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Capítulo 2

SIGUE LAS SEÑALES

Ensaladas y Frutas

Toda mi vida he creído en las 
señales,  esas  luciérnagas 
que te muestran la luz si las 
quieres ver. Sigo las señales, 
procuro  tener  mente  y 
corazón  bien  abiertos  para 
interpretarlas adecuadamente 
y  «seguir  las  miguitas  de 
pan» que me deja la vida. 

Así fue como tomé la decisión 
de «cruzar el charco».

Una mañana (las mañanas,  muy de mañanas  son mis 
momentos),  colaba  café  y  pensaba  «tengo  que  hacer 
algo, no puedo seguir así». Me sentía en un espiral de 
insatisfacción  generalizada,  apoltronada  en mi zona de 
frustración, repitiendo los días con el mismo sabor agrio 
del  anterior  y,  como dice mi madre,  «no encontraba la 
orilla en mi vida».

Me  disponía  a  preparar  arepas  (desayuno  típico 
venezolano),  cuando  me  dije  «hoy  pongo  en  venta  el 
apartamento, si la venta prospera, será una señal de que 
debo  emprender  camino».  Rallé  una  zanahoria  para 
añadir a la masa, me pasé de sal, dos se quemaron y una 
quedó  cruda.  Mi  mente  daba  tumbos  en  aguas 
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turbulentas mientras manoseaba y manoseaba la masa. 
Había tomado la decisión de cambiar de vida en toda la 
extensión  de  la  palabra;  temblaba  por  lo  que  se 
avecinaba,  aunque el  corazón me decía «por fin tienes 
las agallas de coger tu vida por los cuernos».

Ese día puse el apartamento en venta y ese mismo día 
tenía  un  comprador.  «Sí,  me  gusta  mucho,  ¿cómo 
hacemos para darte la paga y señal?». «¡Perdón!»,  fue 
mi respuesta. Definitivamente no estaba preparada ni de 
lejos  para  ese  bofetón,  casi  que  me  pongo  a  darle 
motivos  para  no  comprarlo,  pero  me  mordí  la  lengua. 
¡Nunca había visto luciérnagas tan luminosas que seguir!

«Nunca desistas de tus sueños, sigue las señales».

Paulo Coelho

Así empecé a sacudir el polvo, cerrar ciclos y decir adiós. 
Fueron  meses  difíciles.  Acariciaba  y  acariciaba  mis 
cosas,  mis  libros,  mis  cacharros,  miraba  embobada mi 
apartamento, mi ropa, los adornos, los muebles de casa 
que había atesorado y comprado durante años con tanto 
esfuerzo… Cada pequeño detalle tenía una historia con 
nombre y apellido que daba vueltas por mi cabeza como 
una película antigua en blanco y negro… «Hay que soltar 
amarras» me decía, pero es que adoraba esas amarras. 
¡Cuántos apegos tenía!

Por aquellos meses todo lo que caía en mis manos se 
transformaba  en  «ensalada»;  cerrar  ciclos  me  sabe  a 
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ensalada, a renovación, creación, conclusión y evolución. 
Los últimos meses de mi vida anterior fueron un crisol de 
ingredientes verdes, de colores, crudos, calientes, con sal 
o sin en ella. Como la mezcla de sentimientos que viví 
mientras me soltaba y dejaba ir. 

«Despedida», así llamé la ensalada que me acompañó y 
más preparé. Día tras día me alimenté de «despedidas», 
mientras recogía querencias y entregaba herencias.

Ensaladas y ensaladas, mezclé lo que nunca antes se me 
hubiera  ocurrido  mezclar,  iba  como  en  automático 
agregando  arroz,  frijoles,  chayota,  yuca,  ñame,  apio, 
calabaza, col, plátano, tomate, zanahoria, etc.; rallaba o 
picaba, lo metía todo en un bol y entre sollozo y sollozo 
caminaba por mi piso y metía cucharadas a mi boca. Casi 
siete meses dando vueltas en sesenta metros cuadrados 
cargando un bol de «despedidas».

Ligera  de  equipaje  emprendí  camino.  Aterricé  en  mi 
nueva vida un domingo cuatro de agosto de 2002 a las 
dos y media de la tarde. 

«Todo aquello que decides y no decides está creando tu 
destino».

Laura Chica

Fue un chaparrón de agua fría sentirme inmigrante de un 
día para otro. No tienes amigos,  no tienes papeles,  no 
tienes  estudios,  no  tienes  experiencia,  no  tienes 
referencias,  ya  que  los  estudios  y  trabajos  de  otros 
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países  sonaban  a  «extraterrestre»,  y  nadie  te  conoce 
como  para  darte  una  oportunidad  o  confiar.  Eres 
forastera. Extrañé un montón que alguien me llamara por 
mi  nombre,  me regalara  una  sonrisa  o  me diera  unos 
abrazos bien apretaditos de esos tan cálidos  como los 
que me daba mi hermana cósmica, allá en mi otra vida.

Estaba  dispuesta  a  hacer  lo  que  hiciera  falta  para 
adaptarme  y  encontrar  mi  lugar;  me  decía  «sigue  las 
señales»,  sin  embargo,  ¡todo  era  oscuridad,  no  veía 
ninguna!, todo a mi alrededor era diferente, ajeno, «date 
un tiempo, fluye». 

«Cuando sientas que el lugar donde te encuentras ya no 
es tu sitio, entonces vuela».

Anónimo

Los primeros meses fueron de intensos aprendizajes, de 
esos que se te clavan en el corazón en carne viva. «No 
eres  lo  que  tienes,  eres  lo  que  sientes»,  con  este 
pensamiento  desperté  un  día  sobre  las  cuatro  de  la 
madrugada… «¡Y ahora mismo, no tengo nada, solo soy 
yo!, no soy unos papeles, ni unos estudios, ni un lugar, ni 
una situación social, soy mucho más y, sobre todo, soy 
las  ganas  que le  ponga  para  hacer  lo  que  haga falta, 
sentirme en casa y ser  feliz»  fueron mis reflexiones  al 
aroma de un café con canela, moqueando, sentada en un 
taburete en un rincón de la mesa de mi nueva cocina.
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El primer trabajo que conseguí fue de cocinera de un bar 
vasco,  ¡cuánto  aprendí,  cuánto  me  corté  y  cuánto  me 
quemé! Lonchear queso manchego, eviscerar y decapitar 
anchoas,  preparar pulpo a la gallega, las típicas patatas 
bravas,  garbanzos  con  bacalao,  tortilla  de  patatas, 
montaditos, etc., un intensivo de gastronomía española, 
ya  que  en  siete  días  tuve  que  aprender,  preparar  y 
despachar  yo sola todos los servicios.  Una experiencia 
nutritiva que tensó aún más mi carácter y mis ganas de 
seguir luchando.

«Si quieres saber quién eres, camina hasta que no haya 
nadie que sepa tu nombre». 

Patrick Rothfuss

El  segundo  empleo  lo  encontré  en  un  ascensor 
explicándole a una persona que no conocía de nada que 
estaba buscando trabajo. Ella me dijo: «Mi jefa busca una 
niñera,  ¿te  interesa?».  «¡Por  supuesto!»  contesté. 
Terminé encargándome de los  quehaceres  de la  casa, 
además de los niños. Conviví de cerquita con una familia 
estupenda de la cual aprendí la cotidianidad catalana y 
me ayudó un montón en la  integración en mi tierra de 
acogida.  Siempre  estarán  en  lo  más  profundo  de  mi 
corazón, esas emociones no se olvidan.

En  la  pequeña  cocina  del  apartamento  donde  vivía 
retomé mis «psicosesiones». Ahora tocaba «adaptación», 
y adaptación me huele al florecer de frutas. La pulpa de 



42

las  frutas  cala  muy dentro,  endulza la  piel  y  relaja  los 
pensamientos.

Picadas  y  picadas  de  frutas.  Las  frutas  acaramelaron 
aquel  primer  invierno  europeo.  La  papaya  (mi  fruta 
preferida) era inalcanzable y no ayudaba a echar raíces, 
yo  quería  abrir  mi  corazón,  paladar  y  olfato  a  otras 
degustaciones.  En  un  país  con  cuatro  estaciones  la 
misma tierra te ofrece lo que toca. Ahora eran frutas de 
temporada: descubrí la miel de las nectarinas, el dulzor 
ácido de las manzanas en sus variedades: golden,  pink 
lady, grammy, fuji, gala, etc., los paraguayos; por primera 
vez comí cerezas frescas, fresones, granadas, kiwis, etc., 
¡un festín de sabores, colores y sensaciones! 

Mis psicosesiones se iniciaban muy temprano, de camino 
al mercado a comprar; respiraba la mañana fría, siempre 
con la gota helada que me caía de la nariz. Empezaba a 
hacer  míos  los  nuevos  amaneceres,  envuelta  cual  un 
esquimal  para protegerme de un frío  desconocido.  Los 
vendedores,  muchos  de  ellos  los  propios  pagesos 
(agricultores  en  catalán)  de  los  puestos  fueron  mis 
«primeros amigos casuales». Nos veíamos cada sábado, 
así  que  ya  conocían  lo  que  buscaba,  compraba  y  me 
gustaba:  «Bon  día,  maca,  hoy  tengo  muy  frescas  las 
mandarinas  son  del  meu hort,  que  para  esa gota  que 
siempre llevas te va molt be»1. 

De  regreso  me  zambullía  en  mi  espacio,  cuchillo  en 
mano,  y  empezaba  a  cortar,  pelar  y  batir.  En  pleno 

1 Se transcribe de manera literal. Los pagesos hablaban 

una mezcla de castellano y catalán.



43

invierno  tomaba  fruta  fresca  y  además  mantenía  fruta 
picada que acompañaba con todo a cualquier  hora del 
día. Hacía espectaculares batidos caseros de fruta, que 
hoy, por ir de modernos, llamamos smoothies. Nectarina 
y  kiwi,  naranja  y  fresones,  manzana  y  granada.  Me 
inventé  un postre exuberante  con frutas,  mató  (un tipo 
de queso fresco de leche de cabra u oveja típico de la 
gastronomía catalana ) miel y nueces que me llevaba casi 
cada día a mi trabajo.

«Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser».

Carl Jung

Borracha de frutas y abrigada hasta las orejas lloré y lloré 
muchos sábados de aquel invierno. Por los amigos, por 
miedo, por el olor a incienso y madera de mi piso en mi 
otra vida, por mi trabajo, los colores, los sabores, porque 
todo  era  diferente,  porque  nadie  me  llamaba  por  mi 
nombre.  Lloré  hasta  que  no  quedó  nada más por  qué 
llorar.  Así purifique mi alma y viví  el duelo de sentirme 
inmigrante. 

Con  el  tiempo,  y  muchos  esfuerzos,  conseguí  la 
documentación  para  trabajar,  la  homologación  de  mis 
titulaciones y un trabajo relacionado con mis estudios, mi 
sueño se hizo realidad.

Un brillante  sábado primaveral,  de  camino al  mercado, 
sin tanto abrigo ni la gota en la nariz, me di cuenta de lo 
afortunada  que  era.  Compré  una  piña  inmensa,  dos 
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mangos,  una  pechuga  de  pollo,  canónigos,  tomates 
cherry y  preparé  un  almuerzo  especial  que  llamé 
«esperanza infinita». ¡Mi cocina estaba de enhorabuena!, 
ese día en vez de llantos hubo risas, canciones y hasta 
intenté  silbar  pero,  definitivamente,  eso  no  es  lo  mío. 
¡Hacía mucho tiempo que un almuerzo no me sabía tan 
bien y yo no me sentía tan feliz!

Recuerdo la ilusión cuando alguien me paró en la calle 
para  preguntarme  por  una  dirección  y  pensé:  «Tengo 
cara  de  lugareña,  estoy  en  casa». A  partir  de  ese 
momento siempre digo que nací en Venezuela, pero soy 
de aquí.

¿Qué aprendí?

Que dejar ir es dejar llegar y estar lista para recibir.

Que  se  puede  prescindir  de  casi  todo,  porque  lo  que 
realmente somos no está en lo que tenemos, sino en lo 
que sentimos.

Que  si  no  agarras  tu  vida  por  los  cuernos,  la  vida  te 
agarra a ti y te lleva a cuestas como una losa pesada por 
senderos no deseados.

Que el bienestar y la felicidad personal no se delegan, ¡es 
nuestra responsabilidad!

Que  solo  nosotros  hacemos  que  las  cosas  sucedan, 
luego no vale esa popular excusa «es que no he tenido 
suerte». Estoy convencida que la suerte existe, pero nos 
tiene que encontrar buscándola.
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Que los duelos se respetan, se viven y se cierran (en este 
orden).

Que cualquier trabajo honrado, HONRA.

Que no somos papeles,  títulos o estatus, eso son solo 
cosas que hemos añadido en el camino. Somos lo que 
sentimos y somos capaces de lograr.

Que la vida es un cambio constante y que para poder 
aprender y evolucionar hay que desaprender y crecer.

Que si de verdad le pones ganas eres del tamaño del reto 
que se te presente.

Que tu cuerpo te hace ECO, si lo alimentas con amor y 
nutrientes, te responde con salud, ganas y bienestar.

Que debes seguir las señales de tu corazón e intuición, 
ellos no engañan.

Que realmente no perdemos, siempre aprendemos.

Que  cuando  salimos  a  buscar,  corremos  el  riesgo  de 
encontrar (de ahí la importancia de saber qué buscamos).

Que  las  posesiones  te  poseen  y  las  experiencias  te 
nutren.

Que lo peor que podemos hacer es NO HACER NADA 
cuando nos sentimos insatisfechos.

Que  los  milagros  SÍ  existen,  sobre  todo,  cuando  se 
consiguen trabajando.

Que es  saludable  reconocer  y  celebrar  las  ilusiones  y 
logros  con  la  misma  intensidad  que  se  lloran  las 
desilusiones.
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Que cuando te liberas por fuera es más fácil encontrarte 
por dentro.

Que cuando te deslastras de los apegos materiales dejas 
espacio para todo lo demás.

Que un buen llanto despeja la mirada y alivia el corazón.

Que  si  vas  por  la  vida  ligera  de  equipaje  siempre  te 
sentirás plena por dentro.

Que las lecciones de vida solo se aprenden en primera 
persona.

Que las cosas saben diferente si tú te sientes diferente.

«Las emociones que no se expresan se quedan en tu 
cuerpo y se convierten en enfermedades». 

Sigmund Freud
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Recetas
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ENSALADA DESPEDIDA

Esta  es  una  receta  de  lo  más  sencilla  y,  como ya  he 
comentado, es cuestión de creatividad y ver qué hay en 
la  nevera  y  el  estado  emocional  (como  en  mi  caso). 
Todos los ingredientes son opcionales. En la de la foto no 
los usé todos, sino aquellos que más me apetecían para 
acompañar un pollo a la plancha en el almuerzo. A mí me 
gusta presentar las verduras por separado y una vez en 
el plato hacer la mezcla, cuestión de color.

Ingredientes para 4 personas:

½ taza de arroz frío u otro cereal o legumbre (lentejas, 
garbanzos, frijoles)

1 remolacha mediana

1 naranja

1 zanahoria

1 calabacín

1 nabo

2 tallos de cebolla larga

1 lata de atún (opcional)

1 huevo duro (opcional)

½ piña en trozos 

Un puñado de nueces 

Cilantro

Menta
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1 lima

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Limpiar,  pelar  y  rallar  la  zanahoria  y  la  remolacha, 
mezclar y exprimir encima una lima, agregar un poco de 
sal y reservar.

Pelar, retirar las semillas y cortar en cuadritos la naranja y 
reservar.

Cortar bien menudo la cebolla,  la menta y el  cilantro y 
reservar.



50

En un bol mezclar el arroz (o los cereales o legumbres) 
con la zanahoria, la remolacha, la naranja, la cebolla, la 
menta y el cilantro, sazonar con lima, pimienta y verificar 
la sal, distribuir el aceite de oliva al gusto, mezclar muy 
bien y servir.

¡Buen provecho!
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PULPO A LA VENEZOLANA

El nombre original de esta receta es pulpo a la gallega, 
pero ya te he dicho que me resisto a seguir una receta al 
pie  de la  letra,  por  lo  que le  di  un toque tropical  muy 
venezolano.

Es  un  plato  especial  como entrada  o  como tapa (pica 
pica).

Ingredientes para 4 personas: 

1 pulpo fresco o cocinado de aproximadamente 1 kg

1/2 cebolla (a mí me gusta usar la morada)

1 kg de yuca

2 ramas de cebolla larga

1 tomate mediano

1 pimiento rojo

Pimentón picante

Pimentón dulce

Sal gruesa

Pimienta

Aceite de oliva

1 lima

Menta y cilantro

Preparación:
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Si se compra el pulpo fresco se debe congelar durante 
dos o tres días. Un día antes de cocinar se descongela.

En una olla grande a fuego medio y con abundante agua 
salada  poner  el  pulpo  a  cocer  aproximadamente  una 
hora. Ir pinchando para controlar hasta que esté tierno. 

Preparar la vinagreta: cortar pequeñita la media cebolla 
redonda, la larga, el pimiento y el tomate. Poner todo en 
un bol pequeño y agregar el zumo de la lima, la sal, la 
pimienta, el pimentón dulce, un chorrito de aceite y dejar 
macerar treinta minutos.

Una vez cocido el pulpo, retirar del fuego y dejar enfriar. 

Pelar y cortar en trozos la yuca y ponerla a cocinar en 
una olla con abundante agua salada. Controlar hasta que 
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esté tierna,  más o menos siete minutos.  Una vez lista, 
colar y reservar.

Cortar el pulpo en láminas delgadas y reservar.

En cuatro platos de madera (esto es opcional) distribuir la 
yuca como base del plato y verter sobre ella la vinagreta.

Luego, encima de la yuca,  poner las láminas de pulpo. 
Aliñar  con pimentón picante y  dulce,  sal  gruesa y,  por 
último, un buen chorro de aceite de oliva. 

Adornar con una hojita de menta.

¡Buen provecho!
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PATATAS BRAVAS

Ingredientes para 4 personas:

6 patatas medianas

2 vasitos de yogur natural

½ cebolla morada

5 pepinillos 

Una ramita de perejil 

Mostaza (yo uso de Dijon)

Un puñado de cebollino

Sal

Aceite de oliva

Preparación:

Lavar y pelar las patatas (otra opción que me gusta es 
lavarlas bien y dejarlas con piel). Cortarlas en forma de 
cuñas gruesas o en trozos.

Ponerlas en un colador y lavar muy bien para que pierdan 
el almidón. Dejar escurrir y secar.

Calentar  una  sartén  honda  antiadherente  de  las  que 
tienen tapa a fuego medio con un chorrito de aceite de 
oliva.  Verter las patatas, darles una vuelta y tapar.  Las 
patatas no se freirán, más bien se asarán. Controlar cada 
tres  minutos  dando  vueltas,  deben  dorarse  por  todos 
lados y quedar tiernas.
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La  salsa:  picar  muy  finito  la  cebolla,  los  pepinillos,  el 
perejil  y  el  cebollino  y  mezclar.  Poner  todo  en  un  bol, 
agregar  una  cucharadita  de  mostaza  y  el  yogur  y 
revolver. Probar de sal y ajustar. Por último, agregar un 
chorrito de aceite y revolver de nuevo.

En un plato grande o una tabla colocar en el centro un bol 
pequeño con salsa y distribuir alrededor las patatas para 
ir picando y mojándolas en la salsa. 

¡Buen provecho!
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GARBANZOS CON BACALAO

Ingredientes para 4 personas:

200 g de garbanzos

200 g de lomos de bacalao fresco  

50 g de tomate triturado

2 dientes de ajo

1 cebolla

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

2 ramitas de perejil

2 ramas de apio 

½ cucharada de pimentón dulce

½ cucharada de comino

Aceite de oliva virgen

2 huevos cocidos (opcional)

Preparación:

Si se usan garbanzos secos, dejarlos en remojo toda la 
noche  con  suficiente  agua.  A  la  mañana  siguiente, 
ponerlos a cocer en la olla a presión con suficiente agua 
durante una hora.

Otra opción es comprar en el supermercado un bote de 
garbanzos  ya  cocidos  (muchas  veces  me decanto  por 
ella).
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Cortar  en  trozos  medianos  los  lomos  de  bacalao  y 
reservar.

Pelar y cortar en láminas pequeñitas la cebolla y el ajo. 
Lavar  y  cortar  en  cuadritos  pequeños  los  pimientos  y 
reservar. 

En una sartén antiadherente echar un chorrito de aceite 
de oliva, poner a dorar la cebolla y ajo hasta que estén 
caramelizados,  luego  integrar  el  pimiento  y  revolver. 
Agregar el pimentón dulce, el tomate triturado, el comino 
y  dejar  reducir  a  fuego  lento  unos  diez  minutos 
controlando la cocción.

Verter  la  mezcla  anterior  en  una  olla,  agregar  los 
garbanzos cocidos, el bacalao y cubrir de agua. Poner a 
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fuego  medio  durante  veinticinco  minutos 
aproximadamente para que se integren los sabores. 

Servir  en un plato de sopa, dar un toque de verde con 
ramitas de apio y acompañar con unos trozos de huevos 
cocidos.

¡Buen provecho!
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ESPERANZA INFINITA.  POLLO CON DADOS DE 
PIÑA Y MANGO

Ingredientes para 4 personas:

2 pechugas de pollo grandes y limpias

1 cebolla mediana

Un puñado  de nueces,  avellanas,  almendras  o el  fruto 
seco que se tenga a mano 

¼ de piña natural en trozos

1 cucharada de avena diluida en un vaso pequeño con 
agua

1 mango

Sal y pimienta

Orégano (preferiblemente fresco)

1 tallo de cebolla larga

Aceite de oliva

Preparación:

Cortar en dados pequeños las pechugas, sazonar con sal 
y pimienta y reservar.

Cortar en juliana la cebolla y el orégano fresco y reservar.

Pelar el mango y cortarlo en dados gruesos y reservar.

En  una  sartén  antiadherente  a  fuego  medio  echar  un 
chorrito de aceite de oliva y saltear el pollo con la cebolla 
hasta  que  esté  dorado;  luego  agregar  el  orégano  y  el 
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mango, revolver y sofreír todo hasta que se integren los 
sabores, unos cinco minutos.

Pelar  la  piña  y  cortar  en  trozos  pequeños,  incluso  el 
corazón de la piña, que es donde está la fibra. Añadirla 
junto con el agua con la avena a la sartén del pollo.  A 
fuego medio dejar que espese y se integren los sabores 
unos quince minutos. Verificar de sal y pimienta.

En  el  momento  de  servir  repartir  las  nueces,  las 
avellanas, las almendras o lo se tenga o considere. Dar 
un  toque  de  verde  con  la  cebolla  larga  picadita  por 
encima del plato.

Acompañar con arroz basmati, ensalada, pan para mojar 
la salsa o con lo que más guste.
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¡Buen provecho!
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SMOOTHIES DE FRUTAS

Smoothies es  el  nombre  de  moda para  llamar  a  los 
batidos de frutas de toda la vida. 

Los  que  nos  criamos  en  países  tropicales  tuvimos  la 
suerte de crecer bebiéndolos casi a diario. Recuerdo que 
en mi niñez, en época de mangos, recogíamos bolsas y 
bolsas  que  luego  pelábamos,  cortábamos  y 
congelábamos para usarlos en todo lo que se le ocurría a 
mi madre y, por supuesto, los smoothies de mango eran 
los protagonistas.

Cortar  la  fruta  que  empieza  a  ponerse  muy  madura  y 
congelarla es una opción ingeniosa para aprovechar los 
beneficios  de  este  saludable  alimento  y,  de  paso, 
transformarla en deliciosos postres, confitura o batidos.

Preparar  smoothies es fácil y muy saludable, solamente 
se  necesitan  ganas,  creatividad  y  esos  alimentos  que 
siempre tenemos en casa: una base líquida, que puede 
ser agua helada o hielo triturado, leche (de vaca, soja, 
avena, almendra…), yogur natural, griego o de sabores 
(mis  preferidos),  hasta  se  puede  usar  té.  Luego  se 
añaden  las  frutas  o  verduras  con  la  mezcla  que  se 
imagine  o  se  tenga  a  disposición  y,  por  último,  si  se 
quiere  aportar  algo  de  dulce  adicional,  se  puede  usar 
miel, azúcar moreno, etc. Para servir se añade ese toque 
que lo convertirá en algo especial:  canela, menta, anís, 
albahaca  o  vainilla.  Es  cuestión  de  imaginación  y 
disposición.
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Algunos  smoothies muy  recomendados  por  sus 
beneficios y sabor son:

Smoothie con aloe vera (sábila)

Para  evitar  el  amargor  típico  del  aloe  vera,  debemos 
eliminar la piel, limpiar y pelar muy bien las ramas, luego 
sumergir la pulpa en agua por unos tres minutos.

Smoothie de frutas y aloe vera

Ingredientes para dos personas:

2 manzanas verdes

2 zanahorias

1 naranja sin piel ni semillas

1 cucharada de pulpa de aloe vera

Miel (opcional)

Hielo

Menta (opcional)

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en la batidora.

Agregar la miel si se quiere más dulce.

Servir en una copa y se puede adornar con una hojita de 
menta.
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Nota:  si  la  fruta  está  congelada  no  es  necesario  usar 
hielo. Por lo que sugiero picarla pequeñita y congelarla. 
Al  cabo  de  unas  tres  horas  ya  se  puede  usar  para 
preparar el smoothie.

Smoothie de fresa

Ingredientes para dos personas:

½ kg de fresas

Zumo de ½ limón

1 trozo de jengibre de 2 cm

8 cucharadas de gel de aloe vera

Miel (opcional)

Hielo

Menta (opcional)

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en la batidora.

Agregar la miel si se quiere más dulce.

Servir en una copa y se puede adornar con una hojita de 
menta.
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Smoothie de papaya y piña

Ingredientes para dos personas:

½ piña natural en trozos

½ papaya

1 vasito de yogur griego

Canela

Hielo

Preparación:

Mezclamos en la batidora las frutas, el yogur y el hielo. 

Servir  en  una  copa,  espolvorear  la  canela  y  se  puede 
adornar con una hojita de menta.
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Smoothie de piña, mango y aguacate

Ingredientes para dos personas:

1 taza de trocitos de piña

½ taza de trocitos de mango

½ aguacate

Extracto o esencia de anís

Hielo 

Preparación:

Mezclar en la batidora las frutas, el aguacate y el hielo.

Servimos en una copa, agregamos una gota de anís. Se 
puede adornar con un trozo de piña o mango.

¡Buen provecho!
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POLLO A LA SORAYA

Ingredientes para 4 personas:

1 kg de pechugas o contramuslos de pollo

1 cebolla morada grande

2 dientes de ajo

50 g de jengibre (en los supermercados asiáticos venden 
una pasta de ajo y jengibre que va muy bien, yo uso una 
cucharadita)

2 pimientos rojos

6 tomates de pera

1 vasito de brandi

2  cucharadas  de  hierbas:  perejil,  estragón,  cebollino, 
romero (preferiblemente frescas)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Miel (opcional)

Preparación:
Cortar en trozos pequeños el pollo, salpimentar, untarlo 
con miel y reservar.

Cortar  pequeñita  la  cebolla,  ajos  y  jengibre  (o  tener  a 
mano la pasta de jengibre y ajo) y reservar.
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Cortar los pimientos en tiras y reservar.

Cortar en trocitos los tomates y reservar.

En una sartén grande, echar aceite de oliva y sofreír el 
pollo hasta que esté dorado. Retirar y reservar.

En la misma sartén echar la cebolla, los ajos, el jengibre y 
los  pimientos,  sofreír  aproximadamente  cinco  minutos. 
Luego  añadir  el  tomate  y  dejar  otros  cinco  minutos. 
Incorporar  el  brandi,  las  hierbas  bien  picaditas  si  son 
frescas y el pollo.

Tapar y dejar que se guise a fuego lento durante quince 
minutos. Controlar que el pollo esté tierno.

Servir  en una bandeja  honda o,  como a mí me gusta, 
llevarlo en la misma sartén con todos los olores a la mesa 
y desde ahí mismo que cada uno se sirva a su gusto.


