
CREADO POR LEAGUE MARKETPLACE

Libro de cocina de 
alimentos bajo en 
azúcar
El consumo de un exceso de azúcar se ha relacionado con las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el envejecimiento 
prematuro.  Nuestro libro de cocina baja en azúcar está 
diseñado para ayudar a reducir su consumo de azúcar con 
deliciosas comidas equilibradas para aumentar la energía, 
estabilizar el azúcar en la sangre y apoyar el control de peso.
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Lista de alimentos 57 ingredientes

frutas

2 1/4 Aguacate

Semillas, frutos 
secos y especias

DESAYUNO

3/4 de cucharadita Pimienta negra

1 cucharada
Mantequilla de almendra

1/4 de taza Semillas de chía

1/2 cucharadita Canela

1 1/8 cucharadas Cilantro

1 1/3 cucharadas Comino

1 cucharada Semillas de lino molidas

1 cucharadita Ajo en polvo

1/8 cucharadita Jengibre molido

1 cucharada Orégano

1 1/3 cucharadas    Sal marina

1/2 cucharadita Pimentón ahumado

1 Limón

1 cucharada Zumo de limón

1 Cal

1 1/3 cucharadas    Zumo de lima

Verduras

1 taza Espinacas pequeñas

Pan, Pescado, 
Carne y QuesoE

Condimentos y 
aceites

1/4 de taza Aceite de aguacate

2 2/3 cucharadas Aminos de coco

Otro/a

4 1/3 ozs Queso Cheddar

2 1/16 libras Muslos de pollo con piel

1 libra Carne picada extra magra

3 cucharadas Aceite de coco

2/3 de taza Aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita Aceite de sésamo

2 Filete de abadejo

1/3 de taza Hummus

1 libra Filete de salmón

4 1/4 ozs Pechuga de pavo en rodajas

En caja y en lata

Horneado

3/4 de taza Leche de coco ecológica3/4 de taza

2 tazasBrócoli

3 Zanahoria

4 tazas Arroz con coliflor

1/2 Pepino

1 1/4 tazas Cilantro

1 cucharada Eneldo fresco

7 Ajo

1 cucharadaJengibre

2 tazasJudías verdes

3 tallos    Cebolla verde

10 3/4 tazas Hojas de col rizada

1/4 de taza Hojas de menta

1 taza Setas

1 taza Parsely

1 1/8 tazas Rábanos

1 Pimiento rojo

1/2 taza Cebolla roja

1/4 de cucharadita Tomillo

1 1/2 Cebolla amarilla

1/4 de taza Harina de almendra

1/4 de taza Coco rallado sin azúcar

1 cucharadita Extracto de vainilla

1/4 de taza 
Proteína de chocolate en polvo

Agua1 taza 

Fr ío

15 Huevo

2 1/3 tazas

Leche de almendras sin azúcar
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Añada el ajo y la col rizada y continúe salteando hasta que la 
col rizada se marchite. Retirar del fuego y añadir al bol con 
los huevos. Mezclar bien.

3.

Forrar una bandeja de magdalenas con forros (los moldes de 
papel pergamino son los mejores). Distribuir uniformemente 
la mezcla de huevo y col rizada en el molde para magdalenas, 
dejando algo de espacio en la parte superior, ya que el huevo 
subirá. Hornear durante 20 minutos.

4.

Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. 
Añadir la cebolla y los champiñones y saltear durante 5 
minutos o hasta que la cebolla esté transparente.

2.

Retirar del horno y dejar enfriar antes de quitar los forros. 
¡Que lo disfruten!

5.

Precalentar el horno a 350ºF (177ºC). Bate los huevos, la 
leche de almendras y la sal marina en un bol y resérvalo.

1. 9 Huevo

2 cucharadas Leche de almendras sin azúcar

1/2 cucharadita Sal marina

1 1/2 cucharaditas Aceite de oliva virgen extra

1/2 Cebolla amarilla (en dados)

1 taza Setas

2 Ajo (dientes, picado)

2 tazas Hojas de col rizada 
(empaquetadas y cortadas en 
rodajas finas)

64

4g

1g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

0g

1g

Proteína

Azúcar

5g

    372mg

    156mg

      376IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

         4mg

       37mg

Hierro

Calcio

         1mg

Más verduras

Añade los tomates asados.

Que sea picante

Añade salsa picante limpia.

notasnotas

NUTRIC IÓN

ingredientesD irecciones

Muffins de huevo con col rizada y champiñones

12 porciones40 minutos8 ingredientes
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Remover bien y repartir en tazas o recipientes si es para 
llevar. ¡Que aproveche!

2.

Combine todos los ingredientes en un recipiente grande. 
Refrigera durante al menos una hora o hasta que las semillas 
de chía se hayan cuajado.

1. 3/4 de taza Leche de coco ecológica (de la 
lata o del cartón)

3/4 de taza Agua

1/4 de taza Semillas de chía

1 cucharadita Extracto de vainilla

Calorías 285

Grasa 24g

Carbohidratos 32g

Fibra   6g

Azúcar   1g

Proteína   5g

Colesterol         0mg

Sodio       25mg

Vitamina A           0IU

Vitamina C         0mg

Calcio     146mg

Hierro         2mg

Sobras

Refrigerar en un recipiente hermético hasta cinco días.

Tamaño de la porción

Una porción equivale aproximadamente a 1,5 tazas de pudín de 
chía

Más sabor

Añada jarabe de arce, miel, edulcorante de fruta monje, canela o 
cardamomo.

Recubrimientos adicionales

Cubra con coco rallado, bayas, rodajas de plátano, nueces o polen 
de abeja. 

notas

ingredientesD irecciones

Pudín de chía y coco

2 porciones1 hora4 ingredientes

Nutrición
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Dividir en cuencos y disfrutar.2.

Añada todos los ingredientes a un cazo a fuego medio. Batir 
continuamente hasta alcanzar el espesor deseado, entre 3 y 5 
minutos.

1. 3/4 de taza Leche de almendras sin azúcar

1/4 de taza Harina de almendra

1/4 de taza Coco rallado sin azúcar

1 cucharada Semillas de lino molidas

1/2 cucharadita Canela

Calorías 353

Grasa 31g

Carbohidratos 15g

Fibra   9g

Azúcar   2g

Proteína 10g

Colesterol         0mg

Sodio     127mg

Vitamina A       378IU

Vitamina C         0mg

Calcio     421mg

Hierro         2mg

No hay leche de arroz

Utilice una leche alternativa de su elección.

Le gusta lo dulce

Añade pasas, dátiles, jarabe de arce, miel o el edulcorante que 
prefieras. 

Sobras

Refrigerar en un recipiente hermético hasta 3 o 5 días. 

Tamaño de la porción

Una ración equivale aproximadamente a 1 1/4 de taza de gachas.

notas

Nutrición

ingredientesD irecciones

Gachas de coco y almendras sin cereales

1 porción10 minutos5 ingredientes



Libro de cocina bajo en azúcar 6

Coloca todos los ingredientes en tu licuadora y bátelos hasta 
que estén suaves. Vierte en un vaso y disfruta.

1. 1/4 Aguacate

1 taza Leche de almendras sin azúcar

1 cucharada Mantequilla de almendra

1 taza Espinacas pequeñas

1/4 de taza Proteína de chocolate en polvo

Calorías 298

Grasa 19g

Carbohidratos 11g

Fibra   7g

Azúcar   1g

Proteína 25g

Colesterol         4mg

Sodio     228mg

Vitamina A     3385IU

Vitamina C       13mg

Calcio     655mg

Hierro         2mg

Proteína en polvo sin chocolate

Utiliza proteína de vainilla en polvo o semillas de cáñamo y añade 
cacao en polvo.

Le gusta lo dulce

Añadir plátano congelado.

Versión sin frutos secos

Utiliza leche de coco en lugar de leche de almendras y mantequilla 
de semillas de girasol en lugar de mantequilla de almendras. 

notas

NUTRIC IÓN

ingredientesD irecciones

Batido de chocolate y aguacate

1 porción5 minutos5 ingredientes
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Cuando la carne esté bien cocinada, escurrir la grasa. Vuelva 
a ponerla a fuego medio y añada a la sartén el comino, el 
cilantro, el orégano, la mitad de la sal y el zumo de lima. 
Remover para cubrir la carne con las especias y seguir 
cocinando durante un minuto más hasta que esté muy 
aromatizada. Pasar la carne a una fuente y taparla para 
mantenerla caliente.

3.

En un frasco pequeño, mezcle el ghee derretido, el ajo, el 
eneldo, el zumo de limón, la ralladura de limón y la sal marina. 
Viértalo sobre el salmón. Doble los bordes del papel de 
aluminio para que el pescado quede sellado en una bolsa. 
Hornee de 15 a 20 minutos o hasta que el pescado se 
desmenuce con un tenedor.

Añadir la carne picada a la sartén. Con una cuchara de 
madera o una espátula, rompa la carne en trozos pequeños 
mientras se cocina, revolviendo ocasionalmente, hasta que ya 
no esté rosada.

2.

En una sartén grande, calentar la mitad del aceite a fuego 
medio. Añade el ajo y las cebollas y cocina durante dos 
minutos, o hasta que las cebollas se vuelvan translúcidas.

1. 2 cucharadas Aceite de oliva virgen extra (dividido)

4 Ajo (dientes, picado)

1 Cebolla amarilla (pequeña, 
cortada en dados finos)

1 libra Carne picada extra magra

1 cucharada Comino (molido)

1 cucharada Cilantro (molido)

1 cucharada Orégano (seco)

1 1/2 cucharaditas Sal marina (dividida)

1 Limón (en zumo)

4 tazas Arroz con coliflor 

2 Aguacate (en dados)

Calorías 470

Grasa 33g

Carbohidratos 19g

Fibra 11g

Azúcar   5g

Proteína 28g

Colesterol       74mg

Sodio     993mg

Vitamina A       201IU

Vitamina C       18mg

Calcio       98mg

Hierro         5mg

Recubrimientos opcionales

Cilantro picado, cebolla verde, zumo de lima extra, queso, crema 
agria o yogur griego. 

Sobras

Guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. 

notasnotasnotas

ingredientesD irecciones

Tazón de Burrito de Carne con Arroz de Coliflor

4 porciones30 minutos11 ingredientes

Nutrición


Volver a poner la sartén al fuego y añadir el aceite de oliva 
restante. Añadir el arroz de coliflor y sazonar con el resto de 
la sal marina. Cocinar el arroz de coliflor, removiendo de vez 
en cuando, hasta que la coliflor se caliente y esté tierna.

4.

Dividir el arroz de coliflor en tazones y cubrirlo con la carne 
sazonada y el aguacate en dados. Disfruta.

5.
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En una sartén grande de hierro fundido a fuego medio-alto, 
añade los muslos de pollo y cocínalos con la piel hacia abajo 
de 6 a 8 minutos. Dale la vuelta al pollo y pásalo al horno 
para que se cocine de 16 a 18 minutos o hasta que esté bien 
cocido. Retirar, dejar enfriar y desmenuzar. Reservar.

2.

En un bol grande, añade la cebolla roja, las zanahorias, el 
pepino, los rábanos y la menta. Añade el aceite de aguacate, 
el zumo de lima, el jengibre y los aminos de coco y remueve 
para combinar.

3.

Precalentar el horno a 375ºF (191ºC). Sazona el pollo con sal 
marina y tomillo.

1.

Sirve la ensalada con el pollo desmenuzado por encima. Que 
aproveche.

4.

1 1/16 libras Muslos de pollo con piel

1/4 de cucharadita Sal marina 

1/4 de cucharadita Tomillo (seco)

1/2 taza Cebolla roja (en rodajas finas)

Zanahoria (rallada)

1/2 Pepino (grande, en juliana)

3

1 taza Rábanos (en rodajas finas)

1/4 de taza Hojas de menta (finamente picadas)

2 cucharadas Aceite de aguacate

1 cucharada Zumo de lima

1/8 cucharadita Jengibre molido

2 cucharadas Aminos de coco

Calorías 372

Grasa 24g

Carbohidratos 11g

Fibra   3g

Azúcar   6g

Proteína 28g

Colesterol     151mg

Sodio     442mg

Vitamina A     7819IU

Vitamina C       11mg

Calcio       47mg

Hierro         2mg

Sobras

Refrigere en un recipiente hermético hasta tres días. Para obtener 
mejores resultados, guarde el aderezo por separado. 

Preparación de comidas

Ahorra tiempo cortando las verduras con antelación y cocinando el 
pollo.

Sin Aminos de Coco

Use tamari o salsa de soja en su lugar. 

Más sabor

Añada hierbas adicionales, como el cilantro, o condimentos, como 
copos de chile. Cubra con semillas de sésamo.

Hazlo vegano

Omita el pollo y utilice tofu o garbanzos asados en su lugar. 

Sin aceite de aguacate

Utilice en su lugar aceite de oliva virgen extra. 

notas

ingredientesD irecciones

Ensalada de muslo de pollo desmenuzado

4 porciones40 minutos12 ingredientes

Nutrición
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Colocar el brócoli y el queso en una sola capa en el molde 
preparado.

2.

En un bol, bata los huevos, la leche, la sal y el ajo en polvo. 
Vierta la mezcla de huevos sobre el brócoli y el queso. 
Hornear de 30 a 35 minutos o hasta que el huevo haya 
cuajado y esté firme al tacto.

3.

Corta la quiche en trozos y disfruta.4.

Precalentar el horno a 350ºF (176ºC) y engrasar un molde 
para tartas con el aceite.

1. 3 1/2 onzas Sardinas (envasadas en aceite, 
escurridas)

1/2 Limón

1 cucharada Perejil (finamente picado)

4 tazas Espinacas pequeñas (envasadas)

Rábanos (en rodajas finas)

1 cucharada Aceite de oliva virgen extra

1/4 de taza

1 Aguacate (en rodajas)

1/8 cucharadita Sal marina

Calorías 180

Grasa 13g

Carbohidratos   3g

Fibra   1g

Azúcar   1g

Proteína 12g

Colesterol     207mg

Sodio     427mg

Vitamina A       759IU

Vitamina C       27mg

Calcio     228mg

Hierro         1mg

Sobras

Refrigere en un recipiente hermético hasta tres días. 

Sin lácteos

Omita el queso o utilice un queso sin lácteos en su lugar. 

Más sabor

Añade la cebolla picada y las escamas de pimiento rojo. 

No hay leche de almendras

Utiliza leche de vaca, de coco o de anacardo en su lugar. Para un 
quiche más cremoso, utiliza mitad y mitad de nata. 

Molde para tartas

Esta receta se elaboró utilizando un molde de cristal estándar de 9 
pulgadas para tartas. 

notas

ingredientesD irecciones

Quiche de brócoli y queso cheddar sin corteza

6 porciones40 minutos7 ingredientes

Nutrición
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Enrolla las hojas en un envoltorio. Disfrute.2.

Divide el hummus entre las hojas de col rizada y utiliza un 
cuchillo para extenderlo por las hojas de manera uniforme. 
Coloca el pavo y el rábano en rodajas por encima.

1. 3/4 de taza Hojas de col rizada (enteras, 
lacinadas, lavadas y secas)

1/3 de taza Hummus

4 1/4 ozs Pechuga de pavo en rodajas

2 cucharadas Rábanos (en rodajas finas)

Calorías 329

Grasa 19g

Carbohidratos 16g

Fibra   5g

Azúcar   2g

Proteína 25g

Colesterol       59mg

Sodio   1441mg

Vitamina A       778IU

Vitamina C       17mg

Calcio       99mg

Hierro         3mg

No Kale

Utilice otra hoja verde grande como la col o la lechuga.

No hay pavo

Utilice pechuga de pollo en rodajas en su lugar. 

Sobras

Guarde las sobras en un recipiente en la nevera hasta tres días. 
Perfora los envoltorios con un palillo para mantenerlos unidos 
durante el almacenamiento. 

Sin Hummus

Utiliza otro tipo de pasta para untar como condimento, como la 
mostaza, la mayonesa o el yogur. 

notas

ingredientesD irecciones

Wraps de col de pavo

1 ración10 minutos4 ingredientes

Nutrición
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Colocar los filetes de salmón en una bandeja de horno 
forrada con papel pergamino. Frote con 1/4 del aceite de 
coco y sazone con sal.

2.

Precalentar el horno a 320ºF (160ºC).1.

Mientras tanto, coloque la col rizada en una vaporera sobre 
agua hirviendo durante unos 3 minutos o hasta que esté 
marchita. Escurrir el exceso de agua. Mezcle la col rizada con 
el aceite de coco restante y sazone con sal al gusto. Reparte 
en los platos y cubre con el salmón. Que aproveche.

4.

Envuelva el salmón con el pergamino, doblando las costuras y 
metiéndolas para que no se escape el vapor. Hornee hasta 
que esté medio crudo, unos 18 minutos.

3.

8 onzas Filete de salmón

3 cucharadas Aceite de coco (dividido)

1/2 cucharadita Sal marina

8 tazas Hojas de col rizada (cortadas en 
trozos)

Calorías 371

Grasa 29g

Carbohidratos   4g

Fibra   4g

Azúcar   1g

Proteína 25g

Colesterol       63mg

Sodio     683mg

Vitamina A     4089IU

Vitamina C       78mg

Calcio     225mg

Hierro         2mg

Sin aceite de coco

Utilice mantequilla, ghee o aceite de aguacate en su lugar.

No Kale

Utilice en su lugar berza, col, brócoli o bok choy. 

Más carbohidratos

Sírvelo con quinoa, arroz integral o patatas.

Sobras

Conservar tapado en la nevera hasta 3 días. 

notas

ingredientesD irecciones

Salmón con col rizada de coco

2 porciones20 minutos4 ingredientes

Nutrición
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Precalentar el horno a 400°F (204°C) y sazonar los muslos de 
pollo con el resto de la sal, el resto de la pimienta y el ajo en 
polvo.

2.

En una sartén grande de hierro fundido (u otra sartén apta 
para el horno) calienta el aceite de aguacate a fuego medio-
alto. Dore los muslos de pollo sazonados comenzando con la 
piel hacia abajo durante 5 a 7 minutos y luego voltee y dore el 
otro lado durante otros 3 a 5 minutos. Transfiera el pollo 
dorado a un plato.

3.

Retira el exceso de grasa de la sartén y vuelve a colocar el 
pollo dorado en la sartén con la piel hacia arriba. Vierta la 
mitad de la salsa chermoula de manera uniforme sobre cada 
muslo de pollo dorado. Añade el agua a la sartén (para 
mantener el pollo muy húmedo mientras se cocina) y cubre la 
sartén con papel de aluminio. Lleve la sartén al horno y 
hornee de 15 a 20 minutos, o hasta que el pollo esté bien 
cocido.

4.

Saque la sartén del horno y retire con cuidado el papel de 
aluminio. Servir el pollo con la salsa chermoula restante 
vertida por encima y disfrutar.

5.

Prepare la salsa chermoula añadiendo el perejil, el cilantro, el 
comino, el cilantro, el pimentón, dos tercios de la sal, la mitad 
de la pimienta, el ajo y el zumo de limón a un procesador de 
alimentos y pulse para combinar. Mientras el procesador de 
alimentos está en marcha, añada el aceite de oliva virgen 
extra. Raspe las paredes del bol cuando sea necesario. 
Reservar.

1. 1 taza Perejil

1 taza Cilantro

1 cucharadita Comino (molido)

1/2 cucharadita Cilantro (molido)

Pimentón ahumado

3/4 de cucharadita Sal marina (dividida)

1/2 cucharadita

1/2 cucharadita Pimienta negra (dividida)

1 Ajo (diente)

1 cucharada Zumo de limón

1/3 de taza Aceite de oliva virgen extra

1 libra Muslos de pollo con piel (sin 
hueso)

1/2 cucharadita Ajo en polvo

1 cucharada Aceite de aguacate

2 cucharadas Agua

Calorías 488

Grasa 41g

Carbohidratos   3g

Fibra   1g

Azúcar   0g

Proteína 27g

Colesterol     151mg

Sodio     571mg

Vitamina A     1746IU

Vitamina C        23mg

Calcio        45mg

Hierro          3mg

Sobras

Conservar en la nevera hasta 3 días.

Sin muslos de pollo

Utilice pechugas de pollo en su lugar. 

notas

ingredientesD irecciones

Pollo Chermoula

4 porciones35 minutos14 ingredientes

Nutrición
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Divida las judías verdes, los pimientos y la cebolla verde en 
partes iguales entre los trozos de papel pergamino, 
colocando las verduras ordenadamente en el lado derecho del 
papel pergamino. Coloca un filete de eglefino encima de cada 
porción de verduras.

2.

Rocíe el aceite de oliva, el zumo de limón y la ralladura de 
limón sobre cada filete. Sazone cada porción por igual con 
sal, pimienta y eneldo.

3.

Para servir, transfiera el pergamino a un plato y corte con 
mucho cuidado la parte superior del paquete. ¡Que 
aproveche!

6.

Dobla el otro lado del papel de pergamino sobre el pescado y 
las verduras. Empezando por uno de los lados, doble los 
bordes del papel pergamino para sellar bien los paquetes. 
Transfiera con cuidado los paquetes de papel pergamino a 
una bandeja para hornear.

4.

Hornear de 16 a 19 minutos, o hasta que el eglefino se 
desmenuce fácilmente y esté bien cocido. (Para comprobar 
que está hecho, despliegue con mucho cuidado un lado del 
paquete de pergamino y compruebe si el pescado se 
desmenuza con un tenedor. Si aún no está hecho, vuelva a 
doblarlo y continúe horneando).

5.

Precaliente su horno a 400ºF (204ºC). Corta trozos de papel 
de pergamino de unos 30 centímetros de largo. Necesitará 
uno por cada filete de pescado. Dobla cada trozo de papel 
pergamino por la mitad y desdóblalo.

1.
2 tazas Judías verdes (recortadas)

1 Pimiento rojo (en rodajas finas)

3 tallos Cebolla verde (sólo las partes 
verdes, picada)

2 Filete de abadejo (5 onzas cada uno)

1 cucharada Aceite de oliva virgen extra 

Limón (rallado y exprimido)

1/4 de cucharadita Sal marina

1

1/4 de cucharadita Pimienta negra

1 cucharada Eneldo fresco 

Calorías 252

Grasa   8g

Carbohidratos 13g

Fibra   4g

Azúcar   7g

Proteína 33g

Colesterol       99mg

Sodio     699mg

Vitamina A     3391IU

Vitamina C     100mg

Calcio       74mg

Hierro         2mgNo hay eglefino

Utilice filetes de bacalao en su lugar.

La seguridad es lo primero

El paquete de pergamino se hinchará de vapor mientras se hornea. 
Tenga cuidado con el vapor que se escapa al cortar los paquetes.

Sobras

Se conserva bien en la nevera durante 2 o 3 días.

notas

ingredientes
D irecciones

Eglefino al horno con verduras

2 porciones35 minutos9 ingredientes

Nutrición
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Mientras tanto, en un cuenco grande, combine el cilantro, el 
jengibre, los aminos de coco, el aceite de sésamo y el zumo de 
lima. Ponga a un lado.

2.

Añada el salmón al bol de un procesador de alimentos 
(incluida la cuchilla) y métalo en el congelador durante 15 
minutos.

1.

Sacar el bol del robot de cocina del congelador. Pulsa el 
salmón 4 o 5 veces hasta que esté bien picado pero no sea un 
puré. Incorpore el salmón picado a la mezcla de cilantro y 
jengibre.

3.

Formar hamburguesas con la mezcla. Si está demasiado 
húmeda, refrigere durante 20 minutos para que se endurezca 
antes de formar las hamburguesas.

4.

Calentar el aceite de aguacate en una sartén grande 
antiadherente a fuego medio-alto. Cocinar las hamburguesas 
de salmón de 4 a 5 minutos por lado, o hasta que estén bien 
cocidas y firmes al tacto. Servir inmediatamente y disfrutar.

5.

8 onzas Filete de salmón (sin piel, cortado 
en trozos de 1/2 pulgada)

1/4 de taza Cilantro (finamente picado)

1 cucharada Jengibre (pelado y rallado finamente)

2 cucharaditas Aminos de coco

Aceite de sésamo

1 cucharadita Zumo de lima

1 cucharadita

1 cucharada Aceite de aguacate

Calorías 252

Grasa 16g

Carbohidratos   2g

Fibra   0g

Azúcar   1g

Proteína 23g

Colesterol       63mg

Sodio     140mg

Vitamina A       182IU

Vitamina C         1mg

Calcio       15 mg.

Hierro         1mg

Sobras

Refrigerar en un recipiente hermético hasta 2 días.

Más sabor

Añade a la mezcla de hamburguesas el ajo picado, la miel, la 
ralladura de lima, los copos de pimienta roja o la salsa picante.

Servir con 

Hojas verdes cubiertas con zumo de lima extra, cilantro picado, 
semillas de sésamo y aguacate en rodajas.

Sin Aminos de Coco

Use tamari o salsa de soja en su lugar.

Sin aceite de aguacate

Utilice en su lugar aceite de oliva virgen extra o aceite de coco.

notas

ingredientesD irecciones

Hamburguesas de salmón con jengibre y cilantro

2 porciones30 minutos7 ingredientes

Nutrición
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