SUPER LK
EL ALIMENTO, LA MEJOR MEDICINA

Ensalada Prebiótica de Patata

Ingredientes (4 raciones)

Preparación

• 4 patatas medianas.

Cocemos las patatas hasta que estén
blanditas.

• 50 g de rúcula (u otro verde).
• 1/2 manzana.
• 100 g de nueces.
• 1 puñado de pasas.
• 2 cucharadas pequeñas de ajo
en polvo.
• Cebollino o perejil picado.
• ALIÑO: 4 cucharadas soperas de
aceite de oliva virgen extra,
4 cucharadas soperas de zumo
de limón y sal marina.

Dejamos templar y metemos en el
frigorífico 24 horas.
Pasado este tiempo conseguimos un
almidón resistente, que es perfecto
para nuestra flora intestinal.
Cortamos las patatas en dados y
añadimos: las pasas, la manzana
troceada, la rúcula picada y las nueces
troceadas.
Aliñamos con el ajo, sal marina, aceite y
zumo de limón.
Mezclamos bien todo y servimos con
cebollino o perejil picado.

SUPER LK
EL ALIMENTO, LA MEJOR MEDICINA

Verdura y Semillas al Horno

Ingredientes (4 raciones)

Preparación

• 1 trozo de col lombarda (300 g)

Precalentamos el horno 180 °C.

• 1 boniato pequeño (200 g)

Cortamos en juliana la col y en daditos
pequeños el boniato y la calabaza.
Cortamos la manzana en daditos más
pequeños.

• 1 trozo de calabaza (250 g)
• 1 puñado de arándanos secos o
pasas (50 g aprox.)
• 1 puñado de pipas de calabaza
(40 g aprox.)
• 1/2 manzana Golden.
• 1 vaso de garbanzos cocidos.
• Sal marina.
• Aceite de oliva virgen extra.

Mezclamos todos los ingredientes
en una fuente de horno (con papel
de horno) y añadimos un poco de sal
marina y aceite. Mezclamos bien y
horneamos 40 min aprox.
A los 20 min sacamos, removemos y
volvemos a meter en el horno. Cuando
el boniato esté blandito estará listo.
Servimos con rúcula u otro verde crudo
como acompañamiento.

