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RECETAS

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

298.6
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

37.7
HIERRO (mg)

1.6
PROTEÍNAS (g)

9.3
FIBRA DIETÉTICA (g)

1.9
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

3.9
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

14.3
CALCIO (mg)

40.4
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

3.3
COLESTEROL (mg)

65.5
SODIO (mg)

243.5
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

5.6

semillas de
GIRASOL

U S A

Pan de miel 
y semillas 
de girasol
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RECETAS
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ENERGÉTICO  (kcal)
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U S A
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y semillas 
de girasol
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RECETAS

Rendimiento 1 hogaza 

Tiempo de preparación 4 horas 30 minutos

Porción recomendada 1/4 de hogaza de pan

INGREDIENTES
2 cucharadas de levadura seca

1 taza de agua tibia

2½ tazas de harina de trigo

1 cucharadita de sal

1 taza de avena

1½ tazas de semillas de girasol, peladas y picadas 

3 cucharadas de miel de abeja

2 cucharadas de mantequilla, fundida

1 huevo 

PREPARACIÓN 

Disuelve la levadura en agua tibia  para activarla, y déjala 

reposar durante  10 minutos. Aparte, combina la harina, la sal   

y la avena en un tazón; vierte la levadura activada y mezcla bien. 

Forma una masa y añade 1 taza de semillas de girasol, la miel  

y la mantequilla. Mezcla hasta obtener una preparación suave y 

pegajosa.  Vierte la masa en un tazón previamente engrasado, 

cúbrela con plástico auto adherible  y déjala reposar durante 

2 horas en un ambiente cálido. Precalienta tu horno a 180º C. 

Extiende la masa sobre una superficie ligeramente enharinada, 

forma un rectángulo y enróllalo. Engrasa y enharina un molde 

para panqué rectangular y pon  el rollo; cúbrelo y  déjalo reposar 

durante 1 hora.  Pasado el tiempo, espolvorea el resto de las 

semillas sobre el pan y hornéalo durante 50 minutos. Cuando 

esté listo, retíralo del horno y déjalo enfriar durante 10 minutos. 

Desmóldalo, córtalo en rebanadas y disfruta.

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

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 10 minutos

Porción recomendada 1 1/2 tazas de ensalada + 20g de queso de 

cabra 

 

INGREDIENTES
2 tazas de lechuga francesa, lavada y desinfectada

2 tazas de arúgula, lavada y desinfectada

1 taza de granos de granada roja

1 cucharadita de aceite de oliva

1 cucharadita de vinagre de vino tinto 

Una pizca de sal de grano

½ taza de queso de cabra, desmoronado

¼ de taza de semillas de girasol, peladas y tostadas

PREPARACIÓN
Mezcla la lechuga en un tazón, junto con la arúgula, la granada, el 

aceite de oliva, el vinagre y la sal.  Revuelve bien para incorporar 

los sabores. Espolvorea el queso de cabra y las semillas de girasol. 

Comparte y disfruta. 

Ensalada de granada 
y semillas de girasol
C V D H

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

158.8
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

13.5
HIERRO (mg)

2
PROTEÍNAS (g)

8.1
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.5
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

1.4
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

8.6
CALCIO (mg)

191.1
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

2.3
COLESTEROL (mg)

5.2
SODIO (mg)

360
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

4
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RECETAS

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 10 minutos

Porción recomendada 1 1/2 tazas de ensalada + 20g de queso de 

cabra 

 

INGREDIENTES
2 tazas de lechuga francesa, lavada y desinfectada

2 tazas de arúgula, lavada y desinfectada

1 taza de granos de granada roja

1 cucharadita de aceite de oliva

1 cucharadita de vinagre de vino tinto 

Una pizca de sal de grano

½ taza de queso de cabra, desmoronado

¼ de taza de semillas de girasol, peladas y tostadas

PREPARACIÓN
Mezcla la lechuga en un tazón, junto con la arúgula, la granada, el 

aceite de oliva, el vinagre y la sal.  Revuelve bien para incorporar 

los sabores. Espolvorea el queso de cabra y las semillas de girasol. 

Comparte y disfruta. 

Ensalada de granada 
y semillas de girasol
C V D H

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

158.8
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

13.5
HIERRO (mg)

2
PROTEÍNAS (g)

8.1
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.5
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

1.4
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

8.6
CALCIO (mg)

191.1
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

2.3
COLESTEROL (mg)

5.2
SODIO (mg)

360
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

4
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RECETAS

semillas de
GIRASOL

U S A

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

INGREDIENTES 
15 champiñones, limpios  

15 hongos crimini, limpios

2 cucharadas de alcaparras, escurridas y picadas

3 dientes de ajo, finamente picados 

1½ cucharadas de aceite de oliva

¼ de cucharadita de pimienta verde molida

¼ de cucharadita de pimienta negra molida

½ limón amarillo (el jugo)

¼ de taza de hojas de perejil, lavado, desinfectado y picado

3 cucharadas semillas de girasol, peladas

PREPARACIÓN 
Precalienta tu horno a 180º C. Mezcla los hongos en un recipiente 

para horno, junto con las alcaparras, el ajo, el aceite de oliva y las 

pimientas. Hornea de 20 a 30 minutos, removiendo cada 10 minutos, 

con ayuda de una cuchara de madera. Una vez rostizados, retíralos 

del horno y viérteles el jugo de limón, el perejil y las semillas de 

girasol. Revuelve ligeramente y disfruta de inmediato.

HONGOS al HOrNO
con semillas de girasol 
y alcaparras
C V V D H

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 30 minutos

Porción recomendada ½ taza de hongos preparados

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

74.3
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

7.1
HIERRO (mg)

3.8
PROTEÍNAS (g)

3.6
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.6
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

3.6
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

3.8
CALCIO (mg)

33.1
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

1.6
COLESTEROL (mg)

0
SODIO (mg)

133.4
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

1.28

ENSalada dE durazNOS 
con menta y nueces de la india

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 15 minutos

Porción recomendada 1 taza

INGREDIENTES
2 cucharaditas de aceite de ajonjolí

2 duraznos grandes, en trozos grandes  irregulares

2 tallos delgados de apio, rebanados en diagonales o en rombos

2 cucharadas de tallos de cebolla cambray, finamente rebanados

1 taza de tomates cherry, en mitades

4 rábanos cambray, en rodajas delgadas

½ taza de hojas grandes de menta, lavadas y desinfectadas

2 cucharaditas de aceite de oliva

Una pizca de sal y pimienta negra molida

¼ de taza de nueces de la india, tostadas

1 manzana verde, en medias lunas delgadas

PREPARACIÓN
Calienta el aceite de ajonjolí en un sartén  y saltea los duraznos junto 

con los tallos de apio y de cebolla, hasta que doren ligeramente, 

aproximadamente, entre 2 y 3 minutos. Viértelos en un tazón y 

déjalos enfriar ligeramente. Incorpora el resto de los ingredientes y 

revuelve bien. Sirve de inmediato y disfruta.

C V P R

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

239.9
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

24.4
HIERRO (mg)

1.1
PROTEÍNAS (g)

3.7
FIBRA DIETÉTICA (g)

4.5
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

1.2
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

11.9
CALCIO (mg)

64.9
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

4.4
COLESTEROL (mg)

0
SODIO (mg)

454.7
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

5.4
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RECETAS

INGREDIENTES 
15 champiñones, limpios  

15 hongos crimini, limpios

2 cucharadas de alcaparras, escurridas y picadas

3 dientes de ajo, finamente picados 

1½ cucharadas de aceite de oliva

¼ de cucharadita de pimienta verde molida

¼ de cucharadita de pimienta negra molida

½ limón amarillo (el jugo)

¼ de taza de hojas de perejil, lavado, desinfectado y picado

3 cucharadas semillas de girasol, peladas

PREPARACIÓN 
Precalienta tu horno a 180º C. Mezcla los hongos en un recipiente 

para horno, junto con las alcaparras, el ajo, el aceite de oliva y las 

pimientas. Hornea de 20 a 30 minutos, removiendo cada 10 minutos, 

con ayuda de una cuchara de madera. Una vez rostizados, retíralos 

del horno y viérteles el jugo de limón, el perejil y las semillas de 

girasol. Revuelve ligeramente y disfruta de inmediato.

HONGOS al HOrNO
con semillas de girasol 
y alcaparras
C V V D H

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 30 minutos

Porción recomendada ½ taza de hongos preparados

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

74.3
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

7.1
HIERRO (mg)

3.8
PROTEÍNAS (g)

3.6
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.6
ÁCIDOS GRASOS 
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SODIO (mg)
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ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

1.28

ENSalada dE durazNOS 
con menta y nueces de la india

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 15 minutos

Porción recomendada 1 taza

INGREDIENTES
2 cucharaditas de aceite de ajonjolí

2 duraznos grandes, en trozos grandes  irregulares

2 tallos delgados de apio, rebanados en diagonales o en rombos

2 cucharadas de tallos de cebolla cambray, finamente rebanados

1 taza de tomates cherry, en mitades

4 rábanos cambray, en rodajas delgadas

½ taza de hojas grandes de menta, lavadas y desinfectadas

2 cucharaditas de aceite de oliva

Una pizca de sal y pimienta negra molida

¼ de taza de nueces de la india, tostadas

1 manzana verde, en medias lunas delgadas

PREPARACIÓN
Calienta el aceite de ajonjolí en un sartén  y saltea los duraznos junto 

con los tallos de apio y de cebolla, hasta que doren ligeramente, 

aproximadamente, entre 2 y 3 minutos. Viértelos en un tazón y 

déjalos enfriar ligeramente. Incorpora el resto de los ingredientes y 

revuelve bien. Sirve de inmediato y disfruta.

C V P R

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

239.9
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

24.4
HIERRO (mg)

1.1
PROTEÍNAS (g)

3.7
FIBRA DIETÉTICA (g)

4.5
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

1.2
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

11.9
CALCIO (mg)

64.9
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

4.4
COLESTEROL (mg)

0
SODIO (mg)

454.7
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

5.4
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RECETAS

HONGOS 
AL 

HORNO

semillas de
GIRASOL

U S A

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

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 35 minutos

Porción recomendada 1 taza

INGREDIENTES
3 cucharadas de semillas de girasol

½ cucharada de semillas de chía

1 cucharada de almendras, finamente picadas

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de zataar*

1 cebolla, finamente picada

3 dientes de ajo, picados 

1 cucharada de jengibre, rallado

2 papas medianas, en cubos 

5 tazas de agua

½ cucharadita de nuez moscada en polvo 

Una pizca de sal 

1 tazas de espinacas, lavadas y desinfectadas

1 taza de acelgas, lavadas, desinfectadas y sin tallo

PREPARACIÓN 
Mezcla las semillas de girasol en un tazón, junto con las de chía, las 

almendras, una cucharadita de aceite de oliva y el zataar. Tuesta  la 

mezcla en un sartén caliente sin aceite, durante 5 minutos o hasta que 

dore.  Ahora, calienta el resto del aceite en una olla  y saltea la cebolla, 

el ajo y el jengibre durante  5 minutos, sin dejar de mover. Añade la 

papa a la preparación y dórala ligeramente. Enseguida, vierte el agua, 

llévala a ebullición y reduce el fuego. Cocina durante 10 minutos. 

Aumenta el sabor con la nuez moscada y la sal. Vierte la preparación 

en la olla, déjala enfriar ligeramente, agrégale las hojas verdes y 

procésala en la licuadora. Añade de nuevo la sopa en la olla y caliéntala 

levemente. Sírvela en cada plato y espolvorea semillas de girasol. 

Rendimiento 1 porción

Tiempo de preparación 5 minutos

Porción recomendada 1 vaso 

 

INGREDIENTES
2 guayabas, sin semillas y en cuartos

10 hojas de menta, lavadas y desinfectadas

1 taza de agua

1 cucharada de miel de agave

1½ cucharadas de jengibre, picado

1 cucharada de chía

 

PREPARACIÓN
Licúa las guayabas con la menta, el agua, la miel de agave y el 

jengibre. Sirve en un vaso,  agrega la chía, agita y disfruta.

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

171.9
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

19.6
HIERRO (mg)

2.2
PROTEÍNAS (g)

5
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.5
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

1.2
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

8.9
CALCIO (mg)

77.4
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

3.6
COLESTEROL (mg)

0
SODIO (mg)

213.7
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

3.3

SOPA DE HOJAS VERDES 
CON ZATAAR

JUGO DE GUAYABA, 
MENTA, JENGIBRE Y CHÍA
C V V C V V D HH

Esta receta es perfecta para ti 
si quieres combatir el estrés, la 
gastritis, mejorar el movimiento 
intestinal y eliminar grasas y toxinas. 

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

201.6
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

31.7
HIERRO (mg)

2
PROTEÍNAS (g)

5.2
FIBRA DIETÉTICA (g)

5.9
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

2.7
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

4.8
CALCIO (mg)

113
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

0.4
COLESTEROL (mg)

0
SODIO (mg)

29.4
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

2.6
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RECETAS

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 35 minutos

Porción recomendada 1 taza

INGREDIENTES
3 cucharadas de semillas de girasol

½ cucharada de semillas de chía

1 cucharada de almendras, finamente picadas

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de zataar*

1 cebolla, finamente picada

3 dientes de ajo, picados 

1 cucharada de jengibre, rallado

2 papas medianas, en cubos 

5 tazas de agua

½ cucharadita de nuez moscada en polvo 

Una pizca de sal 

1 tazas de espinacas, lavadas y desinfectadas

1 taza de acelgas, lavadas, desinfectadas y sin tallo

PREPARACIÓN 
Mezcla las semillas de girasol en un tazón, junto con las de chía, las 

almendras, una cucharadita de aceite de oliva y el zataar. Tuesta  la 

mezcla en un sartén caliente sin aceite, durante 5 minutos o hasta que 

dore.  Ahora, calienta el resto del aceite en una olla  y saltea la cebolla, 

el ajo y el jengibre durante  5 minutos, sin dejar de mover. Añade la 

papa a la preparación y dórala ligeramente. Enseguida, vierte el agua, 

llévala a ebullición y reduce el fuego. Cocina durante 10 minutos. 

Aumenta el sabor con la nuez moscada y la sal. Vierte la preparación 

en la olla, déjala enfriar ligeramente, agrégale las hojas verdes y 

procésala en la licuadora. Añade de nuevo la sopa en la olla y caliéntala 

levemente. Sírvela en cada plato y espolvorea semillas de girasol. 

Rendimiento 1 porción

Tiempo de preparación 5 minutos

Porción recomendada 1 vaso 

 

INGREDIENTES
2 guayabas, sin semillas y en cuartos

10 hojas de menta, lavadas y desinfectadas

1 taza de agua

1 cucharada de miel de agave

1½ cucharadas de jengibre, picado

1 cucharada de chía

 

PREPARACIÓN
Licúa las guayabas con la menta, el agua, la miel de agave y el 

jengibre. Sirve en un vaso,  agrega la chía, agita y disfruta.

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

171.9
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

19.6
HIERRO (mg)

2.2
PROTEÍNAS (g)

5
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.5
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

1.2
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

8.9
CALCIO (mg)

77.4
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

3.6
COLESTEROL (mg)

0
SODIO (mg)

213.7
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

3.3

SOPA DE HOJAS VERDES 
CON ZATAAR

JUGO DE GUAYABA, 
MENTA, JENGIBRE Y CHÍA
C V V C V V D HH

Esta receta es perfecta para ti 
si quieres combatir el estrés, la 
gastritis, mejorar el movimiento 
intestinal y eliminar grasas y toxinas. 

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

201.6
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

31.7
HIERRO (mg)

2
PROTEÍNAS (g)

5.2
FIBRA DIETÉTICA (g)

5.9
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

2.7
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

4.8
CALCIO (mg)

113
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

0.4
COLESTEROL (mg)

0
SODIO (mg)

29.4
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

2.6
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* Zataar es una hierba aromática originaria 

del Medio Oriente . Su sabor es similar  

al de  la mejorana, el orégano  y el tomillo.  

Con esta hierba, se elabora un condimento 

del mismo nombre, junto con ajonjolí  

y sumac: una baya seca y molida.

semillas de
GIRASOL

U S A

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

sopa de 
hojas 

verdes con 
zataar
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RECETAS

PREPARACIÓN
Para las manzanas

Vierte el agua en una olla a fuego alto, junto con el vinagre, la sal, el 

azúcar  y la pimienta.  Revuelve bien hasta disolver. Retira del fuego, 

deja enfriar y vierte dentro de un frasco con tapa. Agrega los cubos de 

manzana y déjalos reposar en el refrigerador, al menos 4 horas. 

Para la mayonesa 

Procesa o licúa los garbanzos, el agua de garbanzo, el ajo, la mostaza, 

el jugo de limón, la sal y la pimienta, hasta que todos los ingredientes se 

incorporen y no haya grumos. Vierte el aceite de girasol, licúa 1 minuto 

más; añade el aceite de oliva y licúa otro minuto, hasta obtener una 

textura cremosa. Incorpora el chile chipotle y vuelve a procesar.  Vierte la 

preparación en un frasco y refrigera.  

Para la ensalada

Agrega el aceite de oliva  en un sartén caliente y saltea los chícharos 

hasta que se tornen de un color verde intenso. Aumenta su sabor con 

sal, pimienta y el jugo de limón. Retíralos del sartén y déjalos enfriar 

por completo: así detendrás la cocción. Ahora, mezcla la pulpa de 

jaiba con los chícharos y 3 cucharadas de la mayonesa alternativa 

en un tazón. Para emplatar, vierte la ensalada dentro de un molde 

rectangular, colócalo en un plato extendido y agrega encima una porción 

de la ensalada de jaiba. Presiona bien para que mantenga la forma, 

y finalmente, desmolda. Sirve las manzanas encurtidas  y los berros 

encima.  Disfruta de inmediato.

Ensalada dE jaiba con manzanas 
y mayonesa alternativa de chipotle

Rendimiento 4 porciones + 1 taza de mayonesa

Tiempo de preparación 30 minutos + tiempo de reposo

Porción recomendada 1 taza con 60g de jaiba  

INGREDIENTES
Para las manzanas

¼ de taza de agua

¼ de taza de vinagre blanco

2 cucharaditas de sal

2 cucharaditas de azúcar mascabado

1 cucharadita de pimienta negra, entera

1 manzana roja, en cubos chicos

Para la mayonesa

12 garbanzos, escurridos 

3 cucharadas de agua de garbanzo 

1 diente de ajo entero

1 cucharadita de mostaza Dijon 

1 cucharada de jugo de limón

Una pizca de sal y pimienta negra molida 

½ taza de aceite de girasol

¼ de taza de aceite de oliva

1 chile chipotle adobado, sin semillas

Para la ensalada

1 cucharadita de aceite de oliva

1 taza de chícharos frescos, blanqueados

Una pizca de sal y pimienta negra molida

½ limón amarillo (el jugo)

2 tazas de pulpa de jaiba (o cangrejo) limpia, precocinada y fría

½ taza de berros, limpios, lavados y desinfectados

C

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

295.9
PROTEÍNAS (g)

14.3
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

17.8
COLESTEROL (mg)

46.8
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

21.3
FIBRA DIETÉTICA (g)

3.4
CALCIO (mg)

81.8
SODIO (mg) 

601.7
HIERRO (mg)

2.5
AG SATURADOS (g)

2.1
AG MONOINSAT. (g)

6.7
AG POLIINSAT. (g)

7.7




