Una
horneada,
Tres
comidas
Come saludable optimizando tu tiempo entre fogones

Una horneada, Tres comidas

Te propongo 3 cenas o comidas que puedes dejar preparadas con tan sólo una horneada y unos cuantos toques de condimentos o toppings.
Te será útil si son hasta 4 personas en casa, sino deberás hornear más bandejas e invertir un poquito más de tiempo.
Las recetas de cada uno de los platos las tienes en páginas anteriores , te recomiendo que las imprimas y las tengas a mano así te resulta más
sencillo seguir los pasos a continuación.

Aliños y preparaciones antes de meter al horno
BERENJENAS
Pela y pica 1 berenjena grande en bastones de igual tamaño.
En un cuenco, aliña los trozos de berenjena con el aliño que tienes en la receta.
Deja macerar 30 minutos mientras preparamos el resto de platos.
CALABAZA
Pela y corta 300 gr de calabaza en cuadraditos de igual tamaño.
En un cuenco masajea los trocitos de calabaza con aceite de oliva y un poquito de canela y paprika o pimentón. Reserva.
POLLO MARINADO CON VERDURAS
En un papillote (bolsita hecha con papel de aluminio o con papel vegetal) coloca un colchón de puerros cortados en rodajas, un puñado de
espárragos partidos y los 2 apio nabos pelados y partidos en cubitos.
Encima de estas verduras, coloca 2 pechugas de pollo enteras haciendo unos ligeros cortes por encima para que los condimentos ingresen
bien dentro.
Ahora condimenta con sal y pimenta al gusto. Cierra el papillote.
PECHUGA DE POLLO
En otro papillote más pequeño coloca 1 pechuga de pollo, con unos pequeños cortes y marina con sal y pimienta al gusto. Cierra el papillote.
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Una horneada, Tres comidas
Distribución de las Bandejas

Usaremos dos bandejas o alturas del horno para las cocciones.
>> En una de las bandejas coloca un poco más de una mitad con berenjenas y el hueco restante con cuadraditos de calabaza. Esta mejor
que esté arriba, así se doran los vegetales.
>> En la otra bandeja colocarás dos papillotes: uno con las pechugas de pollo, el puerro, los espárragos y el apio nabo y el otro papillote
más pequeño con otra pechuga de pollo.

Cocción de las Preparaciones

Cocina todas las preparaciones en el horno a 180º con calor arriba y abajo durante 1 hora.
Retira las preparaciones del horno.
El papillote del pollo con las verduras ya lo tienes preparado para una cena o comida. Por tanto, puedes sacarlo y dejarlo en tuppers listos
para llevar o emplatar. Puedes acompañarlo con una ensalada adicional para sumar más vegetales a tu ingesta.
La pechuga de pollo trocéala en pedacitos pequeños, déjala atemperar junto con los trocitos de calabaza para cuando vayas a preparar la
receta Ensalada de Pollo y Calabaza.
La Berenjena resérvala en un tupper para hacer la ensalada de Berenjena marinada y brotes verdes.

En el recetario te cuento cómo terminar y servir los platos, pero ya tienes mucho trabajo avanzado ¡Vamos a ello!
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Ensalada de Pollo y Calabaza
4

preparación: 10 min | cocción: 25 min

Ingredientes

300 gr de remolacha cocida y troceada en gajos
5 cucharadas de aceite de oliva
300 gr de calabaza, pelada y cor tada en cuadraditos
1 Pechuga de Pollo entera
4 lonchas de bacon sin sulfitos (opcional)
1 cucharada de vinagre de manzana
100 gr de mezcla de brotes verdes
50 gr de nueces tostadas y troceadas
2 puñados de semillas de calabaza tostadas
Aliño de sal y pimienta al gusto

Preparación

1- Precalienta el horno a 180º calor arriba y abajo
2- En un cuenco mezcla los trocitos de calabaza con 3 cucharadas de aceite de oliva. Si la calabaza no es muy dulce puedes agregar
una cucharada de canela para realzar el dulzor natural.
3- Esparce la calabaza en una bandeja para horno con papel vegetal.
4- En la misma bandeja y con papel de aluminio haz un papillote o envoltorio para la pechuga de Pollo a la que marinarás con sal y
pimienta. Cierra el papillote procurando que no queden huecos. De esta forma se conser vará el calor y la humedad en la cocción.
5- Cocina en el horno durante unos 35 minutos, cuidando que los trocitos de calabaza no se quemen. Todo dependerá del tamaño
que hayas cor tado los cuadraditos. Reser va y enfría.
6- Al momento de montar la ensalada, cocina en una sar tén las lonchas de bacon. Dejando que eliminen par te de la grasa y que se
quede crujiente. Cor ta el Pollo que habías cocinado en trocitos pequeños.
7- Ahora en una bandeja coloca los brotes verdes haciendo un colchón. Distribuye la remolacha, los trozos de remolacha, el pollo y
el bacon sobre los brotes.
8- Esparce por encima las semillas de calabaza y las nueces.
9- Aliña con el aceite de oliva restante, sal y pimienta al gusto.
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Cuñas de Berenjena en Ensalada
4

preparación: 10 min | marinado: 30 min | cocción: 25 min

Ingredientes

1 Berenjenas grande pelada y cor tada en bastones o cuñas
3 cucharadas soperas de aceite de oliva
3 cucharadas soperas de vinagre balsámico
1 cucharada sopera de miel
2 cucharaditas de pimentón ahumado
3 dientes de ajo picados finitos
2 cayenas desarmadas (opcional)
1 puñadito de menta fresca picada
4 puñados de brotes verdes
4 puñados de piñones
Aceite de Oliva, sal y pimienta al gusto para aliñar la ensalada

Preparación

1- Precalienta el horno a 180º calor arriba y abajo.
2- En un cuenco grande coloca el aceite de oliva, el vinagre, la miel, el pimentón, la cayena y el ajo.
3- Vier te los trozos de berenjena cor tados y masajéalos bien para que se impregne de los sabores de la marinada.
4- En una bandeja para horno coloca papel vegetal y distribuye de manera uniforme los trozos de berenjena,
dejando espacio entre ellos.
5- Hornea durante 20 minutos. Reser va hasta que enfríen.
6- Para ser vir, mezcla la berenjena con la menta y los brotes. Esparce los piñones por encima y aliña a tu gusto
con aceite de oliva, sal y pimienta.
EX TRA: Añade un huevo frito por encima
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Pollo Marinado con verduras
4

preparación: 10 min | marinado: 30 min | cocción: 25 min

Ingredientes

2 Pechugas de Pollo
2 cucharadas de aceite de oliva
2 nabos pelados y picados en cuadrados
1 paquete de espárragos cor tados en trozos
1 Puerro limpio cor tados en rodajas
Sal y pimienta al gusto

Marinada

1 Puñado de perejil fresco
1 Puñado de estragón fresco o deshidratado
(puedes reemplazar por anís en grano)
Ralladura finita de 2 limones
2 dientes de ajo picados finitos

Preparación

1- Precalienta el horno a 180º calor arriba y abajo
2- Arma un papillote grande, pon una cucharada de aceite de oliva y esparce las verduras a modo de colchón.
3- Condimenta las pechugas de pollo con sal y pimienta y luego colócalas encima de las verduras. Un truco es
hacerles unos pequeños cor tes para que los sabores se impregnen mejor.
4- Vier te el aceite de oliva restante y cierra el papillote.
5- Hornea durante 30 minutos.
6- Al momento que vayas a ser vir prepara la marinada mezclando enérgicamente todos los ingredientes en un
cuenco. Esparce por encima del pollo con las verduras y deja que absorban los sabores.
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Espero haberte regalado ideas para sacarle más provecho a tu tiempo
que es muy valioso y además contribuir a tu salud.
¿Hablamos?
Comparte conmigo qué te ha parecido este e-book y dime si quieres más ideas para simplificarte la vida.

Laura Núñez | Chef
pedidoscanelaycoco@gmail.com
691 123 417
canelaycocoantojossaludables
healthychef_canelaycoco

