaParrillaVeggie .

Por @RecetasDeJavi

Verduras a la parrilla a veces puede sonar un 
poco fome, y ojalá no sea lo único que ponemos 
en ella, peeeero si las aderezamos bien y con 
ganas: tendremos un resultado muy rico y 
distinto a asarlas así nada más. Puedes hacer 
distintas mezclas estilo chimichurri con los 

ingredientes que más te gusten, aquí te dejo 
algunas ideas para marinar bien tus vegetales, 
ten presente que debe quedar una mezcla 
muuuy condimentada y rica a tu gusto.
Por eso, las cantidades de cada cosa son a 
elección.

Consejo de Javi

Javi

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


¡Esto está filete!

Ingredientes 
para 8 bolitas

Preparación

Papas apanadas

1 cda de aceite 
de oliva 

Condimentos a 
gusto (agregarle 

harto sabor)

1 cucharadita 
de vinagre de 

manzana

Pan rallado o panko

1/3 de taza de 
leche vegetal 

sin azúcar

6 cucharadas de 
agua o caldo de 

verdura

Puré de 6 papas 
medianas (cocer y 
aplastar calientes)

4 cucharadas 
de harina de 
garbanzos

Condimentos 
a gusto y sal

Para la masa de papa mezclar todos los ingredientes y usar frío al 
momento de moldear las bolitas (puedes dejarlo en el refrigerador 
una hora o congelador unos minutos para mejor consistencia).
Mezclar todos los ingredientes para hacer el batido tipo huevo
Luego hacer bolitas con el puré y pasándolas de inmediato por 
harina (con paciencia y delicadeza), luego aplastar haciendo un 
hueco, rellenar con queso vegetal y cerrar. 
Pasar la bolita rellena por harina, luego por el batido, y luego al 
apanado con pan rallado.
Hornear a 200°C por 20 mins y servir calientes.

Para el relleno de papa: Para batido tipo 
“huevo” para apanar:

Por @RecetasDeJavi

y rellenas con queso vegetal

Receta para 
acompañar tu parrilla:

¡Bonus!

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


Much@s niñ@s sorprenden a sus familias al negarse a comer luego de notar que lo 
que está en su plato alguna vez fue un animal vivo, si tod@s fuimos niñ@s… ¿En que 
momento perdimos esa consciencia y empatía? Vivimos en un mundo especista que 
educa y muestra a los animales no humanos como objetos para nuestro beneficio, 
lo vemos en nuestras familias, escuelas, medios de comunicación y en la sociedad. 
Por ende lo entendemos como normal, lo internalizamos sin cuestionar, así se 
va transformando la empatía de la infancia en apatía o en disociación, que no es 
más que la desconexión emocional de la realidad. Esta forma de socialización 
basada en el especismo (enseñar que hay animales de diferentes categorías, unos 
que se comen y otros que no) lo que produce luego de la disociación es anestesia 
emocional, este concepto psicológico hace referencia al hecho de no sentir lo que 
deberíamos sentir, y para que esto se mantenga operan varios mecanismos de 
defensa que distorsionan la percepción que tenemos de los animales y por lo tanto 
desconectándonos de nuestras emociones y la capacidad de empatizar con ellos.

¿Cómo podemos salir de esta anestesia emocional y volver a ser conscientes?
En primer lugar, comprender que hay un sistema social y económico que nos 
ha educado de manera especista y que podemos cuestionarlo, lo segundo sería 
informarnos. Hoy en día existen documentales, libros y cuentas en redes sociales 
que nos pueden ayudar, es importante buscar redes de apoyo en otras personas 
veganas o que estén en tu mismo proceso. Finalmente ser conscientes de los 
mecanismos de defensa que mantienen la anestesia emocional para rebatirlos: 
mirar como racionalizamos y justificamos el consumo de animales, o como evitamos 
saber más o nos negamos frente la verdad. Una vez que logramos mirar de frente 
la incomodidad y hacer algo frente a ello, habremos recobrado la empatía.

Recuperando 
la empatía

Por @KamyKiwi

https://www.instagram.com/kamykiwi/


https://meltpizzas.com/catalogo
https://www.instagram.com/meltpizzas/


Veganismo 
más cerca

Antonia Ramos

Ronald Leblebici

Si eres vegano o alguna vez te interesó serlo, seguramente te surgieron muchas 
preguntas y una que otra dificultad. Muchos emprendimos este camino sin entender 
asuntos teóricos (ej: qué es el veganismo, cuáles son sus motivaciones, cómo 
se originó, etc.) o prácticos (ej: qué consumir, cómo cuidarnos, etc.). Ante estas 
preguntas y dificultades, podemos recurrir a internet o consultar a conocidos. Sin 
embargo, esto te puede llevar a un mar de información… y de desinformación.
En Vegin, nuestro lema es “veganismo más cerca”. Somos un equipo de activistas 
apasionados, comprometidos y especializados en distintos temas. Soñamos que 
quienes quieran acercarse al veganismo tengan fácil acceso a los conocimientos 
y al apoyo que necesiten. Creamos contenido valioso y un ambiente grato, para 
facilitarte la vida y ayudar a los demás animales.
Nuestro trabajo se materializa en redes sociales y plataformas en línea. Actualmente, 
nuestro proyecto más desarrollado es nuestra cuenta de Instagram @Vegin.
Espanol. Sin embargo, estamos trabajando en una app, una página web y otras 
redes sociales. Nuestro contenido incluye educación vegana, recetas, salud, datos 
prácticos, recomendaciones (libros, películas, arte, etc.) y más. 
Síguenos para no perderte nuestro contenido y difunde nuestro proyecto para ayudar 
los demás animales y a más gente como tú. 
El equipo de Vegin actualmente está 
conformado por 14 activistas de Chile, 
México y Argentina, y es liderado por 
Ronald Leblebici y Antonia Ramos.

VOLVER AL ÍNDICE

https://www.instagram.com/vegin.espanol/
https://www.instagram.com/vegin.espanol/
https://www.instagram.com/vegin.espanol/


https://signoremario.cl/
https://www.instagram.com/signoremario/
https://www.instagram.com/pacarichile/
https://pacari.cl/


https://www.instagram.com/recetasdejavi/
https://labnave.com/


Postres y dulces

6 unidades

Ingredientes

Preparación

Empolvados 
sin gluten

60 g aquafaba 
(6 cdas)

50 g azúcar 
granulada

40 g harina 
arroz

40 g harina Almendras 
(reemplazable por más 

de arroz o avena)

40 g almidón 
de maíz

15 g aceite 
(2 cdas)

1/2 cdta polvos 
hornear

1/2 cdta 
esencia vainilla 

opcional

Manjar vegetal 
o relleno a 

elección

Precalentar horno a 190 grados. 
Preparar lata de horno con papel para 
hornear, papel mantequilla o lámina de 
silicona.
En un bowl mezclar todos los 
ingredientes secos (harinas, almidón y 
polvos de hornear) .
Batir el aquafaba por 2 minutos, hasta 
que esté espumoso.
Agregar el azúcar de a poco, batir 
constantemente por 3 minutos más 
hasta conseguir un merengue (no es 
necesario que quede tan firme). 
Incorporar la mitad de los ingredientes 
secos y mezclar con la ayuda de un 
mezquino usando movimientos suaves 
y envolventes. 

Cuando esté incorporado agregar la 
mitad restante y repetir el proceso.
Agregar el aceite y la vainilla. Mezclar 
suavemente hasta unir toda la mezcla. 
Vaciar la mezcla en una manga 
pastelera. Sobre la lata ya preparada 
hacer copos de masa de unos 4 cm de 
diámetro, separados entre sí para que 
no se peguen.
Hornear por 8 minutos a 190 grados. 
Dejar enfriar, rellenar con manjar o lo 
que prefieras y espolvorear con azúcar 
flor.

Por @Ecuanim_e

https://www.instagram.com/ecuanim_e/


Postres y dulces

Ingredientes

Preparación

Mote con 
huesillos

3 litros de 
agua filtrada

1 rama de 
canela

½ cubo de 
chancaca

2 tazas 
de mote

1 taza ½ de azúcar 
de caña o panela

Piel de una 
naranja

1k de 
huesillos

3 clavos 
de olor

1. Dejar el mote en remojo la noche anterior. 
No es imprescindible, pero demora menos 
tiempo en cocinarse. 
2. Poner a cocinar en una olla a partir 
de agua fría sin tapa. Tiempo de cocción 
aproximado de 15 minutos. Pasado este 
tiempo lo colamos y enjuagamos con agua 
fría para cortar la cocción y que no se 
desarme. 
3. Mantenemos refrigerado y tapado.

Para el Mote

1. Dejar en remojo la noche anterior. Luego 
cocinar a partir de agua fría filtrada, junto 
con clavo de olor, canela, ralladura de 
naranja, azúcar de caña y la chancaca.
2. Cocinar por 50 minutos aprox. mezclando 
de vez en cuando.
3. Ideal que usemos una olla grande, ya 
que tienden a flotar.
4. Una vez que se enfríe la preparación 
a temperatura ambiente, refrigeramos 
tapado.

Cuando tengamos ambas cosas preparadas 
y ya frías, servimos. Poniendo en el fondo 
del vaso unas cucharas de mote, dos a tres 
huesillos y el jugo de su cocción.

Para los Huesillos

¡Hola! Soy Nicole Palominos, chef  titulada de 
la carrera de Gastronomía Internacional en 
DuocUC, Coach en Hábitos. Busco promover 
la cocina en casa con ingredientes locales y de 
temporada; además de la alimentación basada 
en plantas en @CocinoConPlantas. 
Por otra parte desarrollo recetas para 
diferentes marcas alineadas a la alimentación, 
vegetariana y/o vegana.

Soy emprendedora, realizo pastelería de 
diseño con opciones para veganos, alérgicos 
alimentarios y saludables a través de
@LaChicaDelPuente. Además de talleres 
de cocina y pastelería vegana en nuestra 
casa taller. Actualmente realizo talleres de 
alimentación en formato online en
@RaizCasaAtelier.

Por @CocinoConPlantas

https://www.instagram.com/cocinoconplantas/


https://agrivem.cl/
https://www.facebook.com/pages/category/Agriculture/Agrivem-102418904500984/
https://www.instagram.com/agrivem.cl/


Postres y dulces

con Leche Vegetal y 
Mermelada de Frambuesas

Ingredientes

Ingredientes

Preparación

Preparación

Sémola

4 tazas 
de bebida 

vegetal

2 cucharadas 
de semillas 

de chía

Un trozo de 
cáscara de 

naranja

1/2 taza de 
sémola

2 cucharadas 
de azúcar de 

coco

1/4 taza de 
azúcar rubia 

o de coco

1 taza de 
frutillas 
picadas

Una ramita de 
canela

Verter la bebida vegetal en una olla pequeña y 
calentar a fuego bajo. Agregar azúcar, canela y 
cáscara de naranja.
Agregar poco a poco la sémola. Idealmente 
pasar por un colador e ir espolvoreando para 
evitar que se formen grumos.
Revolver con un batidor manual sin parar hasta 
que hierva.

Además les comparto la receta de 
la mermelada de frutillas por si la 
quieren realizar en casa:

Poner las frutillas cortadas en un sartén y calentar 
a fuego bajo.
Con una cuchara de palo, ir aplastando las frutillas a 
medida que se van calentando. Puedes aplastarlas 
completamente o dejar algunos trocitos enteros.
Agregar azúcar y semillas de chía y mezclar 
inmediatamente.
Verter en un frasco de vidrio, esperar 
a que se enfríen y refrigerar.

¡Hola! Soy Cata, Psicóloga de profesión y creadora de contenido en redes sociales. Me encanta 
cocinar ¡y comer rico! así que en mi cuenta de instagram @cata_arancibias comparto los mejores 
datos de comida vegana, tips y recetas sencillas para cada día. 

Cocinar durante 3 a 5 minutos sin dejar de 
revolver.
Verter la mezcla en una fuente rectangular o en 
moldes individuales.
Dejar enfriar y refrigerar durante al menos dos 
horas.
Servir con mermelada de frambuesa ¡o lo que 
prefieras!

Por @Cata_Arancibias 

¡Bonus!

https://www.instagram.com/cata_arancibias/


Postres y dulces

La

Ingredientes

Preparación

Sopaipilla Pasá

1 taza de panela 
(granulada o 

rallada) o chancaca

1 cucharada de maicena 
para espesar (disolver en 

un poco de agua tibia)

Cáscara de 1 
naranja o 1 limón

3 tazas 
de agua

1 ramita de 
canela

Poner el agua en una olla a fuego bajo y deshacer la chancaca 
con los demás ingredientes hasta hervir. 
Poner a reposar las sopaipillas en la mezcla por 20 minutos.
Servir tibias.

Por @RecetasDeJavi

https://www.instagram.com/recetasdejavi/


Eli Albasetti:
Desde

hasta el
Santuario Empatía

“No Nací 
Vegana”

Entrevista por
@RecetasDeJavi

Hace 18 años que vivo en Chile, soy Argentina de Buenos Aires. Soy actriz, estudié con Fernando 
González y me he dedicado mucho a hacer teatro, es lo que más he hecho como actriz hasta que 
empezó el tema de la pandemia. 
Estoy casada, tengo dos hijas. Y eso, me quedaré en Chile así que espero me sigan aguantando. 
Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram @EliAlbasetti para conocer más de mí y lo que hago.

Lanzaste tu libro hace poco “No nací vegana”, es una gran introducción para muchos que deben 
plantearse una “dificultad” de comenzar el veganismo. Cuéntanos de esto, ¿Cómo es convertirse 
en una persona vegana y que valor tiene? 

El libro que lance es una introducción al veganismo para las 
personas que se quieren meter en el tema. Está hecho con 
muchos profesionales , siento que tiene todo lo que necesitas 
para empezar. Obviamente hay un bonus de recetas maravillosas , 
fáciles, donde está@VeganaHambrienta, @LasCocinerasMetaleras, 
@AleVegCocina y @RecetasDeJavi. Lo veo muy completo, es como 
mi tercer bebe. Le puse mucho amor así que espero de corazón 
que sirva y a la gente le sea más fácil dar este paso. Esa es la idea.
El tema de convertirme en vegana me cambió la vida. Es primera 
vez que pude alinear lo que sentía con mi cabeza, y con lo que hacía. 
Eso te da una paz muy grande y muchas ganas de seguir en esto.
Es una injusticia terrible que a uno como vegano lo bloquean y da 
pena como la gente no puede dejar de maltratar animales.
Muchas personas dicen que respetan y aman a los animales, pero 
se da un doble discurso enorme y tan imposible de no ver. Que 
uno muchas veces no entiende, me pasa que hace un tiempo yo 
decía lo mismo, y por eso me dan ganas de trabajar en 
eso y hacerle ver ciertas cosas que aún no ven.

Para los que no te conocen 
aún cuéntanos:

¿Quién es Eli Albasetti?

https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la
https://www.instagram.com/elialbasetti/
https://www.instagram.com/veganahambrienta/
https://www.instagram.com/lascocinerasmetaleras/
https://www.instagram.com/alevegcocina/
https://www.instagram.com/recetasdejavi/?hl=es-la


Artículo 5

Desde “No nací vegana” 
hasta el Santuario Empatía

La recepción del público ha sido soñada. Soy una persona que siempre que me meto a algo pienso 
que me irá bien. Pero jamás pensé, ni en el mejor de mis sueños, que la primera edición iba a 
estar agotada al mes que salió. Y por eso, dentro de poco se viene la segunda edición. 
Estoy muy feliz, la gente es muy amorosa, me llena de mensajes muy lindos. Algunos dicen que 
en los primeros capítulos lloran, que además hay mucha información y las recetas muy útiles. Les 
hace click en muchas cosas. Es lo que yo quería cuando pensé en el libro.

Sí, el santuario es un proyecto que se está gestando y ya tenemos el lugar pero aún no podemos 
empezar a construir. Es un proyecto que si bien me emociona y me fascina, trato de no hablar en 
detalle, porque aunque no lo creas, hay gente que no le gusta ese tipo de acciones. Hasta un poco 
peligrosas de alguna manera.
Creo que los santuarios son una conexión muy grande entre las personas y los animales. Creo 
en la raíz de que muchas personas se hacen veganas cuando los ven. Mucha gente tiene perros 
o gatos, y no se los comerían, pero ven muy lejano el tema de otros animales considerados de 
producción, como las vacas, los cerdos o las gallinas. Y en realidad, cuando uno tiene conexión 
con ellos te cambia la vida realmente.
El motivo del santuario es ese. Mostrar lo que es la relación con estos animales y lo maravillosos 
que son. Generar empatía es lo que quiero profundamente.

Gracias, fue un poco impensado. Yo pensaba ser una vegana muy light, y al poco tiempo estaba 
saltando en una media luna contigo jajaja. Pero creo que, es una cosa que te nace de guata, el 
tema de ser vegana y comenzar a ser activista.

Me encantaría. Siento que sí está avanzando pero quizás 
no con la velocidad que a nosotros nos gustaría. Me sigue 
pareciendo insólito que en el año 2021 se siga considerado 
por mucha gente el rodeo. Que es sencillamente divertirse 
viendo cómo se tortura un animal. Y así con un montón de 
cosas. Sí está avanzando, pero me gustaría que fuese mucho 
más rápido.
Me da mucha angustia e impotencia que no se hable de la 
industria ganadera en los medios locales, me ha pasado que 
me censuran muchísimo. Ningún canal de televisión abierta 
me ha invitado a hablar de mi libro y lo mismo con los diarios.

Siento que algún día, nos daremos cuenta de que no podemos comernos el dinero y que tenemos 
que parar un poco. La ganadería le hace pésimo a los animales, pero también al mundo, el 
calentamiento global es algo que estamos viviendo.
Si no puedes dejar la carne por los animales porque no te generan ningún tipo de respeto o 
empatía… Hazlo por tus hijos, genera ese respeto por ellos. Para dejarles un poquito de mundo.

Siguiendo con el libro: Cuéntanos qué te inspiró a escribirlo. 
¿Cómo ha sido la recepción de parte del público ?

Además del libro tienes otro proyecto hermoso gestándose. Un santuario: Un proyecto 
grande y bondadoso. Por favor cuéntanos de esto, ¿De dónde nace y hacia dónde va?

¿Qué se siente ser una de las grandes voceras de este 
movimiento en Chile? ¿Cómo lo  aprovechas? 

Santuario, libro, historia, movimiento. ¿Es acaso este tiempo 
el gran momento del veganismo? ¿Cómo relacionas esto 
con el momento de crisis que está viviendo el mundo?



Artículo 5

Desde “No nací vegana” 
hasta el Santuario Empatía

Porque me invitaste y me encanta todo lo que haces. Porque amo hacer parrillas veganas, me 
parece que es compartir y no es necesario tener animalitos muertos en ella.
Me encanta y estoy muy feliz.
Que te vaya increíble. Que cada vez sea un 18 sin crueldad y que se masifique más, y que se logre 
algún día no tener un a animal muerto arriba de un fuego.

Sí, este 18 y los que vienen. No entiendo al mundo y me vivo peleando con él. No lo voy a entender 
nunca. Tenemos un tema de calentamiento global terrible, a punto de explotar el mundo. Y ves en 
la televisión concursos de asados, de quién tiene más carne en la parrilla, etc. Y sabemos, más 
allá de nuestra empatía y nuestro amor a los animales, que el metano que emiten las vacas es 80 
veces mas potente que el CO2, y no lo digo yo, lo dicen los científicos.
Obviamente no se habla de eso en televisión, en la caja boba como le digo yo. Porque todavía se 
quiere ganar plata, no se cuándo vamos a entender que si no tenemos mundo la plata no sirve 
para nada.
No sé si este 18, o el que viene, espero que en algún momento tomemos consciencia, y realmente 
seamos inteligentes y dejemos a los animales fuera de la parrilla. Por miles de motivos, no por 
uno solo, por muchísimos.

Para cerrar: ¿Por qué participas de #LaParrillaVeggie 
y cómo es ser parte de este proyecto?

¿Es posible un dieciocho de septiembre 
consciente y libre de crueldad?

VOLVER AL ÍNDICE
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Somos conscientes de que no a todos les gusta cocinar o 
simplemente, hay días o momentos en los que nos da flojera. Es 
por esto que en esta sección te compartimos datos y opciones 
simples y rápidas, ¡sin mucho esfuerzo! Solo disfrutar. 

¡No quiero 
cocinar!
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Picoteo parrillero

parrillero

Ideas para el 

Busquilleo

Te comparto un listado de ideas para un rico picoteo sin tener que esforzarte en la cocina. Con 
unas tablas bonitas, y sobre ella pocillos de distintos tamaños, podrás armar algo variado y a tu 
gusto con las opciones que te dejo aquí:

· Frutos secos, deshidratados y semillas (maní, 
castañas de cajú, almendras, pepas de zapallo, 
pasas, dátiles, cranberries, etc.)
· Frutas: trozos de distintos colores pueden verse 
muy bien en una tabla ¡y combinan muy rico 
con los frutos secos y quesos veganos! Puedes 
utilizar frutillas, uvas, arándanos, duraznos, 
manzana roja, u otras frutas que encuentres.
· Trozos de queso vegetal
· Aceitunas y encurtidos como pepinillos, 
chucrut, cebollines o cebollas en escabeche.
· Palitos crudos de zanahoria, apio, zapallo 

@TheNotCo: tienen la Not Burger, una 
exquisita hamburguesa perfecta para la 
parrilla, y se que asemeja mucho a la de 
origen animal, y la Not Meat Molida, una 
carne molida vegetal, con la que también 
puedes preparar tu versión de burgers
@Quelp: Hamburguesas y albóndigas en 
base a algas chilenas. Una muy buena 
forma de integrar este nutritivo alimento a 
nuestra dieta. Son libres de gluten.
@RikuOficial: ¡Muy ricas! Hay de varios 
sabores: garbanzos, porotos negros, 
lentejas, tres quinoas, granos naturales o 
mix de semillas. También venden productos 
como albóndigas, vienesas y chorizo vegano. 
@VegustaChile: Tienen salchichas, 
chorizos, hamburguesas de diversos 
sabores, bife, seitán, jamones, entre otros. 
@MeatlessLovers: Ofrecen hamburguesas 
y hasta carne mechada vegana, ideal para 
hacer distintas preparaciones. 
@LaCrianza: tienen hamburguesas de soya 
y con sabor a ‘delicias del huerto’, tortillas, 
nuggets y croquetas  de verduras (ideales 
para los niños). También sacaron la ‘Meat 
Free Burger’, con sabor similar a la carne.

Carnes, hamburguesas, 
salchichas y embutidos vegetales

italiano u otra verdura que te guste
· Pastas y salsas untables: por ejemplo, 
de pimentones asados, pesto, alcachofa, 
berenjenas, hummus, etc. Pueden encontrar en 
los supermercados o tiendas especializadas.
· Distintos tipos de galletas saladas o neutras 
(hay muchas opciones en el mercado tipo 
cracker, con sabores o algunas sin gluten)
· Trozos de chocolate @PacariChile 
· Y los más clásicos para acompañar: papas 
fritas, tortillas de maíz y otros snacks que 
encuentras en todos lados.

@RecetaDelAbuelo: Su línea plantbased 
ofrece la Vegan Burger y Vegan Crispy (tipo 
pollo).
@Minuto.Verde: Venden unos packs de 
hamburguesas de garbanzos, lentejas y 
porotos negros. 
@Tivoni_Garden_Food: Tienen 
hamburguesas, falafel y otros productos 
veggies.
@ProtteinaFoods: Tienen la ‘Beyond 
Meat’, que es muy similar a la carne y las 
salchichas ‘Light Life’. El pero es, que como 
es importada, su precio es bastante elevado. 
@Rosita.veg: emprendimiento que vende 
ricas salchichas, churrasco, bistec, jamón 
y otros productos veganos.
@Powfoodscl: Ideal para asados y 
completos porque se especializan en 
chorizos, salchichas suaves y productos 
para un asado.
@n.v.d.e (No Vives de Ensalada): Venden 
salchichas 100% vegetales de sabores: 
ciboulette, pimiento, morrón y tofu. Ideal 
para el bajón de tocomple o tirarlas a la 
parrilla.
@MrSeitan.cl: Especialistas en el más rico 
seitán. Lo venden congelado.



https://www.essen.cl/
https://www.instagram.com/essen.chile.oficial/


@ViolifeChile: Tiene variedad de quesos 
veganos de distintos sabores y texturas. 
@Quillayes_Dlv: Tiene una línea de quesos 
veganos sabor cheddar, gauda y ahumado. 
@LaCasaDelQueso o @LaCasaDelVegan 
en Santiago: Encuentras Mama’s Mozza 
o Santeciano, quesos vegetales a buen 
precio. También venden tofu.
@ZenOrganics.cl: Tiene tofu orgánico y 
muy rico.

La mayoría de las opciones que te nombré los puedes encontrar en supermercados, 
o en tiendas especializadas, como emporios de comida saludable o especialistas en 
comida vegetariana y vegana. 
También puedes buscar más información en sus cuentas de Instagram y sitios web 
para saber dónde pillarlas en tu ciudad o región.

Debo sí o sí recomendar, para quienes son de Santiago, el emprendimiento de Ana María: 
@VeggieLunchVeg. Tienen una variedad exquisita de empanadas con distintas masas y 
rellenos, es realmente una perfecta alternativa para encargar este 18.

@TheNotCo: Tiene distintos formatos y 
sabores: natural, oliva y spicy.
@SignoreMario: Tiene variedad de sabores 
de mayonesas veganas.
@Egglessmayo: Es una mayonesa en base a 
arvejas.
@HellmannsChile: Tienen dos opciones 
veganas: una con sabor similar a su clásica 
versión original y otra con aceite de palta.
@Cremasso: Tienen varios sabores: original, 
ciboulette, merkén, pimentón, oliva y tártara.
@ZenOrganics.cl: Tiene una rica mayonesa 
en base a soya 

Quesos vegetales y tofu

Dónde comprar

¿Empanadas veganas?

Mayonesas

parrilleroBusquilleo

https://www.instagram.com/veggielunchveg/
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Protección 
constitucional

@ Gabriela_Vegana

SUJETOS NO OBJETOS: Propuesta 
constitucional para incluir a los animales 

no humanos en la nueva constitución

Tan arraigada está la cosificación de los animales no humanos que, en general, se les trata como 
meros objetos que son utilizados para satisfacer diversos intereses del ser humano. Esta concepción 
antropocentrista pretende justificar la dominación que los seres humanos ejercen sobre el resto de 
los animales, pretendiendo legitimizar y naturalizar la explotación animal. 
Estas crueles prácticas han sido avaladas por los distintos sistemas jurídicos existentes, incluido el 
de Chile, que les otorga la calificación jurídica de bienes muebles semovientes, según nuestro Código 
Civil. Esto tiene como consecuencia que los animales no humanos sean considerados como objetos de 
derecho y no como sujetos de derecho, negándoles así, cualquier tipo de derechos. 
Sin embargo, esta clasificación no se condice con la verdadera naturaleza de los animales no humanos 
ya que estos tienen la capacidad de sentir dolor y experimentar placer (denominada sintiencia) por lo 
que tienen intereses que deben ser respetados. En los últimos años tanto la ciencia como el derecho 
internacional han dado cuenta que es necesario pensar a los animales como sujetos de derechos. Hace 
ya 9 años que la “Declaración de Cambridge” reconoció la existencia de consciencia en los animales 
no humanos. Esta declaración, que contó con la participación de grandes científicos, como Stephen 
Hawking, señaló que las evidencias científicas indican que los animales tienen los sustratos necesarios 
para la conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos con intenciones.
Desde lo legal, fue en 2019 que prestigiosos juristas en Francia, reconocieron a los animales como 
personas, a través de la llamada “Declaración de Toulon”, en la que dejaron constancia de que los 
animales deben considerarse universalmente como personas físicas no humanas.
Actualmente los animales no humanos no están considerados en la Constitución de Chile, ni siquiera 
en el artículo 19 numeral 8 donde se habla del medio ambiente.
Para protegerlos vemos que es importante incluirlos en la Constitución, considerando el principio de 
supremacía constitucional. Este principio se basa en que la Constitución es la norma más importante 
de nuestro sistema jurídico, estando por encima de otras normas; por lo que estas últimas tienen que 
estar en concordancia con lo que se establezca en la Carta Magna. 
Por tanto, si establecemos que los animales no humanos son sujetos de derecho, toda la normativa 
tendrá que estar en coherencia a este artículo, modificando así las leyes que no reconozcan sus 
derechos.
Finalmente, proponemos el siguiente artículo: “El Estado reconoce que los animales no humanos son 
sujetos de derecho. Es deber de éste promover y proteger los intereses individuales y los derechos de los 

animales, mediante la creación de un organismo autónomo y programas dedicados a este fin. 
Toda persona natural o jurídica podrá exigir a la autoridad pública la salvaguardia 

de los derechos animales. Asimismo, las personas humanas tendrán el 
deber de respetar los intereses de las distintas especies”.

para los animales

VOLVER AL ÍNDICE
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¡Brindis y salud!

Por @ElCoperoPablo ¡Hola! Soy Pablo Vergara (@ElCoperoPablo), 
soy bartender profesional y actualmente me 
desempeño como Bar Manager en @GracieloBar. 
Busco, con la coctelería handmade, plasmar 
experiencias en cada uno de mis cócteles y 

fomentar el veganismo en estos.

Esta sección, que es tan importante para much@s en estas fechas, se la pedí a Pablo: amigo 
y bartender que conocí el año pasado cuando celebré mi cumpleaños en Gracielo Bar. En 
este amado lugar ubicado en Providencia, tienen un muy característico cóctel llamado 
‘sorpréndeme’, donde dices al garzón tus preferencias y gustos para que en la barra creen un 
cóctel especial para ti. Tan buena idea y tan ricos quedaban estos bebistrajos que si o sí debía 
conocer a quienes estaban detrás. Fue muy bacán conocer ese día a Pablo porque además, 
me llevé la sorpresa de que también era vegano, y este año pensé enseguida invitarlo a ser 
parte de #LaParrillaVeggie ya que admiro muchísimo su trabajo y cómo vibra con ello. 
Tres cócteles y dos mocktails, son la propuesta de Pablo para que pruebes este 18 y sorprendas 
a tus invitad@s en casa.

¡Salud!

https://www.instagram.com/elcoperopablo/
https://www.instagram.com/elcoperopablo/


¡Brindis y salud!

Ingredientes Preparación

Terremoto 
Grado V

60 ml o 2 oz de pisco Espíritu de 
Los Andes
 
30 ml o 1 oz Saint Germain 

1 bar spoon de Cynar 

90 ml o 3 oz de jugo de piña

30 ml o 1 oz de zumo de limón
 
30 ml o 1 oz de granadina 

Agregamos todos los ingredientes a una 
coctelera y agitamos energéticamente 
durante 15 segundos app.

En un vaso tumbler (de piscola) con 
mucho hielo, servimos y decoramos 
con una hoja de piña y un limón 
deshidratado.

Por @ElCoperoPablo 

Consejo de Pablo

Refrescar la cristalería y tenerla fría a la hora 
de servir un cóctel, nos ayuda a mantener la 
temperatura de este por mayor tiempo.

https://www.instagram.com/elcoperopablo/


¡Brindis y salud!

Jarra de Borgoña

¿Cómo es la Vaina?

Por @ElCoperoPablo 

Ingredientes

Ingredientes

Preparación

Preparación

Para el almíbar 
de canela

750 ml o una botella de vino Cabernet 
Gran Reserva de @ConchaYToro.
200 gramos de frutillas cortadas.
45 ml o 1 y 1/2 oz de almíbar de canela. 
30 ml o 1 oz de Triple Sec o licor de 
naranja.

60ml o 2oz de oporto. 
30ml o 1oz Pisco Mistral Nobel.
30ml o 1oz licor de café.
15ml o 1/2oz almíbar de canela.
1bar spoon zumo de limón.
15ml o 1/2oz aquafaba.

En una coctelera, sin hielo, agregamos todos 
los ingredientes y agitamos energéticamente 
durante 15 segundos para activar la emulsión 
del aquafaba. 
Luego agregamos hielo a la coctelera y 
agitamos nuevamente por 15 segundos. 
En una copa coupé servimos con doble colado. 

Decoramos con una rama de canela.

En una jarra con mucho hielo 
agregamos todos los ingredientes y con 
una cuchara integramos para unificar 
los sabores. 

Una vez listo este paso, servir en copa 
de vino y ¡a tomar!

5 gr de canela se cocinan en 200ml 
de agua purificada hasta que rompa 
vapor
se cuela y se agregan 300 gr de 
azúcar. la receta rinde 1/2 litro de 
almíbar, puedes guardar lo que 
no utilices en un frasco tapado y 
refrigerado.

Consejo de Pablo

Consejo de Pablo

Súper importante que la copa, vaso, o jarra que se ocupe, siempre tenga 
abundante hielo. Esto nos permite mantener la temperatura baja por más 
tiempo. Si ocupamos poco hielo la temperatura de este sube y su dilución 
es mayor por lo que tendremos mucha agua ¡y no queremos tomar solo

Súper importante que la copa, caso, o jarra que se ocupe, siempre tenga abundante 
hielo. Esto nos permite mantener la temperatura baja por más tiempo. Si ocupamos 
poco hielo la temperatura de este sube y su dilución es mayor por lo que tendremos 
mucha agua ¡y no queremos tomar solo agua!

https://www.instagram.com/elcoperopablo/
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¡Brindis y salud!

dos Mocktails!

Matcha y Flora

Energiza

Y para quienes eligen 
sin alcohol… ¡Pablo nos 
sorprende con

90 ml o 3 oz jugo de piña.
45 ml o 1 y 1/2 oz de shrub de kiwi.
1 bar spoon de Te Matcha 
@BrotaSuperFoodScl.
Rellenar con @Bj.GingerBeer.

60 ml o 2 oz de jugo de piña.
60 ml o 2 oz de zumo de naranja.
45 ml o 1 y 1/2 oz de shrub zanahoria/
jengibre. 
1 bar spoon de Guaraná en polvo
@BrotaSuperFoodScl.
Rellenar con soda o kombucha de te negro. 

Agregamos todos los ingredientes (a excepción 
de la ginger beer) en una coctelera y agitamos 
enérgicamente durante 15 segundos. 
Servimos en un vaso tumbler y rellenamos con 
ginger beer. 
Decoramos con un limón deshidratado.

Agregamos todos los ingredientes (a 
excepción de la soda o kombucha) en 
una coctelera y agitamos enérgicamente 
durante 15 segundos. 
Servimos en un vaso tumbler y rellenamos 
con soda o kombucha. 
Decoramos con una naranja deshidratada.

20 gr de kiwi pelado.
65 gr de azúcar.
50 ml de vinagre de cidra de manzana @BrotaSuperFoodScl.

120 gr de zanahoria pelada. 
10 gr de jengibre pelado y rallado.
50 ml de vinagre manzana @BrotaSuperFoodScl.
50 gr de azúcar.

Colocar todos los ingredientes en 
un frasco y tapar. 
Dejar reposar hasta que se 
disuelva el azúcar por completo 
(puede tomar de 2 a 7 días).

Ingredientes

Ingredientes

Para el shrub 
de kiwi

Para el shrub 
de kiwi

Para el shrub 
de kiwi

Preparación

Preparación

tu 18

https://www.instagram.com/elcoperopablo/
https://www.instagram.com/elcoperopablo/


Parece impresionante que en pleno año 2021, el rodeo, una práctica sin sentido, sea un 
tema de discusión. Es una tristeza no solo por el perjuicio contra los animales que son 
forzados a participar de esta abusiva práctica, sino también, porque refleja esa forma 
errática de relacionarnos con seres dotados de sentir, que se comunican en un lenguaje 
que resulta incomprensible para quienes no son capaces de conectar con otro corazón.

Mi nombre es Daniela Miranda, presidenta de la ONG Animal Libre Chile, donde llevamos 
más de diez años luchando contra el rodeo, gritándole al mundo que los animales sienten y 
que nada justifica divertirse a costa del sufrimiento de otro ser vivo. Cuando comenzamos 
a protestar, cuando valientes activistas comenzaron a saltar a las medias lunas, cuando 
comenzamos a convocar a miles de personas que adhirieron a la causa, cuando todos 
los canales de televisión hablaban sobre el tema, quienes tildaban nuestra lucha como 
“ridícula”, comenzaron a temer.

Recientemente las reconocidas encuestas Cadem y Adimark concluyeron que más de 
un 80% de la población chilena no se siente identificada con el rodeo y tampoco está de 
acuerdo con la millonaria suma de dinero estatal destinada a esta crueldad animal. Si bien 
hablar de este tema en el congreso de Chile ha sido extremadamente difícil, porque en 
las comisiones donde se discuten temas animales, estos no parecen importarles, hemos 
insistido en reiteradas ocasiones en llevar el tema a esas instancias, con la esperanza de 
que algún día cercano el fin del rodeo se haga realidad. 
Nuestro foco es la abolición y por ello, pese a la pandemia hemos seguido cada día trabajando 
en diversas estrategias para lograr detener esta práctica. No queremos que pase un día 
sin que esta sociedad recuerde a las víctimas de esta salvajada, queremos incentivar a la 
reflexión, que la gente siga cuestionando este mal llamado deporte nacional, que se sigan 
uniendo más y más persona a la causa por la defensa de los derechos animales.
Nuestra promesa, es seguir al pie del cañón, cuanto sea necesario, donde sea necesario 
y enfrentándonos a quienes nos tengamos que enfrentar para lograrlo.

Maltrato 
Animal?

Por @DanielaMirandaVidal

Rodeo en Chile 
¿Deporte o

VOLVER AL ÍNDICE
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@EltiAlbasetti

@LaBusquilla

@MesiasVega

@VeganaHambrienta

Soy Eli Albasetti, mamá, actriz, 
comunicadora, activista y promotora del 
veganismo. En mi cuenta de Instagram 
comparto datos, recetas y mucho más 
sobre mi estilo de vida. 

Soy Cami Woldarsky, en mi cuenta de 
Instagram me dedico a compartir buenos 
datos de todo tipo (ropa, accesorios, 
muebles, panoramas, restaurantes, etc). 
¡En mi insta se acepta pura buena onda!

Soy Mati Vega, animador, comunicador 
audiovisual, locutor radial y activista 
vegano. En mi cuenta de Instagram 
encuentras mucha buena onda, música, 
datos, estilo de vida y más.

Soy Fran Valenzuela, en mi cuenta 
comunico, cocino y comparto recetas, 
datos y tips para ayudarte en tu 
transición hacia una vida sin animales en 
el plato. ¡Mucho éxito con el desafio de 
#LaParrillaVeggie!

https://www.instagram.com/elialbasetti/
https://www.instagram.com/labusquilla/
https://www.instagram.com/mesiasvega/
https://www.instagram.com/veganahambrienta/
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