
VOLVIENDO 
A LA RUTINA

LA COCINA EN ¡HOLA!

Trópico frio
 INGREDIENTES 

• ¼  de piña cortada en cubos • Rúcula  • 
Almendras tostadas • Zanahoria • Tomate seco 

• 1 cucharada de aceite de oliva virgen

 PARA LA VINAGRETA DE YOGUR 
• 6 cucharadas de yogur griego • ¼ de cebolla 
finamente picada • Zumo de medio limón • 

Perejil picado • Crema de leche • 2 cucharadas 
de aceite de oliva virgen

 PREPARACIÓN (VINAGRETA)
Ponga a marinar la cebolla y el limón durante 

5 minutos. Después agregue el yogur y el aceite 
de oliva y revuelva hasta emulsionar. Añada sal 

y pimienta al gusto y un poco de perejil 
finamente picado.

 ENSALADA
Quite los tallos de la rúcula y mezcle con sal, 

pimienta y aceite de oliva, espolvoree las 
almendras tostadas y el tomate seco. 

Finalmente ponga las zanahorias cortadas en 
juliana y agregue la vinagreta de yogur

La época decembrina marca un alto en las dietas de casi 
todo el mundo. Asimismo, el inicio del año es usado para 
volver a los hábitos saludables con recetas deliciosas

Tomate perla y miel mostaza
 INGREDIENTES 

• Lechuga crespa romana • Tomates perla (al 
gusto) • 4 champiñones • 2 rabanitos • 1/2 
pechuga de pollo • Vinagreta miel mostaza

 PARA LA VINAGRETA 
• 1 cucharada de mostaza Dijon • 1 cucharada y 

media de miel de abejas • 1 cucharadita de vinagre 
blanco • 7 cucharadas de aceite de oliva virgen • 

Sal y pimienta al gusto

 PREPARACIÓN (VINAGRETA) 
Mezcle la mostaza con la miel y el vinagre hasta 

que quede todo incorporado. Después vaya 
agregando el aceite de oliva y emulsione bien. 

Añada sal y pimienta al gusto.

 ENSALADA: 
Lave la lechuga y córtela en trozos grandes. 

Esparza los tomates perla, que sean abundantes. 
Corte la pechuga en tiras, salpimiente y fría en una 
sartén caliente con aceite de oliva. Quite el tallo de 
los champiñones y ase 2 minutos en una sartén con 
un poco de aceite de oliva. Corte los rabanitos en 
láminas finas. Mezcle y ponga al final la vinagreta.

DECORE LA ENSALADA 
CON MÁS ALMENDRAS Y UN 
POCO DE PEREJIL PICADO

Chef: Santiago Santacruz. Teléfono: 3173798031. @santiagococina. Vajilla: Anticuario Novecento. Calle 79b #7-60. Teléfono: 6068616
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PARA LA 
VINAGRETA, 

EMULSIONE EL 

VINAGRE BALSÁMI-

CO CON EL ACEI-

TE DE OLIVA Y 

EL VINAGRE 
BLANCO
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Verde armonía
 INGREDIENTES 

 • Espinaca • 12 zanahorias baby • 4 
cucharadas de azúcar • 2 cucharadas 

de agua • 1/2 manzana verde • 2 
lonjas de queso holandés • 

Vinagreta balsámica

 PARA LA VINAGRETA 
• 2 cucharadas de aceite balsámico • 

3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen • 1 cucharadita de vinagre 

blanco • Sal • Orégano • Pimienta

 PREPARACIÓN  
Ponga el azúcar y el agua a calentar, 

cuando haya hervido agregue las 
zanahorias y deje rehogar por 4 

minutos. Deje  enfriar. Luego lave la 
espinaca y córtela en tiras finas, con 

un poco de aceite de oliva y sal. 
Corte la manzana en medias lunas 

finas. Ralle el queso holandés, y 
aderece con la vinagreta, sal, 
orégano y pimienta al gusto.

Vajilla de Ma-
nola Objetos en 
Las Heroínas

Vajilla de 
D’Arboleda

PARA UNA MESA 
ORIGINAL

Mugs colección Co-
lombia de Corona
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