
RECETARIO
DOSHAS

Nta. María José Guerra

Recetas faciles y rapidas, con una
gran aporte de verduras, ideales
para tus cenas.



¡bienvenido a tu
transfomración!

Hola, mi nombre es María
José Guerra, soy fundadora

de Doshas Nutrición, he
creado este recetario

exclusivo para mis
pacientes, son recetas

fáciles de hacer que no te
tomaran mas de 30 min, en
base a verduras, son ideales

para la cena y recuerda
complementarlas con tu

porción de proteína. Si no
tiene algunas de las

verduras de al receta, no
importa, utiliza las que

tengas, la idea es
experimentar en al cocina!
sube historias etiquetando
@doshasnutricion, que te

quede muy rico!!!



SOPA DE VERDURAS
Sopa de zapallo

1 taza de zapallo camote
picado
1 taza de zapallo italiano
1 cebolla picada
1 diente de ajo
2 cdas de aceite de oliva
cilantro al gusto
sal de mar y pimienta a gusto
semillas de sesamo

INGREDIENTES:

MODO DE PREPRACION
 Colocar todas las verduras en un olla. agregar
agua (dos dedos por encima de las verduras)

Hervir hasta que estén blandas, 10 min aprox.
pasar las verduras por la licuadora. Agregar ajo,

aceite de oliva y 2 tazas de agua. agregar mas
agua si deseas que quede mas liquida.

condimentar con sal y pimienta. Calentar y al
servir, agregar cilantro y semillas, como sésamo.



SOPA DE VERDURAS
Sopa de Tomate

3 tomate grandes sin cascara
1 taza de zanahoria 
1 cebolla picada
1 diente de ajo
2 cdas de aceite de oliva
Sal de mar y pimienta a gusto
Semillas de sesamo

INGREDIENTES:

MODO DE PREPRACION
 Colocar todas las verduras en un olla. agregar
agua (dos dedos por encima de las verduras)

Hervir hasta que estén blandas, 10 min aprox.
pasar las verduras por la licuadora. Agregar ajo,
aceite de oliva y 2 tazas de agua. (Agregar mas

agua si deseas que quede mas liquida)
condimentar con sal y pimienta. Calentar y

servir.
 



SOPA DE VERDURAS
Sopa de Espinaca

500 gr en espinaca
1 taza de zapallo italiano
1 cebolla picada
1 papa grande en cubos
1 diente de ajo
4 cdas de aceite de oliva
150 de leche vegetal (coco o
almendra)
sal de mar y pimienta a gusto
semillas de sésamo

INGREDIENTES:

 
MODO DE PREPRACION

 Cocer la papa hasta que este Blanda, en harta
agua, luego agregar en la misma olla, la espinaca,

cebolla y zapallo y cocer por por 5 min mas. 
 Pasar todas  verduras por la licuadora. Agregar
ajo, aceite de oliva y la leche. Condimentar con
sal y pimienta. Calentar y al servir, agregar mix

de semillas.
 



1 zanahoria grande en tiras
1 taza de zapallo italiano 

1 cebolla picada
1 taza de brocoli
1 pimenton
1 diente de ajo
4 cdas de aceite de oliva
un puñado de almendras o nueces
sal de mar y pimienta a gusto

INGREDIENTES:

en tiras

semillas de sésamo

VERDURAS SALTEADAS

MODO DE PREPRACION
  poner el sarten a fuego medio alto con el 
aceite y ir agregando las verduras de poco,

primero la cebolla, zanahoria, luego el brócoli,
pimentón, zapallo italiano y ajo. Saltear por 10
min hasta que las verduras estén brillantes y

cocidas. Le puedes agregar mas aceite si gustas,
condimentar con sal y aliños al gusto,

al momento de servir agregar almendras. 
 



VERDURAS AL HORNO

1 taza de zapallo camote
1 cebolla picada
1 berenjena 
1 camote grande
1 diente de ajo
4 cdas de aceite de oliva
aceto balsamico a gusto
sal de mar y pimienta a gusto
Semillas de sésamo

INGREDIENTES:

MODO DE PREPRACION
 Precalentar el horno a 180°, cortar las verduras
en la forma que tu gustes, todas de un tamaño

similar. Distribuirlas en la lata del horno, 
y rociar con el aceite de oliva y aliños varios.

Hornear por 25 a 30 min. 
Retirar del horno y agregar aceto a gusto y

semillas de sésamo. 



4 zanahorias sin cáscara
1/2 unidad de cebolla picada fina
1 cucharadita de aceite
4 huevos
Sal y pimienta a gusto
 Aceite  de coco para el sartén

INGREDIENTES:

TORTILLA DE VERDURAS

 En un sartén freír la cebolla con la cucharadita
de coco. Esto toma como 3 minutos. Ojo que la

cebolla no debe dorarse.
Luego en un bol batir los huevos, añadir la

cebolla frita, la zanahoria rallada y sazonar con
sal y pimienta a gusto.

Calentar un sartén anti adherente y colocar toda
la mezcla allí, con la ayuda de una cuchara de

madera ir juntando los costados para ir dándole
la forma. Dejar cocinar a fuego medio bajo unos
3 minutos o hasta que se desprenda de la base.

Luego con la ayuda de un plato plano o bajo,
voltear la tortilla y cocinar por el otro lado otros

3 minutos a hasta se desprenda de su base.

MODO DE PREPRACION
1.

2.

3.

4.

 

Tortilla de zanahoria



1 paquete (atado) de espinacas frescas 

2 zanahorias medianas ralladas
1/2 cebolla picada en cuadros pequeños
1/2 cucharadita de mantequilla
4 huevos batidos
Sal y pimienta a gusto

INGREDIENTES:

      ( apróx. 2 tazas)

TORTILLA DE VERDURAS
Tortilla de espinaca con zanahoria

MODO DE PREPARACIÓN
1.-Lavar las espinacas, luego colocarlas en una olla con
agua herviendo por unos 1 o 2 minutos. Luego ponerlas
en un colador y dejar caer el chorro de agua fría de la

llave para lograr cortar la cocción. Retirar toda el agua
de las espinacas. Reservar.

 
2.-En un sartén freir la cebolla picada en la mantequilla

por unos 5 minutos.
 

3.-Luego en un bol mezclar la espinaca picada,
zanahoria rallada, cebolla frita, huevos batidos, sal y

pimienta a gusto.
 

4.-Verter un sartén de teflón idealmente con unas
gotas de aceite. Cocinar unos 5 minutos apróx, por lado

a fuego medio.
Para dar vuelta la tortilla se puede ayudar con un plato

plano más grande que la dimensión del sartén.



2 zapallos italianos grandes
200 gramos de carne molida (pavo, soya, pollo o
vacuno)
2 dientes de ajo
½ taza de cebolla cortada en cubitos
½ taza de zanahoria rallada
2 tazas de salsa de tomate natural
1 cucharada de aceite
4 a 6 láminas de queso
1 litro de leche descremada o 1 leche vegetal
1/3 de taza de maicena
Nuez moscada
Sal
Pimienta

INGREDIENTES:

LASAÑA DE ZAPALLO ITALIANO

MODO DE PREPARACIÓN
 

1- Para la salsa de tomate:
Primero, hacemos un sofrito con el aceite, ajo,

cebolla, zanahoria y carne molida. Una vez
teniendo la carne cocinada, agregamos la salsa de

tomate, y revolvemos por unos minutos más
(puedes agregar un poquito de agua para que la

salsa no quede tan espesa). Finalmente, sazonamos
con sal y pimienta



 
2- Para la salsa blanca:

En un recipiente, mezclamos la leche con la
maicena y sazonamos con nuez moscada, sal y

pimienta. Una vez que tengamos todo revuelto,
llevamos la mezcla a fuego lento por unos
minutos, hasta que comience a espesar.

 
3- Cortamos los zapallos italianos en láminas, las
cuales cumplirán el rol de la masa, tal como en

una lasaña tradicional.
 

4.-Ahora armaremos la lasaña en una  fuente
que se pueda meter al horno y que tenga una

altura de unos 5cms.

LASAÑA DE ZAPALLO ITALIANO



1 capa de zapallos italianos.
1 capa de salsa de tomate y dos láminas de
queso bajo en grasas.
1 capa de zapallos italianos.
1 capa de salsa blanca.
1 capa de zapallos italianos y 2 láminas de
queso bajo en grasas para finalizar.

 Vamos montando la lasaña de la siguiente
manera:

excelente exelente 
6- Metemos nuestra preparación al horno por 15
a 20 minutos a 200° C y ¡listo!

LASAÑA DE ZAPALLO ITALIANO



BUDIN DE CARNE DE SOYA

400 gramos de carne  de soya hidrata previamente por
20 min 
sal y pimienta a gusto
2 huevos
orégano a gusto
1 cebolla picada
1 zanahoria chica rallada gruesa
medio zapallo italiano cortado en cubitos
50 grs mozzarella o queso de preferencia
 2 cdas de ac de coco

INGREDIENTES:

 
MODO DE PREPARACIÓN

 sofrie la cebolla, zanahoria, ajo y zapallo italiano
con el aceite de coco hasta que esten doradas las
verduras, mezcla en un bowl la carne de soya con
los huevos y las verduras, condimenta a gusto y

revuelve bien para que se mezclen todos los
ingredientes, colar la mezcla en una fuente para

horno y espolvorear con tu queso preferido,
hornar por 20 min  y listo!  

 
 



ACORDION DE BERENJENA 

2 berenjenas
1 tomate grande
50 gramos jamón en laminas
100 gramos queso  

 Orégano
 Aceite de oliva.

INGREDIENTES:

        mantecoso o  muzzarella

 
MODO DE PREPARACIÓN

 corta las berenjenas en forma de acordeón,
cuidado de no cortar hasta la base, de  medio cm
de grosor, abrir , aliñar con aceite de oliva, sal y
pimienta.  Hornear en el horno por 15 min a 180°

Luego de los 15 min , rellenar las separaciones de  
berenjena con tomate cortado en rodajas, una

lamina de jamón y queso, al final espolvorear con
orégano y rociar aceite de oliva. volver a hornear

por 15 min , hasta que el tomate y queso estén
dorados y listo!

 


