Os presentamos 10 ideas de recetas con entre
40 y 50g de proteína por ración. Tenemos 2 ideas de desayunos y 8 ideas de comidas y cenas.
En cada receta se incluye la energía y macronutrientes que aporta.
Para todas aquellas personas que necesiten de
un aporte elevado de proteína y calorías, estas
recetas son ideas que adaptar en cantidad a
los requerimientos y objetivo de cada quien.
Con ellas, podemos ver cuáles son los grandes
aliados en nuestra alimentación para aumentar el aporte proteico: tofu, seitán, lentejas,
edamame, quinoa, soja texturizada, pasta
de legumbres, bebida y yogur de soja, frutos
secos, semillas y levadura nutricional como
complementos, y en algún caso, directamente
la proteína en polvo de guisante. La proteína en
polvo es especialmente útil para aumentar el
aporte proteico de dulces y de aquellos platos
con salsas o cremas de verduras que se
quieran hacer completos de forma sencilla
(salsa de pasta, risotto, purés…)

En caso de evitar la soja podemos en algunos
casos sustituir el tofu por seitán o por tempeh
de garbanzos, la soja texturizada por el guisante texturizado, la pasta de edamame por
pasta de cualquier otra legumbre, y los edamames por guisantes (aunque éstos tienen menor
cantidad de proteína). La bebida y yogures de
soja pueden sustituirse por avena y coco, respectivamente. Se recomiendan fortificadas
excepto para cocinar.
La mayoría de recetas son sin gluten, pero para
adaptar las que no lo son: el seitán puede sustituirse por tofu, tempeh, heura o quorn, y las
harinas, pastas y tostadas pueden elegirse sin
gluten. La pasta de legumbre es una excelente
opción al estar naturalmente exenta de gluten y
tener mayor aporte proteico.

Ingredientes

Tostadas de revuelto de tofu
y frappé de cacao

Para el revuelto:
- 2 rebanadas pan masa madre
- 150g tofu
- Puñado tomates cherry
- Puñado espinacas
- 1cda levadura nutricional
- Cúrcuma y pimienta negra
- Sal y sal negra
- Aceite de oliva
- Pipas de calabaza
Para el frappé:
- 1 espresso
- 1 vaso de bebida de soja
enriquecida
- 1 cda cacao puro
- Canela opcional
- Hielo picado

Preparación:
10min

Cocción:
10min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
NO

En una sartén con aceite de oliva ponemos a dorar los
cherrys partidos a la mitad. Añadimos el tofu desmenuzado y las especias. Dejamos que se caliente y mezcle bien y
por último añadimos las espinacas. Removemos hasta que
se reduzcan.
Mientras, tostamos el pan y hacemos el café.
Batimos o mezclamos los ingredientes del frappé y
añadimos el hielo.
Servimos el revuelto de tofu sobre las tostadas decorándolo con pipas de calabaza.
Energía: 545kcal Prot: 41,1g HCO: 36,5g Lip: 23,9g

Avena con leche
Ingredientes
- 50g avena
- 300ml bebida de soja
fortificada
- 1cdta canela
- Cáscara de 1 limón
- 1 cacito de proteína en polvo
de guisante sabor vainilla
- 1cda quinoa hinchada o
semillas de chía/cáñamo para
decorar (opcional)

Preparación:
5min

Cocción:
5min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
Sí

Se pone a hervir la bebida de soja con la canela y la cáscara de limón. Una vez hierva, lo apagamos y añadimos la
avena y la proteína en polvo.
Removemos bien para que no queden grumos. Servimos en
un bol y dejamos enfriar primero a temperatura ambiente
y luego en el frigorífico. Decoramos con quinoa hinchada y
más canela.
Energía: 445kcal Prot: 40,4g HCO: 39,6g Lip: 10,6g

Ingredientes
- 100g espirales de lenteja roja
- 5 hojas de lechuga romana
- 1 tomate
- ¼ cebolla
- Mix semillas de ensalada
- Para el tofu-feta:
- 50g tofu
- 2cdas levadura nutricional
- Zumo de 1 limón
- Perejil/finas hierbas
- Pimienta negra
- Sal
- Aceite de oliva

Ensalada de pasta de lenteja
con tofu-feta

Preparación:
10min+2h+10min

Cocción:
10min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
SÍ

Hacemos primero el tofu feta para que se marine y absorba
el sabor. Si lo dejamos hecho la noche anterior, mejor. Para
ello, partimos el tofu en cubos y lo mezclamos en un bol
con el resto de ingredientes. Reservamos.
Ponemos a cocer la pasta de lentejas.
Mientras, picamos la verdura de la ensalada. Servimos junto con el tofu, las espirales lavadas y escurridas y las semillas de topping de forma opcional.
Energía: 660kcal Prot: 44,3g HCO: 67g Lip: 21,4g

Ingredientes
- 150g garbanzos cocidos
- 100g tofu marinado con aceite
de oliva y sal negra
- 100g patata
- ¼ cebolla
- 4 hojas lechuga
- Tiras de pimientos del piquillo
- Alga nori (opcional)
- Sal
Para la tofunesa:
- 100g de tofu
- Pizca de cúrcuma, pimienta
negra y sal negra
- 1cdta aceite de oliva
- Chorrito de bebida de soja sin
azúcar (100ml)
- Zumo de ½ limón

Ensaladilla rusa de “atún”
con tofunesa

Preparación:
10min

Cocción:
10min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
SÍ

Marinamos el tofu troceado un día antes con la salsa de
soja y la sal negra.
Se pone a cocer la patata (pelada o no). Mientras tanto,
aplastamos los garbanzos con un tenedor en un bol y los
mezclamos con las verduras picadas, el alga nori picada y
el tofu marinado.
Trituramos los ingredientes de la tofunesa para obtener
una textura cremosa. La mezclamos con lo anterior y la
patata troceada cocida. Servimos bien frío.
Energía: 645kcal Prot: 43,4g HCO: 53g Lip: 24,3g

Pasta de edamame con pesto
Ingredientes
80g pasta de
edamame/legumbres
Para el pesto:
- 1 puñado de espinacas/kale
- 1 puñado de albahaca
- 1cda de almendras hidratadas
- Zumo de 1 limón
- 2cdas levadura nutricional
- 1cda aceite de oliva
- Sal y pimienta negra

Preparación:
10min

Cocción:
10min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
NO

Ponemos a cocer la pasta.
Mientras, hacemos el pesto triturando todos los ingredientes en la batidora hasta obtener una pasta.
Servimos y removemos bien.
Energía: 564kcal Prot: 50g HCO: 17,5g Lip: 27,7g

Ingredientes
- 100g lentejas
- 100g seitán
- ½ cebolla
- 1 ajo
- ½ pimiento rojo
- Curry, jengibre y pimentón
- 200ml caldo de verduras
- 200ml leche de soja sin azúcar
- 50g quinoa
- Aceite de oliva

Curry de lentejas y seitán
con quinoa

Preparación:
8h+15min

Cocción:
30min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
NO

Ponemos la quinoa y las lentejas a remojo la noche anterior. Las lavamos bien antes de cocerlas.
Picamos las verduras. Añadimos primero la cebolla y el
ajo en una cazuela caliente con aceite de oliva, seguido del
pimiento. Cuando estén ligeramente pochadas, añadimos
el seitán cortado en trozos grandes. Dejamos que se dore y
se terminen de hacer las verduras.
Añadimos las especias y removemos bien. Echamos las
lentejas remojadas, el caldo de verduras y la leche de soja.
Removemos y dejamos hervir unos 20min.
Por otro lado, cocemos la quinoa con sal durante unos
10min.
Servimos en un bol ambas preparaciones.
Energía: 693kcal Prot: 48,2g HCO: 62g Lip: 23g

Buddha bowl verde
Ingredientes
- 100g tofu
- 2cdas hummus
- 150g edamames
- 150g brócoli
- Sésamo para decorar

Preparación:
10min

Cocción:
10min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
SÍ

Para la salsa:
- 1cda tahini
- 3cdas yogur de soja natural
- Zumo de ½ limón
- Chorrito de salsa de soja

Se hierven los edamames y el brócoli.
En un bol colocamos el tofu en cubos, los edamames, el
brócoli, el hummus y el aguacate fileteado.
Preparamos la salsa mezclando bien todos los ingredientes y la vertemos por encima. Rematamos con semillas
de sésamo.

Energía: 520kcal Prot: 44g HCO: 26,6g Lip: 27,5g

Ingredientes

Lasaña de “carne”

Para la lasaña entera
(4 personas):
- 14 placas de lasaña precocidas
- 150g soja texturizada fina
- 400g champiñones
- 4 cdas salsa de soja
- 1 lata de tomate triturado
- 1 pizca de azúcar/endulzante
- Aceite de oliva
- Orégano
- Sal y pimienta negra
Para la bechamel:
- ½ taza harina de avena
- ½L bebida de soja sin azúcar
- 6cdas levadura nutricional
- Pimienta negra
- 4cdas aceite de oliva
- Sal

Preparación:
20min

Cocción:
40min

Dificultad:
Media

Sin gluten:
NO

Ponemos a hidratar la soja texturizada en agua con
salsa de soja.
Mientras, picamos los champiñones y los doramos en una sartén con
un poco de aceite de oliva. Una vez hidratada y escurrida la soja, la
añadimos. Echamos sal, pimienta y orégano. Cuando esté doradita,
añadimos el tomate y el azúcar. Dejamos que reduzca y reservamos.
Hacemos la bechamel. En un cazo añadimos una cantidad generosa de
aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadimos la harina y removemos
rápido hasta que se dore y forme una pasta. De seguido, añadimos un
poco de bebida de soja y removemos rápido hasta que se integre en
una crema. Añadimos la levadura nutricional y vamos añadiendo bebida
de soja hasta obtener una buena cantidad de bechamel cremosa, suficiente para cubrir la lasaña. Salpimentamos.
Montamos la lasaña. En una bandeja alta apta para horno añadimos
una capa de la boloñesa y una capa de placas de lasaña, y así hasta
que se acabe la boloñesa. Para cubrirla vertemos la bechamel.
Horneamos durante unos 40min a 180ºC o según nos indique el
paquete de placas de lasaña.

Energía: 672kcal Prot: 43,6g HCO: 55g Lip: 26g

Ingredientes

Tacos de chili “con carne”
y crema agria

- 3 tortillas de maíz
- 3 hojas de lechuga
Para el chili:
- 130g alubia roja cocida
- 30g soja texturizada fina
- ½ cebolla
- 1 ajo
- 1 guindilla
- ½ lata tomate triturado
- 1 pizca de azúcar/endulzante
- Pimentón
- Sal y pimienta negra
- Caldo de verduras
- Aceite de oliva
Para la crema agria:
- 200ml yogur de soja natural
escurridos
- Zumo de 1 limón/1cda vinagre
- Cilantro o perejil (opcional)
- Sal y pimienta negra

Preparación:
24h+10min+5min

Cocción:
20min

Dificultad:
Fácil

Sin gluten:
SÍ

El día anterior colgamos el yogur con una tela fina sobre un vaso o
bol para que escurra agua. Podemos obviar este paso y utilizar el
yogur directamente, lo cual dejará una consistencia más líquida.
En una sartén con aceite de oliva caliente añadimos la guindilla,
el ajo y la cebolla picados. Dejamos que se poche y añadimos el
pimentón, sal y pimienta negra moviendo rápido. Vertemos el tomate triturado con el azúcar, sal y pimenta. Añadimos las alubias
y la soja texturizada sin hidratar, y 1 vaso de caldo de verdura. Dejamos que hierva y reduzca unos 10min.
Preparamos la salsa agria mezclando el yogur escurrido con el
resto de ingredientes.
Se montan los tacos calentando las tortillas en la sartén o microondas, colocando la hoja de lechuga, el chili y la crema agria
por encima.

Energía: 700kcal Prot: 40,2g HCO: 70,6g Lip: 21,8g

Ingredientes
Para la masa:
- 100g harina de garbanzo
- 1000g harina de trigo/espelta
- 100ml agua templada
- 1 sobre levadura panadería
- 1cdta sal
- 1cda aceite de oliva
Para el queso de anacardos:
- 20g anacardos remojados 24h
- 2cdas levadura nutricional
- ½taza bebida de soja
- Sal y pimienta negra
- Ajo en polvo
- Zumo de ½ limón
Para la pizza:
- 3cdas salsa de tomate
. 3uds champiñones laminados
- 100g seitán
- Aceitunas negras

Pizza de seitán y queso de
anacardos

Preparación:
10min+2h+10min

Cocción:
10min

Dificultad:
Media

Sin gluten:
NO

Se diluye la levadura en el agua templada. Se ponen en un
bol las harinas, sal y aceite de oliva, y se añade el agua.
Trabajamos la masa hasta tener una consistencia flexible y
poco pegajosa, pero no demasiado seca. Se deja fermentar
2h tapada con un paño húmedo en un lugar cálido. Pasado
el tiempo habrá doblado el tamaño, se divide en dos y se procede a extenderla bien fina.
Hacemos el queso triturando todos los ingredientes para obtener una pasta cremosa.
Ponemos sobre la masa el tomate, el queso de anacardos,
los champiñones, aceitunas y el seitán en trozos y la horneamos sobre papel vegetal a 180ºC durante 5-10min vigilando
que esté dorada la masa.
Energía: 580kcal Prot: 50g HCO: 46g Lip:19g

