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Si te aburre el típico aliño de aceite y vinagre en 
la ensalada, te propongo salsas fáciles y 

originales.

Para lograr que nuestras ensaladas y verduras 
sean más saciantes (y, de paso, apetecibles) no 

hay nada como dominar ciertas salsas, que 
añaden contundencia y variedad a los platos, 

más allá de la clásica vinagreta o la mayonesa.

S

el buen

* En este ebook te enseño 
como prepararlos como todo un chef. 

sabor
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salsa
gourmet

ELABORACIÓN

Exquisita salsa que sirve para ensaladas y 
cualquier tipo de verduras, la preparas rápido y 

te da mucho juego.

200 ml de caldo de pollo Honest Farm
Un tallo de apio cortado
½ manzana
100 ml de vinagre de manzana
Una cucharadita de mostaza
1 huevo duro
Sal
Pimienta
Una cucharada de sucedáneo de 
caviar al servirla

1 Se ponen en la batidora, el apio 
cortado, la manzana y el resto de 
los ingredientes.

Batir a velocidad máxima, luego 
probar y rectificar de sal si hace 
falta.

Se sirve en la salsera añadiéndole 
una cucharadita de sucedáneo 
de caviar que le da ese toque 
sofisticado.
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salsa
de aguacate

ELABORACIÓN

Textura cremosa y un sabor de divino.

1 aguacate maduro

1 cebollita en vinagre

El zumo de un limón

1 yogur natural

Sal

Pimienta

1 Sacamos la carne del aguacate 
con ayuda de una cuchara y la 
colocamos en un recipiente apto 
para batidora.

Añadimos la cebollita en vinagre, 
el yogur y el zumo de limón.

Batimos hasta lograr una crema 
homogénea y probamos y 
añadimos sal y pimienta, mientras 
tanto batimos de nuevo.

Esta salsa es perfecta para 
‘dipear’ con palitos de cangrejo, 
con verduras cortadas como las 
zanahorias o el apio.
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salsa
exótica

ELABORACIÓN

Con mango, pimiento y mucho sabor.

½ mango maduro cortado en trocitos

1 huevo duro

Un trocito de pimiento rojo

100 ml de aceite

2 cucharadas de zumo de limón

50 ml de leche evaporada 

Sal

Pimienta

1
Cortamos el mango en trocitos 
pequeños, lo ponemos en un 
recipiente apto para batidora, 
también añadimos el huevo duro 
cortado.

Hacemos lo mismo con el pimiento 
rojo cortado, el aceite, el zumo de 
limón y la leche evaporada. 

Batir bien hasta lograr una salsa 
cremosa. Probar y añadir la sal y 
la pimienta. Batimos unos 
segundos, listo para servir.
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salsa
de anchoas

ELABORACIÓN

Original y exquisita para tomar bien fría.

3 anchoas

1 yogur tipo griego

1 diente de ajo

El zumo de medio limón

1 Cortamos las anchoas en trocitos 
y las ponemos en un recipiente 
apto para batidora con el ajo 
cortado, el zumo de medio limón y 
el yogur, batimos. 

Finalmente si queremos una 
textura más ligera añadir un poco 
de leche desnatada y mezclar. 
Como las anchoas son muy 
saladas no añadimos nada de sal.
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salsa ligera
de queso blanco

ELABORACIÓN

Cremosa con su punto ácido que le dan las 
alcaparras, una salsa perfecta para combinar 

con pescados.

150gr de queso crema 

10 alcaparras

½ de mostaza

Un poco de perejil

Sal

Pimienta

100 ml de leche desnatada

1 En un recipiente apto para 
batidora  ponemos las 10 
alcaparras y también la mostaza y 
el perejil, añadimos la leche 
desanatada y batimos. 

Luego vamos añadiendo poco a 
poco el queso crema. Batir de 
nuevo. Probar y añadir sal y 
pimienta.
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salsas fáciles para ensaladas



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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