
COCINA VEGETARIANA
8 RECETAS



¡Hola! Mi nombre es Bernardita y soy la persona detrás de Bernardita Cocina. Soy 
chilena, formada en Argentina y viviendo en Málaga. No hay nada que me guste más 
que cocinar y probar cosas nuevas. Así es como nace este proyecto. Tras formarme 
en Argentina, decidí dedicarme profesionalmente a lo que más me gusta ¡los fogones! 
Encontré en Málaga, un lugar maravilloso donde estoy haciendo realidad este sueño.

Me encanta poder acercar la comida gourmet a todas las personas y enseñarles a 
preparar platos, a priori difíciles, de manera práctica y sencilla. Todo ello pasando un 
buen rato, de forma divertida y aprendiendo. Te dejo 8 recetas vegetarianas de pico-
teos, postres y platos fuertes, para que disfrutes en familia o con amigos.
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PICOTEO DE CHERRYS

Ingredientes: 

• Yogur griego 

• Limón/ Naranja/ Mandarina 

• Jengibre

• Azúcar 

• Sal 

• Aceite de Oliva 4 cucharadas

• Tomates cherrys 1 bandejita 

albahaca o hierba buena c/n

1. En un bowl, poner el yogurt griego. 
Rallarle un poco de la cascara del citrico que hayamos elegido. 

2. Exprimir el zumo de medio limón/mandarina/naranja y agregarlo al yogurt. 

3. Agregarle 1/2 cucharadita de jengibre, 1/2 cucharadita de sal, y pimienta a gusto. 

4. En una sartén agregar dos cucharadas de aceite de oliva, una vez que este cali-
ente, agregar los cherrys, sni dejar de revolver por dos minutos. Luego espolvorearle 
3 cucharadas de azúcar, agregar una tira de la cascara de nuestro cítrico y bajar el 
fuego. 
Dejar por 8 minutos a fuego bajo , luego apagar fuego y reservar. 

5. Ponemos la base de yogurt en el plato en el que vayamos a presentar nuestro pico-
teo y por encima poner los tomates cherrys, 
junto con todo el líquido que ha soltado. 

6. Terminar el plato con hierbabuena, albahaca o la hierba que más te guste.

Un entrante con un toque ácido y refrescante para disfrutar con galletas, pan o tus 
preferidos para untar. 
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QUESO VEGANO DE ANACARDOS

Ingredientes: 

• 300 gr anacardos crudos

• 150 cc de agua 

• Zumo de 1/2 limón

• 2 cucharadas de levadura en polvo

• 2 cucharadas de cerveza

• Sal 1/2 cucharadita

• Pimienta a gusto 

• 1 diente de ajo 

• Gasas 3 unidades

• Elástico

• Pistachos c/n

1. Poner todo en el vaso de la batidora, o en la thermomix y moler hasta que se forme 
una pasta. 

2. Una vez que tengamos una mezcla homogénea, poner en un colador las gasas, 
y agregar la mezcla, cerrar las gasas aprentando lo más posible y cerramos con el 
elástico. 

3. Dejamos reposar, por 12 horas en la nevera en un bowl, para que vaya soltando líqui-
do. 

4. Luego de las 12 horas, ponemos en un plato, y agregamos pistachos cortados por 
encima

5. Terminamos con un chorrito de aceite de oliva, y a disfrutar!

Un queso vegano con frutos secos, sin conservantes y 100% natural. 
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NUTELA DE AGUACATE

Ingredientes: 

• 2 aguacates maduros

• 4 cucharadas de cacao en polvo

• 4 cucharadas de aceite de coco

• 150 gr de avellanas crudas

• 3 cucharadas de miel o agave.

1. Agregar todo al mixer, o licuadora.

2. Reservar un par de avellanas para decorar.

3. Mixear a todo lo que de para conseguir una consistencia densa.

4. Añadir miel o agave para endulzar. Si usas miel quedará más dulce; por el contrario, 
si usas agave quedará más sutil.

5. Recomiendo usar cacao 70% para que tenga el toque amargo.

Un entrante o postre delicioso en sólo 5 minutos.





10 / BERNARDITA COCINA

GYOZAS DE BONIATO ASADO

Ingredientes para la masa: 

• 200 gr de harina de trigo

• 90 cc de agua tibia

• 1 cucharadita de sal

Para el relleno:

• Batata 2 u

• Champiñones 10 u

• Jengibre 1 rodajita de 1 cm

• Col China 4 hojas

• Cebolla morada 1/2

• Soja 4 cucharadas

• Aceite de Séamo 2 cucharadas

• Azúcar 2 cucharadas

Preparación Masa:

1. Disolver la sal en el agua tibia.

2. Hacer un agujero en nuestro bowl de harina, agregar el agua e ir revolviendo len-
tamente hasta incorportar toda la harina. Formar una masa uniforme, amasar por 5 
minutos para que quede lisa.

3. Dejar reposar 20 minutos en papel film. 

4. Estirar con abundante maicena. La maicena nos ayuda a que nos queden obleas 
muy finitas y firmes.

Un bocadito asiático en tu mesa.
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GYOZAS DE BONIATO ASADO

Relleno:

1. Poner en una bandeja de horno a 200 grados por 25 minutos las batatas peladas par-
tidas a la mitad con aceite y sal.

2. Cortar los demás ingredientes en brunoise (cuadraditos pequeños), la cebolla, la col, 
champiñones, jengibre.

3. Cuando esté listo el boniato, hacer un puré, y agregar todas las verduras.

4. Terminar con la salsa de soja, el aceite de sésamo y el azúcar.

5. Rellenar cada oblea con una cucharada de relleno, mojar un lado de nuestro circulo, 
y cerrar tipo empanadilla.

6. Agregar una cucharada del relleno en la  masa de gyozas y humedecer un borde. 
Cerrar con confianza, la masa no se va a romper

7. Cocinar en la vaporera o en una sartén con un chorrito de aceite
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PASTAS FRESCAS

Ingredientes para la masa: 

 

• Harina 100 gr (por persona)

• Huevo 1

• Aceite 1 cucharada

• Sal

Para teñir:

• 100 gr de espinacas cocidas

Para el relleno: 

• Pera 2 u 

• Gorgonzola 70 gr 

• Pimienta en grano 1 cucharadita. 

• 2 cucharadas de queso philadelphia

1. Agregar harina en un bowl, agregar una cucharadita de sal. Revolver, hacer un agu-
jero en el centro, y agregar los huevos, una cucharadita de aceite y revolver. 

2. En caso de que quieras teñir la masa, puedes hervir las espinacas, y hacerlas puré, 
también puedes hacerla con remolacha. Agregar una cucharada, en el momento de 
agregar los huevos. Si decides esto, ten en cuenta que necesitarás más harina . 

3. Volvemos al punto anterior , revolver poco a poco hasta formes una masa, que no se 
te pegue en las manos.

4. Dejar reposar unos 20 minutos. 

Una forma de hacer tus pastas caseras sin utensilios especiales, con las cosas que 
tienes en tu cocina.
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PASTAS FRESCAS

Para preparar relleno (en caso de hacer raviolis): 

1. En un sartén, agregar 1 cucharadita de mantequilla, cuando esté caliente, agregar 
nuestra pera pelada y cortada, la doramos y reservamos. 

2. Mezclar con los quesos, condimentar con pimienta, y podemos agregar nueces si 
nos apetece. 

Seguir con la masa después de dejarla reposar:

1. Y estirar con el palo de amasar o una botella de cristal. Ojalá lo más delgado posible, 
despegando y dando vueltas constantemente la masa para que no se pegue en la 
mesa.

2. Si quieres hacer spaghettis, te recomiendo que intentes formar un rectángulo con la 
masa, vas doblandolo hacia adentro y cortando tiras del grosor que tu quieras. 

3. En caso de hacer raviolis. Hacer dos rectangulos iguales, marcas con agua , solo en 
un lado, el tamaño de tus rectangulos y pones el relleno dentro. Tapas con el otro rect-
angulo y aprietas. 

4. Cortar con un cuchillo y le haces un agujerito con un palillo, para que se escape del 
aire y no explote. 

5. Cocinar en abundate agua hirviendio por 5 minutos, 8 si te gusta más cocido. 
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SOPA DE TORTILLA

Ingredientes: 

• Lata de tomates

• Cebolla 1 u

• Tomate fresco 2 u

• Caldo de Verduras 1 lt

• Agua 500 cc

• Fajitas 4 u

Para decorar:

• Aguacate para decorar

• Yogur natural 

• Semillas para decorar

• Lima 

• Cilantro

Para el Caldo:

• Apio 2 ramitas

• Zanahoras 3 u 

• Cebolla 1 u 

• Pimenton rojo 1 u 

• Cabeza de ajo 1 u

• Agua 3 lt 

• Sal 2 cucharadas 

Un plato típico de la cocina casera mexicana. 
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SOPA DE TORTILLA

1. Cocinar las verduras por 1 hr, a máxima temperatura. 

2. Mientras, en una sartén saltear a fuego fuerte, la cebolla, el tomate de lata  y los 

tomates, todo cortado previamente en juliana hasta que esté dorado.

3.Colar el caldo. 

4. Mixear la cebolla y tomates hasta que se forme una pasta. 

5. Mezclar la pasta de tomates y cebolla mixeados con el caldo y dejar a fuego fuerte 

por 15 minutos, este es el momento de agregar el picante si así lo queremos, puede ser 

cayena, guindilla o tabasco. 

6. Si está muy ácido, agregar un poco de azucar, canela o una gotitas de limón.

7. Cortar las fajitas en tiritas, saltear, o freír depende del gusto, pero procurar que 

estén crujientes. También pueden meterse al horno a 200 grados por 10 minutos con 

aceite y sal. 

8. Poner al fondo del plato las fajitas, y servir la sopa sobre estás. 

9. Terminar con unas tiras de aguacate, y yogur natural para darle contraste de col-

ores, semillas y cilantro.
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TARTA DE CHOCOLATE SIN GLUTEN

Ingredientes: 

• Harina de Almendras 100 gr

• Harina de Algarroba 100 gr 

• Maizena 100 gr 

• Leche de soja 150 cc

• Miel o sirope de agave 150gr

• Aceite de girasol 80cc

• 1 sobre de levadura en polvo

• Canela a gusto

1. Mezclar los secos por un lado, tamizándolos para que no quede ningún grumo.

2. Por otro lado, mezclar los líquidos, el aceite, la leche y la miel.

3. Mezclar ambas preparaciones, de manera envolvente. 

4. Poner todo esto en el molde de nuestra tarta con papel vegetal. 

5. Meter al horno pre caliente a 180 C por 35 minutos.

Con 6 ingredientes hacemos este súper mega postre o snack de media tarde. 
Saludable y delicioso.
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SNICKER VEGANO

Ingredientes: 

• Dátiles 250 gr 

• Almendras 100 gr 

• Crema de cacahuetes 2 cucharadas 

• Cacahuetes 80 gr

• Chocolate para fundir 1 tableta

• Aceite de coco 2 cucharadas

1. Moler la mitad de los dátiles junto con las Almendras, con la batidora hasta que ten-
gamos una pasta homogénea.

2. Esparcir la mezcla en un papel de horno formando un rectángulo de no más de 1 cm 
de grosor.

3. Moler los dátiles restantes con las dos cucharadas de crema de cacahuetes, también 
hasta formar una mezcla homogénea.

4. Esparcir esta mezcla encima del rectángulo que ya tenemos. Para esto tendremos 
que mojarnos las manos, ya que es una pasta más bien pegote.

5. Cuando ya estén listas nuestras dos preparaciones juntas, esparcir cacahuetes por 
encima. 

6. En una olla pequeña, derretir a baño María el chocolate y las dos cucharadas de 
aceite de coco. Mezclar bien para que quede todo con la misma densidad.  Volcar el 
chocolate sobre los cacahuetes y tapar todo.

8. Meter en la nevera por 30 minutos y ya puedes cortarlo en cuadraditos, o servirlo 
cómo tú quieras.

La mejor replica del conocido snicker, sin azúcar, sin gluten y sin culpa.







Espero que disfrutes mucho preparando estas recetas, compartelas conmigo 
etiquetándome en instagram dónde me encontrarás como @bernardita.cocina

Recuerda que además muchas de estas recetas las preparamos en nuestros talleres 
presenciales en Málaga, entre otras más.


