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RECETAS 
VEGANAS 

SALUDABLES CON
SUPERALIMENTOS 

PERUANOS

Karen Berrios®



• PIZZA CON CORTEZA DE PIMIENTO 
ROJO Y CHÍA 

• ALBÓNDIGAS VEGANAS DE 
SEMILLAS DE CHÍA CON 
GLASEADO PICANTE DE SOYA Y 
JENGIBRE 

• FALAFEL PROTEICOS CON MACA 
EN POLVO 

• ALITAS DE BÚFALO DE COLIFLOR 
CON MAYONESA DE JENGIBRE 

• HONGOS PORTOBELLO A LA 
PARRILLA CON SALSA DE JENGIBRE  

• CAZUELA GRATINADA DE ZUCCHINI 
CON MACA 

• QUESADILLAS CON TORTILLA KETO 
Y VEGANA DE CHÍA
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PIZZA CON CORTEZA DE 
PIMIENTO ROJO Y CHÍA

CORTEZA:
• 1 pimiento rojo.
• 1/3 taza semillas de girasol.
• 1/3 taza semillas de cañamo o sésamo
• 1/3 taza Karen Berrios semillas de 

chía.
• ½ cdta sal, pimienta.

TOPPINGS:
• Salsa de tomate.
• Tomates, hojas de albahaca fresca, 

champiñones, queso vegano.

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN:
1. Procese todos los ingredientes de 

la corteza en un procesador de 
alimentos. Coloca la mezcla en forma 
de círculo, en tu Silpat o hoja de papel 
antiadherente.

2. Cocer en el horno a 150 ºC durante 1 
hora.

3. Unte la salsa de tomate sobre la base. 
Cubra con queso vegano, tomates y 
champiñones.

4. Retirar del horno y agregar hojas 
frescas de albahaca.

Disfruta de esta pizza como un perfecto 
almuerzo o cena baja en calorías.
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ALBÓNDIGAS VEGANAS 
DE SEMILLAS DE CHÍA 
CON GLASEADO PICANTE 
DE SOYA Y JENGIBRE 
INGREDIENTES:
• 2 tazas de carne de soja molida
• 3 dientes de ajo, picados
• 1 cdta. Karen Berrios Ginger root powder
• 1/3 taza de cebolla picada
• ¼ taza de cilantro fresco, finamente 

picado 
• 2 cdas. Karen Berrios semillas de chía

PARA EL GLASEADO: 
• ¼ taza salsa de soja
• 1 cdta. Karen Berrios Ginger root 

powder
• 1 cda. Vinagre de arroz
• 1 cda. Karen berrios miel de yacón
• 2 cdas. Pasta de tomate

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN:
1. Precaliente el horno a 220ºC (375ºF). 

Cubre una bandeja de horno grande 
con papel de horno.

2. Coloque todos los ingredientes de 
las albóndigas veganas en un tazón 
grande. Usando sus manos, mezcle 
todos los ingredientes hasta que estén 
bien combinados.

3. Use sus manos para moldear la mezcla 
de albóndigas veganas en albóndigas 
de 1 pulgada y colóquelas en la 
bandeja para hornear preparada.

4. Hornee por 20 minutos hasta que esté 
ligeramente dorado y bien cocido.

5. En un tazón pequeño, mezcle todos 
los ingredientes para el glaseado. 
Vierta el glaseado en una sartén 
antiadherente grande a fuego medio. 
Cuando esté caliente, agregue las 
albóndigas veganas y mezcle para 
cubrir.

6. Sirva las albóndigas calientes sobre 
sus vegetales o fideos salteados.
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FALAFEL PROTEICOS CON 
MACA EN POLVO 
INGREDIENTES:
• 1 & ½ taza garbanzos (cocidos)
• ½ taza habas (cocidas)
• 3 tbsp. aceite de oliva
• 4 dientes de ajo
• 1 puñado de perejil & culantro
• ¼ taza cebolla (picado)
• Sal & pimienta
• 3 cdas. Karen Berrios Maca en polvo
• 4 cdas. Harina integral o harina de 

almendras

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN:
1. Coloque los garbanzos, las habas, la 

cebolla, el aceite de oliva y el agua 
(si es necesario) en el procesador de 

alimentos. Mezclar bien hasta que 
quede cremoso.

2. Agregue dientes de ajo, perejil, 
cilantro y maca en polvo a la mezcla.

3. Coloque la mezcla en un bol, enfríe en 
el refrigerador por 15 minutos.

4. Una vez que haya reposado la mezcla, 
haga croquetas y mezcle con harina 
de almendras.

5. Caliente su sartén con aceite de oliva 
(no demasiado) a fuego medio y ponga 
las croquetas de falafel en la sartén 
caliente.

Disfrútelo con verduras frescas o una 
vinagreta de yogurt.
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ALITAS DE BÚFALO 
DE COLIFLOR CON 
MAYONESA DE JENGIBRE 
INGREDIENTES:
Alitas de Búfalo de Coliflor
• ½  cabeza de coliflor cortada en flores 
• ¾ taza harina de almendras 
• 1 cdta. Paprika molida
• 1 cdta. Cebolla en polvo
• 1 cdta. Ajo en polvo 
• 1 cdta Karen Berrios Ginger root 

powder
• 1 cdta. Sal
• ¾ taza buttermilk o (¾ taza crema de 

coco + 1 cda vinagre blanco)
• 1/3 taza Salsa de Búfalo 

Mayonesa de jengibre
• 1 taza Tofu (cortado en cubos ) o 

queso crema vegano
• ½ taza semillas de girasol 
• 1 cdta. Karen Berrios Jengibre en 

polvo
• Sal, Pimienta y ajo en polvo
• ½ taza leche de almendras
• 2 cda. Aceite de ajonjolí o de oliva 
• 1 cdta. Karen Berrios semillas de chía

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN:
1. Precaliente el horno a 375º F y cubra 

una bandeja para hornear con papel 
pergamino. Dejar de lado

2. En un tazón grande, combine las 
especias y la harina de almendras. 
Agregue el suero de leche y revuelva 
hasta que esté combinado.

3. Agregue los floretes de coliflor a la 
masa. Coloque la coliflor recubierta en 
las bandejas para hornear preparadas

4. Hornee durante 20 minutos y luego 
voltee la coliflor hacia el otro lado 
para obtener un horneado uniforme. 
Hornee por otros 20 minutos.

5. Licue todos los ingredientes de la 
Mayonesa de Jengibre y pruebe los 
condimentos.

Disfrute de sus alitas de búfalo de coliflor 
con mayonesa proteica de jengibre como 
almuerzo o cena ligera.
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ESHONGOS PORTOBELLO A 
LA PARRILLA CON SALSA 
DE JENGIBRE
INGREDIENTES:
• 10  hongos portobellos grandes ( 

limpios con un paño húmedo) 
• Marinada: 
• 6 dientes de ajo picados 
• 2 cdta. Aceite de olive extra virgen 
• 1 cdta. Pimentón ahumado o pimento 

molido
• 4 cdta. Salsa Worcestershire vegana o 

salsa de soja 
• 4 cdtas. Vino blanco o vinagre blanco 

(opcional)
• Sal, pimiento, cebolla en polvo 

CREMOSA SALSA DE JENGIBRE:
• 2 cdtas. Aceite de oliva extra virgen 
• 1 cebolla mediana finamente picado
• 5 dientes de ajo picados  

• 1/3 taza semillas de Calabaza o 
anacardos crudos( remojados) 

• 1 cda. Almidón de maíz o harina de 
almendras 

• ½ cdta. Karen Berrios Semillas de chía
• 1 ½ taza agua  
• 1 tcda. Levadura nutricional (opcional)
• 1 cdta. Karen Berrios Jengibre en 

Polvo
• Sal, Pimienta, hierbas frescas picadas

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN:
1. Mezclar todos los ingredientes de la 

marinada. Coloque los champiñones 
Portobello en el plato y unte la marinada 
por todas partes. Deje marinar de 10 a 
15 minutos.

2. Calentar una parrilla. Cuando esté 
caliente, coloque los champiñones en 
la parrilla y cocine de 3 a 4 minutos por 
lado.

3. Hacer la salsa: Caliente el aceite en una 
sartén a fuego medio. Agregue la cebolla 
y el ajo hasta que estén transparentes.

4. Transfiera la mitad de la mezcla a una 
licuadora. Agregue el resto de los 
ingredientes y mezcle hasta que quede 
suave y cremoso.

5. Viértalo en la sartén con el resto de la 
mezcla.

6. Sirva los champiñones rociados con 
la salsa cremosa, hierbas frescas y 
disfrútelos como su guarnición perfecta 
de Acción de Gracias.
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CAZUELA GRATINADA DE 
ZUCCHINI CON MACA
INGREDIENTES:
Hummus: 
• 2 taza garbanzos (cocidos) 
• 1 & ½ taza agua
• 2 dientes de ajo
• Paprika, sal, pimiento, oregano 
• ½ taza aceite de oliva
• 1 cda. Karen Berrios Maca en Polvo 

Gratinado de Zucchini:
• 2-3 zucchinis medianos (en rodajas finas)
• 3 cebolla china (en rodajas) 
• 1 taza queso cottage 
• Mezcla de Hummus (1 taza Hummus 

+ 1 huevo o huevo vegano)
• 1 cdta ajo picado 
• 1 cda oregano 
• 1 cdta. sal

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN:
1. Coloque todos los ingredientes para 

su hummus en su procesador de 

alimentos. Mezclar bien hasta que 
quede cremoso. Calentar la mezcla 
en una cacerola pequeña hasta que 
hierva y reservar.

2. Espolvoree el calabacín en rodajas 
con un poco de sal y déjelo escurrir 
durante 30 minutos.

3. Precaliente el horno a 350º F. Rocíe 
una fuente para hornear con aceite en 
aerosol o aceite de oliva

4. Combine (cebollas verdes, queso 
cottage, ajo, orégano y sal) en un 
tazón y mezcle bien. 

5. Ponga una capa de calabacín en 
rodajas finas y otra de la mezcla 
anterior y cubra con 1/3 taza de la 
mezcla de hummus. Repite esto hasta 
llenar.

6. Hornee por 35-40 minutos hasta que 
esté dorado y burbujeante.

Disfruta de esta cazuela como guarnición 
perfecta.
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CON 
TORTILLA 
KETO Y 
VEGANA DE 
CHÍA

INGREDIENTES:
• 1 taza (170 gr) Karen berrios semillas 

de chía.
• 1 taza (90 gr) harina de almendra 
• 1 taza (145 gr) harina de linaza
• 1 cdta. (5 gr) sal
• 1 cdta. (5 gr) pimienta
• 1 cdta. (5 gr) orégano en polvo
• 1 cdta. (5 gr) ajo en polvo
• 2 tazas  (440 ml) agua (tibia)
• 1 cda. Aceite de oliva

QUESADILLA:
• 1 taza (250 gr) queso de mozzarella 

vegano 
• 1 zanahoria (juliana)
• 1 pimiento rojo (juliana)
• 3 ramas de apio (juliana)
• 1 palta (rebanadas)
• Lechuga (hojas)
• ½  taza (100 gr) hummus (opcional)

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN:
1. En un procesador de alimento, licúa la 

semilla de chía para crear una harina 
muy fina. 

2. En un tazón mediano, agregue la harina 
de semilla de chía, la harina de almendra, 
la harina de linaza y las especias. 

Finalmente, agregue el agua tibia, el 
aceite de olive y amasa con la mano.

3. Aplastar la masa con los dedos y amasar 
energéticamente. Forma una bola de 
masa, no debe quedar pegajosa. 

4. Corta la masa en 8 trozos iguales
5. Prepare dos papeles antiadherentes 

de 30 x 30 cm. Rocíe un poco de 
aceite en ambas hojas

6. Coloque las bolas de masa en un trozo 
de papel antiadherente engrasado, 
coloque el otro trozo de papel 
antiadherente encima y presione la 
bola con la palma de la mano.

7. Aplane con un rodillo hasta que quede 
plano pero no demasiado delgado

8. Use un anillo de pastel para cortar sus 
tortillas

9. Caliente su sartén a fuego alto y 
ponga la tortilla en la sartén. Reduzca 
a fuego medio y cocine por 1-2 
minutos. Dé la vuelta a la tortilla y 
cocina por 1 minuto extra 

10. Rellena tu tortilla con los ingredientes 
de la quesadilla y cúbrela con otra. 
Calentar en la sartén hasta que el 
queso se derrita 

Disfruta de esta receta rápida como 
desayuno o almuerzo


