
 

 

Receta Chef Guillermo Vergara 

Pan de arvejas y romero 

Ingredientes: 

Harina de arroz: 160 grs 

Harina de lenteja: 120 grs 

Fécula de mandioca: 105 grs 

Levadura apta: 20 grs 

Xantana: 4 grs 

Agua: 350 cc 

Sal: c/n 

Polvo de hornear: 5 grs 

Bicarbonato: 3 grs 

Aceite de girasol: 30 grs 

Aceite de oliva: 10 grs 

 

Procedimiento: 

Mezclar todos los secos y tamizar para lograr una mezcla bien uniforme. Realizar una salmuera. Perfumar con 

el ajo y el romero picado. Incorporar a las harinas la salmuera y el aceite. Mezclar bien y dejar descansar por 5 

minutos.  

Se puede colocar en manga y dar forma o bien cocinar en molde. 

Cocinar en horno a 160 º. Por 15 minutos. 

 



 

 

 

Crakers de Semillas 

Ingredientes: 

Harina de arroz: 150 grs 

Fécula de mandioca: 15 grs 

Semillas: 10 grs 

Aceite de coco o ghee: 18 grs 

Polvo de hornear: 5 grs 

Xantana: 5 grs 

Huevo: 1 unidad 

Agua: 50 cc 

Sal: c/n 

 

Procedimiento: 

Mezclar las harinas con el polvo de hornear, y el xantana, tamizar para lograr una mezcla bien uniforme. 

Incorporar las semillas de chia. Calentar el aceite de coco hasta punto pomada, mezclar con las harinas, 

incorporar el huevo y el agua con la sal. Amasar hasta lograr una masa uniforme, dejar reposar por 5 minutos. 

Estirar del grosor deseado y llevar a horno 190º hasta que doren  apenas en el borde. 

  

 

  



 

 

Recetas Chef Pablo Martin 

Galletas De Almendras, Nueces Y Cacao 

INGREDIENTES 

Almendras y/o nueces: 70 grs 

Azúcar: 150 grs 

Aceite: 75 cc 

Jugo de naranja: 50 cc 

Semillas de lino: 30 grs 

Extracto de vainilla: 2 cditas 

Harina integral: 130 grs 

Avena: 140 grs 

Cacao: 30 grs 

Polvo para hornear: 1 cdita. 

 

PROCEDIMIENTO 

Formar un arenado con las nueces y las almendras. 

Poner en un vaso procesador el azúcar, el aceite, el jugo de naranja, las semillas de lino y el extracto de 

vainilla. Procesar durante 10 segundos. 

En un bol poner la harina, la avena, el cacao, el arenado de nueces y almendras y el polvo. Mezclar. 

Incorporar los líquidos y mezclar. 

Formar las galletas y cocinarlas en un horno fuerte durante 5 minutos y luego bajar el horno a 180° y continuar 

la cocción durante 15 minutos. 

 



 

 

Pancitos Integrales 

INGREDIENTES 

Leche vegetal: 150 cc 

Harina de lino: 2 cdas 

Harina integral: 250 grs 

Levadura seca: 3 grs 

Azúcar integral: 1 cta 

Aceite de oliva: 7 cdas 

Sal marina: 1 cta 

 

PROCEDIMIENTO 

Mezclar la leche vegetal y la harina de lino en un bol. Dejar reposar 5 minutos. Luego agregar la levadura y el 

azúcar. 

Mientras tanto, en un bol grande poner la harina (reservar 2 cucharadas para luego amasar), la sal y el aceite. 

Mezclar bien, agregar los líquidos del otro bol, mezclar y amasar. Una vez que hayas terminado, estirar la 

masa, cortar según el molde deseado, tapar los panes y dejar que duplique su volumen. Calentar el horno a 

220°. 

Cocinar los panes en el horno fuerte hasta que se doren bien (20 minutos aproximadamente). 

 

 

 

  



 

 

Leche De Alpiste 

Ingredientes (500 cc) 

Semillas de alpiste: 2 cucharadas soperas 

Stevia integral o miel orgánica: de 3 a 6 gotas o 1 cdta 

Sal marina (opcional): 1 pizca 

Jugo de medio limón 

Agua: 500 cc 

Bananas maduras: 2 

PROCEDIMIENTO 

Activar las semillas de alpiste durante 12 horas adentro de la heladera. Luego colar y enjuagar. 

Poner todos los ingredientes en una licuadora y procesar durante 30 segundos. 

Luego colar y solo consumir el líquido. 

Poner el líquido en la licuadora, agregar las bananas y procesar. 

  


