
CIRCULAR Nº 32 – SEGUNDO SEMESTRE 2018 
(Carlos Deltell) 
 
MENÚS ENERGÉTICOS 
 
 
ALFORFÓN CON VERDURAS DULCES 
 
1 taza de alforfón (a veces llamado trigo sarraceno) 
2 cebollas cortadas a medias lunas finas 
1 zanahoria cortada a medias rodajas gruesas 
1 taza con calabaza cortada a dados medianos 
2 cucharadas de maíz 
1 cuchara de alcaparras 
1 cuchara sopera de aceite de oliva 
1 pizca de sal marina 
1 hoja de laurel 
1 poco de perejil cortado muy fino 
 
Empezamos lavando el alforfón ligeramente y a continuación lo tostamos 
ligeramente en una sartén sin aceite hasta que los granos estén secos y 
sueltos. 
 
Salteamos las cebollas con el aceite de oliva y una pizca de sal, a fuego 
bajo unos diez minutos. 
 
Añadimos la zanahoria, la calabaza, el alforfón, el maíz, la hoja de laurel 
y tres tazas de agua. Lo tapamos y los llevamos a ebullición. Cuando 
empiece a hervir, bajamos el fuego al mínimo, o bien colocamos una 
placa difusora. Se cuece unos 20-25 minutos, tiempo para que el agua se 
haya prácticamente evaporado. 
 
Servir en los platos, añadiendo entonces las alcaparras y decorar con el 
perejil. 
 
CALDO REMINERALIZANTE CON UMEBOSHI 
 
2 tiras de alga (elegir kombu o wakame) 
1 cebolla cortada a rodajas 
1 zanahoria cortada a rodajas 
1 chirivía cortada a rodajas finas 
1 trozo de col blanca cortada fina 
1 hoja de laurel 
1 cebollino crudo cortado muy fino para guarnición 
 
Aderezo: 
1 cucharada de salsa de soja 



1 ciruela umeboshi desmenuzada 
1 cuchara de poste de jugo de jengibre fresco, rallado y escurrido 
1 cuchara de jugo de manzana concentrado 
 
Hervir en una cazuela una cantidad de agua equivalente a cuatro tazas y 
añadir las tiras de alga, la cebolla, la zanahoria, la chirivía, la col y el 
laurel. Tapar y cocer a fuego medio unos 25 minutos. 
 
Entonces filtrar los ingredientes, añadir al caldo los aderezos y cocer a 
fuego bajo solamente durante un minuto. Servir, espolvoreando  el 
cebollino cortado fino sobre los platos. 
 
GARBANZOS A LA CAZUELA CON AZAFRÁN 
 
1 taza de garbanzos, remojados al menos doce horas 
2 tiras de alga kombu 
1 zanahoria cortada a rodajas 
1 chirivía cortada a rodajas 
1 cebolla cortada a medias lunas 
1 manojo de hierbas aromáticas 
1 cucharada de miso 
1 poco de azafrán, 
1 poco de perejil 
2 cucharadas de aceite de oliva 
1 poco de sal marina 
 
Lavar los garbanzos y colocarlos en una olla a presión junto con el alga 
kombu. Que queden bien cubiertos con agua fresca, llevándolos a 
ebullición sin tapar. Es conveniente retirar las pieles que queden sueltas 
en la superficie del agua. Entonces tapar y cocer durante una hora y 
media. Si al cabo de este tiempo todavía estuvieran duros, cocinarlos de 
nuevo a presión. 
 
En una cazuela de fondo grueso, sofreír las cebollas con un poco de 
aceite de oliva y una pizca de sal marina, a fuego bajo durante 10 
minutos. Entonces añadir la zanahoria, la chirivía, las plantas aromáticas 
que hemos elegido, el azafrán y los garbanzos ya cocidos pero junto con 
el caldo de los propios garbanzos y el alga kombu cocida y troceada. 
Tapar la cazuela y cocer a fuego bajo durante media hora. 
 
Entonces diluir el miso con un poco de caldo de la propia cocción, 
incorporarlo a la cazuela, ya con el fuego apagado. Servir, espolvorear el 
perejil crudo por encima del plato. 
 
 
 
 



PASTEL DE MIJO CON SALSA DE REMOLACHA 
 
1 taza de mijo lavado 
2 cebollas pequeñas cortadas finas 
1 zanahoria cortada a rodajas finas 
Medio bloque de tofu ahumado cortado a dados pequeños 
Media taza de guisantes cocidos 
3 tazas de agua fría 
1 pizca de sal marina 
Aceite de oliva 
1 hoja de laurel 
2 cucharadas de alcaparras 
 
Saltear la cebolla con un poco de aceite de oliva y una pizca de sal 
durante 10 minutos. Entonces añadir el laurel, la zanahoria, el agua, el 
mijo y otra pizca de sal, cocerlo unos 25 minutos. A continuación, añadir 
los guisantes y los dados de tofu ahumado y al mismo tiempo retirar la 
hoja de laurel. 
 
Colocar la masa en un molde de cerámica o de vidrio. Dejar que se 
enfríe. Cortar y servir junto a la salsa. 
 
Para preparar la salsa de remolacha necesitamos: 
 
1 cebolla cortada fina 
1 zanahoria cortada en rodajas finas 
2 remolachas cocidas pequeñas, o bien, una grande, cortadas finas 
2 cucharadas de aceite de oliva 
1 cuchara pequeña de orégano seco 
Sal marina 
 
Para el aliño necesitamos: 
 
1 cucharada de vinagre umeboshi 
3 cucharadas de jugo concentrado de manzana 
1 cucharada de vinagre de arroz 
 
Saltear durante diez minutos la cebolla con un poco de aceite de oliva y 
una pizca de sal. Entonces, añadir la zanahoria, el orégano y un poco de 
agua. Tapar y cocerlo a fuego bajo durante unos quince minutos. 
 
Ahora hacemos puré con la remolacha y se añade hasta obtener el color 
deseado. Y lo aliñamos con los dos vinagres y el concentrado de 
manzana. Lo servimos con el mijo. 
 
 
 



TURRÓN DE PIÑONES Y FRUTOS SECOS 
 
1 taza de piñones ligeramente tostados 
Media taza de avellanas troceadas y tostadas 
Media taza de almendras troceadas y tostadas 
Melaza de cebada, o de maíz, o bien de arroz (a elegir) 
 
Colocar un tercio del bote de melaza en una cazuela y calentarla, 
removiendo constantemente, pero sin añadir agua. Entonces, añadir 
todos los frutos secos y mezclarlo todo muy bien durante varios minutos. 
 
Pincelar una fuente de vidrio con unas gotas de aceite de oliva. Verter 
toda la mezcla. Dejar enfriar. Servir. 
 
PAELLA DE VERDURAS CON SEITÁN Y TOFU 
 
1 taza de arroz integral basmati 
2 cebollas cortadas en dados pequeños 
1 zanahoria cortada a rodajas finas 
Media coliflor si es pequeña o bien la cuarta parte si es grande 
1 bloque de seitán cortado a dados pequeños 
1 bloque de tofu ahumado cortado a dados pequeños 
1 manojo de judías verdes cortadas pequeñas 
Aceite de oliva 
Sal marina 
Azafrán 
1 rama pequeña de romero fresco 
Salsa de soja 
Perejil crudo 
 
Lavar el arroz y colocarlo en una cazuela junto con dos tazas de agua, 
azafrán al gusto y una pizca de sal marina. Tapar y llevarlo a ebullición, 
entonces, reducir el fuego al mínimo y dejarlo que hierva, al menos, 
durante media hora. 
 
En una cazuela grande y ancha sofreír las cebollas con aceite de oliva, el 
romero, y una pizca de sal marina, sin taparlo, durante diez minutos a 
fuego bajo. A continuación añadir la zanahoria, la coliflor, las judías y una 
taza de agua. Tapar y cocer otros diez minutos. Seguidamente, añadir el 
seitán, el tofu ahumado, unas gotas de salsa de soja, mezclándolo bien. 
 
Por último añadir el arroz cocido y remover bien pero con cuidado para 
no romper las verduras. Servirlo, espolvoreando perejil crudo sobre cada 
plato. 
 
 
 



ESTOFADO DE SEITÁN Y GARBANZOS 
 
1 taza de garbanzos (previamente remojados toda la noche) 
2 cebollas cortadas a medias lunas finas 
1 zanahoria cortada en rodajas finas 
2 boniatos pelados y cortados a dados 
1 diente de ajo picado fino 
2 tomates maduros escaldados pelados 
1 tira de alga (a elegir kombu o wakame) 
Tomillo al gusto 
Medio bloque de seitán cortado en lonchas finas 
2 cebollinos cortados finos 
2 cucharadas de alcaparras 
Sal marina 
1 cucharada de miso 
Aceite de oliva 
Salsa de soja 
 
Lavar los garbanzos y colocarlos en la olla a presión junto con el alga 
que hemos elegido. Cubrirlo totalmente con agua fría y llevarlos a 
ebullición sin tapar. Retirar las pieles sueltas que pueda haber en la 
superficie. Entonces, tapar y cocer a presión durante una hora y media. 
 
Calentar una cazuela mediana, añadir un poco de aceite, el ajo, las 
cebollas y una pizca de sal. Sofreír a fuego medio, sin tapar durante 
cinco minutos. A continuación, añadir el tomate troceado, tapar y cocer 
diez minutos más. 
 
Añadir las verduras, el tomillo y los garbanzos ya cocidos con su jugo. 
Tapar y cocinar a fuego bajo durante media hora, mucho mejor con una 
placa difusora. 
 
Diluir el miso con un poco del jugo del estofado y añadirlo de nuevo a la 
cazuela. Permitir que el fermento se active durante un minuto, siempre a 
fuego lo más bajo posible. 
 
Hacer las lonchas finas de seitán a la plancha con un poco de aceite de 
oliva y unas gotas de salsa de soja hasta que queden crujientes. 
 
Servir todo el contenido de la cazuela sobre las lonchas de seitán 
crujientes, añadiendo las alcaparras y el cebollino cortado crudo. 
 
 
 
 
 
 



PUDDING DE ARROZ Y DÁTILES 
 
Media taza de arroz integral basmati 
Media taza de dátiles deshuesados 
1 cucharada de nueces ligeramente tostadas y troceadas 
Sal marina 
1 vaina de vainilla 
2 cucharadas de ralladuras de naranja 
Licuado de arroz 
2 clavos 
 
Lavar el arroz y colocarlo en una cazuela de fondo grueso con tres tazas 
de agua, junto con los clavos, los dátiles, una pizca de sal marina y con 
la vainilla (cortamos la vaina por la mitad a todo lo largo y con la ayuda 
de la punta de un cuchillo fino raspamos el contenido de la vaina y lo 
añadimos al agua con el arroz). 
 
Tapar y cocer a fuego bajo durante una hora, con la ayuda de un difusor. 
Pasado este tiempo añadimos el licuado de arroz, según la consistencia 
que deseemos y la ralladura de naranja. Cocer unos cinco minutos más. 
 
Servirlo caliente, colocando las nueces a modo de decoración. 
 
TOFU AL HORNO 
 
1 bloque de tofu ahumado cortado a tiras 
2 cebollas peladas cortadas a medias lunas finas 
2 cucharas de almendra en polvo 
Aceite de oliva 
Sal marina 
Laurel 
2 cucharas de miso 
 
Saltear las cebollas con dos cucharadas de aceite de oliva, una pizca de 
sal marina y el laurel, sin tapar durante diez minutos. Entonces, tapar y 
cocer a fuego muy bajo, si fuese necesario con una placa difusora, 
durante treinta minutos. Añadir el miso y que cueza un minuto más. Es 
conveniente removerlo de cuando en cuando para evitar que se pegue. 
No debería necesitarse agua. 
 
Hacer el tofu ahumado a la plancha con un poco de aceite y colocarlo en 
una fuente para hornear. Cuando ya esté horneado, colocar la crema de 
cebollas sobre el tofu. 
 
Espolvorear con un poco de almendra en polvo y gratinar entre 5 y 10 
minutos según preferencia. Servir caliente. 

*     *     *     *     *	


