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UN POCO SOBRE MÍ
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Esta revista esta hecha con mucho
cariño para que tengas unas fiestas
deliciosas y saludables.
Mi nombre es Citlalli y soy una
apasionada de la comida, no solo me
apasiona comerla, me apasiona lo
que hace en nuestro cuerpo.
Cada bocado que damos viene
repleto de información, la comida es
tan poderosa que ciertos alimentos
puede llevarte de un estado de
enfermedad, mientras que otros te
dan salud, prolongan tu vida y te
nutren.
Soy la autora del sitio Sabores de mi
Huerto donde más de 3,000,000 de
personas han aprendido a cocinar
conmigo.
Dirijo un consultorio de nutrición
integral de manera virtual en el cual
trabajo con pacientes en el mundo
entero.
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FORMACIÓN
Estudie Gastronomía en la UABC de
Ensenada B.C., y mientras concluía
mis estudios trabaje en la cocina de
grandes chefs de la región.
Me capacité con Sandor Katz en el
arte de la fermentación y con Sara
Owens perfeccioné mi técnica para
hacer pan fermentado con masa
madre.
Me gradué del Instituto de Nutrición
Integral con sede en Nueva York,
donde aprendí métodos innovadores
de entrenamiento, técnicas prácticas
de manejo del estilo de vida y más
de 100 teorías dietéticas: ayurveda,
sin gluten, paleo, crudo, vegano,
macrobiótico, entre muchas más.
Estudié con los mejores expertos en
salud y bienestar, reconocidos a
nivel mundial, entre ellos:
Joshua Rosenthal, fundador del
Instituto de Nutrición Integral
Walter Willett, MD, DrPH,
presidente de nutrición en
Harvard University
Andrew Weil, MD, director del
Centro de Medicina Integrativa de
Arizona
Gabrielle Bernstein, autora y
coach de vida.
Susan Blum, MD, MPH, profesora
clínica asistente en la
Escuela de Medicina Mount Sinai
Mark Hyman, MD, fundador del
Centro UltraWellness
Geneen Roth, autora y experta en
alimentación emocional.
David Wolfe, líder de alimentos
crudos y experto en nutrición.

Marion Nestle, PhD, MPH,
profesora del Departamento de
Nutrición, Estudios de Alimentos
y Salud Pública de la Universidad
de Nueva York
Mark Bittman, escritor de
alimentos para The New York
Times y autor.
Joel Fuhrman, MD, médico de
familia y experto líder en
curación nutricional.
Tengo estudios en la microbiota
por la universidad de Boulder
colorado.
Certificación en Nutrición Integral
por AFPA, Health Nutrition and
Fitness con sede en Nueva Jersey.
Mi educación me ha proporcionado
un conocimiento extenso y de
vanguardia en nutrición integral,
entrenamiento en salud y
prevención.
Basándome en mi experiencia,
trabajo con mis clientes para ayudar
a hacer cambios en el estilo de vida
y elegir estrategias que produzcan
resultados reales y duraderos.

Saca una
consulta en línea
aquí
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EL ORDEN EN QUE COMEMOS ES
IMPORTANTE
Te voy a enseñar como tener una curva de glucosa saludable en estas
celebraciones... Te preguntarás ¿y esto porque tiene que importarme?
Tener curvas de glucosa saludable nos ayudan a:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Baja el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión, triglicéridos altos,
arterioesclerosis y Alzheimer
Reducir la inflamación
Te ayuda a tener balance hormonal
Tener energía sostenida y sin altibajos
Tener mejor humor
Ralentiza el envejecimiento y la aparición de arrugas
Reducir antojos entre comidas

El método
1. Bebe una cucharada de vinagre con la madre en un vaso de agua antes de
cenar.
2. Comienza tus comidas con verduras. En este recetario te propongo muchas
recetas deliciosas repletas de verduras.
3. Después de tus verduras come la proteína y por último los carbohidratos,
como las deliciosas papas crujientes y por supuesto los postres.
4. Una vez que terminaste de comer, juega con los niños de la fiesta o baila un
poco. Utiliza tus músculos para que la glucosa sea utilizada.

La ciencia
Cuando comemos los alimentos en este orden, reducimos el pico de glucosa de la
comida un 73% y el pico de insulina en un 48%.(1)

El vinagre
En un estudio se encontró que el vinagre puede mejorar la sensibilidad a la
insulina entre un 19% y un 34% durante una comida rica en carbohidratos y
reducir significativamente el azúcar en la sangre y la respuesta a la insulina
(2).
En un pequeño estudio en 5 personas sanas, el vinagre redujo el azúcar en
sangre en un 31.4% después de comer 50 gramos de pan blanco (3).
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En otro estudio en personas con diabetes, se informó que consumir 2
cucharadas de vinagre de sidra de manzana antes de acostarse redujo el
azúcar en sangre en ayunas en un 4% en la mañana siguiente (4).
Otros estudios en humanos muestran que el vinagre puede mejorar la función
de la insulina y reducir los niveles de azúcar en sangre después de las comidas
(5, 6).

Las verduras
Cuando comemos fibra (de las verduras) antes del almidón y los azúcares, esta
tiene tiempo de cubrir nuestro revestimiento intestinal y reduce la cantidad de
glucosa que absorbemos de almidones y los azúcares. (7, 8)

El orden de los alimentos⠀
Cuando comemos en este orden, empezando por la fibra de las verduras, las
grasas y las proteínas, antes de los carbohidratos, disminuye la velocidad en que
entra la glucosa en nuestra sangre. (9)

Mueve tu cuerpo
Si después de comer en vez de tirarte en el sillón te activas, la glucosa que está
entrando a tu cuerpo se va directo a tus músculos y la utilizas en el momento.
(10, 11, 12) ¡Pon una canción que te guste y sé el alma de fiesta!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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LAS
BOTANAS

Rinde 8 porciones
2 kg de berenjenas
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
100 gr de albahaca
125 gr de aceitunas
kalamata
3 cucharadas de Sal de
mar
Sal y pimienta a gusto
Aceite de oliva el
necesario
1/2 taza de agua

1. Pelar y cortar en bastones las berenjenas (como si fueran papas
fritas medio gorditas). Colocarlas en un recipiente (o dos) con
agua y la sal de mar disuelta sumergir bien y dejar reposar por lo
menos por 30 minutos o hasta que el agua tome una coloración
café, colar y enjuagar.
2. Mientras se remojan las berenjenas cocinar a fuego bajo en una
cacerola grande con aceite de oliva la cebolla cortada en finas
tiras hasta que empiece a tomar un color ligeramente dorado,
agregar el ajo cortado en finas laminas cocinar por un minuto
más, agregar las berenjenas y el agua.
3. Tapar la cacerola e ir revolviendo de vez en cuando hasta que
todas las berenjenas pierdan su volumen y estén ligeramente
cocinadas.
4. Salpimentar y sacar del fuego. Dejar enfriar.
5. Cuando este frío agregar las hojas de albahaca y las aceitunas
deshuesadas.
6. Colocar las berenjenas en un recipiente y cubrir con aceite de
oliva, llevar al refrigerador.
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Rinde 4-6 porciones

1. Limpiar la remolacha o betabel y separar las hojas de la raíz,
envolver en papel aluminio. Hornear hasta que al pincharlo este

1 remolacha o betabel

entre suavemente. (aproximadamente entre 1 hora a hora y

asado

media dependiendo del tamaño el betabel).

400 gr de garbanzos

2. En un procesador de alimentos o una muy buena licuadora,

cocinados

colocar todos los ingredientes ( empezando primero por el jugo

1-2 limones amarillos

de un limón y ajustándolo según sea necesario) y procesar hasta

Sal a gusto
2 dientes medianos de ajo.

obtener una mezcla homogénea, tersa, suave y deliciosa.

2 cucharadas soperas de
tahini
1/4 de taza de aceite de
oliva extra virgen
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GARBANZO PROVENZAL
Rinde 6-8 porciones
2 tazas de garbanzos

1. Mezclar los garbanzos con el ajo y perejil, salarlo y cubrir con el
aceite. Ponerle el jugo de limón y servir.

cocinados
1 diente ajo picado
1/2 taza de perejil picado
Aceite de oliva el
necesario
Sal a gusto
El jugo de medio limón
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ENSALADA DE ALUBIAS
BLANCAS
Rinde 4-6 porciones

1. Picar finamente la cebolla, pimiento y ajo.
2. En un recipiente colocar las alubias, las verduras picadas, el

200 g. de alubias blancas

perejil picado. Salpimentar.

cocinas

3. Agregar el vinagre, y cubrir con aceite de oliva, revolver bien y

1/4 de cebolla blanca

probar.

1/4 de pimiento rojo

4. Corregir si necesita sal o incluso vinagre (esto dependerá de

1 diente de ajo

cada quien).

2 cucharadas de perejil
picado
Aceite de oliva (suficiente
para cubrir las alubias)
1 cucharada de vinagre de
manzana
Sal y pimienta a gusto
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QUESO PANELA HORNEADO
Rinde 6-8 porciones
500 gr queso panela
1 diente de ajo
1 cucharadita de orégano
seco
aceite de oliva a gusto

1. Poner el queso en un recipiente apto para el horno.
2. Ponerle encima el ajo el cual pasaremos primero por un
exprimidor de ajo y el orégano.
3. Lo llevamos a un horno a 200 grados centígrados por 10
minutos.
4. Le ponemos un poco de aceite de oliva antes de servirlo.
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LAS
VERDURAS

TE AYUDO A LOGRAR
TUS OBJETIVOS DE
SALUD
FOOD IS MEDICINE

AGENDA UNA CONSULTA CONMIGO
Ya sea que necesites bajar de peso, fortalecer
tu sistema inmune, controlar tu glucosa en
sangre, bajar tu colesterol, asegurarte que tú
y tu familia está comiendo nutritivo, integrar
los alimentos a los más pequeños de la casa,
apoyarte en la lactancia y en el embarazo.

TESTIMONIOS

AGENDA UNA CONSULTA CONMIGO

ENSALADA DE ESPINACAS
Rinde 4 porciones

El aderezo:

350 gr mezclas de hongos
cortados en trozos.

virgen, la ralladura y jugo de 1/2 limón amarillo, sal,
pimienta y la parte verde de l cebolla de cambray

150 gr espinaca baby

(cebolla de verdeo). Mezclar bien.

6 rodajas de tocino

La Ensalada

1/4 taza hojas de perejil
1/2 taza de yogur griego (SIN
AZÚCAR)

1. Dorar el tocino en una sartén hasta que esté crujiente y
reservar.
2. En una sartén de hierro bien caliente (SIN NADA) colocar

1/4 taza aceite de oliva
1 Limón amarillo cascara y jugó
Sal y pimienta
1/2 cebolla de Cambray (cebolla
de verdeo) la parte verde cortada
en rodajas finas

1. Mezclar 1 taza de yogur, 1/2 taza de aceite de oliva extra

los hongos asegurándose que toquen la sartén caliente.
Tostar los hongos por 5 minutos sin moverlos o hasta
que vean que tomaron color.
3. Agregar 2 cucharadas de aceite de oliva ,sal a gusto,
cocinar por 3 minutos más y sacar del fuego.
4. En un plato colocar la espinaca, agregar por encima los
hongos tibios, el tocino cortado en trozos, perejil y el
aderezo.
5. Rociar con un poco de aceite de oliva.
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ENSALADA DE PEPINO
CON MACADAMIA Y
MENTA
Rinde 4 porciones

1. Cortar los pepinos por la mitad y sacarles las semillas
con la ayuda de una cucharita.

2 pepinos

2. Cortar los pepinos en rodajas.

250 gr de jitomates cherry

3. Tostar las macadamias, hay que tener mucho cuidado en

1/3 taza hojas de menta

este paso porque rápidamente se pueden quemar.

1/4 taza cebollín
1/3 taza nuez de macadamia
4–6 cucharada de Aceite de oliva
1–2 cucharadas de Vinagre de manzana
Sal
Pimienta

4. Mezclar los pepinos, jitomates, macadamias, cebollín, y
menta.
5. Aderezar con el aceite de oliva y el vinagre de manzana.
6. Salpimentar a gusto.
7. notas
8. A veces las macadamias pueden ser difíciles de
conseguir o muy caras, las pueden intercambiar
perfectamente por nueces de la india o almendras.
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ENSALADA DE ELOTE
ASADO
SI TIENES OPORTUNIDAD DE ASA LOS ELOTES AL CARBÓN

Rinde 4 porciones

1. Asar los 4 elotes (choclos) directos al carbón o en una
sartén de hierro, hasta que todos los granos estén

4 Elotes (choclos)

cocinados. Dejar enfriar y desgranar.

250 gr de Jitomate Cherry

2. Cortar los jitomates en pequeños cubos.

1/4 Taza de Perejil Picado
3 Cucharadas de Aceite de Oliva
1 Cucharada de Vinagre de Manzana

3. Mezclar el elote asado, los jitomates, el perejil, aceite de
oliva y vinagre. Salar a gusto.

Sal a gusto
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TZATZIKI
Rinde 4 porciones

1. Pelar el pepino, sacarle las semillas y cortarlo en
pequeños cubos.

3 Pepino
2 cucharadas de Eneldo fresco
1 Cucharada de menta fresca
3 Cucharada de Aceite de oliva

2. Picar el eneldo fresco y la menta.
3. Mezclar el pepino, las hierbas frescas, el aceite de oliva,
yogur y salar a gusto.

1/4 taza de yogur natural
Sal a gusto
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ENSALADA DE BETABEL
(REMOLACHA)
Rinde 4 porciones

1. Hornear los betabeles envueltos en papel aluminio hasta

2 piezas Betabel (remolacha)
medianos

entre 30 y 60 minutos dependiendo el tamaño. Dejar
enfriar.

50 g de Queso de Cabra

2. Cortar los betabeles en rodajas y colocarlos sobre un

Perejil a gusto

plato, agregar el queso de cabra en trozos, las hojas de

1 Limón Eureka
3 Cucharadas de Aceite de Oliva
1 Cucharada de Vinagre Balsámico
Sal y pimienta al gusto

que estén suaves al pincharlos con un tenedor, esto será

perejil y la ralladura de limón.
3. En un recipiente mezclar el aceite de oliva, el vinagre,
sal y pimenta a gusto. Revolver bien y utilizarlo para
aderezar la ensalada
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ALCACHOFAS O ALCAUCIL
ASADAS
Rinde 4 porciones

1. Cocinar las alcachofas enteras en agua salada e
hirviendo, una vez listas sacarlas y colocarlas

4 alcachofas

directamente sobre agua con hielo para cortar la

1 diente de ajo

cocción.

1 limón

2. Cortar cada alcachofa por la mitad y limpiar la zona del

mantequilla la necesaria
aceite de oliva el necesario
sal y pimienta a gusto

corazón eliminando los filamentos que tiene.
3. En una sartén caliente dorar ligeramente las alcachofas
con un poco de mantequilla y aceite de oliva, en cuanto
tomen un poco de color agregar el ajo finamente picado,
la ralladura del limón junto con el jugo de medio limón,
sal y pimienta y cocinar hasta que el ajo empiece a
dorar.
4. Una vez que el ajo tomó un poco de color, poner unas 10
gotas de limón (cuidado con la cantidad porque puede
quedar muy ácido) y servir las alcachofas.
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PAPAS CREMOSAS AL
HORNO
Rinde 4 porciones

1. Precalentar el horno a 200 c.
2. Mezclar la crema con la leche, salpimentar a gusto y

5 papas
2–3 dientes de ajo cortados en rodajas
1/2 taza crema
3/4 taza leche
1 taza queso parmesano

reservar.
3. Pelar y cortar las papas en rodajas delgadas, de unos 3
mm.
4. Colocar en una fuente de horno (tamaño) colocando las
papas sobrepuestas una a un lado de la otra, entre las

Sal y pimienta a gusto

capas de papas poner los ajos.
5. Agregar la mezcla de la crema y tapar con un papel
aluminio.
6. Hornear las papas cubiertas por 40 minutos o hasta que
estén ligeramente suaves al pincharlas con un tenedor.
7. Sacar el papel aluminio y cocinar a 230 c entre 15 y 20
minutos o hasta que noten que en la parte superior se
doró ligeramente.
8.
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Rinde 4 porciones

1. Hervir las papas de cambray hasta que estén un poco

500 gramos de papas cambray
2 ramas de romero fresco

suaves pero con suficiente estructura.
2. Con ayuda de un cuchillo o plato pequeño, aplastar las
papas una a una sin destrozarlas.

Sal y pimienta gusto
Aceite de aguacate el necesario

3. Colocarlas en una charola para el horno, con suficiente
aceite de aguacate, agregarles el romero, sal y pimienta.
4. Hornear a 280 grados centígrados hasta que estén bien
doradas, volteándolas para que ambos lados sean
crocantes.
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PORTOBELLO AL HORNO
Rinde 8 porciones

1. En una olla con la mantequilla cocinar a fuego mediobajo la cebolla por 5 minutos.

1/2 cebolla

2. Agregar el pimiento, ajo, y cocinar tapado por 3 minutos

1/4 pimiento

más.

1 diente de ajo grande
2.5 tazas de jitomate molido
1 taza queso manchego
1/4 taza parmesano
Orégano
Sal
Pimienta
1 cucharada mantequilla

3. Colocar el jitomate molido, sal pimienta y cocinar por 10
minutos. Mientras se cocina prender el horno a 200 º C.
4. Quitarle los tallos a los hongos y colocarlos bocarriba en
una charola previamente aceitada.
5. Salpimentarlos, colocarles salsa de jitomate, queso
manchego y parmesano. Ponerles un chorrito de aceite
de oliva, orégano a gusto y hornear por 20 minutos.

Aceite oliva
8 hongos Portobello
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Rinde 4 porciones
500 g coles de bruselas
2 cucharaditas de ghee
Sal a gusto

1. Cortar las coles en cuartos
2. En una sartén caliente con ghee colocar las coles y
tapar.
3. Cocinar entre 10 y 15 minutos o hasta que notes que las
coles están ligeramente suaves. Destapar.
4. Salar a gusto y terminar de dorar ligeramente.
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EL PLATO
FUERTE

PLAN SIÉNTETE BIEN
OTOÑO-INVIERNO
DIEZ DÍAS PARA VOLVER AL EQUILIBRIO
Un programa con el cual en tan solo 10 días desinflamarás tu cuerpo, te
desintoxicarás, subirás tus defensas inmunológicas, aprenderás recetas
exclusivas y te sentirás de maravilla.

Comprar ahora

PLAN SIÉNTETE BIEN
OTOÑO-INVIERNO
DIEZ DÍAS PARA VOLVER AL EQUILIBRIO

Comprar ahora

Rinde 12 porciones

1. Saca el pavo del refrigerador y de su bolsa por lo

1 pavo de 5-6 k descongelado
Sal Y pimienta a gusto

menos 30 minutos antes de empezar a cocinar para
que llegue a temperatura ambiente.
2. Sécalo con ayuda de un trapo limpio, así te quedará

Mantequilla de hierbas:
227 g de mantequilla sin sal a temperatura
ambiente
La ralladura de un limón amarillo más 4
cucharadas de jugo del limón fresco
3 dientes de ajo grandes picados
15 g de perejil picado finamente
Sal y pimenta a gusto

la piel crocante y deliciosa.
3. Precalienta el horno a 220 °C
4. Saca las menudencias y el cuello del pavo.
5. Salpimienta gusto el pavo no olvides hacerlo
también en la cavidad del pavo.
6. Coloca el pavo en una pavera
7. Con la ayuda de un procesador mezcla todos los
ingredientes de la mantequilla con hierbas.

Para el relleno del pavo:
1 cebolla grande, cortada en cuartos
4 dientes de ajo cortados en trozos
grandes

8. Toma 2/3 de la mantequilla y colócala debajo de la
piel del pavo utilizando tus dedos y teniendo
cuidado de no romper la piel coloca la mantequilla
en la parte delantera y trasera del pavo hasta donde

1/2 manojo de perejil
1 limón amarillo cortado en cuartos

llegues con tus manos.
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9. Toma el resto de la mantequilla y reparten bien por encima del pavo.
10. Coloca dentro de la cavidad del pavo l cebolla en cuartos, 4 dientes de ajo cortados por la mitad,
1/2 manojo de perejil y limón en cuartos.
11. Con la ayuda de un hilo para cocina ata las piernas del pavo cruzando las piernas para cerrar
mejor la cavidad del pavo.
12. Coloca el pavo en el horno y hornea por 20 minutos.
13. Saca del horno y recuperando toda la mantequilla que se encuentra en el fondo de la pavera y
viértelo sobre todo el pavo.
14. Regresa el pavo al horno y reduce la temperatura a 180 °C, cocina el pavo por 2 horas 30 minutos
o hasta que la temperatura interna del ave sea de 73 °C.
15. Saca el pavo del horno, cubero con papel para hornear y déjalo descansar por lo menos 20
minutos.
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Rinde 4 porciones
1 kg de roastbeef
Sal ahumada
Pimentón dulce
Pimienta
Un chorro de cointreau
1 diente de ajo
1-2 cucharadas de aceite
de aguacate o de ghee

1. Cortar el ajo en finos bastones.
2. Tomar el trozo de carne y hacerle unos pequeños agujeros del
lado de la grasa con la ayuda de un cuchillo filoso.
3. Colocar dentro de cada agujero un pedazo de ajo.
4. Condimentar con la sal ahumada, pimentón y pimienta
asegurándonos de que todo el trozo de carne quede bien
cubierto. No especifico cantidades de condimentos, ya que
dependerán del tamaño de la carne que tengan.
5. En una sartén caliente con un poco de aceite, sellar todos los
lados de la carne, cocinando hasta que tome color en cada lado.
6. Hornear a 180 grados centígrados.
7. Pasados 25 minutos ponerle un chorro de cointreau y cocinar
por 5 minutos más. O hasta el término que ustedes deseen.
8. Sacar del horno y taparla, dejarla descansar por lo menos por 10
minutos para que los jugos no se salgan a la hora de cortarla.
9. Por último el jugo que queda en donde cocinaron la carne es la
salsa perfecta, recuperen cada gota para servirla en cada plato.
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CAMARONES AL AJILLO
Rinde 4 porciones

1. Cortar los chiles en finas tiras, sacándole las semillas.
Agregarles suficiente agua caliente para cubrirlos.

500 g camarones limpios

2. En una sartén a fuego medio colocar la mantequilla,

2–3 chiles guajillos

aceite de oliva y el ajo. Cocinar por 1 minuto.

2–3 dientes de ajo
1 cucharada de mantequilla
1–2 cucharadas de aceite de oliva
Sal a gusto

3. Sacar los chiles del agua y agregarlos a la sartén.
4. Colocar los camarones, salar y cocinar hasta que los
camarones estén cocinados. (Entre 3-4 minutos).
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LOS
POSTRES

Rinde 8 porciones

1. Derretir el chocolate y la pizca de sal a baño maría, para

200 gr de chocolate amargo (70 %
cacao)

colocar un bowl u olla encima cuidando que no toque
en agua y ahí colocar el chocolate junto con la sal. Una

2 tazas de crema líquida

vez que se derritió sacar del calor y agregar el extracto

3 claras de huevo
1 cucharada de extracto de vainilla
1 pizca de sal
1/4 y 2 cucharadas de azúcar glass
Cocoa en polvo a gusto

eso hay que poner en una olla un poco de agua a hervir,

de vainilla.
2. Pasar el azúcar por un colador fino para eliminar
cualquier grumo y mezclar la crema.
3. Batir la crema con el azúcar hasta obtener una textura
que forme picos suaves.
4. Mezclar de forma envolvente la crema y el chocolate
derretido.
5. Batir las claras de huevo a punto de nieve (la prueba de
fuego es voltear el bowl y no deben caerse del
recipiente).
6. Mezclar las claras batidas con la mezcla del chocolate
de manera envolvente cuidando de no perder todo el
aire que tiene las claras.
7. Llevar al refrigerador.
8. Espolvorear cocoa antes de servir.

Citlalli Barberis Nutrición Funcional | 34

Rinde 4 porciones

1. En un recipiente mezclar todos los ingredientes excepto

3 1/2 tazas de crema liquida
3/4 taza de azúcar glass

infusión con la flor. (15 minutos aproximadamente)
2. Pasar por un colador para eliminar las flores.

1/2 taza de yogur

3. Hidratar la grenetina agregándole una cucharada de

1/2 taza de leche

agua al tiempo, esperar 10 minutos.

7 gramos de grenetina
10 flores de lavanda (ajustar si les
gusta más fuerte o suave)

la grenetina y llevar al fuego para que se haga una

4. Disolver la grenetina en la infusión de crema.
5. Una vez lista la mezcla poner en moldes individuales.
6. Colocar la panna cotta en un plato hondo y a un lado
verter el jugo de una naranja o mandarina.
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Rinde 4 porciones

1. Remover el centro de las manzanas cortarlas por la
mitad y cortar finas láminas (lo más finas que puedas).

3 manzanas

Lo puedes hacer con cuchillo, pero si tienes una

250 gr de hojaldre
azúcar morena la necesaria
mantequilla la necesaria

mandolina el trabajo es aún mucho más fácil.
2. Estirar el hojaldre en tiras de 10 cm de ancho por 30 de
largo (aprox.) y medio milímetro de grosor.
3. Pintar con mantequilla y espolvorear azúcar morena
4. Colocar las manzanas encimándolas un poco. Partiendo
de la mitad del hojaldre y dejando que salga una parte.
5. Espolvorear un poco más de azúcar y doblar el hojaldre
dejando en el centro las manzanas.
6. Enrollar firmemente.
7. Colocar cada flor en una charola, pintar con un poco de
mantequilla, espolvorear un poco de azúcar y hornear a
180 g.
8. Hornear hasta que el hojaldre este ligeramente dorado.
9. Espolvorear azúcar glass y comer con unas ricas
frambuesas o crema montada.
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Rinde 4-6 porciones

1. Batir la crema hasta que se formen picos suaves y

1/4 taza más dos cucharas de
azúcar (85 gr)
2 cucharaditas grenetina (5 gr)
250 gr de fresas (frutillas)
1 taza de crema liquida
2 claras de huevo

mezclarla de forma envolvente con la crema batida.
2. Batir las 2 claras de huevo hasta que estén a punto de
nieve, es decir, que al voltear el recipiente donde las han
hecho no se caigan.
3. Colocar la grenetina en un recipiente y agregarle una
cucharada de agua al tiempo. Esperar 10 minutos e
incorporar dos curadas de agua caliente, revolver bien
hasta disolver la grenetina por completo.
4. En una licuadora procesar, las fresas, azúcar y grenetina
hidratada hasta obtener una mezcla homogénea.
5. Mezclar la crema con las fresas licuadas de manera
envolvente.
6. Incorporar de manera envolvente las claras batidas a
punto de nieve con la crema, hacer este paso
incorporando las claras en dos tandas.
7. Enfriar por lo menos por una hora antes de servir.
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Por Citlalli Barberis

Te deseo felices
fiestas en compañía
de tus seres
queridos
Contacto

Mas recetas

Saca una consulta

En el blog podrás encontrar más recetas

conmigo aquí

e información de como tener una
alimentación saludable.
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Antes de comenzar una nueva forma de alimentación y
ejercicio, consulta con tu médico los cambios que vas a
hacer. La información que te presento no se presenta con la
intención de diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o
condición. Esta información es solo con fines educativos. El
autor ni nadie relacionado con este sitio web asumen
ninguna responsabilidad por el uso de esta información y no
se ofrecen garantías de ningún tipo sobre el desempeño o
la eficacia de las recomendaciones proporcionadas. El
editor no será responsable por pérdidas o daños de
cualquier naturaleza sufridos como resultado de la
confianza en cualquiera de los contenidos de esta guía o
cualquier error u omisión en este documento.

