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INTRODUCCIÓN
Muchas veces tenemos la
intención de cambiar nuestros
hábitos alimenticios y de
consumo, pero no sabemos por
donde comenzar. 

En Olivo y Nuez  buscamos
ayudarte con ambos, es por eso
que te presentamos nuestro
recetario lleno de increíbles
preparaciones con legumbres
para ti y tu familia.



Curry de
garbanzos



Ingredientes
2 tazas Garbanzos cocidos (cocinar solo

con agua y sal por 30 o 40 min,

previamente remojados la noche anterior)

 1 Cebolla

 1 tarro Crema de coco

 1/2 cdta jengibre rallado (o en polvo)

 1/2 cdta ají de color en polvo

 1/2 cdta cualquier masala (opcional)

 1 pizca Pimienta

 1 cdta Sal

 1/2 cdta Merkén

 1/4 tazas Cilantro

 2 cdas Aceite oliva



Preparación
1

Picar la cebolla en cuadritos y en una olla

saltearla en aceite de oliva, agregar los

aliños y la sal. Sofreír todo.

2

Agregar la lata de crema de coco (lo líquido y

sólido) al sofrito en la olla y revolver hasta

mezclar. Añadir los garbanzos previamente

drenados, calentar hasta que suelte un

hervor y listo, así de fácil,

Nota: Puedes probar especias y sazonar a tu

gusto, servir con un chorrito de aceite de

oliva, cilantro fresco y merkén, junto con una

porción de arroz basmati (o común) 

¡Es realmente una delicia!



Guiso de
lentejas con

quinoa
 
 
 



Ingredientes
1 tomate (o 1/4 taza de salsa de tomate)

 1 zanahoria.

 Perejil fresco.

 2 dientes de ajo.

 1/4 pimiento verde.

 100 gramos de quinoa.

 1 cucharadita de comino.

 200 gramos de lentejas (normales o baby)

 1 cdta sal

 un pizca de pimienta

 1/2 cdta ají de color



Preparación
1 

Picar la cebolla, el pimentón y el ajo en cuadritos pequeños.

Luego rallar la zanahoria y el tomate y agregar todo junto a

una olla con aceite de oliva. Sofreír hasta que esté cocinado.

Luego añadir la sal, el ají de color, comino y pimienta, revolver

todo durante 1 minuto (ojo que no levante mucha temperatura

para no quemar las especias).

 2 

Añadir las lentejas previamente remojadas por al menos 4

horas (esto es necesario para eliminar los anti nutrientes de la

legumbre). Cubrir el contenido de la olla con agua y cocinar

durante 10 minutos a fuego medio.

 3 

Incorporar la quinoa previamente lavada (esto se hace para

sacar la saponina que es el sabor amargo de la quinoa. Lavar

hasta que el agua esté transparente). Revolver y dejar cocinar

por 15 minutos más hasta que la quinoa esté blanda. Servir con

perejil espolvoreado encima.



Hamburguesas
de porotos
negros 

8 UNIDADES



Ingredientes
2 tazas de quinoa cocida (recuerden lavarla

antes de cocinarla, se cocina 1 taza de quinoa

por 1 de agua, igual que el arroz)

2 taza de porotos negros cocidos (remojar antes

para que estén blanditos)

 1/2 cebolla picada en cuadritos

 1 diente de ajo picado en cuadritos

 2 cda de jugo de limón

 1 cdta de sal

 1 puñado cilantro picada fino

 3 cda de sésamo tostado

 2 cda de aceite de oliva



Preparación
1 En un procesador de alimentos ponemos los porotos

negros, ajo, jugo de limón, aceite, sal y procesamos.

2 Una vez que esté todo incorporado, le sumamos la

cebolla, el cilantro y la quinoa, procesamos otra vez pero

suavemente para no moler todo y lograr un textura rica.

3 Para finalizar agregamos el sésamo, revolvemos y

armamos las hamburguesas con las manos (si quedaron

muy húmedas agregar harina de avena o garbanzos) 

4 Las freímos en un sartén con aceite de oliva o en el

horno durante 15 a 20 min a 200grados, con un chorrito de

aceite de oliva (no olvidar dar vuelta). Servimos en un

sándwich o con una ensalada. También las puedes

congelar (separando cada una para que no se peguen) y

tenerlas a la mano cuando no quieras o no tengas tiempo

de cocinar.



Ensalada de
lentejas y
pastas



Ingredientes
1 taza de lentejas cocidas frías (que no se te pasen
para que no se haga puré)
1 palta 
1 tomate o 10 tomates cherry
1 taza de pastas frías (espirales u otro)
10 a 15 aceitunas verdes u negras
1 taza de hojas verdes
1/2 taza queso en hebras (Ideal vegano) 
1 cucharada de aceite de oliva
sal y pimienta a gusto
3 cucharadas de vinagre de manzana o limón
1 cucharada de perejil picado



Preparación
1 

Picar el tomate y la palta en cuadrados

pequeños y las aceitunas en mitades

2 Añadir las lentejas cocidas, las pastas

cocidas frías, las hojas verdes, las hebras

de queso y el perejil picado fino. Revolver

todo 

 3 Aliñar con sal, aceite de oliva y vinagre de

manzana. Puedes añadir alguna semillita de

tu gusto también 



Falafel de
garbanzos y

salsa de yogurth
turca

 



300 grs Garbanzos crudos 
1 Cebolla trozada en cuadritos
2 dientes Ajo picados finos
6 ramitas Cilantro o perejil picado fino
(usa el que más te guste)
4 cdas de Harina de garbanzo o de trigo
1 cucharada comino molido
½ cda de polvos de hornear
1 cdta sal 
Aceite, para asar o freír

Ingredientes



1

Ponemos los garbanzos crudos a remojo y los dejamos entre

24 y 48 horas. Pasado este tiempo los escurrimos y los

secamos muy bien.

2

En un procesador de alimentos ponemos los garbanzos, la

cebolla, los dientes de ajo, el cilantro, el comino, la harina de

garbanzo -o de trigo si no tienes problemas con el gluten- y

los polvos de hornear. Trituramos y dejamos reposar la

mezcla como mínimo una hora.

3

Tomamos porciones de unos 40 gramos y les damos forma de

bola o de mini hamburguesa. Si vemos que la masa está muy

húmeda y cuesta darle forma, podemos añadir un poco más

de harina hasta que tenga una consistencia más firme (que

no se pegue)

4

Precalentamos el horno a 200º, colocamos una lámina de

papel de horno sobre la bandeja, pincelamos los falafel con

aceite y los colocamos sobre el papel. Se hornean 15 minutos

por lados. Otra opción sería freír los falafel en aceite

abundante hasta que estén dorados por ambos lados. Es la

opción más habitual y más rápida, pero también menos

saludable.

Preparación



para la salsa
de yogurt



1 yogur griego SIN AZÚCAR (opción vegana es
hacer hummus acuoso)
El zumo de medio limón
1 cucharada de Aceite de Oliva Virgen Extra
1/4 diente de ajo picado muy fino (si no te gusta no le
pongas)
1 cucharadita de hierbabuena o menta picada (si no
te gusta no le pongas)
Perejil picado muy fino
Comino un pizca
Pimienta una pizca
Sal a gusto

Ingredientes



1

 Añadir los ingredientes a un bol

y remover todo hasta tener una

mezcla bien consistente y listo.

Pónselos a tus falafel que

puedes comer en pan pita con

tomate y lechuga o al plato.

La salsa le da un toque muy

especial.

Preparación
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