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INTRODUCCIÓN 
Cuando creé por primera vez la dieta de eliminación ahora hace unos 
cuatro años y medio, deseaba que tuviera éxito ayudando a motivar y 
animar a la gente a cambiar su dieta haciendo que, de manera casi 
inmediata,  pudiesen ver y sentir el impacto positivo de los cambios que 

estaban haciendo. 

Fue entonces cuando decidí crear un programa nutricional que, no solo 
hablase de los beneficios no cuantificables como el “sentirse sano” o 
“tener más energía”, sino que, además, las personas que lo siguieran 
supiesen exactamente por qué funciona y pudiesen percibir de manera 

clara todos sus beneficios. 

De la misma manera, era importante para mí que la dieta funcionase no 
solo a corto plazo, sino que continuase funcionando y ofreciendo 

resultados durante todo su seguimiento. 

Un objetivo ambicioso, debes pensar. 

Yo también lo pensaba al principio cuando creé el programa. No es 
que no estuviera seguro de que el programa funcionaría, pues ya había 
visto excelentes resultados en centenares de mis clientes, pero supongo 
que no estaba seguro de lo que pasaría cuando la dieta fuese puesta a 

prueba a gran escala por miles y miles de personas. 

No me debería de haber preocupado. 

En los últimos cuatro años  más de 21.500 personas han seguido la 
“Elimination Diet” y han obtenido resultados increíbles, no solo en 
cuanto a su salud general y nivel de energía sino también en áreas 
mucho más específicas como la pérdida de grasa, pérdida de peso, 
control de la hipertensión, reducción del colesterol y también mejoras 

en el cabello, los dientes, la piel, las uña y en la fuerza y resistencia física. 

¡Todo eso con mi “pequeña” dieta! 

Digo “mi” pero, en realidad, las reglas que expongo en esta dieta no 
son conceptos propiamente míos ni tampoco son nuevos. De hecho, 
muchos de los principios aplicados a la “Elimination Diet” tienen más de 

2000 años de antigüedad. 

Vienen de los trabajos de Hipócrates, Galeno, Lucrecio y muchos otros 

maestros como los  chinos y los ayurvédicos. 
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De hecho, podríamos decir que la razón de que la dieta sea un éxito es 
porque está basada en estos principios antiguos en vez de seguir los 
últimos métodos que llegan regularmente y a una velocidad alarmante 

a los estantes de dietética y pérdida de peso de las librerías. 

 Son estos conceptos basados en principios los que dan los mejores 
resultados, duran más tiempo y nos dan la certeza de funcionar y de 
funcionar bien, mientras que los enfoques basados en métodos 

cambian cada año y funcionan solo para algunos y no siempre. 

Mi buen amigo Alwyn Cosgrove lo expone de la siguiente manera: 

 

Métodos hay muchos, principios pocos, 

Los métodos cambian con frecuencia, los principios nunca. 

 

Por esta razón, la “Elimination Diet” ha sido creada a partir de principios. 

Principios muy simples pero al mismo tiempo muy efectivos. 

Simplemente establecen que durante 30 días has de: 

 

1-Comer únicamente alimentos frescos y sin procesar 

2-Comer orgánico siempre que sea posible 

3-No tomar azúcar 

4-No comer trigo 

5-No consumir productos lácteos, excepto yogurt natural y mantequilla 

orgánica 

6-No tomar cafeína 

7-No tomar alcohol 

8-Beber grandes cantidades de agua  

... y después, al final de este período de treinta días, escucha a tu 
cuerpo mientras vas incorporando nuevamente estos ingredientes a tu 
dieta. Si no se produce ningún efecto negativo los puedes reintroducir 
progresivamente (de uno en uno), pero si los vuelves a comer y te 

sientan mal deberías prescindir completamente. 
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Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo de que eso no es una 
ciencia complicada. No hay que contar las calorías, no hay 
combinaciones extrañas de alimentos, ni hay substitutivos de comidas, ni 

nada por el estilo. 

Sencillamente, sigue las normas citadas más arriba y los resultados están 

garantizados. 

Actualmente recibo centenares de correos electrónicos cada semana 
de gente de todas las condiciones y de todo el mundo que me escriben 
para explicarme no solo que la dieta funciona, sino también que, para  
muchos, ha sido una experiencia que les ha cambiado la vida y que 
ahora se ven y se sienten mejor que nunca, y rinden como nunca lo 

habían hecho antes. 

 

La Crítica principal 

A pesar de todo, siempre hay una pequeña crítica a propósito de la 

“Elimination Diet”, y es la siguiente:  

“Aunque el programa es muy fácil de seguir, a veces es difícil tener 

suficientes ideas/recetas para poder seguir la dieta durante estos 30 

días”. 

Al fin y al cabo, las personas somos criaturas de hábitos, especialmente 

en relación a la alimentación, ¿de acuerdo? 

Tener que pensar qué comerás, qué ingredientes son necesarios y cómo 
se han de preparar es, para mucha gente, un gran obstáculo difícil de  
superar y que hace que muchos vuelvan a adquirir aquellos malos 
hábitos alimentarios, sin llegar a tener la oportunidad de experimentar el 

éxito con esta dieta. 

Por esta razón he creado este libro de cocina. 

Cuando escribí el libro de la “Elimination Diet” no tenía la intención de 
escribir un libro de recetas. No es mi campo, no soy un experto y, 
aunque me encanta cocinar para mi familia y me han dicho que no lo 

hago nada  mal, no soy ni de lejos un Ferran Adrià en la cocina. 

Siempre he pensado que mis lectores sencillamente buscarían o 

comprarían libros de cocina ellos mismos. 

Pero no lo hacían. 
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Y por una buena razón. 

Un 99% de los libros de cocina, aunque estén bien escritos y escritos por 
un buen cocinero, son incompatibles con la “Elimination Diet”, ya que 

contienen muchos de los ingredientes prohibidos de la lista. 

De hecho, mucha gente me ha explicado que, para conseguir la 
variedad de recetas necesarias durante los 30 días y compatibles con 

esta dieta tuvieron que comprar ¡hasta 5 libros diferentes de cocina! 

No sé hasta qué punto eso es verdad, pero sí que es indicativo de un 

problema. 

La gente no seguía la dieta al 100% porque sencillamente al final no 
sabían qué comer!  

Por eso, decidí escribir este libro de recetas que en estos momentos 

estás leyendo. 

Encontrarás más de 100 recetas de desayunos, comidas, cenas y 

aperitivos que son 100% compatibles con la dieta. 

He creado cada una de las recetas pensando en personas ocupadas, 
de manera que no encontrarás ningún contenido que no te sea útil ni 
nada que te haga perder el tiempo o te tenga más tiempo del 

necesario  delante de los fogones. 

De hecho, como sé que es muy fácil dejar una dieta si se comienza a 
tener la sensación de que requiere demasiado trabajo, he creado más 
de un 75% de estos platos para que  sean  ”al minuto”, de manera que 
te será fácil prepararlos, cocinarlos y dejarlos listos, evitando que te 

sientas como si la dieta consumiera una gran parte de tu tiempo. 

Este libro de recetas es un libro de instrucciones claras y sencillas, que te 
guiará  paso a paso por una variedad extraordinaria de recetas 

suculentas y muy nutritivas. 

¿Suena bien hasta ahora? 

¡Pues adelante! 
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CÓMO USAR ESTE LIBRO 
 

¿Resulta extraño? 

Después de todo, éste es un libro de cocina, solo hay que abrirlo y 

utilizarlo, ¿no? 

Bien, supongo que sí, que podrías hacer solo eso, pero no sería la mejor 

manera de obtener los resultados que estás buscando. 

Aunque todas las recetas son compatibles con la dieta, no todas sirven 

para obtener los mismos resultados. 

Por ejemplo, si has comprado este libro para ayudarte a perder peso y 
eliminar grasa, entonces tendrás que elegir platos con menos hidratos 
de carbono,  y en lugar de platos con arroz y  patatas, deberás optar 
por menús que contengan más proteína y grasa  provinente del 

pescado y de la carne. 

(Cualquiera que sea tu objetivo, intenta evitar los carbohidratos, como 

la fruta o los cereales, sin consumir también grasa o proteína que te 

ayude a ralentizar la respuesta de la insulina). 

Ahora bien, no quiero que esta dieta se convierta en una dieta aburrida  
contando  calorías y gramos (razón por la cual no he incluido  la 
información nutricional de los platos). Para comer bien es mucho más 
útil  planificar la semana y saber lo que comerás para estar seguro de 

que será variado y equilibrado,  ¿no crees? 

De esta manera, no te agarrará nunca  por sorpresa lo que tienes que 
comer ni cuándo lo tienes que comer y así al final de los 30 días (y más 
allá) obtendrás los resultados que deseabas cuando  comenzaste el 

programa. 

En la página siguiente tienes un planificador de 7 días donde puedes 
apuntar los desayunos, comidas, cenas y aperitivos para la semana que 
comienza y así comprobar, con solo echar una ojeada, si tienes un buen 

equilibrio de nutrientes según tus objetivos. 
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Puede ser útil escribir tanto el nombre de la comida como la página 
donde  se encuentra  la receta. De esta manera,  podrás encontrar las 
recetas rápidamente,  pasando menos tiempo  en la cocina y más 

tiempo haciendo lo que más te agrada. 

 

Haz la lista de la compra... ¡con antelación! 

Ahora que sabes cómo repartirás tus comidas semanalmente, intenta 
crear con antelación una lista de la compra que incluya los ingredientes 

que necesitarás durante la semana. 

Asegúrate de incluir suficiente fruta, verdura, yogurt natural, carne y 
pescado para que te duren al menos cuatro días, de manera que no te 

quedes sin provisiones y tengas la tentación de saltarte la dieta. 

Aunque parezca un paso muy obvio, la verdad es que poca gente 
planifica su alimentación. Esta es una de les razones principales del 

fracaso de la dieta. 

En cambio, tenerlo todo preparado quiere decir que, dadas las mismas 
circunstancias, obtendrás un mejor resultado porque no te aburrirás con 
lo que comes y tendrás siempre en casa los ingredientes básicos para 

seguir preparando los menús. 

No pienses que planificar las comidas es una tarea pesada y difícil. Tan 
solo ve a comprar según lo que quieras comer y, sobre todo..., ¡NO 
COMPRES NADA QUE NO PUEDAS COMER! SI NO LO TIENES NO LO 
COMERÁS. ☺ 

Planificar tu semana te llevará literalmente unos 5 minutos y unos 5 
minutos más hacer la lista de la compra. (Yo lo he hecho previamente 

para asegurarme de que es posible hacerlo tan rápidamente). 

Invertir estos diez minutos cada semana te recompensará con la 
obtención de resultados tanto tiempo  como te comprometas a 

hacerlo. 
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La gente que lo hace así me envía testimonios tan buenos 
como éstos: 

 

“Todos mis amigos comentan que me ven mucho mejor y yo 

me siento con mucha más energía y mucha más confianza. 

Cuando miro fotografías anteriores casi no puedo creer cómo 

ha cambiado mi cuerpo y te lo debo todo a ti – sí, ya sé que 

he sido yo quien se ha comprometido, ha hecho ejercicio y 

ha seguido las comidas planificadas – pero tú has sido la 

inspiración y el factor constante al comienzo, cuando era 

más difícil seguir adelante y mantener mi compromiso. 

Así que comencé a perder peso y a reducir centímetros cada 

semana, todo fue mucho más fácil y tomé impulso. Gracias 

por darme esta nueva oportunidad en la vida. 

En cuanto al futuro, ¿quién sabe? Pero una cosa es segura, 

no volveré a la vida sedentaria ni a comer alimentos 

procesados, eso ya forma parte del pasado, ahora toca mirar 

hacia adelante.  

Suzanne” 
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Finalmente... 
 

Este no es un libro cualquiera de recetas. 

Cuando finalmente me decidí a escribir este libro de recetas para 
acompañar  a la “Elimination Diet” pensé mucho en cómo podría 

ofrecer los medios necesarios para cumplir la dieta a largo plazo. 

Consideré diversos factores, pero el mejor feedback que recibí fue dar a 
mis lectores  la variedad suficiente para evitar que encontrasen la dieta 

muy pesada. 

Por eso he creado un libro digital “vivo”. 

Eso quiere decir que de vez en cuando te enviaré una nueva versión del 
libro con un mínimo de 10 nuevas recetas para mantenerte motivado  y 

en el buen camino. 

No tendrás que pagar nada más, lo ofrezco  como un plus gratuito para 
animarte a seguir con la dieta una vez pasados los 30 días o, al menos, a 

seguir la mayoría de los principios durante más tiempo. 

Eso quiere decir que aunque hayas comprado 100 recetas, al final del 

año tendrás muchas más para elegir. 

¿No está nada mal, eh? 

Ya basta de charla... pasemos a les recetas. 

 

¡Buen provecho y salud! 

 

 

 

IMPORTANTE 

Los ingredientes de las recetas se miden en tazas.  

1 taza= 250 ml 
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DESAYUNOS 
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Este es uno de los muchos testimonios que he recibido de la gente que 

está siguiendo las recetas de este libro. 

 

 

 

“Hola Dax 

Desde que he comenzado la “Elimination Diet” he perdido  
una talla y he reducido un total de 15 cm, me siento 
maravillosamente bien, y no volveré a tomar cafeína nunca 
más. 

Tengo mucha más energía, duermo mejor y mi rendimiento a 
nivel deportivo ha mejorado espectacularmente. 

¡Gracias!” 

Stephanie 
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Parfait de Verano con Frutas del Bosque y Yogurt 

(1ración) 

Ingredientes: 

1-2 tazas (250-500 ml) combinando fresas (partidas), 
frambuesas, arándanos negros o mores frescas 

1 taza (250 ml) de yogurt natural 

Un puñadito de almendras crudas 

1 ramita de menta fresca 
 

Elaboración: 

Pon 1/3 del yogurt en una copa larga y añade una capa de frutas del bosque. 
Continúa poniendo capas de yogurt/frutas del bosque hasta que acabes con 
el yogurt. Reparte las almendras por encima y lo decoras con la ramita de 
menta. 

 Sírvelo bien frío, preferiblemente en la terraza o bajo la sombra de un árbol. 

 

Batido Exótico de Frutas (1 ración) 

Ingredientes: 

1 naranja pelada y cortada, sin pepitas 

1 taza (250 ml) de fresas, arándanos negros, frambuesas, moras o una 
combinación de todas ellas 

1 taza (250 ml) de yogurt natural 

2 puñados de hielo picado o cubitos 

 

Elaboración: 

Lava y prepara les bayas. Combina todos los ingredientes en la licuadora y 
licua a la velocidad más alta hasta obtener una textura suave y sin trozos de 
hielo.  

Sírvelo con una pajita, escuchando tu canción preferida. 



15 
 

Batido de Sandía y Melón meloso 

(1 ración) 

Ingredientes: 

½ taza (125 ml) de sandía cortada  a cuadros y sin 
pepitas 

½ taza (125 ml) de melón  

½ taza (125 ml) de piña natural, cortada a trozos 

1 taza (250 ml) de yogurt natural 

1 puñado de hielo picado o cubitos 

 

Elaboración: 

Combina todos los ingredientes en la licuadora y licua a la velocidad más alta 
hasta obtener una textura suave.  

Sírvelo con una pajita y sobre una manta de picnic al sol. 

 

Revuelto de Verduritas con Gambas  

(1-2 raciones)  

Ingredientes: 

3 huevos batidos 

1 aguacate pequeño, pelado, sin hueso y cortado a cuadritos 

1 pimiento Verdi o rojo, sin granas y cortado en trozos 

½ cebolla pequeña, pelada y picada 

½ tomate, cortado en trozos 

Hojas de espinaca frescas 

Gambas frescas, peladas, sin cola, limpias y hervidas 

1 cucharada de mantequilla 

1-2 dientes de ajo, pelados y picados 
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Cualquiera de las siguientes combinaciones de hierbas frescas, limpias y 
cortadas:  

perejil, albahaca, salvia, estragón, eneldo, o cebollinos 

Sal marina  y pimienta al gusto 

 

Elaboración: 

Saltea con mantequilla la cebolla, el pimiento y el ajo en una sartén grande. 
Cuando la cebolla se vea transparente, añade las gambas, el aguacate, el 
tomate y las espinacas.  Sigue salteándolo con el fuego bien flojo. Mientras 
tanto, haz un revuelto con los huevos y las hierbas en otra sartén. Cuando los 
huevos y las hierbas estén hechos y bien revueltos, añádelos a la sartén grande 
y remuévelo bien. Salpimiéntalo y ya estará a punto para ser degustado 
acompañado de un plato de fruta fresca. 

 

Mijo Calientes con Fruta   

(2-4 raciones) 

Ingredientes: 

11/2 tazas (375 ml) de mijo crudo 

1 taza (250 ml) de fresas (partidas), frambuesas, o pera/manzana cortadas 

Canela y nuez moscada al gusto 

½ cucharada de mantequilla  

5 tazas (1250 ml) de agua 

 

Elaboración: 

Deposita todos los ingredientes, excepto la 
mantequilla, en una cazuela grande y ponla a hervir. 
Tápala y baja el fuego. Déjala haciendo chup-chup  
hasta que el mijo esté cocido y haya absorbido el 
agua (unos 25-30 minutos). Añade la mantequilla y 
remueve hasta que se funda, añadir la canela en 
polvo o nuez moscada al gusto y ¡para dentro! 
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Tortilla con Fruta Fresca  

 (2-3 raciones)  

Ingredientes: 

2 tazas (500 ml) de fruta natural (mejor bayas) 

1/3 taza (83 ml) de yogurt natural 

½ cucharadita de canela (más al gusto) 

2 cucharadas de mantequilla 

6 huevos batidos (2-3 para cada tortilla) 

Menta fresca picada (decoración opcional) 

 

Elaboración: 

Coloca la rejilla del horno a unos 20-22 cms del grill (parrilla) y lo  enciendes.  

Limpia la fruta y córtala en  trocitos pequeños si es preciso. Resérvala.  

Mezcla el yogurt y la canela en un bol o cuenco pequeño. Resérvalo.  

Funde la mitad de la mantequilla en una sartén de unos 20-22 cm con el fuego 
medio y añade la mitad de los huevos batidos. Cuando los huevos vayan 
cuajando, usa una espátula para levantar los lados y dejar que el huevo aún 
crudo se desplace hacia abajo. Cuando el huevo ya no se mueva hacia los 
lados, retira la sartén del fuego y colócala bajo el grill para que los huevos 
acaben de cuajar.  

Reparte la mitad de la fruta sobre uno de los lados de la tortilla y echa encima 
una cucharada generosa de la mezcla del yogurt con canela. 

Dobla el otro lado de la tortilla sobre la fruta y pon la tortilla en un plato. 
Adórnala con más yogurt con canela y menta fresca. 

Haz la segunda tortilla de la misma manera y la compartes con una persona 
querida.  
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Alba de Pomelo  

(1-2 raciones) 

Ingredientes: 

1pomelo grande, cortado por la mitad 

2 cucharaditas de mantequilla blanda 

2 cucharadas de canela 

 

Elaboración:  

Extrae un poco de pulpa del centro de cada mitad del pomelo. Haz unos 
cortes alrededor para hacerlo más fácil de comer. Pon una cucharadita de 
mantequilla en el centro de cada mitad y espolvoréalo todo con la canela. 
Gratínalo hasta que la mantequilla  se funda y sírvelo inmediatamente. 

 

Pastel de Patata del Campo 

(3-5 raciones) 

Ingredientes: 

3 patatas grandes (peladas o sin pelar), limpias y bien hervidas 

3 cucharadas de cebolla finamente picada 

2 cucharadas de apio finamente picado 

2 cucharadas de pimiento verde o rojo, finamente picado 

2 cucharadas de harina de arroz integral 

1 cucharada de perejil picado 

Sal marina al gusto 

 

Elaboración: 

Ralla las patatas con el robot de cocina o con el rallador. Mézclalo con los 
otros ingredientes y forma cuatro hamburguesas.  

Ponlas en una plancha antiadherente o en una sartén con un poco de aceite 
hasta que estén doradas por las dos caras. 
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Creps Ligeros  

(6-8 raciones)  

Ingredientes: 

4 huevos 

1 cucharadita  de levadura en polvo 

1-2 cucharadas de canela 

¼ taza (62 ml de agua 

½ cucharadita  de sal marina 

1 ½ taza (375 ml) de harina de arroz 

2 tazas (500 ml) de yogurt natural 

 

Elaboración: 

Bate todos los ingredientes hasta que no quede ningún grumo. Pon un poco 
de la pasta en una plancha ligeramente engrasada con mantequilla. Cuando 
una cara se infle, les das la vuelta y espera a que estén bien dorados. Los 
puedes guardar tapados en el frigorífico hasta el día siguiente. Cúbrelos con 
fruta fresca y frutos secos. 

Salen unos 30 creps. 

 

 

Tostada de Setas  

(2-4 raciones)  

Ingredientes: 

2 cucharadas de mantequilla sin sal 

1 cucharada de aceite de oliva 

450 gr. de setas de campo (si no puedes encontrarlas elige en el   

supermercado aquellas que sean más fáciles de saltear) 

4 escaloñas (chalotes), finamente cortadas 
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½ taza (125 ml) de hierbas frescas bien picadas (albahaca, cebollinos, salvia,  

hinojo, estragón, romero) 

½ cucharadita de sal marina 

½ cucharadita de pimienta negra acabada de moler 

4 rebanadas de pan sin trigo (centeno, tostaditas de arroz, etc.) 

Aceite de oliva adicional 

 

Elaboración: 

Calienta la mantequilla y una cucharada de aceite de oliva hasta que esté 
bien caliente y de color avellana. Añade las setas y saltéalas a fuego fuerte 
durante 10 segundos. Tápalas y sigue cocinándolas a fuego fuerte durante 3 
minutos. Destápalas y cocínalas a fuego fuerte durante 2 ó 3 minutos, hasta 
que estén secas. Añade las escaloñas (chalotes), las hierbas, sal y pimienta, 
cuécelas durante un minuto más. Tuesta ligeramente las rebanadas de pan y 
ponlas en un plato. Pon la mezcla de las setas encima de la tostada, rocíala 
con un poco de aceite de oliva, si te apetece, y sírvelas inmediatamente. 

 

 

Magdalenas de Naranja 

(6 unidades) 

Ingredientes: 

1 taza (250 ml) de plátano bien triturado 

¾ taza (186 ml) de zumo de naranja recién exprimido 

1 cucharada de piel de naranja 

2 cucharadas de aceite de oliva 

1 ¼ taza (312 ml) de harina de arroz 

1 ½ cucharaditas de levadura en polvo (que no contenga harina de maíz)  
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Elaboración: 

En un tazón grande mezcla los plátanos, la ralladura, el zumo de naranja y el 
aceite. Añade la harina y la levadura. Mézclalo bien. Coloca la pasta en 
moldes de papel para magdalenas de 6’5 cm. Llénalos tres cuartas partes. 
Ponlos en el horno a 190º C durante 20-25 minutos. Déjalos enfriar sobre una 
rejilla.  

Para hacer las magdalenas de manzana substituye el zumo de naranja por 
zumo o concentrado de manzana y añade una cucharada de piel de 
manzana rallada en lugar de piel de naranja. 

 

Ensalada de Frutas sin Cuenco 

(2 raciones)  

Ingredientes: 

1 melón “Cantalupo” gordo 

1 taza (250 ml) de trozos de piña natural ( no de lata) 

½ taza (125 ml) de nueces finamente picadas 

1 manzana 

1 taza (250 ml) de yogurt natural 

 

 

Elaboración: 

Corta el melón por la mitad y quita las semillas. Con un vaciador de melones, 
saca  tantas bolas como puedas de cada una de las mitades. Resérvalo. Pela 
la manzana,  quítala  el corazón y córtala en dados. Resérvala. Con un cuchillo 
recorta el borde de las dos mitades del melón en forma de zig-zag de manera 
que quede elegante, después reparte el yogurt entre las dos mitades. Añádele 
la piña, la manzana, y las bolas de melón. Pon la fruta que te haya sobrado en  
la nevera. Puedes esparcir las nueces picadas y ya estás a punto para 
impresionar a la familia y a los amigos con esta deliciosa  fácil presentación. 
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Delicioso Desayuno de Polenta  

(2 raciones)  

Ingredientes: 

1 taza (250 ml) de polenta  (harina de maíz) 

1 taza (250 ml) de maíz natural  (de bote NO, ¡que lleva azúcar!) 

110 gr. de pimiento verde poco picante 

3 ¼ taza (812 ml) de agua hirviendo 

½ cucharadita de nuez moscada y comino al gusto  

Sal marina y pimienta, al gusto 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 220º C. En un bol, mezcla la polenta, el maíz y los pimientos 
verdes. Añade el agua y los condimentos y mézclalo todo muy bien. Pon la 
mezcla en el horno en una bandeja de vidrio de 23x33 cm. ligeramente 
engrasada.  
 
Mantenla en el horno hasta que absorba el agua y la polenta esté cocida y 
blanda, unos 25 minutos. Remueve la polenta una vez durante la cocción. 
Acompaña con la polenta caliente tus desayunos preferidos. 
 
 Pruébala mezclada con piña, aguacate a rodajas y tomates de colgar. 
Salteada con espinacas y setas o con un surtido de verduras a la brasa. 
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Patatas Doradas al Horno al estilo de Cajún 

(4 raciones) 

Ingredientes: 

6 patatas gordas de las de piel roja, peladas y cortadas por la mitad 

¼ taza (62 ml) de aceite de oliva 

1 cucharadita de pimentón rojo 

1 cucharadita de pimiento (“bitxo”) en polvo 

1 cucharadita  de condimento de Cajún o 2 cucharaditas de chile (ají o 
“bitxo”) en polvo 

Sal marina al gusto 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 200º C. Cuece las patatas en un cazo mediano con agua 
y sal hasta que estén un poco tiernas (unos 5 minutos). Escúrrelas bien. Ponlas 
bien repartidas sobre una bandeja del horno. Espolvoréalas con pimentón rojo, 
chile (“bitxo”) en polvo y condimento de Cajún. Ponles sal. Rehoga las patatas 
con aceite y revuélvelas bien para que queden bien cubiertas de aceite. 
Tenlas en el horno durante 40 minutos hasta que las patatas estén doradas y 
crujientes (dales la vuelta con una espátula metálica cada 10 minutos durante 
la cocción). Sírvelas con huevos revueltos y zumo de naranja natural. 
  

 

Huevos con Plátano  

(1-2 raciones) 

Ingredientes: 

3 huevos 

Plátanos 

1 cucharadita de canela 

1 cucharadita de sal marina 

1 cucharadita de mantequilla 
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Elaboración: 

Pon una sartén al fuego mientras preparas los ingredientes. Tritura los huevos y 
los plátanos con la canela y la sal hasta obtener una pasta fina y sin trozos de 
plátano flotando. Funde la mantequilla en la sartén y añade la mezcla de 
huevo y plátano. Fríelo hasta que los huevos comiencen a cuajar y dalo la 
vuelta. Espera hasta que el huevo haya cuajado completamente, y ¡disfruta!  

 

Tortilla de Fresas  

(1 ración) 

Ingredientes: 

2 huevos 

1-2 gotas de extracto de vainilla (vigila que no tinga azúcar, colorantes ni 
conservantes) 

1-2 cucharaditas de mantequilla 

2 cucharadas de yogurt natural 

Fresas de temporada troceadas 

Una pizca de piel de limón o naranja rallada 

Canela o nuez moscada para decorar 

 

Elaboración: 

En un cuenco pequeño bate los huevos con la batidora eléctrica hasta que 
estén ligeros y esponjosos. Añade el extracto de vainilla. Funde la mantequilla 
en una sartén pequeña a medio fuego. Pon los huevos batidos en la sartén y 
tápalos. Fríelos durante unos 4 minutos (la parte de arriba estará un poco 
tierna). Mezcla el yogurt, un poco de canela o nuez moscada y las pieles 
ralladas. Extiende la mezcla de yogurt sobre la tortilla, ponlo en un plato y 
dóblala por la mitad. Añade las fresas y espolvoréalas con un poco más de 
canela o nuez moscada. 
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Avena con Manzana 

(2 raciones)  

Ingredientes: 

3 tazas (750 ml) de zumo de manzana 100 % 
natural, no pasteurizado, o sidra 

1 cucharadita de canela 

1 ½ tazas (375 ml) de avena (si puede ser de la que se hace rápido) 

½  taza (125 ml) de manzana bien picada 

1-2 cucharaditas de extracto de vainilla (sin alcohol) 

¼ taza (62 ml) de nueces picadas 

4 cucharadas de yogurt natural 

 

Elaboración: 

Pon el zumo de manzana y la avena en un cazo mediano y ponlo a hervir. 
Añade la avena, la vainilla, la manzana y las nueces troceadas. Reduce el 
fuego y cuécelo hasta que la mayor parte del zumo haya sido absorbido, 
removiendo de vez en cuando. 

 Pon un poco de yogurt encima y cómetelo inmediatamente. 

 

Frittata de Día Festivo 

(3-4 raciones) 

Ingredientes: 

½ cebolla mediana, picada 

4 dientes de ajo, medianos, bien picados 

2 cucharadas de salvia fresca, bien picada 

110 gramos de carne orgánica picada de cordero o de pavo 

2 cucharadas de mantequilla 

2 tazas (500 ml) de col rizada (sin tronco), bien limpia y finamente cortada  
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2 huevos enteros  

3 claras de huevo 

Sal marina y pimienta al gusto 

 

Elaboración: 

Enciende el horno a baja temperatura. Calienta una cucharada de 
mantequilla en una sartén de acero inoxidable de 23-25 cms.  

Saltea la cebolla a medio fuego durante unos 3 minutos, removiendo con 
frecuencia. Añade el ajo, la salvia y el cordero o el pavo trinchado y  fríelo 
durante 3 minutos más a medio fuego evitando que se hagan bolas. Añade la 
col y otra cucharada de mantequilla. Abaja el fuego y continua cociéndolo 
tapado durante 5 minutos más. Salpimiéntalo y remuévelo. Bate los huevos, 
salpimiéntalos y tíralos uniformemente por encima de la mezcla.  

Cuécelo a fuego lento durante 2 minutos sin remover. Ponlo a gratinar 
colocándolo hacia la mitad del horno, a unos 17 cms del grill, y mantén el grill 
a baja temperatura para que tenga tiempo de cocerse sin que se queme la 
parte de encima. Cuando esté firme estará hecho, unos 2-3 minutos. 

 

 

Huevos Escaldados Sobre un Lecho de Verduras 

(3-4 raciones) 

Ingredientes: 

4 huevos orgánicos 

1 cucharadita de vinagre suave  

4 tazas (1litro) de agua (aproximadamente) 

1 taza (250 ml) de puerro cortado muy fino (1 puerro grande, solo la parte 
blanca) 

6 dientes de ajo, medianos, partidos 

4 tazas (1000 ml) de col rizada bien picada 

3 cucharadas de mantequilla o aceite de oliva 
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2 cucharadas de zumo de limón natural 

5-6 hojas de albahaca, rallada  

Sal marina i pebre al gusto  

 

 

Elaboración: 

En una cazuela suficientemente grande para poner los huevos, pon el agua y 
el vinagre a calentar hasta que esté a punto de hervir. Mientras tanto, calienta 
una cucharada de mantequilla o de aceite de oliva en una sartén de acero 
inoxidable de 25-27 cms. Saltea el puerro con la mantequilla o el aceite a 
medio fuego durante unos 3 minutos.  
 
Añade el ajo y continúa salteando durante un minuto más removiendo 
constantemente. Añade la col, la albahaca, el resto del aceite o la 
mantequilla y el zumo de limón y déjala que haga chup-chup a fuego medio 
durante10 minutos, removiendo de vez en cuando. Cuando esté, 
salpimiéntalo.  
 
Calienta los huevos hasta que estén a tu gusto. Normalmente, unos 5 minutos, 
o simplemente hasta que la clara esté cuajada y la yema esté recubierta por 
una fina película. Sácalos del agua con una espumadera y ponlos encima de 
unas hojas de lechuga. 
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Pancakes  con Cebolla caramelizada y Patata 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 patatas hechas al horno y enfriadas 

1 cucharadita de aceite de oliva 

1 cebolla roja, cortada en juliana 

1 pimiento rojo, verde o amarillo, cortado en juliana 

½ taza (125 ml) de granos de maíz natural 

3 dientes de ajo picados 

¾ cucharadita de romero fresco, picado 

1 cucharadita de orégano fresco picado 

2 huevos o claras de huevo 

Sal marina al gusto 

Pimienta negra acabada de moler  

 

Elaboración: 

Pela las patatas frías, rállalas con la parte gruesa de un rallador de queso. 
Resérvalas. 
 
Calentar el aceite de oliva en una cazuela a fuego medio-alto. Sofreír la 
cebolla y los pimientos durante unos 5 minutos hasta que la cebolla comience 
a dorarse.  
 
Añade el maíz, el ajo y las hierbas y cocinar 2-3 minutos más. Déjalo enfriar.  
 
Coloca las patatas, las verduras, los huevos, la sal y la pimienta en un bol y 
mézclalo con cuidado. Sazónalo al gusto y forma ocho hamburguesas de unos 
5 cm.  
 
Coloca una plancha antiadherente o una sartén ligeramente engrasada con 
aceite a fuego medio y tuesta cada lado de los pastelitos hasta que estén 
dorados, de 3 a 4 minutos. 
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Batido de Tofu y Melocotón 

(6 raciones)  

Ingredientes: 
 

4 tazas (1000 ml) de tofu suave, bien escurrido 

2 tazas (500 ml) de melocotón sin hueso y bien 
triturado 

1 taza (250 ml) de zumo de manzana o naranja natural, bien frío 

½ plátano pelado 

El zumo de una lima 

6 ramitas de hierbabuena fresca (para decorar) 

 
Elaboración: 

Coloca el tofu, los melocotones, el zumo de manzana o de naranja, el plátano 
y el zumo de lima en una licuadora y procésalo durante 10 segundos. Sírvelo 
inmediatamente en vasos altos helados y adórnalo con ramitas de 
hierbabuena. 

 

Batido Proteico de Fruta   

(8 raciones) 

Ingredientes: 
 
 tazas (1000 ml) de tofu suave, bien escurrido 

1 taza (250 ml) de sandía, cortada en dados y sin pepitas 

½ taza (125 ml) de melón “Cantalupo”, cortado en dados 

½ taza (125 ml) de piña natural, cortada en dados 

1 mango, pelado, sin hueso y cortado en  trozos 

½ taza (125 ml) de fresas partidas por la mitad 

1 taza (250 ml) de zumo de naranja natural 

1 taza (250 ml) de cubitos de hielo 



30 
 

Elaboración: 

Coloca todos los ingredientes en una licuadora y licua hasta conseguir una 
textura lisa y sin grumos. 

 

Pastel de Patata y Salmón ahumado 

(10 raciones) 

Ingredientes: 

450 gr. de patatas al horno, cocinadas, peladas y hechas puré 

110 gr. de salmón ahumado cortado en dados 

1 cucharada de cebollinos frescos, picados 

½ cucharadita de sal marina 

¼ cucharadita de pimienta acabada de moler  

1 escaloña (chalote) picada 

Un poco de aceite de oliva 

 

Elaboración: 

Mezcla todos los ingredientes.  

Forma hamburguesas de unos 50 gr. y dóralas en una plancha con un poco de 
aceite.  

Ponlas al horno a baja temperatura hasta que estén bien calientes.  

Adórnalas con cebolla tierna picada. 
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Batido Energético  

(1 ración)  

Ingredientes: 

¼ taza (62 ml) de arándanos negros 

¼ taza (62 ml) de zumo de naranja natural 

¼ taza (62 ml) de plátano, cortado a trozos 

¼ taza (62 ml) de yogurt 

½ cucharada de nueces picadas 

¼ cucharadita de hierbabuena fresca bien picada 

 

Elaboración: 

Combina todos los ingredientes y tritúralos con la batidora.  

Sírvelo en vasos altos y ¡carpe diem! 

 

Huevos Rancheros 

 (2 o 3 raciones) 

Ingredientes: 

6 huevos frescos 

2 cebollas verdes, picadas, también las partes verdes 

1 tomate, pelado y troceado 

1 pimiento “jalapeño”, cortado (opcional) 

2 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de hojas frescas de orégano  

6 pizcas de sal 

1 cucharada de hojas de cilantro, bien picadas  
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Elaboración: 

Calienta aceite en una sartén grande a fuego medio.  

Añade la cebolla y dórala durante uno o dos minutos.  

Añade el tomate cortado y déjalo freír durante unos minutos a fuego medio-
alto hasta que el tomate esté un poco frito y parte del agua se haya 
evaporado.  

Añade el orégano y, si lo quieres poner, el “jalapeño”. Rompe los huevos 
directamente en la sartén donde estás friendo la salsa. 

Añade la sal y remueve con una espátula para mezclar la salsa y revolver los 
huevos.  

Retíralo del fuego cuando los huevos tengan la consistencia deseada. Saca la 
mezcla de la sartén y ponla en un cuenco.  

Ponle un poco de cilantro picado por encima. 
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“Hola Dax, 

 

La dieta me está funcionando muy bien. He perdido  6 kilos y me siento 

más en forma que nunca.  

 

Los compañeros del trabajo me han comentado que físicamente he 

cambiado. La semana pasada fui a la peluquería y mi peluquera me dijo 

que mi cabello estaba mucho mejor, concretamente me dijo: “no sé  lo que 

estás haciendo, pero… ¡continua haciéndolo!”. Le expliqué tu dieta y se 

quedó impresionada. 

 

Me agradaría darte las gracias por todos los recursos que me has dado 

para poder conseguir lo que hacía tiempo me había propuesto y hasta  

ahora no había conseguido”. 

 

Saludos,  

 

Sian. 
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Caldo Básico de Pollo 

(8 tazas) 

Ingredientes: 

1 K 800 gr. de alas de pollo 

4 l. de agua 

3 tallos de apio, cortados 

1 cebolla, cortada 

1 zanahoria, cortada 

4 ramitas de perejil fresco 

4 granos de clavo 

4 granos de pimienta negra 

4 ramas de tomillo fresco 

1 hoja de laurel 

4 cucharadas de aceite de oliva 

 

Elaboración: 

Combina las alas de pollo, el aceite de oliva y los 4 litros de agua en una olla 
grande.  

Ponlo en ebullición a fuego alto. Baja el fuego a medio-bajo y que vaya 
cociendo a fuego lento durante 15 minutos, desespumando la superficie. 
Añade el resto de los ingredientes a la olla, cuécelo a fuego lento durante 2 
horas. Cuela el caldo, presionando  ligeramente sobre los sólidos para extraer 
todo el líquido.  

Refrigera el caldo  hasta que esté frío y se forme  una capa sólida de grasa en 
la superficie, de 6 horas a 2 días.  

Quita la grasa. Hierve el caldo en una olla mediana con el fuego fuerte hasta 
que se  reduzca a 8 tazas, unos 30 minutos. Hazlo servir en cualquier receta que 
requiera caldo de pollo. 
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Caldo Básico Vegetal  

(10 tazas) 

Ingredientes: 

2 matas de apio 

2 cebollas grandes 

2 zanahorias 

Unas cuantas ramitas de perejil 

10 tazas (2500 ml) de agua 

 
Elaboración: 

Limpia y prepara las verduras, córtalas en trozos grandes y hiérvelas en agua 
durante 30 minutos. Déjalo enfriar, después tritura la mezcla y pásala por un 
colador. Retira los restos de los vegetales y guarda el caldo en un recipiente 
hermético en el frigorífico.  

Puedes guardarlo perfectamente un par de semanas y hasta 3 meses si lo 
congelas. Lo puedes emplear en lugar del caldo de pollo o como una bebida 
caliente. 
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Caldo Básico de Pescado 

(7 tazas) 

Ingredientes: 

1Kg 800 g de espinas, cabezas y colas de pescado, troceado 

1 apio, hojas incluidas, troceado 

1 cebolla, picada 

1 zanahoria sin pelar, troceada 

1 porro, cortado 

1 bouquet garni (explicación más abajo) 

12 granos de pimienta 

2-4 dientes de ajo, chafados  

Para hacer un bouquet garni coge unas cuantas de las hierbas siguientes y 
átalas juntas en forma de ramo con un cordel (el mismo que usas para asar el 
pollo): cebollino, salvia, orégano, tomillo, estragón, eneldo, hinojo, o albahaca. 
 

Elaboración: 

Coloca el  pescado, el apio, la cebolla, la zanahoria, el porro, el ajo y 2 litros 
de agua en una olla. Ponlo a hervir y desespuma la superficie tanto como sea 
necesario.  

Añade el manojo de hierbas y los granos de pimienta. Baja el fuego y hiérvelo 
a fuego lento durante 20 minutos. Desespuma la superficie regularmente. Con 
la ayuda de un cucharón, pasa el caldo por el colador chino y deposítalo en 
un cuenco. Una vez el caldo esté “filtrado”, deja que se enfríe, y después 
guárdalo en el frigorífico hasta 2 días o en el congelador durante un máximo 
de medio año. 
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Sopa de Tomate Natural  

(4 raciones) 

Ingredientes: 

4 tazas (1000 ml) de tomate natural, pelado, sin pepitas y troceado 

2 tazas (500 ml) de agua o caldo de pollo o vegetal 

1 cebolla gorda, amarilla o blanca, pelada y picada 

1 rama de apio, cortado 

2 hojas de laurel 

2 cucharaditas de sal marina 

4 clavos 

2 cucharadas de mantequilla 

1 cucharadita de pimiento rojo 

2 granos de ajo, trinchados 

Perejil fresco, picado 

 

Elaboración: 

En una olla grande, pon a hervir los tomates, el agua o el caldo, las hojas de 
laurel, la sal marina, los clavos y  el pimentón rojo. Mientras tanto, en una 
sartén, saltea el ajo, la cebolla y el apio. Cuando la cebolla esté suave, pasa el 
contenido de la sartén a la olla y baja el fuego a fuego lento. Hiérvelo durante 
veinte o treinta minutos, removiendo y probando el gusto con frecuencia, y 
añadiendo las especias según sea necesario. Si es posible, deja reposar la 
sopa durante media hora después de la cocción. Ponlo en cuencos, adórnalo 
con el perejil picado y ¡sírvelo! 
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Sopa de Yogurt Fría 

(2 raciones) 

Ingredientes: 

1 pepino, pelado y troceado 

1 tomate, pelado y sin semillas 

3  ó 4 cucharadas de cebolla de Figueres, picada 

2 cucharadas de hierbabuena fresca picada o 
cebollinos 

1 taza (250 ml) de yogurt natural 

½ cucharadita de comino en polvo 

6 ramas de hierbabuena  fresca 

Pimiento de Cayena al gusto 

 

Elaboración: 

Pon el pepino, el tomate, la cebolla y la hierbabuena o el cebollino en la  
batidora o el robot de cocina. Pícalo hasta conseguir una textura muy fina. 
Añade  el yogurt y el comino y mézclalo bien. 

 Parar hacerlo a mano, corta el pepino, la cebolla y las hierbas en trocitos muy 
pequeños, reservando tanto líquido como sea posible. Pon los ingredientes 
picados y el líquido que hayas guardado en un cuenco y añade los 
ingredientes restantes. Sírvelo adornado con hierbabuena y un toque de 
pimienta al gusto. 

 

Sopa de Brócoli y Manzana 

(2-4 raciones)  

Ingredientes: 

1 cucharada de aceite de oliva 

2 tazas (500 ml) de brócoli, pelado y cortado en 
dados 

2 cucharadas de tomillo fresco, bien picado 
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1 taza (250 ml) de cebolla, cortada bien fina 

1 taza (250 ml) de manzana roja, pelada y cortada en dados 

½ taza (125 ml) de apio, en  dados 

4 tazas (1000 ml) de caldo natural de pollo (no en pastillas) 

¼ cucharadita de pimienta en polvo 

¼ taza (62 ml) de yogurt natural 

2 cucharadas de perejil picado 

 

Elaboración: 

Calienta aceite en una olla grande con tapa. Añade el brócoli, el tomillo, la 
cebolla, la manzana y el apio. Tapa la olla y déjala cocer a fuego lento 
durante 10 minutos. Añade el caldo de pollo y la pimienta.  

Cuécelo durante 30 minutos más. Retíralo del fuego y déjalo enfriar un poco. 
Tritura la sopa, un vaso cada vez, en una batidora o en un robot de cocina.  

Sírvela caliente o fría, adornada con una cucharada de yogurt y perejil 
picado. Haz unas 5 tazas. 

 

Sopa de Guisantes con Hierbas 

(4 raciones) 

Ingredientes: 

230 g de carne picada de pavo (opcional) 
 
1 cucharada de aceite de oliva 
 
1 cebolla, picada 
 
3 dientes de ajo, trinchados 
 
1 zanahoria, a dados 
 
3 ramas de apio con las hojas, picado 
 
3 cucharadas de perejil fresco, picado 
 
1 cucharada de tomillo, picado 
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1 hoja grande de laurel 
 
¼ cucharadita de romero seco 
 
230 gr. de guisantes  
 
6 tazas (1500ml) de caldo de pollo o vegetal 
 
Sal marina 
 
Pimienta  negra acabada de moler 
 
1 cucharada de cebollinos frescos, en trozos, para decorar 
 

 

Elaboración: 

Calienta aceite de oliva en una olla grande para sopa, a medio fuego. Fríe el 
pavo removiéndolo, hasta que comience a dorarse. Añade la cebolla picada 
y el ajo y cocínalo removiendo durante 1 minuto. Añade la zanahoria y cocina  
removiendo durante 30 segundos, añade el apio y  remuévelo durante 30 
segundos. Añade el perejil, el tomillo, el laurel, el romero, los guisantes y el 
caldo.  
Cuando hierva desespuma la superficie cuando sea necesario. Hiérvelo 
durante 1minuto, tápalo y déjalo cocer a fuego lento hasta que los guisantes 
estén tiernos, aproximadamente 1hora y media. Para servir, condiméntalo con 
sal y pimienta al gusto. Sírvelo en platos calientes y tira por encima cebollino 
picado. 

 

Sopa de Puerros y Champiñones al limón 

(8 raciones) 

Ingredientes: 

Caldo: 

7 tazas (1750 ml) de caldo vegetal (ya preparado) 

5 tazas (1250 ml) de agua 

 2 tazas (500 ml) de cebolla picada 

4 puerros, solo la parte verde 

4 ramitas de perejil 
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1 tallo de apio, picado 

2 tazas (500 ml) de caldo vegetal 

 

Sopa: 

2 cucharadas de aceite de oliva 

4 puerros grandes, picados; solamente la parte blanca y la verde clara 

2 nabos medianos, pelados y cortados en forma de dados 

1 tallo grande de apio, cortado 

2 hojas de laurel 

3 tomates medianos, troceados 

340 g de champiñones, cortados  

El zumo de un limón  

Sal marina y pimienta, al gusto 

3 cucharadas de perejil fresco picado 

3 cucharadas de eneldo fresco picado 

 

Elaboración: 

Combina todos los ingredientes del caldo y ponlos a hervir. Rebaja el fuego y 
cuécelo durante 30 minutos. Resérvalo hasta que lo necesites  y luego lo 
cuelas antes de servirlo. 

Calienta aceite en un cazo. Añade los puerros picados y saltéalos a fuego 
medio, removiendo a menudo, hasta que los puerros comiencen a estar 
tiernos. Añade el caldo, los nabos, el apio y el laurel. Cuando hierva, tápalo y 
que cueza a fuego lento durante 10 minutos. Añade los tomates y los 
champiñones y que cueza 15 ó 20 minutos más. Añade sal al gusto y retíralo 
del fuego.  

Deja reposar la sopa unas horas o enfríala y ponla en el frigorífico durante la 
noche. Antes de servirla, caliéntala y añádele el perejil y el eneldo. 
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Sopa de Zanahoria y Lentejas  

(2-4 raciones) 

Ingredientes: 

230 gr. de lentejas rojas 
 
900 ml  de caldo de pollo, vegetal o solo agua 
 
½ cebolla gorda, picada 
 
3 granos de ajo, picados 
 
1 ½ cucharadita de comino  
 
½ cucharadita de cilantro en polvo 
 
½ cucharadita de pimentón 
 
1 hoja  de laurel 
 
3 zanahorias medianas, peladas y cortadas en dados 
 
1 pimiento rojo, en dados 
 
1 cebolla roja, cortada bien fina 
 
2 cucharadas de cilantro fresco, picado 
 
1-2 cucharadas de zumo de limón natural 
 
¼ cucharadita de pimienta negra 
 

Elaboración: 

En una cazuela al fuego fuerte pon las lenteja y el agua o el caldo en 
ebullición. Desespuma. Añade la cebolla picada, el ajo, los condimentos y el 
laurel. Baja el fuego a la mitad.  Cuécelo con la cazuela tapada.  

Corta las zanahorias y el pimiento rojo en dados. Añádelos a la sopa. Continúa 
cociendo a fuego medio-bajo, tapado, hasta que las zanahorias estén muy 
tiernas, unos 15 minutos. Las lentejas necesitan unos 20 minutos de cocción. 
Añade la cebolla roja, el cilantro, el zumo de limón y la pimienta. Retira el 
laurel.  

Sírvela inmediatamente o ponla en la nevera, tapada, hasta 3 días. También  
la puedes congelar. 
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Sopa de Pescado al estilo de Manhattan 

(4-6 raciones) 

Ingredientes: 

2-4 cucharadas de aceite de oliva 
 
2 cebollas, picadas 
 
2 granos de ajo, bien picado 
 
2 ramas de apio, cortado 
 
3 patatas medianas, peladas y cortadas en dados 
 
5 tazas (1250 ml) de caldo de pescado, pollo o vegetal 
 
2 cucharadas de tomillo  fresco, bien picado 
 
3 tomates troceados 
 
340 gr. de filetes de pescado blanco, cortado a trozos 
 
12-15 gambas gordas, peladas, limpias y cortadas por la mitad 
 
230 gr. de vieiras 
 
2 cucharadas de perejil fresco, bien picado 
 

 

 

Elaboración: 

Calienta el aceite de oliva en una cazuela grande y añade la cebolla, el ajo y 
el apio. Cuécelo a fuego lento, removiendo de vez en cuando hasta que la 
cebolla esté blanda, pero no dorada. Añade las patatas, los tomates, el caldo 
y el tomillo y espera que hierva.  Baja el fuego y que cueza, tapado, unos 15 
minutos.  

Añade el pescado, las gambas o los langostinos y las vieiras y cuécelo hasta 
que el pescado esté cocido.  Salpimiéntalo al gusto y añade el perejil.  

Sírvela muy caliente. 
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Pollo Picantón   

(2 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 pollos Picantón 
 
2 cucharadas de mantequilla 
 
1 cebolla gorda, pelada y finamente cortada 
 
4 dientes de ajo, picados 
 
Estragón, salvia y tomillo frescos, picados 
 
2 ramitas de romero 
 
Aceite de oliva 
 
Pimienta y sal marina al gusto 
 
Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados. Rellena los picantones hasta que estén llenos 
con partes iguales de cebolla, ajo, estragón, salvia y tomillo.  

Pon los pollos en una bandeja de asar y úntalos con una generosa cantidad 
de aceite de oliva. Salpimiéntalos y cúbrelos con el resto de la cebolla, el ajo y 
las hierbas. Pon una cucharada de mantequilla y una ramita de romero 
encima  de cada picantón.  

Tápalo y déjalos asar unos 25-30 minutos o hasta que el jugo que deja sea 
claro. Sírvelos acompañados de verduras al vapor y unas velas. 

 

Ensalada de Lentejas con Pasas y Menta(4 raciones)  

Ingredientes: 

2 tazas (500 gr.) de lentejas pardinas 

Una cebolla tierna  

Tomates “cherry” 

Un puñado de pasas 
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Una ramita de menta 

Aceite de oliva virgen extra 

 

Elaboración: 

En primer lugar poned dos dedos de aceite en un cuenco grande.  

Pelad la cebolla tierna, picadla bien finita y echadla en el cuenco. Limpiad los 
tomates, cortadlos en cuartos y añadidlos con la cebolla. Picad la menta bien 
finita. La cantidad depende mucho del gusto de cada uno. Añadidlo con el  
resto de los ingredientes y las pasas. 

 Seguidamente, echad las lentejas (previamente cocidas) en el cuenco. 
Removed bien para que se mezclen todos los ingredientes y poned el cuenco 
en el frigorífico. Al cabo de un rato podréis disfrutar de una ensalada bien 
refrescante y aromática. 

 

Enrollado Mediterráneo de Pollo con Pesto de Yogurt  

(1 ración)  

Ingredientes: 
 

170 g de pechuga de pollo, sin hueso, sin piel y cortado en tiras 
 
1 tomate pequeño, cortado 
 
Aceite de oliva necesario para saltear 
 
1 cucharada de hojas de orégano fresco 
 
1 ó 2 hojas grandes de lechuga romana (¡no iceberg!) 
 
Para el  Condimento: 
 
1/3-1/2 taza (83-125 ml) de yogurt natural 
 
1 cucharada de piñones o nueces bien picadas 
 
1 grano de ajo, pelado 
 
2 cucharadas de albahaca fresca, cortada 
 
Un pellizco de sal marina 
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Elaboración: 

Calienta el aceite de oliva en una sartén y añade el pollo cortado a tiras y el 
orégano. Fríe el pollo bien Frito y  resérvalo. 

Pica bien picados los piñones o las nueces y  el ajo con el robot de cocina o la 
batidora. Añade el aceite de oliva y pulsa varias veces. Añade la albahaca, el 
yogurt y la sal. Pulsa hasta que esté todo bien mezclado. 

Coloca una hoja de lechuga plana en un plato. Unta bien la lechuga con el 
condimento que acabas de preparar y después coloca el pollo y las rodajas 
de tomate.  

Enróllalo, asegúralo con un palillo y sírvelo con una botella grande de agua 
con gas italiana. 

 

 

“Scarborough Fair” Pollo Asado 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 K 800 gr. de pollo para asar 
 
¼ taza (62 ml) de cebolla picada 
 
2 cucharadas de mantequilla 
 
Zumo de un limón 
 
½ cucharadita de sal marina 
 
1 cucharada de perejil fresco, picado 
 
1 cucharada de hojas de salvia fresca, picadas 
 
2-3 ramitas de romero fresco 
 
1 cucharada de hojas de tomillo fresco 
 
½ cucharadita de pimentón 
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Elaboración: 

Calienta el horno a 160 grados.  

Enjuaga el pollo con agua y sécalo bien. Quítale el exceso de grasa. Rellena  
la cavidad del pollo con la cebolla, una rodaja de limón, el perejil la salvia, el 
romero y el tomillo.  

Pon el pollo en una bandeja de asar, úntala bien con mantequilla, riégala con 
el zumo de limón y añade la sal y el pimentón. Tápalo y mantén el pollo en el 
horno durante 45-60 minutos. 

 Sírvelo con arroz salvaje o integral y verduras al vapor. 

 

Ensalada Caribeña de Pollo 

(2 raciones) 

 
Ingredientes: 
 

2 tazas (500 ml) de pollo o pavo cocinado, cortado en dados 
 
3 tazas (750 ml) de arroz integral cocido, frío 
 
1 taza (250 ml) de apio, finamente cortado 
 
¼ taza (62 ml) de pimiento verde, picado 
 
¾ taza (186 ml) de piña natural cortada en dados 
 
2 cucharadas de pimiento, cortado 
 
¾ taza (186 ml) de yogurt natural 
 
1 ½ cucharadas de zumo de limón 
 
1 cucharadita de curry en polvo 
 
½ cucharadita de sal marina 
 
¼ cucharadita de pimienta 
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Elaboración: 

Combina el pollo, el arroz, el apio, el pimiento verde, la piña y el pimiento.  

En un tazón, mezcla los ingredientes restantes. Remuévelo con fuerza o agítalo 
para mezclarlo bien.  Viértelo sobre la mezcla del pollo. Remueve  suavemente 
hasta que esté todo bien mezclado.  

Déjalo enfriar y ¡disfruta de esta sabrosa y saludable delicia! 

 

Pollo a la Naranja 

(6 raciones)  

Ingredientes: 
 

1 naranja 
 
6 pechugas de pollo, sin huesos, sin piel, cortadas por la mitad 
 
½ cucharadita de pimentón 
 
¼ taza (62 ml) de mantequilla,  deshecha 
 
1 taza (250 ml) de zumo de naranja acabada de exprimir 
 
4 ramitas de estragón, enteras  
 
1 cucharadita de maicena 
 
1 cucharada de agua 
 
2 cucharadas de almendras tostadas 
 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 190 grados.  

Pela las naranjas y corta la piel en tiras finas. Resérvalas. 

Espolvorea el pollo con pimentón, saltéalo con mantequilla durante 2 minutos 
por cada lado o hasta que esté ligeramente dorado. Trasládalo a una 
bandeja del horno de 33 x 22 x 5 cms, añade el zumo de naranja, el estragón y 
las tiras de piel de naranja. Ásalo, tapado, durante 25 - 30 minutos hasta que 
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esté hecho. Saca el pollo de la bandeja y déjalo reposar en un lugar donde se 
mantenga caliente. Pon el contenido de la bandeja en una cazuela pequeña. 

Combina la maicena y el agua, removiendo hasta que se mezcle. Añade la 
mezcla de zumo de naranja de la cazuela. Ponlo en ebullición, removiendo 
constantemente, y que cueza durante 1 minuto.  

Añade las almendras por encima del pollo y sírvelo con la salsa de naranja. 
Disfruta de este clásico con verduras al vapor. 

 

Pollo con Eneldo y Limón 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 cucharadita de sal marina 
 
1 cucharadita de pimienta  negra 
 
1 cucharada de eneldo fresco 
 
2 cucharadas de hijas de albahaca fresca, picadas 
 
8 pechugas de pollo, sin hueso, sin piel (56-84 gr. cada una) 
 
1 ½ tazas (375 ml) de caldo de pollo 
 
2 tazas (500 ml) de cebolla, cortada en juliana 
 
1 cucharada + 2 cucharaditas de maicena 
 
½ taza (125 ml) de zumo de limón natural 
 
1 taza (250 ml) de zumo de manzana natural, sin azúcar añadido 
 
 

Elaboración: 

Combina la sal marina, la pimienta, el eneldo y las hojas de albahaca en un 
tazón. Reparte dos cucharaditas de este condimento por toda la superficie del 
pollo. Úntalo bien. Disuelve la maicena en un 1/4 de taza de zumo de 
manzana. Resérvalo. 

Calentar una sartén pesada de 25 cm, preferentemente antiadherente, a 
fuego alto hasta 180 grados durante unos 4 minutos. Coloca 4 pechugas de 
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pollo en la sartén. Baja el fuego a la mitad. Dóralas durante al menos 1 minuto 
por cada lado. Saca el pollo. Dora 4 pechugas más. Reserva todo el pollo.  

Sube el fuego a fuerte. Añade media taza de caldo, rascando el fondo de la 
sartén para que se desprendan todos los trocitos enganchados. Añade las 
cebollas y el resto del condimento. Remueve. Cuécelo durante 3 ó 4 minutos o 
hasta que el líquido se haya evaporado.  Añade 1/4 del zumo de limón. Vuelve 
a rascar el fondo de la sartén. Cocínalo durante 3-4 minutos, o hasta que el 
líquido se evapore. Añade 1/2 taza de zumo de manzana. Rasca el fondo y los 
laterales de la sartén. Cocina durante 2-3 minutos, o hasta que la mitad del 
líquido se haya evaporado. 

Añade la taza de caldo que queda, el 1/4 de taza de zumo de limón y el 1/4 
de taza de zumo de manzana. Llévalo  ebullición (tardará de 2 a 3 minutos), 
añade la mezcla de maicena y zumo de manzana, hazlo hervir de nuevo. 
Vuelve a poner el pollo en la sartén, baja el fuego al medio y cuécelo hasta 
que el pollo esté bien hecho, unos 4 ó 5 minutos.  

Apaga el fuego, retira el pollo y ¡sírvelo! 

 

Ensalada de Pollo con Manzana y Nueces 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

¼  taza (62 ml) de zumo de uva blanca, sin azúcar 
 
¼ taza (62 ml) de vinagre de vino blanco 
 
Un pellizco de sal marina 
 
10 granos de pimienta negra 
 
El zumo de un limón 
 
2 ramitas de tomillo fresco 
 
 2 granos de ajo, picado 
 
4 pechugas de pollo, sin hueso, sin piel de unos 112 g cada una 
 
½ taza (125 ml) de yogurt natural 
 
2 manzanas, sin el corazón y cortadas a trozos 
 
½ taza (125 ml) de apio picado 
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¼ taza (62 ml) de cebolla roja picada 
 
1 cucharada de perejil fresco, picado 
 
Sal marina y pimienta 
 
8 tazas (2000 ml) de hojas de ensalada variada 
 
¼ taza (62 ml) de nueces tostadas, picadas 
 

 

Elaboración: 

En una cazuela grande mezcla el zumo de uva, el vinagre de vino blanco, la 
sal, los granos de pimienta, el zumo de limón y el tomillo. 
 
Añade las pechugas de pollo y suficiente agua para cubrirlos. Leva el líquido a 
ebullición, baja el fuego y cuécelo a fuego lento durante 10 minutos. 
 
Retíralo del fuego y deja enfriar el pollo en el líquido. 
 
En un cuenco grande mezcla el yogurt, el ajo, las manzanas, el apio, la cebolla 
roja y el perejil. Cuando el pollo esté suficientemente frío para cogerlo, sácalo 
del líquido. (Tira el líquido). Corta el pollo en trozos pequeños, añádelo a la 
mezcla del  yogurt y remuévelo bien. Salpimiéntalo al gusto. 
 
Ponlo en la nevera hasta la hora de servir. Después, reparte la lechuga en 
cuatro platos. Pon la ensalada de pollo sobre la lechuga y añádele las nueces. 
 

Pollo a la Parrilla con Tomate y Aguacate 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

Salsa: 
 
4 tomates maduros, cortados en trozos o 12 tomates “cherry”, partidos por la 
mitad 
 
½ cebolla roja pequeña, picada 
 
1 pimiento “jalapeño”, sin semillas y cortado en dados (opcional) 
 
2 cucharadas de cilantro fresco, picado 
 
2 granos de ajo, picados 
 
¼ taza (62 ml) de zumo de lima natural 
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½ aguacate maduro 
 
Pollo: 
 
½ taza (125 ml) de yogurt natural 
 
½ cebolla roja pequeña 
 
¼ taza (62 ml) de zumo de lima natural 
 
¼ taza (62 ml) de cilantro fresco 
 
4 pechugas de pollo, sin huesos, sin piel, de unos 112-168 gr. cada una 
 
Sal al gusto 
 
Pimienta negra acabada de moler 
 

 

Elaboración: 

Salsa: 

En un tazón, combina los tomates, la cebolla roja, la pimienta y el cilantro. Pica 
el aguacate y rocíalo con 2 cucharadas de zumo de lima para evitar que se 
oxide. Añádelo al tazón juntamente con el resto del zumo de lima y mézclalo 
todo. (Eso se puede hacer con antelación y guardarlo en la nevera durante un 
día). 

Pollo: 

 Con el robot de cocina, tritura el yogurt, la cebolla roja, el zumo de lima y el 
cilantro parar conseguir un adobo de yogurt. Pon el adobo en un cuenco o en 
una bolsa de plástico. Añade el pollo y cúbrelo bien con el adobo. Refrigéralo 
de 1 a 8 horas. 

Pon la parrilla a medio fuego.  Saca el pollo del adobo, tira el adobo que 
sobre y salpimienta el pollo. Haz el pollo por las dos caras hasta que esté bien 
cocido, unos 6 minutos por cada cara. Sírvelo con la salsa de tomate y    
aguacate. 
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Pollo al estilo de Bombay  

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 
2 cucharadas de aceite de oliva 
 
1 cebolla amarilla gorda cortada 
 
2 dientes de ajo, picados 
 
2 zanahorias medianas, peladas y cortadas 
 
4 patatas pequeñas, cortadas en triángulos 
 
Sal marina al gusto 
 
Pimienta negra acabada de moler 
 
1 cucharada de jengibre acabado de rallar 
 
1 cucharada de curry en polvo 
 
1 calabaza violín, pequeña, pelada, sin semillas y cortada en dados 
 
3 tazas (750 ml) de tomates triturados 
 
460 gr. de pechuga de pollo, sin hueso, sin piel, cortadas en trozos de un 
centímetro 
 
El zumo de un limón  
 
Ramas de perejil o cilantro para decorar  
 
Elaboración: 

Calienta aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Añade la 
cebolla y sofríela, removiendo de vez en cuando, hasta que la cebolla 
comience a estar suave, unos 3 minutos. Sube el fuego a fuerte, añade el ajo, 
las zanahorias y las patatas. Lo salpimientas y fríes, removiendo de vez en 
cuando, hasta que las hortalizas comiencen a dorarse, unos 5 minutos. Añade 
el curry. Añade la calabaza, el tomate y el pollo y remuévelo bien. Ajusta el 
fuego hasta que haga chup-chup y tápalo dejando un pequeño trozo sin 
cubrir. Cocínalo unos 15 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido. Añade 
el zumo de limón y rectifica la sal y la pimienta.  

Sírvelo en tazones calientes adornándolo con  ramitas de perejil o cilantro. 
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Pollo Thai Picante sobre Fideos de Arroz 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

230 gr. de fideos de arroz 

1 ½ cucharadas de raíz de jengibre fresco, bien picado 

2 pimientos picantes  Thai, sin tallo, sin semillas y picados o 1 “jalapeño” con 
semillas, sin tallo y picado (estos ingredientes son opcionales, ya que el 
resultado sería un plato muy picante) 

1 escaloña (chalote) grande, cortada en trozos de dos centímetros 

2 granos de ajo, trinchados 

1/3 taza (83 ml) de hojas Thai o albahaca, desmenuzadas 

3 cucharadas de caldo de pescado 

2 cucharadas de zumo de lima acabado de exprimir 

1 pechuga de un pollo entero, asado, sin hueso, sin piel, cortada 

2 zanahorias, peladas y cortadas 

1 pepino pelado, sin semillas y finamente cortado 

2 rábanos gordos, cortados muy finos 

1/3 taza (83 ml) de hojas de cilantro fresco, cortadas 

1/3 taza (83 ml) de hojas de hierbabuena fresca, cortadas 

¼ taza (62 ml) de cacahuetes tostados, sin sal, picados 

Cortes de lima para decorar 

 

Elaboración: 

Cuece los fideos al dente en un cazo con agua hirviendo y sal. Los escurres y  
los enjuagas con agua fría bajo el grifo. Agítalos para eliminar el exceso de 
agua y los secas con papel de cocina.   

Haz la salsa triturando el jengibre, los jalapeños o los pimientos, el ajo tierno, la 
albahaca, y el ajo con la batidora o el robot de cocina. Añade el caldo de 
pescado y el zumo de lima y sigue triturando hasta conseguir una salsa 
homogénea y sine grumos. Pon los fideos de arroz, el pollo, las zanahorias, el 
pepino, los rábanos, el cilantro y la hierbabuena en la bandeja de servir. 
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Mézclalo bien, añade la salsa y vuélvelo a mezclar hasta que los fideos 
queden bien impregnados.  

Añade unos cacahuetes por  encima, adórnalo con una rodaja de lima y 
sírvelo. 

 

Pollo Picante (6 raciones) 

Ingredientes: 
 

280 gr. de pechugas de pollo, sin hueso, sin piel, cocinado y cortado en trozos 
pequeños 

3 tazas (750 ml) de judías secas, negras o de “ganchillo” 

3 o 4 tomate, cortados finos 

4 tazas (1000 ml) de caldo de pollo 

1 cebolla mediana, picada 

½ pimiento verde, picado 

1 pimiento rojo, picado 

2 granos de ajo, trinchados 

2 cucharaditas de “bitxo” (ají o chile) en polvo 

1 cucharadita de comino en polvo 

2-3 cucharadas de orégano fresco, picado 

Pimienta de Cayena, al gusto 

 

Elaboración: 

Pon el pollo, las judías, los tomates y el caldo de pollo en una olla. Tápalo y 
déjalo hacer chup-chup a medio fuego. Mientras tanto, pon aceite en una 
sartén. Añade las cebollas, los pimientos y el ajo y sofríelo hasta que las 
hortalizas estén tiernas, de 3 a 5 minutos. Añade las hortalizas a la olla de la 
sopa. Añade el “bitxo” (ají o chile) en polvo, el comino, el orégano y la 
pimienta de Cayena, al gusto.  

Cuécelo durante 10 minutos o hasta que las verduras estén tiernas. Sírvelo en 
cuencos y disfruta de este popular plato lleno de proteínas. 
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Pollo a la Manzana con Salvia 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 cucharada de aceite de oliva, dividida 

1 taza (250 ml) de cebolla, picada 

2 manzanas ácidas, peladas, sin el corazón, cortadas finas 

2 tazas (500 ml) de patatas peladas hechas al horno, cortadas en dados 

1 ½ tazas (375 ml) de pechuga de pollo asado, sin hueso, sin piel y cortada en 
trozos 

1 cucharada de salvia fresca picada 

¾ cucharaditas de sal marina 

¼ cucharaditas de pimienta negra 

½ cucharaditas de pimentón 

 

Elaboración: 

Calienta la mitad del aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte. Añade las 
cebollas y la manzana, sofríelas hasta que se comiencen a dorar. Pásalas a un 
cuenco grande. Añade la patata, el pollo, la salvia, la sal, la pimienta y el 
pimentón y mézclalo todo muy bien. 

Calienta el resto del aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Añade la 
mezcla de las patatas y, con las manos, aplánalo para conseguir una capa 
uniforme. Cocínalo unos dos minutos sin remover, después remuévelo, y fríelo 
hasta que las patatas se comiencen a dorar. Sirve este excelente plato casero 
inmediatamente. 
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Panadas Marroquíes de Pavo  

 
Ingredientes: 
 

¾ taza (186 ml) de garbanzos escurridos 

½ taza (125 ml) de albaricoques secos, cortados 

1/3 taza (83 ml) de escaloñas (chalotes) , picadas 

4 granos de ajo 

½ cucharadita de sal marina 

½ cucharadita de jengibre en polvo 

½ cucharadita de comino en polvo 

½ cucharadita de canela en polvo 

1/8 cucharadita de pimentón en polvo 

680 gr. de carne de pavo picada 

Aceite de oliva 

 

Elaboración: 

Tritura los garbanzos y el ajo con el robot de cocina. Ponlo en un cuenco y 
añade los albaricoques secos, las especias y el pavo. Mézclalo todo. Divide la 
mezcla en 6 partes y da a cada porción forma de hamburguesa. Unta con 
aceite de oliva la rejilla de la parrilla y haz las hamburguesas por las dos caras 
hasta que estén  bien hechas. Unos 6 minutos por cada cara. Déjalas reposar 
unos 6 minutos antes de servir-las. 
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Farikal Noruego 

(4 raciones)  

Ingredientes: 
 

230 gr. de carne de cordero, cortada 

1 diente de ajo, trinchado 

1 col, sin el cogollo y picada 

2 tazas (500 ml) de agua o caldo 

1 ½ cucharadas de granos de pimienta  negra envueltos en una pequeña 
bolsa de muselina 

Sal marina al gusto 

 
Elaboración: 

Coloca  una capa de costillas de cordero en el fondo de una olla. Pon encima 
una capa de col. Sigue formando tantas capas como sea posible.  

Coloca la bolsita con la pimienta en el centro de la preparación y añade el 
agua o el caldo. Tápalo.  

Cuando ya esté hirviendo baja el fuego. Cuécelo a fuego lento durante 2 
horas.  

Retira la pimienta y disfruta de este plato tradicional de Noruega. 
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Delicia  de las Profundidades Marinas con Vegetales 

(2-4 raciones) 

Ingredientes: 
 

460 gr. de lenguado o cualquier otro pescado de carne firme, como el 
bacalao, cortado en porciones 

1 cucharada de aceite de oliva 

1 ó 2 cebollas pequeñas, peladas y cortadas 

2 calabacines pequeños, cortados 

1 pimiento verde, sin semillas y cortado 

1 tomate mediano, troceado 

4 cucharadas de zumo de limón acabado de exprimir 

½ cucharadita de sal marina 

4 ó 5 hijas de albahaca fresca, cortadas 

¼ cucharadita de pimienta negra en polvo 

1 ó 2 pellizcos de pimiento  picante molido  

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados. 

Unta con aceite de oliva una bandeja de asar y forma una capa con los filetes 
de pescado. 

 Saltea la cebolla, el calabacín y el pimiento verde con aceite de oliva hasta 
que estén fritos y  crujientes. 

Pon la mezcla de las hortalizas sobre los filetes y encima, el tomate. En un tazón 
aparte, mezcla el zumo de limón, la sal, la albahaca, la pimienta y el pimiento 
picante. Échalo por encima de los filetes, tápalo con papel de aluminio y tenlo 
en el horno durante 25-30 minutos.  

Si quieres, a la hora de servir, puedes verter el zumo que queda en la bandeja 
por encima del pescado. 
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Medallones de Salmón con Salsa Cremosa de Hierbas 

(2-4 raciones) 

Ingredientes: 
 

4 filetes de salmón, de un centímetro de grueso (de unos 140 g) 

4 cucharadas de zumo de limón acabado de exprimir 

 
Salsa de hierbas: 
 
2 escaloñas picadas 

2 cucharadas de uno o más de los siguientes ingredientes (picados): estragón, 
albahaca, cebollino, o tomillo 

1 taza (250 ml) de yogurt natural 

1 tomate mediano, sin semillas y troceado 

1 cucharada de perejil, picado 

1 diente de ajo, pelado y trinchado  

 
Elaboración: 

Pon a calentar la parrilla del horno. Con un pincel, unta con zumo de limón las 
dos caras del salmón. Ponlo al horno o a la parrilla y tenlo unos 5-6 minutos por 
cada cara o hasta que la carne se separe fácilmente con un tenedor.  

Mientras tanto, combina las escaloñas, el ajo, las hierbas, el yogurt, el tomate y 
el perejil en un cuenco. Mézclalo bien. 

Sirve el salmón con una cucharada generosa de salsa. Acompáñalo de unos 
espárragos a la brasa acabados de hacer y con un poco de mantequilla por 
encima. 
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Ensalada de Cangrejo y Pomelo 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 lechugas, bien limpias y secas 

3 pomelos pelados y partidos 

460 gr. de carne de cangrejo cocida (natural, no de imitación) 

 
Condimento: 

2 cucharaditas de piel de pomelo rallada 

1 escaloña, picada 

1 cucharada de vinagre de vino blanco  

1 cucharada de vinagre balsámico 

½ cucharadita de sal marina 

½ taza de aceite de oliva 

 

Elaboración: 

Aliño de pomelo: En un tazón pequeño, combina la piel de pomelo rallada, las 
escaloñas, el vinagre de vino blanco, el vinagre balsámico y la sal. Bátelo con 
la batidora de claras añadiendo poco a poco el aceite de oliva. Pruébalo  
para comprobar la acidez y el punto de sal y añade más, si es necesario. 
Remuévelo para mezclarlo bien. 

Ensalada: Limpia la lechuga y selecciona solo las hojas más tiernas. Haz un 
lecho con las hojas en 6 platos individuales. De manera uniforme, distribuye los 
gajos de pomelo y la carne de cangrejo sobre la lechuga procurando que 
quede presentable.  

Aliña cada uno de los platos con una cucharada del aliño de pomelo. 
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Vieira Salteada con Verduras de Invierno  

(2 raciones) 

Ingredientes: 
 

4 cucharadas de aceite de oliva 

1 c. de jengibre, sin pelar, cortado muy fino 

2 granos de ajo, trinchados 

230 gr. de vieiras, cortadas a tiras 

3 cucharadas de harina de arroz, condimentada con sal y pimienta 

1 pimiento rojo pequeño, cortado 

La parte blanca de un apio, cortada 

2 zanahorias pequeñas, ralladas 

1 cuña de col roja, cortada 

Unas cuantas escaloñas, cortadas en trozos pequeños 

2 endivias belgas, cortadas 

Un puñado de crecen, cortado en trozos pequeños 

2 granos de ajo, bien trinchados 

 
Elaboración: 

Calienta un wok o una sartén pesada durante 1 ó 2 minutos. Añade una 
cucharada de aceite y sube el fuego hasta que el aceite esté bien caliente sin 
llegar a quemarse, 1 ó 2 minutos. Añade una parte del jengibre y del ajo, 
remuévelo, y fríelo durante 1 minuto. Sácalo de la sartén y lo tiras.  Reboza las 
vieiras con la mezcla de harina, sal y pimienta antes de hacerlas. Añade una 
cuchara de aceite a la sartén y caliéntalo hasta que esté bien caliente. Saltea 
la mitad de las vieiras durante un minuto. Sácalas de la sartén y ponlas en un 
plato caliente. Añade otra cucharada de aceite y saltea el resto de las vieiras. 
Retíralas. Añade el resto del aceite, caliéntalo, añade la mitad de les verduras 
(excepto el ajo y el jengibre), saltéalas durante 30-60 segundos y retíralas. 
Vuelve a calentar el aceite saltea el resto de las verduras. Retíralas. Deja que el 
aceite se caliente un poco, añade el resto del jengibre y el ajo y fríelos durante 
un minuto. Añade las verduras y las vieiras ya preparadas. Saltéalo durante 1 
minuto, removiendo para que se caliente bien y se mezclen todos los 
ingredientes. Salpimiéntalos. Sirve este plato tan elegante inmediatamente. 
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Ensalada de Gambas con Eneldo al Limón  

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

460 gr. gambas pequeñas o medianas, al vapor, peladas y limpias 

½ taza (125 ml) de apio cortado en dados 

½ taza (125 ml) de yogurt natural 

Zumo y piel de un limón 

1 cucharada de eneldo fresco picado 

2 granos de ajo, trinchados 

Sal marina al gusto 

Pimienta negra acabada de moler 

8 tazas (2000 ml) de mezcla de lechugas diferentes 

1 cucharada de aceite de oliva 

470 ml de tomates “cherry” 

 

Elaboración: 

Corta las gambas en trozos pequeños y ponlas en un cuenco mediano con el 
apio.  

En un tazón pequeño, combina el yogurt, el zumo y la piel de limón, el eneldo, 
la sal y la  pimienta. Vuelca esta mezcla sobre las gambas y el apio y 
remuévela para mezclarlo bien. Pruébalo y ajusta la cantidad de sal y 
pimienta.  

En un cuenco grande, aliña  la lechuga con aceite de oliva y un poco de sal. 
Pon la lechuga en platos individuales fríos. Pon la ensalada de gambas 
centrada sobre la lechuga y adórnalo con tomates “cherry”. 
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Piccata de Lenguado 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 
1 ½ cucharada de aceite de oliva 

4 filetes de lenguado, de unos 112-168 g cada uno 

Sal marina al gusto 

Pimienta negra acabada de moler 

Harina de arroz o de otro tipo sin gluten para rebozar 

½ taza (125 ml) de caldo de pollo 

2 cucharadas de zumo de limón 

2 cucharadas de alcaparras  

2 cucharadas de perejil picado 

2 granos de ajo trinchados 

 

Elaboración: 

Calienta el aceite en una sartén.  

Mientras se calienta el aceite, salpimienta el lenguado y rebózalo en harina. 
Fríe el lenguado con el fuego fuerte, unos 2 minutos por cada cara.  

Ponlo en una bandeja, tapado para que se conserve caliente. Rápidamente 
añade el caldo de pollo y el ajo a la sartén y remuévelo con una cuchara de 
palo para desenganchar los trocitos caramelizados que se hayan quedado 
adheridos en el  fondo de la sartén.  

Cuécelo hasta que el caldo se haya reducido a la mitad. Añade el zumo de 
limón y las alcaparras. Derrama la salsa por encima del lenguado, decóralo 
con el perejil y sírvelo. 
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Pescado al Horno con Hojas de Parra 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

16 hojas de parra 

900 gr. de filetes de pescado, cortados en 16 porciones pequeñas y 
rectangulares (trucha, bacalao, tilapia,...) 

16 dientes de ajo, trinchados 

16 cucharaditas de mantequilla o aceite de oliva 

16 cucharadas de pan (no de trigo) rallado o nueces pacanas bien picadas 

8 cucharaditas de hierbabuena fresca bien picada 

Sal marina y pimienta, al gusto 

Aceite de oliva 

Zumo de medio limón 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados y extiende las hojas de parra. 
 
Pon un trozo de pescado en cada hoja y úntalos con un grano de ajo 
triturado, 1 cucharadita de mantequilla, 1 cucharada de pan rallado o de 
pacanas, 1 cucharadita de hierbabuena y un poco de sal marina y pimienta. 
 
Dobla las hojas de parra firmemente alrededor de cada trozo de pescado 
para hacer un paquete firme y pon cada paquete, con el cierre hacia abajo, 
en una bandeja del horno  ligeramente engrasada. 
 
Unta las hojas de parra con aceite de oliva  y ponlas al horno durante 20 
minutos. Sácalas del horno y las riegas con el zumo de limón. Sírvelo con arroz 
integral, calabaza, o lo que te parezca bien.  
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Calabaza del Mercado con Piña  

(2 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 calabaza gorda, cortada por la mitad y sin semillas 

½ -1 cucharada de aceite de oliva 

Canela al gusto 

Nuez moscada al gusto 

Especias variadas al gusto 

Jengibre al gusto 

½ taza (125 ml) de piña natural (no de lata) cortada en  dados 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados.  

Pon las mitades de calabaza, mirando hacia arriba, en una bandeja del horno. 
Tenlas en el horno 45-60 minutos, hasta que la pulpa esté blanda y tierna. 
Retíralas del horno y saca la pulpa.  

En un cuenco, mezcla la pulpa y el resto de los ingredientes, después ponlo en 
una cazuela y al horno 5 minutos más o hasta que la piña se ablande. 
¡Perfecto para un día fresco de otoño! 
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Espárragos Elegantes  

(2 raciones) 

Ingredientes: 
 

3 tazas (750 ml) de espárragos naturales, cortados en diagonal 

1 cucharada de aceite de oliva  

2 granos de ajo, pelados y cortados muy finos 

4 cucharadas de cebolla roja, picada 

1 cucharada de zumo de limón acabado de exprimir 

Pimienta negra acabada de moler, al gusto 

Sal marina, al gusto 

 

Elaboración: 

Llena un cazo con suficiente agua para cocer los espárragos y ponlo en 
ebullición.  

Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Saltea  
el ajo y la cebolla durante 4 minutos. Cuando el agua hierva con fuerza añade 
los espárragos y cuécelos un poco,  unos tres minutos. Escúrrelos rápidamente 
y mézclalos con el ajo y la cebolla. Rocíalo todo con el zumo de limón y 
salpimiéntalo. 

Sírvelo para acompañar pescado o pollo asado. 
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Zanahorias con Cilantro  

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

460 gr. de zanahorias, peladas y cortadas 

1-2 cucharadas de aceite de oliva 

2 cucharaditas de semillas de cilantro en polvo. Se puede comprar entero y 
molerlo como la  pimienta o se puede comprar en polvo, pero en este formato 
pierde parte de su aroma 

Zumo de medio limón acabado de exprimir 

¼ taza (62 ml) de agua 

2 dientes de ajo, pelados y picados 

Perejil, cilantro, o romero fresco, bien picado 

 
Elaboración: 

En una sartén honda, saltea las zanahorias hasta que  comiencen a dorarse.  

Añade el cilantro, el ajo, el zumo de limón y el agua. Llévalo a  ebullición y 
después baja el fuego.  

Cuece las zanahorias hasta que estén tiernas pero crujientes. Pon las 
zanahorias en una bandeja y condiméntalas con las hierbas frescas.  

¡Sírvelas en la mejor vajilla que tengas! 
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Ensalada “Waldorf” con Arroz Salvaje y Aliñado Cítrico 

(2 raciones) 

Ingredientes: 
 

2/3 taza (166 ml) de arroz salvaje 

2 ½ tazas (625 ml) de agua caliente 

1 taza (250 ml) de arroz integral 

1 manzana ácida  gorda 

3 cucharadas de zumo de limón natural 

1 pimiento de cualquier color, sin semillas y cortado en dados 

1 taza (250 ml) de apio en dados 

½ taza (125 ml) de cebolla roja, picada 

½ taza (125 ml) de nueces o almendras tostadas, picadas 

 
Aliño: 
 
½ taza (125 ml) de zumo de naranja acabado de exprimir 

1 cucharadita de cilantro en polvo 

½ cucharadita de cardamomo en polvo 

2 cucharadas de  aceite de oliva 

 

 

Elaboración: 

En una cazuela con una tapa que ajuste bien, remoja el arroz salvaje con un 
vaso de agua caliente durante 30 minutos. Añade el vaso y medio de agua 
restante y ponlo a hervir. Cuando hierva, reduce el fuego y cuécelo a fuego 
lento durante unos 45 minutos, hasta que el arroz esté blando. Cuando el arroz 
lleve 30 minutos de cocción, corta la manzana en dados, ponla en un cuenco 
grande y añádele el zumo de limón.  

Añade los pimientos, el apio, la cebolla y las almendras o nueces y resérvalo. 
Mezcla bien todos los ingredientes del aliño. Añade el arroz cocido y el aliño al 
resto de los ingredientes y mézclalo todo bien.  

¡Perfecto para una comida diferente! 
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Berenjena “Creole” al Horno  

(2-4 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 berenjenas, cortadas en dados 

1 cebolla, picada 

1 taza (250 ml) de gambas crudas, peladas y limpias 

1 tallo de apio, picado 

½ taza (125 ml) de aceite de oliva 

Chile (“bitxo”, ají) en polvo, sin sal añadida  

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 350 grados.  

Hierve las berenjenas en un cazo con agua hasta que estén blandas. 

Mientras tanto, saltea en una sartén con aceite o mantequilla la cebolla, las 
gambas cortadas y el apio.  

Escurre las berenjenas hervidas y mézclalas con los ingredientes salteados. 
Ponlo en una bandeja del horno y espolvorea con chile en polvo.  

Mantenlas en el horno aproximadamente 30 minutos y sírvelas con un poco de 
jazz. 
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PAT (Portobello, Albahaca y Tomate) Bocadillo 

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

4 cucharadas de yogurt natural  

1 cucharadita de zumo de limón natural 

1 cucharada de aceite de oliva 

60-110 gr. de setas portobello, con el tallo cortado, limpias y troceadas 

Sal marina y pimienta negra al gusto 

8  rebanadas de pan (que no sea de trigo)  

2 granos de ajo, bien picado 

1 taza (250 ml)  de hojas de albahaca 

 

Elaboración: 

Prepara la barbacoa o calienta el grill.  

En  un tazón pequeño, mezcla el yogurt, el ajo y el zumo de limón. Unta las 
setas con aceite de oliva. Ponlas en el grill o en la sartén hasta que estén 
tiernas y doradas, unos 2-3 minutos por cada lado. Salpimiéntalas.  

Mientras tanto, tuesta el pan bajo el grill o en la parrilla. Unta las cuatro 
tostadas con la mezcla del yogurt y ponles la albahaca por encima. Pon 
también por encima las setas y encima de todo las rodajas de tomate. 
Salpimiéntalo  

Acábalo con una cucharada de la salsa de yogurt y ponle otra tostada 
encima. 
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Arroz Frito con piña  

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 ½ tazas (625 ml) de arroz integral cocinado la noche antes y guardado en la 
nevera 

4 escaloñas, finamente cortadas 

3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharadita de jengibre rallado 

1 grano de ajo, picado 

1 cucharada de cúrcuma en polvo 

½ taza (125 ml) con una mezcla de guisantes, pimientos, etc) 

1 taza (250 ml) de piña natural troceada 

Sal marina al gusto 

Cacahuetes naturales picados para decorar 

 

Elaboración: 

En una sartén antiadherente y sin poner aceite cocina las escaloñas hasta que 
estén doradas. Resérvalas parar usarlas como  guarnición.  

Saltea el ajo y el jengibre con aceite de oliva y añade la cúrcuma.  

Añade el arroz y remuévelo hasta que quede bien impregnado del aceite y la 
cúrcuma.  

Por último, añade la piña y las verduras y remueve hasta que estén bien 
hechos. Salpimiéntalo al gusto. 

Sírvelo templado acompañado de las escaloñas y decorado con frutos secos. 
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Berenjena Asada al Curry 

(2 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 berenjena mediana 

1 cebolla mediana, picada 

3 dientes de ajo, picados 

1 cucharadita de cúrcuma  

1 cucharadita de sal marina 

1 cucharadita de pimienta negra 

1 tomate, sin pepitas 

1-2 cucharaditas de curry en polvo 

1 cucharadita de semillas de mostaza 

1 pellizco de Cayena 

1-2 cucharadas de aceite de oliva 

 

Elaboración: 

Asa las berenjenas en una barbacoa de carbón o al horno a 200 grados hasta 
que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. Déjalas enfriar y pélalas. 
 
Sofríe la cebolla con aceite de oliva hasta que esté transparente, añade el ajo 
y las semillas de mostaza.  
 
Sofríe hasta que la cebolla empiece a dorarse. Añade la cúrcuma, la cayena 
y el curry.  
 
Combina la carne de las berenjenas, el sofrito de cebolla y el tomate y tritúralo 
con el robot de cocina.  
 
Añade tomate hasta que obtengas una pasta espesa y de un color rojo-
marrón (no pongas mucho porque te quedaría demasiado dulce). 
Salpimiéntalo.  
 
Sírvelo sobre un lecho de arroz integral al vapor. 
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Puré de Patatas con Ajo 

(4-6 raciones) 

Ingredientes: 
 

6 patatas medianas rojas, limpias y cortadas a trozos (peladas o sin pelar) 

8 granos de ajo, pelados 

½ taza (125 ml) de yogurt natural 

2 cucharadas de mantequilla 

Sal marina y pimienta al gusto  

 
Elaboración: 

Pon las patatas, la mantequilla y el ajo en una olla y añade suficiente agua 
para cubrirlo. Ponlo en ebullición a fuego fuerte. Baja el fuego a la mitad y 
cuécelo durante 20-25 minutos, o hasta que las patatas resbalen cuando 
intentes pincharlas con un tenedor.  

Escúrrelo y ponlo en un bol grande. Chafa  las patatas y  el ajo juntamente con 
el yogurt, la sal y la  pimienta hasta que desaparezcan los grumos y esté todo 
bien mezclado.  Sírvelo inmediatamente. 

 

 

Ensalada de Hinojo  

(4 raciones) 

Ingredientes: 
  

2 bulbos de hinojo 

½ cucharadita de sal marina 

2 cucharadita de canela o nuez moscada  

2 cucharadita de vinagre de vino  negro 

3 granos de ajo, picados 

¼ de naranja, sin pepitas 
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Aliño: 
 
1 cucharada de eneldo natural, picado 

1 cucharada de alcaparras 

4 cucharadas de aceite de oliva 

 

Elaboración: 

Corta el tallo del hinojo y tíralo, corta el bulbo por la mitad longitudinalmente, 
después córtalo transversalmente en rodajas muy finas.  

Colócalo en un bol grande juntamente con las alcaparras y el eneldo. Para 
hacer el aliño, corta la naranja en trozos pequeños y ponla en el bol del robot 
de cocina con el vinagre, la canela o la nuez moscada, el ajo y la sal.  

Mézclalo hasta obtener una pasta lisa. Con el motor funcionando a poca 
velocidad,  añade el aceite.  

Viértelo sobre el hinojo, mézclalo bien y sírvelo. 

 

 

Quinua con Albahaca Fresca  

(1-2 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 ½ tazas (375 ml) de quinua 

2 tazas (500 ml) de agua 

Sal marina y pimienta 

1 cuchara de aceite de oliva 

1 taza (250 ml) de puerros, cortados muy finos 

¼ taza (62 ml) de caldo vegetal o de pollo  

Pimienta de Cayena, al gusto 

4 cucharadas de perejil, picado 

2 granos de ajo, picados 

1 limón, sin zumo y sin piel 
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¼ taza (62 ml) de albahaca fresca, picada 

Piñones (opcional) 

 
Elaboración: 

Enjuaga la quinua y ponla en una cazuela mediana con agua y sal.  

Cuécela siguiendo las instrucciones indicadas en el paquete. Enfríala.  

Calienta aceite de oliva en una sartén y añade los puerros, salteándolos 
durante 2 minutos a fuego medio-alto (para que cojan un poco de color).  

Añade el caldo, baja el fuego y cuece los puerros durante 5 minutos (hasta 
que estén tiernos). El caldo se tiene que evaporar casi totalmente.  

Añade la quinua cocida y remuévelo para que se caliente. Apártalo del 
fuego.  

Añade el resto de los ingredientes y rocía con aceite de oliva extra virgen de 
buena calidad, si te parece.  

También está muy bien acompañado de piñones tostados. 

 

Arroz Integral Pilaf con Verduras 

(4-6 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 cucharada de aceite de oliva 

1 taza (250 ml) de cebolla picada 

1 ½ tazas (375 ml) de arroz integral 

8 granos de ajo, trinchados 

3 tazas (750 ml) de agua 

1 cucharadita de sal marina 

1 taza (250 ml) de judías verdes, cortadas en trozos de 2 cm 

1 taza (250 ml) de calabaza de cuello torcido, amarilla y cortada en a dados 

1 taza (250 ml) de brotes de brócoli 

1/3 taza (83 ml) de pimiento rojo, verde, o amarillo, picado 
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1 cucharada de semillas de sésamo, tostado 

2 cucharaditas de mantequilla 

 

Elaboración: 

Calienta aceite en una sartén grande a fuego lento. Añade la cebolla y 
sofríela hasta que esté tierna y dorada, unos 10 minutos.  

Añade el arroz y el ajo y saltéalo 1 minuto. Añade 3 vasos de agua y sal y lo 
llevas a ebullición. Baja el fuego, tápalo bien y cuécelo a fuego lento hasta 
que el arroz esté cocido y haya absorbido prácticamente todo el líquido, unos 
35 minutos. No lo remuevas.  

Destapa la sartén y distribuye de manera uniforme las judías verdes, la 
calabaza, el brócoli y la zanahoria sobre el arroz. Tápalo y cuécelo hasta que 
las hortalizas estén tiernas pero crujientes, unos 10 minutos.  

Retíralo del fuego. Añade el pimiento rojo y las semillas de sésamo. Pon la 
mantequilla y remuévelo bien. 

 

 

Calabaza Violín Picante con Ternera 

 (4 raciones) 

Ingredientes: 

 

460 g de carne picada de ternera, orgánica 

1 pimiento verde, rojo, o amarillo, picado 

1 cebolla mediana, picada 

2 dientes de ajo, picados 

3 tomates maduros gordos, bien troceados 

450 gr. de judías cocidas (negras o del ganchillo) 

½ calabaza violín, pelada y cortada en a dados 

1 taza (250 ml) de caldo de pollo 

2 cucharaditas de comino en polvo 

1 ½ cucharaditas de chile (ají o “bitxo”) en polvo, al gusto 
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Elaboración: 

Guisa la ternera, el pimiento, la cebolla y el ajo en un cazo grande a fuego 
medio hasta que la carne se empiece a separar y pierda el color rosado.  

Escúrrela con el colador o usando una espátula y vuelve a ponerla en el cazo.  

Añade el tomate, las legumbres, la calabaza, el caldo de pollo, el comino y el 
chile (“bitxo”) en polvo, y que hierva.  

Baja el fuego y que cueza, removiendo de vez en cuando, durante 15 minutos 
hasta que quede espeso.  

¡Saborea este plato rico en vitaminas y minerales! 

 

 

Arroz Silvestre con Arándanos Rojos y Pacanas 

(4-6 raciones) 

Ingredientes: 

1 taza (250 ml) de arroz integral silvestre 

2  1/3 tazas (583 ml) de agua 

½ taza (125 ml) de sal marina 

1 cucharadita de mantequilla 

½ taza (125 ml) de arándanos rojos secos 

½ taza (125 ml) de pacanas, picadas, tostadas o sin tostar 

¼ taza (62 ml) de cebolla tierna, cortada 

1 cucharada de zumo de limón 

2 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharadita de piel de naranja rallada 

Sal marina y pimienta acabada de moler 
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Elaboración: 

Si no hay instrucciones en el paquete de arroz, haz hervir el agua con la 
mantequilla y la sal y añade el arroz.  

Baja el fuego, tapa el cazo y cuece el arroz durante 50 minutos. No lo 
remuevas ni lo destapes. Una vez pasado el tiempo de cocción retíralo del 
fuego y  déjalo reposar, tapado, durante 10 minutos.  

Destápalo, esponja el arroz con un tenedor y déjalo enfriar hasta casi la 
temperatura ambiente.  

Después, en un bol mediano, mezcla el arroz, los arándanos rojos, las pacanas 
y las cebollas tiernas.  

En otro recipiente mezcla el zumo de limón, el aceite de oliva y la ralladura de 
naranja y añade sal y pimienta al gusto. Justo antes de servir, aliña el arroz con 
la vinagreta.  

Sírvelo a cualquier temperatura con pollo asado o acompañando a un plato 
de pescado. 

 

Garbanzos con Bacalao 

(4 raciones) 

Ingredientes: 

4 trozos de lomo de bacalao 

1kg de garbanzos cocidos 

1 cebolla gorda 

1 tomate  

1 hoja de laurel 

2 huevos 

Caldo de pescado o el agua de hervir los garbanzos 

Pimentón  

Aceite de oliva virgen 

Ajo y perejil 
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Elaboración: 

Desalar el bacalao en un cuenco con agua. Si el bacalao os gusta crujiente lo 
podéis pasar un poco por la sartén antes de ponerlo en la cazuela con el resto 
de los ingredientes. 

Poned el aceite de oliva en una cazuela de barro, y dorad  la cebolla cortada 
en láminas, con una hoja de laurel. Cuando la cebolla ya esté dorada, añadid 
el tomate. 

Cuando el sofrito ya esté a punto, echad los garbanzos, un poco del agua en 
que los habéis hervido, y un poco de pimentón dulce. Removedlo un poco y, a 
continuación, echad los trozos de bacalao, el ajo y el perejil trinchados, y los 
huevos duros. Si es preciso, rectificadlo de sal.  

A continuación, tapad la cazuela y dejad que se vaya cociendo a fuego 
lento, durante 30 o 35 minutos. 
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83 
 

 

 

 

 
“Hola Dax, 

He conseguido unos resultados extraordinarios. 

Soy una persona que hace ejercicio 5 días a la semana en el 
gimnasio y camina unos 6 km/día. Con tu dieta y las recetas  
he conseguido finalmente salir del estancamiento en que 
estaba desde hacía 3 meses. He perdido unos 5 kilos, y estoy 
muy contenta. 

Ahora seguiré trabajando duro para mantenerme y estoy a 
solo  1 kgr.  800 gr. de mi objetivo que son 54 Kgr. 

¡Gracias!” 

Betty 
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Gambas con Hierbas  

(4-8 raciones) 

Ingredientes: 
 

460 gr. de gambas medianas, peladas y limpias, dejando toda la cola 

2 cucharadas de aceite de oliva o mantequilla 

2 granos de ajo, trinchados 

1 cucharada de romero fresco, picado 

1 limón pequeño, cortado 

Sal marina i pimienta al gusto 

 

Elaboración: 

Calienta el aceite de oliva con el ajo a fuego medio hasta que el ajo esté 
dorado. Saca el ajo y ponlo en un platito.  

Añade el romero y las gambas. Fríelas hasta que las gambas estén rosadas y  
bien cocidas (unos 3 minutos). Salpimiéntalas al gusto.  

Pásalo a una bandeja, rocía las gambas con zumo de limón y decóralas con 
unos trocitos de limón. 

 

Salsa de Manzana Casera  

(4-6 raciones) 

Ingredientes: 
 
8 manzanas dulces, peladas, sin el corazón y cortadas en octavos  

½ taza  (125 ml) de agua 

Canela y nuez moscada, tanta como quieras 

2 cucharadas de zumo de limón  

1 cucharada de piel de limón rallada 
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Elaboración: 

Pon las manzanas y el agua en un cazo de fondo grueso.  

Cuécelas a fuego lento, removiendo de vez en cuando. Cuando las manzanas 
comiencen a estar tiernas, añade las especias al gusto.  

Añade el zumo de limón y que continúen cociendo hasta que las manzanas 
estén lo suficiente tiernas para poderlas chafar con un tenedor.   

Retíralo del fuego y añade la ralladura de limón. Cháfalo con un tenedor 
dejando una textura un poco rugosa.  

Sírvelo tibio. Si te sobra, lo puedes congelar en un recipiente hermético y se 
conservará indefinidamente. 

 

Salsa Fácil de Garbanzos  

(4-6 raciones) 

Ingredientes: 
 

450 gr. de garbanzos cocidos (no de bote) 

2-3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de zumo de limón acabado de exprimir 

1-2 dientes de ajo, pelados y picados 

1 cebolla pequeña, pelada y picada 

3 ó 4 hojas de albahaca fresca, cortadas 

Sal marina al gusto 

 

Elaboración: 

En un tazón pequeño, chafa los garbanzos hasta conseguir una textura fina. 
Añade el ajo, el aceite de oliva y el zumo de limón y remuévelo bien.  

Añade la albahaca fresca y la cebolla i vuelve a remover. Ponle sal a tu gusto  
sírvelo acompañado de un surtido de verduras crudas: zanahorias, guisantes 
tiernos con vaina, tomates “cherry”, ramitas de apio, etc. 
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Aguacate Relleno con Yogurt y Cilantro 

 (4-6 raciones)  

Ingredientes: 
 

2 ó 3 aguacates maduros cortados por la mitad, sin hueso y la carne separada 
(te debe quedar solo la piel cuando acabes el proceso ) 

1 ó 2 tomates cortados en dados 

1 cebolla pequeña, pelada y a dados  

1 taza (250 ml) de yogurt natural 

2 cucharadas de perejil fresco, picado 

2 cucharadas de cilantro fresco, picado 

1 ó 2 dientes de ajo, picados 

La piel rallada de una naranja 

El zumo de 1/2 naranja 

Sal marina y pimienta negra acabada de moler, al gusto 

 
 

Elaboración: 

Corta el aguacate en dados y mézclalo bien con el tomate y la cebolla.   

Rellena las pieles de los aguacates con la mezcla que acabas de preparar.  

Prepara la salsa de yogurt y cilantro mezclando bien todos los ingredientes. 
Pon una cucharada de salsa encima de cada mitad de aguacate relleno.  

Compártelo con un amigo/a y … ¡que os aproveche! 
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Pipas de Calabaza Bellota Tostadas al Horno 

 

Ingredientes: 
 

1 calabaza bellota (puedes encontrar ideas para cocinarla en la receta 
“calabaza del mercado con piña”) 

½ cucharada de mantequilla 

Sal marina 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados.  

Corta en dos mitades la calabaza cruda y sácale las semillas. 

Pon las semillas en un colador bajo el grifo y límpialas de cualquier resto de 
pulpa, después sécalas con un paño de cocina.  

Pon las pipas en un tazón pequeño y tira por encima la mantequilla fundida o 
añádela blanda al tazón y mézclalo todo con las manos.  

Extiende uniformemente las pipas sobre la bandeja del horno y échales sal 
marina.  

Ásalas al horno durante 10 minutos o hasta que se empiecen a dorar. 

 

Flores de Cebolla  

(2-4 raciones) 

Ingredientes:  
 

2 cebollas rojas gordas 

½ taza (125 ml) de migas de pan, que no sea de trigo. (¡Puedes hacerte tu 
propio pan!) 

1 cucharada de ajo bien picado o 2 cucharaditas  de ajo en polvo 

1 cucharadita de pimentón 

½ cucharada de aceite de oliva 

2 claras de huevo  
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Elaboración: 

Calienta el horno a 190 grados y unta con aceite de oliva una bandeja del 
horno.  

Pela las cebollas y córtalas  la base de manera que se puedan mantener en 
vertical. Comenzando por el centro de la parte superior de la cebolla iy 
siguiendo alrededor, haz de 20 a 30 cortes longitudinales, cortando solo tres 
cuartos de la cebolla para conseguir el efecto de “flor”.  

Pon las dos cebollas en la bandeja del horno y recúbrelas con un poco de 
aceite de oliva.  

En un tazón pequeño, mezcla el pan rallado sin trigo, el ajo o polvo de ajo y el 
pimentón.  

En otro tazón, bate las claras de huevo con un tenedor y viértelas por encima 
de las cebollas intentando que queden bien cubiertas.  

Espolvorea las cebollas  uniformemente con el pan rallado y ponlas al horno 
durante 40-50 minutos, hasta que las cebollas estén ligeramente doradas.  

Sírvelas inmediatamente. 

 

Crujiente de Verduras 

(2-4 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 cucharadas de aceite de oliva 

½-3/4 cucharadas de sal marina 

¼ cucharadita de tomillo seco, machacado 

¼ cucharadita de orégano seco, machacado 

1/8 cucharadita de pimienta negra acabada de moler 

3 tazas (750 ml) de vegetales de raíz pelados (boniato, chirivía, zanahoria, etc.) 
cortados muy finos 

 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados.  
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En un cuenco, mezcla las hierbas, el aceite, la sal y la pimienta.  

Baña las verduras con esta mezcla hasta que queden bien cubiertas.  

Ponlas formando una capa en una o más bandejas del horno y hornéalas 
durante 20-30 minutos o hasta que estén crujientes.  

¡Disfruta sin remordimientos! 

 

Apio con Piñones Tostados  

(6-8 raciones) 

Ingredientes: 
 

Una buena cantidad de apio 

1 cebolla pequeña - mediana, picada 

½ taza (125 ml) de piñones, tostados 

4 cucharadas de mantequilla 

Sal marina 

Pimienta 

1 cucharada de perejil picado 

 

Elaboración: 

Lava  el apio y córtalo diagonalmente en piezas de unos 2’5 cm.  

Funde la mantequilla en una cazuela y añade la cebolla y el apio.  

Tápalo y déjalo cocer moviendo la cazuela hasta que el apio esté tierno pero 
crujiente, unos 15 minutos.  

Quita la tapa, pon un poco de sal, añade los piñones y sírvelo 
inmediatamente. 
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Trozos de Manzana con Nueces Crujientes 

 (6-8 raciones) 

Ingredientes: 
 

3 manzanas gordas para asar al horno, peladas y cortadas 

¼ taza (62 ml) de zumo de naranja o limón natural acabado de exprimir 

2 cucharadas de canela 

½ cucharada de nuez moscada 

½ cucharada de jengibre 

½ taza (125 ml) de mantequilla 

½ taza (125 ml) de nueces 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados.  

Unta con aceite una bandeja de horno pequeña y pon en ella los trozos de 
manzana.  

Mezcla la canela, la nuez moscada, el jengibre y el zumo y espárcelo por 
encima de las manzanas. 

Pon trocitos de mantequilla por encima y reparte las nueces sobre les 
manzanas.  

Tenlas en el horno durante 45-60 minutos o hasta que las manzanas estén 
blandas. 
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Plato de Tomate con Albahaca  

(2 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 ó 2 tomates maduros, medianos, cortados 

5 ó 6 hojas de albahaca fresca, cortadas 

Sal marina, al gusto 

Pimienta negra acabada de moler, al gusto 

Aceite de oliva 

Vinagre balsámico 

 

Elaboración: 

Coloca las rodajas de tomate en un plato de manera que queden bien 
presentadas y alíñalas con partes iguales de aceite de oliva y vinagre 
balsámico.  

Salpimiéntalas y echa por encima la albahaca.  

Se puede comer inmediatamente o ponerlo en la nevera durante 1 ó 2 horas 
para comérselo frío y así disfrutar de una sensación muy refrescante. 

 

Patatas Fritas al Horno 

(4-6 raciones)  

Ingredientes: 
 

4 patatas gordas, limpias y cortadas en tiras de medio cm 

2 cucharadas de aceite de oliva 

Sal marina 

Pimienta 

 
Elaboración: 

Una o dos horas antes de comenzar a preparar este plato, pon las tiras de 
patata en un recipiente con agua y hielo y deja que se enfríen.  
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Cuando estés a punto de comenzar a cocinar, calienta el horno a 240 grados  
saca las patatas del agua. Sécalas bien y ponlas en un cuenco. Rocíalas con 
aceite de oliva y revuélvelas bien para que queden cubiertas con una fina 
capa de aceite.  

Extiende las patatas sobre una bandeja de horno poco honda formando una 
única capa. Tenlas en el horno durante 30-35 minutos. Remuévelas de vez en 
cuando para  que las patatas se doren por los cuatro lados.  

Sácalas del horno, ponles un  poco de sal marina y pimienta y ¡buen provecho! 

 

Salsa de Piña 

 
Ingredientes: 
 

680 gr. de tomate maduro, sin pepitas y troceado 

½ cebolla roja, cortada fina 

3 dientes de ajo, picado 

2 cucharadas de pimientos jalapeños o chile (“bitxo”) picante 

1 taza (250 ml) de piña natural cortada en dados 

1 cucharada de vinagre balsámico 

¼ taza (62 ml) de hojas de cilantro fresco, sin tallo, picado 

1 cucharadita de aceite de oliva 

Zumo natural de una lima gorda  

¼ cucharadita de comino en polvo 

½ cucharadita de sal marina 

 

Elaboración: 

Combina todos los ingredientes en un bol de cristal o de cerámica y 
refrigéralo, tapado, unas cuantas horas para que los sabores se mezclen.  

Pruébalo y ajusta los condimentos, si lo crees conveniente. Si lo quieres más 
picante, ponle un poco de cayena.  

Sirve esta salsa como aperitivo acompañada de verduras o chips de tortilla sin 
gluten. También puedes presentarla  para acompañar patatas u otros platos. 
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Huevos de Ángel con Aguacate  

(12 raciones) 

Ingredientes: 
 

12 huevos duros, pelados 

2 aguacates maduros 

1 cucharada de zumo de limón 

1 grano de ajo, bien picado 

2 cucharadas de escaloñas o cebollas, bien picadas 

2 cucharaditas de alcaparras, trinchadas (opcional) 

Decoración: unas tiras de pimiento rojo, amarillo o verde 

 

Elaboración: 

Corta los huevos por la mitad longitudinalmente y saca la yema. Hierve las 
yemas para preparar otra receta (por ejemplo “huevos desmenuzados sobre 
una ensalada”). Corta el aguacate por la mitad y saca el hueso. Pélalo y lo 
cortas en forma de dados.  

Pon en un cuenco el aguacate, el zumo de limón y el ajo, triturándolo todo 
para mezclarlo bien. Si quieres añade las escaloñas o las cebollas tiernas y las 
alcaparras. Rellena cada mitad de huevo con la mezcla de aguacate. 
Decóralo con el pimiento rojo. 

 

Paraíso de Melocotones  

(4-6 raciones) 

Ingredientes: 
 

6 melocotones gordos, sin hueso y cortados por la 
mitad 

Zumo de un limón acabado de exprimir 

Zumo de una naranja acabada de exprimir 

1 cucharada de mantequilla 

Canela y nuez moscada tanta como quieras 
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Elaboración: 

Calienta el horno a 180 grados.  

Coloca los melocotones, con la parte vacía hacia arriba, sobre una bandeja 
del horno. Vierte el zumo de naranja hasta que quede cubierta la base de los 
melocotones. Rocíalos generosamente con el zumo de limón. Pon una  pizca 
de mantequilla sobre cada trozo de melocotón y espolvoréalos con bastante 
canela y nuez moscada. 

Tenlos en el horno durante 20 minutos, bañándolos con zumo de limón unas 
cuantas veces durante la cocción. 

Los puedes disfrutar así o también los puedes servir tibios acompañados de 
yogurt natural. 

 

Rollitos de Nori 

(8-12 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 tazas (500 ml) de almendras crudas, en agua toda la noche 

3 dientes  de ajo 

1 taza (250 ml) de apio picado 

1 ½ cucharadita de sal marina 

1/3 taza (83 ml) de aceite de oliva 

½ taza (125 ml) de zumo de limón natural 

1 cucharada de curry en polvo 

5 láminas de alga nori 

Corta los siguientes ingredientes en tiras largas: 
 
½ aguacate 

½ pimiento gordo 

2 cebollas verdes 

Zanahoria rallada 

Elaboración: 
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Bate todos los ingredientes (excepto las hojas del alga nori) de la primera lista 
con el robot de cocina hasta obtener una textura cremosa. 

Extiende esta pasta sobre una hoja de nori y añádele las verduras cortadas a 
tiras bien finas. Enrolla la hoja de nori de manera que quede un rollo bien 
compacto.  

Nota: Para que las hojas de nori se enganchen mejor, puedes humedecerlas 
con un poco de agua o zumo de limón, de tomate o de naranja.  

Deja reposar los rollos de nori unos 10 minutos y después córtalos en trozos  de 
unos 5 cm.  Salen entre 10 y 15 rollitos de nori. 

 

Té de Naranja Picante  

(2-4 raciones)  

Ingredientes: 
 

2 tazas (500 ml) de agua 

2 tazas (500 ml) de zumo de naranja acabado de exprimir 

1 cucharadita de clavo 

2 ramitas de canela 

1 limón, partido por la mitad y cortado 

 
Elaboración: 

Calienta el agua y el zumo de naranja en un cazo hasta que hierva.  

Añade el clavo, la canela y el limón y reduce el fuego. Déjalo cocer unos 10 
minutos a fuego medio.  

Retira el clavo y la canela  y sírvelo bien caliente con unos “scones”! 
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“Scones” de Frambuesas y Moras 

 (6-12 raciones) 

Ingredientes:  
 

2 tazas (500 ml) de harina de espelta/maíz 

1 cucharada de levadura en polvo 

½ cucharadita de sal marina 

1/3 taza (83 ml) de aceite de oliva extra ligero  

1 cucharada de extracto de vainilla, sin alcohol ni colorantes 

1/3 taza (83 ml) de agua caliente 

1 taza (250 ml) de moras naturales 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 190 grados.  

Cubre la bandeja del horno con papel de horno.  

En  un cuenco mezcla la espelta con la levadura en polvo y la sal.  Añade el 
aceite de oliva y la vainilla y remuévelo bien. Añade el agua caliente y 
después las frambuesas y las moras. Remuévelo.  

Pon 12 piletas de la pasta, de un tercio de vaso cada una, sobre el papel de 
horno y píntalas ligeramente por encima con aceite de oliva.  

Hornea los “scones” durante 20 minutos, o hasta que estén dorados.  

Deja enfriar completamente la bandeja sobre una rejilla.  

Disfruta de los “scones” acompañados de una taza de té de hierbas y una 
buena compañía. 
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Parfait de Uvas 

(1-2 raciones)  

Ingredientes: 
 

1 taza (250 ml) de uvas  sin pepitas, de cualquier color 

230 gr. de yogurt natural 

1-2 cucharaditas de zumo de limón. 

 

Elaboración: 

Mezcla todos los ingredientes, ponlos en vasos de parfait y refrigéralos hasta la 
hora de servirlos. 

Si quieres una presentación aún más elegante, pon los ingredientes por capas. 
La combinación del yogurt alimonado y de la uva es sorprendentemente 
refrescante y suntuosa. 

 

Pastel de Albaricoque sin Remordimientos 

(8 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 ½ tazas (625 ml) de nueces 

½ cucharada de mantequilla 

1 ½ tazas (375 ml) de dátiles 

2 tazas (500 ml) de albaricoques secos, cortados en trozos pequeños 

1 taza (250 ml) de zumo de naranja 

2 cucharadas de harina de arroz 

1 cucharadita de canela 

 

Elaboración: 

Base:  

Saca el hueso de los dátiles, si lo tienen, y ponlos en el robot de cocina 
juntamente con las nueces. Procésalo hasta  que esté bien mezclado y 
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triturado, pero no demasiado fino (unos 40 segundos). Debe de tener una 
textura granulada. Pon la pasta de la base en un molde redondo de 23 cm y 
prénsala con las manos para cubrir uniformemente la base y 
aproximadamente 1-1’5 cm de la pared. Ponlo en  la nevera mientras 
preparas el relleno. 

Relleno:  

Corta los orejones en tiras de medio cm de grueso y cuécelos en una sartén de 
25 cm con la mantequilla, el zumo de naranja y la canela a fuego medio-bajo, 
hasta que los orejones estén tiernos y el líquido tenga consistencia de almíbar, 
unos 10 minutos. Para ayudar a que espese  el relleno, añádele dos 
cucharadas de harina de arroz y remuévelo bien. Retíralo del fuego y ponlo en 
un bol.  

Déjalo enfriar durante una hora hasta que esté suficientemente frío. Extiende el 
relleno de manera uniforme sobre la base. 

 Lo puedes servir inmediatamente o frío. Si lo quieres refrigerar, tapa bien el 
pastel para evitar que quede mojado debido a la humedad de la nevera.    

Sírvelo con una buena cucharada de yogurt a cada lado. 

 

Polo de Yogurt Helado  

(3-4 raciones) 

Ingredientes:  
 

170 gr. de yogurt natural 

½ taza (125 ml) de una mezcla de los siguientes ingredientes: arándanos, 
fresas, frambuesas, plátano, o moras 

Tazas de papel pequeñas 

Palillos de madera  

Film de plástico para alimentos 
 

Elaboración: 

Tritura el yogurt con la fruta que hayas elegido hasta obtener una pasta lisa y 
cremosa. Ponlo en vaso de papel.  

Llénalos casi hasta arriba. Cúbrelos con film de plástico. Con un palillo de polo 
haz un agujero al plástico y clávalo en el centro del vaso. 
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 Ponlo en el congelador hasta que el yogurt esté congelado (1-2 horas). Retira 
el film, saca el vaso del papel, como si lo pelases, y ¡disfruta de este capricho 
tan cremoso, fresco y delicioso! 

 

Crema Agria Falsa  

Ingredientes: 
 

1 taza (230 gr.) de tofu suave 

1 cucharada de aceite de oliva 

1 cucharada de zumo de limón natural 

½ taza (125 ml) de cebollinos, picados 

Sal marina y pimienta, al gusto 

 

Elaboración: 

Bate el tofu, el aceite de oliva y el zumo de limón con el robot de cocina o la 
batidora hasta conseguir una pasta homogénea y cremosa.  

Pon la mezcla en un cuenco y añade el cebollino, la sal y la pimienta. 
Saboréala sobre unas patatas o en cualquier otro lugar donde servirías una  
auténtica crema agria.  

 

Aperitivo de  Gambas y Mango Brisa Tropical 

(6-8 raciones) 

Ingredientes: 
 

1 mango maduro 

230 gr. de gambas cocinadas, bien picadas 

1 aguacate maduro cortado por la mitad, sin hueso, pelado y cortado en 
dados 

¼ taza (62 ml) de cebolla roja cortada en dados 

2 cucharadas de cilantro fresco, bien picado 

2 cucharadas de zumo de lima  
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½ cucharada de sal marina 

¼ cucharada de pimienta negra en polvo 

Hojas grandes y verdes de lechuga 

 
Elaboración: 

Pela el mango y córtalo en  dados pequeños. En un cuenco, combina el 
mango con las gambas, el aguacate, la cebolla roja, el cilantro, el zumo de 
lima, la sal y la pimienta.  
 
Sírvelo sobre unas hojas de lechuga. 
 

Peras que Estallan 

Ingredientes: 

½ -1 cucharada de mantequilla o aceite de oliva 

2 tazas (500 ml) de peras, peladas, sin el corazón, cortadas 

½ taza (125 ml) de zumo de naranja o manzana natural 

Nuez moscada y canela al gusto 

Un yogurt 

 

Elaboración: 

En una sartén pequeña, a fuego medio, calienta la mantequilla.  
 
Añade la fruta y cuécela hasta que empiece a ablandarse, unos 2-3 minutos.  
 
Añádele el zumo de naranja o de manzana, la canela y la nuez moscada.  
 
Haz que hierva. Después viértelo por encima del yogurt y ¡buen provecho! 
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Guisantes Tiernos con Vaina Rasados con Escaloñas 

(6 raciones) 

Ingredientes: 
 

900 gr. de guisantes tiernos con vaina, cortando la punta 

1 cucharada de aceite de oliva  

Sal marina al gusto 

1 cucharada de escaloñas, bien picadas 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 230 grados.  
 
Extiende los guisantes sobre la bandeja del horno. Píntalos con aceite de oliva 
y tírales por encima las escaloñas y la sal.  
 
Coloca la bandeja en la parte de arriba del horno y hornea los guisantes hasta 
que comiencen a estar tiernos por fuera, unos 5 minutos.  
 
Sácalos del horno y sírvelos inmediatamente. 
 

Manzanas Crujientes al Horno 

(1 ración) 

Ingredientes: 
 

1 manzana dulce, sin el corazón y cortada fina como una hoja de papel 

Canela y nuez moscada al gusto 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 90 grados.  
 
Pon papel de horno sobre una bandeja y coloca encima los trozos de 
manzana formando una sola capa. Espolvoréalos ligeramente con la nuez 
moscada y la canela y ásalos al horno durante 1hora y media o hasta que 
estén dorados.  
 
Déjalos enfriar sobre una rejilla y saboréalos mientras paseas por el parque. 
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Cacahuetes de Bombay Asados  

(6 raciones) 

Ingredientes: 
 

2 cucharadas de cilantro en polvo  

1 cucharada de comino  en polvo 

1 ½ cucharadita de sal marina 

½ cucharadita de pimienta 

½ cucharadita de pimentón rojo en polvo 

3 claras de huevo 

6 tazas (1500 ml) de cacahuetes secos, tostados, sin sal 

3 cucharadas de semillas de sésamo   

Aceite de oliva 

 

Elaboración: 

Calienta el horno a 150 grados. 
 
En un bol pequeño, combina los 5 primeros ingredientes.  
 
En un bol mediano bate las claras de huevo hasta que hagan espuma, 
después añade las especias, los cacahuetes y las semillas de sésamo, 
removiéndolo bien. Unta ligeramente la bandeja del horno con aceite de oliva 
y esparce en ella la mezcla de los cacahuetes en una capa uniforme.  
 
Tenlo en el horno durante  30 minutos o hasta que los cacahuetes estén 
completamente secos, removiendo de vez  en cuando.  
 
Déjalos enfriar completamente antes de servirlos.  
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Ensalada Fácil de Manzana  

(4 raciones) 

Ingredientes: 
 

3 manzanas, sin el corazón y cortadas en dados 

110 gr. de uva negra o blanca sin pepitas 

1 plátano, pelado y cortado muy fino 

1 rama de apio, bien picado 

½ piña, cortada en trozos 

¼ taza (62 ml) de nueces, picadas 

1 ½ taza (375 ml) de yogurt natural 

½ cucharada de extracto de vainilla sin alcohol ni colorantes 

 

Elaboración: 

Combina todos los ingredientes en un cuenco grande. 
 
Tápalo y ponlo en la nevera aproximadamente una hora antes de servirlo.  
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Para más información sobre como 

mejorar tu salud visita: 

 
 

www.fitnessintegral.com 

www.enforma.ning.com 

 

 

 

¡SALUD! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


