MIS CELEBRACIONES

MIS CELEBRACIONES

Ensalada
de
berros
con aguacate y portobello
C

V

semillas de

GIRASOL
USA

V

Rendimiento 4 porciones
Tiempo de preparación 15 minutos
Porción recomendada 1 taza

Ingredientes
Para los portobellos
2 cucharadas de jugo de limón
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharada de salsa inglesa
1 cucharadita de jugo sazonador
1 cucharada de romero fresco, picado
1 diente de ajo, picado
Una pizca de sal y pimienta negra molida
4 hongos portobello
Para la ensalada
3 tazas de berros, lavados y desinfectados
1 taza de tomates (jitomates) cherry, en mitades
¼ de taza de semillas de girasol, peladas y tostadas

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

177

PROTEÍNAS (g)

5.2

LÍPIDOS (g) (GRASAS)

12.6

COLESTEROL (mg)

0

HIDRATOS DE CARBONO (g)
(CARBOHIDRATOS)

14.5

FIBRA DIETÉTICA (g)

1 cucharada de aceite de oliva

2.4

1 cucharada de jugo de limón

CALCIO (mg)

Una pizca de sal y pimienta negra molida
1 aguacate, en rebanadas

0.7

SODIO (mg)

Preparación
Para los portobellos
Integra en un tazón jugo de limón, aceite de oliva, salsa inglesa, jugo
sazonador, romero, ajo, sal y pimienta. Mezcla hasta integrar y baña
los portobellos con la mezcla, uno por uno, hasta impregnarlos por
completo; deja reposar por 15 minutos. Cocina los hongos por ambos
lados en tu parrilla bien caliente hasta que las líneas se marquen.
Retíralos del fuego y córtalos en fajitas; reserva.
Para la ensalada
Combina en un tazón los berros junto con los tomates cherry,
semillas de girasol y las fajitas de portobello que reservaste. Agrega

247.8

HIERRO (mg)

0.5

AG SATURADOS (g)

1.7

AG MONOINSAT. (g)

8.1

AG POLIINSAT. (g)

1.1

aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta; mezcla para integrar
todos los ingredientes y sirve en un tazón. Agrega encima algunas
rebanadas de aguacate y comparte.
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MIS CELEBRACIONES

MIS CELEBRACIONES

semillas de

Hamburguesa

GIRASOL
USA

de res con piña
al tequila y cilantro
Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 20 minutos Porción recomendada 1 hamburguesa de 50g

Ingredientes

Preparación

Para la carne

Para la carne

1 cucharada de aceite de oliva

Precalienta y barniza tu parrilla con el aceite. Mezcla el resto

200g de carne molida de sirloin

de los ingredientes en un tazón hasta incorporar y formar una

1 huevo

mezcla compacta. Forma 4 hamburguesas y cocínalas a la

1 cucharadita de salsa inglesa

parrilla hasta lograr el término deseado. Déjalas por unos 4

1 cucharadita de salsa picante oriental

minutos de cada lado para lograr un término ¾. Retira de la

1 cucharadita de miel de abeja

parrilla y reposa en un plato tapado para mantenerlas calientes.
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2 cucharadas de romero fresco, finamente picado
1 cucharadita de ajo en polvo

Para las piñas

4 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas

Combina en un tazón aceite, ajos y tequila. Agrega las piñas al

Una pizca de sal y pimienta negra molida

tazón y revuelve para impregnarlas con todo el sabor. Cocina las
piñas en la parrilla solo hasta que las líneas se marquen.

Para las piñas
2 cucharadas de aceite de oliva

Para el armado

3 dientes de ajo, picados

Unta los bollos con jocoque y sirve sobre las bases las carnes

1 cucharada de tequila reposado (opcional)

parrilladas. Agrega encima cebolla, una rebanada de piña y hojas

4 rebanadas de piñas en almíbar, escurridas

de cilantro. Cierra las hamburguesas y sirve de inmediato.

Para el armado
4 bollos integrales
4 cucharadas de jocoque seco
4 aros de cebolla morada
1 taza de hojas de cilantro,
lavadas y desinfectadas

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

HIDRATOS DE
CARBONO (g)

HIERRO (mg)

PROTEÍNAS (g)

FIBRA DIETÉTICA (g)

ÁCIDOS GRASOS
SATURADOS (g)

468

23.6

LÍPIDOS (g) (GRASAS)

20.3

COLESTEROL (mg)

96.3

50.7
1.4

CALCIO (mg)

24.8

SODIO (mg)

435

3.1

4.3

ÁCIDOS GRASOS
MONOINSATURADOS (g)

10.5

ÁCIDOS GRASOS
POLIINSATURADOS (g)

2.4

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
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MIS CELEBRACIONES

MIS CELEBRACIONES

Chile relleno

semillas de

GIRASOL
USA

encamisado

C

Rendimiento 4 porciones + ½ taza de salsa

Tiempo de preparación 45 minutos

Porción recomendada 2 tacos preparados

Ingredientes

Preparación

Para el relleno

Para el relleno

1 cucharada de aceite de canola

Calienta el aceite en un sartén y cocina ajo y cebolla hasta

2 dientes de ajo, finamente picados

que transparenten. Agrega el pescado, los mariscos y saltea

¼ de cebolla, finamente picada

constantemente hasta que cambien de color; por 2 minutos,

½ taza de filete de pescado blanco, en cubos chicos

aproximadamente. Añade el puré de tomate, la pimienta y el

½ taza de pulpo precocinado, ligeramente picado

perejil; deja hervir a fuego bajo por 5 minutos.

½ taza de camarones pacotilla, ligeramente picados
¼ de taza de puré de tomate

Para la salsa macha

Una pizca de pimienta negra molida

Calienta una cucharada de aceite en un sartén y fríe los chiles hasta

2 cucharadas de perejil, lavado, desinfectado y picado

que estén ligeramente dorados; pásalos a tu procesador junto con
ajo, semillas de girasol y sal. Muele poco a poco mientras agregas

Para la salsa

el resto del aceite y permite que los chiles se vayan moliendo. La

¼ de taza de aceite de canola

salsa no deberá incorporarse por completo; reserva y deja enfriar.

2 chiles de árbol, sin rabo
2 dientes de ajo, picados

Para los chiles

4 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas

Asa los chiles directamente sobre la flama de la estufa para quemar

Una pizca de sal

la piel. Pásalos a una bolsa de plástico y déjalos sudar por 10 minutos
para que puedas retirar la piel quemada con una cuchara. Abre los

Para los chiles

chiles por un extremo, retira las venas y las semillas, y rellénalos con

8 chiles güeros lagos

la mezcla de mariscos. Calienta las tortillas en un comal, úntalas

8 tortillas de maíz azules

con un poco de frijoles y coloca encima un chile relleno. Decora los

4 cucharadas de frijoles negros refritos

tacos con aguacate, cebolla morada y cilantro. Disfruta con jugo

½ aguacate, en rebanadas

de limón y comparte.

¼ de cebolla morada, fileteada
Cilantro, lavado, desinfectado y picado (al gusto)
Limones, en cuartos

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

PROTEÍNAS (g)

CALCIO (mg)

SODIO (mg)

312

164.4
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20.4

130.7

LÍPIDOS (g) (GRASAS)

8.5

HIERRO (mg)

4.4

COLESTEROL (mg)

HIDRATOS DE CARBONO (g)

74.7

(CARBOHIDRATOS)

AG SATURADOS (g)

AG MONOINSAT. (g)

0.8

40.1
3.7

FIBRA DIETÉTICA (g)

2.5

AG POLIINSAT. (g)

1.5

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
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MIS CELEBRACIONES

Sándwiches
de queso
brie, chocolate
y zarzamoras

Rendimiento 4 porciones
Tiempo de preparación 15 minutos
Porción recomendada 1 sándwich + 1 cucharada de queso
+ 1 cucharada de chocolate + ¼ de taza de zarzamoras
V

Ingredientes
1 taza de zarzamoras, lavadas y desinfectadas
3 cucharadas de azúcar
2 cucharaditas de jugo de limón
8 rebanadas de pan baguette multigrano
60g de queso brie, rebanado
60g de chocolate semi amargo, en trozos

Preparación
Coloca las zarzamoras en un tazón, espolvoréalas con el azúcar y

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

HIDRATOS DE
CARBONO (g)

HIERRO (mg)

PROTEÍNAS (g)

FIBRA DIETÉTICA (g)

ÁCIDOS GRASOS
SATURADOS (g)

305
8

LÍPIDOS (g) (GRASAS)

10.1

COLESTEROL (mg)

15

44
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47.2
1.9

CALCIO (mg)

78.9

SODIO (mg)

349.5

1.5

6.1

ÁCIDOS GRASOS
MONOINSATURADOS (g)

1.2

ÁCIDOS GRASOS
POLIINSATURADOS (g)

0.1

agrégales jugo de limón. Deja marinar por 5 minutos para que
suelten sus jugos. Enseguida machácalas con un tenedor y reserva.
Coloca las rebanadas de pan sobre tu superficie de trabajo y pon
sobre 4 rebanadas una porción de queso, una de chocolate y una
de zarzamoras marinadas. Tapa el relleno con otra rebanada para
formar los sándwiches y tuéstalos en tu parrilla caliente. Sirve de
inmediato y disfruta.

RECETAS

RECETAS

M o
Men
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inol
vida
bles

Sopa de zanahoria
con berros
C

V

V

P

Rendimiento 4 porciones
Tiempo de preparación 30 minutos
Porción recomendada 1 taza

INGREDIENTES
Para la sopa
2 cucharadas de aceite de oliva
¼ de cebolla, picada
8 zanahorias grandes, en rodajas
1 cucharadita de curry amarillo en polvo
1 cucharada de romero fresco, picado
1 cucharadita de semillas de chiles secos
1 cucharadita de tallos de cilantro, lavados,
desinfectados y picados
Una pizca de sal y pimienta negra molida
4½ tazas de caldo de vegetales sin sal
Para servir
1½ cucharadas de aceite de oliva
2 dientes de ajo, finamente picados
2 cucharadas de semillas de girasol, peladas
1 taza de berros, limpios, lavados y desinfectados
Una pizca de sal y pimienta negra molida
1 cucharada de jugo de limón

PREPARACIÓN
Para la sopa
Vierte el aceite en una olla caliente. Añade la cebolla, las
zanahorias y el curry. Cocina moviendo ocasionalmente hasta
que los vegetales comiencen a suavizar. Incorpora romero,
semillas de chiles, cilantro, sal y pimienta; revuelve y deja

semillas de

GIRASOL
USA

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

174

PROTEÍNAS (g)

1.6

LÍPIDOS (g) (GRASAS)

14

COLESTEROL (mg)

0

Receta
por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
50 desarrollada
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HIDRATOS DE
CARBONO (g)

9.9

FIBRA DIETÉTICA (g)

2.4

CALCIO (mg)

0.2

SODIO (mg)

141.5

por 2 minutos más. Añade el caldo y hierve a fuego bajo por
HIERRO (mg)

0.4

ÁCIDOS GRASOS
SATURADOS (g)

1.8

ÁCIDOS GRASOS
MONOINSATURADOS (g)

15 minutos, o hasta que las zanahorias suavicen. Procesa la
sopa con tu batidora de inmersión hasta obtener una mezcla
homogénea y ligeramente pesada. Retira del fuego y reserva.
Para servir
Calienta el aceite en un sartén. Cocina el ajo y las semillas de
girasol hasta que doren. Incorpora los berros y saltea por un

9.7

minuto. Aumenta el sabor con sal, pimienta y jugo de limón.

ÁCIDOS GRASOS

Sirve la sopa caliente en tazones individuales y decora con la

POLIINSATURADOS (g)

1.1

mezcla del sartén. Disfruta.
cheforopeza.com.mx
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RECETAS
RECETAS

PaPaS CaMbraY a la ParrIlla
con hieRBAS

SalSa brava
con chile piquín
Rendimiento ½ taza

C

Tiempo de preparación 15 minutos

V

V

P

Rendimiento 4 porciones

Porción recomendada 1 cucharada

Tiempo de preparación 15 minutos

INGREDIENTES

Porción recomendada 50g de papas + 1 cucharada de vinagreta

1 cucharada de aceite de canola
2 chiles guajillo, limpios

INGREDIENTES

2 cucharadas de chiles piquín (enteros)

Para las papas

2 dientes de ajo

100g de papas cambray

¼ de cebolla

amarillas, blanqueadas

1 taza de agua tibia

100g de papas cambray rojas,

3 cucharadas de vinagre blanco

blanqueadas

Una pizca de sal y pimienta negra molida

4 cucharadas de aceite
de oliva extra virgen

PREPARACIÓN

2 cucharadas de cilantro,

Calienta el aceite en un sartén y fríe los chiles con el ajo y la

lavado, desinfectado y picado

cebolla. Remoja los chiles en un tazón con el agua tibia hasta que

2 cucharadas de hojas de perejil,

suavicen. Coloca en el vaso de tu licuadora los chiles hidratados,

lavadas, desinfectadas y picadas

el ajo y la cebolla junto con vinagre, sal y pimienta. Licúa hasta

1 cucharada de romero fresco, picado

obtener una salsa tersa y homogénea. Cuela y conserva en

1 cucharadita de estragón

refrigeración en un frasco esterilizado hasta por una semana.

fresco, picado
Para la vinagreta

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

40

PROTEÍNAS (g)

0.7

LÍPIDOS (g) (GRASAS)

2.5

COLESTEROL (mg)

0

HIDRATOS DE
CARBONO (g)

3.9

FIBRA DIETÉTICA (g)

0.1

CALCIO (mg)

0

SODIO (mg)

57.6

HIERRO (mg)

0

ÁCIDOS GRASOS
SATURADOS (g)

0.2

ÁCIDOS GRASOS
MONOINSATURADOS (g)

1.1

ÁCIDOS GRASOS
POLIINSATURADOS (g)

0.6

1 cucharada de vinagre balsámico
½ cucharada de miel de abeja
1 diente de ajo, asado y picado
Una pizca de sal y pimienta
negra molida

PREPARACIÓN
Para las papas
Precalienta tu parrilla. Coloca las
papas blanqueadas en un tazón
grande. Báñalas con aceite de oliva
y agrega al tazón todas las hierbas.
Revuelve bien para impregnar las
papas con todo el sabor. Coloca las
papas sobre tu parrilla caliente con
unas pinzas para escurrir el aceite y

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

197

PROTEÍNAS (g)

1.3

LÍPIDOS (g) (GRASAS)

15.5

COLESTEROL (mg)

+ ½ taza de arroz

INGREDIENTES

peladas y ligeramente picadas

FIBRA DIETÉTICA (g)

0.3

CALCIO (mg)

6.5

SODIO (mg)

74.5

3 cucharadas de semillas de girasol,
1 limón amarillo (jugo y ralladura)
1 cucharada de vino blanco
3 echalotes, finamente picados
¼ de taza de panko
3 cucharadas de perejil, lavado,
desinfectado y picado
Una pizca de sal y pimienta
blanca molida
4 medias pechugas de
pollo, limpias
2 tazas de arroz salvaje, cocinado

HIERRO (mg)

1.3

AG SATURADOS (g)

2.1

AG MONOINSAT. (g)

1.1

AG POLIINSAT. (g)

1.2

PREPARACIÓN
Precalienta tu horno a 180°C.
Mezcla en un tazón, mostaza,
semillas de girasol, jugo y ralladura
de limón, vino, echalotes, panko,
perejil, sal y pimienta. Cubre las
pechugas con la mezcla anterior y
colócalas en una charola para horno
con papel encerado. Hornea el pollo
por 25 minutos o hasta que estén

reservar lo más posible para hacer la vinagreta. Cocina las papas

bien cocinadas al centro y ligeramente

por un par de minutos y dales la vuelta de vez en cuando para

doradas. Sirve las pechugas de inmediato

marcar ligeramente las líneas de la parrilla. Pásalas a un platón

y acompaña con arroz salvaje.

Para la vinagreta
Agrega todos los ingredientes al tazón del aceite de las papas
que reservaste y revuelve con ayuda de un globo batidor hasta
formar una emulsión. Baña las papas con la vinagreta y disfruta
de inmediato.

cheforopeza.com.mx

Porción recomendada 120g de pollo

HIDRATOS DE CARBONO (g)

14

USA

Tiempo de preparación 30 minutos

0

(CARBOHIDRATOS)

GIRASOL

Rendimiento 4 porciones

⅓ de taza de mostaza antigua

extendido y reserva.

56

Pechuga
con costra
de mostaza
y semillas
de girasol

semillas de

LÍPIDOS (g)

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

PROTEÍNAS (g)

27.2

(GRASAS)

CALCIO (mg)

SODIO (mg)

HIERRO (mg)

413.5

130.2

436.9

COLESTEROL (mg)

17.2
3.2

HIDRATOS DE CARBONO (g)

57.6

(CARBOHIDRATOS)

AG SATURADOS (g)

AG MONOINSAT. (g)

3.2

40.9
6.1

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.

FIBRA DIETÉTICA (g)

3.1

AG POLIINSAT. (g)

4.6
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RECETAS

Pollo oriental
picante con arroz al vapor
Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 15 minutos

semillas de

GIRASOL
USA

Porción recomendada 70g de pollo con ½ taza de arroz + ½ taza de vegetales

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 cucharada de aceite de canola

Calienta el aceite de canola en un sartén a fuego medio y cocina

2 tazas de pechuga de pollo, en cubos chicos

el pollo, moviendo ocasionalmente hasta que selle y tome un tono

4 cucharaditas de salsa de soya reducida en sodio

dorado. Añade 2 cucharaditas de salsa de soya, jugo de naranja y

2 cucharadas de jugo de naranja recién exprimido

azúcar mascabado. Cocina por 3 minutos más y reserva en un plato.

1 cucharadita de azúcar mascabado

Calienta el aceite de ajonjolí en el mismo sartén y saltea chile de

1 cucharada de aceite de ajonjolí

árbol, ajos, semillas de girasol, pimienta roja, jengibre y ¾ partes

1 chile de árbol seco, finamente picado

de las cebollas de cambray rebanadas; permite que los ajos doren

3 dientes de ajo, finamente picados

ligeramente y enseguida incorpora los ejotes. Sigue salteando hasta

3 cucharadas de semillas de girasol, peladas

que los ejotes tomen un tono verde vivo y suavicen ligeramente.

Una pizca de pimienta roja, molida

Regresa el pollo al sartén y permite que los sabores se integren. Sirve

2 cucharadas de jengibre, finamente picado

el pollo oriental en tazones individuales con arroz al vapor caliente.

3 cebollas cambray, rebanadas finamente (con tallo)
1½ tazas de ejotes, limpios y en mitades sesgadas

TODOS LOS viernes A LAS 19:10 y 19:40 hrs
REPETICIÓN DOMINGO 9:00 y 9:27 hrs.
izzi (206) sky(203)

2 tazas de arroz blanco o basmati, cocinado al vapor

LÍPIDOS (g)

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

PROTEÍNAS (g)

20.9

(GRASAS)

CALCIO (mg)

SODIO (mg)

HIERRO (mg)

267
7.3

78
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220

7.4

0.7

COLESTEROL (mg)

HIDRATOS DE CARBONO (g)

0.0

(CARBOHIDRATOS)

AG SATURADOS (g)

AG MONOINSAT. (g)

1

26.6
3.7

Únete al

FIBRA DIETÉTICA (g)

1.7

MOVIMIENTO

AG POLIINSAT. (g)

2.8

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
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