
SOPAS Y 
CREMAS

Recetario 
SALUDABLE



Crema de 
Espinacas



Ingredientes
• 3 tazas de espinacas picadas. 
• 2 papas grandes cortadas en trozos. 
• 1 cebolla cortada en juliana. 
• 3 tazas de caldo de verduras (puedes 
hacerla cocinando por 10 min restos de 
verduras). 
• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen 
extra. 
• 1 cucharada de jugo de limón. 
• 1 diente de ajo picado. 
• Sal de mar y pimienta a gusto.



Preparación
• Calienta el aceite de oliva a fuego medio en una 
olla grande.
• Saltea la cebolla y el ajo hasta que se ablanden y 
doren.
• Añade el caldo y las papas troceadas.
• Cocina a fuego lento hasta que las papas se 
ablanden, unos 15 minutos.
• Agrega las espinacas y cocina otros dos minutos. 
• Retira del fuego y agrega el jugo de limón y sal, 
pimienta al gusto. 
• En una licuadora o con una batidora mezcla has-
ta que esté ultra suave. Prueba y sazona de nuevo 
si fuera necesario.
• Servir inmediatamente caliente con alguna hier-
ba aromática de adorno en top. ¡A disfrutar!



Crema de 
brócoli con 

castañas de cajú



Ingredientes
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• 4 dientes de ajo grandes 
• 6 tazas de brocoli 
• 1  1/ 2 tazas de caldo de verduras o agua 
• 1  1/ 2 tazas de agua 
• 1/2 taza de castañas de cajú 

Para la salsa de encima: 
• 1/2 taza de cilantro picado super finito 
• 1/4 de taza de aceite de oliva 
• 1/2 taza de cashews tostadas 
• ralladura de un limón grande 
• jugo de limón al gusto 
• Una buena pizca de sal de mar



Preparación
• En una olla a fuego medio-bajo pon el aceite y el ajo. 
Déjalo por unos dos minutos, agrega el brocoli y el agua 
y el caldo. Tapa y deja cocer por unos 15-20 minutos. 
 
• Cuando el brocoli empiece a cambiar de color agrega 
las castañas de cajú. Tapa y deja por unos cinco minutos 
mas. 
• Licúa y vuelve a vaciar a la olla. Prueba de sal y ajusta si 
es necesario, también revisa si esta bien de líquido o está 
muy espesa. Si necesita más líquido, agrega o caldo de 
verduras o agua muy poco a poco hasta que quede bien. 
 
• Para hacer la salsita, pica el cilantro lo más que puedas, 
y ponlo en un tazón. Pica las castañas de cajú y agrega 
la ralladura de limón. Mezcla super bien, agrega la sal 
y poco a poco pon el aceite de oliva. Prueba y revisa si 
necesita unas gotitas de jugo de limón. 
 
•Sirve la crema en un tazón y termina con una cucharada 
de salsita. ¡La vas a amar!



Ramen (sopa 
japonesa)

De Connie Achurra



Ingredientes
• 2 cebollines grandes 
• 1 zanahoria cortada en palitos 
• 1 trozo pimentón cortado en cuadritos 
• 2 tazas de hongos picados 
• 4 huevos 
• 4 porciones de fideos para ramen. También 
pueden usar fideos de arroz o tallarines largos 
• 1/4 taza salsa de soya 
• 1 diente de ajo trozado 
• 1 trozo jenjibre trozado 
• 1 cdta ají color 
• sal y pimienta 
• aceite de oliva



Preparación
• Saltear el cebollín, el pimentón y zanahoria en palitos, 
agregar los hongos y ajo y cuando estén dorados, agre-
gar la soya, ají color, jengibre y agua hirviendo, dejar por 
10 a 15 min, chequear la sal y la sazón, este caldo es clave 
y debe quedar super sabroso, pon más especias y soya si 
lo necesita.
 
• En otra olla pon a cocer 4 huevos, cuando suelte hervor 
son 5 min justo, los sacas del agua para parar la cocción.
 
• En la olla de las verduras agregamos la pasta y cuando 
ya esté lista (al dente) se sirven en un plato. Se le agrega 
un huevo recién partido, la parte verde del cebollín 
cortada en trozos pequeños, unas rodajas de champiñón 
crudo, pimienta y listo. ¡A disfrutar!



Sopa 
Minestrone



Ingredientes
• 2 dientes de ajo finamente trozados 
• 1 cebolla morada o blanca, troceada 
• 1 zapallito italiano, en dados 
• 2 zanahorias, en dados 
• 1/2 cabeza de brócoli, troceada y sin el tallo 
• 2 tomates troceados (pueden ser 250 grs tomate cherry) 
• 4 tazas de caldo de verduras (puedes reemplazar agua, 
pero quedará más incipido) 
• 1/2 cucharadita de sal 
• 1/8 cucharadita de pimienta negra molida 
• 1 taza de porotos alubia cocidos o garbanzos cocidos 
• 225 g de pasta seca (la que más te guste. Puedes usar 
de legumbres) 
• 2 cucharadas de levadura nutricional o de cerveza 
• Cilantro finamente trozado



Preparación
• Echa todas las verduras en una olla (ajo, cebolla, calaba-
cín, zanahoria y brócoli) junto con los tomates trozados, 
el caldo de verduras, la sal y la pimienta y cocina a fuego 
alto hasta que rompa a hervir. 
 
• En la misma olla echa los porotos alubia (o garbanzos) 
cocidos y la pasta. Baja la llama a fuego medio-alto y co-
cina durante unos 10 minutos o hasta que la pasta esté 
lista. Añade más caldo si es necesario. 
 
• Retira del fuego y echa la levadura nutricional o de cer-
veza y el cilantro fresco troceado, remueve y sirve. 
Esta es una sopa típica italiano que tiene verduras, 
proteína vegetal y carbohidratos.



Crema de 
camote y zanahoria



Ingredientes
• 4 zanahorias rebanadas  
• 400 g de camote pelado y cortado en 
cubos 
 • ½ cucharadita de cardamomo  
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• ¼ de cebolla picada finamente  
• 1 diente de ajo picado finamente  
• 3 tazas de caldo de verduras 
• 1 lata de crema de coco 
• Crutones al gusto



Preparación
• Coloca en una olla las zanahorias, el camote y el car-
damomo, cubra los ingredientes con agua, añada sal 
al gusto y cueza du rante 30 minutos. Retirar del fuego, 
colar y reservar.  
 
• En una olla sofreir la cebolla y el ajo durante 3 minutos 
en aceite de oliva. Retirar del fuego e incorporar el caldo 
de verduras, la crema de coco, las zanahorias y el camo-
te; mezclar bien.  
 
• Licuar la preparación hasta obtener una sopa de tex-
tura tersa, regresarla a la cacerola, añadir sal al gusto y 
dejar hervir por 5 minutos a fuego medio. Rectificar la 
cantidad de sal, retirar del fuego y sirvir caliente.  
Si lo deseas, puedes acompañar con crutones. Te va a 
encantar!!!



Caldo de 
verduras casero



Ingredientes
 
Este caldo de verduras te servirá para miles 
de preparaciones, incluso varias de las que 
están en este recetario y lo mejor que se 
hace con los restos de verduras que tengas. 
El típico pimentón feo, el trozo de cebolla 
que no usaste, los ajos chicos, las hojitas 
de apio y todo lo que tengas en tu refri.



Preparación
• Lavar, pelar y picar en trozos las verduras (pueden ser 
tamaños grandes) 
 
Luego, sofreir con aceite de oliva unos 5 minutos las ver-
duras para que suelten sabor y luego añadimos mucha 
agua (más de 1 litro) y sal a gusto. 
 
Dejamos cocinando por 40 min, luego colamos y tene-
mos un maravilloso caldo de verduras que puedes usar 
en el momento o incluso congelar en frascos para usar 
en futuras preparaciones.


