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Ensalada de espinacas,
manzana y tocineta 

•  300 gr de espinacas frescas
•  150 gr de tocineta
•  Un puñado de crutones
•  Una manzana roja
•  1/2 limón

•  10 cl de aceite de oliva
•  1 cucharadita de mostaza 
•  Una cucharada de miel
•  Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación

Lavar bien las espinacas con agu y limón. Quitar los tallos y dejar 
únicamente las hojas.

Mezclar la mostaza, el zumo del medio limón, la miel, el aceite 
oliva y la sal y pimienta. 

En una sartén dorar lla tocinera sin añadir ninguna grasa extra. 
Cuando esté dorada poner en un bowl sobre la espinacas.

Añadir la manzana limpia y laminada.

Aderezar con la vinagreta de mostaza.

1.

2.

3.

4.

5.



Ensalada de
sandía y queso feta 

•  4 tazas de sandía, sin semillas 
cortada en cubos

•  1/4 tazas de queso feta, 
desmoronado

•  3 cucharadas de vinagre balsámico

•  1 cucharada de albahaca
•  1 pizca de sal

Ingredientes

En un bowl mezclar el vinagre con la sal hasta que esté disuelta.

En un bowl grande mezclar la sandia con el queso feta y las hojas 
de albahaca. 

Agregar la vinagreta y mezclar bien.

Preparación

1.

2.

3.



Ensalada de
camarón y naranja

•  2 tazas de camarón, mediano,
sin carcaza, con cola

•  1 cucharada de jengibre rallado
•  1 cucharadita de ajo en polvo
•  1 cucharadita de paprika
•  1/2 tazas de jugo de naranja
•  1/4 tazas de salsa de soya
•  2 cucharadas de cebollín

•  Pimienta negra molida
•  1  taza de tomates en cubos
•  1 taza de gajos de naranja
•  1 taza de mango
•  1 aguacate
•  Ajonjolí tostado para

acompañar

Ingredientes

Preparación

En un bowl mezclar los camarones con el jengibre, el ajo en polvo, la 
paprika, el aceite de ajonjolí, el jugo de mandarina, la salsa de soya
y el cebollín. Salpimentar al gusto. 

En un sartén caliente cocinar los camarones por 5 minutos
hasta que estén suficientemente dorados. 

Servir la ensalada en un bowl. En la parte central colocar
los camarones, agregar el mango y los gajos de
naranja. Acompañar el aguacate y decorar
con el ajonjolí tostado.

1.

2.

3.



Tazón de buda: 
Quinoa, tofú y aguacate

•  4 tazas de agua
•  2 tazas de quinoa
•  2 naranjas en gajos
•  2 pimentones 
•  1 taza de edamames cocidos
•  2 aguacates
•  1 taza de piña en cubos
•  1/4 tazas de mani

•  4 cucharadas de ajonjolí
    tostado
•  1 taza de tofú en cubos
•  1/3 tazas de jugo de limón
•  1 cucharadita de polvo de ajo
•  2 pizcas de Sal 
•  1 pizca de pimienta
•  1 taza de Aceite De Oliva

Ingredientes

Preparación

Hervir el agua, agregar la sal y la quinoa y cocinar a fuego bajo
y tapado por 20 minutos.

En un bowl mediano mezclar la quinoa con los gajos de naranja, los 
pimentones cortados, los edamames, el aguacate, la piña, el maní,
el ajonjolí y el tofú.

Para la vinagreta, mezclar el jugo de limón con miel, el ajo en polvo,
la sal y la pimienta. Emulsionar con el aceite de oliva.
Añadir la manzana limpia y laminada.

Servir la ensalada con la vinagreta de limón.

1.

2.

3.

4.



Ensalada de Pavo,
Manzana y Almendras

•  Hojas de lechugas variadas
•  Tomates cherry
•  Puñaditos de cereales naturales 

y sin azúcar
•  Semillas de girasol 
• Láminas de Pavo Taeq
•  1 manzana

•  Aceite de oliva virgen extra
•  Vinagre de vino blanco
•  Sal y pimienta al gusto  
•  Yogur natural

Ingredientes Para la vinagreta

Preparación

Lavamos la lechuga y los tomates con limón y agua.

Cortamos los tomates Cherry a la mitad.

En un bowl mezclamos el resto de los ingredientes.

Cortamos las manzanas en láminas y agregamos al bowl.

Mezclamos muy bien los ingredientes, reservamos
y agregamos al servir. 

1.

2.

3.

4.

5.



Ensalada de frutos
rojos y queso de cabra

•  150 gr de hojas de lechugas 
variadas 

•  100 gr de frambuesas, moras, 
fresas (o cualquier fruta roja 
que deseen)

•  125 gr de queso brie o queso 
de cabra

•  Semillas de girasol. 

•  6 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra

•  2 cucharadas de vinagre
•  1 cucharada sopera de miel
•  Sal y pimienta al gusto

Ingredientes Para la vinagreta

Preparación

Coloca en un bowl las hojas de lechuga lavadas y secas.

Agregar el queso troceado y los frutos rojos. Ponemos también 
semillas de girasol.

Prepararla vinagreta mezclando muy bien todos los ingredientes. 
Para emulsionar se debe derretir la miel previamente.

1.

2.

3.



•  400 grs de moras
•  400 grs de frambuesas
•  400 grs de fresas
•  400 grs de cerezas
•  400 grs de arándanos

•  400 grs de kiwis
•  Medio coco pequeño
•  3 cucharadas de Licor 

cointreau
•  Jugo de naranja

Ingredientes

Preparación

Cortar los frutos y los kiwis del mismo tamaño y ponerlos 
en un bowl.

Rociar con el cointreau y guardar en la nevera por 2 horas. 

Antes de servir rociar con jugo de naranja y un poco de 
agua de coco.

Servir en la mitad del coco para decoración.

Rallar un poco de coco por encima para
decorar el plato. 

1.

2.

3.

4.

5.

Ensalada de Kiwi,
frutos rojos y coco



•  1 taza de rúgula
•  250 gramos de Fresas
•  150 gramos de Mozzarella 

de búfala
•  2 cucharadas  de Piñones

•  1 cucharada de soja
•  1 cucharada de Vinagre 

balsámico
•  2 cucharadas soperas de 

Azúcar
•  1 pizca de Sal

Ingredientes

Preparación

Cortar las fresas y  mezclar con el vinagre balsámico y el azúcar.

En una sartén añadimos una cucharada de agua, otra de azúcar 
hasta formar un caramelo. Dejar enfriar e incorporar los piñones. 

En un bowl mezclamos la soja, el vinagre balsámico y la sal hasta 
que emulsiones la mezcla.

En otro bowl mezclamos la rúgula, el queso en rodajas, y las fresas.

Incorporar los piñones para finalizar.

1.
2.

3.

4.

5.

Ensalada de fresas
y mozzarella



Ensalada de
edamames y maíz

•  6 mazorcas de maíz
•  1 taza de edamames 
•  1/2 taza de pimentón rojo picado
•  1/2 taza de cebolla morada
    fileteada

•  2 cucharadas de cilantro 
fresco picado

•  1/4 cucharadita de 
pimienta negra 

•  1/2 taza de mayonesa 
•  2 cucharadas de queso
    parmesano 

Ingredientes

Preparación

Asar el maíz de 8 a 10 minutos o hasta que estén tiernos
y ligeramente dorados.

En un bowl mezclar los edamames y el maíz desgranado. 

Mezclar los otros 5 ingredientes con la mayonesa y el 
queso. Añadir esto a la mezcla de edamame y el maíz
y revolver todo.

1.

2.

3.



Ensalada de
Rúgula, toronja y miel 

•  4 tazas de rúgula
•  1 toronja, pelada y partida  
    en rodajas 
•  1/4 tazas de miel 

•  2 cucharadas de extracto 
de vainilla

•  1/2 tazas de aceite de oliva
•  2 cucharadas de nueces 

molidas

Ingredientes

En dos bowls grandes dividir la rúgula y la toronja en rodajas.

En un bowl aparte se debe combinar la miel, la vainilla, jugo 
de toronjas y el aceite de oliva hasta que emulsiones. 

Servir cada plato poniendo una cama de Rúgula  y rodajas 
de Toronja al gusto.

Agregar de una a dos cucharadas del aderezo y las nueces 
tostadas y picadas.

1.

2.

3.

4.

Preparación



Ensalada de
espinacas y peras

Preparación

Lavar las espinacas.

En un bowl mediano mezcla el aceite de oliva con la miel y la menta.

Cortar las peras, colocarlas en la mezcla anterior. Tapa el recipiente 
para evitar que se pongan negras. Dejarlas reposar de 5 a 10 min.

Asar las peras previamente marinadas (tomarán un color dorado).

Mezclar las espinacas, las peras, el maní
y los arándanos. Integrar los sabores.

1.
2.

3.

4.

5.

•  2 tazas de espinaca
•  2 peras 
•  50 gramos de maní
•  50 gramos de arándanos
•  2 pizcas de hoja de menta

•  3 cucharadas de aceite 
de oliva extra virgen

•  1 cucharada de miel
    de abeja
•  Galletas salada para 

acompañar

Ingredientes



Ensalada de pollo,
duraznos y queso de cabra

•  1 lechuga romana
•  1 lata de durazno en almíbar
•  3 pechugas de pollo
•  Nueces
•  Fresas al gusto

•  250 gramos de queso de cabra
•  1 chile chipotle
•  5 cucharadas de mermelada 

de mora
•  Aceite de oliva
•  Sal y pimienta al gusto

Ingredientes

Preparación

Desinfectar la lechuga y las fresas.

Salmipentar las pechugas de pollo y freírlas en una sartén con unas 
gotas de aceite de oliva. Ya cocinado el pollo, se parte en trozos.

Parrillar los duraznos para un mejor sabor.

En un bowl poner la lechuga, las fresas partidas, los duraznos
en trozos, la nuez al gusto y el queso de cabra en rebanadas.

Para el aderezo, en la licuadora, se muelen los chiles
chipotles y la mermelada de mora.

1.

2.

3.

4.

5.




