




INGREDIENTES

• Entraña
• Tocino
• Cebolla
• Romero
• Aceite de Oliva
• Cayenne
• Oregano
• Ajo picado en Aceite de Oliva
• Escarbadientes

Primero limpiar la entraña, ahora cortar en tres tiras 
proporcionales, pero dejar un pedazo sin cortar al final.
En un bowl marinar con el aceite cayenne, orégano, 
ajo(40 min). Retirar y escurrir.
¡Ahora a trenzar! Con el tocino mas, se cierra la punta 
con los escarbadientes, ahora agregar la cebolla en la 
trenza y el romero encima. 
8 min por lado a la parrilla a fuego alto y ya estuvo. Lista 
para servir.





INGREDIENTES

• 1 Kg de pollo Picado
• Aceite de Oliva Badia 
• 4 cdas. de Curry en Polvo Badia 
• 1 lata de Crema de leche
• 2 cucharillas de Ajo picado en aceite de Oliva
• ½ cebolla roja cortada en juliana 
• 1 manojo de cilantro fresco finamente picado 
• Sal y pimienta al gusto

Salpimentar el pollo
Saltear el Ajo, Cebolla hasta que doren a gusto.
Agregar el pollo y sellarlo.
Agregar la crema de leche y el curry, cocinar por 15 min
Y listo para Servir.
Servirlo con un poco de cilantro fresco encima y con 
arroz blanco o tostado.





INGREDIENTES

• Quinua Instantánea Kremmore Familiar 
Primavera
• Tomate Picado o Tomate Cherry
• Brócoli
• Pimienta Negra
• Sal Marina
• Aceite Balsamico
• Oliva de Oliva

Echar agua hervida al vaso de Quinua, y esperar 7 
minutos que este lista. Mientras hervimos en una olla 
aparte el brócoli por 10 min con un poco de sal.

Servir en una ensaladera la quinua, el tomate y el brócoli.
Aderezar con el acetite de oliva, balsámico y aumentar 
sal y pimienta a gusto.

*Tomar en cuenta que la Quinua ya trae algunas verduras 
y sazón incluida 





INGREDIENTES

• 400 gr Fideo a Elección
• 200 gr Salsa de Tomate
• Crema de leche
• 2 cucharadas de Paprika
• Aceite de Oliva
• 2 Pechugas de pollo
• Ajo en aceite de oliva
• Cebolla Picada
• Sal y Pimienta negra al gusto

Hervir el fideo al dente, mientras en un olla grande
agregar aceite de oliva con la cebolla picada y el ajo, 
dorar y agregar el pollo cortado en cubitos, saltear hasta 
que el pollo este dorado, incorporar la salsa de tomate y 
la crema de leche.
Sazonar con paprika, pimienta y sal.
Agregar el fideo y esta listo para servir. 





INGREDIENTES

• 1 manzana grande
• 2 Huevos
• 1 taza de Yogurt Griego
• 1/3 Taza de Miel
• 2 cucharillas de Vainilla
• 2 ½ tazas de Avena
• 2 cucharillas de Polvo para Hornear
• Pizca de Sal
• 1 taza de Leche
• 1 Cuchara de Canela en Polvo

Pelar la manzana y luego rallarla en rallador de queso.
En un bowl grande, mezclar los huevos, agregar el 
yogurt, miel y vainilla hasta que estén bien combinados.
Agregar ahora Avena, el polvo para hornear, sal, canela y 
la manzana rallada, mezclar todo hasta que todo los 
ingredientes estén bien incorporados.
Agregar la leche y mezclar nuevamente.
Servir en moldes para cupcakes.
Cocinar al horno (precalentado a 180°C) por 35 – 40 min, 
o hasta que los cupcakes este doraditos.





INGREDIENTES

• 9 tazas de Leche
• 1 taza de Arroz
• 1 palito de Canela en Rama
• Azúcar a gusto
• Canela en Polvo

Un poco antes de preparar este postre, ponga el arroz en
agua fría.

Poner la leche en un recipiente y llevar al fuego, cuando
este hirviendo añadir el arroz y la canela y dejar hervir
hasta que el arroz este blando, cuidando mover
constantemente para que no se pegue.
Cuando el arroz este a punto, añadir azúcar.

Servir en envases individuales y enfriarlos, antes de 
servir espolvorear canela en polvo encima.
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