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Cambiale el color a tus comidas y probá este gran 
alimento que se puede incorporar de diferentes 
maneras. Además, aporta Vitamina C, 
antioxidantes y es una gran fibra. Seguí el paso a 
paso de este clásico renovado pero ¡lleno de sabor! 

Lunes Pizza de remolacha

Colocar la levadura en un recipiente con 100 grs de agua y 50 
grs de harina 0000, hasta formar una masa semi líquida.
Dejar levar dentro del mismo recipiente hasta que se forme una 
esponja y duplique su tamaño.
Por otro lado en un bowl colocar la harina y realizar una corona, 
en el centro colocar el puré de remolachas, la sal, el aceite de 
oliva, el fermento de levadura, y la cantidad necesaria de agua 
para formar una masa.
Amasar hasta formar una masa lisa y firme, dejar en reposo 
tapada y levar hasta duplicar su tamaño.
Aplastar la masa para desgasificar y modelar la pizza.
Colocar en una placa y cocina en horno a 180°C por 10 min.
Colocar la salsa de tomates rústicos (*) y cocina r por 5 minutos 
más.
Colocar el queso y cocinar por 2 min
Finalizar agregándole por encima la rúcula y los tomates 
previamente lavados.

pAsO a pAsO

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar



El consumo de legumbres es un hábito saludable 
ya que éstas tienen múltiples beneficios para la 
salud. ¡No sólo eso! Son económicas, rendidores y 
hay diferentes variedades. ¡Sumalas! 

Martes Beneficios de las legumbres



¿Pensabas que ya sabías todo sobre 
hamburguesas? Quizás no. Seguí el paso a paso de esta 
receta y llevá tus hamburguesas vegetarianas a otro 
nivel. 

Trufas de granola Hamburguesas de lenteja y zanahoriaMiércoles

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar

Remojar y hervir en agua limpia las lentejas. Escurrir y 
luego deshacerlas con pisa papa.
Cocinar al vapor o por hervido las remolachas, y 
cortarlas en cubos chicos.
Mezclar las remolachas, el queso y lo pepinos cortados 
en cubos chicos.
Aparte saltear las cebollas y rallar la zanahoria 
Unir las lentejas, las cebollas, la zanahoria con la mezcla 
de queso, remolacha y pepinos.
Incorporar los huevos, la avena, los condimentos y 
mezclar todo.
Sacar porciones con una cuchara, redondear y aplastar 
para darle forma de hamburguesa. Acomodar en una 
placa de horno previamente pincelada con aceite.
Cocinar por 30 minutos a horno medio.

pAsO a pAsO

RRinde 10
hamburguesas

iNgReDiEnTeS
Lentejas: 600 gr

Aceite: 1 cda. tipo té
Remolachas: 2 unidades

Pepinos agridulces opc 4 unidades 
Queso crema: 2 cdas. soperas 
Zanahoria: 1 unidad mediana

Cebollas: 2 unidades medianas
Huevos: 2 / Avena arrollada 160 gr 

Condimentos a gusto



Jueves Recomendaciones para el consumo de carnes

En nuestro país no todas las variedades de carnes se 
consumen en la misma cantidad, principalmente la 
accesibilidad, el costo o la cultura de cada región. Lo 
que más abunda es la carne de vaca, pollo, pescado y 
cerdo. Hoy te contamos los beneficios de consumir una 
porción adecuada.accesibilidad, el costo o la cultura de 
cada región. Lo que más abunda es la carne de vaca, 
pollo, pescado y cerdo. Hoy te contamos los beneficios 
de consumir una porción adecuada.
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Viernes Envuelto de berenjenas, ricota y pollo

Aprovechemos la recta final del invierno para 
preparar algo calentito. Hoy combinamos de 
todo un poco y armamos esta deliciosa receta 
de envuelto de berenjenas, ricota y pollo. 
¡Probala! Es fácil, saludable y muy rica.

Cortar las berenjenas a lo largo y en fetas de 1,5 cm de espesor
Cocinar al horno 5 min de cada lado en una placa con aceite, 
reservar.
Sudar el puerro con aceite e incorporar el pollo cortado en 
pequeños cubos, desglasar con el vino blanco y reducir hasta 
evaporar el alcohol.
Mezclar la ricota con el queso rallado, el perejil picado, la nuez 
moscada, las semillas de sésamo y los huevos. Salpimentar.
Incorporar el pan rallado necesario para contrarrestar la 
humedad y luego agregar la preparación con pollo. Colocar en 
el centro de una rodaja de berenjena, una cucharada de la 
preparación de ricota y pollo, enrollar y cerrar con un 
escarbadientes.
Calentar al horno con la salsa fileto por encima.

pAsO a pAsO

iNgReDiEnTeS

RRinde 5
porciones



Muchas veces tiramos a la basura partes de 
vegetales que pensamos que no son 
comestibles (cuando en realidad sí lo son).  
Aprovechá tus alimentos al máximo con estas 
ideas y evita el desperdicio.

Sábado Aprovechá tus alimentos al máximo



Cocinar al vapor o hervir el brócoli hasta que quede 
tierno y un color verde intenso.
Mientras dejás enfríar el brócoli, picar la cebolla bien
pequeña y rehogar con aceite unos minutos en la sartén.
Procesar la mitad del brócoli cocido y la cebolla. La otra 
mitad cortarla en trozos bien pequeños.
Mezclar en un bowl el brócoli, cebollas, aceite y 
condimentos.
De a poco ir incorporando la harina de garbanzos hasta
formar una mezcla maleable que permita formar bolitas.
Poner las bolitas en una placa aceitada en el horno 
medio-fuerte (200°), unos 30 minutos hasta que se doren 
por fuera.

pAsO a pAsO

iNgReDiEnTeS

Flexibilizá los domingos renovando tus comidas, 
incorporando nuevas recetas y probando 
diferentes sabores. Hoy, te dejamos estas 
bombas saludables para que termines la semana 
con algo rico.

Domingo Croquetas al brócoli

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar




