
#BECHALLENGED
ADEREZOS



VINAGRETA DE CÍTRICOS Y JENGIBRE

VINAGRETA DE ESTRAGÓN

TZATZIKI GRIEGO

VINAGRETA DE LAVANDA CON FRAMBUESA

ADEREZO ORIENTAL

ADEREZO DE YOGURT Y ALBAHACA

ADEREZO DE YOGURT Y CURRY 

VINAGRETA BALSÁMICA DE GRANADA 

ADEREZO CÉSAR LIGHT

ADEREZO AGUACATE Y CILANTRO



VINAGRETA DE CÍTRICOS Y
JENGIBRE



⅛ taza de vinagre de manzana
⅛ taza de jugo de naranja
¾ taza de aceite de oliva. 
¼ de echalote o ¼ de cebolla blanca
1 diente de ajo
2 cucharadas de piel de naranja
1 cucharadita de piel de limón
1 pizca de jengibre rallado
sal
pimienta

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Picar el echalote, el diente de ajo dejar la piel de los cítricos y jengibre rallados.
En un recipiente, verter el vinagre y el jugo de naranja.
En forma de hilo, ir agregando el aceite sin dejar de mezclar hasta que se integre.
Agregar el echalote, el ajo, las pieles y el jengibre. Sazonar con sal y pimienta.
Cerrar en un frasco hermético y dejar reposar toda la noche.



VINAGRETA DE ESTRAGÓN
 



¼ taza de vinagre de vino blanco
¾ taza de aceite de oliva
1 cucharada de mostaza
2 cucharadas de estragón
1 cucharadita de ralladura de limón
 sal
pimienta

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

En un recipiente, verter el vinagre de vino blanco.
En forma de hilo, ir agregando el aceite vegetal sin dejar de mezclar hasta que se integre.
Agregar la mostaza, el estragón, la ralladura de limón y sazonar con sal y pimienta.
Servir.



TZATZIKI GRIEGO
 



1 pepino
250 gramos de yogurt griego
1 diente de ajo
Jugo de 1 limón
1 cucharadita de menta picada
1 cucharadita de perejil picado
2 cucharaditas de eneldo
2 cucharadas de aceite de oliva
sal

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Picar el pepino en cubos pequeños y machacar el ajo.
Mezclar el pepino, ajo, limón, menta, perejil y eneldo hasta que se incorporen.
Agregar el aceite de oliva y sazonar.
Terminar con el yogurt griego y dejar reposar en el refrigerador durante 40 minutos.

 



VINAGRETA DE LAVANDA CON
FRAMBUESA

 



¼ taza de vinagre
¾ de aceite de oliva 
¼ taza de puré de frambuesa
1 cucharadita de lavanda
sal
pimienta blanca

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En un recipiente, verter el vinagre de frambuesa
En forma de hilo, ir agregando el aceite  sin dejar de mezclar hasta que se integre.
Agregar el puré de frambuesa y la lavanda.
Sazonar y servir.

 



ADEREZO ORIENTAL
 



½ taza de salsa de soya
¼ taza de jugo de limón
¼ taza de jugo de naranja
¼ taza de aceite de ajonjolí
1 diente de ajo
3 cucharadas de ajonjolí blanco

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Verter el jugo de naranja, la soya, el ajo y el jugo de limón en un recipiente.
Agregar poco a poco el aceite de ajonjolí hasta que se integre.
Terminar con ajonjolí blanco
Servir.

 



ADEREZO DE YOGURT Y ALBAHACA



¼ de taza de yogur natural
1 cucharada de leche 
1 cucharadita de albahaca seca
½ cucharadita de orégano
Sal, al gusto.

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:
 
En primer lugar, mezcla el yogur natural con un chorrito de leche. Después, agrega la albahaca seca y molida, junto con el orégano y la
sal. Finalmente, combina todo con la ayuda de un utensilio de madera y agrégalo en tu ensalada.

https://www.oregano.top/


ADEREZO DE YOGURT Y CURRY 



MOUSSE DE MANGO

¼ de taza de yogur natural
½ cucharadita de curry 
2 cucharadas de aceite de oliva
Pimienta y sal al gusto.

INGREDIENTES:   
 

 
PREPARACIÓN:

Para empezar, vierte el yogur natural en una taza y combínalo con el curry.
Posteriormente, agrega las dos cucharadas de aceite de oliva y, para finalizar, condimenta con pimienta y sal.



VINAGRETA BALSÁMICA DE GRANADA 



⅓ c. jugo de granada
¼ c. zumo de naranja
⅓ c. vinagre balsámico
⅔ c. aceite de oliva
½ cucharadita polvo de ajo
2 cucharadas. mostaza de Dijon
1 cucharada. miel

INGREDIENTES:
 

 
PREPARACIÓN:

En un tazón mediano, combine todos los ingredientes y mezcle con una licuadora de inmersión o mezcle todo en la licuadora
 y dele un giro.
Almacenar refrigerado hasta dos semanas.



ADEREZO CESAR LIGHT



2 cucharadas de aceite de oliva
1 taza de yogur griego  
1/3 taza de jugo de limón fresco sobre 2 limones
2 cucharadas de mostaza dijon
2 dientes de ajo
2 cucharadas de pasta de anchoas
1/3 taza de queso parmesano rallado
1/4 de cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta negra molida

INGREDIENTES:   
 

PREPARACIÓN:

Agregue todos los ingredientes a la licuadora o procesador de alimentos.
Mezcle durante aproximadamente 10 segundos hasta que quede suave. Sabor por sazonar. Más sal, pimienta, pasta de anchoa?
Almacenar en un recipiente de vidrio o plástico.
Enfriar durante 30 minutos antes de servir.



ADEREZO AGUACATE Y CILANTRO



1/2 aguacate
1/4 taza de yogur griego
1/2 taza de agua (más según sea necesario para ajustar la consistencia)
1 taza de hojas y tallos de cilantro
1 diente de ajo pequeño
1/2 cucharadita de sal
Un chorrito de jugo de lima

INGREDIENTES:   
 

PREPARACIÓN:

Agregue todos los ingredientes en un procesador de alimentos o licuadora hasta que quede suave.


