
Calabacín.
Verano mediterráneo 

El calabacín es una verdura, una hortaliza, que aporta gran
cantidad de agua y fibra. 
Vitaminas vit A, vit B9 (ácido fólico), vit C (cuando la consumes
cruda)
Minerales, Potasio, fosforo, magnesio, zinc, sodio, manganeso...

Destacar su cantidad de agua, un 95% y su fibra, que resulta muy
beneficiosa para cudir de nuestros procesos digestivos y del
transito intestinal. 
Diuretica, saciante, baja en calorias, de sabor neutro y textura
suave, es una gran aliada en la cocina saludable, sea cual sea tu
forma de alimentarte o el tipo de dieta que practiques.

Santosha Escuela de Salud Holística

Isabel en espiral



Es una hortaliza facil de encontrar todo el año, aunque su mejor
momento es el verano. Es cuando lo encontramos en abundancia
en todas las huertas del mediterraneo. Tanta abundancia, que
cuantas veces hemos dicho, "ya no se que hacer con tanto
calabacín."

Se come su fruto y también su flor. Así que si las cultivas o tienes
una huerta cercana aprovecha esta temporada
 y incluyela en tu dieta.

¿Cómo consumir el calabacín?
Pues tanto cruda como cocinada, al horno, salteada, al vapor, en
vinagre, en salsa... el calabacín da mucho juego. Es cuestión de
creatividad.

Te hacemos algunas propouestas:
En crema, en tortilla, en carpaccio, espiralizado, rallado, en
bastones como crudités, en lonchas como base de patés, en
vinagre como "boquerón vegano", en chips al horno, en bastones
al horno, como base de pizza, como lasaña, en forma de rollitos,
rellenas y al horno, en salsa de curry..

Y las flores frescas en ensalada o rebozadas... es cuestión de
probar.
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La clave está en el corte
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Recetas y opciones

CREMA DE CALABACÍN.

CARPACCIO DE CALABACÍN.

ESPAGUETTI DE CALABACÍN

EN VINAGRE "BOQUERÓN VEGANO"

EN CRUDITÉS. BASTÓN O LAMINA

EN CHIPS AL HORNO
Con especias solo o con queso.

EN BASTONES AL HORNO

BASE DE PIZZA

LASAÑA O MILHOJAS DE CALABACÍN

ROLLITOS DE CALABACÍN

CALABACÍN RELLENO

CURRY DE CALABACÍN
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Recetas y opciones

CREMA DE CALABACÍN
INGREDIENTES
Calabacin
Cebolla o puerro
Nata para cocinar
Aceite, sal, pimienta, 
Especias al gusto.
Semillas de calabaza crudas.
Salsa de soja

ELABORACIÓN.
Saltea el calabacín y la cebolla o puerro, con un poco de aceite
de oliva. Añade la nata líquida y deja que se cocine, añade sal,
pimienta y especias al gusto. Baté para conseguir una textura
cremosa. Al emplatar añade unas semillas de calabaza tostadas
en una sarten con un poco de salsa de soja y un chorrito de
aceite de oliva.
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Recetas y opciones

CARPACCIO DE CALABACÍN
INGREDIENTES
Calabacín
Tomate
Aceite, sal, vinagre y levadura nutricional.

ELABORACIÓN
Lava bien el calabacín y si es ecológico y te gusta, deja la piel
(muchos nutrientes se encuentran ahí)
Corta en rodajas finas a la redonda y colocalas en el plato
ordenadamente.
Ralla un tomate, añade sal, aceite de oliva y vinagre y añadelo
por encima.
Espolvorea la levadura nutricional y si quieres añade unas olivas
.
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Recetas y opciones

ESPAGUETTI DE CALABACÍN
Vas a necesitar un espiralilzador y un calabacín
Veràs que cunde mucho. Hazlo con piel si es ecologico.

En el espiralizador introduce el calabacín y haz las espirales
dando vueltas como un sacapuntas.

 Ytienes unos espaguettis frescos sin gluten.

Los puedes comer así crudos o cocinarlos con
un poco de aceite y unos ajitos para darle
sabor o con una guindilla si te gusta picante.
 

Añádele una salsa al gusto, un pesto, salsa boloñesa, curry o lo
que prefieras.
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Recetas y opciones

BOQUERON VEGANO

INGREDIENTES
Calabacín.
Sal, vinagre y aceite de oliva.

ELABORACIÓN
Corta el calabacín en laminitas finas con un pelador. Lo colocas
en un bol y le añades un poco de sal y vinagre de vino, o del que
más te guste, y lo masajeas, lo amasas con las manos. Veràs que
genera un poco de agua.

Lo tienes que meter en botes de cristal y prensar con las manos
para que no quede aire dentro, añade un poco del jugo que
queda en el bol y cubrelo de aceite de oliva. Entre medias puedes
poner ajo crudo o perejil y van cogiendo el sabor.

Lo puedes consumir en unos dias, semanas o meses si lo guardas
en la nevera.

En la presenación ponle ajo picado y perejil picado. Aunque
directamente del bote, fresquitos están muy ricos
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Recetas y opciones

CRUDITÉS DE CALABACÍN

INGREDIENTES
Calabacín.

ELABORACIÓN
Corta el calabacín en laminas diagonales de 0,5 a 1 cm de grosor,
de manera que te sirve para poner paté en la superficie y usar
como pan. Más fresco y sin gluten.

Otra opción es cortar en bastones largos, de 1cm de grosor y usar
para mojar patés o salsas.

A nosotros nos encanta para el paté de oliva, el pesto de
espinacas o un queso cremoso.

Lo dicho, si es ecologico y te gusta, deja la piel o pela solo
algunas tiras para jugar con el color.
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Recetas y opciones

CHIPS AL HORNO

INGREDIENTES
Calabacín.
Aceite, sal y especias. 

ELABORACIÓN
Corta el calabacín en laminitas finas de unos milimetros de grosor
en corte circular y coloca en una bandeja de horno com una hoja
de papel de horno. Distribuye de una en una cada rodaja y pon
un poco de aceite de oliva y sal y si quieres un poco de oregano o
alguna hierba que te apetezca o con pimienta o pimentón.

Tambien quedan muy bien con queso rallado por encima... 

Pon a tostar en el horno unos minutos a 150º. 

Atención que se hace rápido y si te pasas se quedan demasiado
tostadas.
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Recetas y opciones

BASTONES AL HORNO

INGREDIENTES
Calabacín.
Aceite, sal y especias: oregano, tomillo, romero, pimentón,
pimienta negra, comino...

ELABORACIÓN
Corta el calabacín en laminas gruesas de 1 centimetro de grosor y
despues haz tiras de 1 centimetro de grosor tambien. Colocalas
tiras en un bol y anade aceite de oliva, sal, especias al gusto y
remueve con las manos para distribuir los ingredientes.

Pásalo a una bandeja de horno con una hoja de papel vegetal.
Distribuye los bastones para que esten separados entre ellos y
pon al horno a 150º unos minutos. Según el horno a partir de 10
minutos de calor van a estar listos.

Quedan ligeramente crujientes y muy sabrosos.
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Recetas y opciones

BASE DE PIZZA

INGREDIENTES
Calabacín.
o Calabacín, almendras molidas, huevo y queso parmesano.

ELABORACIÓN
Con los calabacines que quedan más gruesos puedes cortar en
laminas de menos de 1 centimetro de grosor y usar como base de
mini-pizza. Añade tomate frito, queso y oregano o lo que tu veas
adecuado y al horno. Tienes mini-pizzas muy rápidas y saludables.

Otra opción es rallar el calabacín, añadir un poco de almendra
molida, huevo y queso parmesano rallado y hacer una masa.
Extender sobre una bandeja de horno con papel vegetal, y
cocinar unos minutos. Después añade el tomate, queso y oregano
o tus ingredientes favoritos para pizza y de nuevo al horno.

Unos minutos de coción con la parrilla de arriba y de abajo.
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Recetas y opciones

LASAÑA O MILHOJAS

INGREDIENTES
Calabacín.
Tu salsa favorita para la lasaña

ELABORACIÓN
Corta el calabacín en laminas de 0'5 centimetro de grosor
aproximadamente, ponle un poco de sal y deja reposar unos
minutos. Prepara una salsa que te guste para lasaña, (boloñesa,
de verduras, de nata y setas... a tu gusto) y usa las laminas de
calabacín en sustitución de las láminas de pasta. 
Móntalo en una cazuela de horno por capas, una de calabacín,
una de salsa, una de calabacín, una de salsa, una de calabacín y
cubre con nata o bechamel, queso y una semillas de girasol por
encima.
Mete en el horno y cocina 30-40 minutos a 180º.
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Recetas y opciones

ROLLITOS DE CALABACÍN

INGREDIENTES
Calabacín.
Relleno a tu gusto

ELABORACIÓN
Corta el calabacín en laminas a la larga de un par de milimetros
de grosor aproximadamente, de manera que quede flexible y lo
puedas enrollar. Con un pelador ancho se hace muy bien. 

Prepara una salsa para rellenar, espinacas con nata y queso
queda muy bien, o queso con tomate seco y una nuez tambien, o
queso gorgonzola y espinacas... 

Esto ya es a tu gusto! Lo mismo lo puedes hacer de diferentes
maneras.

Lo puedes comer así fresco, o darle un golpe de calor y gratén en
el horno.
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Recetas y opciones

CALABACÍN RELLENO

INGREDIENTES
Calabacín.
Cebolla, tomate, ajo y gambas.

ELABORACIÓN
Corta el calabacín por la mitad, a la larga. O en circulos de unos
5 cm de alto. Vacia la carne del calabación por el interior y
reserva para el salteado con el resto de verduras.

Haz un sofrito con la cebolla, el ajo, el tomate, la carne del
calabacín y las gambas.

O hay el sofrito que tu quieras y cubre de queso...

Rellena el calabacín y mete en el horno a 180 grados unos  30-40
minutos.
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Recetas y opciones

CURRY DE CALABACÍN

INGREDIENTES
Calabacín, coliflor, cebolla y brócoli.

ELABORACIÓN
Corta el calabacín en dados, la coliflor y el brocoli en ramilletes y
la cebolla en cuatro cuartos y después por la mitad. Saltea la
verdura con aceite de coco y sal. Cuando esté blanda añade
leche de coco y curry en polvo. Se generosa con el curry.  Y
prueba de sal por si hay que añadir más.

Dejalo cocinar un ratito.

Tienes un curry para acompañar un arroz, unos garbanzos o lo
que tu desees.
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