Ideas Fáciles para Almorzar
COCINA CON COTLAS
Recetas ideales para aprender a elaborar platos fríos,
sencillos y divertidos, cuidando de nuestro cuerpo!!

COMIENDO CON FLORES
https://youtu.be/oby5kdgbcls
Para realizar esta receta necesitamos tomates que cortaremos primero en
un

trozo

pequeño,

más

o

menos

de

tamaño

grueso

ya

que

sobre

el

clavaremos un palillo de madera.

Después pasamos a cortar un trozo de queso fresco (en forma de triángulo
más o menos) y una vez lo tengamos lo partimos por la mitad, teniendo así
las “hojas” de una planta. Con cuidado los pinchamos y pasamos en el
palillo.

Ahora

debemos

de

coger

fiambre,

puede

ser

jamón,

pavo,

queso,

mortadela, etc. y lo montamos en forma de rollitos. Una vez lo tenemos
enrollado, cortamos un trozo y en la parte de arriba le hacemos pequeños
cortes de forma que parezca una “flor”. Una vez lo tengamos, lo clavamos
también en el palillo, teniendo nuestra flor al completo.

Una vez hayamos acabado a modo de decoración, podemos
poner un poco de queso fresco en el plato alrededor de las flores.

RETRATO FLORAL
https://youtu.be/kU7iSgdEUz0
Para esta receta necesitamos unos palitos de mar, lonchas de algún tipo
de embutido, una hoja de lechuga, tomate y pasas.

Vamos a coger los palitos de mar y les haremos varios cortes a lo largo sin
llegar a partirlo, de manera, que se nos quede un poco a modo de flor.

Después debemos de coger el fiambre que hayamos elegido (jamón york,
queso,

mortadela,

pavo)

y

hacer

rollitos,

colocándolos

como

“tronco”

debajo de los palitos de mar.

Una vez lo tengamos, debajo del plato colocaremos la hoja de lechuga a
modo de hierba, donde también cortaremos y colocaremos unos pequeños
trozos de tomate a modo de decoración.

Una vez lo tengamos, colocaremos entre las “ramas” de nuestro árbol o
planta un par de pasas.

DEL MAR A LA BOCA
https://youtu.be/Ny8xFveU2w4

Vamos a preparar un divertido cangrejo con los siguientes ingredientes:
tortitas de maíz, queso de untar, palitos de mar, pasos.

Comenzaremos por untar el queso sobre la tortita de maíz. Una vez la
tenemos, colocamos en el centro del plato la tortita. Con el palito de mar,
recortándolos

por

la

mitad

en

4

trozos,

colocaremos

las

2

patas

de

adelante y las 2 de atrás.

Una vez las tenemos colocadas cortamos cachitos pequeños de palitos de
cangrejo y las ponemos en las puntas de las patas a modo de “pinzas”.

Una vez lo tenemos todo colocado, ponemos dos pasas en la parte de
delante para que parezcan dos ojos.

