
Pelar el calabacín y hacer espaguetis con el 
espiralizador (también se pueden comprar ya 
hechos). Picar en el vaso de la batidora las 
nueces con el aceite de oliva virgen extra, 
sésamo, limón, aguacate y albahaca. 
Salpimentarlo al gusto y mezclar los 
espaguetis con la salsa.

- Calabacín
- Aguacate
- Limón
- Albahaca
- Nuez
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta
- Sésamo

Espaguetis de calabacín al pesto con aguacate

Hacer una papilla con la avena y la leche. 
Cuando esté hecha, añadirle la manzana 
pelada y cortada a cuadraditos, las uvas pasas, 
las nueces un  poco rotas y la canela.

- 1/2 manzana 
- 200 ml de leche (también se puede utilizar agua)
- 35 gr de avena (unas 4 cucharadas soperas). 

Pueden ser copos de avena finos o bien copos 
enteros

- 1/4 de cucharadita de postre de azúcar moreno 
(opcional)

- Canela en polvo al gusto
- Uvas pasas
- Nueces peladas

Porridge de avena con manzana, canela y nueces

Arroz integral con lentejas
En una sartén con aceite de oliva virgen extra, 
dorar los ajos y pochar la cebolla y la zanahoria. 
Cuando estén tiernas, añadirle las lentejas, 
remover y añadir el caldo de pollo volviendo a 
remover. Cuando hierva la mezcla, echar el 
arroz y remover un poco para que el arroz no se 
pegue. Dejar cocer durante 45, 1 ó 20 minutos, 
según el arroz que se utilice.

- 100 gr de arroz integral (o 1 vasito de 
arroz 1 minuto, o arroz especial para 
ensaladas)

- 100 gr de lentejas (Jae)
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- Caldo de pollo

Recetas saludables 
para hacer en casa
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