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INGREDIENTES
• 1 bloque de tofu firme
• 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo (o 1 diente)
• 4 cucharadas de levadura nutricional
• 1 cucharada de jugo de limón
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• Sal  (1/2 cucharadita +/- o al gusto)
• 1/2 cucharadita de pimienta 
• 1 cucharada de albahaca
• 1 cucharada de oregano
• Espinacas frescas (un manojo)

ELABORACIÓN
Esta ricotta de tofu es una preparación que aporta sabor y proteínas a los platos. Puede usarse 
con zoodles, para relleno de raviolis o lasaña, unatada en sándwiches, como dip para acom-
pañar con verduras crudas o crackers...

 1- Escurre el bloque de tofu. Envuelve el tofu en un paño o en papel de cocina y ponle un peso 
encima para vaya perdiendo agua.
2- Puedes colocarlo dentro de un colador y cambiar el papel a medida que se vaya empapando 
o ir escurrir el paño de cocina si has utilizado éste último.
3- Corta el bloque de tofu en trozos y desmenúzalo muy bien en un bol, con las manos o con 
la ayuda de un tenedor. Reserva la mitad en ese mismo bol y pon el resto en un procesador de 
alimentos para triturarlo con el resto de ingredientes (todos menos las espinacas).
4- Cuando todos los ingredientes estén bien integrados, rectifica de sal y zumo de limón.
5- Vierte sobre el tofu que tenías reservado y mezcla muy bien con ayuda de una espátula o tenedor.
6- Escalda las espinacas durante unos segundos, escurre y enfría. Incorpora a la ricotta y mezcla.

Puedes utilizar tofu suave para conseguir una textura más cremosa si quieres utilizar esta 
ricotta como dip o untable para tus sándwiches. Añade un extra de albahaca fresca!


