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prólogo
En ocasiones la vida es como las recetas, fáciles, con pocos ingredientes y muy
muy naturales.
La historia de este Ebook nace de una manera casual con la intención
principal de compartir de la mano de compañeras de profesión la visión de
unas recetas rápidas y saludables para los meses de verano donde dejamos de
lado los platos de cuchara.
Gracias a la complicidad y a la gran acogida tras el post de “Y tú que comes”
del blog de Nutribalanç decidimos colaborar de una manera conjunta en este
pequeño recetario.
Un fuerte a abrazo a todas, gracias por la participación y sobre todo a todos
vosotros por vuestro interés.
Espero que sea el primero de muchos!
Mery Ortíz de Nutribalanç
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Entrantes

Hummus

Por Alicia López.
Tip de experto: Añade remolacha cocida, de esta manera tenemos dos recetas
con una misma base.!
Podemos acompañarlo con carnes, pescados, en ensaladas, con crudites de
verduras o con un trozo de un buen pan integral.
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Garbanzos (300gr)
1 diente de ajo
1/2 Zumo de limón exprimido
1 cda. de tahín
Aceite de oliva
Sal
Comino
Pimentón dulce
Agua

Mezclamos todos los ingredientes
añadiendo agua poco a poco hasta
que nos quede la textura deseada.
Una vez mezclado vertemos en un
bol y decoramos con especias.
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Aperitivos de verano

Por Elena Jorrín. Tip de experto: Acompáñalo de un rico gazpacho bien frío!
SALSA VERDE

BOLITAS DE ARROZ RELLENAS
INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 pimiento verde y 1 pepino
1 rebanada de pan del día
5 nueces peladas
10 hojas de espinacas
3 hojas de albahacas
1 cda. de yogur de oveja
1 cda. de avoe,
1/2 cdta. de zumo de limón
1 ajo negro, sal y pimienta

100 gramos de arroz cocido con
media zanahoria y cebolleta,
8 tomates cherry
1/2 aguacate, semillas de sésamo,
avoe, sal y pimienta
ELABORACIÓN

Tras cocer el arroz con zanahoria,
salpimentamos y hacemos bolitas
con un relleno de tomate y
aguacate picados.
Las prensamos y rebozamos con
semillas de sésamo.
Dorar en sartén con una pizca de
avoe.

ELABORACIÓN

Troceamos todos los ingredientes
y los trituramos. Añadir una pizca
de sal y pimienta y servimos con
crudites de verduras
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Tosta con huevo de codorniz

Por Natalia Fernández

INGREDIENTES
por tosta

ELABORACIÓN
Se añade los champiñones laminados y la zanahoria en juliana en la
plancha con un chorro de
AOVE, cuando estén un poco
pasados se añaden los pimientos,
también en juliana, y la pimienta
blanca. Esperar 5 minutos a que
este todo dorado y añadir el tomate en tacos no muy grandes.
Bajar un poco el fuego y esperar
otros 5-10 minutos.
Hacer el huevo de codorniz a la
plancha y dorar el pan, también en
la plancha con un chorrito
de aceite. Por último montar la
tosta: pan, vegetales y huevo.

1 Rebanada de Pan Integral
15gr. de zanahoria
10gr. de pimiento Rojo
10 gr. de pimiento verde
10 gr. de pimiento verde
20gr. de tomate
40gr. champiñones
1 huevo de codorniz
Pimienta blanca molida
Aceite de oliva virgen extra

7

Chips de verduras

Por María José Tenedor
Tip de experto: Es una receta es una saludable opción para colocarla en los
aperitivos o entrantes. Para acompañar los hummus o guacamole..

Coloca las lonchas sobre papel de
horno en la bandeja sin que se
solapen.
Rocíalas con unas gotas de aceite
de oliva virgen y dejar unos 25
minutos. A los 15 min hay que darles la vuelta y tener en cuenta que
en función del horno o el grosor
de las verduras tendremos que
dejarlas más o menos.
Cuando ya estén listas, colocar
encima de un papel absorbente y
sazonar con sal, nuez moscada y
pimienta.

INGREDIENTES
1 calabacín
1 boniato grande
1 zanahoria
1 remolacha cruda.
Aceite de oliva.
Pimienta negra., nuez moscada y
sal
ELABORACIÓN
Cortar las verduras con una mandolina o cuchillo afilado.
El grosor debe ser igual en todas.
Calienta el horno a 2000
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Berenjenas aliñadas de Jaén

Por Mey Ortíz.
Tip de experto: Una tapa perfecta para acompañar el picoteo y que aguantan súper bien en la nevera por días.

Cubrimos de agua en la cazuela y
cocemos durante 30-40 mint, no
hay que pasarse porque sino se
desharán.
Escurrimos y reservamos el caldo.
En el mortero ponemos la sal, los
ajos y los cominos.
Hacenos un corte en la berenjena y rellenamos con el majado de
ajo y un trozo de pimiento rojo y
sellamos con un palillo.
Cocemos nuevamente unos 5
mint.
Escurrir y reservar en nevera 3
días hasta consumir. Aguantan en
frigorífico hasta tres semanas.

INGREDIENTES
2 k. de berenjenas
Ajos, unos 8 o 10 dientes
1 cda. de Cominos
2 tomates maduros
1 o 2 Cayenas.
2 pimientos morrones asados
Hinojo, vinagre y sal
ELABORACIÓN
Cortamos un trozo del rabo y de
la parte superior y las lavamos
bien con agua.
Ponerlas en la cazuela y añadir
sal, hinojo, las cayena y los tomates partidos por la mitad.
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Bolitas de patata y calabacín
Por Mery Ortíz.
Tip de experto: Si quieres un plato divertido puedes jugar hacer alguna en forma de bolitas y otras alargadas tipo corqueta. A los más pequeños les encantará!
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

500 gr. de patata
1 calabacín grande
Queso de cabra 80gr.
1 yema de huevo
Harina de maíz 40gr.

Cocemos la patata y el calabacín
con agua y sal y reservamos.
Cuando esté listo ,ponemos la
yema de huevo,la harina y sal y
mezclamos .
Preparamos en forma de bolitas y
ponemos al horno o a la sartén con
aceite muy caliente.
Para finalizar emplatamos con una
base de tomate en salsa y decoramos con palillos
Listo!!
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Col salteada
Por Rebeca Pastor
Tip de experto: Receta diseñada para que puedas dejarla preparada.
Es perfecta como picoteo o acompañamiento de unas hamburguesas de
habichuelas.
Tapamos la sartén con la peluca de
col incluida. Remover varias
veces, tardaremos unos 10-12 min
aproximadamente. Añadir la
pimienta negra recién molida y un
buen chorro de vinagre de manzana. Mucho cuidado ahora ya que
se evapora y nos viene un olor
muy fuerte. Remover un par de
mint. y listo.
Se puede comer caliente, o dejar
enfriar. Aunque no lo creáis es
apta para poder
comer con las manos cuando esta
fría.

INGREDIENTES
1/2 Col
Aceite de oliva virgen
Pimienta negra recién molida
Vinagre de manzana
ELABORACIÓN
Lavar la col y cortar a tiras finas.
Poner el AOVE en la sartén, dejamos calentar y
posteriormente añadimos la col
cortada a tiras, parecerá una peluca de primeras pero
tranquilos luego baja.
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Principales

Ensalada de legumbres

Por Sara Garcés.
Para mi la estrella del verano por su rapidez a la hora de elaborarla, facilidad
de adquirir los ingredientes y además versatilidad ya que se pueden combinar
de un montón de formas distintas.
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

1 bote de legumbre cocida bien
aclarada. En mi caso judías rojas.
1 tomate grande
1 pepino
1/2 cebolla tierna
Lechuga
1/2 pimiento rojo
Unas pocas olivas verdes o negras

Lavar bien las legumbres y dejar
escurrir.
Mientras lavar los vegetales y trocearlos en trozos pequeños, para
después mezclarlos con la legumbre y terminar aliñando con aceite
de oliva y vinagre de manzana.
Así es como me gusta a mi, se puede personalizar de muchas formas
añadiendo más vegetales o poniendo otras legumbres distintas.
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Ensalada Take Away
Por Viki Lorenzo.
“Una forma original de llevar tu
comida al trabajo o a la oficina sin
dejar de comer saludable..

INGREDIENTES (para 1 persona)

1 tcta. de café de arroz integral
1 zanahoria rallada
Espinacas frescas
6 rodajas de pepino
1 lata de atún al natural
1/4 de aguacate
1 tomate
15g de queso feta
PARA EL ALIÑO

ELABORACIÓN
Cocer el arroz
Una vez cocido pasar por agua fría
para cortar cocción
Crear capas en el frasco con los
diferentes ingredientes a tu gusto.

2 cda. de yogur natural desnatado
1 cdta. de aceite de oliva
1 cdta. de zumo de limón
Albahaca fresca picada
Sal y pimienta al gusto
1 chorrito de agua para aligerar la
preparación (opcional)

Para el aliño:
Colocar todos los ingredientes en
un bote de cristal, cerrar y agitar
con energía hasta que se hayan
integrado bien.
Lleva el aliño por separado y
agrégalo a la hora de comer.
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Ensalada de garbanzos y queso
fresco a la plancha
Por MJ Fuentes..
En una sartén antiadherente, añadir unas gotas de aceite de oliva
y colocar las lonchas de queso
fresco. Cuando esté dorada y ligeramente fundida, dar la vuelta y
cocinar por la otra cara.
Limpiar y trocear el aguacate.
Para la vinagreta, emulsionar 30
ml de aceite de oliva, con 10 ml de
vinagre, sal y una pizca de pimienta negra.
Mezclar todo y servir.

INGREDIENTES
150 gr de garbanzos.
1 aguacate pequeño
4 lonchas de queso fresco
Aceite de oliva virgen
10 ml de vinagre de manzana
Sal
Pimienta negra
ELABORACIÓN
Cocer los garbanzos con sal, aceite y una hoja de laurel. Reservar.
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Ensalada todo terreno

Por Ma Pilar Gómez

Para la salsa, picar un poco de
cebolla, cubrir con zumo de limón
y un poco de agua para que pierda
fuerza. Poner en una picadora la
pulpa del aguacate, el fruto seco
escogido, las hojas de albahaca y
el ajo sin el germen. Añadir aceite
poco a poco hasta conseguir la
textura deseada. Añadir un chorrito de zumo de limón y mezclar.
Cortar en dados la patata, y mezclarla con la mitad de la salsa en
un bol.
Cortar el tomate y los pimientos en
dados, y escurrir la cebolla en un
colador. Mezclar.
Emplatar la ensalada de patata,
con la verdura por encima, y salsear con el resto de pesto.

INGREDIENTES
1 Patata mediana
1 Tomate
1/2 Pimiento verde y/o rojo
para el pesto de aguacate
10 Hojas de albahaca
1/2 Aguacate
1/2 Cebolla tierna
15 gr. de almendras, avellanas o
nueces
Chorrito de zumo de limón
1/2 Diente de ajo
Aceite de oliva virgen extra
ELABORACIÓN
Dejar enfriando la patata en la
nevera durante la noche.
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Gazpacho de pepino
Por Gemma Tendero.
Sabías que los pepinos están compuestos por un 95 por ciento de agua, lo que
los hace un alimento refrescante e hidratante?
Ideal para los días de más calor. Servir muy frío!

INGREDIENTES
para 1 persona

ELABORACIÓN
Trocear el pepino y añadir en una
batidora de vaso junto con el resto
de ingredientes,
poniendo vinagre y ajo al gusto.
Servir muy frío.

150 g de pepino,
1/2 diente de ajo,
1/2 yogur natural o
queso batido desnatado
Aceite de oliva
Vinagre de manzana y sal.
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Gazpacho de cereza
Por Cristina Dieguez.
Un gazpacho sencillo de elaborar, no quita apenas tiempo y puedes hacer
mucha cantidad y congelarlo.
Añádele un poco de menta al batirlo para un toque más fresco!

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

100gr. de cerezas
1 Pimiento verde
1kg. de tomates
1 Cebolla dulce
1 Ajo
Aceite de Oliva y vinagre
Sal, comino, agua
Semillas se sesamo y girasol

Simplemente lavar bien los tomates, deshuesar las cerezas y añadir
todos los ingredientes en el vaso
de la batidora para titurar poco a
poco.
Las cantidades son muy relativas
así que se puede ir jugando con
los diferentes ingredientes
dependiendo de gustos.
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Lasaña de berenjena

Por Irina Casablanca.

Ponemos un poquito de sal y
orégano u otras hierbas aromáticas
al gusto y dejamos a fuego medio
hasta que el tomate esté frito.
Lavamos la berenjena y le quitamos el tallo y las hojas de arriba.
La cortamos en rodajas no muy
gorditas y en una sartén las vamos
haciendo a la plancha.
En un recipiente vamos poniendo
capas de rodajas de berenjena y
capas de la salsa de tomate que
habíamos preparado.
Para terminar, rallamos un poquito de queso por encima y metemos
en el microondas o en el horno
hasta que el queso se funda.

INGREDIENTES
Berenjenas
Tomates
Queso semicurado (o cualquier
queso que nos guste)
Aceite de oliva
Orégano
Sal
ELABORACIÓN
Lavamos bien los tomates y los
trituramos.
En una sartén ponemos un buen
chorrito de aceite de oliva y
añadimos el tomate triturado.
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Lasaña de calabacín y soja

Por Josune Ciriza

vamos pasando las láminas de calabacín hasta que quede blandito y
reservamos.
Tras 2 horas escurrir la soja texturizada con un colador para deshacernos del agua sobrante.
Cortar la cebolla en daditos y
cocinar en una sartén con un
poco de aceite de oliva. Cuando la
cebolla esté pochada incorporamos
la soja y rehogar unos minutos.
Añadimos la salsa de tomate casera
y mezclamos bien con la cebolla y
la soja texturizada.
En una fuente colocar una base del
calabacín, una de relleno de soja
con tomate y cebolla. Finalizar con
capa de calabacín.
Espolvorear con queso y gratinar.

INGREDIENTES
1 calabacín
1/2 cebolla
Salsa de tomate casera
250 g de Soja texturizada
Aceite de oliva virgen extra
Queso semicurado de cabra
Sal y pimienta
ELABORACIÓN
Poner a remojo la soja texturizada
durante aprox. dos horas, también
podemos dejarla en remojo desde
la noche anterior.
Cortamos el calabacín a lo largo,
en láminas finas. Salpimentamos.
En una sartén, con un chorrito de
aceite de oliva virgen extra,
20
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Postres

“Helado” de arándonos y fresas
Por Katherine Asch
Tip de experto: Si el yogur lo añades helado podrás consumirlo al instante.
Puedes utilizar como opcionales plátano, kiwi, 1 cdta. de miel, 1 cdta. de nueces
picadas, canela o esencia de vainilla!
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

1/2 tza. de fresas congeladas
1/2 tza. de arándonos
1/2 tz.a de yogur

Incorporar las frutas en la batidora
y trabajar durante 1 minuto.
Agregar el yogur congelado y
terminar de batir hasta conseguir
una textura similar al helado.
Podemos consumir al instante o
congelar hasta su consumo.
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Frappé de caf é
Por Mery Ortíz
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

10 cubitos hielo
1/4 litro leche de almendras
(200 ml.)
2 cdas. café soluble
50 gr. azúcar de coco

Ponemos los cubitos de hielo en
la batidora de vaso y los picamos
durante 30 segundos.
En otro recipiente mezclamos la
leche, el azúcar y el café y
removemos bien hasta que se halla
disuelto todo.
Añadimos a la batidora y
trituramos.
Servimos rápidamente en vasos
altos.
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Granizado tropical
Por Mery Ortíz
Tip de experto: Si humedeces el borde de las copas y espolvoreas con coco
rallado la presentación será de 10!

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

1 lata de piña en su jugo
(340 gr. piña escurrida)
1 lata de leche de coco (400 gr.)
4 Dátiles
700 gr. de cubitos de hielo

Ponemos en a batidora de vaso la
piña bien escurrida, la leche de
coco y los dátiles y trituramos
A continuación añadimos los
cubitos de hielo y trituramos.
Vertemos en copas o vasos altos y
servimos!
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Nutribalanç
Más recetas y novedades en...
www.nutribalanç.es
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