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Preparaciones para realizar en casa

Desayuno
Pancakes de avena y frutas

Ingredientes:
huevo
salchicha
avena en polvo
1 taza y media de leche
canela
queso cuajada
kiwi
fresas
cerezas *opcional para decorar

Picar las frutas, continuar con el queso cuajada, cortar 
dos pedazos con un grosor de 2 cm mínimo y asar en 
un sartén precalentado hasta dorarlo.

Para los pancakes, mezclar 1 taza y media de leche 
con 1 taza de avena en polvo, añadir una cucharada 
de cancela en polvo y mezclar, hasta tener una textura 
homogénea, agregar la mezcla a un sartén previa-
mente calentado con aceite. Cuando los bordes estén 
dorados, voltearlos. 

Continuar con la salchica, realizar un corte en la mitad 
y añadir un poco de masa para la base, sofreir durante 
unos minutos y agregar 1 huevo en medio de la 
incisión, se tapa el sartén hasta que se cocine el huevo. 

Preparación

Almuerzo
Pollo con verduras y crema de papa

1 Pechuga de pollo
ajo
sal
pimienta
aceite
puré de papá
vino blanco

espinacas
pimentones
aceitunas
calabacín 
zucchini
tomates cherry
pasta china

Ingredientes:
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Agregar a los filetes de pechuga de pollo, ajo, sal, pimienta, y rellenar con espinaca y pimentones 
cortados en julianas. Enrollar y envolver con papel de vinilo para cocinar. Durante 20 minutos en 
agua.

Para la crema, agregar en un sartén crema de leche, ajo, sal, pimienta, dejar hervir y agregar vino 
blanco y añadir el puré de papa previamente hecho, mezclar hasta tener una crema o salsa 
homogénea.

Las verduras como el calabacín y zucchini, sacar bocados en forma circular y llevar a proceso de 
cocción.
Para la pasta china, añadir una cantidad, fritar y retirar de manera rápida.

Al emplatar, cortar los rollos de pechuga y añadir una base de crema de papa, decorar con las 
verduras, tomate cherry, aceitunas y la pasta china con algunas flores comestibles.

Preparación

Cena
Salmón en salsa de maracuyá

Salmón
papas
pasta china
remolacha
queso
harina de maíz
flores decorativas
aguacate
maracuyá

sal
ajo
pimienta
tomates cherry
mantequilla
crema de leche
miel

Ingredientes: Preparación
Para las polentas, harina de maíz previamente 
cocida, agregar queso rallado, miel e hidratar con 
un poco de vino blanco y mezclar hasta tener una 
masa homogénea. Realizar bolas pequeñas y fritar 
unos 2 minutos hasta que tenga color.

Agregar al salmón, sal, ajo, pimienta y en un sartén 
caliente con mantequilla, llevar asar el salmón por 
ambos lados, añadir un poco de vino y dejar en 
cocción lenta aprox 6 minutos.
Para la base, macerar el aguacate añadir crema de 
leche, mantequilla, sal y mezclar hasta tener una 
consistencia cremosa.
Cocinar las papas, cortar en cubos, llevar asar en un 
sartén y dorarlas. 

Para la salsa, retirar la pulpa de maracuyá, cocinar 
con miel y vino blanco hasta obtener una mezcla de 
caramelo. Emplatar y decorar al gusto.
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