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INGREDIENTES:
5 claras de huevos a temperatura ambiente 
100 gr azúcar 
100 gr azúcar �or 
¼ de cucharadita de sal 

PAVLOVA
Por @lamesita.cl

AZÚCAR FLOR

HUEVOS

SAL AZÚCAR



PAVLOVA Veri�car que el merengue esté listo dando vuelta a las aspas 
del batidor. Si no se cae, está listo para usarse. 

Sobre una hoja de papel de horno, dibujamos dos círculos, 
uno de 22 centímetros de diámetro y otro de 16 centímetros 
de diámetro, que son los tamaños de los dos pisos de 
nuestra Pavlova.

Metemos al horno y lo horneamos durante una hora y media 
a 100ºC  dependerá de tu horno. 
El objetivo es secar el merengue. 

Pasado ese tiempo apagamos el horno, lo abrimos 
ligeramente si queremos y dejamos la Pavlova dentro hasta 
que esté completamente fría.
 
Luego procederemos a colocar la crema pastelera de menta 
y a decorar con todos nuestros berries y hojas de menta.

Batir en un recipiente las claras, con la sal, hasta alcanzar 
una mezcla espumosa.
 
Incorporar lentamente el azúcar sin dejar de batir cuando 
las claras hayan triplicado su volumen y estén �rmes.

Agregar el azúcar �or, poco a poco, y continuar batiendo 
hasta que alcance la consistencia de punto nieve.

PREPARACIÓN:



Por @lamesita.cl

INGREDIENTES:
1kg de salmón
100 gr de almendras
100 gr de cranberries
1 queso crema 
50 cc de crema de leche
1 cucharada de mantequilla
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Hierbas aromáticas 

SALMON AL HORNO CON 
COSTRA DE ALMENDRAS 

Y CRANBERRIES

Por @lamesita.cl

salmón
almendras

hierbas aromáticas
cranberries

queso crema  crema de leche

 mantequilla

 aceite de oliva

SAL

pimienta



Retirar piel del salmón, cortar en trozos de 200 g , sazonar con 
sal, pimienta y hierbas aromáticas a gusto, reservar.

Precalentar el Horno a 180 ºC

Picar almendras y cranberries.

Mezclar un poco de crema de leche y queso crema, no debe 
quedar líquido.

Juntar almendras, cranberries con la mezcla de crema y queso 
crema.

En un sartén caliente agregar una nuez de mantequilla y unas 
gotas de aceite de oliva.

Dorar el salmón por ambos lados, cocción a gusto.
Retirar y agregar una capa de la mezcla de cranberries, 
almendras y queso crema.

Poner el salmón en el horno por 10 minutos para terminar la 
cocción.

PREPARACIÓN:

SALMON AL HORNO CON 
COSTRA DE ALMENDRAS 

Y CRANBERRIES



Por @thermolita

PAN INTEGRAL

RAPIDO
INGREDIENTES:

500 gr de harina integral
500 gr de agua tibia
150 gr de semillas (chía, linaza,
maravilla etc)
20 gr de levadura fresca o 10 gr
de levadura deshidratada.
2 cucharadas de vinagre de manzana
2 cucharaditas de sal
1 cucharada de aceite de oliva

 aceite de oliva

 semillas

 vinagre 
de manzana

SALlevaduraagua tibia
harina integral



Ponga en el vaso todos los ingredientes y mezcle
3 min/función amasar.

Vierta la mezcla en el molde previamente engrasado.

Ponga en el horno frío.

Prenda el horno a 200 °C, hornear por 60 min.

Retire del horno, deje enfriar para cortar.

PREPARACIÓN:

PAN INTEGRAL

RAPIDO



MOUSSE DE NUEZ CON

DATILES Y MIEL
Por @thermolita

INGREDIENTES:
1 hoja de gelatina
50 g de nueces en mitades y 2-3 más 
para decorar
40 g de dátiles sin hueso y 2-3 más 
para decorar
½ cucharadita de canela molida
250 g de leche de coco
1 huevo
1 yema de huevo
1 clara de huevo
50 g de miel

leche de coco

canela dátiles nueces

HUEVO

Hoja de
gelatina

miel



MOUSSE DE NUEZ CON

Sumerja en agua fría la gelatina durante un mínimo de 5 
minutos para hidratarla.

Ponga en el vaso las nueces, los dátiles y la canela y triture 15 
seg/vel 10. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo 
del vaso.

Incorpore la leche, el huevo y la yema y programe 10 
min/100°C/vel 2.

Añada la gelatina hidratada y escurrida y mezcle 10 seg/vel 4. 
Vierta en un bol grande y reserve. Lave el vaso.

Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga en el vaso la clara y 
la miel y monte 8 min/60°C/vel 3. Vierta en el bol con la crema 
de nuez y mezcle con la espátula con movimientos envolventes.

Vierta la mousse de nuez en 6 cuencos de postre y refrigere 
durante 1 hora. 

Decore con trozos de nuez, dátil, fruta y sirva fría.

PREPARACIÓN:



BERRIES, COCO Y SEMILLAS
SMOOTHIE BOWL DE

Por @thermolita

INGREDIENTES:
Smoothie:
1 plátano en trozos (congelados)
125 g de berries
120 g de crema de coco o yogurt
2 cucharaditas de miel
1 cucharada de vainilla líquida

Topping:
2  cucharadas de pipoca de quinoa
3 - 4 berries
1 cucharadas de coco en láminas
1 cucharadas de chía
Sirope de fruta 
6 Almendras 
1 cucharada de semillas de zapalloalmendrassemillas

de zapallo
vainilla

platano
lamina
de coco berries sirope

quinoa chia

yogurtmiel



Smoothie: 
Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture 
1 min/vel 10. Repartir el smoothie en dos boles.

Topping: 
Decore con los ingredientes del topping. 
Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN:

SMOOTHIE BOWL DE



INGREDIENTES:
400 cc yogurt griego casero
3 tazas mix berries

HELADO DE
YOGURT Y BERRIES

 Por @jesu.guevarap berries
yogurt griego



Smoothie: 
Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture 
1 min/vel 10. Repartir el smoothie en dos boles.

Topping: 
Decore con los ingredientes del topping. 
Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN:

SMOOTHIE BOWL DE



PAUSA ACTIVA

DESCANSA TUS OJOS

Movimientos oculares extremos, mira
hacia la derecha, al centro y luego a la 
izquierda.

Cierra y abre los ojos fuerte

Manteniendo tu cabeza estática,
mira hacia arriba y hacia abajo.

Sin mover la cabeza, realiza
movimientos circulares hacia
la izquierda y la derecha. 

Inclina la cabeza hacia el lado derecho
e izquierdo intentando que el oido
toque tu hombro. Ayúdate con la mano. 

Cruza ambas manos detrás de tu cabeza
y �exiona la cabeza hacia atrás y baja el
mentón a tocar tu pecho.

Gira lentamente la cabeza hacia
la derecha y la izquierda haciendo
una pausa en el centro.

3 REPETICIONES

RELAJA TU CUELLO



1. Entrelaza las manos y lleva los brazos hacia arriba y atrás.

2. lleva un brazo por detrás de la cabeza y con la ayúda del otro llevalo hacia el hombro contrario.

3. Cruza tus manos detrás de la espalda y súbelas manteniendo la espalda recta.

4. Reposa tu mano derecha sobre el hombro izquierdo y con la mano contraria empuja tu codo hacia atrás.

REPOSA TUS HOMBROS




