
PASTEL DE SOJA TEXTURIZADA

200g de soja texturizada fina                                                
½ brócoli pequeño                                                                
2 zanahorias                                                                          
¼ coliflor                                                                               
1 cebolla                                                                                
2 dientes de ajo                                                                     
8 patatas grandes                                                                  
2 tomates medianos                                                              
1 ó 2 cucharaditas de tomillo                                                
1 ó 2 cucharaditas de orégano                                              
Nuez moscada al gusto                                                         
Pimienta negra al gusto                                                        
Queso rallado (mejor rallar uno rico que nos guste)             

Aceite de oliva                                                                      
Sal                                                                                        

Ingredientes para 6 /8 personas                                                    

ó levadura nutricional                                                    
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Tabla de corte     
Cuchillo               
Sartén                 
Cacerola              
Batidora              
Rallador              
Bandeja de horno
Lengua                
Cucharita            
Cuchara              

Materiales:                 

 



PASTEL DE SOJA TEXTURIZADA
Elaboración:                                                                                       

Se lavan y trocean las verduras en trozos pequeñitos. Ponemos
una sartén al fuego con un poco de aceite, cuando este caliente    
 añadimos las verduras y sofreímos a fuego lento.                            
Mientras se hacen las verduras ponemos a hidratar en un cuenco o  
ensaladera la soja texturizada.                                                          
Pelamos, lavamos y troceamos las patatas, En una olla las             
 ponemos a hervir hasta que estén blanditas.                                    
Cuando las verduras estén a medio hacer, rallamos el tomate y lo   
añadimos a la sartén junto con la soja texturizada ya blandita y     
 escurrida. Dejamos que se haga un poco el tomate y que la soja     
coja el sabor de los demás ingredientes, a fuego lento.                   
Cuando las verduras estén casi listas, añadimos el orégano,                
tomillo y sal, hasta conseguir el sabor que queramos. No tiene que  
quedar una salsa muy liquida, sino luego será difícil de servir.            
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Una vez que las patatas están listas, quitamos el agua para que no  
nos quede un puré muy líquido sino más bien espeso. Si queremos  
podemos añadir un poco de mantequilla, yo prefiero no. Ponemos  
sal, nuez moscada y pimienta negra, al gusto. Con ayuda de una     
batidora, batimos hasta obtener un puré espeso.                              
Rectificamos de sal y especias. Ya tenemos listo nuestro puré          
Una vez que el revuelto de verduras y soja está listo, lo ponemos    
en una bandeja de horno, hasta formar una capa gruesa, encima     
ponemos el puré de patatas y terminamos con queso rallado ó        
levadura nutricional. Podemos elegir el queso que queramos, yo    
 aprovecho el que tengo por casa y rallo un poco.                              
Llevamos la bandeja al horno y gratinamos.                                      
Nuestro pastel de soja ya está listo para comer.                                
Podemos acompañar con una ensalada o un paté vegetal.                  

 
 


