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Ingredientes:

3 bananas pasadas

1 cdita de esencia de vainilla

3 cdas de vinagre de manzanas

½ taza de azúcar de coco o rubia

¼ taza de aceite de coco

2 cucharadas de semillas de chia 

6 cdas de agua

 2 tazas de avena arrollada

½ taza de nueces pecanas

3 cditas de polvo de hornear

1 cditas de bicarbonato de sodio

 

 

PAN DE BANANAS VEGANO

Preparación:

Mezclar las semillas de chia con las 6 cdas de agua fría y dejar reposando durante 10 minutos hasta que

espese. 

Pisar las bananas junto con el vinagre y la esencia de vainilla hasta formar un puré. Agregar el azúcar y

el aceite de coco. Procesar la avena hasta que quede con textura harinosa, agregar el polvo de hornear, el

bicarbonato, las nueces procesadas e incorporar ala mezcla de las bananas.

Mezclar todo bien y volcar en una budinera previamente pincelada con materia grasa (cualquier aceite

vegetal) Hornear a 180 grados durante 30 minutos.

Topping:

Mezclar todo en un bowl y volcar sobre el budín una vez que esté frio. Decorar con nueces pecanas y

cranberries.

Para el topping:

½ taza de tahine

el jugo de 1

limón

3 cdas de miel

Agua c/n

 

 



Ingredientes:

1 penca de salmón rosado

 1 ½ cda de mayonesa

Jugo de medio limón

1 diente de ajo picado bien finito o pasta de ajo

Sal y pimienta

 

 

Preparación:

Una vez que todos los ingredientes del crocante estén combinados, incorporar una cucharada y media de

aceite de oliva y mezclar bien con un tenedor.

 

Colocar el filete en una placa para horno y pincelarlo con la mayonesa. Luego presionar el mix de panko

sobre el filet. Cocinar aproximadamente durante 12 minutos, dependiendo del tamaño del filet. Los

últimos dos minutos encender el grill superior del horno o gratinar con soplete.

CROCANTE DE SALMÓN

Para el crocante

 

¼ taza de parmesano

2 taza de panko

1 cda de perejil picado

1 cda de tomillo fresco picado

Ralladura de un limón

1 ½ cda de aceite de oliva



Ingredientes:

250

gr de harina de trigo

10 gr de levadura fresca

200 cc de agua tibia

1 cdita de azúcar, 

1 cdita de sal 

1 cda de semillas de sésamo

Tomillo fresco

Preparación:

 

Mezclar, amasar y llevar a horno medio durante 10 minutos.

PAN LAVASH



Ingredientes:

400 gramos de harina de maiz

375 ml de agua (puede ser con gas)

250 ml de leche (Es opcional, se puede sustituir

por agua)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de manteca derretida (opcional)

Preparación:

Poner todos los inredientes en un bol y amasar bien hasta formar una masa que no se pegue. 

Dejar reposar unos 10 minutos.

Hacer bolitas y aplastar para formar las arepas.

En una sartén untar un poco de aceite y cocinar unos 5-6 minutos por cada lado, hasta que se forme una

costra.

Una vez hechas, abrirlas y rellenar al gusto (jamón, queso, verduras, carne picada, pollo).

 

AREPAS



Ingredientes:

4 pechugas de pollo deshuesadas y fileteadas

4 cdas de aceite de oliva

1 cda de aceto balsámico

2 cdas de jarabe de agave

1 cdita de mostaza

sal, pimienta

3 tomates perita cortados en rodajas  o 200

gs de tomates cherry cortados al medio

1 cebolla colorada cortada en juliana

2 cdas de alcaparras

Aceitunas negras sin carozo (opcional)

1 zuccini cortado en rodajas y cuartos

Cilantro fresco

Preparación:

Macerar las pechugas con los 5 primeros ingredientes durante mínimo una hora.

Saltearlas en una sartén hasta que queden bien doradas. Retirar y reservar.

 Con el mismo jugo de cocción, saltear primero los zuccinis durante 3 minutos, agregar los tomates, las

cebollas y las alcaparras. la cocción debe ser ágil y rápida. Agregar las pechugas reservadas, mezclar y

rociar con cilantro fresco picado. 

Rectificar los ingredientes y agregar más oliva, sal y pimienta si fuera necesario.

PECHUGUITAS MEDITERRÁNEAS



Ingredientes:

1 calabaza mediana

1 taza de salsa blanca o bechamel

½ lata de choclo

1 cebolla de verdeo salteada en oliva

250 gs de chamignones salteados

1 puerro salteado 

1 taza de queso muzzarella en hebras

½ taza de parmesano rallado

 1 cda de semillas de calabaza

 

Preparación:

Cortar la calabaza al medio, envolver las dos mitades en papel aluminio y llevar al horno a 200 grados

durante 1 hora o hasta que queden bien tiernas.

Dejar enfriar y con una cuchara retirar la pulpa, dejándola de un centímetro de espesor aproximadamente

para que no se desarme.

Mezclar todos los ingredientes del relleno incorporando parte del puré de calabaza. Condimentar bien,

rellenar ambas mitades, espolvorear con queso parmesano y las semillas de calabaza. Rociar con un

chorrito de oliva y hornear hasta que se gratine aproximadamente 15 minutos.

CALABAZAS RELLENAS



¡ Q u e  e s t a s  r e c e t a s  t e  a c o m p a ñ e n
s i e m p r e !


