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Te propongo varias meriendas saciantes y 
deliciosas que, además, son saludables y 
perfectas para cualquier época del año. 

Estas meriendas son sanas y, lo mejor, es que la 
mayoría no solo te gustarán a ti, sino que son 

perfectas para toda la familia. 

T

sano y delicioso

¡vive saludable!
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Sopa
de sandía

INSTRUCCIONES

Esta fruta es tan rica, refrescante... Y tan 
sabrosa que es imposible perderla de 
vista. Espera a probar esta deliciosa 
sopa de sandía. Es la mejor merienda 
saludable para cuando hace calor. 

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S ½ sandía pequeña

½ limón

1 cucharada de kirsch o de licor 
de cerezas (opcional)

100 g de frambuesas

100 g de fresas

Unas hojitas de menta

1 Corta la sandía en trozos grandes 
y retira la cáscara con un cuchillo 
afilado.

Retira las semillas de la fruta y 
coloca la pulpa en el vaso de la 
batidora. Exprime el limón y filtra 
el zumo resultante. Después, 
agrégalo junto con 4 o 5 hojas de 
menta lavadas.

Tritura esta mezcla durante un par 
de minutos hasta que obtengas 
una preparación sin grumos y 
homogénea.

Para que la sopa quede más fina, 
pásala por el pasapurés y viértela 
en un cuenco; tapa y resérvala en 
la nevera hasta el momento de 
servirla.

Lava las hojas de menta, las 
frambuesas y las fresas, y sécalas; 
limpia estas últimas y córtalas en 
láminas.

Reparte la sopa en boles o copas 
altas y coloca encima las frutas. 
Decora con la menta y sírvela bien 
fría.

p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

4p
a

so

5p
a

so

6p
a

so
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Mousse  
de semillas de chía

INSTRUCCIONES

¡Qué ricos son los frutos rojos! Son 
ideales para acompañar helados, 
ensaladas, yogures... Y si además los 
acompañas con semillas de chía, 
consigues potenciar aún más su sabor. 
Mira esta receta para hacer la 
merienda: tan fácil como saludable. ¡Te 
encantará!

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 350 g de grosellas rojas

500 ml de leche de coco

8 cucharadas de semillas de chía

100 g de sirope de agave de calidad

1 cucharadita de esencia de vainilla

50 g de grosellas negras para 
decorar

Añade la leche de coco en un olla 
a calentar y coloca las semillas de 
chía en un recipiente que después 
se pueda cerrar.

Una vez que la leche de coco esté 
tibia, viértela sobre las semillas de 
chía junto con la esencia de 
vainilla. 

Cierra la tapa del recipiente y 
agítalo durante 15 segundos para 
que se mezcle bien. Deja que la 
mezcla descanse un minuto y 
vuelve a agitarlo unos segundos 
más. Sin destaparlo, déjalo en 
reposo unos 20 minutos.

Transcurridos unos minutos, verás 
que las semillas se han empezado 
a hinchar y comienzan a formar 
una gelatina.

Añade el sirope y las grosellas 
rojas. Tritúralo todo con la ayuda 
de una batidora eléctrica hasta 
que consigas una mezcla fina y 
bien uniforme.

Introduce este batido en los vasos 
donde vayas a servir la mousse y 
déjalos en la nevera para que se 
mantengan fresquitos durante 
media hora por lo menos.

Cuando vayas a servir decora 
cada vasito con un puñado de 
grosellas negras. Si no tienes 
grosellas, siempre puedes 
sustituirlas por arándanos o 
moras. 

con grosellas 
1p

a
so

2p
a

so

3p
a

so

4p
a

so

5p
a

so

6p
a

so

7p
a

so
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Vasitos de kiwi fresco 
y cremoso de coco 

Una de las frutas a las que es difícil 
resistirse y además de que son súper 
sabrosas, sin duda, los kiwis. Ya sea 
como acompañamiento de ensaladas, 
en yogures... ¡Y para una merienda de 
los más sana! Los kiwis nunca 
defraudan. 

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 3 kiwis maduros
400 ml de leche de coco 
300 ml de sirope de agave
250 g de copos de avena
80 g de almendras
80 g de avellanas
90 g de dátiles sin hueso
2 cucharaditas de canela en polvo
2 cucharaditas de aceite de coco
2 cucharadas de agua

con base de granola

INSTRUCCIONES
Un día antes, deja en reposo la 
leche de coco en un recipiente de 
boca ancha en la nevera.

Para la granola, añade 200 ml de 
sirope de agave, el aceite de 
coco y el agua en un olla y llévalo 
a ebullición.

Añade la avena y la canela, 
además de los frutos secos 
previamente troceados bien 
pequeños. Remuévelo constante y 
lentamente a fuego medio para 
evitar que no se pegue al fondo.

Extiende el resultado sobre un 
papel vegetal y hornéalo durante 
30 minutos a 160 °C, hasta que se 
haya evaporado la mayor parte 
del contenido líquido. De vez en 
cuando remuévelo para evitar que 
se pegue en trozos demasiado 
grandes. Sobre todo nos interesa 
obtener una granola fina.

Cuando el color se torne 
ligeramente tostado, sácalo del 
horno y deja que se enfríe a 
temperatura ambiente.

Separa la materia grasa que flota 
sobre el agua residual de la leche 
de coco que has dejado 
reposando en la nevera. Mézclala 
con 100 ml de sirope de agave 
usando unas varillas.

Deja la mezcla en el congelador 
hasta el momento de emplatar. 

Para servirlo, usa vasitos donde 
irás intercalando capas de 
granola, crema de coco y kiwi 
natural. Se pueden poner láminas 
de coco deshidratado por encima 
para decorar.

1p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

4p
a

so

5p
a

so

6p
a

so

7p
a

so

8p
a

so
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Brochetas
de frutas

Las recetas con frutas son las más 
deliciosas, saciantes y frescas. Las 
brochetas con frutas además son una 
opción muy rica y sana para llevar a 
cualquier lugar. ¡Y no se tarda nada en 
prepararlas!

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 4 fresas

50 gramos de fresones

1 mango

1 pomelo rosa

100 gramos de queso fresco

50 gramos de carne de guayaba

1 plátano

50 gramos de miel

Unas hojas de albahaca

INSTRUCCIONES
Lava las fresas y los fresones, 
sécalos y retírales el rabito.

Congela las fresas. Pela el mango 
y el pomelo y pártelos en rodajas. 

Lava la albahaca. Escurre el 
queso y córtalo en láminas 
gruesas y luego en círculos.

Corta la guayaba de igual forma. 
Pela el plátano y córtalo en 
rodajas.

Lleva a ebullición la miel con unas 
hojas de albahaca y retira del 
fuego. Deja infusionar unos 
minutos y cuélala.

Ensarta las frutas frescas, la 
guayaba y el queso en brochetas. 
Riega con la miel y decora con las 
fresas troceadas y la albahaca 
cortada en juliana.

1p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

4p
a

so

5p
a

so

6p
a

so
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Smoothie
de mango
Los smoothies son una opción muy 
saludable y fácil de consumir frutas y 
verduras. Podemos acompañar un 
smoothie como este tanto con un 
desayuno saludable o como una 
merienda. 

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 1 mango grande

1/2 plátano

1/2 taza de piña cortada en 
dados congelada

250 ml de leche de almendras

Bayas de goji

Coco seco

INSTRUCCIONES
Corta la fruta en dados y congela. 
También puedes añadir hielo al 
batido si prefieres no congelar la 
fruta.

Pon todos los ingredientes en la 
licuadora y bate hasta conseguir 
una consistencia líquida pero 
cremosa. Si no tienes leche de 
almendras, puedes usar leche de 
coco o de arroz.

Decora tu batido con unas bayas 
de goji y unas rodajas de coco 
seco para darle un toque exótico.

1p
a

so

2p
a

so

3p
a

so
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Rollitos de pepinos
con patés de vegetales

Di adiós a los patés poco saludables, y 
sigue disfrutando de ellos con esta 
opción más saludable y ligera. Con tan 
solo unos pepinos y patés vegetales se 
puede crear una merienda rica y 
saludable. 

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S

2 pepinos

4 cucharadas de hummus

4 cucharadas de paté de olivas

4 cucharadas de guacamole

4 cucharadas de sobrasada vegana

INSTRUCCIONES
Lava los pepinos y córtalos en 
tiras finas largas con ayuda de 
una mandolina.

Extiende una o dos cucharaditas 
del paté elegido sobre la tira de 
pepino y enrolla.

Procura que no se salga el relleno 
por los bordes. Si es necesario, 
puedes mantener la forma de los 
rollitos con la ayuda de un palillo.

Ve dejando los rollitos hechos en 
una fuente. Guárdala en la 
nevera, tapada, hasta que llegue 
el momento de servir.

1p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

4p
a

so



James Tahhan, más conocido como , es el chef Chef James
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  al programa matutino más Emmy

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  y su amor a la comida
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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