
RECETARIO
PARA USO DE MICROGREENS



GUACAMOLE CON MICROGREENS

Ingredientes: 

2 aguacates maduros (no demasiado suaves) 

1 jitomate bola 

¼ cebolla pequeña 

Un limón 

Microgreens de rábano 

Partir el aguacate a la mitad y picarlo en cuadros,
agregarle el jugo de limón a que cubra la superficie.

Aparte, picar el tomate y la cebolla en cuadros
pequeños. Cortar tus microgreens y acomodar en un
plato primero el aguacate, después la cebolla, el
tomate y la mitad de los microgreens.

Mezclar suavemente, adornar con el resto de los
microgreens y servir. Se acompaña con totopos (chips)
de tortilla de maíz.



GUACAMOLE CON MICROGREENS



ENSALADA EN FRASCO (SALAD IN A JAR) 

Ingredientes para la ensalada: 

1 zanahoria 

1 pepino 

1-2 rábanos 

6 tomates cherry

Mezcla de lechugas al gusto lavadas 

Queso fresco 

Microgreens de mostaza 

Ingredientes para el aderezo: 

3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de vinagre (de manzana, de vino tinto o 
balsámico, tu favorito) 

Sal de mar 

Pimienta 

Lavar y tener listo un frasco de vidrio con tapa de rosca
de tamaño mediano.

Preparar el aderezo mezclando el aceite de oliva con
el vinagre, sazonando al gusto con sal y pimienta. No es
recomendable mezclarlo en el mismo frasco de la
ensalada pues humedecerá la lechuga, es mejor
prepararlo aparte.

Por separado preparar las verduras: Cortar la
zanahoria en palitos gruesos, el pepino en cuadros
medianos y el rábano en rodajas. Partir la lechuga con
las manos.

En el frasco de la ensalada, vaciar el aderezo. Después
colocar los rábanos y el tomate cherry entero. Sobre
ellos colocar el pepino y después el queso fresco.
Finalmente colocar la lechuga y los microgreens hasta la
parte superior del frasco y cerrarlo.

Mantener en refrigeración y antes de comerlo, poner el
frasco de cabeza para que el aderezo se mezcle con
las verduras.



ENSALADA EN FRASCO (SALAD IN A JAR) 



FILETE DE PESCADO CON MANGO Y MICROGREENS

Ingredientes:

2 piezas de filete de pescado 

1 taza de mango picado 

1 tomate picado 

¼ de cebolla morada picada 

Ajo en polvo o ajo fresco 

Pimienta 

Microgreens para el mango y para decorar 

1 ½ cucharada de aceite de oliva 

Sal de mar 

Secar los filetes de pescado con toalla de papel, para
absorber el exceso de agua. Sazonar al gusto con un
poco de ajo fresco o en polvo y pimienta

Por separado mezclar el mango picado con la cebolla,
el tomate y los microgreens. Añadir ¼ de cucharada de
aceite de oliva y sazonar con poca sal de mar.

Poner ½ cucharada de aceite de oliva en el sartén y
colocar el filete de pescado unos minutos, voltear y
cuando se pueda separar con un tenedor, retirar del
fuego.

Servir con la mezcla de mango encima y adornar con
más microgreens. ¡Un platillo fresco, delicioso y nutritivo!



FILETE DE PESCADO CON MANGO Y MICROGREENS



PAN TOSTADO CON MICROGREENS

Ingredientes:

2 rebanadas de pan integral tostadas 

1 aguacate maduro pequeño 

Medio limón 

50 gr de queso fresco 

1 huevo cocido (huevo duro)

Partir el aguacate a la mitad y con una cuchara
separarlo de la cáscara, presionarlo con un tenedor
hasta hacer un puré, sazonar con sal y pimienta y
añadir unas gotas de limón.

Cortar el queso en rebanadas y hacer lo mismo con el
huevo duro.

Cubrir el pan tostado con el puré de aguacate, colocar
en un pan el queso rebanado y en otro las rebanadas
de huevo duro. Adornar con microgreens y servir. ¡Un
desayuno completo, con carbohidrato, proteína, grasa
saludable y verdura!



PANINI CON MICROGREENS

Ingredientes:

1 pieza de pan ciabatta (chapata) 

3 rebanadas de jamón de pavo 

1 cucharada de mayonesa 

½ cucharada de mostaza 

3 rebanadas de jamón de pavo 

3 rebanadas de queso Manchego o Monterrey Jack 

Un jitomate bola pequeño, cortado en rebanadas 
delgadas 

Microgreens al gusto

Rebanar el pan a lo largo y ponerle la mayonesa y la
mostaza. Acomodar, sobre una mitad del pan, las
rebanadas de jamón de pavo y encima las rebanadas
de queso. Colocar el jitomate en rebanadas y los
microgreens al gusto. Cerrar con la otra mitad del pan.
¡Un cena rápida, con un panini fresco y nutritivo!



OMELETTE CON CHAMPIÑONES Y MICROGREENS

Ingredientes:

2 huevos enteros 

Una cucharada de leche o yogurt natural sin azúcar 

½ taza de champiñones en rebanadas 

¼ cucharada de mantequilla 

¼ cucharada de aceite de oliva 

1 pieza de cebolla de rabo, finamente picado 

Microgreens de mostaza 

1 cucharada de queso manchego rallado

Lava los champiñones y déjalos escurrir sobre una
servilleta de papel. Córtalos en láminas. Pica finamente
la cebolla de rabo. En un sartén coloca la mantequilla,
después añade la cebolla de rabo y al final los
champiñones. Saltea y retira del fuego.

Bate los 2 huevos con la leche o el yogurt en un plato
hondo (bowl) y mézclalos muy bien. Pon poco aceite en
un sartén antiadherente y vacía el huevo. Despega
cuidadosamente las orillas con una pala y deja que el
huevo crudo se pase hacia abajo y se vaya cociendo.
Todo a fuego bajo para que se cueza lenta y
completamente. Cuando el huevo ya no esté líquido en
la superficie, agrega la mezcla de los champiñones y la
cebolla sobre la mitad del huevo. Añade los
microgreens y el queso y dobla a la mitad el huevo
para cubrir la parte que tiene el relleno, con la otra
mitad. Sirve y adorna con microgreens. ¡La proteína y
verdura de tu desayuno, están listas!



TACOS DE PESCADO CON PEPINO Y MICROGREENS

Ingredientes:

3 tortillas de maíz 

2 piezas de filete de pescado 

Ajo fresco o en polvo 

Pimienta 

Medio pepino pelado y picado 

Un limón 

Microgreens

1 cucharada de aceite de oliva

Secar el filete de pescado con toalla de papel o
servilleta. Sazonar al gusto con ajo molido y pimienta.
Freír con aceite de oliva. Ya listo ponerlo sobre una
servilleta de papel para que se absorba el exceso de
grasa. Cortarlo en tiras.

Pelar el pepino y picarlo en cuadros pequeños.
Calentar las tortillas de maíz a que queden suaves y no
secas.

Formar los tacos poniendo en cada tortilla tres tiras de
pescado, colocar el pepino arriba, sazonarlo con jugo
de limón y sal de mar. Finalmente agregar los
microgreens y ¡listo!



PAN PITA PIZZA CON MICROGREENS

Ingredientes:

1 pieza de pan pita integral 

2 cucharadas de pasta de tomate para pizza 

Queso de cabra 

1 calabacita 

Pimiento morrón 

Jamón de pavo 

Microgreens de rábano o mostaza

Engrasa ligeramente una charola para hornear.
Enciende el horno a temperatura media o, si lo
prefieres, usa un comal o parrilla sobre la estufa.

Corta la calabacita en láminas diagonales delgadas.
Pica el pimiento morrón en cuadros pequeños y corta el
jamón de pavo en tiras.

Extiende la pasta para tomate sobre el pan pita, como
si estuvieras preparando una pizza. Agrega las
verduras y el jamón. Esparce el queso distribuyéndolo
uniformemente en todo el pan pita, hornea o calienta
hasta suavizar el queso y sirve adornando con tus
microgreens favoritos generosamente. ¡Esta es tu versión
de pizza saludable y exquisita!



CANAPÉS DE PROSCIUTTO

Ingredientes:

 1 paquete de galletas saladas o Crackets

1 paquete de queso crema Philadelphia de 190 
gramos.

50 gramos de nuez picada

Media cucharada de pimienta negra molida

150 gramos de prosciutto o jamón serrano

100 gramos de microgreens frescos de rábano.

50 ml de aceite de oliva

Sal de mar al gusto

En un bowl mezclamos la nuez machacada con el queso
crema Philadelphia, y agregamos la media cucharada
de pimienta negra, espolvoreándola lentamente e
integrándola a la mezcla, ponemos sal de mar al gusto
y procedemos a la colocación de los ingredientes en la
galleta.

Colocamos una rebanada cortada en triángulo de
prosciutto y encima una porción de la mezcla de queso,
sobre ella una porción de microgreens de rábano y
bañamos con unas gotas de aceite de oliva.



CANAPÉS DE PROSCIUTTO


