
AlimentaciónMediterránea!

R
e

c
e

t
a

r
i
o



Violeta: @violetaenlacocina
 

Inés: @lacocinadeines
 

Nutricionista invitada:
Lic. Romina Crubellati
@nutricion.essencial

Cocineros

Seguinos en Instagram!

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines


Picar el filet de pescado bien chiquito a cuchillo. Colocarlo en un bowl.
 

Procesar en crudo el zuchinni y las flores de brócoli. Agregar al bowl donde
está el pescado.

 
Sumar la clara y los condimentos. Colocarse un guante y amasar bien la

preparación. Si vemos que se dificulta moldearla para darle forma podemos
agregar unas cucharadas de semillas de chía (ideal) y dejar descansar 3

minutos para que las semillas se hinchen. También podríamos agregar una
cucharada de alguna harina.

 
Dar forma a las albóndigas y pasarlas por semillas de mijo (en caso que

prefieras pasarlas por pan rallado tendrías que freirlas)
 

Colocarlas en un Flip y llevar al fuego mínimo de 10 a 15 minutos de cada
lado dependiendo del tamaño de las albóndigas.

Albóndigas de
pescado

Ingredientes

Preparación

1 filet de merluza o 
el pescado que quieras

4 o 5 flores de brócoli sin sus cabitos
1/2 zuchinni

1 clara
2 dientes de ajo picados

sal, pimienta a gusto
100 gr de semillas de mijo

 
Opcionales: semillas de chía, harina sin

tacc, harina común



Cocer la pasta hasta que esté al dente. 
 

Precalentamos la sartén, rociamos con aceite de oliva y cocinamos unos
minutos los camarones. 

 
Luego, vamos agregando el resto de los ingredientes. Los tomates, las

aceitunas negras y la pasta cocida (bien escurrida).
 

Terminamos la cocción agregando unas hojas de espinaca y queso a
gusto. 

 
Servimos.

250 gr Pastas integrales
250 gr camarones

2 tazas de tomates cherry
1 taza de aceitunas negras

Espinaca c/n
Queso parmesano rallado a gusto

Aceite de oliva.
Sal

Pimienta

Pastas
mediterráneas

Ingredientes

Preparación



Poner a hidratar las semillas de chía con el líquido por lo menos 1 hora antes
de preparar este postre.

 
Poner a calentar una cacerola Essen vacía. Cuando la tapa no se pueda

tocar por el calor, apagar el fuego. Colocar el chocolate dentro y tapar. A los 5
minutos, revolver el chocolate que ya va a estar totalmente derretido.

 
Hacer puré con la palta y sumarle el chocolate derretido, integrar bien

tratando de que no queden grumos.
 

Mixear las semillas hidratadas con una parte de los frutos rojos, el resto
dejarlo para decorar.

 
Colocar en un vaso o una taza pequeña una base de la "mousse" de

chcocolate, arriba agregar el pudding de frutos rojos y finalizar decorando con
los frutos enteros.

 
Reservar en la heladera y sacar unos minutos antes de servir

Mousse de chocolate conpudding de frutos rojos

Ingredientes

Preparación

Para 4 porciones
 

1 palta
4 barritas de chocolate amargo

8 cucharadas de semillas de chía
32 cucharadas de líquido que puede ser:

bebida de almendras, leche vacuna, jugo de
frutas, agua

200 gr de frutos rojos
opcional: stevia
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