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ENTRADAS 

 Ensalada de Pimientos rojos asados 

 

Ingredientes: 

180g. pimiento rojo, 20g. cebolla remojo, 2 cucharadas de aceite oliva virgen, 10g. vinagre y 1g. pimienta negra. Hojas de 

lechuga, cilantro y nueces para decorar. 

Preparación: 

Se lavan los pimientos, se ponen en una fuente con un chorrito de aceite oliva virgen extra con pimienta; se meten al 

horno a 180º aproximadamente 1 hora. Después de asados, dejar enfriar y pelar. Picar en tiras, colocar en un plato y 

añadirle la cebolla picada y sometida a remojo. Adornar con lechuga, nueces picadas y cilantro. Aliñar con el aceite y el 

vinagre según gustos. 
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Ensalada Crujiente 

 

 

 

 

Ingredientes: 

½ lechuga • 1 manzana, cortada en cubitos • 1  taza de apio, cortado en cubitos • 2 cucharadas de cebollín picado • 2 cdas 

de mayonesa casera (huevos bien lavados) • 1 cucharadita de jugo de limón • 1/4 cucharadita de canela • 1/4 cucharadita 

de pimienta negra. ½ taza de maní sin sal o almendras confitadas. 

Preparación: 

Mezclar las hojas de lechuga cortadas con la manzana, el apio y los cebollines, el maní o almendras confitadas en una 

ensaladera grande. Mezclar la mayonesa con el jugo de limón, canela y pimienta negra.  
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PLATOS DE FONDO 

Pollo al limón con couscous, cebolla y arándanos caramelizados 

 

Ingredientes  

• 60 gr. de couscous de trigo • 1 cucharada de mantequilla sin sal • 2 dientes de ajo • 1 taza de cebolla picada • 1 taza de 

arándano. • 1/3 de taza de azúcar morena. • 400 gr. pechuga de pollo sin piel • 2 limones • 1-1 / 2 cucharadas de mezcla 

de condimentos de hierbas sin sal • 2 cucharadas de aceite de oliva 

Preparación: 

 Picamos el ajo. Cortamos el pollo en cuadrados y lo ponemos en una bolsa con el jugo de 1 limón y 1 cucharada del 

condimento de hierbas sin sal. Refrigeramos la bolsa con el pollo para que se marine. Preparamos el couscous agregando 

una cucharada de mantequilla y agua recién hervida hasta cubrir el couscous. Dejar reposar por 5 minutos tapado. 

Calentamos 1/2 cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Agregamos el ajo y la cebolla y los sofreímos 

hasta que la cebolla esté transparente (unos 3-5 minutos). Añadimos los arándanos y cebolla previamente caramelizados 

con azúcar morena. Revolviendo ocasionalmente.  

 

Retiramos del fuego y lo dejamos a un lado mientras tanto. Calentamos 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén 

grande antiadherente a fuego medio. Agregamos el pollo y cocinamos unos 7 minutos, hasta que esté cocido. Batimos 

juntos otra cucharada de aceite de oliva, jugo del otro limón y 1/2 cucharada de hierbas mezcla de condimentos sin sal y 

agregamos al pollo. Mezclamos con el pollo, lo ponemos en las brochetas y servimos junto al couscous. 
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Hamburguesa carne vegetal con Puré de papas al ciboullet 

 

Ingredientes: 

 2 tazas de carne de soya o vegetal hidratada, 2 huevos,  ajo,  pan rallado, perejil y pimienta. 
 150 gr Papas (remojadas el día anterior peladas y picadas), ½ taza de cebolla, 2 cdas soperas de aceite de 

oliva, leche entera (1/2 taza), 1 taza de champiñones salteados con ajo, 1 atado grande de ciboullet picado 

fino. 
 

Preparación: 

Pelar las papas la noche anterior y cortarla en trozos pequeños dejándolos en agua cambiándosela de vez en cuando. 

Cuando se vaya a preparar el puré, en una olla cocer las papas, Cuando estén blandas, se elimina todo el líquido posible 

antes de triturarlo. Se le agrega el poco de leche, el aceite de oliva y las especias al gusto (pimienta, nuez moscada) y se 

tritura. Luego se le agrega el ciboullet picado y se revuelve. 

Para la Cebolla se fríe en una sartén, junto a los champiñones y un poco de ajo. Y se reserva.  

Para las hamburguesas: 

1. Picar bien la cebolla y el ajo y luego añadirlos en el bols con los demás ingredientes. 
2. Colocar la carne remojada previamente y mezclar muy bien todo. 
3. Al ir mezclando los ingredientes, incorporar el pan rallado hasta que se obtenga una especie de masa y no se sienta mucho 

la consistencia del huevo. 
4. Una vez lista la mezcla ir armando con las manos bolitas de carne y luego aplastarlas hasta darle la forma de una 

hamburguesa. 
5. Colocarlas en una fuente aceitada y llevarlas al horno (medio) unos 15 minutos. Darlas vuelta. 

 
Para montar el plato agregar el puré, luego la hamburguesa sobre él y decorar con la cebolla y champiñones  salteados. 
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POSTRE 

Panqueques de manzana  

Ingredientes: 

10 unidades de 20 cm de diámetro  

Ingredientes 

2 huevos 

2 tazas de harina sin polvos de hornear cernida  

1 ½ de leche semi descremada (con o sin lactosa)  

 

Preparación 

1.- Revolver los huevos junto con la leche. 

2.- Ir agregando de a poco la harina hasta juntar todo, quedando un líquido consistente (debe fluir).  

3.- Calentar sartén con una cda. De aceite e ir agregando medio cucharon de cocina por panqueque.  

4.- Dejar un minuto por lado a fuego lento  

5.- Reservar para luego rellenar.  (Ver opciones de relleno)  

Relleno: 

Manzanas asadas o sofritas con mantequilla, canela, 1 cda de ron y jugo de naranja a gusto. 
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Aguas saborizadas 

 

 

 

Nutricionista: Macarena Arancibia G. 


