


En un tazón, marinar el pollo con la salsa hoisin, ajo y aceite por 2 horas. Cocer el 
pollo en un sartén hasta dorar.

Preparar la vinagreta: en un tazón con un batidor de globo, mezclar todos los ingre-
dientes hasta formar un aderezo, rectificar sazón.

Mezclar la ensalada: en un tazón o ensaladera, mezclar: lechugas, naranja, caca-
huates, semillas de girasol, piña, germen de soya, pimiento rojo, pollo y cebolla 
cambray, aderezar con la vinagreta y poner el fideo encima. Decorar con hojas de 
cilantro frescas.

procedimiento

Ensalada Tailandesa

- 1 taza salsa de soya
- 1 taza de crema de 
 cacahuate natural
- 2 cucharadas de aceite de   
 ajonjolí
-- 4 cucharadas de aceite de   
 canola
- 1 taza de vinagre de arroz
- 1 ¼ tazas de salsa hoisin
- 1 cucharadita de hojuelas   
 de chile de árbol
-- 3 cucharadas de miel de    
 abeja
- 1 cucharadita de ajo
 prensado
- 2 cucharadas jugo de limón
- 2 cucharadas aceite de     
 chile
-- 2 cucharadas de ajonjolí
- Pimienta negra molida

vinagreta

- 15 tazas de mezcla de     
 lechugas
- 1 ½ tazas de gajos de     
 naranja
- 4 tazas de germen de soya
- 400 gr. de chícharos 
 cocidos al vapor
-- 3 tazas de fideos 
 orientales cocidos al dente  
 o fideo de arroz frito
- 1 ¼ tazas de semilla de 
 girasol
- 3 piezas de pimiento      
 rojo en juliana
-- 4 piezas de cebolla 
 cambray en aros finos
- 1 taza de cacahuates
 tostados sin sal
- 2 tazas de piña fresca     
 picada en trozos
-- Hojas de cilantro frescas    
 para decorar

ingredientes

- 2 pechugas de pollo 
 deshuesada, sin piel y    
 picada en trozos
- 2 tazas de salsa hoisin
- 1 taza de aceite canola
-- 2 dientes de ajo chico     
 prensado

pollo marinado



Lavamos, secamos y cortamos los tomatitos cherry en rodajas, los mezclamos 
con las hojas verdes, las semillas de girasol y los aliñamos con el aceite y un 
poco de sal ( si las semillas son saladas no añadas mucha sal porque podría 
quedar salada). 

Mezcla y con ayuda de un aro empiece a emplatar, colocando en el fondo unas 
hojas verdes y rellenando con la mezcla completa de ensalada.

RematamosRematamos con una o dos porciones del queso de cabra y regamos con la 
crema de vinagre balsámico.
 

procedimiento
-  100 gr de hojas verdes   
 (espinaca, lechugas...)
-  12 tomate cherri.
-  4 cucharadas semillas  
 de girasol peladas.
- -  Trozo de queso de     
 cabra en porciones, 1 o  
 2 por persona 
-  4 Cucharadas de aceite  
 de oliva virgen extra.
-  Sal.
-  2 cucharadas de  
  crema de vinagre      
 balsámico.

ingredientes

Ensalada de Queso de Cabra
y Girasol



Cocer la pasta en aprox. 2 litros de agua hirviendo con sal hasta que esté al 
dente. Sacar y colar. Rociar la pasta caliente con aceite de olivo.
En un tazón, mezclar los echalotes picados, sal, pimienta, hierbas italianas, 
albahaca y semillas de chile – agregar vinagre balsámico y aceite de oliva poco 
a poco hasta formar una vinagreta.

Aderezar la pasta con esta vinagreta y poner alcachofas, queso panela,
pimiento morrón, alcaparras y semilla de girasol.
Decorar con hojas de perejil o albahaca fresca.Decorar con hojas de perejil o albahaca fresca.

Nota: sabe mejor al día siguiente, dura 3 días en refrigeración tapada.

procedimiento - 1320 gr. de pasta fusili
- 1 ¾ tazas de jitomates   
 deshidratados en aceite  
 drenados y picados
- ¾ taza de albahaca    
 fresca picada finamente
-- 800 gr. de queso      
 panela cortado en     
 cubos
- 330 gr. de corazones de  
 alcachofas drenados y   
 cortados
- 3 pimientos rojos 
  rostizados pelado y 
 cortado en tiras
- Sal al gusto
- Pimienta negra molida
- ¾ taza de alcaparras    
 chicas drenadas
-- Hojuelas de chile al     
 gusto
- 200 gr. de semillas de   
 girasol ligeramente 
 doradas
- 3 tazas aceite de olivo
-- 3 piezas de echalotes   
 picados finamente
- 50 gr. de hierbas
 italianas
- 1 taza vinagre 
 balsámico

ingredientes

Ensalada M editerránea



Coloca las semillas de girasol en un bowl y cubre con agua. Remójalas de 4 a 6 
horas, después retira el agua y enjuague. Colóquelas en la licuadora con un poco 
de agua (dependiendo de la consistencia deseada), jugo de limón, aceite de oliva, 
ajo, sal y los granos de pimienta. Licúe a alta velocidad por 1 minuto o hasta que la 
mezcla este cremosa y suave. Después añada las hierbas y licúe a baja velocidad 
hasta que las hierbas estén mezcladas, no incorporadas.

ColocaColoca la mezcla en un tarro de vidrio, cúbrelo y guarda en el refrigerador hasta que 
lo vayas a utilizar.   

procedimiento- 1 taza de semillas de
 girasol peladas y crudas
- ½ a 1 taza de agua
- ¼ de taza de jugo de limón
- ¼ de taza de aceite de     
 oliva
-- 1 diente de ajo
- ½ a 1 cucharadita de sal    
 de mar
- ½ cucharadita de granos    
 de pimienta negra
- De 1 a 2 cucharaditas de   
 albahaca seca
-- De ½ a 1 cucharadita de    
 tomillo
- Un puñado pequeño de    
 perejil
 

ingredientes

Aderezo Cremoso de Girasol 
y H ierbas



Lava y desinfecta las hojas verdes y colócalas sobre el plato. Coloca encima el 
germinado de girasol bien lavado y desinfectado. Coloque la toronja en gajos 
sobre el germinado. Raye la zanahoria y espárzala encima de la ensalada junto 
con las semillas de girasol. Rocíe la ensalada con el aceite y el vinagre. 

Esta ensalada es muy sencilla pero la mezcla de los diferentes sabores que 
contiene funcionan muy bien en combinación.

EstableceEstablece las cantidades de los ingredientes en base a tus preferencias y el 
tamaño deseado de la ensalada que quieres hacer. Esta receta es muy sencilla 
pero los ingredientes que utilices harán la diferencia. 

procedimiento
- Hojas verdes al gusto   
 (recomendación
 arúgula y espinacas)
- Germinado de Girasol
- 1 a 2 toronjas
- 1 Zanahoria
-- ½ taza de semillas de   
 girasol peladas
- Aceite de aguacate (o   
 tu aceite favorito para   
 ensaladas)
- Vinagre de arroz. 

ingredientes

Ensalada de Girasol y Toronja
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