
No es oro todo lo que reluce en cuanto a la soja se refiere, es    
un producto muy bueno sí, pero hay que tener cuidado a la        
hora de comprarlo, tanto en legumbre como cualquiera de sus  
derivados. La mayoría de la soja que se vende es transgénica,     
¿y esto que es? Son productos donde sus semillas han sido         
modificadas genéticamente para asegurar que no van a ser      
 atacados por plagas, para asegurar buenas cosechas, entre        
otras cosas. Es por esto que es importante comprar en ecológi-   
co. Ya que no sabemos las repercusiones que los transgénicos  
pueden traer a la salud con el tiempo.                                           
La nomenclatura para reconocer esto en nuestras compras es    
OGM (Organismo genéticamente modificado). Esto también    
ocurre con otros alimentos, si te interesa el tema, te invito a    
 que investigues un poco más.                                                       
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TOFU: es la cuajada o queso de soja. Alto contenido en proteínas, vitaminas,                 
minerales y baja cantidad de calorías, grasas saturadas y ausencia de colesterol.             
Puede utilizarse en muchas recetas, patés, ensaladas, a la plancha, en pasteles             
salados o dulces, salteado con verduras, etc. Podemos encontrarlo natural o                
ahumado. A mí el ahumado me encata, os lo recomiendo.                                             
MISO: es un alimento fermentado cuyos componentes más comunes son la judía de   
soja, el arroz y la sal, aunque también se hace con otros cereales, dando como             
resultado otros sabores más intensos o suaves. Se utiliza para caldos o salsas               
reforzando el sabor y el contenido proteico de nuestras recetas. Es un alimento vivo   
que contiene bácilos, los cuales combaten las toxinas y purifican los intestinos.             

La soja la podemos encontrar en muchas formas. Aquí explicaré algunos derivados y          
formas de presentación. En forma de legumbre, sí, pero también en aceite, bebida          
 vegetal, tofu, temphe, soja texturizada, salsa de soja, lecitina de soja, brotes, miso y         
harina. A continuación explicaré algunos derivados y formas de uso:                                      



SOJA TEXTURIZADA: de las habas de soja se extrae el aceite, el          
residuo sólido que queda después de desgrasar las habas se                  
 deshidrata para hacer harina de soja. Esta se somete a un proceso de    
extrusión (alta temperatura, presión, texturación y deshidratación)      
 que da como resultado un producto que tiene aspecto de migas,           
corteza, trozos de pan.                                                                            

TEMPEH: es un alimento fermentado. El tempeh fresco posee un       
 19,5% de proteínas de buena calidad. Es fuente de vitamina B12         
vegetal, 100g:120% de las necesidades diarias recomendadas de esta    
vitamina. No contiene colesterol, pocas calorías, sus grasas,                      
proteínas e hidratos de carbono son predigeridos durante la                 
 fermentación. Se puede hacer a la plancha, en ensaladas, guisos o          
también al horno.                                                                                    

       Podemos encontrar soja texturizada fina, gruesa, en filetes, en tiras o     
en trozos grandes.                                                                            

      No contiene aditivos químicos, ni colorantes, con bajo contenido en     
       grasas saturadas y sal, libre de azúcares, gran fuente de fibra, muy        
       rica en proteínas y carbohidratos de gran calidad.                                     
       Con ella podemos elaborar muchas recetas, salsa boloñesa, salteada    

 
       con verduras, relleno para empanadas, pasteles salados y más.               
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