
MENÚ



EMPLATADO

Día 1
Comida - Ramen con pollo

1. Primero vamos a cocinar los fideos, en este caso lo vamos a 
hacer con fideos largos de arroz.
Vamos a usar parte del caldo que reservamos de nuestra sopa 
y la ponemos en una olla donde quepan nuestros fideos, la 
llevamos a punto de ebullición, echamos sal y añadimos la 
pasta. Se cocina los minutos que se especifique en el paquete 
y después se cuelan retirando casi todo el caldo.

Mientras los fideos se cocinan puedes calentar las verduras de 
la sopa que tienes ya hecha y el pollo deshebrado que 
también cocinaste.

Cuando estén calientes pones casi todas las verduras en un 
cuenco, encima colocamos los fideos escurridos y para cubrir 
los fideos ponemos el resto de la verdura, el pollo deshebrado 
y unos daditos de aguacate, añadimos caldo hasta casi cubrir 
todo y sazonamos con una pizca de pimentón y sal.



Día 2
Comida - Quesadilla con Guacamole

Para la quesadilla necesitamos 2 tortillas de trigo ( o de maíz) 
por persona. El pollo que habíamos reservado junto a una 
porción de sofrito, una loncha de queso por quesadilla y una 
pizca de aceite de oliva para la sartén.

Se calienta la sartén, se coloca una de las tortillas y encima la 
loncha de queso, el pollo deshebrado, el sofrito bien extendido 
y si se desea algo de picante, por ejemplo chipotle adobado. 

Cuando el queso se ha fundido, se coloca la otra tortilla a 
modo sandwich y se le da la vuelta en la sartén para que se 
dore por ambos lados.

Se sirve cortándola en 4 pedazos con un poco de guacamole 
machacado encima.

Guacamole
Se hace al momento de servir para que no se ponga negro (se 
oxida). Necesitamos un aguacate maduro, un poco de cebolla 
muy picada, cilantro picado (al gusto), un poco de jalapeño (si 
se desea picante), tomate picadito, sal, limón y aceite de oliva. 
Puedes sustituir el jalapeño con una pizca de tabasco.
Se machaca todo con tu tenedor, se prueba para corregir los 
condimentos y se sirve.



Día 3
Comida - Ensalada de Quinoa con lentejas y verduras al horno

Sólo tenemos que juntar parte de las verduras al horno y la 
quinoa y unas cuantas lentejas. Sazonamos al gusto y 
calentamos ligeramente para que los sabores se suelten.

Dia 4 
Comida - Crema de verduras

Coje las verduras que reservaste de la sopa, retira casi todo el 
caldo y con una batidora haz puré. revisa la sal y especias y pon 
a calentar. Una vez que esté caliente, puedes echar por 
encima algo tipo crema de anacardo, kimchi, pepinillos, 
cebolletas o algo encurtido o ácido, para alegrarla un poquito. 
También un chorro de aceite de oliva bueno y croutons o 
picatostes. 

Dia 5
Comida - Lentejas estofadas

Ya están listas.

¡solo hay que calentar y servir!


