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ROLLITOS ASIÁTICOS DE ARROZ
Y VERDURA CON SALSA TERIYAKI

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
· 100 gramos de arroz integral
• Zanahoria cortada en tiras finas (en crudo)
• Pimiento verde cortado en tiras finas (en crudo)
• Col lombarda cortada en tiras finas (en crudo)
• Obleas de arroz
(Se pueden adquirir en tiendas ecológicas, supermercados asiáticos, y algunos supermercados)

• 1 bote de salsa de soja “Tamari”
• Miel
• Agua
• Jengibre (Puede ser molido, o un trozo de jengibre fresco)
• Vinagre de arroz
(Podríamos sustituirlo por otro tipo, como por ejemplo de manzana, en el caso de no encontrar)
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ELABORACIÓN
Comenzamos cociendo el arroz, que pondremos partiendo de agua fría, y dejaremos cocer unos 45 minutos,
siguiendo instrucciones del fabricante. Una vez listo, no lo aclararemos, ya que queremos que quede más
compacto para facilitar el comerlo dentro del rollito.

Cuando todavía tenga temperatura el arroz, lo aliñaremos añadiendo unas 2-3 cucharadas soperas de vinagre de
arroz, y 1-2 cucharadas de miel, y removeremos para mezclar todo. Probaremos y corregiremos de alguno de los
aliños, siempre al gusto de cada uno. Reservaremos.

Cuando vayamos a montar los rollitos, simplemente tendremos que remojar en agua tibia cada oblea unos 30
segundos, hasta que esté blanda, la pasaremos por un trapo para quitarle el exceso de agua, y ya podremos
rellenar. Pondremos en primer lugar una cucharada de arroz, añadiremos las verduras que tenemos cortadas, y
cerraremos primero de los laterales, para seguidamente enrollar y cerrar. Repetiremos la operación con todos los
rollitos y reservaremos.

Alternativa: Podemos rellenar los rollitos con cualquier otra verdura, e incluso sin el arroz, así como introducir
tiras de carne, de pollo, etc… Estos rollitos son unos grandes aliados de la imaginación, así que los podéis rellenar
de vuestros ingredientes favoritos.

Posteriormente, tendremos varias opciones para terminarlos antes de comer:
1. Se pueden comer en frío, tal y como los tenemos ya reservados
2. Se pueden saltear en la plancha a fuego fuerte, para que tengan calor y un poquito de crujiente exterior (con
mucho cuidado para que no se agarren)
3. Se pueden introducir en el horno unos 12 minutos, untándoles una yema de huevo batida por encima para
que cojan color.

PARA LA SALSA TERIYAKI DE ACOMPAÑAMIENTO
En un cazo, añadiremos 250 ml de salsa de soja (mejor si es tamari), 250 ml de agua, tres cucharadas de azúcar
y bien una cucharadita de jengibre molido, o bien un trozo de jengibre fresco.

Ponemos a fuego para que se vayan mezclando los ingredientes, y en el caso de tener el jengibre fresco lo
retiraremos a los 5 minutos.

En este punto ya la podemos consumir más líquida, pero si queremos podemos dejarla reducir subiéndole el
fuego y dejando que burbujee hasta que alcance el punto deseado.
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TARTAR DE SALMÓN Y AGUACATE

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
· 200 gramos de lomos de salmón sin piel ni espinas
• 1 aguacate
• Media cebolleta
• Un trocito de corteza de lima
• Sal
• Pimienta negra
• Salsa perrins (si no tenemos, podríamos sustituirlo por salsa de soja)
• Media lima
• Aceite de oliva

7

MÁS RECETAS EN

WWW.CHEFATLETA.COM

ELABORACIÓN
Comenzaremos cortando el salmón en taquitos pequeños, como de aproximadamente medio centímetro de
lado (se recomienda por seguridad haber congelado previamente el pescado).

Seguidamente pelaremos el aguacate y lo cortaremos en taquitos de tamaño similar al salmón para que quede
uniforme en el plato.

Mezclaremos el salmón y el aguacate en un bol, y seguidamente iremos añadiendo progresivamente la media
cebolleta cortada muy fina, la corteza de lima también cortada muy fina, o en su defecto rallada, un poquito de
sal, pimienta negra, una cucharada de salsa perrins, exprimiremos ligeramente (sin apurar) la media lima, y una
chorrada de aceite de oliva. Mezclaremos todo bien.

En este punto, probaremos, y podremos rectificar al gusto con más salsa perrins, sal, pimienta negra ó aceite de
oliva. Y con esto, ya tendremos el plato listo para servir.
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CEVICHE DE SALMÓN
CON SU LECHE DE TIGRE

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• 50 gramos de salmón sin piel ni espinas
• 1 cebolla roja
• Media cebolleta
• Guindilla molida
• 1 ramita de apio
• 4-5 hojas de cilantro
• Fumet de pescado
• Media cucharadita de jengibre
• 1 diente de ajo
• 1 lima
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ELABORACIÓN
En primer lugar cortaremos el pescado en taquitos regulares de aproximadamente 1 ó 1,5 centímetros de lado y
con un corte regular (se recomienda por seguridad haber congelado previamente el pescado). Reservaremos.

Ahora elaboraremos la leche de tigre, que será el caldo que acompañe y marine ligeramente el pescado a la hora
de servirlo. Para ello, en un vaso de batidora, pondremos unos 4 dedos de caldo de pescado, un diente de ajo,
media lima exprimida, un trozo de ramita de apio, las hojas de cilantro, la media cebolleta (en este paso también
podríamos añadir cebolla roja, quedando el caldo con un tono rojizo). Ahora trituramos todo junto, y reservamos
tal como está, o pasando por un chino o colador fino si queremos que quede sin ningún grumo.

Ahora, pondremos los taquitos de pescado en un bol, y añadiremos sal, un poquito de guindilla molida al gusto
según el toque de picante que le queramos dar, la cebolla roja cortada en juliana fina, y finalmente exprimiremos la otra media lima. Añadiremos también unas tres cucharadas de la leche de tigre y removeremos bien
todo el conjunto y reservaremos.

Finalmente, para emplatar, pondremos en platos hondos el pescado, y pondremos por encima unas cucharadas
más de leche de tigre.
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HAMBURGESAS
DE QUINOA Y PAVO

INGREDIENTES (4 PERSONAS)

PARA LA SALSA DE MELOCOTÓN)

· 200 gramos de quinoa

· 1 melocotón

• 200 gramos de pechuga de pavo

• 1 cucharada sopera colmada de azúcar moreno

• 2 huevos

• 70 gramos de queso fresco batido

• 1 cebolla

• Un puñado de pistachos

• 2 dientes de ajo
• Harina de arroz
(puede sustituir por otro tipo de harina)

• Sal
• Pimienta negra

PARA LA SALSA DE GRANADA AL A OPORTO
• 2 granadas

• Comino
• Pimentón dulce ó picante (al gusto)

• Un vaso de vino de oporto
• Leche
• Harina de arroz
• Cebolla
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ELABORACIÓN DE LAS HAMBURGESAS
Comenzaremos preparando la quinoa; para ello, tendremos que lavarla bien en primer lugar, ya que esta contiene una sustancia en su exterior, llamadas “saponinas” que son tóxicas. Así que pondremos la quinoa en un
colador fino, y la lavaremos con la ayuda de las manos bajo el grifo hasta que el agua salga clara. En ese momento ya podremos ponerla a cocer.

Para cocer la quinoa, pondremos en una olla dos partes de agua por una de quinoa, y cuando el agua hierva,
añadiremos y dejaremos cociendo aproximadamente 15 minutos, o hasta que comience a soltar el germen
blanco que tiene la propia semilla. En ese momento retiraremos del fuego y dejaremos reposar. Así dejaremos
que se enfríe y reservamos.

Por otra parte, comenzaremos a trabajar el pavo, para lo que tendremos dos opciones:

1. Trocearemos el pavo en taquitos, y mezclaremos junto al resto de ingredientes de la hamburguesa,
incluida la quinoa y una cucharada de harina de arroz, todo en crudo, removiendo bien. Esta opción es más
rápida de montaje, pero hará falta de fuego más suave y por tanto más tiempo para que el pavo esté bien hecho.

2.Troceamos el pavo en taquitos, y en una sartén, realizaremos un sofrito con la cebolla, el ajo, el propio
pavo, sal, pimienta y un poquito de pimentón. Dejamos enfriar el sofrito y ya mezclamos con la quinoa, los
huevos, el comino, una cucharada de harina de arroz (se podría sustituir por otro tipo de harina), y rectificamos
de sal. Esta opción resulta más sabrosa y rápida de hacer en la plancha, pues con marcar el exterior de la
hamburguesa nos bastará.

Una vez tenemos hecha la mezcla de las hamburguesas, con ayuda de harina en nuestras manos y en la superficie que usemos, daremos forma a las hamburguesas, e introduciremos en la nevera unos 30 minutos para que
queden más fuertes antes de hacer en plancha (si lo hacemos con cuidado, podemos pasarlas directamente a
la plancha).
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HAMBURGESAS
DE QUINOA Y PAVO - SALSAS

ELABORACIÓN DE LA SALSA DE MELOCOTÓN
En una sartén, pondremos el melocotón pelado y cortado en trozos, junto con una cucharada de azúcar moreno,
y dejaremos que el azúcar vaya fundiendo y caramelizando el melocotón ligeramente. Lo tendremos en el fuego
unos 10 minutos.

Pasado este tiempo, lo pasaremos a un vaso de batidora, y lo trituraremos todo junto, añadiendo posteriormente
el queso fresco batido y batiendo todo junto. Finalmente, añadiremos los pistachos pasados por el mortero para
no dejarlos excesivamente pequeños, mezclaremos y tendremos la salsa lista.

ELABORACIÓN DE LA SALSA DE GRANADA AL OPORTO
En una sartén, añadiremos una pequeña cantidad de aceite, en el que una vez caliente añadiremos media
cebolla cortada muy fina. Dejaremos pochar ligeramente y añadiremos una cucharada de harina de arroz,
removeremos todo el conjunto, y añadiremos las semillas de las granadas, añadiremos el vino de oporto y un
vaso de leche (o hasta cubrir casi el conjunto).

Dejaremos cocer todo junto unos 10 minutos, para pasar por un chino y de esa manera tendremos la salsa lista
para acompañar a nuestras hamburguesas.
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CANELONES DE ESPINACAS Y
HONGOS CON QUESO RICOTTA (Y SALSA DE TOMATE ASADO)
– Y SU VARIANTE SI PREFERIMOS LASAÑA

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
· 100 gramos de champiñones portobello (o cualquier otro tipo de seta)
• 200 gramos de espinacas
• 125 gramos de queso ricotta (Serviría requesón igualmente)
• Placas de canelones (Podrían ser sustituidas por placas de lasaña, cambiando el montaje)
• Un puñado de pasas
• Queso para gratinar
• 1 Kg. De tomates
• 2 pimientos verdes
• 1 zanahoria
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo
• Sal
• Aceite de oliva
• Pimienta negra
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ELABORACIÓN
Comenzaremos preparando la salsa que acompaña a este plato, una salsa de tomate asado muy ligera, basada
exclusivamente en las propias verduras. En una placa de horno con papel sulfurizado, pondremos 1 kg de
tomates, 2 pimientos verdes, 1 zanahoria, 1 cebolla y 3 dientes de ajo, le añadiremos por encima un poco de
aceite de oliva y sal, e introduciremos a unos 180 ºC durante aproximadamente 40 minutos. Una vez pasado este
tiempo, sacaremos del horno y tras dejar enfriar ligeramente, trituraremos tras haber quitado los corazones de
los tomates, pelado los pimientos y los ajos. Una vez triturado, pasaremos por un chino o colador no excesivamente fino, y tras corregir de sal y pimienta negra si queremos darle un ligero toque picante, tendremos la salsa
lista.

Seguidamente haremos el relleno de los canelones o en su defecto lasaña; en una sartén, pondremos a calentar
aceite de oliva, y añadiremos cebolla y ajo para hacer un sofrito, seguidamente añadiremos los champiñones
portobello, y saltearemos hasta que se reblandezcan, seguidamente las espinacas que tendremos cocidas
previamente, las pasas, y por último el queso ricotta; añadiremos sal al gusto y revolveremos bien todo el conjunto. Reservaremos.

Mientras tanto, prepararemos las placas de canelones o las de lasaña según instrucciones del fabricante, ya que
estas dependerán de que sean precocidas y sólo haya que remojarlas en agua tibia, o de que haya que cocerlas
previamente.

Así pues, rellenaremos nuestros canelones, o montaremos la lasaña con el relleno de espinacas que teníamos
reservado, lo pondremos en una bandeja de horno acompañado y bien regado por la salsa de tomate, y tras
espolvorear un poquito de queso para gratinar por encima, introduciremos en el horno, de dos maneras
posibles:

1. Si son canelones o placas de lasaña ya cocidas, gratinaremos directamente hasta que tueste el queso
2. Si son placas de lasaña precocidas, tendrá que estar más minutos en el horno, hasta que la pasta se ablande,
y acabar gratinando los últimos minutos
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TARTA DE YOGUR Y QUESO
CON FRESAS EN COPA (OPCIÓN CLÁSICA)

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
· 2 yogures naturales
• 250 gramos de queso mascarpone (1 envase)
• Medio vaso de leche
• 1 ó 2 cucharadas de azúcar moreno (al gusto)
• 3 hojas de gelatina (colas de pescado)
• 3 claras de huevo (Pueden ser de bote esterilizadas por seguridad)
• Galletas (pueden ser Maria, Digestivas, con harina de espelta, etc…)
• Una nuez de mantequilla
• Mermelada de fresas (se puede sustituir por frutos rojos, arándanos, etc…)
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ELABORACIÓN
Comenzamos realizando la base de lo que será nuestra “tarta” en copa o vaso; para ello, trituraremos calculando
unas tres galletas por persona (12 en total), y cuando las tengamos convertidas en un granulado fino, añadiremos
una nuez de mantequilla previamente derretida, y removeremos para mezclar bien. Esta galleta, la colocaremos
en el fondo del vaso, aplastando ligeramente con un tenedor. Reservaremos en el frigorífico aproximadamente
unos 20-30 minutos para que endurezca esta capa y poder continuar.

Para la siguiente capa, en una sartén o cazo, pondremos a fundir el queso mascarpone junto con los yogures, la
leche y el azúcar moreno. Mantendremos así a fuego bajo hasta que todos los ingredientes hayan fundido
correctamente y se hayan unido de manera homogénea.

En este momento, retiraremos del fuego, y añadiremos las hojas de gelatina que previamente habremos
hidratado en agua unos 3 minutos hasta que hayan ablandado. Con el propio calor estas se derretirán, y con la
ayuda de una cuchara mezclaremos bien.

Así dejaremos reposar un rato hasta que haya perdido temperatura.
Ahora llega un paso con dos opciones:

1. Una vez la crema de queso y yogur se ha enfriado, vertemos con cuidado en cada vaso una pequeña
cantidad, y así llevamos al frigorífico unas 2 horas mínimo para que cuaje adecuadamente.

2. Con la crema de queso lista, la añadimos a un bol con tres claras de huevo batidas a punto de nieve,
y mezclamos todo con una espátula para que se integre bien; seguidamente llenamos los vasos con esta mezcla
y llevamos al frigorífico unas 2 horas mínimo para que cuaje. Con esta opción conseguiremos una textura más de
“mousse”.

Una vez esta segunda capa ha cuajado, retiramos de la nevera, y añadimos una cucharada de mermelada en la
parte superior, y así quedará nuestro postre listo para consumir.
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TARTA DE YOGUR Y QUESO
CON FRESAS EN COPA (OPCIÓN RÁPIDA)

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• 1 bote de queso philadelphia o similar
• Azúcar moreno
• 2 yogures (mejor si son griegos)
• Galletas (pueden ser Maria, Digestivas, con harina de espelta, etc…)
• Una nuez de mantequilla
• Mermelada de fresas (se puede sustituir por frutos rojos, arándanos, etc…)
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ELABORACIÓN
Comenzamos realizando la base de lo que será nuestra “tarta” en copa o vaso; para ello, trituraremos calculando
unas tres galletas por persona (12 en total), y cuando las tengamos convertidas en un granulado fino, añadiremos
una nuez de mantequilla previamente derretida, y removeremos para mezclar bien. Esta galleta, la colocaremos
en el fondo del vaso, aplastando ligeramente con un tenedor.

Para la segunda capa, mezclaremos 1 bote de queso en crema tipo Philadelphia ligero con dos yogures griegos,
y removeremos enérgicamente hasta que se mezclen adecuadamente. Además, añadiremos dos cucharadas
grandes de azúcar moreno, y removeremos también con fuerza.

Una vez lista la crema, iremos rellenando el vaso o copa con cuidado, sobre la capa de galleta que previamente
habíamos montado.

Y para finalizar, simplemente añadiremos como última capa una cucharada de mermelada, preferiblemente de
fresas o de algún fruto rojo, que extenderemos con cuidado, y terminaremos introduciendo a la nevera para que
las tres capas cojan cuerpo y quede lista para consumir.
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Muchos de los ingredientes que utilizamos en la elaboración de los diferentes platos fueron proporcionados por:
EL HERBOLARIO ONLINE
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