
Programa Menopausia Plena
 RECETA Semana 2 

BURGUER DE QUINOA

130gr quinoa en crudo (puedes mezclar
diferentes tipos de quinoa, roja o negra)
1/4 Pimiento rojo
1⁄2 cebolla
1 zanahoria
2c cebolla en polvo
1c ajo en polvo pizca de comino
1c hierbas provenzales
1⁄2 c pimentón
1 puñado de pipas girasol remojadas.
AOVE
Sal rosa
2 huevo de lino (mezclar 1C lino molido + 3C
agua)

INGREDIENTES (6 burguers):

ELABORACIÓN:

1.Lavar a conciencia la quinoa con agua del grifo. La
mejor manera es utilizar un bote grande, llenarlo de
agua, tapar el bote, agitar vigorosamente y tirar el
agua. Inicialmente esa agua saldrá turbia, sucia y con
restos de jabón (saponina=tóxico). Repetir la acción
hasta que el agua deje de tener turbidez.

2. Cocer la quinoa. Para ello utilizar una cazuelita con tapa. Añadir 1 y 1/2 partes de agua por 1 de quinoa.
Poner a fuego alto con una pizca de sal y un trozo de alga kombu (opcional). Cuando rompa a hervir, cocer 2
minutos y bajar el fuego. Dejar cocer 7 min y tapar. Con la tapa cocer 5 min más y listo. En este tiempo, tiene
que haber chupado toda el agua. Sino, mantén la quinoa en la cazuelita tapada un par de minutos más, con el
fuego apagado.

3. En una sartén, saltear todas las verduras troceadas, empezando por la cebolla y a continuación el puerro,
pimiento, zanahoria y finalmente el calabacín.

4. Añadir las especies. El ajo, el pimentón, el comino y las provenzales. Acabar de saltear un par de minutos
más y retirar del fuego.

5. Mezclar la quinoa con las verduras y el huevo lino. Probar la pasta por si hay que rectificar de sal.

6. Con el brazo batidor o procesador, triturar la masa un poquito, que queden los granitos casi enteros. Esto
ayudará a dar consistencia a las burguers.

7. Refrigerar la masa en la nevera para que coja consistencia. Si no hay tiempo, proceder a formar las
burguers directamente.

8. Marcar las hamburguesas en una sartén antiadherente, unos 5 min por cada lado. O bien, hornearlas a
180ºC vigilando que no se quemen y hasta que tengan una textura crujiente por fuera.

C: cucharada sopera
c: cucharadita de postre


