LIBRO DE COCINA
FAVORITOS DEL
VERANO

¡Encuentre estas marcas en los supermercados de Publix
que operan en su comunidad!

Infórmese en produceforkids.com

Productos de la temporada

de verano
Espárragos
Aguacates
Plátanos
Remolacha
Arándanos
Moras
Bok Choy
Brócoli
Zanahorias
Coliflor
Apio
Cerezas
Pepinos
Puerros
Limones y Limas
Champiñones
Papaya
Piña
Patatas
Frambuesas
Fresas
Calabacín Amarillo
Tomates
Cebolla Dulce
Calabacín

tacos de pescado crujiente estilo “southwest”
INGREDIENTES
3 filetes de tilapia cortados en
rodajas de 1⁄2 pulgadas de grosor
3/4 de taza de pan rallado panko
2 cucharadas de aceite de oliva
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1/2 cucharadita de comino
1/2 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta
8 tortillas de maíz pequeñas
1 paquete de ensalada Taylor Farms
Salsa Ranch
1 aguacate en rodajas
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MINUTOS
TIEMPO TOTAL: 20 MINUTOS
PORCIONES: 4

INSTRUCCIONES
1. Precaliente el horno a 425ºF.
2. Agregue el panko, el aceite, el ajo en
polvo
3. comino, sal y pimienta en una bolsa
tipo "ziptop" de un galón y mezcle.
Agregue la tilapia y agite para
cubrirla.
4. Saque la tilapia de la bolsa y
colóquela en una rejilla de alambre
en una bandeja para hornear.
Hornear 10 minutos, o hasta que el
panko se dore ligeramente y el
pescado esté bien cocido. Ase por 2
minutos si lo desea.
5. Caliente las tortillas en el horno o en
el microondas. Mezcle la ensalada
con los aderezos. Cubra las tortillas
con la ensalada, la tilapia y el
aguacate.

ensalada de pollo teriyaki
INGREDIENTES
1 paquete del kit de verduras
picadas asiático Taylors Farms
1 pechuga de pollo en rodajas
1 1⁄2 taza de salsa teriyaki
Espolvorear semillas de sésamo
(opcional)
PTIEMPO DE PREPARACIÓN: 10
MINUTOS
PORCIONES: 4

INSTRUCCIONES
1.Utilice su salsa teriyaki favorita.
Seque las pechugas de pollo y
marínelas con 1 taza de la salsa
teriyaki, déjela reposar durante 30
minutos. A continuación, añada un
chorrito de aceite de oliva a una
sartén y cocine las pechugas de pollo
en rodajas.
2.Una vez que las pechugas de pollo
hayan terminado de cocinarse,
añade el resto del glaseado teriyaki
por encima.
3.Prepara el kit de verduras picadas,
añade los aderezos a la ensalada y el
pollo teriyaki.

pizzas vegetarianas de pan naan fáciles

INGREDIENTES
2 panes naan grandes
1/4 de taza de salsa para pizza
3/4 de taza de queso rallado
estilo mexicano
3 cebollas verdes cortadas en
rodajas
1 tomate cortado en dados
2 cucharadas de salsa ranchera
Marie's
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15
MINUTOS
PORCIONES: 4

INSTRUCCIONES
1. Precaliente el horno a 350F.
2. Coloca el naan en una bandeja
para hornear.
3. Unte con salsa para pizza y cubra
cada uno con 1⁄4 taza de queso.
Agregue las cebollas verdes y los
tomates, luego espolvoree el
queso.
4. Hornee de 8 a 10 minutos, o hasta
que el queso se derrita.
5. Retire del horno y añada salsa
ranchera antes de servir.

sandwich vegano a la parrilla
INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

1 calabacín pequeño (cortado
en rodajas finas)

1. Precaliente la parrilla a fuego alto.

1 calabacín amarillo pequeño

Unte las verduras con aceite de oliva

(cortado en rodajas finas)

por cada lado. Unte la parrilla con

1 pimiento rojo en rodajas

aceite.

1 cebolla roja en rodajas

2. Coloque las verduras en la parrilla y

2 cucharadas de aceite de

cocínelas durante unos 3 minutos

oliva

por cada lado. Tueste los panecillos

4 panecillos Kaiser, tostados

en la parrilla durante 1 minuto.

1/2 taza de aderezo Marie's Lite
Chunky Blue Chees

3. Unte el aderezo Marie's Lite Chunky
Blue Cheese en los lados del
panecillo. Ponga las capas de
verduras a la parrilla para hacer un
sándwich inigualable.

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20
MINUTOS
PORCIONES: 4

Inmunidad Shots: Para un
refuerzo funcional de su
sistema inmunológico.
Immunity Rebound Shots contienen probióticos vivos,
bayas de sáuco y hoja de guayaba que le harán retomar
su vida cotidiana con total vitalidad en poco tiempo.

Immunity Defense shots contienen curcuma,
equinácea y probióticos vivos que le ayudarán a
superar el período de la gripe y los resfriados.

Zumo de presión en frío:
Zumos de frutas y
verduras que
los niños adoran

Sustituya su zumo de naranja matutino
por un vaso de Citrus Immunity.

¡La mejor manera de beber tus
verduras !

pasta con salmón al limón y al eneldo con espárragos
INGREDIENTES
1 libra de espárragos Ayco,
cortados en trozos de 1 pulgada
2 cucharadas más 1 cucharadita
de aceite de oliva, divididas
8 onzas de pasta rotini cocida
según las instrucciones del
paquete
1 lata de 6 onzas de salmón sin
piel y sin espinas
1 limón exprimido
2 cucharadas de eneldo fresco
picado
1⁄2 cucharadita de ajo en polvo
1⁄4 taza de queso parmesano
rallado
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
TIEMPO DE COCCIÓN: 15 MINUTES
PORCIONES: 4

INSTRUCCIONES
1. Precaliente el horno a 400F.
2. Coloque los espárragos en una
bandeja para hornear. Rocíe con
1 cucharadita de aceite de oliva y
sazone con sal y pimienta.
Hornee 10 minutos, o hasta que
estén tiernos.
3. Combine la pasta cocida, los
espárragos, el salmón, el jugo de
limón, 2 cucharadas de aceite de
oliva, el eneldo y el ajo en polvo
en un tazón grande. Revuelva
para cubrir bien. Espolvorear con
queso antes de servir.

espárragos asados al limón

INSTRUCCIONES
1. Precaliente su horno a 400
1 libra de espárragos Ayco
grados F y forre una bandeja para
2 cucharadas de aceite de oliva
hornear con papel pergamino.
2 dientes de ajo, picados
2. Añade los espárragos, las rodajas
2 cucharadas de parmesano
de limón, el aceite de oliva, el
rallado
zumo de limón recién exprimido,
1 limón, cortado en rodajas finas
la sal marina, la pimienta negra
2 cucharadas de zumo de limón
molida, el ajo picado y el queso
recién exprimido
parmesano a la bandeja del
(aproximadamente 1 limón)
horno.
1/2 cucharadita de sal marina
1/4 cucharadita de pimienta negra 3. Revuelve para cubrirlos
uniformemente.
molida
4. Poner en el horno y asar durante
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
5. 8-10 minutos o hasta que los
TIEMPO DE COCCIÓN: 15 MINUTOS
espárragos estén crujientes por
PORCIONES: 6
fuera y tiernos por dentro.

INGREDIENTES

Paletas de mantequilla de maní y mermelada
INGREDIENTES
3 tazas de arándanos Driscoll's
1 taza de fresas Driscoll's
1 cucharada de extracto de
vainilla
1/2 taza de leche de arroz sin
azúcar
3/4 de taza de mantequilla de
cacahuete natural
1/3 de taza de néctar de agave

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
TIEMPO DE ESPERA: 4 HORAS
PORCIONES: 6

INSTRUCCIONES
1. Poner los arándanos, las fresas,
el extracto de vainilla, la leche
de arroz, la mantequilla de
maní y el néctar de agave en la
licuadora y batir hasta que
quede suave.
2. Vierte la mezcla en los moldes
de paletas y congela 4 horas, o
hasta que esté sólida.

INGREDIENTES

tabla de quesos y frutos bayas

6 onzas de ricotta de leche entera
1 cucharadita más 1 cucharadita de miel,
dividida
1/4 cucharadita de sal kosher
6 onzas de queso de cabra, en rodajas o
desmenuzado
6 onzas de queso cheddar blanco
afilado, en rodajas
1 paquete (16 onzas) de fresas Driscoll's
1 paquete (6 onzas) de frambuesas
Driscoll's
Galletas saladas a elección
Almendras Marcona o frutos secos a
elección
1 paquete (6 onzas) de arándanos
Driscoll's
1 cucharada de glaseado balsámico

PREP TIME: 10 MINUTES
PASSIVE TIME: 4 HOURS
SERVINGS: 6

INSTRUCCIONES

1. Colocar el requesón en un procesador de
alimentos. Añadir 1 cucharada de miel y
1/4 de cucharadita de sal.
2. Pulse el procesador de alimentos 1-2
minutos hasta que los ingredientes estén
suaves y cremosos y raspe los lados del
procesador de alimentos según sea
necesario.
3. Transfiera la mezcla de queso ricotta a un
tazón pequeño para servir.
4. Rociar la mezcla de queso ricotta con la
cucharadita de miel restante.
5. Colocar la mezcla de queso ricotta en una
tabla de quesos grande.
6. Coloque los quesos en la tabla de quesos.
7. Corta la mitad de las fresas a lo largo.No
quite el tallo.
8. Rellene los espacios más pequeños con
nueces, fresas en rodajas y arándanos.
9. Rociar el glaseado balsámico sobre el
queso de cabra

Cebolla Dulce
Beneficios para la salud
Las cebollas dulces son una
excelente fuente de
antioxidantes que combaten el
cáncer, vitamina C, folato y fibra.
Cómo conservarlas
Dado que las cebollas dulces
tienen un mayor contenido de
agua y azúcar que la mayoría de
las cebollas amarillas o blancas,
pueden magullarse fácilmente.
La mejor manera de evitar que
esto ocurra es almacenarlas en
un lugar fresco y seco, y
separadas unas de otras.
¡Caramelizar sin azúcar!
No es necesario añadir azúcar a
las cebollas dulces, ya son
suficientemente dulces por sí
mismas. Sólo tienes que
cocinarlas a fuego lento durante
unos 20 minutos con un poco de
aceite de oliva o mantequilla.

INGREDIENTES

aros de cebolla al horno

1 Cebolla RealSweet® Vidalia
cortada en aros de 1/4 de pulgada
2 claras de huevo grandes batidas
1/2 taza de harina integral 1/4 taza
de harina de maíz
1/8 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta negra
1/2 cucharadita de chile en polvo
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15
MINUTOS
PORCIONES: 4

INSTRUCCIONES

1. Precaliente el horno a 425°F.
2. Separe los aros de cebolla, coloque la
mitad en
3. plato apto para microondas y rocíe con 1
cucharada de agua. Cubrir con papel
encerado y calentar en el microondas a
temperatura alta durante 1 minuto.
Repite con el resto de las cebollas, sécalas
y enfríalas.
4. Combinar los aros de cebolla y las claras
de huevo en un bol grande. 4.En una
bolsa de plástico con cierre, combinar la
harina, la harina de maíz, la sal, la
pimienta y el chile en polvo. Coloque
unos cuantos aros de cebolla en la bolsa y
agítelos bien. Sacuda el exceso de harina
y coloque cada anillo en una sola capa en
una bandeja para hornear forrada con
pergamino.
5. Hornee de 10 a 15 minutos, o hasta que
estén crujientes.

pizza de verduras de verano a la parrilla
INGREDIENTES
3 tomates ciruela en rodajas
1/2 cebolla RealSweet® Vidalia en
rodajas
1/2 calabacín en rodajas
1 champiñón portabella grande en
rodajas
1 cucharada de aceite vegetal
dividida
1/2 cucharadita de condimento
italiano
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta
1 masa de pizza integral de 12
pulgadas
1 diente de ajo picado
1 bola de mozzarella semidesnatada
de 4 onzas,cortada en rodajas
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
TIEMPO ADICIONAL: 1 HORA

DIRECTIONS
1. Precalentar la parrilla a fuego
medio.
2. Mezclar los tomates, las cebollas,
los calabacines y los champiñones
con 1⁄2 cucharadas de aceite,
condimento italiano, sal y pimienta.
Asar 10-15 minutos en la parrilla
precalentada, o hasta que estén
tiernos. Retirar de la parrilla.
3. Cubre la corteza de la pizza con las
1⁄2 cucharadas de aceite restantes.
Añade el ajo, las verduras y el queso.
Coloque la pizza en la parrilla, cierre
la tapa y ase de 5 a 7 minutos, o
hasta que la corteza esté crujiente y
el queso se derrita.

paletas de plátano crujientes
INSTRUCCIONES
INGREDIENTES
1. Forrar la bandeja de horno con
2 plátanos cortados por la mitad
papel pergamino.
1/4 taza de pistachos
Wonderful® sin cáscara, picados 2. Mezcla los pistachos y el coco en
un bol poco profundo.
1/4 taza de coco rallado sin
3. Inserta un palito de helado en
azúcar
cada mitad de plátano, pásalo
1/2 taza de yogur griego de
por el yogur griego y luego por
vainilla bajo en grasa
la mezcla de pistachos y coco.
4 palitos de paleta
4. Coloca los plátanos recubiertos
en una bandeja para hornear.
Congela durante dos horas o
hasta que estén firmes.

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
TIEMPO ADICIONAL: 1 HORA

Wonderful® Pistachios strawberry orange yogurt
INGREDIENTES
1/4 taza de Pistachos
Wonderful® Sin Cáscara
Ligeramente Salados, picados,
más 1 cucharadita para decorar
1 taza de fresas, más 2 fresas
enteras para decorar
1 taza de yogur griego natural
1-1/2 cucharadas de zumo de
naranja fresco
1/8 de cucharadita de ralladura
de naranja
1 cucharada de miel
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
PORCIONES: 2

INSTRUCCIONES
1. Añadir 1 taza de fresas en el
procesador de alimentos y pulsar
hasta obtener la consistencia
deseada.
2. Añade el yogur, los pistachos
Wonderful, el zumo de naranja, la
ralladura de naranja y la miel a
las fresas y pulsa hasta que esté
suave.
3. Divida el yogur en dos platos.
Adornar cada uno con una fresa y
1/2 cucharadita de pistachos
Wonderful triturados.

tomates

Temporada
Los tomates están disponibles todo
el año, siendo la temporada alta de
Junio a Septiembre.
Beneficios para la salud
Los tomates son una excelente
fuente de vitaminas A, C y K.
También contienen potasio, que
ayuda a controlar la presión
sanguínea, mantener la función
nerviosa y ayudar al control
muscular.
Los tomates son también una
excelente fuente de licopeno.

Consejos de selección
Busque tomates gordos y pesados
con la piel lisa. No deben tener
magulladuras, manchas ni grietas
profundas, aunque las grietas finas
en los extremos del tallo de los
tomates maduros no afectan al
sabor.

Cómo almacenarlos
Guarde los tomates a temperatura
ambiente. No los guarde nunca en
el frigorífico.
Almacene siempre los tomates
con el tallo hacia arriba para evitar
magulladuras.

queso y tomate Campari a la parrilla
INGREDIENTES
4 hojas de albahaca fresca
4 tomates SUNSET Campari®, en rodajas
de 1/4 de pulgada
Cocción y especias
1 Granos de pimienta negra recién
molidos
1 Sal marina
4 rebanadas de pan de masa madre,
integral
Lácteos
2 (125 g) bolas de mozzarella de búfala 1/4
taza de mantequilla sin sal
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5
MINUTOS TIEMPO DE COCCIÓN: 12
MINUTOS PORCIONES: 2

INSTRUCCIONES
1. Precaliente el horno a 375°F.
2. Unte con mantequilla un lado de cada rebanada
de pan.
3. Coloque la rebanada inferior con la mantequilla
hacia abajo
4. Coloque la rebanada inferior con el lado de la
mantequilla hacia abajo y coloque una sola capa
de mozzarella, seguida de las rodajas de tomate.
5. Sazona los tomates con sal y pimienta, luego pon
una capa de hojas de albahaca y una segunda
capa de mozzarella.
6. Coloque la segunda rebanada de pan encima,
con la mantequilla hacia arriba. 6.Colocar el
sándwich en una sartén de hierro fundido
precalentada. Cocinar a fuego lento hasta que se
dore. Dale la vuelta y cocina el otro lado hasta
que se dore.
7. Coloque la sartén de hierro fundido en el horno
para terminar de derretir el queso, 8-10 minutos.
8. Dejar reposar 30 segundos antes de cortar por la
mitad.

tostada de aguacate con salsa fácil
INGREDIENTES
1 1/2 pimiento amarillo
SUNSET ONE SWEET®
cortado en dos
1/2 tomate SUNSET®
pequeño, cortado en dados
1/4 de cebolla roja pequeña
picada
1 lima exprimida
2 rebanadas de pan integral
1/2 taza de guacamole
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
PORCIONES: 2

INSTRUCCIONES
1. Mezclar el pimiento, el
tomate, la cebolla y el jugo de
lima en un bol pequeño.
Sazona con sal y pimienta, al
gusto.
2. Tostar el pan. Cubrir con
guacamole y salsa.

pizza caprese de pan francés al horno
INGREDIENTES
1 pan francés
2 cucharadas de aceite de oliva
1 ⁄ 4 cucharadita de ajo en polvo
8 onzas de queso mozzarella
fresco en rodajas
4 tomates Red 'n TastyTM en
rodajas
8 hojas de albahaca picadas
2 cucharadas de glaseado
balsámico opcional
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
TIEMPO DE COCCIÓN: 8 MINUTOS
PORCIONES: 2

INSTRUCCIONES
1. Precaliente el horno a 375°F.
2. Corte el pan francés en cuartos,
luego cortar cada cuarto por la
mitad a lo largo para hacer 8
piezas iguales.
3. Coloque el pan en una bandeja
para hornear. Unte con aceite
de oliva y sazone con ajo en
polvo. Cubra con el queso y los
tomates. Sazone con sal y
pimienta, al gusto.
4. Hornea de 6 a 8 minutos, o
hasta que el queso se derrita y
el pan esté tostado.
5. Sacar del horno y cubrir con
albahaca picada. Rocíe con el
glaseado balsámico, si lo desea.

sandwich de queso y tomate a la parrilla

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
1 cucharada de mantequilla sin
1. Precaliente la sartén
sal
antiadherente a fuego medio.
4 rebanadas de pan integral
2. Unte con mantequilla un lado de
2 rebanadas de queso Cheddar
cada rebanada de pan.
bajo en grasa
3. Coloca el pan con la mantequilla
1 tomate Red 'n Tasty TM en
hacia abajo en la sartén; añade el
rodajas finas
queso cheddar, el tomate, la
1/2 cebolla dulce en rodajas
cebolla, el aguacate y el
finas
provolone. Coloque el pan con la
1/2 aguacate en rodajas finas
mantequilla hacia arriba y cocine
2 rebanadas de queso
2 minutos o hasta que esté
provolone
ligeramente dorado. Déle la
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
vuelta y continúe cocinando 2
TIEMPO DE COCCIÓN: 5 MINUTOS
minutos, o hasta que el queso
PORCIONES: 2
esté derretido.

flatbread de pollo cacciatore

INGREDIENTES
2 Panes Naan
6 onzas de pechuga de pollo cocida,
picada
1 bolsa de tomates villagio marzano® de
Village Farms
1 pimiento rojo pequeño, cortado en
rodajas finas
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de cebolla blanca, picada
fina
2-3 dientes de ajo, picados finamente
2 cucharaditas de orégano fresco
1 cucharadita de tomillo fresco
1 cucharada de perejil picado
1 cucharada de albahaca picada
2 cucharadas de queso parmesano
1 cucharada de sal kosher
2 cucharaditas de pimienta negra fresca
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MINUTOS
TIEMPO DE COCCIÓN: 15 MINUTOS
PORCIONES: 6

INSTRUCCIONES
1. Precalentar el horno a 425F
2. Pique 1⁄4 bolsa de tomates y corte en
rodajas el resto.
3. Coloque el sartén a fuego medio,
agregue el aceite de oliva y las cebollas y
cocine por 1 min.
4. Agregue el ajo, la mitad de la sal y la
pimienta, el tomillo y el orégano.
Remover y cocinar a fuego lento
durante 2 min.
5. Agregue los tomates picados, el pollo y
la mitad de los tomates en rodajas a la
sartén. Cocinar a fuego lento de 8 a 10
minutos hasta obtener una consistencia
espesa. Dejar reposar 5 minutos para
que se enfríe.
6. Extender la mezcla sobre el pan plano.
Añade las rodajas de tomate restantes
por encima.
7. Hornear durante 5 minutos. Cubrir con
queso parmesano fresco y albahaca.
Disfrute.

salsa casera fácil de charli
INGREDIENTES
5 mini pimientos dulces sin
semillas, cortados en cuartos
3 tomates Village Farms®
cortados en cuartos
1 1/2 limas exprimidas
1/2 cebolla dulce pequeña
cortada por la mitad
1/4 de taza de cilantro
1 1/2 cucharadita de sal de ajo o
al gusto
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
PORCIONES: 6

INSTRUCCIONES
1. Ponga los pimientos, los
tomates, el jugo de lima, la
cebolla, el cilantro y la sal de
ajo en el procesador de
alimentos y mezcle hasta
obtener la consistencia
deseada.

manzanas
Beneficios para la salud

Las investigaciones sugieren que los
potentes antioxidantes de las
manzanas desempeñan un papel
esencial en la reducción de los riesgos
de ciertas enfermedades como el
cáncer y el Alzheimer.
Una manzana de tamaño medio
contiene unos 4 g de fibra dietética y
el 14% de la ingesta diaria
recomendada de vitamina C.
Las manzanas pueden ayudar a
reducir el colesterol y la presión
arterial.

Consejos de selección
Seleccione manzanas que sean firmes
al tacto cuando se presionan
ligeramente. Evite las manzanas que
estén notablemente blandas,
descoloridas o que se hinchen
fácilmente después de presionar la
piel.
Evite las manzanas con signos de
magulladuras o deterioro.

Cómo almacenarlas
Guarde las manzanas sin lavar en el
cajón de las verduras del frigorífico.
Evite colocar las manzanas cerca de
alimentos de olor fuerte, como la
cebolla o el ajo, ya que las
manzanas pueden absorber
fácilmente el olor de otros
alimentos.

ensalada de coles de Bruselas ralladas con
manzanas y pistachos
INGREDIENTES
1 cucharada de vinagre blanco
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta
1 libra de coles de Bruselas ralladas
1 manzana Hero® Pink Lady sin
corazón, picada
1/4 taza de pistachos Wonderful®
sin cáscara
1/4 de taza de queso feta
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MINUTOS
PORCIONES: 6

INSTRUCCIONES
1. Añada el aceite, el vinagre, la sal
y la pimienta en un bol pequeño
o en un tarro de cristal con tapa.
Mezclar bien y reservar.
2. Combine las coles de Bruselas,
las manzanas, los pistachos y el
queso en un bol grande. Añadir
el aderezo y mezclar para cubrir
todos los ingredientes.

ensalada waldorf de pollo
INGREDIENTES
1/3 taza de yogur griego natural
sin grasa
2 cucharadas de zumo de limón
1 cucharada de miel
2 tazas de pechuga de pollo
cocida en cubos
2 manzanas medianas Hero®
Pink Lady cortadas en dados
1 taza de uvas rojas sin pepitas
cortadas por la mitad
1/4 de taza de apio picado
1/4 de taza de nueces picadas
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
PORCIONES: 6

INSTRUCCIONES
1. Mezclar el yogur, el zumo de
limón y la miel en un bol
pequeño. Reservar.
2. Combine el pollo, las
manzanas, las uvas, el apio y
las nueces en un bol grande.
Añadir el yogur y mezclar bien.
Sazonar con sal y pimienta, al
gusto.

SYNERGY
es puro, salvaje y hecho por la naturaleza
Kombucha sin pasteurizar, sin diluir y sin compromisos, con 18 veces más probióticos*
*que el siguiente competidor líder

Creemos que los alimentos deben ser cultivados y vivos y que la
felicidad es un estado de ánimo arraigado en la salud. SYNERGY ayuda
a mejorar la digestión, a elevar el estado de ánimo y a dar energía al
espíritu. Satisface esos antojos poco saludables con algo real, con la
ayuda de 9 mil millones de cultivos vivos naturales y enzimas activas
para alimentar tu cuerpo con vida eléctrica y efervescente. Empieza
por dentro.

salsa de limón y frutos rojos para el desayuno
INGREDIENTES
16 onzas de GT's SYNERGY Raw
Kombucha, bayas frescas mixtas
Lemon Berry
cebolla verde o roja
jengibre
zumo de lima
ralladura de lima
albahaca fresca o cilantro sal
pimienta
miel
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MINUTOS
PORCIONES: 2

INSTRUCCIONES
1. Combina bayas mixtas frescas y
cortadas (arándanos,
frambuesas, fresas y moras),
cebolla verde o roja picada,
jengibre picado y un generoso
chorro de GT's Lemon Berry
SYNERGY Raw Kombucha;
añade zumo de lima, ralladura
de lima, albahaca o cilantro, sal,
pimienta y sólo un chorrito de
miel.
2. Remover suavemente hasta
que esté fragante.
3. Disfrute con el desayuno, sobre
los copos de avena o las tortitas,
o simplemente con una
cuchara.

ensalada de col de manzana y cerezas secas
INGREDIENTES
1 taza de yogur griego natural
bajo en grasa
1 cucharada de miel
1 16 onzas. Mezcla de ensalada
de col Fresh Express
1 manzana cortada en dados
1/4 de taza de cerezas secas
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
PORCIONES:6

INSTRUCCIONES
1. Bata el yogur y la miel en un
tazón grande hasta que se
combinen. Añada la mezcla de
ensalada de col, la manzana y
las cerezas secas. Mezclar bien.
2. Cubrir y refrigerar al menos una
hora antes de servir.

ensalada de manzana, nueces y feta
INGREDIENTES
1 Paquete de 5oz. de ensalada
de mezcla de primavera Fresh
Express
1 manzana Honeycrisp en
rodajas
4 onzas de queso feta
desmenuzado
4 cucharadas de nueces picadas
2 cucharadas de arándanos
secos sin azúcar
4 cucharadas de aderezo de
vinagreta de granada
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
PORCIONES: 4

INSTRUCCIONES
1. Cubra la ensalada con la
manzana, el queso, las nueces,
los arándanos y el aderezo.
Mezclar bien.

¿Ha escuchado nuestro
Podcast Healthy Family
Project? Hablamos con
expertos, padres de familia,
amigos y más, cubriendo
todos los temas de
actualidad en el mundo de
la salud, la alimentación y
la familia. Nuestros temas
van desde la alimentación
y la nutrición hasta la salud
mental y física. Sintonice
dondequiera que escuche
sus podcasts favoritos.

healthyfamilyproject.com

Nos agrada especialmente que Amanda no
sea tímida a la hora de hablar de lo que
cree que son sus propios defectos, y que los
blogueros, médicos y dietistas con los que
habla le ofrezcan sus valiosos consejos de
forma atractiva; no se trata de una aburrida
serie de conferencias sobre todo lo que ellos
consideran que deberías hacer. Su enfoque
hará que el oyente se sienta menos aislado
en su lucha por alimentar a sus hijos.

