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CHECA ESTO

AL DÍA
¡Mamá bella y saludable!

10 años menos 
Para mantener una piel joven 

e hidratada, prefiere alimentos 

ricos en vitamina E y omega-3. 

Si estás en la oficina, elige de 

refrigerio 10 almendras/nueces 

o dos tapas de pan integral con 

crema de cacahuate natural 

a la hora del snack, o bien, 

como platillo principal, un 

filete de salmón al horno 

con espárragos asados.

Fuerte corazón
Conserva la circulación sanguínea 

de tu corazón en buen estado, 

al consumir hojuelas de avena, 

nopales (por su cantidad de fibra 

soluble evitan los altos niveles de 

glucosa en sangre) y aguacate (que 

por sus grasas saludables reducen 

el riesgo de aterosclerosis en las 

arterias). Este trío de alimentos 

es rico, saludable y lo tienes 

a la mano todo ¡el año! 

Abdomen plano
Para evitar trastornos 

estomacales y conservar un 

vientre plano, incluye en tu 

alimentación alimentos que 

contengan probióticos. Estos 

te ayudarán a mejorar la flora 

intestinal y a completar la 

nutrición en el organismo. 

También busca productos 

lácteos adicionados con estos 

microorganismos vivos.

Para una 
mirada 
seductora
La vitamina A es 

esencial para el correcto 

funcionamiento de la 

vista. Sí, pero también 

está la vitamina C 

(antioxidante), cuyos 

beneficios en la salud 

ocular son poderosos. 

Incrementa el consumo 

de kiwi, brócoli y pimientos 

en tu alimentación diaria 

y disfrútalos crudos 

para conservar todos 

sus nutrimentos. 

Mes tras mes
Para evitar malestares durante tu 

periodo menstrual, un par de días 

antes de que se presente, coloca 

una nota en tu calendario con la 

siguiente frase: “soy hierro”. Con 

este recordatorio aumentarás tu 

consumo de ensaladas de hojas 

verdes, así como de proteína de 

origen vegetal y animal. Estas 

opciones te ayudarán a mantener 

más estable tu estado de ánimo. 
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MIS CELEBRACIONES

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

308
PROTEÍNAS (g)

7.6
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

15
COLESTEROL (mg)

0
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

40.4
FIBRA DIETÉTICA (g) 

4.4
CALCIO (mg)

64.2
SODIO (mg) 

6.1
HIERRO (mg)

1.8
AG SATURADOS (g)

4.1
AG MONOINSAT. (g)

5.3
AG POLIINSAT. (g)

2.5

CHEESECAKE DE TOFU 
SEMILLAS Y CHOCOLATE SIN

GLUTEN
Rendimiento 12 porciones

Tiempo de preparación 30 minutos + tiempo de reposo

Porción recomendada 1 rebanada

INGREDIENTES
Para la base

1 taza de semillas de girasol, peladas y tostadas

1 taza de dátiles sin hueso 

2 cucharadas de cocoa sin azúcar

Para el relleno

2 tazas de tofu extra firme 

¾ de taza de azúcar mascabado 

½ taza de semillas de girasol, remojadas 

por al menos 2 horas (drenadas)

1 taza de chocolate semiamargo, fundido

1 limón sin semillas (el jugo) 

3 cucharadas de cocoa en polvo 

1 vaina de vainilla (las semillas)

¼ de cucharadita de canela molida 

Para decorar

4 fresas, lavadas y desinfectadas 

½ taza de moras azules, lavadas y desinfectadas 

½ taza de frambuesas, lavadas y desinfectadas 

½ taza de arándanos frescos (opcional) 

PREPARACIÓN
Para la base

Pica finamente las nueces y los dátiles. Mezcla con la 

cocoa en un tazón o pasa todos los ingredientes por 

tu procesador de alimentos hasta obtener una masa 

manejable y ligeramente pegajosa. Forra el fondo de 

un molde circular desmontable de 16cm y distribuye 

la mezcla de dátiles para formar una base; presiona 

con tus manos húmedas para nivelar y emparejar 

la capa. Reserva en refrigeración.

Para el relleno

Envuelve el tofu entre dos toallas de papel, colócalo 

en un plato y pon encima un segundo plato con un 

contra peso (cualquier objeto pesado que tengas en 

la cocina). Deja reposar por 15 minutos para extraer 

el exceso de agua que contiene el tofu. Coloca el 

azúcar en tu licuadora y muele para que esté más fina 

y se pueda integrar en el cheesecake sin necesidad de 

cocinarlo. Pasa el tofu a tu licuadora o procesador, 

agrega semillas de girasol, azúcar, chocolate fundido, 

jugo de limón, cocoa, vainilla y canela; procesa a 

máxima velocidad hasta que la mezcla sea suave 

y homogénea. Vierte la preparación dentro del 

molde, empareja la superficie con una espátula y 

refrigera por al menos 8 horas.

Para decorar

Corta las fresas en rebanadas delgadas y colócalas 

en una charola con papel encerado junto con el 

resto de las frutas. Congela hasta que estén firmes.

Desmolda el cheesecake con cuidado, retira el papel 

encerado de la base y decora la superficie; dibuja 

un aro con las frutas por toda la orilla. Corta en 

rebanadas, comparte y disfruta.

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 20 cheforopeza.com.mx

MIS CELEBRACIONES
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MIS CELEBRACIONES
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CHEESECAKE DE TOFU 
SEMILLAS Y CHOCOLATE SIN

GLUTEN
Rendimiento 12 porciones

Tiempo de preparación 30 minutos + tiempo de reposo

Porción recomendada 1 rebanada

INGREDIENTES
Para la base

1 taza de semillas de girasol, peladas y tostadas

1 taza de dátiles sin hueso 

2 cucharadas de cocoa sin azúcar

Para el relleno

2 tazas de tofu extra firme 

¾ de taza de azúcar mascabado 

½ taza de semillas de girasol, remojadas 

por al menos 2 horas (drenadas)

1 taza de chocolate semiamargo, fundido

1 limón sin semillas (el jugo) 

3 cucharadas de cocoa en polvo 

1 vaina de vainilla (las semillas)

¼ de cucharadita de canela molida 

Para decorar

4 fresas, lavadas y desinfectadas 

½ taza de moras azules, lavadas y desinfectadas 

½ taza de frambuesas, lavadas y desinfectadas 

½ taza de arándanos frescos (opcional) 

PREPARACIÓN
Para la base

Pica finamente las nueces y los dátiles. Mezcla con la 

cocoa en un tazón o pasa todos los ingredientes por 

tu procesador de alimentos hasta obtener una masa 

manejable y ligeramente pegajosa. Forra el fondo de 

un molde circular desmontable de 16cm y distribuye 

la mezcla de dátiles para formar una base; presiona 

con tus manos húmedas para nivelar y emparejar 

la capa. Reserva en refrigeración.

Para el relleno

Envuelve el tofu entre dos toallas de papel, colócalo 

en un plato y pon encima un segundo plato con un 

contra peso (cualquier objeto pesado que tengas en 

la cocina). Deja reposar por 15 minutos para extraer 

el exceso de agua que contiene el tofu. Coloca el 

azúcar en tu licuadora y muele para que esté más fina 

y se pueda integrar en el cheesecake sin necesidad de 

cocinarlo. Pasa el tofu a tu licuadora o procesador, 

agrega semillas de girasol, azúcar, chocolate fundido, 

jugo de limón, cocoa, vainilla y canela; procesa a 

máxima velocidad hasta que la mezcla sea suave 

y homogénea. Vierte la preparación dentro del 

molde, empareja la superficie con una espátula y 

refrigera por al menos 8 horas.

Para decorar

Corta las fresas en rebanadas delgadas y colócalas 

en una charola con papel encerado junto con el 

resto de las frutas. Congela hasta que estén firmes.

Desmolda el cheesecake con cuidado, retira el papel 

encerado de la base y decora la superficie; dibuja 

un aro con las frutas por toda la orilla. Corta en 

rebanadas, comparte y disfruta.
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TAMALITOS OAXAQUEÑOS CON SALSA DE SEMILLAS DE GIRASOL C D H

Rendimiento 30 tamales chicos

Tiempo de preparación 1 hora

Porción recomendada 1 tamal

INGREDIENTES
Para la masa

225g de manteca de cerdo 

Un pizca de sal

1 cucharada de agua fría

500g de harina de maíz nixtamalizada para tamales 

1 taza de infusión de tequesquite y hojas de tomate*

1-2 tazas de caldo de vegetales sin sal

½ cucharada de sal 

Para el relleno

300g de pierna de cerdo, cocinada y deshebrada

1 taza de mole negro

Para el armado

30 cuadros de hoja de plátano de 25x25, asados

Para la salsa

2 tazas de semillas de girasol, peladas

½ cebolla blanca

1 chile serrano

1 raja chica de canela

1 diente de ajo

1 aguacate chico

1 cucharada de vinagre blanco

2 tazas de agua

Una pizca de sal y pimienta negra molida

PREPARACIÓN
Para la masa

Bate la manteca con la sal y el agua fría hasta que 

obtengas una textura esponjada. Agrega la harina 

poco a poco junto con la infusión y sigue batiendo 

hasta incorporar. Añade el caldo suficiente para 

lograr una masa lisa, homogénea y esponjada. Un 

viejo truco para comprobar que la masa está lista 

es tomar una cucharada de la misma y agregarla en 

un vaso de agua. Si flota, está lista; si se va al fondo, 

aún le falta batir.

Para el relleno

Mezcla la carne de cerdo en un tazón con el mole 

negro; reserva.

Para el armado

Coloca una porción de masa (30g aproximadamente) 

al centro de un cuadro de hoja de plátano. Aplana 

y agrega encima una cucharada de carne de cerdo. 

Cubre la masa y el relleno uniendo los extremos de la 

hoja y envuelve en forma de sobre. Repite con el resto 

de las porciones. Cocina al vapor por 40 minutos 

o hasta que la masa se despegue fácilmente de las 

hojas, señal de que está bien cocinada.

Para la salsa

Tuesta las semillas de girasol en un comal junto 

con la cebolla, el chile, la canela y el ajo. Cuida 

que las pepitas no se quemen y retira el resto de 

los ingredientes, según sea necesario. Retira las 

semillas y las venas de los chiles. Colócalos en tu 

licuadora con el resto de los ingredientes para la 

salsa e integra hasta lograr una mezcla homogénea. 

Sirve los tamales calientes con un poco de la salsa 

de semillas de girasol y disfruta.

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

160
PROTEÍNAS (g)

4
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

10
COLESTEROL (mg)

13.8
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

13.7
FIBRA DIETÉTICA (g)

1.6
CALCIO (mg)

24
SODIO (mg) 

145.1
HIERRO (mg)

1.3
AG SATURADOS (g)

3.3
AG MONOINSAT. (g)

3.9
AG POLIINSAT. (g)

1

*Para hacer 
la infusión

Hierve 1½ tazas de 
agua por 5 minutos 
+ 1 cucharadita de 

tequesquite y 4 hojas 
de tomates verdes.

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 22 cheforopeza.com.mx
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MIS CELEBRACIONES

TAMALITOS OAXAQUEÑOS CON SALSA DE SEMILLAS DE GIRASOL C D H

Rendimiento 30 tamales chicos

Tiempo de preparación 1 hora

Porción recomendada 1 tamal

INGREDIENTES
Para la masa

225g de manteca de cerdo 

Un pizca de sal

1 cucharada de agua fría

500g de harina de maíz nixtamalizada para tamales 

1 taza de infusión de tequesquite y hojas de tomate*

1-2 tazas de caldo de vegetales sin sal

½ cucharada de sal 

Para el relleno

300g de pierna de cerdo, cocinada y deshebrada

1 taza de mole negro

Para el armado

30 cuadros de hoja de plátano de 25x25, asados

Para la salsa

2 tazas de semillas de girasol, peladas

½ cebolla blanca

1 chile serrano

1 raja chica de canela

1 diente de ajo

1 aguacate chico

1 cucharada de vinagre blanco

2 tazas de agua

Una pizca de sal y pimienta negra molida

PREPARACIÓN
Para la masa

Bate la manteca con la sal y el agua fría hasta que 

obtengas una textura esponjada. Agrega la harina 

poco a poco junto con la infusión y sigue batiendo 

hasta incorporar. Añade el caldo suficiente para 

lograr una masa lisa, homogénea y esponjada. Un 

viejo truco para comprobar que la masa está lista 

es tomar una cucharada de la misma y agregarla en 

un vaso de agua. Si flota, está lista; si se va al fondo, 

aún le falta batir.

Para el relleno

Mezcla la carne de cerdo en un tazón con el mole 

negro; reserva.

Para el armado

Coloca una porción de masa (30g aproximadamente) 

al centro de un cuadro de hoja de plátano. Aplana 

y agrega encima una cucharada de carne de cerdo. 

Cubre la masa y el relleno uniendo los extremos de la 

hoja y envuelve en forma de sobre. Repite con el resto 

de las porciones. Cocina al vapor por 40 minutos 

o hasta que la masa se despegue fácilmente de las 

hojas, señal de que está bien cocinada.

Para la salsa

Tuesta las semillas de girasol en un comal junto 

con la cebolla, el chile, la canela y el ajo. Cuida 

que las pepitas no se quemen y retira el resto de 

los ingredientes, según sea necesario. Retira las 

semillas y las venas de los chiles. Colócalos en tu 

licuadora con el resto de los ingredientes para la 

salsa e integra hasta lograr una mezcla homogénea. 

Sirve los tamales calientes con un poco de la salsa 

de semillas de girasol y disfruta.

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

160
PROTEÍNAS (g)

4
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

10
COLESTEROL (mg)

13.8
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(CARBOHIDRATOS)

13.7
FIBRA DIETÉTICA (g)

1.6
CALCIO (mg)

24
SODIO (mg) 

145.1
HIERRO (mg)

1.3
AG SATURADOS (g)

3.3
AG MONOINSAT. (g)

3.9
AG POLIINSAT. (g)

1

*Para hacer 
la infusión

Hierve 1½ tazas de 
agua por 5 minutos 
+ 1 cucharadita de 

tequesquite y 4 hojas 
de tomates verdes.
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Rendimiento 4 porciones Tiempo de preparación 35 minutos Porción recomendada 1 muslo + ¼ de taza de arroz de coliflor

INGREDIENTES
Para el arroz de coliflor
½ coliflor grande
1 limón amarillo
2 cebollas cambray, asadas y finamente picadas
½ taza de cilantro, lavado, desinfectado y finamente picado
Para los muslitos
4 dientes de ajo, en láminas
2 limones sin semillas (el jugo)
1 chile jalapeño fresco, sin semillas y picado
½ taza de cilantro con tallos, lavado, desinfectado y ligeramente picado
3 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas
1 cucharadita de pimienta negra molida
2 cucharadas de mostaza antigua
2 cucharadas de aceite de oliva
½ taza de jugo de naranja recién exprimido
½ cucharada de aceite de canola
8 muslos de pollo, con piel
1 hoja de laurel seca

PREPARACIÓN
Para el arroz de coliflor
Corta las hojas y los tallos de la coliflor, de modo que solo te quedes con 
los ramitos. Pásalos por el procesador de alimentos y procesa a pulsos 
o rállalos para darle forma de arroz. Coloca el arroz de coliflor en un 
sartén y calienta a fuego medio revolviendo ocasionalmente hasta que 
la coliflor comience a dorar y reduzca el agua que contiene de manera 
natural. Exprime el jugo de limón y agrega cebolla y cilantro; revuelve 
bien y reserva caliente.
Para los muslitos
Coloca en un mortero o molcajete ajo, jugo de limón, chile, cilantro, 
semillas de girasol, pimienta, mostaza y aceite de oliva. Martaja 
firmemente hasta obtener una pasta con tropiezos. Pasa la mezcla a 
un tazón e incorpora el jugo de naranja; reserva. Calienta un sartén 
grande con el aceite de canola y sella los muslos de pollo primero por 
el lado de la piel hasta que esté dorada. Dales la vuelta y deja dorar 
por 2 minutos. Incorpora la preparación del tazón, agrega el laurel, 
baja el fuego, tapa el sartén, y deja cocinar por 8 minutos o hasta que 
los muslos estén bien cocinados al centro. Sirve los muslos calientes y 
acompaña con el arroz de coliflor. Comparte y disfruta.

MUSLITOS 
DE POLLO ,
CON AJO Y LIMÓN
CON ARROZ DE COLIFLOR C H P

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

291
PROTEÍNAS (g)

37
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

13
COLESTEROL (mg)

156.6
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

9.4
FIBRA DIETÉTICA (g)

1.7
CALCIO (mg)

15.7
SODIO (mg) 

205.5
HIERRO (mg)

1.1
AG SATURADOS (g)

2.3
AG MONOINSAT. (g)

6.1
AG POLIINSAT. (g)

2.3
Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 36 cheforopeza.com.mx
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Rendimiento 4 porciones Tiempo de preparación 35 minutos Porción recomendada 1 muslo + ¼ de taza de arroz de coliflor

INGREDIENTES
Para el arroz de coliflor
½ coliflor grande
1 limón amarillo
2 cebollas cambray, asadas y finamente picadas
½ taza de cilantro, lavado, desinfectado y finamente picado
Para los muslitos
4 dientes de ajo, en láminas
2 limones sin semillas (el jugo)
1 chile jalapeño fresco, sin semillas y picado
½ taza de cilantro con tallos, lavado, desinfectado y ligeramente picado
3 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas
1 cucharadita de pimienta negra molida
2 cucharadas de mostaza antigua
2 cucharadas de aceite de oliva
½ taza de jugo de naranja recién exprimido
½ cucharada de aceite de canola
8 muslos de pollo, con piel
1 hoja de laurel seca

PREPARACIÓN
Para el arroz de coliflor
Corta las hojas y los tallos de la coliflor, de modo que solo te quedes con 
los ramitos. Pásalos por el procesador de alimentos y procesa a pulsos 
o rállalos para darle forma de arroz. Coloca el arroz de coliflor en un 
sartén y calienta a fuego medio revolviendo ocasionalmente hasta que 
la coliflor comience a dorar y reduzca el agua que contiene de manera 
natural. Exprime el jugo de limón y agrega cebolla y cilantro; revuelve 
bien y reserva caliente.
Para los muslitos
Coloca en un mortero o molcajete ajo, jugo de limón, chile, cilantro, 
semillas de girasol, pimienta, mostaza y aceite de oliva. Martaja 
firmemente hasta obtener una pasta con tropiezos. Pasa la mezcla a 
un tazón e incorpora el jugo de naranja; reserva. Calienta un sartén 
grande con el aceite de canola y sella los muslos de pollo primero por 
el lado de la piel hasta que esté dorada. Dales la vuelta y deja dorar 
por 2 minutos. Incorpora la preparación del tazón, agrega el laurel, 
baja el fuego, tapa el sartén, y deja cocinar por 8 minutos o hasta que 
los muslos estén bien cocinados al centro. Sirve los muslos calientes y 
acompaña con el arroz de coliflor. Comparte y disfruta.
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SOPA DE CALABAZA, JENGIBRE 
Y SEMILLAS DE GIRASOL C H V V

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 35 minutos

Porción recomendada 1 taza con

2 cucharadas de semillas 

INGREDIENTES
2 cucharadas de aceite de canola

3 cucharadas de semillas de girasol, peladas

3 tazas de pulpa de calabaza de castilla, limpia 

y en cubos medianos

¾ de cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

2 cucharadas de jengibre, picado

5 tazas de caldo de vegetales, sin sal

Una pizca de sal

½ taza de perejil fresco picado

4 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas

PREPARACIÓN
Coloca en una olla el aceite y tuesta ligeramente las semillas de 

girasol. Agrega la calabaza, cebolla, ajo y jengibre y cocina hasta 

que la cebolla transparente. Agrega el caldo de vegetales y cocina 

con la olla tapada por 30 minutos o hasta que la calabaza suavice. 

Pasa todos los ingredientes a tu licuadora, deja enfriar ligeramente 

para evitar que se derrame y licúa con cuidado hasta obtener una 

consistencia cremosa y bien incorporada. Sirve caliente y decora 

con perejil y semillas de girasol.

POLLO GLASEADO CON NARANJA 
Y ENSALADA DE EJOTES C

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 50 minutos 

Porción recomendada 2 piernas de pollo + ½ taza de ejotes

INGREDIENTES
Para el glaseado

¼ de taza de caldo de pollo sin sal

½ taza de mermelada de naranja

sin azúcar 

1 cucharada de vinagre balsámico

1 cucharada de aceite de canola 

2 cucharaditas de tomillo, deshojado 

1 diente de ajo, asado 

Para el pollo 

8 piernas de pollo, sin piel 

Aceite en aerosol 

Para la ensalada

3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de jugo de naranja

recién exprimido 

1 cucharadita de vinagre blanco 

Una pizca de sal y 

pimienta negra molida 

2 cucharadas de cebolla morada,

finamente picada 

1 cucharadita de ralladura 

de cáscara de naranja 

2 tazas de ejotes chicos, limpios 

3 cucharadas almendras, 

tostadas y ligeramente picadas 

1 taza de berros, limpios, lavados

y desinfectados 

PREPARACIÓN 
Para el glaseado
Licúa todos los ingredientes hasta 
obtener una mezcla ligeramente espesa 
y homogénea.
Para el pollo
Coloca las piernas de pollo en una bolsa resellable y vierte el glaseado. 
Deja reposar por al menos 15 minutos en tu refrigerador. Calienta 
un sartén grande con aceite en aerosol. Retira las piernas de pollo 
del glaseado y escurre el exceso. Ásalas en el sartén hasta que doren 
por todos sus lados. Tapa el sartén y sigue cocinando, moviendo 
ocasionalmente para que el pollo no se queme hasta que esté bien 
cocinado al centro; por 10 minutos más, aproximadamente.
Para la ensalada
Combina en un frasco los primeros 6 ingredientes, tapa y agita con 
fuerza hasta obtener una vinagreta bien emulsionada. Coloca los 
ejotes en un tazón y báñalos con un poco de la vinagreta; cocínalos 
en tu parrilla caliente de 6 a 8 minutos hasta que suavicen y las 
líneas se marquen. Pasa los ejotes parrillados a un tazón con las 
almendras y los berros; agrega el resto de la vinagreta al gusto 
y sirve acompañando al pollo glaseado. Comparte y disfruta.

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

201
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

13.5
HIERRO (mg)

0.5
PROTEÍNAS (g)

6.6
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.4
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

0.8
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

15.1
CALCIO (mg)

0
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

5
COLESTEROL (mg)*

0
SODIO (mg)

70.4
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

1.4

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

602
PROTEÍNAS (g)

56.7
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

32.5
COLESTEROL (mg)

195.5
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

22.1
FIBRA DIETÉTICA (g) 

5.2
CALCIO (mg)

82.9
SODIO (mg) 

255.7
HIERRO (mg)

3.1
AG SATURADOS (g)

4.9
AG MONOINSAT. (g)

17.7
AG POLIINSAT. (g)

6.3
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SOPA DE CALABAZA, JENGIBRE 
Y SEMILLAS DE GIRASOL C H V V

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 35 minutos

Porción recomendada 1 taza con

2 cucharadas de semillas 

INGREDIENTES
2 cucharadas de aceite de canola

3 cucharadas de semillas de girasol, peladas

3 tazas de pulpa de calabaza de castilla, limpia 

y en cubos medianos

¾ de cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

2 cucharadas de jengibre, picado

5 tazas de caldo de vegetales, sin sal

Una pizca de sal

½ taza de perejil fresco picado

4 cucharadas de semillas de girasol, peladas y tostadas

PREPARACIÓN
Coloca en una olla el aceite y tuesta ligeramente las semillas de 

girasol. Agrega la calabaza, cebolla, ajo y jengibre y cocina hasta 

que la cebolla transparente. Agrega el caldo de vegetales y cocina 

con la olla tapada por 30 minutos o hasta que la calabaza suavice. 

Pasa todos los ingredientes a tu licuadora, deja enfriar ligeramente 

para evitar que se derrame y licúa con cuidado hasta obtener una 

consistencia cremosa y bien incorporada. Sirve caliente y decora 

con perejil y semillas de girasol.

POLLO GLASEADO CON NARANJA 
Y ENSALADA DE EJOTES C

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 50 minutos 

Porción recomendada 2 piernas de pollo + ½ taza de ejotes

INGREDIENTES
Para el glaseado

¼ de taza de caldo de pollo sin sal

½ taza de mermelada de naranja

sin azúcar 

1 cucharada de vinagre balsámico

1 cucharada de aceite de canola 

2 cucharaditas de tomillo, deshojado 

1 diente de ajo, asado 

Para el pollo 

8 piernas de pollo, sin piel 

Aceite en aerosol 

Para la ensalada

3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de jugo de naranja

recién exprimido 

1 cucharadita de vinagre blanco 

Una pizca de sal y 

pimienta negra molida 

2 cucharadas de cebolla morada,

finamente picada 

1 cucharadita de ralladura 

de cáscara de naranja 

2 tazas de ejotes chicos, limpios 

3 cucharadas almendras, 

tostadas y ligeramente picadas 

1 taza de berros, limpios, lavados

y desinfectados 

PREPARACIÓN 
Para el glaseado
Licúa todos los ingredientes hasta 
obtener una mezcla ligeramente espesa 
y homogénea.
Para el pollo
Coloca las piernas de pollo en una bolsa resellable y vierte el glaseado. 
Deja reposar por al menos 15 minutos en tu refrigerador. Calienta 
un sartén grande con aceite en aerosol. Retira las piernas de pollo 
del glaseado y escurre el exceso. Ásalas en el sartén hasta que doren 
por todos sus lados. Tapa el sartén y sigue cocinando, moviendo 
ocasionalmente para que el pollo no se queme hasta que esté bien 
cocinado al centro; por 10 minutos más, aproximadamente.
Para la ensalada
Combina en un frasco los primeros 6 ingredientes, tapa y agita con 
fuerza hasta obtener una vinagreta bien emulsionada. Coloca los 
ejotes en un tazón y báñalos con un poco de la vinagreta; cocínalos 
en tu parrilla caliente de 6 a 8 minutos hasta que suavicen y las 
líneas se marquen. Pasa los ejotes parrillados a un tazón con las 
almendras y los berros; agrega el resto de la vinagreta al gusto 
y sirve acompañando al pollo glaseado. Comparte y disfruta.

CONTENIDO
ENERGÉTICO  (kcal)

201
HIDRATOS DE 
CARBONO (g)

13.5
HIERRO (mg)

0.5
PROTEÍNAS (g)

6.6
FIBRA DIETÉTICA (g)

2.4
ÁCIDOS GRASOS 
SATURADOS (g)

0.8
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

15.1
CALCIO (mg)

0
ÁCIDOS GRASOS 

MONOINSATURADOS (g)

5
COLESTEROL (mg)*

0
SODIO (mg)

70.4
ÁCIDOS GRASOS 

POLIINSATURADOS (g)

1.4

CONTENIDO
ENERGÉTICO (kcal)

602
PROTEÍNAS (g)

56.7
LÍPIDOS (g) (GRASAS)

32.5
COLESTEROL (mg)

195.5
HIDRATOS DE CARBONO (g) 

(CARBOHIDRATOS)

22.1
FIBRA DIETÉTICA (g) 

5.2
CALCIO (mg)

82.9
SODIO (mg) 

255.7
HIERRO (mg)

3.1
AG SATURADOS (g)

4.9
AG MONOINSAT. (g)

17.7
AG POLIINSAT. (g)

6.3
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semillas de
GIRASOL

U S A

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

SOPA DE CALABAZA, 
JENGIBRE Y SEMILLAS

DE GIRASOL




