
Por Nutricionista Alejandra Gómez.

Ingredientes:

• 300 gramos de espinaca fresca.

• 4 huevos.

• 1 bandeja de champiñón.

• 1 taza de leche descremada.

• 1 cucharada de aceite de oliva.

• Queso rallado a gusto.

• Sal y pimienta a gusto.

benefits that truly benefit

Preparación: 

1. Lavar y deshojar las espinacas. 

2. Saltear con aceite de oliva los champiñones en el sartén. 

3. Una vez listo añadir las espinacas. Cocinar por unos minutos. 

4. Batir los huevos. 

5. Mezclar en un bowl las espinacas, los huevos y los champiñones, revolver. 

6. Añadir leche descremada, revolver, condimentar. 

7. Verter la mezcla en moldes para muffins. 

8. Espolvorear el queso rallado sobre los moldes. 

9. Hornear durante 20 minutos a 190°C. 

Ingredientes:

• 300 gramos de espinaca fresca.

• 4 huevos.

• 1 bandeja de champiñón.

• 1 taza de leche descremada.

• 1 cucharada de aceite de oliva.

• Queso rallado a gusto.

• Sal y pimienta a gusto.

Preparación:

1. Lavar las frutas y verduras.

2. Retirar la cáscara de las frutas y verduras en caso de ser necesario.

3. Cortar con cuchillo en forma de rodajas lo más finas posibles.

4. Disponer en la bandeja del horno las frutas y verduras cortadas.

5. Rociar con aceite de oliva por delante y por detrás de cada una.

6. Espolvoree un poco de sal y ajo en las verduras.

7. Introducir al horno a fuego medio-alto hasta que éstas se encuentren doradas y crujientes.

Dar vuelta frecuentemente.

8. Retirar a medida que estén listas.



Ingredientes:

• 700 gramos de camarones crudos pelados.

• 1 taza de palta.

• 1/3 taza de pimentón rojo.

• 1/3 taza de jugo de limón.

• 1 cucharada de aceite de oliva.

• 1 cebolla.

• ¼ taza de jugo de naranja.

• 3 cucharadas de cilantro.

• 1 cucharada de ají.

• Sal y pimienta.

Preparación: 

1. Cocinar los camarones en una olla con abundante agua hirviendo por 2 minutos, hasta que tomen 

color. Estilar bien y reservar. 

2. Lavar y picar en trozos pequeños el pimentón, la cebolla, el cilantro y el ají. 

3. Pelar y picar en cuadritos la palta. 

4. Colocar en un bowl los camarones y agregar el resto de los ingredientes. Revolver para que se 

incorporen los sabores. 

5. Agregar el jugo de limón, el jugo de naranja, el aceite de oliva, la sal y pimienta. Revolver y 

reservar. 

6. Servir en copas y decorar con hojas de cilantro o con rodajas de limón.

Ingredientes:

• 100 gr de queso roquefort.

• 200 ml de crema light.

• 1 cucharadita pequeña de harina

• 1 diente de ajo pequeño

• Sal y pimienta negra

• 4 bistecs de posta negra

• 1 cucharadita de aceite de oliva

Preparación:

1. Pelar y machacar el ajo.

2. Desmenuzar el queso roquefort.

3. En una olla, agregar la crema light y calentar a fuego medio.

4. Añadir el queso roquefort, el ajo y la harina. Revolver.

5. Cocinar a fuego medio hasta que el queso se disuelva en la crema y quede sin grumos.

6. Condimentar con pimienta negra y un poco de sal, Sólo si es necesario.

7. Cocinar los bistecs en un sartén con aceite de oliva.

8. Servir la carne y verter sobre ella la salsa roquefort.



Ingredientes:

• 4 tomates grandes.

• 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen.

• Sal.

• 1 ajo picado.

• 2 cucharadas de perejil cortado fino.

Preparación: 

1. Cortar los tomates por la mitad y eliminar las pepas con cuidado. 

2. Poner el aceite en un sartén y colocar las mitades del tomate hacia abajo, hasta que se pierdan 

parte del líquido. Luego, se dan vuelta y se cocinan hasta que estén tiernos y se haya evaporado 

todo el líquido. 

3. Si los tomates se pegan al sartén, despegar con una espátula. 

4. Cuando estén tiernos, se colocan en una bandeja y se sazonan con sal. 

5. Agregar el ajo y el perejil al aceite del sartén y verter la mezcla encima de los tomates. 

6. Pueden servirse caliente o frío. 

Ingredientes:

• 300 gramos de arándanos.

• 1 taza de jugo de limón.

• 300 gramos de yogurt proteico natural.

• Endulzante a gusto (opcional).

Preparación:

1. Lavar los arándanos. Reservar 1/3 de éstos.

2. En un bowl, colocar los arándanos, agregar el

limón y el yogurt. Revolver.

3. Procesar la mezcla en una licuadora.

4. Añadir los arándanos reservados. Revolver.

5. Probar y endulzar a gusto.

6. Colocar en una fuente o bowl y disponer en el

freezer durante un par de horas o hasta que

tome consistencia de helado.

La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas 

las circunstancias. Por favor, consulta a tu doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

Fuente: Página web chilevivsano, Nutricionista Alejandra Gómez Cortés, Especialista en Psiconutrición


