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ENSALADASENSALADAS

COMIENDO RICAS



Deleite de Hojas Verdes

Ingredientes: 
1/2 lechuga 
2 jitomates 
*aceitunas al gusto 
250 g de queso panela 
1 ramo mediano de espinacas 
1 cebolla

Elaboración: 

Lava y desinfecta muy bien las hojas de la lechuga y las espinacas, y reserva. Filetea la 
cebolla y el jitomate. Parte el queso en cuadritos y coloca todos los ingredientes sobre 
una cama de lechuga y espinacas picadas. Puedes aderezar con cualquier tipo de 
aderezo

Ingredientes: 
1/4 de pechiga de pollo cocido o filete de
pescado 
1 manojo de espinacas o acelgas 
1 paquete de pan de ajo para ensalada 
1/4 de queso fresco

Ensalada de filete

Elaboración: 

Una vez bien lavadas y desinfectadas las hojas de espinacas o acelgas, pica bien y 
colócalas en un recipiente amplio.Agrega el pollo o el pescado en tiras, los cubitos de pan 
de ajo y el queso. Puedes aderezar con mayonesa light o yogur



Ensalada de Apio y Aguacate

Ingredientes: 
4 tallos de apio sin hilos 
1 aguacate en su punto. 
1/2 vaso de almendras tostadas 
1 manzana verde 
1/2 taza de pasas rubias 
1/2 taza de mayonesa baja en grasa 
1 cuacharadita de jugo de limón 
1 taza de té o vino dulce

Elaboración: 

Remoja las pasas en una taza de té o vino dulce. Escurre y seca. Pica el apio y déjalo 
reposar en agua fría por 1/2 hora. Escúrrelo. Pela y pica la manzana. Agrega un poco de 
jugo de limón para que no se ponga oscura. Pela y pica el aguacate. Mezcla todo. Añade 
un poco de sal y si gustas pimientanegra al gusto. 

Ingredientes: 
1 bolsa de hojas frescas de espinaca 
Nueces peladas y pasas  
1 cucharada de miel 
Aceite de oliva 
Sal y Vinagre 

Ensaladas de Frutos Secos

Elaboración: 

Lava muy bien las espinacas y colócalas sobre el platón con las nueces peladas y las 
pasas. Prepara Vinagre y una cucharada de miel, y mezcla con las espinacas. calienta un 
poco la vinagreta en el microondas antes de servírsela a las espinacas



Ensalada de Mango Asado

Ingredientes: 
250 g de jamón de pavo 
200 g de ejotes cocidos 
1 jitomate 
1/2 lechuga 
1/2 manojo de perejil 
500 g de mango de manila o petacón 
(esta opción la puedes cambiar por 
una lata de mangos en almibar)

Elaboración: 

Lava, desinfecta y pica la lechuga con el peregil y coloca en un plato a manera de cama. 
Asa directo al sartén trocitos de mango y jamón. Decora con el jitomate y los ejotes. Listo, 
deleita tu paladar . 

Ingredientes: 
1/2 lechuga 
1 pepino en rodajas  
2 jitomates 
250 g de queso panela 
aceitunas al gusto 
300 g de pasas 

Ensaladas de Pasas

Elaboración: 

Sobre una cama de hojas de lechiga bien lavadas y desinfectadas, coloca las rodajas de 
pepino, las aceitunas, el queso panela en cubitos, el jitomate y las pasas. Adereza con 
alguna vinagreta con especies y listo.



Un poco de ayuda al cuerpo

Una dieta equilibrada debería darte todos los nutrientes necesarios. pero si crees que tu 
ingesta de vitaminas es baja puedes agregar Suplementos Alimenticios. Acércate a la 
persona que te envió este documento para que te ayude por cuales iniciar, estos son 

algunos:

Solicita un 30% al adquirir este kit

También puedes unirte a nuestro equipo y comenzar a generar 
ingresos extra sin descuidar lo que actualmente haces... 

Contacta a la persona que te regaló este documento.


