
Filete de tilapia dorado
con semillas de sésamo  

Ingredientes:
8 (6oz) filetes de tilapia
2oz miel
2oz mostaza
4oz semillas de sésamo  
2oz aceite de oliva 
Sal y pimienta al gusto
Porcion: 8 personas

Instrucciones:
Vierta el aceite de oliva en un
sartén grande sobre temperatura
media alta. Cocine la tilapia por
2 minutos de cada lado. Mezcle la
miel y mostaza, aplique la mezcla
por encima de la tilapia con una
brocha y rocié las semillas de sésamo.
Coloque la tilapia en el horno
a una temperatura de 350ºF
por 6 minutos.

Guarnición de chayote, pera
y manzana 
Rebane todos los ingredientes
y cocínelos en una sartén a
temperatura alta con aceite
de oliva. Termine por agregar
sal y pimenta al gusto.

Calorías: 181kcal
Grasa: 2.5g
Carbohidratos: 2g
Proteína: 35g
Sodio: 151mg

Ensalada de
fruta de temporada

Ingredientes:
4 kiwis 
4 manzanas 
4 naranjas 
1 piña 
1lb uvas rojas
1lb fresas
1 puño de menta fresca
Porcion: 8 personas

Instrucciones:
Corte toda la fruta con un
cortador de melón, y
colóquela adentro de
las manzanas y decore
con hojas de menta.

Calorías: 334kcal
Carbohidratos: 87g
Proteína: 5g
Fibra: 8g

Ensalada primavera
crujiente cortada en tiras
con vinagreta de limón

Ingredientes:
8 rábanos
2 zanahorias medianas
2 pepinos
6 tallos de apio
1 puño de perejil de hoja lisa
1 lata de corazón de alcachofa
Porcion: 8 personas

Vinagreta de limón:
1/3 taza de jugo de limón
2/3 taza de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto 

Instrucciones:
Coloque en un recipiente pequeño
(que no sea aluminio) el jugo de
limón, aceite, sal y pimienta.
Revuelva bien y déjelo un lado.
Con el pelador de verduras
corte las verduras En tiras muy
finas. Vierta la vinagreta de limón
y revuelva con las verduras.
Sazone con sal y pimienta
al gusto. Coloque la ensalada
en un plato grande
y añada el perejil.

Calorías: 128kcal
Grasa: 13.5g
Carbohidratos: 1g
Sodio: 214mg
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