
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIENDA VEGETARIANA 
CURSOS DE COCINA  SALUDABLE 

Calle 52 No. 23-45 Bogotá. 
   Tel: 3146996 - 6318634  Cel-Whatsapp: 3164345579 

E-mail: contacto@lalunada.com 
www.lalunada.com 

https://www.facebook.com/lalunadatiendavegetariana 
        lalunadacocinavegetariana 

 
La Lunada Cocina Saludable 

http://www.lalunada.com/


 
         COCINA VEGETARIANA   

     PRÁCTICA 

  • Aprende a elaborar diferentes productos naturalmente 
sanos de manera práctica y con la técnica adecuada, 
que te permitirá desarrollar habilidades gastronómicas 
y cognitivas con un criterio universal, optimizando tus 
conocimientos, de tal manera que puedan ser 
homologados a las alternativas concretas del medio 
ambiente en el cual desarrollas tu proyecto de vida. 
 

• Los cursos cortos te darán a conocer y manipular 
diferentes y nutritivos alimentos; su combinación y la 
manera fácil de obtener variadas opciones a la hora de 
preparar un menú. 

 



      NUESTRO OBJETIVO 
• Brindar  herramientas que satisfagan las necesidades  de 

aprendizaje en las técnicas  y procedimientos culinarios de 
todas las personas  interesadas en asistir a  los cursos cortos 
teórico-prácticos, dar a conocer  diferentes técnicas de 
cocción de los alimentos, asegurando un  buen sabor, 
variedad y nutrición. 

A QUIEN VA DIRIGIDO: 
 

-A personas que desean  iniciarse en la alimentación natural  
 

    -A personas que por recomendación  médica necesitan  
cambiar sus hábitos alimenticios 
 

    -A quienes  desean ampliar su formación culinaria naturista 
 



La  Lunada 
PROGRAMACION  CURSOS  CORTOS   DE  COCINA  SALUDABLE  2020 

  Calle 52 No. 23-45  Tel: 3146996            3164345579   Email: contacto@lalunada.com 

Duración de cada curso: 1 clase de 4 horas.  Inversión c/u  $85.000    .  
Incluye: Ingredientes,  recetario, degustación y refrigerio.   Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m 

  CONFIRMAR ASISTENCIA EL DIA ANTERIOR 

     
 

         www.lalunada.com           https://www.facebook.com/lalunadatiendavegetariana 

CURSOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

ENSALADAS     (10 Ensaladas  cada una  con su vinagreta) Sábado 25 Mié.12- Sáb.29 Domingo 29 Miércoles 15 

DESAYUNOS   SALUDABLES -- Sábado 1  Miércoles 4  Viernes 17 

PLATOS ESPECIALES (LASAGNA, PAELLA, ARROZ CHINO, PIZZA) Domingo 26 Viernes 28 Mi.18 - Sáb. 28 Viernes 24 

ALIMENTOS ANCESTRALES: QUINUA Y AMARANTO -- Miércoles 5 Viernes 6 -- 

COCINA BASICA VEGETARIANA Miércoles 29 Sábado 22 Vi.13-Dom.22 Miércoles 22 

PANADERIA INTEGRAL CON FRUTAS Y SEMILLAS Miércoles 22 Sáb.8 – Vier.21 Domingo 15 Miércoles 1 

TORTAS Y GALLETAS INTEGRALES -- Domingo 23 Viernes 20 Sábado 18 

LECHES VEGETALES (ALMENDRAS, AJONJOLÍ, LINAZA, COCO, etc) Viernes 24 Miércoles 19  Domingo 1 -- 

PROTEINA VEGETAL (HAMBURGUESAS, SALCHICHAS, ALBONDIGAS) -- Dom. 2  Mie.26 Sábado 21 Vier.3-Sáb.25 

POSTRES SALUDABLES -- Viernes 7 Sábado 7 Miércoles 29 

PREPARACIONES  SIN GLUTEN (PAN, GALLETAS, TORTAS, ETC) Viernes 31 Sábado 15 Domingo 8 Sábado 4 

SOPAS Y CREMAS -- Viernes 14 Miércoles 11 -- 

QUESOS Y YOGURES  VEGETALES -- Domingo 9 Sáb.14 – Mi.25 Domingo 19 

PARRILLADA VEGANA -- -- Viernes 27 -- 



               CURSO DE  ENSALADAS   
BENEFICIOS  DE  LAS  ENSALADAS: 

      - Los vegetales aportan  vitaminas, minerales, fibras y 
carbohidratos, esenciales para el bienestar físico. 

      -Tienen antioxidantes que destruyen los radicales libres 
causantes del  envejecimiento, formación de células 
cancerígenas y enfermedades  del corazón, entre otros.  

      - La fibra de los vegetales mejora  la digestión,  
previniendo y tratando el estreñimiento  

      - En este curso se prepararán 10 ensaladas, cada una con 
su respectiva vinagreta. Se emplearán vegetales, 
semillas, cereales y proteína vegetal. 

 

Se aprenderán técnicas de desinfección y  manipulación y a 
realizar algunos cortes en los vegetales 

  

 



 
 

                  CURSO CORTO DE  ALIMENTOS ANCESTRALES: 

QUINUA   Y AMARANTO              

   
AMARANTO 
• Contiene vitaminas, minerales  y proteína de excelente calidad 
• No tiene gluten, lo que lo hace especial para los celíacos  
• Excelente sustituto de la leche para quienes son intolerantes a la 
 lactosa 

 

QUINUA                                                                                                         
•  La Quinua es rica en proteínas, minerales y vitaminas 
• Es de fácil digestión                                      
        Prepararemos: 

• Sopa de quinua 
• Hamburguesas de quinua y lentejas 
• Yogurt de quinua 
• Molde de quinua y vegetales 
• Arequipe de amaranto 
• Malteada de amaranto 
• Ensalada de amaranto 
• Hamburguesas de amaranto y soya, etc 

 



CURSO CORTO  DE 

              COCINA BASICA VEGETARIANA 
Alimentarse bien es la base para desarrollar  una vida  sana  y productiva 

  
VENTAJAS DE LA COMIDA VEGETARIANA 

• Rica en fibra que protege de las enfermedades del corazón, ciertos tipos de cáncer, 
diabetes e hipertensión. 

• Baja en grasas y rica en fibra y vitaminas. 
• La verdura de hoja verde oscura, la col, algunas algas y el brócoli pueden proveer 

al organismo de un aporte suficiente de calcio. 
• La proteína vegetal reduce los niveles de colesterol en sangre 

 
En este curso aprenderemos a preparar los alimentos de forma saludable: 

• Antipasto 
• Base para preparar las sopas 
• Arroz integral 
• Milanesas de quinua 
• Berenjenas en salsa napolitana 
• Ensalada 
• Postre 
• Te chai 

 



 
 

 CURSO CORTO  DE 

 PANADERIA  INTEGRAL  
CON FRUTAS Y SEMILLAS  

 
 

• La fibra facilita el funcionamiento adecuado del sistema digestivo, 
previene el estreñimiento 

• El pan integral brinda un importante aporte de vitaminas y 
minerales. 

Aprenderemos de manera práctica la elaboración  y moldeo de panes 
integrales sin huevo, sin azúcar,  sin leche, sin mantequilla y sin 
preservantes: 

  
Prepararemos: 
• Pan integral con frutas naturales 
• Mogollas integrales con semillas 
• Roscones integrales  
• Pan de quinua 



CURSO CORTO  DE  

                  TORTAS Y GALLETAS INTEGRALES        

 

Prepararemos saludables y nutritivas tortas y galletas sin huevo, 
sin azúcar, sin mantequilla, sin leche y sin preservantes: 
 

• Torta de zanahoria y quinua 
• Torta de duraznos 
• Brownies integrales 
• Galletas de chocolate 
• Galletas de avena y almendras 
• Palitos de ajonjolí 



CURSO CORTO  DE  

PLATOS ESPECIALES 

La preparación de estos platos con ingredientes saludables y 
nutritivos, son una excelente alternativa para reuniones 
especiales o celebraciones familiares. 

 

Prepararemos: 

 

• Lasagna Vegetariana 

• Paella vegetariana   

• Arroz chino vegetariano 

• Pizza Vegetariana 

• Bebida 

 



     CURSO CORTO  DE  

               POSTRES SALUDABLES  
Prueba recetas nuevas para preparar deliciosos postres  

SIN leche, huevos, mantequilla ni azúcar. 

 Prepararemos: 

• Tarta de ahuyama 

• Postre de limón 

• Arroz con leche y frutos secos 

• Cheesecake de fresa 

• Postre de Cebada y coco 

• Helados 

• Turrón de almendras 
 

 



CURSO CORTO  DE  

LECHES VEGETALES 
• Son la manera más fácil, deliciosa y muy nutritiva de reemplazar los lácteos, no 

contienen lactosa, ni grasa (colesterol), ni proteína animal. 

• Al carecer de lactosa, son ideales para las personas intolerantes a la leche. 

• Son ricas en vitaminas y sales minerales. 

 

Aprenderemos a preparar las siguientes bebidas vegetales: 

 
Leche de almendras Leche de ajonjolí 

Leche de millo  Leche de cebada 

Leche de avena  Leche de linaza 

Leche de coco    

Leche de arroz 

Leche de  nueces 
Leche de alpiste 

Leche de quinua 

Leche de  amaranto 



CURSO CORTO DE  

PROTEINA VEGETAL 
  
  Consumir legumbres, cereales y frutos secos nos proporciona una proteína de 

calidad, que nos aporta fibra, vitaminas y minerales.. 

  
Prepararemos: 
. Nuggets de soya 
. Hamburguesas de lentejas 
. Hamburguesas de champiñones 
. Salchichas de quinua 
. Albóndigas de amaranto 
. Puré de garbanzo o 
 Hummus  
. Quibbes 



        CURSO DE  

         PREPARACIONES  
     SIN GLUTEN 

Comer sin gluten beneficia a las personas que padecen la enfermedad de 
intolerancia a esta proteína (Celíacos) o sufren de alguna sensibilidad o 

alergia al mismo. No utilizamos leche, huevo, azúcar ni mantequilla. 

 

Prepararemos: 
 

• Torta de chocolate 

• Galletas de quinua  

• Pan a las finas hierbas 

• Muffins de maíz 

• Pan con semillas  



 CURSO DE  

SOPAS Y CREMAS 

. Sopa de Mazorca 

. Ajiaco vegetariano 

. Sopa de Tomate 

. Sopa cremosa de champiñones  

. Crema thai  

. Sopa Oriental 

. Crema de espinaca 

. Consomé de verduras 
 
  
 
 

Prepararemos: 



 CURSO DE  

DESAYUNOS SALUDABLES 

• Cremoso de amaranto 
• Batido Saludable 
• Colada de quinua 
• Batido energizante 
• Choco quinua 
• Arepas de maíz y quinua 
• Pericos de soya 
• Pancakes 
• Pan integral relleno 

     
       
   
     
  



CURSO DE  
QUESOS Y YOGURES 

VEGETALES 
1. Queso de marañón  
2. Queso crema 
3. Queso de garbanzos  
4. Queso ricotta 
5. Yogurt de coco 
6. Yogurt de almendras 
7. Yogurt con frutos rojos 
8. Yogurt Griego 
 



 CURSO DE  

         PARRILLADA VEGANA 

     
       
   
     
  

1. Brocheta de vegetales 
2. Brocheta mix 
3. Churrasco vegano 
4. Yuba a la plancha 
5. Berenjenas apanadas 
6. Arepas de Yuca 
7. Guacamole 

 



 
INVERSION   Y   DURACION 

 CURSOS INVERSION DURACION 

ENSALADAS   $ 85.000 Una clase de 4 horas 

DESAYUNOS SALUDABLES $85,000 Una clase de 4 horas 

PLATOS ESPECIALES $85,000 Una clase de 4 horas 

POSTRES SALUDABLES $85,000 Una clase de 4 horas 

ALIMENTOS ANCESTRALES: QUINUA Y AMARANTO $85,000 Una clase de 4 horas 

COCINA BASICA VEGETARIANA $85,000 Una clase de 4 horas 

PANADERIA INTEGRAL CON FRUTAS Y SEMILLAS $85,000 Una clase de 4 horas 

TORTAS Y GALLETAS INTEGRALES $85,000 Una clase de 4 horas 

LECHES VEGETALES $85,000 Una clase de 4 horas 

PROTEINA VEGETAL (HAMBURGUESAS, SALCHICHAS, ALBONDIGAS) $85,000 Una clase de 4 horas 

PREPARACIONES SIN GLUTEN $85,000 Una clase de 4 horas 

SOPAS Y CREMAS  $85,000 Una clase de 4 horas 

QUESOS Y YOGURES VEGETALES $85,000 Una clase de 4 horas 

PARRILLADA VEGANA $85,000 Una clase de 4 horas 



             
El curso tiene una duración de una clase de 4 horas 

que se dictará  según fecha programada, 
en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 
Todos los cursos  incluyen: Refrigerio,  recetario,  ingredientes utilizados en la clase y 

degustación de las preparaciones realizadas. 
(Por favor  traer recipientes para la degustación) 

 
 Si asistes con otra persona, 

 cada uno obtendrá  el 10% de descuento.  
 CONFIRMA  ASISTENCIA  CON  DOS DIAS DE ANTICIPACION  

 

 !SEPARA TU  CUPO !  
 

Calle 52 No. 23-45  

   Tel: 3146996 – 6318634  BOGOTA 

Celular - WhatsApp: 3164345579 

E-mail:   contacto@lalunada.com 
 https://www.facebook.com/lalunadatiendavegetariana 

  
Lalunadacocinavegetariana 

www.lalunada.com 


