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INGREDIENTES
Para el pesto
1 taza de hojas de cilantro, lavadas y desinfectadas

3 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas

1 diente de ajo

3 cucharadas de queso parmesano, rallado

Una pizca de sal y pimienta negra molida

¼ de taza de aceite de oliva extra virgen

Para la arrachera
2 arracheras naturales (300g c/u)

2 manojos de cebollitas cambray, limpias

2 tazas de puré de papa natural, caliente

PREPARACIÓN
Para el pesto
Coloca en tu licuadora hojas de cilantro, semillas de 

girasol, ajo, queso parmesano, sal y pimienta. Comienza 

a licuar con la tapa puesta pero sin el tapón que permite 

el paso de ingredientes durante el licuado. Añade en forma 

de hilo el aceite de oliva por la abertura de la tapa y sigue 

licuando hasta lograr una salsa espesa y homogénea.

Para la arrachera
Precalienta tu parrilla. Coloca las arracheras en un tazón y 

agrégales el pesto. Revuelve bien para cubrir toda la carne.

Cocina las arracheras marinadas en tu parrilla. Dales la 

vuelta una sola vez para que se mantengan jugosas y dales 

3 minutos por cada lado para conseguir un término medio.

Pasa las cebollitas por el tazón donde marinaste la carne 

para que se impregnen con el pesto y cocínalas en la parrilla 

junto con la carne hasta que cambien de color y suavicen. 

Sirve las arracheras con las cebollitas y puré de papa. 

Disfruta.

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 15 minutos

Porción recomendada 150g de 

carne + 3 cebollitas + ½ taza de puré
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Para el pesto
1 taza de hojas de cilantro, lavadas y desinfectadas

3 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas

1 diente de ajo

3 cucharadas de queso parmesano, rallado

Una pizca de sal y pimienta negra molida

¼ de taza de aceite de oliva extra virgen

Para la arrachera
2 arracheras naturales (300g c/u)

2 manojos de cebollitas cambray, limpias

2 tazas de puré de papa natural, caliente

PREPARACIÓN
Para el pesto
Coloca en tu licuadora hojas de cilantro, semillas de 

girasol, ajo, queso parmesano, sal y pimienta. Comienza 

a licuar con la tapa puesta pero sin el tapón que permite 

el paso de ingredientes durante el licuado. Añade en forma 

de hilo el aceite de oliva por la abertura de la tapa y sigue 

licuando hasta lograr una salsa espesa y homogénea.

Para la arrachera
Precalienta tu parrilla. Coloca las arracheras en un tazón y 

agrégales el pesto. Revuelve bien para cubrir toda la carne.

Cocina las arracheras marinadas en tu parrilla. Dales la 

vuelta una sola vez para que se mantengan jugosas y dales 

3 minutos por cada lado para conseguir un término medio.

Pasa las cebollitas por el tazón donde marinaste la carne 

para que se impregnen con el pesto y cocínalas en la parrilla 

junto con la carne hasta que cambien de color y suavicen. 

Sirve las arracheras con las cebollitas y puré de papa. 

Disfruta.

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 15 minutos

Porción recomendada 150g de 

carne + 3 cebollitas + ½ taza de puré

16 cheforopeza.com.mx

MIS CELEBRACIONES

Arrachera 

marinada 

con pesto de cilantro  

y semillas de girasol

17cheforopeza.com.mx

MIS CELEBRACIONES

semillas de
GIRASOL

U S A

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

737
PROTEÍNAS (g)

45.4
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

47.6
COLESTEROL (mg)

98.4
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

32.5
FIBRA DIETÉTICA (g)

3.3
CALCIO (mg)

149.4
SODIO (mg) 

411.5
HIERRO (mg)

4.4
AG SATURADOS (g)

15.1
AG MONOINSAT. (g)

25.7
AG POLIINSAT. (g)

4.5
Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 
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MIS CELEBRACIONES

Ingredientes
Para el aderezo

½ taza de semillas de girasol, peladas

1 diente de ajo

1 limón amarillo (el jugo)

5 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de salsa de soya 

reducida en sodio

1 cucharadita de azúcar mascabado

Una pizca de comino molido 

y pimienta negra molida

¼ de taza de yogurt natural bajo 

en grasa y sin azúcar

Para el sándwich 

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de tomillo, limpio

1 cucharada de romero fresco, picado 

Una pizca de pimienta negra molida 

4 hongos portobello

3 calabazas amarillas o verdes,

en láminas

8 rebanadas de pan campesino

de granos enteros

 taza de queso de cabra, rebanado

1 taza de germinado de alfalfa, 

lavado y desinfectado

1 taza de brotes de cilantro, 

lavados y desinfectados

 taza de germinado de amaranto, 

lavados y desinfectados

1 cucharada de chile piquín (opcional)

Sándwich de vegetales  
con germinados y aderezo de semillas de girasol

Preparación
Para el aderezo
Tuesta las semillas de girasol en un sartén y pásalas 
a tu procesador de alimentos cuando comiencen a 
tronar. Agrega el resto de los ingredientes y procesa 
por algunos minutos hasta obtener una textura 
homogénea y suave. Reserva en refrigeración.

Para el sándwich

Mezcla el aceite con tomillo, romero y pimienta. 

Barniza los vegetales y asa en una parilla caliente 

por 2 o 3 minutos de cada lado, o hasta que suavicen 

y las líneas se marquen. Unta los panes con el aderezo 

de girasol y arma los sándwiches con los vegetales, 

el queso y los germinados. Espolvorea el relleno con 

chile piquín y cierra los sándwiches. Tuéstalos en tu 

parrilla hasta marcar las líneas. Corta en mitades

y disfruta de inmediato.

 V  Rendimiento 4 porciones Tiempo de preparación 20 minutos Porción recomendada 1 sandwich

Ingredientes
2 cucharadas de miel de abeja

3 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de jerez

4 steaks de salmón de 160g c/u, 

con piel

Una pizca de sal y pimienta 

negra molida

1 cucharada de aceite de canola

1 cucharadita de aceite de oliva

1 diente de ajo, picado

1 manojo de espárragos, 

blanqueados

Salmón a la parrilla con glaseado de miel

Preparación
Mezcla en un tazón miel de abeja, 

jugo de limón y jerez. Aumenta 

el sabor de los steaks con sal y 

pimienta, barnízalos con esta 

preparación y refrigera por 15 

minutos. Cocina los cortes de 

salmón en tu parrilla caliente 

y ligeramente engrasada, 

comenzando por las orillas con piel 

y hasta que la piel esté crujiente. 

Termina de cocinar los pescados 

por el lado de la carne y permite 

que las líneas se marquen. Calienta 

el aceite de oliva en un sartén, 

dora el ajo y saltea los espárragos 

por un minuto. Sirve el salmón y 

acompaña con los espárragos.

Rendimiento 4 porciones Tiempo de preparación 25 minutos Porción recomendada 160 g C  P

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

139
PROTEÍNAS (g)

3.3
LÍPIDOS (g) 

(GRASAS)

8.6
COLESTEROL (mg)

o
HIDRATOS DE CARBONO (g) 
(CARBOHIDRATOS)

14.8
FIBRA DIETÉTICA (g)

3.1
CALCIO (mg)

0
SODIO (mg) 

555.3
HIERRO (mg)

0.1
AG SATURADOS (g)

1.1
AG MONOINSAT. (g)

5.6
AG POLIINSAT. (g)

0.6

R E C E T A  D E L

www.movimientoalnatural.com.mx
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MIS CELEBRACIONES

Ingredientes
Para el aderezo

½ taza de semillas de girasol, peladas

1 diente de ajo

1 limón amarillo (el jugo)

5 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de salsa de soya 

reducida en sodio

1 cucharadita de azúcar mascabado

Una pizca de comino molido 

y pimienta negra molida

¼ de taza de yogurt natural bajo 

en grasa y sin azúcar

Para el sándwich 

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de tomillo, limpio

1 cucharada de romero fresco, picado 

Una pizca de pimienta negra molida 

4 hongos portobello

3 calabazas amarillas o verdes,

en láminas

8 rebanadas de pan campesino

de granos enteros

 taza de queso de cabra, rebanado

1 taza de germinado de alfalfa, 

lavado y desinfectado

1 taza de brotes de cilantro, 

lavados y desinfectados

 taza de germinado de amaranto, 

lavados y desinfectados

1 cucharada de chile piquín (opcional)

Sándwich de vegetales  
con germinados y aderezo de semillas de girasol

Preparación
Para el aderezo
Tuesta las semillas de girasol en un sartén y pásalas 
a tu procesador de alimentos cuando comiencen a 
tronar. Agrega el resto de los ingredientes y procesa 
por algunos minutos hasta obtener una textura 
homogénea y suave. Reserva en refrigeración.

Para el sándwich

Mezcla el aceite con tomillo, romero y pimienta. 

Barniza los vegetales y asa en una parilla caliente 

por 2 o 3 minutos de cada lado, o hasta que suavicen 

y las líneas se marquen. Unta los panes con el aderezo 

de girasol y arma los sándwiches con los vegetales, 

el queso y los germinados. Espolvorea el relleno con 

chile piquín y cierra los sándwiches. Tuéstalos en tu 

parrilla hasta marcar las líneas. Corta en mitades

y disfruta de inmediato.

 V  Rendimiento 4 porciones Tiempo de preparación 20 minutos Porción recomendada 1 sandwich

Ingredientes
2 cucharadas de miel de abeja

3 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de jerez

4 steaks de salmón de 160g c/u, 

con piel

Una pizca de sal y pimienta 

negra molida

1 cucharada de aceite de canola

1 cucharadita de aceite de oliva

1 diente de ajo, picado

1 manojo de espárragos, 

blanqueados

Salmón a la parrilla con glaseado de miel

Preparación
Mezcla en un tazón miel de abeja, 

jugo de limón y jerez. Aumenta 

el sabor de los steaks con sal y 

pimienta, barnízalos con esta 

preparación y refrigera por 15 

minutos. Cocina los cortes de 

salmón en tu parrilla caliente 

y ligeramente engrasada, 

comenzando por las orillas con piel 

y hasta que la piel esté crujiente. 

Termina de cocinar los pescados 

por el lado de la carne y permite 

que las líneas se marquen. Calienta 

el aceite de oliva en un sartén, 

dora el ajo y saltea los espárragos 

por un minuto. Sirve el salmón y 

acompaña con los espárragos.

Rendimiento 4 porciones Tiempo de preparación 25 minutos Porción recomendada 160 g C  P

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

139
PROTEÍNAS (g)

3.3
LÍPIDOS (g) 

(GRASAS)

8.6
COLESTEROL (mg)

o
HIDRATOS DE CARBONO (g) 
(CARBOHIDRATOS)

14.8
FIBRA DIETÉTICA (g)

3.1
CALCIO (mg)

0
SODIO (mg) 

555.3
HIERRO (mg)

0.1
AG SATURADOS (g)

1.1
AG MONOINSAT. (g)

5.6
AG POLIINSAT. (g)

0.6

R E C E T A  D E L

www.movimientoalnatural.com.mx
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MIS CELEBRACIONES

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

679
PROTEÍNAS (g)

21.6
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

44.5
COLESTEROL (mg)

12.8
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

54.3
FIBRA DIETÉTICA (g)

7.4
CALCIO (mg)

272.1
SODIO (mg) 

413.4
HIERRO (mg)

0.5
AG SATURADOS (g)

8.9
AG MONOINSAT. (g)

23.8
AG POLIINSAT. (g)

9

Dato

Las semillas de 
girasol contienen 
24% de proteína 
por peso.

semillas de
GIRASOL

U S A
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MIS CELEBRACIONES

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

256
PROTEÍNAS (g)

13.3
LÍPIDOS (g) 

(GRASAS)

5.4
COLESTEROL (mg)

24
HIDRATOS DE CARBONO (g) 
(CARBOHIDRATOS)

34.3
FIBRA DIETÉTICA (g)

0.6
CALCIO (mg)

13.4
SODIO (mg) 

1365.8
HIERRO (mg)

2.9
AG SATURADOS (g)

1.5
AG MONOINSAT. (g)

2.6
AG POLIINSAT. (g)

1.3

Yakitori  de res 
con piña
C

PREPARACIÓN
Para la salsa

Coloca el mirin y el agua en una olla a fuego medio y deja hasta hervir. 

Baja el fuego e integra salsa de soya, vinagre, aceite, azúcar, ajo, 

jengibre, jalapeño y naranja. Cocina a fuego lento por 20 minutos 

o hasta que reduzca a la mitad. Disuelve la fécula en el agua y, 

transcurrido el tiempo, agrega a la olla. Cocina sin dejar de mover 

hasta espesar. Retira del fuego y deja enfriar por completo.

Para las brochetas

Ensarta un cubo de piña y una tira de New York dentro de lancetas de 

madera remojadas, barnízalos con ¾ partes de la salsa y espolvoréalas 

con semillas de girasol. Calienta tu plancha o sartén, barnízala con 

aceite y cocina los yakitoris de 3 a 4 minutos por ambos lados para 

obtener un término medio.

Para servir

Coloca las láminas de pepino al extremo de un plato extendido y 

sirve al lado las brochetas. Decora con tallos de cebolla cambray 

y disfruta con más salsa si lo deseas.

Rendimiento 8 porciones

Tiempo de preparación 25 minutos

Porción recomendada 50g de carne + 4 cucharaditas de salsa

INGREDIENTES
Para la salsa

⅓ de taza de mirin (vino dulce de arroz)

⅓ de taza de agua

¾ de taza de salsa de soya reducida en sodio

4 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharada de aceite de ajonjolí

¼ de taza de azúcar mascabado

7 dientes de ajo, finamente picados

1 cucharada de jengibre, finamente picado

1 chile jalapeño, limpio y finamente picado

1 cucharada de ralladura de cáscara de naranja

1 cucharada de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

Para las brochetas

2 tazas de piña natural, en cubos grandes

400g de filete de New York, en tiras gruesas

3 cucharadas de semillas de girasol, picadas

1 cucharada de aceite de canola

Para servir

1 pepino, en láminas delgadas

3 tallos de cebolla cambray, rebanados
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CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)
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PROTEÍNAS (g)

13.3
LÍPIDOS (g) 

(GRASAS)

5.4
COLESTEROL (mg)

24
HIDRATOS DE CARBONO (g) 
(CARBOHIDRATOS)

34.3
FIBRA DIETÉTICA (g)

0.6
CALCIO (mg)

13.4
SODIO (mg) 

1365.8
HIERRO (mg)

2.9
AG SATURADOS (g)

1.5
AG MONOINSAT. (g)

2.6
AG POLIINSAT. (g)

1.3

Yakitori  de res 
con piña
C
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Coloca el mirin y el agua en una olla a fuego medio y deja hasta hervir. 

Baja el fuego e integra salsa de soya, vinagre, aceite, azúcar, ajo, 

jengibre, jalapeño y naranja. Cocina a fuego lento por 20 minutos 

o hasta que reduzca a la mitad. Disuelve la fécula en el agua y, 

transcurrido el tiempo, agrega a la olla. Cocina sin dejar de mover 

hasta espesar. Retira del fuego y deja enfriar por completo.

Para las brochetas

Ensarta un cubo de piña y una tira de New York dentro de lancetas de 

madera remojadas, barnízalos con ¾ partes de la salsa y espolvoréalas 

con semillas de girasol. Calienta tu plancha o sartén, barnízala con 

aceite y cocina los yakitoris de 3 a 4 minutos por ambos lados para 

obtener un término medio.

Para servir

Coloca las láminas de pepino al extremo de un plato extendido y 

sirve al lado las brochetas. Decora con tallos de cebolla cambray 

y disfruta con más salsa si lo deseas.

Rendimiento 8 porciones

Tiempo de preparación 25 minutos

Porción recomendada 50g de carne + 4 cucharaditas de salsa

INGREDIENTES
Para la salsa

⅓ de taza de mirin (vino dulce de arroz)
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¾ de taza de salsa de soya reducida en sodio
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¼ de taza de azúcar mascabado

7 dientes de ajo, finamente picados

1 cucharada de jengibre, finamente picado

1 chile jalapeño, limpio y finamente picado

1 cucharada de ralladura de cáscara de naranja

1 cucharada de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

Para las brochetas

2 tazas de piña natural, en cubos grandes

400g de filete de New York, en tiras gruesas

3 cucharadas de semillas de girasol, picadas

1 cucharada de aceite de canola

Para servir

1 pepino, en láminas delgadas

3 tallos de cebolla cambray, rebanados
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CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

256
PROTEÍNAS (g)

13.3
LÍPIDOS (g) 

(GRASAS)

5.4
COLESTEROL (mg)

24
HIDRATOS DE CARBONO (g) 
(CARBOHIDRATOS)

34.3
FIBRA DIETÉTICA (g)

0.6
CALCIO (mg)

13.4
SODIO (mg) 

1365.8
HIERRO (mg)

2.9
AG SATURADOS (g)

1.5
AG MONOINSAT. (g)

2.6
AG POLIINSAT. (g)

1.3

semillas de
GIRASOL

U S A

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

CaCerola de hongos 
con chorizo y tomate
C D

semillas de
GIRASOL

U S A

Rendimiento 8 porciones

Tiempo de preparación 35 minutos

Porción recomendada ½ taza con 30g de chorizo
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MIS CELEBRACIONES

CaCerola de hongos 
con chorizo y tomate
C D

semillas de
GIRASOL

U S A

Rendimiento 8 porciones

Tiempo de preparación 35 minutos

Porción recomendada ½ taza con 30g de chorizo
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MIS CELEBRACIONES

CaCerola de hongos 
con chorizo y tomate

INGREDIENTES
1 pieza de chorizo firme, en rodajas (2 tazas, aprox.) 

2 dientes de ajo, rebanados

4 cebollas cambray, finamente rebanadas 

(tallos y bulbos por separado) 

1½ tazas de papas cambray, en mitades y blanqueadas 

6 tazas de hongos mixtos, troceados (champiñón, crimini, 

portobello, setas, shiitake, etc.) 

4 cucharadas de crema baja en grasa

2 cucharaditas de pimienta negra molida

Una pizca de sal

2 cucharaditas de páprika

1 cucharadita de cúrcuma en polvo 

2 cucharadas de perejil, lavado, desinfectado y finamente picado

1 cucharadita de albahaca, lavada, desinfectada y finamente 

picada 

4 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas

½ taza de vino blanco seco 

3 tazas de caldo de pollo sin sal

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

253
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

18
HIERRO (mg)

21
PROTEÍNAS (g)

12.2
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.9
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

5.4
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

14
CALCIO (mg)

9.6
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

5.5
COLESTEROL (mg)

31.8
SODIO (mg)

644.1
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

1

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

Rendimiento 8 porciones

Tiempo de preparación 35 minutos

Porción recomendada ½ taza con 30g de chorizo

PREPARACIÓN
Calienta una cacerola mediana a fuego alto y cocina el chorizo 

hasta que comience a soltar toda su grasa. Incorpora ajo y 

bulbos de cebolla cambray. Revuelve constantemente hasta 

que la cebolla transparente y el tocino dore. Integra las papas y 

cocina por 4 minutos más hasta que cambien de color. Añade los 

hongos y cocina moviendo ocasionalmente hasta que suavicen y 

suelten sus jugos. Aumenta el sabor con pimienta, sal, páprika, 

cúrcuma, perejil, albahaca y semillas de girasol. Vierte el 

vino a la olla y cocina a fuego alto hasta que reduzca casi por 

completo y añade el caldo de pollo. Cocina a fuego bajo por 

15 minutos, aproximadamente, o hasta que el líquido espese 

ligeramente y reduzca. Espolvorea con los tallos de las cebollas 

cambray justo antes de servir y disfruta.

R E C E T A  D E L

www.movimientoalnatural.com.mx
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MIS CELEBRACIONES

INGREDIENTES
Para la base

1½ tazas de harina de trigo, cernida

½ taza de mantequilla sin sal, en cubos (fría)

½ taza de azúcar glass

3 yemas de huevo

1 vaina de vainilla (semillas)

1 cucharada de ralladura de cáscara de limón amarillo

1 cucharada de agua helada

Para el relleno

1½ tazas de crema para batir

2 limones verdes (el jugo y la ralladura)

¼ de taza de azúcar glass

Para el armado

½ taza de azúcar mascabado

4 limones amarillos, en rodajas delgadas

tarta de limones 
caramelizados

PREPARACIÓN
Para la base

Precalienta tu horno a 180°C.

Coloca harina, mantequilla y azúcar en el procesador de 

alimentos. Mezcla hasta lograr una textura arenosa. Agrega 

las yemas, una a una, conforme vas procesando y añade la 

vainilla, la ralladura de limón y el agua. Sigue mezclando hasta 

obtener una masa homogénea. Retira del procesador y amasa 

un par de veces sobre una superficie enharinada; extiende 

con un rodillo hasta formar un disco de medio centímetro de 

grosor. Coloca el disco de masa dentro de un molde para tarta 

circular de 18cm previamente engrasado y enharinado, pícala 

con un tenedor y hornea de 10 a 15 minutos o hasta que dore 

ligeramente y esté firme.

Para la crema de limón

Calienta ½ taza de crema con el jugo de limón y la mitad del 

azúcar. Deja enfriar. Bate la crema y azúcar restantes con la 

ralladura de limón, incorpora la preparación anterior y sigue 

batiendo hasta integrar. Reserva en refrigeración.

Para el armado

Coloca el azúcar en un plato extendido y pasa las rodajas 

de limón para cubrirlas ligeramente. Calienta un sartén 

y asa los limones por ambos lados hasta que caramelicen; 

reserva. Vierte la crema de limón sobre la base para tarta y 

alisa la superficie con una espátula. Refrigera por al menos 

30 minutos. Cubre la superficie de la tarta con los limones 

caramelizados. Corta en rebanadas y disfruta.

Rendimiento 12 porciones

Tiempo de preparación 1 hora

Porción recomendada 1 rebanada

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

265
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

32.9
HIERRO (mg)

0.9
PROTEÍNAS (g)

3.5
FIBRA DIETÉTICA (g)

0.4
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

8.5
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

14.2
CALCIO (mg)

8.7
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

3.5
COLESTEROL (mg)

85
SODIO (mg)

19.1
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

0.5




