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XLVI ENCUENTRO DE OTOÑO  
 
MENÚ 

§ ENSALADA DE BRÓCOLI CON WAKAME 
§ MERMELADA DE CALABAZA 
§ ARROZ INTEGRAL 
§ QUESO DE TOFU 
§ HAMBURGUESAS DE AZUKIS  
§ CREPES DE FRUTAS  

 
ENSALADA DE BROCOLI CON WAKAME 
INGREDIENTES: brócoli cortado en flores, alga wakame ( remojada con agua fría 10 min) 
ALIÑO: pasta de umeboshi, miel de arroz, agua, aceite de oliva 

• Hervir el brocoli con pizca de sal durante 3 min, lavar con agua fría y escurrir y ya, mezclar con 
el alga wakame escurrida y servir con el aliño 

 
MERMELADA DE CALABAZA 
INGREDIENTES:  4 cebollas cortadas muy finamente a medias lunas, ½ calabaza pelada y cortada 
a cubos medianos,  aceite de oliva, sal marina, laurel.  

• Saltear las con el aceite y una pizca de sal, sin tapa a fuego medio/bajo durante 10-12 min. 
• Añadir la calabaza, el laurel, pizca de sal y agua que cubra ¼ del volumen de las verduras. 
• Tapar y cocer a fuego medio durante 45 min 
• Retirar el laurel y hacer puré, la consistencia debe de quedar muy espesa, tipo mermelada. 

 
ARROZ INTEGRAL:  
INGREDIENTES: 1 Taza de arroz integral de grano redondo, 2 tazas de agua, pizca de sal, hoja 
de laurel  

• Lavar el arroz integral con abundante agua hasta que el agua salga trasparente. Escurrir y 
poner en una cazuela con el agua, pizca de sal y el laurel.  

• Cuando el arroz empiece a hervir, bajar al mín y dejar cocinando 55 min. 
• Si la llama es muy fuerte, se evaporará muy rápido el agua y el grano no se cocerá bien. En 

cocinas de gas, bajar al mín en el fuego pequeño o poner un difusor y en las electricas, bajar al 
3 aprox. 

 
QUESO DE TOFU:  
INGREDIENTES: 1 bloque de tofu fresco, genmai miso o mugi miso. 

• Cortar el bloque de tofu en 2 capas a lo ancho. Cubrir cada trozo con genmai miso por todas 
sus caras. Colocar uno encima del otro. Envolver en film reciclado o tela encerada o papel de 
horno y guardar en la nevera de 15 a 20 horas. 

• Retirar el miso (se puede utilizar una segunda vez añadiendo un poco de miso fresco, para hacer 
más queso de tofu). Lavar el queso de tofu rápidamente y secar. Guardarlo en la nevera hasta el 
momentode utilizarlo. 

 
HAMBURGUESAS DE AZUKIS  
INGREDIENTES:  1taza de azukis,1 ½ taza de arroz integral cocido, cebollas cortadas a 
cuadritos pequeños, semillas de girasol ligeramente secadas, aceite, sal,tomillo, salsa de soja, 
cilantro picado fino. 
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• Pochar la cebolla con aceite , sal y un poco de tomillo seco unos 10 min. 
• Añadir los azukis, cocinar unos minutos, hasta que quede bien seco. 
• Incorporar el arroz y las semillas de girasol, mezclar bien y rectificar con salsa de soja en caso 

necesario. Mezclar un poco de cilantro fresco. 
• Elaborar hamburguesas con las manos, bien prensadas y pasar por la plancha con una pizca de 

aceite hasta que estén doradas. También podríamos darles un toque de horno previamente 
pinceladas con unas gotas de aceite o tamari. 

 
 
CREPES CON FRUTA SALTEADA Y SALSA DE ALGARROBA  
INGREDIENTES:  1 taza de trigo sarraceno (grano entero), 2 tazas de leche de cereales, una 
pizca de canela, una pizca de sal., aceite de oliva.  
Relleno: 3 manzanas peladas y  1 pera cortada a cubos medianos, sal marina, 3-4 orejones 
cortados finos, melaza al gusto. Salsa: crema de algarroba o algarroba en polvo, ralladura de 
naranja.  

• Lavar el trigo sarraceno en grano, y añadirle las dos tazas de leche de cereales, pizca de sal y 
canela. Dejar remojar 1-2 horas. 

• Batir todos los ingredientes para hacer los crepes, hasta obtener una consistencia homogénea. 
• Calentar una sartén, pincelar con un poco de aceite y verter 1/3 de cucharón de líquido de 

crepes. Mover bien la sartén, hasta que se extienda todo el líquido por el fondo.  
• Dejar varios minutos hasta que se empiece a desprender por los lados. Darle la vuelta con 

cuidado y cocinar 2-3 minutos más.  
• Saltear la fruta con unas gotas de aceite de oliva y una pizca de sal, durante 5-6 minutos, 

juntamente con los orejones cortados. Añadir un poco de melaza al gusto.  
• Calentar varias cucharadas de crema de algarroba (no mezclar mucho) con un poco de agua, 

hasta obtener la consistencia deseada, añadirle un poco de ralladura de naranja (muy poca). 
• También podemos hacer la crema con harina de algarroba y un poco de leche vegetal. 
• Rellenar cada crepe con las frutas y enrollarlos. Servir con la crema de algarroba caliente. 

 
 
Opción de relleno salado para los crepes 
En este caso, en lugar de leche, le pondríamos agua para que no estuviera la masa muy dulce y 
sin canela. 
INGREDIENTES:  ½ cucharada de sal, 1 taza de anacardos crudos, Vinagre de umeboshi, pizca 
de ajo en polvo, levadura nutricional, agua, hoja de lechuga , a, unos tomates, germinados de 
cebolla, ½ aguacate   
 

• Poner en trituradora o batidora los anacardos,el vinagre de umeboshi, el ajo en polvo , un poco 
de agua hasta conseguir cremosidad deseada,  una pizca de sal y triturar todo. Rellenar con 
lechuga, tomate, aguacate, los germinados y la salsa anterior o también podemos rellenar con 
verdura salteada y salsa... 
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JUDÍAS AZUKI: 
 
Estamos ya entrando en otoño y en este Natc, por la época que es, no podíamos pasar 
sin contaros cositas de esta estupenda legumbre que os va a ser de gran ayuda para 
vuestro organismo en esta época del año y durante el invierno claro. 
 
Son ricas en hidratos de carbono y en proteínas y, combinadas con algún cereal, se obtiene 
una proteína de alto valor biológico. Como curiosidad: las judías azuki. Originarias del Himalaya, 
pasaron después a China y son la segunda legumbre más consumida en Japón después de la soja. 
 
A NIVEL NUTRICIONAL:  
son más fáciles de digerir que otras leguminosas. Contienen grandes cantidades de fibra, 
vitaminas del grupo B (B1, B2 y B7) y minerales como hierro, manganeso, magnesio, fósforo, calcio 
y zinc. Además, sus proteínas son de alto valor biológico, lo que significa que contienen todos los 
aminoácidos esenciales. Uno de estos aminoácidos, la metionina, es el responsable del efecto 
relajante que genera esta legumbre en el organismo; otro, la lisina, es importante para el 
desarrollo del cerebro; y la histidina es fundamental para los niños. 
 
 
CÓMO ACTÚA SOBRE NUESTRO ORGANISMO: 
La judía azuki es la única legumbre con efecto alcalinizante. Tiene un efecto tonificante sobre el 
riñón, las vías urinarias y el corazón. Es un buen diurético y desintoxicante y libera de forma 
natural el exceso de líquido del organismo. Por esta razón se usa terapéuticamente en casos de 
cistitis y problemas de próstata o uretra y circulación. 
También se utiliza para combatir el lumbago, la ictericia, las diarreas, los edemas, los furúnculo, 
para promover la pérdida de peso y para reducir las inflamaciones. 
Sirve para combatir los problemas de huesos. Esto es debido a su efecto alcalinizante, porque combate 
la acidosis.  
 
 
EN MEDICINA ORIENTAL: 
Se utilizan las judías azuki para potenciar el correcto funcionamiento del riñón y la vejiga.  
También contienen fitoestrógenos, sustancias vegetales que pueden actuar como estrógenos en el 
cuerpo, con una acción reguladora hormonal y que también actúan de forma preventiva contra el 
cáncer de mama. 
 

COMO LAS PUEDES COCINAR: 
Como todas las legumbres, si no se cocinan bien pueden provocar flatulencias e indigestión. Para 
evitar esto, de entrada es importante dejarlas en remojo toda la noche con una tira pequeña 
de alga kombu, que ayudará a ablandarlas. Después de tirar el agua del remojo, se pone 1 taza de 
azukis y 3 de agua en una olla, junto con el alga kombu, se lleva ebullición, se tapa, se baja el fuego 
y se dejan cocinar hora y media aproximadamente. No hay que añadir sal hasta que queden unos 
cinco minutos de cocción, porque de lo contrario no se ablandan. Si se hacen en una olla a presión, 
el tiempo de cocción se reduce a 45 minutos. Combinan bien con el cilantro, el comino o el jengibre. 
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RECETA MEDICINAL: 
Té de azukis 
1 taza de azukis, 1 l de agua mineral, 1 tira pequeña de alga kombu 
Preparación 

• Poner en una olla las azukis, el agua y el alga. Llevar a ebullición. 
• Bajar el fuego, cubrir y dejar hervir a fuego lento entre 45 minutos y una hora. 
• Colar el jugo y beber. 

Esta es una bebida medicinal que refuerza y nutre el riñón, así que va muy bien para tratar todos 
los problemas de este órgano, desde las infecciones de las vías urinarias hasta el lumbago. También 
fortalece el corazón. 
 
 
 
 
TRIGO SARRACENO: 
El trigo sarraceno, también llamado alforfón es uno de los alimentos que no debe faltar en nuestra 
despensa. Aunque realmente no es un cereal, podemos utilizarlo en nuestra cocina como tal, puesto que 
es rico en hidratos de carbono, y en proporción también tiene un alto contenido en proteínas con 
cantidad suficiente de aminoácidos esenciales. Es particularmente rico en lisina, escaso en los demás 
cereales 
 
Además, el trigo sarraceno posee algunas vitaminas y minerales y ácidos grasos muy importantes. 
Es el único cereal que contiene vitamina P, esencial para el corazón y la salud cardiovascular. También 
vitamina E, colina, vitaminas del grupo B que fortalecen nuestro sistema inmunológico y nos ayudan con 
el sistema nervioso y ácido linoléico (Omega 6). En cuanto a minerales, destaca su contenido en calcio, 
azufre, zinc, magnesio, fósforo y potasio, todos ellos necesarios para la mayor parte de funciones del 
organismo. 
 
El trigo sarraceno tiene una naturaleza más contractiva (yang), de hecho dentro de la familia de los 
cereales es uno de los más contractivos, con lo que solemos recomendarlo en estados en los que el 
organismo se encuentra en un estado de convalecencia o falta de vitalidad. Nos ayuda mucho con  con la 
salud de los riñones, la vejiga y el aparato sexual masculino y femenino. Incorporar en nuestra dieta 
habitual este grano nos permitirá mejorar la salud de los órganos mencionados. 
 
 
Se puede consumir de muchas maneras, cocido con verduras , combinado con otros cereales, añadido a 
ensaladas, burguer vegetales, como cereal para desayuno, en guisos y postres como la receta que 
realizaremos hoy. 
 
En línea de esta receta y casi con los mismo ingredientes, podemos preparar unas tortitas de manzana y 
por si te apetece experimentar, aquí os adjuntamos otra idea. 
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TORTITAS DE TRIGO SARRACENO CON MANZANA 
 
INGREDIENTES:  1 vaso de trigo sarraceno (puesto 3h en remojo mínimo con un vaso 
de leche de arroz u otra bebida vegetal), 2 vasos de leche de arroz, 5 manzanas 
cortadas a gajos, vainilla en polvo, melaza de arroz, 2 cucharadas de harina de 
arroz, ralladura de 1 limón, pizca de cúrcuma, aceite de oliva y sal marina. 

• Hacemos al vapor los gajos de manzana con una pizca de sal durante 7 minutos. 
• Trituramos el trigo sarraceno con la leche de arroz, canela, vainilla en polvo, endulzante al 

gusto.  
Mezclamos esta mezcla con los gajos de manzana que hemos hecho al vapor pero los cortamos 
un poco más pequeños,  
Pincelamos una sartén o una crepera con un chorrito de aceite, y cuando esté caliente le 
añadimos montoncitos de la pasta. Esperar entre 30 segundos y un minuto a que la parte de 
abajo esté hecha (lo sabremos pasando una espátula fina por debajo), y le damos la vuelta. 
Cuando la otra parte esté hecha, reservamos la tortita en un plato . 

 
Natillas: 
Trituramos para que quede todo bien mezclado y sin grumos los 2 vasos de leche de arroz, 2 cucharadas 
colmadas de harina de arroz, endulzante al gusto, un poco de vainilla en polvo, una pizca de cúrcuma y 
ralladura de 1 limón. 
Lo calentamos en un cazo, cuando llegue a ebullición la apartamos un momento del fuego mientras vamos 
removiendo, y la volvemos a calentar. Hasta que tenga una textura un poco espesa tipo natilla  
 
Servimos las tortitas con las natillas para irlas mojando en ellas. 
 
 
En este taller podréis probar lo rico que queda un simple arroz integral con un poco de gomashio que 
además, si lo tenéis preparado, lo podréis integrar en sopas, tostadas, ensaladas…..la receta la podéis 
encontrar en la web del Natc, se dio en el encuentro de Altsasu y recomendamos seguir esos pasos para 
obtener una fórmula deliciosa. 
 
 
 
 

 
“HACIENDO PIÑA” 

NATURALMENTE FELICES Y BIEN ALIMENTADOS Y A DISFRUTAR!!! 
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