
recetario
FESTÍN
SOPAS



Sofreír los residuos de verduras o tallos

Agregar agua fría

Poner sal y pimienta gorda

Llevar a hervor por 5 minutos

Bajar a fuego lento y dejar por 20 minutos

Apagar y reposar por dos horas

Colar

Poner en recipientes y congelar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FONDO DE VERDURAS

INGREDIENTES
Residuos de vegetales
Agua
Hierbas de olor
Pimienta gorda
Sal de grano
Aceite

Los residuos orgánicos van desde trozos de cebolla, tallos de hierbas,

cáscaras de vegetales, etc. 

Puedes congelar y es como un sazonador natural

Si pones betabel tendrás un delicioso fondo rojo que pintará tus

sopas o caldo resaltando sabores

No pongas frutas

VARIABLES



Lavar y desinfectar las verduras
Pelar las zanahorias y picarlas en trozos medianos    
Limpiar el jengibre con una cuchara y picar finamente
Picar ajo y cebolla finito
Poner el ghee en una olla
Sofreír la zanahoria y jengibre
Sofreír la cebolla y ajo hasta que caramelice
Sazonar con sal y pimienta
Agregar inmediatamente el fondo de verduras y
esperar a que de el primer hervor
Verificar sazón

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ZANAHORIA Y JENGIBRE

INGREDIENTES
4 zanahorias
2 cm. De jengibre
2 dientes de ajo
½ cebolla
Sal
Pimienta 
Ghee
Fondo de verdutas

Puedes licuar esta sopa y hacerla como crema

Puedes aromatizar con tu hierba favorita

Si no tienes fondo de verduras agrega agua fría

Puedes sofreír con aceite de coco, aguacate o cualquier vegetal

(menos olivo o prensados en frío)

VARIABLES



Sofreír la avena con ghee hasta que quede

doradita, reservar.

Sofreír ajo, cebolla, apio y poro, 

Sazonar con sal y pimienta

Agregar el fondo de verduras o agua fría

Poner una ramillete de hierbas de olor

Verificar sazón

Cuando esté listo el caldo agrega la avena y

sirve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AVENA Y GHEE

INGREDIENTES
1 taza de avena
Ajo
Cebolla
Poro
Apio
Hierbas de olor
Fondo de verduras
Sal y pimienta

Puedes agregar cualquier otra verdura

El ghee le puede dar una vista grasosita y no es malo

recuerda que es medicina

VARIABLES



Sofreír con mantequilla el poro, las papas y

cebolla hasta dorar sin quemar

Agrega agua fría

Sazona con sal y pimienta

Licuar cunado la papa este suave

1.

2.

3.

4.

CREMA DE PAPA

INGREDIENTES
3 papas
1 poro
¼ de cebolla
Mantequilla
Sal
Pimienta

Puedes servir fría

Puedes agregar alguna lechada para dar mejor sabor (coco,

almendras o semilla de girasol)

Aromatiza con hierbas frescas

VARIABLES



Sofreír la raíz de cúrcuma con ghee

Agregar las verduras previamente lavadas y desinfectadas

(recuerda que los trozos de corte deben ser medianos no

pequeños y la forma puedes decidirlo tú)

Sazonar con sal y pimienta

Agrega 3 cucharadas de ghee extras y mueve

Agrega el fondo de verduras o agua tibia 

Lleva a hervor y al minuto disminuye el fuego al mínimo y

deja por 1 hora

Agrega agua tibia si sientes que está quedando con poco

caldo

Sirve bien caliente

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

VERDURAS CON CÚRCUMA

INGREDIENTES
Raíz de cúrcuma
Espinacas
Zanahorias
Calabazas
Sal
Pimienta
Fondo de verduras
Ghee

Puedes complementar con arroz y/o lentejas

No se puede sustituir el ghee

Puedes agregar cilantro fresco en el plato, albahaca y/o perejil

Puedes sustituir la raíz de cúrcuma por el polvo pero no dejes que

dore mucho

VARIABLES


