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CREMA DE CALABAZA
Ingredientes
1/2 Calabaza
1 Cebolla
4 tazas de agua
Ajo porro
Cebollín
Cilantro
Sal y Pimienta
Opcional: Semillas de
calabaza, nueces, perejil

Preparación
1. Corta en pedazos la calabaza. TIP:
para añadir más fibra, déjale la piel.
2. Hierve con poca agua para que quede
espesa.
3. Agrega los demás ingredientes
picados.
4. Cuando la calabaza este lista, coloca
en la licuadora.
5. Vuelve a colocar la crema en la olla
para que seque y quede cremosa.
6. Decora al gusto con semillas de
calabaza, nueces, perejil.
7. Disfruta.

CUPCAKES DE
CALABAZA
Ingredientes
2 huevos
1 taza de puré de calabaza
1/2 taza de aceite de coco
1 cucharadita de vainilla
1 taza de harina de avena
3/4 de taza de harina de coco
1 cucharadita de nuez moscada
2 cucharaditas de canela en polvo
1 cucharadita de polvo para
hornear
1 taza de edulcorante

Preparación

1. Precalentar el horno a 375F.
2. En un recipiente hondo, mezcla
los ingredientes húmedos:
huevos, puré de calabaza, aceite
de coco y vainilla.
3. En otro recipiente, mezcla los
ingredientes secos: harinas,
edulcorante, polvo para hornear,
canela y nuez moscada.
4. Agrega poco a poco los
ingredientes secos a los
húmedos y mezcla bien.
5. En una bandeja para cupcakes,
coloca la mezcla.
6. Hornea aproximadamente por 2530 minutos.
7. Decore al gusto.

RECUERDA:

Vive Saludable y
Hatillo Kash N'
Karry te quieren
saludable por
que eres parte
de nuestra
familia.

MAC & CHEESE CON
CALBAZA
Ingredientes
2 tazas calabaza cocida
1 cucharada de aceite de
oliva
2 tazas leche vegetal
1/2 cebolla
1 cucharadita de maicena
1/4 taza levadura nutricional
Pasta de preferencia (Opte
por pastas integrales, u otras
opciones en base de
vegetales)
Sal y pimienta al gusto
Opcional: Queso parmesano

Preparación
1. Cocina la calabaza, hirviéndola.
2. Cocine la cebolla.
3. Licúa la calabaza, leche vegetal, sal, pimienta,
cebolla y levadura nutricional.
4. Cocine la pasta, según direcciones del paquete.
5. Cuando este lista la pasta, escurre y agregue la
salsa que acabamos de preparar.
6. Agrega la maicena y mezcle todo hasta crear la
consistencia adecuada.
7. Opcional: Coloque en un envase para hornear y
añada queso parmesano. Lleve al horno por unos
minutos hasta que gratine un poco.
8. Disfrute.

PANCAKES DE CALABAZA
Ingredientes
1 taza de calabaza
cocida
1/3 taza de harina de
avena
1 huevo y 3 claras
1 cucharada de linaza
molida
Un chorrito de leche
de vegetal
Al gusto: vainilla,
canela y jengibre

Preparación
1. Hierve la calabaza
o cocínala al horno
y hazla puré.
2. En una licuadora,
coloca todos los
ingredientes y
mezcla bien.
3. En una sartén
prepara los
pancakes.

Este desayuno es excelente para comenzar el día, ya que
combina los tres macronutrientes.

PAPITAS DE CALABAZA
Ingredientes
1 calabaza pequeña
1 cucharada de especias de
preferencia
3 cucharadas de aceite de
aguacate

Preparación
1. Precaliente el horno a 400F.
2. Pele la piel de la calabaza retire las semillas. Luego
córtela en froma de papas fritas (trozos alargados).
3. Mezcle las "papas fritas" de calabaza con aceite de
aguacate y especias.
4. Extienda las papas de calabaza de manera uniforme
en la sartén y hornee por 25 minutos.

¡GRACIAS!
Vive Saludable es un programa
de los Supermercados Hatillo
Kash N’ Karry que se enfoca en
promocionar la buena
nutrición y un estilo de vida
saludable. Este programa es
dirigido por especialistas en
nutrición, Ana María Morales y
Kiara Torres.

Servicios:·
Tour Saludable
Talleres Interactivo
Demostraciones de Recetas
Servicios Individuales
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vivesaludable.wellness@gmail.com

vivesaludable.hkk

https://hatillokashnkarry.com

