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  MENÚ DE THANKSGIVING 
 
 

La acción de gracias comienza con el reconocimiento de la fidelidad de Dios 

seguida por acción de gracias por Sus bendiciones abundantes.   

En este día de acción de gracias y todos los días durante el año, debemos 

contar nuestras bendiciones, y dar gracias a nuestro Dios misericordioso. 

Que el Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te 

extienda su amor; el Señor te muestre su favor y te conceda la 

paz. Números 6:24-26 

 
 

   
 
 

NOVIEMBRE 2020 

JANET RIBERA 
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Ensalada de remolacha asada con aderezo cremoso de anacardos 

 

Ingredientes: 
3 remolachas pequeñas, lavadas y sin piel 

1 cucharada aceite de oliva virgen extra 

1 cucharada vinagre balsámico 
1 cucharadita sal marina, dividida 

1/2 cucharadita polvo de ajo 

3 puñados generosos de ensalada verde mixta 
1 puñado de semillas de girasol crudas 

2 puñados de brotes de alfalfa, brócoli o trébol 

2/3 tazas de anacardos crudos 
1/4 taza de agua filtrada 

2 cucharadas zumo de limón recién exprimido 

1 diente de ajo pelado 

3 ramitas de romero fresco, sin tallos 
 

Preparación  

Precaliente el horno a 180ºC. 
Lavar y pelar la remolacha. Corte en rodajas finas y agregue aceite de 

oliva, vinagre balsámico, ajo en polvo y 1/2 cucharadita de sal. 

Extienda las rodajas de remolacha en una bandeja para cocinar y 
hornee por 15 minutos. Retire la bandeja del horno, dé la vuelta a cada 

rebanada y hornee por otros 15 minutos, o hasta que las rebanadas de 

remolacha estén tiernas. 
En un procesador o robot, mezcle agua, 1/2 cucharadita de sal marina, 

jugo de limón, anacardos, ajo y romero. La mezcla debe tener la 

consistencia de un aderezo cremoso para ensaladas. Añadir más agua 

si es necesario. Dejar de lado. 
En platos grandes, cree una cama de verduras mixtas. Cubra con 

brotes, rodajas de remolacha asada y semillas de girasol crudas. 

Termine con una generosa llovizna de aderezo de anacardos. 
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  Hummus de boniato 

 

Ingredientes 
1 boniato mediano (aproximadamente 1 taza en puré) 

1 taza de garbanzos cocidos 

1 diente de ajo 
2 cucharadas de jugo de limón 

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

2 cucharadas de agua 

1/2 cucharadita de sal 
1/2 cucharadita de pimentón ahumado  

1/4 de cucharadita de pimienta negra 

 
Preparación 

Precaliente su horno a 200ºC. 

Use un tenedor para pinchar el boniato por todas partes para que el 
vapor pueda escapar mientras se cocina. Ponga en una bandeja para 

hornear y hornee durante unos 50 a 65 minutos, hasta que el boniato 

esté tierno por completo y un cuchillo lo pueda perforar fácilmente. 
Saque la pulpa del boniato y agregue a un procesador o robot de 

alimentos junto con los ingredientes restantes, los garbanzos, el ajo, el 

limón, el aceite de oliva, el agua, la sal, el pimentón y la pimienta. 

Triture hasta que esté completamente suave, deteniéndose para raspar 
los lados según sea necesario. Si prefiere un hummus más ligero, 

simplemente diluya con un poco más de agua o aceite hasta obtener la 

consistencia deseada. 
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  Muffins de calabaza  
 

Ingredientes 

Muffins de calabaza 
1 3/4 taza de harina  

1 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio 

1 1/2 cucharadita de canela molida 
1/2 cucharadita de jengibre molido 

1/4 cucharadita de clavo molido 

1/4 cucharadita de nuez moscada 
1/2 cucharadita de sal 

400 gr de puré de calabaza 

1 taza de panela granulada 

1/2 taza de panela  
1/2 taza de salsa de manzana 

1/2 taza de aceite de coco 

2 cucharaditas de extracto de vainilla 
 

Cobertura de azúcar y canela (opcional) 

2 cucharadas de aceite virgen de coco 
2 cucharadas de panela granulada 

2 cucharaditas de canela en polvo 

 
Preparación  

Precaliente el horno a 180º C. Rocíe un molde para muffins con aceite 

en aerosol y reserve. 

En un bol pequeño, mezcle la harina, el bicarbonato de sodio, las 
especias y la sal. 

En un bol grande combine el puré de calabaza con ambos azúcares, 

mezclando para combinar. Agregue la salsa de manzana, el aceite y el 
extracto de vainilla y revuelva hasta que quede suave. Incorpore los 

ingredientes secos a los húmedos hasta que se forme una masa 

uniforme. Tenga cuidado de no mezclar demasiado. 
Llene los moldes para muffins a 2/3 de su capacidad. Hornea por 20 

minutos o hasta que al insertar un cuchillo en el medio salga limpio. 
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Retire del horno y deje que los muffins se enfríen durante 10 minutos 

antes de transferirlos a una rejilla de alambre para enfriar por 

completo. 
Para cubrir los muffins, combine la canela y el azúcar en un tazón 

pequeño. Derrita la mantequilla en el microondas. Unte ligeramente 

cada parte superior con mantequilla derretida y espolvoree con canela y 
azúcar. 

Sirva inmediatamente o guárdelo en un recipiente hermético a 

temperatura ambiente hasta por 5 días. 
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 Bola de queso vegetal de arándanos  

 
Ingredientes 

1 taza de anacardos crudos 

2 cucharadas de jugo de limón 
2 cucharadas de levadura nutricional 

2 cucharadas de aceite virgen de coco  

2 cucharaditas de pasta de miso blanca 

1 diente de ajo 
1/4 cucharadita de sal (o al gusto) 

1 cucharada de hojas frescas de tomillo 

1/2 taza de arándanos secos 
 

Preparación 

Puede hervir o remojar los anacardos. Para hervir los anacardos: 
agregue los anacardos a una olla pequeña, cubra con agua y hierva 

durante unos 10 minutos hasta que los anacardos estén muy tiernos. 

Para remojar los anacardos: agregue los anacardos a un bol y cubra con 
agua. Deje en remojo durante 4 horas o más hasta que estén tiernos. 

Escurra los anacardos y agréguelos a un procesador o robot de 

alimentos, junto con el jugo de limón, la levadura nutricional, el aceite 

de coco, la pasta de miso blanco, el ajo y la sal. Mezcle hasta que esté 
muy suave y cremoso, deteniéndose para raspar los lados según sea 

necesario. Agregue las hojas de tomillo al procesador de alimentos y 

mezcle para combinar. 
Cubra un bol pequeño con una envoltura de plástico y coloque la 

mezcla de queso en el bol. Reúna los lados de la envoltura de plástico y 

gírelos para formar una bola. Deje que la bola de queso se endurezca en 
el congelador durante aproximadamente una hora o durante un par de 

horas en el refrigerador. 

Retire la bola de queso vegetal, ahora firme, de la envoltura de plástico 
y presione los arándanos en el exterior de la bola. También puede 

presionar ligeramente la bola para obtener una forma más redonda si lo 

desea. Puede servirlo de inmediato o mantener la bola de queso cubierta 
en el refrigerador hasta que esté listo para servir. Adorne con ramitas 

de tomillo y sirva con galletas. 
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  Puré de Hinojo y Zanahoria  

 
Ingredientes 

3 tazas de zanahorias picadas 

1 1/2 tazas de bulbo de hinojo picado 
1/2 taza de cebolla amarilla picada 

2 ramitas de tomillo 

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
3 tazas de caldo de verduras 

1/2 taza de nata vegetal  

1/4 taza de leche de coco entera 
Ralladura de 1 limón 

1 cucharada de jugo de limón 

1/2 cucharadita de sal 
Pimienta al gusto 

 

Preparación 

Combine las zanahorias, el hinojo, la cebolla amarilla, el tomillo y el 
aceite de oliva en una cacerola y cocine a fuego medio hasta que las 

zanahorias estén tiernas, aproximadamente 30 minutos. Luego, sazone 

con sal y pimienta y retire las ramitas de tomillo. Agregue 3 tazas de 
caldo de verduras a la cacerola y cocine 3/4 a fuego medio-alto, 

aproximadamente 10 minutos.  

Haga un puré con una batidora de mano hasta que esté suave y luego 
vuelva a calentar. Retirar del fuego y mezclar la nata vegetal, la leche de 

coco y el limón. 

Calienta a temperatura baja antes de servir. 
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  Relleno vegetal fácil 
 

Ingredientes 

10 rebanadas (450 g) de pan integral cortado en cubos  
2 cucharadas de mantequilla vegetal o aceite de coco 

2 zanahorias, peladas y picadas 

2 ramas de apio picadas 
1 cebolla amarilla picada 

4 dientes de ajo picados 

1/2 cucharadita de hojas secas de tomillo 
1/2 cucharadita de hojas de romero secas 

1/2 cucharadita de salvia en polvo 

1/2 cucharadita de sal 

1/4 de cucharadita de pimienta negra 
1 taza de caldo de verduras (más si es necesario) 

1/3 taza de arándanos secos 

 
Preparación 

Para tostar el pan:  

Precaliente su horno a 200º C 
Extienda los cubos de pan en dos bandejas para hornear grandes. 

Hornee durante unos 5-8 minutos hasta que se seque y se dore muy 

ligeramente. 
 

Para hacer el relleno: Derrita la mantequilla vegetal en una sartén 

grande a fuego medio-alto. Cuando se derrita agregue las zanahorias, el 

apio, la cebolla y el ajo. Saltee durante unos 5 minutos hasta que las 
verduras se ablanden y comiencen a dorarse. 

Agregue el tomillo, el romero, la salvia, la sal y la pimienta. Luego 

agregue los cubos de pan tostado, el caldo de verduras y los arándanos 
secos, no es necesario revolver en este punto. Retire la sartén del fuego 

y cubra, luego déjela reposar durante 10 a 15 minutos hasta que se 

ablande. Una vez ablandado, será fácil de revolver, así que revuelva bien 
para combinar y sirva caliente. Algunos tipos de pan son más 

absorbentes que otros, así que si 1a taza de caldo de verduras no fue 

suficiente para alcanzar la textura deseada, agregue un chorrito más, 
cubra y deje reposar nuevamente hasta alcanzar la textura deseada. 
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    Pastel Vegetal con Tofu 
 

Ingredientes 

2 láminas de masa de hojaldre o quebrada, comprada o casera 
2 cucharadas de aceite virgen de coco 

225 gr de tofu extra firme, prensado y cortado en cubos  

1 cebolla amarilla pequeña, en rodajas finas 
2 tazas de patatas, lavadas y cortadas en cubos de  

450 gr de guisantes y zanahorias congelados 

3 cucharadas de harina  
2 tazas de caldo de verduras 

1/2 taza de bebida vegetal sin azúcar 

1 cucharada de salvia fresca, picada 
1/2 cucharadita de tomillo 

Sal y pimienta para probar 

 

Preparación 
Prepare las masas de pastel. Si usa productos comprados en la tienda, 

deje descongelar durante al menos 1 hora antes de usar. Esto hará que 

la masa sea más moldeable cuando sea el momento de cubrir las tartas. 
Precaliente el horno a 180ºC. Engrase ligeramente 6 moldes 

individuales y reserve. O puede usar un molde grande. 

Caliente 1 cucharada de aceite de coco en una sartén. Agregue el tofu y 
saltee durante 5 minutos, revolviendo con frecuencia, hasta que estén 

ligeramente dorados por todos lados. Transfiera el tofu a un plato y 

reserve. 
Caliente el aceite restante y agregue las cebollas a la sartén. Saltee 

durante 5 minutos hasta que esté transparente y fragante. Agregue las 

patatas, los guisantes y las zanahorias y saltee durante otros 3-4 

minutos para descongelar los guisantes y las zanahorias. 
Agregue la harina para cubrir ligeramente las verduras. 

Agregue el caldo de verduras, la bebida vegetal, las especias y las 

hierbas. Deje que hierva a fuego lento y cocine a fuego lento durante 



 

 
10 

 

20-25 minutos, sin tapar, hasta que las patatas estén tiernas y la salsa 

un poco espesa. 

Agregue tofu a las verduras y revuelva para combinar. 
Divida uniformemente entre 6 moldes (si los usa). Corte la masa de la 

tarta en 6 círculos uniformes ligeramente más grandes que los moldes y 

colóquelos encima de cada molde, presionando los bordes hacia abajo 
para sellar. Haga 2 ranuras en la parte superior de cada pastel y hornee 

de 20 a 25 minutos hasta que esté ligeramente dorado y el líquido 

burbujee por la parte superior. 
Retirar del horno y dejar enfriar 10 minutos antes de servir. 
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    Cheesecake vegetal de calabaza 

Ingredientes 
Base de galletas de jengibre 

2 tazas de galletas de jengibre vegetales, o galletas integrales 

6 cucharadas de mantequilla vegetal o aceite virgen de coco 
 

Relleno de tarta de queso 

600 gr de queso crema vegetal 
1 1/4 taza de panela granulada 

400 gr de puré de calabaza 

340 gr de tofu sedoso extra firme 

1/4 taza de crema agria o nata vegetal 
2 cucharadas de harina  

1 cucharadita de extracto de vainilla 

1 cucharadita de canela en polvo 
1/4 cucharadita de jengibre molido 

1/8 cucharadita de nuez moscada molida 

1/8 cucharadita de clavo molido 
 

Preparación  

Precaliente el horno a 180º C. Cubra un molde para pastel con papel 
pergamino y rocíe bien la base y los lados. Reserve. 

Para hacer la base, presione las galletas en un procesador o robot de 

alimentos, hasta obtener una miga uniforme. Una vez que las galletas 

se rompen, agregue lentamente la mantequilla vegetal derretida, o 
aceite de coco y triture hasta que estén bien combinadas. La base debe 

pegarse cuando se presiona entre los dedos. Transfiera esa mezcla al 

molde para pasteles preparado, presionando uniformemente la base 
hacia abajo alrededor del fondo del molde con los dedos, y reserve. 

Limpie su procesador de alimentos y luego combine el queso crema y la 

panela granulada, mezclando hasta que quede suave y bien combinado. 
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Agregue la calabaza, el tofu y la crema agria o nata vegetal, y mezcle 

nuevamente, raspando los lados según sea necesario. Agregue la 

harina, las especias y la vainilla y mezcle hasta que se combinen. 
Vierta la masa de pastel de queso en el molde preparado. Coloque en 

una bandeja para hornear en la rejilla inferior de su horno. Agregue 1/2 

"de agua a la bandeja para hornear para darle vapor. Esto permitirá que 
la tarta de queso vegetal se hornee de manera uniforme. 

Hornee por 60-75 minutos. Verifique que esté listo después de los 60. 

La tarta de queso se tambaleará, pero comenzará a separarse de los 
lados y a agrietarse un poco en la parte superior cuando esté lista. 

Retirar del horno y dejar enfriar durante 60 minutos antes de poner en 

el refrigerador a enfriar durante al menos 4 horas. 

Sirva frío con nueces o crema batida de coco. 
 

Notas de receta 

Servicio y almacenamiento: sirva frío con nueces o crema batida de 
coco. Guárdelo en el refrigerador hasta por 3 días o en el congelador por 

hasta 2 meses 

Esta tarta de queso se puede preparar con anticipación. Una vez que 
esté completamente frío, envuelva bien el pastel de queso en una 

envoltura de plástico y guárdelo hasta que esté listo para servir. Si lo 

sirve del congelador, déjelo al menos 6 horas para que se descongele en 
el refrigerador. 
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 Pastel de arándano y 

chocolate saludable  

 
Ingredientes 

Pastel 

2 cucharadas de harina de linaza 
1 taza de harina de almendras 

1 taza de harina de arroz integral 

1 cucharadita de levadura en polvo 
1 cucharadita de canela 

1 cucharada de polvo de arrurruz o de tapioca 

1/3 taza de cacao o algarroba en polvo  
1/2 + 1/4 taza de chispas de chocolate negro 

1/3 taza de aceite de coco 

1/4 taza de arándanos secos 

1/2 taza de azúcar de coco 
2 cucharadas de jarabe de arce 

1/4 taza de leche de coco 

1 cucharadita extracto de vainilla 
 

Glaseado de chocolate oscuro 

1/4 taza de cacao o algarroba en polvo 
2 cucharadas de aceite de coco 

2 cucharadas de jarabe de arce 

1 pizca de sal marina 
 

Salsa de arándanos (opcional) 

1 taza de arándanos frescos 

3/4 taza de agua 
1 cucharada de jarabe de arce (agregue más al gusto) 

2-5 gotas de stevia 

 
Adición 

¼ taza de pistachos picados 

 
Preparación 
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Precaliente el horno a 180° C. 

Prepare el molde para pasteles, que puede ser un molde redondo, y 

reservamos. 
 

Pastel 

Comience haciendo el pastel. Primero mezcle el lino y la leche de coco 
en un bol pequeño y deje gelificar. 

Luego, en un bol grande, agregue: harina de almendras, harina, 

levadura, canela, arrurruz o tapioca, azúcar de coco, arándanos y 1/4 
de chispas de chocolate. Mezclar bien. 

En una cacerola pequeña, derrita el aceite de coco, el cacao o algarroba 

y las chispas de chocolate hasta que casi todas las chispas de chocolate 

estén derretidas. Revuelva eso y los ingredientes restantes de la torta en 
el tazón grande. Mezclar bien. 

Vierta el contenido en el molde preparado y hornee por 30 minutos. 

Después de hornear, deje enfriar por completo antes de glasear. 
 

Crema 

Haga el glaseado colocando todos los ingredientes en un procesador o 
robot de alimentos y triturando y mezclando hasta que quede suave. 

Haga la salsa de arándano colocando los arándanos en una cacerola 

con el agua y gire a fuego medio alto, cubra con una tapa. 
Cuando los arándanos comienzan a expandirse y explotar, baja el fuego 

a medio bajo y retira la sartén. 

Triture los arándanos hasta que estén planos. 
Agregue la stevia, estos son realmente agrios, pero con el chocolate es 

un buen equilibrio. Siéntase libre de hacerlo más dulce. 

Retire del fuego y agregue a un procesador de alimentos, procese hasta 

que esté realmente suave. 
 

Armar 

Una vez que los brownies estén fríos, congele con glaseado, luego 
agregue la salsa de arándano. Puede agregarle salsa a la salsa, pero es 

un poco complicado, o simplemente puede agregar una cucharada 

antes de servir y cubrir con pistachos. Si tiene alergia a las nueces, 
simplemente omita las nueces, aún son increíbles. 
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  Tarta de manzana cruda 

con almendras, coco y jengibre  
 

Ingredientes 

4 manzanas (¡tus favoritas en temporada!) 
3/4 taza de dátiles 

1 naranja 

1/2 cucharadita de canela 
1/2 cucharadita de jengibre fresco 

1/4 taza de coco desecado 

2 cucharadas de almendras en hojuelas 
Almendras y arándanos en hojuelas para decorar 

 

Preparación 
Lave y luego corte las manzanas en una mandolina para obtener una 

rodaja muy fina. Si no tienes una mandolina, ¡simplemente córtalas tan 

bien como puedas! 

Sumergir los dátiles  durante una hora más o menos en agua tibia. 
Cuando se hayan ablandado, enjuáguelos y agréguelos al procesador o 

robot de alimentos, con el jugo de naranja y aproximadamente 1/4 

cucharadita de la ralladura de naranja. Agregue la canela y el jengibre. 
Triture hasta obtener una pasta de dátiles relativamente suave. Puede 

agregar un poco de agua si es necesario para que se mueva fácilmente 

en la procesadora. 
Mezcle la pasta de dátiles con las manzanas y agregue el coco y las 

almendras en copos. 

Cuando todo esté bien mezclado, transfiera la mezcla a una fuente para 
hornear o moldes individuales. Decore con más almendras y arándanos 

en hojuelas. Refrigere hasta que esté listo para servir. 

Esto se mantendrá en la nevera, tapado, durante 3-4 días. 

 
 

 

 


