
 
 

 
PAMELA FRENK  

SABIA ESCUELA DE SABERES 
 

EXPERIENCIA DE COCINA AYURVEDA  
PARA LA ADULTEZ MAYOR 

 
 
 
Curry de lentejas rojas y coliflor 
 
Ingredientes 
 
• 1 tarro de leche de coco  
• 1⁄2 taza de lentejas remojada la noche anterior (8 horas aprox) 
• 1⁄2 coliflor 
• 1 puñado grande de espinacas lavadas y picadas 
• 1⁄2 taza de cebolla picada 
• 2 dientes de ajo picados 
• 1 trozo de jengjbre fresco picado 
• 1 cda de cúrcuma 
• 1 cda de semillas de cilantro en polvo 
• Una pizca de pimienta negra 
• 1-2 hojas de laurel 
• 4-6 cardamomos 
• 1-2 ramitas de canela 
• 4-6 clavos de olor 
• Aceite de coco 
• Sal 
• Cilantro fresco para espolvorear 
 
Preparación 
 
i. Cocer las lentejas: A la mañana siguiente, descartar el agua de remojo 
de las lentejas y lavarlas en un colador bajo el chorro de agua fría de la 
llave. Poner en una olla y cubrir con abundante agua fría. Llevar a hervir 
a fuego medio con la tapa puesta. Mantener la temperatura media-baja 
para asegurar una cocción pareja de las lentejas y evitar que se separe 



la piel de éstas durante la cocción. Testear ocasionalmente hasta que 
las lentejas se encuentren blandas (15 min aprox) 
 
ii. Asar la coliflor: Separar las flores de coliflor y poner en un bowl hondo. 
Agregar la cúrcuma, cilantro en polvo, sal y 2 cdas de aceite de coco 
derretido. Mezclar vigorosamente para que las especias penetren la 
coliflor. Llevar al horno por 20 minutos aprox a 180 C, o hasta que se 
encuentren blandas y parcialmente doradas. 
 
iii. Preparar el curry: En un sartén hondo, derretir 1 cda de aceite de coco 
y agregar la cebolla finamente picada + una pizca de sal. Cocinar a 
fuego medio por 10-15 minutos o hasta que se encuentre blanda y de 
color traslúcido. Solo entonces, agregar las hojas de laurel, canela, 
clavos de olor, cardamomos, ajo y jengibre. Cocinar por 1-2 minutos. 
Incorporar la leche de coco, la coliflor asada y las lentejas cocidos. 
Cocinar sin tapa a fuego medio-bajo por 10 minutos más, ajustando la 
sal si fuese necesario. Servir el curry en un pequeño bowl, 
espolvoreando un poco cilantro fresco y una pizca de pimienta negra. 
Acompañar de arroz basmati u otro grano a elección. 
 
 
Crema de vegetales asados al limón 
 
Ingredientes 
 
• 1/2 brócoli 
• 1 zapallo italiano 
• Ralladura de 1/2 limón 
• Sal a gusto 
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• 2 dientes de ajo con piel 
 
Preparación 
 
Precalentar el horno a 180 C. Mientras tanto, lavar las flores de brócoli y 
los zapallos italianos, y cortarlos en rodajas gruesas. Untar las flores de 
brócoli y rodajas de zapallo en aceite de oliva y sal.  
 
Disponer ordenadamente el brócoli y zapallos en la bandeja del horno, 
uno al lado del otro, y asar por 20-25 minutos o hasta que estén blandos 
y dorados.  A la mitad del tiempo, voltear los zapallos en el horno y 
agregar los dientes de ajo con piel. Al cabo de 20-25 minutos en total, 
procesar las verduras asadas junto a la ralladura de limón y agua en una 
juguera. Ajustar sal y servir. 
 
 
 



Chapatis sin gluten (pan plano) 
 
Ingredientes 
 
• 1 taza de harina de arroz, quinoa, avena sin gluten u otro 
• 1/2 taza de harina de linaza 
• 1 cda grande de harina de tapioca, mandioca o fécula de papa (chuño) 
• Agua tibia 
• Sal a gusto 
 
Preparación 
 
En un bowl, mezclar las harinas y sal a gusto. Agregar agua tibia 
lentamente, hasta formar una masa suave y un poco ‘pegajosa’ entre 
los dedos. El resultado final es una mezcla muy húmeda, que poco se 
asemeja a la textura utilizada en la preparación de panes de trigo 
tradicional. 
 
Formar pequeñas bolitas y colocar, una a una, en un sartén muy 
caliente (en seco). Aplastar entre las manos, con una espátula, o con un 
uslero, hasta formar un pan plano y cocinar a fuego medio por 1-2 
minutos por lado.  
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