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ENSALADA CON SALMÓN AHUMADO, QUESO AZUL Y AGUACATE

INGREDIENTES INSTRUCCIONES

TIEMPO DE PREPARACIÓN DIFICULTAD RENDIMIENTO

20
MIN

4
PORC.

MEDIA

- 3 tazas de hojas verdes, lavadas y escurridas
- 200g de salmón ahumado
- 60 g de queso azúl
- 1 manzana, pelada y cortada en cubos grandes
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharada de mantequil la
- 200 g de champiñiones, l impios y laminados
- 1/2 taza de almendras, laminadas y tostadas
- 2 cucharadas de salsa de soya
- 1/2 taza de aceite de ol iva
- 3 cucharadas de jugo de l imón
- 2 cucharadas de miel
- 1/4 taza de vinagre balsámico
- sal
- pimienta
- 1 aguacate pelado y cortado en láminas
- 1 taza de pétalos de rosas rojas

Para el al iño: en un recipiente colocar la salsa de 
soya, aceite de ol iva, el  l imón, la miel y vinagre bal-
sámico.Sazonar con sal y pimienta. Mezclar con 
un batidor de alambre hasta que esté homogéneo 
y guardar.

En un sartén calentar la mantequil la con el azúcar. 
Una vez que comience a formarse caramelo, 
añadir las manzanas y cocinar por cuatro minutos. 
Guardar

En un recipiente grande colocar las hojas verdes, 
el salmón ahumado, el queso azul,  las manzanas 
acarameladas, las almendras, el  aguacate, los 
champiñones y los pétalos de rosas.
Servir acompañado del al iño guardado. 

TIRADITO DE SALMÓN Y AGUACATE

INGREDIENTES INSTRUCCIONES

TIEMPO DE PREPARACIÓN DIFICULTAD RENDIMIENTO

20
MIN

4
PORC.

MEDIA

- 500 g de salmón, en láminas delgadas 
- 1 taza de jugo de l imón 
- 1 cucharadita de ajo, picado f ino
- 2 aj íes amari l los, sin pepas 
- 2 cucharadas de aceite de ol iva
- 1 cucharada de culantro
- 1 aguacate, en láminas delgadas

En un bol mezclar el jugo de l imón, el ajo y el culantro. Sazonar con sal y pimienta 
y reservar

Blanquear el aj í  en una ol la con agua hirviendo durante cinco minutos. Retirar y 
escurrir.

En un sartén calentar el aceite de ol iva y saltear el aj í  blanqueado hasta obtener 
una pasta homogénea. Mezclar con el l imón y reservar. En un plato extendido 
colocar láminas de palta y salmón intercaladamente, sazonar y verter la vinagre-
ta de aj í .  Esperar cinco minutos y servir decorado con hojas de culantro.

Mezclar bien y formar bolas de 4cmEn un sartén calentar 2 cucharadas de 
aceite de ol iva y saltear las albóndigas por todos lados hasta que estén cocidas.

Moler bien el aguacate y mezclar con el perej i l ,  el  rocoto, la mostaza, y el resto 
de aceite de ol iva. Acompañar este puré con las albóndigas y servir 

LOCRO CON PAPAS Y AGUACATE

INGREDIENTES INSTRUCCIONES

TIEMPO DE PREPARACIÓN DIFICULTAD RENDIMIENTO

20
MIN

4
PORC.

MEDIA

- 10 papas de tamaño mediano, peladas y corta-
das en cuadros grandes y pequeños
- 2 cucharadas de aceite de canola o mantequil la
- 1 cebolla blanca t ipo perla, picada en cuadritos
- 2 dientes de ajo, picados f inamente
- 2 cucharaditas de comino
- 1-2 cucharaditas de achiote molido
- 7 tazas de agua
- 1 taza de leche (puede ponerle más si gusta)
- 1 taza de queso fresco desmenuzado
- 4 cucharadas de ci lantro picado f inamente
- Sal al  gusto
- Guarniciones:
- 1 taza queso freso o queso feta desmenuzado 
- Maíz tostado al gusto
- Ceboll itas verdes picadas
- Aguacates, cortados en tajadas o en cuadritos
- Aj í

Prepare un refrito para el locro de papa, cal iente el 
aceite o la mantequil la a fuego medio en una ol la, 
añada la cebolla picada, los ajos picados, el comino 
y el achiote molido. Cocine hasta que las cebollas 
estén suaves, aproximadamente 5 minutos.
Añada las papas a la ol la y mezclar bien con el refr i-
to, continúe cocinando las papas por unos 5 minu-
tos.Añada el agua y haga hervir,  cocine las papas 
hasta que se ablanden. Uti l ice un machacador de 
papas para aplastar las papas, pero no las aplaste a 
todas, la consistencia del locro de papa debe ser 
cremosa pero con trocitos de papa.
Reduzca la temperatura, añada la leche, mezcle 
bien y deje cocinar por unos 5 minutos adicionales. 
Puede añadir más leche o agua si la sopa está muy 
espesa.
Añada sal al  gusto, el  queso ral lado o desmenuzado 
y el ci lantro.Sirva el locro de papa cal iente con los 
aguacates, las ceboll itas verdes, el queso feta des-
menuzado y el aj i .  


