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*Lo más importante es que disfrutes al máximo ese momento. 

RECUERDA:

En muchas ocasiones el hambre aprieta antes 
de la hora de comer y no sabes que 

prepararte, ya sea para tomar algo con tu 
familia y amigos o mientras ves una película 

en el sofá.  

Aquí les traigo varias ideas para que puedas 
preparar unos , aperitivos fáciles y rápidos
para cualquier ocasión, puedes encontrar 
desde los famosos frutos secos hasta unas 

bolitas de papas divinas.

¡Ponte manos a la obra!
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Los , portátiles, livianos y con frutos secos
mucha variedad, pueden ser una forma 
divertida de obtener una porción diaria de 
frutas a la hora del refrigerio.
 
No hay problema en comerlos, pues los frutos 
secos tienen  y múltiples beneficios
enriquecen la dieta.

Se aconseja ingerir 50 gramos diarios de 
frutos secos, y lo mejor es comerlos en 'versión 
cruda',  o sal. sin aditivos



Debido a que tiene ingredientes simples y 
saludables, el hummus es un excelente 
bocadillo para disfrutar en cualquier 
momento. 

No solo es delicioso y versátil, sino que 
también está . Con una repleto de nutrientes
textura cremosa que combina bien con 
verduras frescas, galletas integrales, pasteles 
de arroz o para untar.

El hummus siempre es la estrella de los 
aperitivos. Es rico, es sano, la receta 
es sencilla y, además, acepta 
múltiples variaciones. 

Es una salsa excelente rica en 
proteínas y fibra.

05

o crema de garbanzos

Hummus
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Si quieres  en tu reducir la cantidad de harinas refinadas
cena, este es el complemento que necesitas. 

Es perfecto para acompañar el hummus y es muy fácil de 
preparar. Además, para este aperitivo necesitas un solo 
ingrediente: . Se trata de una variedad de plátano macho
plátano de cáscara verde y gran tamaño, que podrás 
encontrar en cualquier frutería. 

Su elaboración no tiene ningún misterio y .son buenísimos

aperitivos

de plátano

Chips 
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Fingers
de queso
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Los fingers, dedos o palitos de queso son un aperitivo 
muy conocido. Consiste en unos palitos, tamaño dedo, 

de . queso empanado o envuelto y frito

Suelen hacerse con algún tipo de , tipo queso blando
gouda, mozzarella o emmental, para que se derrita 
durante la fritura y después se nos deshaga en la 

boca. 

¡Un aperitivo para auténticos amantes del queso! 
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Una opción de comida muy sencilla. Las 
bolitas de papas caseras siempre serán más 
saludables y sabrosas. Además son muy 
fáciles de hacer.

Son muy prácticas,  y puedes rinden bastante
compartirlas con quien quieras porque les 
gustarán a todos.

No lo dudes más, aprovecha cualquier 
ocasión para prepararlas puedes 
acompañarlas con queso, 
jamón o bacon.



James Tahhan, más conocido como Chef James, es el chef más 
reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos 

y en toda Latinoamérica, especialmente por su participación 
como co-presentador en el programa de televisión "Un Nuevo 
Día", de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal. 

Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de cocina Best 
Seller) y es tres veces ganador del premio Emmy al programa 

matutino más destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en una 

referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 
profesionalidad y sobre todo por su amor a la comida y su 

filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.

J

Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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