


- 1980 gr. de salmón fresco   
 cortado en trozos gruesos   
 sin piel
- 330 gr. de salsa de soya    
 reducida en sodio
- 66 gr. de aceite de ajonjolí
-- 330 gr. de salsa picante de  
 ajos Lee Kum Kee
- 99 gr. de ajonjolí
- 99 gr. de jengibre fresco    
 rallado
- 264 gr. de aceite de caca-  
 huate o de canola
-- Jugo de 6 limones
- ¾ taza de jugo de naranja   
 fresco
- 200 gr. de Semilla de 
 Girasol

ingredientes

Mezclar la salsa de soya, aceite de ajonjolí, aceite de cacahuate, salsa de ajos, semillas 
de ajonjolí, jengibre, jugo de limón y naranja.

Agregar esta salsa al salmón y dejar reposar 1 hora. Sacar el salmón (drenar) y sellar 
en un sartén caliente con un poco de aceite hasta dorar solamente. Precalentar el horno 
a 200° c y engrasar un refractario de vidrio – poner el salmón sellado y el resto del
marinado encima y hornear hasta terminar la cocción. Servir caliente sobre una cama 
de arroz al vapor, decorar con hojas de cilantro frescas y semilla de girasol.

procedimiento

Salmón M arinado en
Soya y Jengibre



Fuente: Asociación Americana del Girasol
www.girasol-usa.com

Asar los chiles, pelarlos y desvenarlos, picar finamente. En una olla, calentar aceite de 
olivo, acitronar cebolla y ajo.

Sazonar con sal y pimienta. Agregar los chiles picados y cocer ligeramente.
Agregar el caldo de pollo y la leche y cocer hasta que los chiles estén suaves. Licuar y 
agregar la crema al final y rectificar el sazón.

Servir la sopa y espolvorear con granos de elote calientes y semilla de girasol. Decorar 
con la flor de calabaza y acompañar con queso panela.

procedimiento- 20  chiles poblanos
- ¾ taza de aceite de oliva
- 3 dientes de ajo chico  
 prensado
- 1½ cebollas chicas 
 picadas finamente
-- 10 tazas de caldo de pollo
 Pimienta negra
- 3 tazas de leche
- 3 tazas de crema espesa
- Semilla de girasol tostada   
 con chile en polvo
- 1½ tazas de granos de 
  elote cocido como guar-   
 nición
- 1½ tazas de queso panela 
 cortado en cubos  
- Opcional Hoja de flor de 
 calabaza para decorar

ingredientes

Crema de Chile
Poblano y Girasol



Fuente: Asociación Americana del Girasol
www.girasol-usa.com

Calentar el horno a 190° c.
Remojar los chiles en suficiente agua para cubrirlos. Ya que estén suaves, moler los 
chiles en la licuadora junto con las ciruelas, cebolla y ajo.
En una cacerola calentar aceite y sofreír la salsa, sazonar con sal, pimienta, orégano y 
consomé.
CubrirCubrir el lomo con un poco de salsa y en un sartén caliente freír ligeramente por todos 
lados.
Poner el lomo en la cacerola, bañar con la salsa y el jugo de naranja. Hornear por 1 – 1 
½ hrs. Bañar constantemente. 15 min antes de sacar, agregar las ciruelas pasa.

Sacar del horno y dejar reposar 10 min.
Cortar en rebanadas delgadas, espolvorear con semilla de girasol y acompañar con pa-
pitas rostizadas y espárragos.

procedimiento- 4 chiles guajillos limpios
- 4 chiles pasilla limpios
- 4 chiles anchos limpios
- 30 ciruelas pasas deshue-  
 sadas
- 1 cebolla en trozos
-- 5 dientes de ajo
- 2 cucharas de aceite
- Pimienta
- Orégano al gusto
- Consomé de pollo en polvo  
 al gusto
-- 1 lomo de puerco de 4     
 kilos
- 6 tazas de jugo de naranja
- Semillas de girasol para    
 espolvorear
- 30 ciruelas pasas

ingredientes

Lomo de Cerdo con Salsa
de Ciruela



Fuente: Asociación Americana del Girasol
www.girasol-usa.com

Mezclar la salsa de soya, aceite de ajonjolí, aceite de cacahuate, salsa de ajos, semillas 
de ajonjolí, jengibre, jugo de limón y naranja.

Agregar esta salsa al salmón y dejar reposar 1 hora. Sacar el salmón (drenar) y sellar 
en un sartén caliente con un poco de aceite hasta dorar solamente. Precalentar el horno 
a 200° c y engrasar un refractario de vidrio – poner el salmón sellado y el resto de la 
marinada encima y hornear hasta terminar la cocción. Servir caliente sobre una cama 
de arroz al vapor, decorar con hojas de cilantro frescas y semilla de girasol.

procedimiento

- 20 Milanesas de pollo (o    
 pavo)
- 4 tazas de queso parmesa- 
 no rayado
- 4 tazas de pan fino molido
- 1 taza de semilla de girasol  
 picada o molida
-- Hierbas finas secas al     
 gusto
- Sal, pimienta
- c/s harina
- 5 huevos batidos

- 5 aguacates
- 4 chiles verdes
- 3/4 taza cilantro
- 12 tomates verdes
- 4 cucharas de cebolla o    
 echadote
-- 1 ½ cucharita de ajo pren -  
 sado
- Sal

ingredientes

salsa taquera de
aguacate

Pollo Parmesano
Empanizado con Girasol



Fuente: Asociación Americana del Girasol
www.girasol-usa.com

Mezclar el pollo, sal, pimienta, ajo y aceite de olivo, marinar una hora aprox. *Sacar y 
cocer en un sartén caliente hasta dorar.

Asar los chiles en un sartén o comal. Quitar las semillas y desvenar.
Remojar en agua caliente (1/2 taza) por 20 min. Poner los chiles + agua en la licuadora 
y moler. Agregar los cacahuates, semilla de girasol, ajo y mitad de la cebolla y moler.

CalentarCalentar el aceite en un sartén, poner el resto de la cebolla y saltear por 2 minutos. Reti-
rar la cebolla añadir los chiles molidos y dejar cocer por 5 min. Sazonar y si es necesa-
rio, agregar más caldo de pollo.

procedimiento
- 30 piezas muslos y piernas  
 deshuesadas y abiertas en  
 mariposa
- Sal de ajo o sal de mar
- Pimienta negra molida
- 1 taza de aceite de oliva
-- 3 dientes de ajo chico     
 prensado

ingredientes

- 15 chiles anchos
- 10 chiles pasilla
- 10 chiles costeños (o de    
 árbol)
- 10 tazas de caldo de pollo
- 6 tazas de cacahuate 
  tostado sin sal
- 5 tazas de semilla de 
 girasol
- 4 dientes de ajo
- 1 cebolla cortada a la 
mitad
- ¼ taza de aceite de girasol

salsa de girasol

Pollo Engirasolado
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