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Coles de Bruselas caramelizadas con semillas de granada 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 

 4 tazas de coles de Bruselas cortadas por la mitad 
 1/3 taza de aceite de oliva 
 El jugo de 1 naranja 
 El jugo de 1/2 limón 
 Ralladura de naranja 
 1 cucharada de miel pura 
 4-5 cucharadas de semillas de granada (opcional) 
 2 cortes de 4 onzas de carne magra cocida a la plancha 

 
Preparación: 
 

 Coloque aceite en un sauté (sartén con paredes altas y rectas) y 
caliente a fuego medio-alto. Una vez que esté caliente, agregue las 
coles de Bruselas y cocine durante 5 minutos aproximadamente. 
Revuelva ocasionalmente.  

 Después de 5 minutos, agregue los jugos de naranja y de limón, cocine 
a fuego alto. Cocine hasta que el jugo se evapore casi por completo. 

 Agregue la miel y cocine a fuego lento permitiendo que se 
caramelicen las coles de Bruselas. 

 El último paso es agregar la sal y la pimienta al gusto; decore con la 
ralladura de naranja y las semillas de granada. 

 Deje enfriar la ensalada si lo desea y ¡sírva! 
 Sirva con la carne a la plancha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aguacate 
 
Es interesante mencionar que los antiguos aztecas de Centroamérica 
llamaron al árbol de aguacate ahuacuati debido a su forma. Los aguacates se 
promocionan por sus beneficios para la salud, que incluyen un alto 
contenido de: grasas de calidad, potasio y también betacarotenos. 
Adicionalmente, esta delicia ancestral venerada contiene una cantidad 
impresionante de magnesio y vitamina E que actúan como relajantes y 
potentes antioxidantes. 
 

Ensalada de aguacate y bistec de falda 
 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
 

 1 libra de bistec Sirloin 
 Sal Kosher 
 Pimienta 
 2 toronjas rojas o rosadas 
 2 cucharadas de jugo de lima fresca 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 1 aguacate pequeño 
 6 tazas de arúgula tierna 
 2 tazas de cilantro fresco 
 Semillas de calabaza sin cáscara (pepitas) tostadas y sin sal 

 
Preparación: 
 

 Precaliente el asador. 
 Coloque papel aluminio en una bandeja para hornear que pueda 

utilizarse en el asador. Coloque el bistec en el sartén preparado y 
condimente con 1/4 de cucharadita de sal y pimienta. 

 Ase hasta el punto de cocción deseado, entre 4 y 5 minutos por cada 
lado es término medio. 

 Coloque el bistec en la tabla y deje reposar al menos 5 o 6 minutos 
antes de rebanarlo. 

 Mientras el bistec reposa, pele y extraiga el centro blanco de las 
toronjas. 



 Corte las toronjas en trozos pequeños. 
 Mezcle el jugo de limón, el aceite de oliva y 1/4 de cucharadita tanto 

de sal como de pimienta. 
 Corte el aguacate en trozos cuadrados (cubitos). 
 En un tazón para mezclar, coloque la arúgula, el cilantro, el aguacate, 

la toronja y el bistec rebanado. 
 Rocíe con la mezcla de jugo de lima y agregue las pepitas, si lo desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensalada de bayas refrescantes y verduras con semillas de 
calabaza tostadas 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes para la ensalada: 
 

 2 tazas de arúgula 
 1 taza de espinacas 
 1 taza de frambuesas frescas 
 1 taza de moras frescas 
 3 cebollas verdes, picadas en cubitos 
 1/2 taza de nueces de pino tostadas 

 
Ingredientes para el aderezo: 
 

 1 cucharada de miel pura 
 ¼ taza de vinagre balsámico 
 ¼ taza de aceite de oliva 
 1 chalote picado 
 Sal y pimienta al gusto 

 
Preparación: 
 

 Comience mezclando todos los ingredientes para la ensalada en su 
tazón para servir. 

 En un tazón pequeño, mezcle todos los ingredientes para el aderezo. 
 Deje el aderezo aparte, utilice con moderación. 

 

Semillas de calabaza 
 
Las semillas de calabaza tienen un alto contenido de zinc y selenio, se les 
conoce desde hace tiempo por sus propiedades para fortalecer el sistema 
inmunológico, ayudan en la defensa contra agentes infecciosos y combaten 
los radicales libres de oxigeno dañinos. Es interesante mencionar que un 
estudio realizado por la Fundación para el Tratamiento y la Investigación 
del Olfato y el Gusto en Chicago descubrió que cuando se percibe el aroma 
de la calabaza (como por ejemplo en un pastel de calabaza), ¡algunas 



personas experimentan un incremento del flujo y de la circulación 
sanguínea! No comete ningún error al incorporar semillas de calabaza en su 
dieta diaria. ¡La idea de la receta que se presenta a continuación es rápida, 
fácil de hacer y deliciosa! 
 

Sensación de semillas de calabaza tostadas y dulces 
 
Porciones: rinde para 8 ¼ porciones en tazas 
 
Ingredientes: 
 

 2 tazas de semillas de calabazas 
 2 ½ cucharadas de miel pura 
 2 cucharaditas de canela 
 ½ cucharadita de jengibre 
 ½ cucharadita de nuez moscada 
 ½ cucharadita de sal marina 

 
Preparación: 
 

 Precaliente el horno a 350 grados. 
 Mientras se calienta el horno, coloque las semillas de calabaza en un 

tazón para mezclar junto con el resto de los ingredientes. Mézclelos 
bien. 

 Esparza la mezcla de semillas de manera uniforme sobre la bandeja 
para hornear con papel pergamino y cocine durante 15 minutos. 
Retire las semillas una vez para mezclarlas y tueste durante otros 15 
o 20 minutos. 

 Retire, deje enfriar y agregue a su ensalada de bayas. 
 

 

 

 

 



Ensalada dulce y sabrosa de hinojo  
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes para la ensalada: 
 

 1 taza de bulbos de hinojo finamente rebanados 
 1 taza de piña picada en cubitos 
 ¼ de cebolla morada finamente rebanada 
 1 taza de aguacate picado en cubitos 
 3 tazas de espinacas 
 8 onzas de rebanadas de pavo 

 
Ingredientes para el aderezo: 
 

 El jugo de 1 limón 
 1 cucharada de sirope de arce 
 1 cucharada de miel pura 
 3 cucharaditas de raíz de jengibre fresca y rallada 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 2-3 cucharadas de nueces o almendras 

 
Preparación: 
 

 Primero, coloque todos los ingredientes para la ensalada en un tazón 
grande y mézclelos. 

 Luego, revuelva todos los ingredientes para el aderezo en un tazón 
pequeño, manteniendo las nueces tostadas aparte. Mantenga el 
aderezo aparte. 

 Corte el pavo en cubitos y agréguelos a la ensalada. 
 Sirva con las nueces o almendras tostadas encima. 

 

 
 
 
 
 



Arúgula 
 
Además de ser un ayudante excelente para la digestión, debido a su sabor 
amargo que promueve la producción de ácido estomacal, a esta verdura con 
hojas también se le conoce como el “cohete del jardín”, cuyo nombre se 
deriva del latín eruca. La arúgula contiene vitaminas, minerales y 
antioxidantes que ayudan a su cuerpo a sentirse más saludable, con la 
mente más clara y a mantenerse más enfocado durante el día. También vale 
la pena destacar que la arúgula contiene fitoquímicos que se conocen 
porque ayudan a prevenir ciertos tipos de cánceres. 
 
La arúgula es estupenda en una ensalada, mezclada con otros vegetales, O 
intente incluirla en su batido matutino para obtener un toque de sabor a 
pimienta. 
 

Ensalada de arúgula con aderezo de miel mostaza 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 

 5 tazas de arúgula orgánica lavada 
 2 tomates picados 
 1 aguacate pelado y finamente rebanado 
 1-2 cucharadas de nueces picadas 
 Sal y pimienta al gusto 

 
Preparación: 
 

 Coloque la arúgula, los tomates, la sal y la pimienta en un tazón 
grande para ensaladas. 

 Coloque el aguacate encima. 
 Deje el aderezo aparte (vea la receta a continuación). 
 Sirva. 

 
Miel 
 
La miel es otro superalimento natural conocido desde hace mucho por ser 
un edulcorante efectivo y también un ayudante para la digestión. Sus 



niveles de antioxidantes inherentes ayudan a eliminar los radicales libres 
del cuerpo cuando usted se siente enfermo y promueve el aumento de los 
niveles de óxido nítrico, que son esenciales para la circulación y 
funcionamiento óptimo del cuerpo. La miel también es una estupenda 
fuente natural de energía que puede darle un impulso natural para el día, ¡y 
se puede incluir en cualquier comida! 
 

Aderezo de miel mostaza 
 
Porciones: 5-8 
 
Ingredientes: 
 

 5 cucharadas de mostaza de Dijon u otra sin gluten. 
 3 cucharadas de miel pura (ablandada si es necesario). 
 2 cucharaditas de jengibre en polvo. 
 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana pura. 
 ** ¡Simplemente mezcle todos los ingredientes! Esto también se 

mantiene bien en el refrigerador dentro de un recipiente hermético. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wrap reelaborado de ensalada de atún 
 
2 porciones: 2 wraps por porción 
 
Ingredientes: 
 

 6-8 onzas de atún bajo en sodio en trozos, ligero, en agua, escurrido y 
desmenuzado 

 2 cucharadas de yogur griego sin grasa 
 1 cucharada de condimento de pepinillo dulce sin escurrir 
 1 cucharadita de curry en polvo 
 1 cucharadita de semillas de apio (celery) 
 4 hojas grandes de lechuga, como por ejemplo romana, Bibb o iceberg 
 Un pimiento rojo mediano, picado en finas tiras 
 1 taza de zanahorias pequeñas 



Preparación: 
 

 En un tazón mediano, mezcle el atún, el yogur, el condimento, el curry 
y las semillas de apio. 

 Sirva con una cuchara la mezcla sobre cada hoja de lechuga. 
 Decore con los pimientos y las zanahorias. 
 Sírvalos abiertos o enrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensalada de fresas de huerto 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 

 2 tazas de ensalada de verduras mixtas para bocados 
 4 fresas medianas-grandes en rebanadas 
 2 cucharadas de almendras rebanadas crudas 
 4 onzas de pollo a la plancha, pavo bajo en grasas o salmón 

 
Aderezo cítrico 
 

 1 cucharada de jugo de naranja fresco 
 ½ cucharada de aceite de oliva (extra virgen preferiblemente) 
 1 cucharada de chalote 
 1 cucharadita de miel 
 1 cucharadita de vinagre de vino blanco 
 1 cucharadita de pimienta (molida gruesa preferiblemente) 

 
Preparación: 
 

 Coloque la ensalada de verduras en un tazón grande para ensaladas. 
 Coloque encima una fuente de proteínas. 
 Esparza las fresas y almendras. 
 En un tazón pequeño, mezcle los ingredientes para el aderezo. 
 Mantenga el aderezo aparte. 
 Sirva de inmediato para obtener la mejor textura. 

 

 

 

 

 

 



Ensalada hidratante 
 
Porciones: 2-4 
 
Esta ensalada inusual es sorprendentemente refrescante debido a que la 
sandía absorbe el sabor dulce-limonado de la menta del aderezo. 
 
Ingredientes: 
 

 2 tazas de sandía fría y picada en cubitos 
 2 tazas de arándanos frescos o congelados, fríos, descongelados y 

secos si estaban congelados 
 ½ taza de jugo de piña, frío (natural sin edulcorantes) 
 1 cucharada de menta fresca cortada 
 1 cucharadita de jugo de limón fresco 

 
Preparación: 
 

 En un tazón mediano, revuelva suavemente los ingredientes. 
 Sirva de inmediato para obtener el máximo sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hamburguesa en un tazón 
 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
 

 1 libra de carne molida 
 Una pizca generosa de cebolla en polvo 
 Ajo en polvo al gusto 
 ½ taza de cebolla finamente picada 
 1 tomate picado en cubitos 
 ¼ taza de jalapeños encurtidos (opcional) 
 Vegetales salteados de su elección (para colocar encima de la 

hamburguesa) 
 
Preparación: 
 

 Sazone la carne y fríala con las cebollas, el tomate y los jalapeños. 
 Escurra la grasa de la carne. 
 Sírvala en un tazón. 
 Saltee brevemente los vegetales utilizando un aceite en espray 

antiadherente. 
 Coloque los vegetales encima de la hamburguesa. 
 Sirva de inmediato. 

 

 


