100% Vegan!

El Libro De Cocina
De Sudfeh

El sabor de la Palestina vegana

#EquipoSudfeh

Sudfeh: Breve historia
La Liga Animal Palestina (PAL) es la única
organización de defensa animal en Palestina, donde
la vida tanto de animales como de personas supone
un gran reto.
A pesar de tratar diariamente con el impacto de la
presente ocupación militar, el equipo de PAL ha
trabajado para desarrollar un número de proyectos
importantes como la esterilización y castración de
perros callejeros, programas para mejorar la vida de
caballos y burros utilizados para realizar trabajos, así
como proyectos educativos humanos y efectivos con
los y las jóvenes.
.

Fomentando el cuidado y la compasión hacia
personas y animales, el trabajo de PAL está enfocado
en ayudar a las personas y en particular, a jóvenes,
para canalizar sus frustraciones diarias hacia una
acción positiva en beneficio de los animales.
Partiendo de estos valores, la idea de Sudfeh nació de
un grupo de escolares de 14 años que participan en el
programa de PAL “Juventud por el Cambio” y a las
que se les ocurrió la idea de tener una cafetería
vegana en la universidad a la que aspiran asistir en los
próximos años. El grupo negoció con el rector de la
Universidad para asegurar la promesa de un espacio
en el que se pueda asentar la cafetería, así como
también, el compromiso de repartir los ingresos entre
PAL y las becas.
El programa de “Juventud para el Cambio” lleva un
mensaje simple: la juventud de hoy no es sólo quien
liderará “el futuro”, puede ser determinante ahora
mismo. El programa enseña a las/los jóvenes a
aprovechar sus destrezas para lograr un cambio
positivo en su propia comunidad. Sudfeh es la
representación perfecta de poner sus habilidades en
acción.
Gracias a la generosidad de las personas de todas
partes del mundo, los costes iniciales de Sudfeh
quedan asegurados gracias al crowdfunding y la
cafetería abre en Octubre de 2016.

Sudfeh está dirigida
en colaboración
entre PAL y La
Universidad de
Al-Quds.

“Sudfeh” significa “descubrimiento
inesperado” en árabe. El nombre
representa fortuna, esperanza y
estar en el lugar adecuado en el
momento adecuado. Así mismo
también hace referencia a todos
los ingredientes de la receta que
han conducido al establecimiento
de la primera cafetería vegana sin
ánimo de lucro de Palestina:
Sudfeh.

Sobre este libro
Para aquellas personas que no tengan la oportunidad
de visitar Sudfeh (o aquellas que amáis la comida), el
equipo de Sudfeh quiere ayudar a personas de todo el
mundo para que disfruten la deliciosa comida
Palestina desde el confort de su propia casa. Todas las
recetas de este libro son 100% vegetales y 100%
comida auténtica y tradicional de Palestina y de otras
partes de Oriente Medio.
Cada receta presentada en este libro fue preparada
con cariño en la casa de los miembros de PAL. Han
sido cocinadas por los maravillosos Abeer Bayan y
Amna Safi,y después han sido fotografiadas por una
persona con mucho talento, Kelly Guerin, antes de ser
probada por toda la familia. Gracias a la familia Safi y
a Kelly por compartir su talento con nosotros.
A lo largo del libro, hemos incluido información sobre
el trabajo de PAL y los jóvenes que organizaron el
proyecto de Sudfeh. Todas las fotos de comida fueron
tomadas por Kelly Guerin y otras son del archivo de
PAL.
Este libro está disponible de forma gratuita pero si
quisieras hacer un donativo para apoyar el apoyo el
trabajo de PAL y el futuro de Sudfeh.
Por favor, visita www.pal.ps/donate

BATATA HOUS
Sopa de patata con tomates

Un plato palestino delicioso, sencillo y rápido de
preparar. Genial como guarnición o entrante.

Tiempo de preparación: 20 minutos

INGREDIENTES

4 Patatas medianas.
1 Cebolla grande.
Aceite de oliva.
Sal.
Pimienta negra.
3 tomates.

PREPARACIÓN

Pela las patatas y córtales en dados.
Pica muy fino la cebolla.
Calienta el aceite de oliva en una
sartén a fuego bajo.
Añade las patatas y la cebolla a la
sartén.
Añade sal y pimienta en la cantidad
que desees..
Cocina a fuego lento hasta que las
patatas se ablanden.
Bate los tomates y échalos a la
sartén .
Cocínalo a fuego lento durante diez
minutos.
Servir con pan caliente.

PAL trabaja al lado de comunidades locales
palestinas para buscar maneras en las que
reducir el sufrimiento animal y crear un
beneficio sostenible a largo plazo, tanto para
animales como para personas.

Dana
“Somos conscientes de
que muchos jóvenes tienen
una dieta basada en carne
y particularmente en carne
procedente de granjas
industriales. Pensamos en
la idea de establecer una
cafetería vegana en una de
las universidades con más
actividad del país. Sería
una buena oportunidad
para alcanzar a los
jóvenes, ofrecerles una
alternativa y fomentar el
veganismo."

MUJADARA
Lentejas, arroz y cebolla caramelizada

Una comida saciante y muy nutritiva para ser
compartida con amigos y familiares
(Para 6 personas)

Tiempo de preparación: 10 min. de
preparación y 1 hora de cocción
aproximadamente.

INGREDIENTES

3 tazas de lentejas.
2 ½ tazas de arroz.
1 Cebolla grande.
Aceite de maiz.
Sal.
Comino.

PREPARACIÓN

Pon a remojar el arroz en un bol de agua.
Pon las lentejas en una olla y llénala de
agua un dedo por encima del nivel de las
lentejas..
Hierve las lentejas hasta que se ablanden.
Añade el arroz a las lentejas ya blandas y al
agua hirviendo.
Añade sal y comino.
Baja a fuego lento y déjalo hervir hasta que
esté completamente hecho y no quede
agua
Una vez que el arroz y las lentejas estén casi
listos, corta la cebolla en láminas y fríelas
hasta que estén caramelizadas
Añade la cebolla al arroz y a las lentejas y
mézclalo todo .
Sírvelo inmediatamente.

ALUBIAS & SÉMOLA
Butter beans and cracked wheat

Sabroso, saciante y saludable!

¡

Tiempo de preparación: 10 minutos y 1 hora
de cocción.

Receta de 2
partes
INGREDIENTES

1 taza de judías blancas.
1 cebolla.
1 tomate.
2 dientes de ajo.
Aceite de oliva.
2 tazas de sémola de trigo.
Sal y pimienta.

PREPARACIÓN - JUDÍAS

Hierve las alubias en agua hasta que se
ablanden.
Pica la cebolla y el tomate.
Calienta el aceite a fuego lento, añade la
cebolla y el tomate.
Añade sal y pimienta a la mezcla de
cebolla y tomate.
Fríelo a fuego lento hasta que el tomate y la
cebolla se ablanden.
Añade las alubias y el agua con el que se
cocieron a la mezcla de tomate y cebolla .
Pica el ajo y añádelo, junto con una
cucarada de aceite de oliva, a la mezcla.
Sigue cocinando a fuego lento durante 5
minutos más.
Servir con sémola de trigo (ver siguiente
página).

Receta de 2
partes
PREPARACIÓN PARA LA SÉMOLA DE TRIGO

Pon en remojo 2 tazas de sémola de trigo
durante 2 minutos.
Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en
una sartén.
Escurre el trigo y añádelo a la sartén una
vez el aceite esté caliente.
Añade sal, al gusto, a la mezcla.
Vierte dos tazas de agua a la sartén y deja
que se cocine hasta que el agua se absorba
y el trigo quede blando. Añade más agua si
es necesario.
Servir con las alubias..

¡Super Consejo!
Puedes sustituir la sémola de
trigo por bulgur. Los dos son lo
mismo pero en diferentes
etapas. El bulgur ha sido
cocido al vapor y la sémola es
el producto seco. Si usas
bulgur reduces el tiempo de
cocción.

Jawa
“Cuando me reuní con el
rector de la Universidad
para proponerle establecer
una cafetería vegana, sentí
que había llegado nuestra
oportunidad, nuestro
momento para contar
exactamente lo que
queríamos. Me sorprendió
mucho ver que en vez de
denegar la propuesta, nos
trató con respeto y aprobó
nuestra idea. ¡Estoy muy
contenta!”

En Marzo de 2016, PAL lanzó el primer
programa de esterilización y castración para
perros callejeros en Palestina. Trabajar con la
colaboración de la Universidad de An Najah en el
programa ha salvado cientos de vidas.

MAQLUBA
Arroz con verduras "del revés".

No has probado la comida palestina hasta que
pruebas el Maqluba!

¡

Preparación: 20 minutos

INGREDIENTES

2 tazas de arroz.
1 zanahoria.
1 patata.
1 berenjena.
1 coliflor pequeña.
Especias baharat*
1 cebolla grande.
2 dientes de ajo.
Aceite de oliva
*

Puedes conseuir especias baharat en la
mayoría de los supermercados

PREPARACIÓN

Poner en remojo 2 tazas de arroz.
Corta 1 zanahoria, 1 patata, 1 berenjena y 1
coliflor.
Fríe las verduras ligeramente en aceite de
oliva a fuego lento.
Escurre el arroz y remúevelo con las
especias de maqluba (Baharat).
Corta 1 cebolla y crea capas de cebolla en
el fondo de la cazuela.
Usa la mitad del arroz especiado para
hacer la segunda capa.
Para la tercera capa,añade el sofrito de
verduras.
Corta 2 ajos y añádelos a las capas.
Añade el resto del arroz como capa final.
Vierte 2 o 3 tazas de agua a la cazuela y
deja que se cueza a fuego lento hasta que
el arroz esté cocido.
Una vez esté listo, sírvelo con ensalada.

SIHAM
"Estamos muy orgullosas
de lo que hemos conseguido
hasta ahora, pero este es
solo el principio de nuestra
misión. Estamos trabajando
duro en el desarrollo de
Sudfeh y queremos estar
implicadas directamente con
la restauración del espacio
de tal forma que podamos
ser parte de quienes
consiguieron convertir este
sueño en realidad"

HUMMUS
Crema de garbanzos,tahín y limón.

Ninguna comida palestina está completa sin
hummus!

¡

Tiempo de preparación: 20 minutos

INGREDIENTES

1 taza de garbanzos.
1 limón grande.
2 cucharaditas de tahín.
Sal al gusto.
Aceite de oliva.

PREPARACIÓN

Pon 1 taza de garbanzos en remojo durante
24 horas.
Escurrir el agua y poner los garbanzos en
una olla con agua fresca.
Hervir los garbanzos hasta que queden lo
suficientemente blandos para molerlos.
Pon un puñado de garbanzos aparte para
utilizar como guarnición.
Echa el resto de garbanzos, 2 cucharadas de
tahini y 3 de zumo de limón y sal al gusto en
la batidora..
Se mezclan los ingredientes hasta que no
queden grumos.
Pasa la mezcla a un bol para servir y coloca
el resto de garbanzos por encima de adorno.
Vierte una cantidad generosa de aceite de
oliva sobre el hummus.
Servir con pan de pita, rodajas de tomate,
cebolla y pepinillos.

Una gran parte del trabajo de PAL se centra en el
empoderamiento de los más pequeños

HOUS BAMYEH
Sopa de tomate y okra

Una deliciosa sopa con un golpe picante

Tiempo de preparación: 20 minutos

INGREDIENTES

500g de okra.
500g de tomates en trozos.
2 pimientos jalapeño.
1 cebolla grande.
Aceite de oliva.
Sal.
Aceitunas (decoración).

PREPARACIÓN

Hierve la okra hasta a fuego rápido hasta
que quede blando.
En una sartén a parte fríe los tomates
con aceite.
Pela la piel de los tomates una vez
blandos y aplasta hasta la pulpa.
Drain okra and place in the pan with the
tomato pulp.
Corta los jalapeños y añádelos a la
mezcla.
Cuece a fuego lento durante 5 minutos..
Pica la cebolla y mézclala con la sopa.
Añade sal al gusto.
Servir con aceitunas como decoración.

SHAM
“Muchas personas me decían
que aún era aún joven, que no
necesitaba preocuparme por
querer cambiar el mundo hasta
que fuera más madura. Pero
no les escuché y seguí hacia
adelante. Ese es mi mensaje
para las chicas como yo: da el
paso, di lo que piensas y sigue
adelante. No prestes atención a
cosas o personas que se
interpongan en tu camino.
Es TU elección. Es TU
vida."

TOMATE FRITO A LA
CAZUELA

Si solo dispones de unos minutos para preparar
algo delicioso, esta receta es para ti, Es tan sencilla,
tan rápida, tan sabrosa…

Tiempo de preparación: 10 minutos

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 tomates grandes y maduros.

Cubre la parte baja de la sartén con una
capa de aceite de oliva.
Ponlo a fuego fuerte.
Corta los tomates en trozos medianos y
ponlos en la sartén.
Corta el ajo y añádelo a la sartén.
Fríe la mezcla durante unos minutos.
Añade 100 ml. de agua a la mezcla.
Corta los jalapeños y añádelos con una
pizca de sal.
Cubre con la tapa y cuece a fuego medio
durante unos minutos hasta que los
trozos de tomate queden blandos y
tomen la consistencia de una pasta.
¡Sírvelo con pan de pita y disfruta de la
buena compañía!

2 pimientos jalapeños
pequeños.
4 dientes de ajo.
Aceite de oliva
Sal al gusto.
100ml de agua.

FATAYA DE
ESPINACAS

Receta de 2
partes

Hojaldre tradicional lleno de deliciosas espinacas,
tomate y perejil

Tiempo de preparación: 30 minutos
La masa debe prepararse 2 horas antes

INGREDIENTES - MASA

3 tazas de harina.
1 cucharadita de azúcar.
1 cucharadita de sal.
1 cucharadita de levadura seca
activa.
1 taza de agua templada.
Aceite de oliva.

PREPARACIÓN - MASA

Disuelve la levadura en un cuarto de taza
de agua y déjala actuar 10-15 min.
Mezcla la harina, la sal, el azúcar en un
bol.
Haz un hoyo en medio de la mezcla y
añade el agua con la levadura primero.
Mezcla lentamente mientras añades el
agua que queda, en pequeñas cantidades
Amasa la pasta con cuidado hasta que
quede suave.
Cubre la masa con aceite y colócala en un
bol grande mientras va creciendo.
Déjala durante una hora y media o dos
horas mientras crece.
La receta del relleno continúa en la
siguiente página.

Receta de 2
partes

INGREDIENTES - RELLENO

500g de espinacas.
1 taza de perejil fresco.
1 cebolla.
1 tomate (pelado).
½ taza de aceite de oliva.
Zumo de 2 limones.
Sal y pimienta al gusto.

PREPARACIÓN - RELLENO

Corta el tomate, la cebolla y el perejil.
Calienta un poco de aceite de oliva en una
sartén, añade la cebolla y el tomate y deja
que se cueza unos minutos
Añade perejil, espinacas y el zumo de limón
Añade el resto de aceite de oliva y cuécelo
más tiempo.
Divide la masa en pequeños trozos y enrolla o
amasa en círculos del tamaño de tu mano.
Coloca una generosa cantidad de relleno en
el centro de cada círculo de masa.
Une los bordes de la masa para hacer un
semicírculo y presiona los bordes.
Dobla el semicírculo por la mitad otra vez,
para crear un triangulo y presiona los bordes
para que se unan.
Aplica un poco de aceite de oliva en cada
hojaldre y ponlo en la bandeja del horno.
Pon los hojaldres en el horno precalentado y
cuece durante unos 18 minutos.
Servir inmediatamente.

FALAFEL

Un plato delicioso y versátil que puedes comer
con cualquier comida y en cualquier ocasión.

Tiempo de preparación: 10 minutos

INGREDIENTES

250g de garbanzos.
3 dientes de ajo.
1 cucharadita de comino.
1 puñado de perejil.
1 chile.
Sal y pimienta.
1 cucharadita de bicarbonato de
sodio.

PREPARACIÓN

Pon a remojar los garbanzos en un bol de
agua por la noche
Corta el perejil, el ajo y el chile
Echa cucharadas de perejil ,ajo y comino
a la batidora.
Bate hasta que estén bien mezclados y
añade el bicarbonato.
Añade sal y pimienta al gusto.
Precalienta el aceite.
Haz bolas con la mezcla.
Fríe las bolas de falafel durante dos
minutos hasta que se doren.
Servir con ensalada, hummus y pan de
pita.

Foto: MrTinDC
www.flickr.com/photos/mr_t_in_dc

ARORE

"Espero que Sudfeh tenga
mucho apoyo y que la iniciativa
se extienda más allá de
Al-Quds y a otras
Universidades. Espero que
todos puedan ver esta imagen
de Palestina, ver quiénes
somos y la grandes cosas que
podemos hacer. Deseo que
nuestras voces lleguen a todo
el mundo."

Sudfeh Cafetería Vegana, Universidad de Al Quds, Abu Dis, Jerusalén, Palestina.

www.pal.ps/sudfeh

