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Antes de
empezar... 

Todos los ejemplos de esta guía son genéricos, no

están personalizados para ningún objetivo en

concreto.

 

Para un asesoramiento personalizado, es

recomendable acudir a un/a dietista

nutricionista.



Recetas 



Hamburguesas de
quinoa y lentejas

Ingredientes:
· Lentejas

· Quinoa

· Zanahoria

· Calabacín

· Cebolla

· Huevo

· Harina de garbanzo

· Especias (ajo en polvo, comino,

pimentón, pimienta negra)

 

Elaboración:
· En una sartén saltear la cebolla, el calabacín y la zanahoria, cortados en

taquitos pequeños.

· En un bol mezclar la quinoa y las lentejas ya cocidas, la verdura y el huevo.

Triturar con una batidora e ir añadiendo harina de garbanzo hasta que

tenga una textura un poco densa.

· Hacer bolitas con la masa y aplastarlas un poco con las manos, y cocinar a

la plancha con un poco de aceite.

 



Elaboración:
· Cocer la quinoa y reservar.

· En una sartén con un poco de aceite, añadir la cebolla cortada en juliana

muy finita y el tofu cortado a taquitos (a mi me gusta trocearlo con los dedos

para que queden trozos irregurales).

· Cuando el tofu y la cebolla estén dorados, añadir la bebida vegetal, el queso

de untar y todas las especias al gusto, y dejar a fuego medio hasta que el

líquido haya espesado un poco. 

· Mezclar con la quinoa y servir.

 

Quinoa con 
tofu al curry 

Ingredientes:
· Quinoa

· Tofu

· Cebolla

· Bebida vegetal

· Queso de untar (opcional)

· Especias (curry, comino, pimienta

negra, cúrcuma y ajo)



Quinoa con salmón 
y verduras 

Ingredientes:
· Quinoa

· Salmón en lata

· Brócoli

· Espinacas

· Maíz

· Huevo

· Especias (pimentón, orégano,

pimienta y ajo)

 

Elaboración:
· Cocer la quinoa y reservar.

· Saltear las verduras, las espinacas, el maíz y el brócoli en primer lugar,

añadir el salmón y saltear hasta que todo quede doradito.

· Añadir las especias y mezclar con la quinoa.

· Coronar con un huevo a la plancha y servir.

 



Berenjena rellena de
quinoa y verduras 

Ingredientes:
· 1 berenjena grande

· Quinoa

· Cebolla

· Zanahoria

· Calabacín

· Soja texturizada (o carne picada)

· Queso fresco

 

Elaboración:
· Cortar la berenjena a la mitad y cocerla al vapor en el micro unos 20 min

(hasta que esté blandita).

· Cocer la quinoa y reservar.

· En una sartén, pochar una cebolla a fuego lento. Añadir la zanahoria y el

calabacín y seguir rehogando. Cuando estén doraditos, añadir la soja hidratada

o la carne picada, la carne de las berenjenas y las especias que quieras. Añadir

la quinoa e integrar.

· Rellenar la berenjena con la mezcla. 

· Añadir un par de rodajitas de queso fresco a la plancha.

 



Elaboración:
· Lavar la quinoa y ponerla a remojo en agua caliente durante 3h.

· Pasado ese tiempo, escurrir el agua y mezclar con los 45 g de agua, el

aceite, la sal y la pimienta, Triturar hasta que quede una masa ligeramente

granulosa.

· Poner papel encerado en una bandeja de horno, pintar con unas gotas de

aceite y extender la masa de manera que quede muy fina (puede darte para

dos tandas).

· Añadir por encima las semillas, las especias y el queso.

· Hornear a 180ª durante 12-15 min, hasta que esté dorado,

· Dejar enfriar y partir con las manos en trozos irregulares.

Crackers de quinoa 
y semillas 

Ingredientes:
· 150 g de Quinoa

· 45 g de Agua

· 2 cuchs de Aceite de oliva

· Semillas de girasol, calabaza,

sésamo, amapola y lino

· Sal, orégano, romero, albahaca,

pimienta, perejil...

· Queso rallado
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