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¡ B I E N V E N I D O S !  

Les presento esta sencilla guía, la cual he creado con la finalidad de mostrarles que existen 
opciones saludables, además pueden aportar un delicioso sabor y variedad a la hora de 
preparar tus ensaladas. 

Las ensaladas son un plato muy completo y nutritivo, te daré algunas ideas para preparar 
variedad de aderezos, que puedas disfrutar tus ensaladas más que nunca y hasta presumir de 
ellas. 

Debes tener muy en cuenta a la hora de aderezarlas, que no le estés añadiendo demasiadas 
calorías extra (no te excedas en la cantidad de aderezo en tu porción). 

Las ensaladas son tradicionalmente un plato saludable y aunque ha evolucionado mucho en los 
últimos años, porque hemos sabido añadirle sabor debemos tomar en cuenta tanto los 
ingredientes que usamos en su preparación como los aderezos con las que la acompañamos si 
no queremos pasarnos de calorías. 

Dicho todo esto, estoy seguro que conseguirás preparar las ensaladas nutritivas y saludables 
más deliciosas.  Pon en práctica tu creatividad. 

Espero que esta guía sea de total agrado y que le des mucha utilidad, gracias por permitirme 
llegar un poco más a sus hogares y seguirles contagiando con la vida y alimentación saludable. 

Recuerden que la prioridad siempre será una mejor vida, recetas fáciles, deliciosas y que nos 
permitan bien sea alcanzar o mantenernos en nuestro foco u objetivo. 

Más salud + y mejor vida 

Lugo Trainer 



 

 

Mostaza dulce  

 .-Yogurt Griego 
.-Aceite de Oliva 
.-Miel ó stevia. 
.- Mostaza Djon 
.-Pizca de Sal. 

Mezclar y emulsionar todos los 
ingredientes 

Miel Mostaza 

.- ¼ taza de miel 

.- Zumo de 3 limones 

.- ¼ taza de sésamo 

.- ¼ taza de mostaza 

.- Pizca de sal y pimienta 

.- Semillas de sésamo negras
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Estas vinagretas se pueden usar también para aliñar aceitunas, a las verduras le va muy bien. 
La mostaza nos ofrece múltiples oportunidades en la cocina, aderezos para ensaladas, mezclas 

para carnes o pescado, acompañamientos para quesos.  Solo tenemos que comprender el uso de 
este ingrediente, y poner tú creatividad a trabajar.
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PESTO CLASICA 

.- 75 g de hojas de albahaca 

.- 50 g de queso parmesano rallado 

.- 30 g de piñones  

.- 1 diente de ajo  

.- 6 cucharadas aceite de oliva extra 
virgen 

.- Sal y pimienta al gusto 

Lavar y cortar la albahaca, cortar los 
piñones, cortar el ajo mezclar con un 
procesador, hasta obtener la 
consistencia. 

La versión más clásica del pesto 
contiene ingredientes ricos en 
vitaminas, antioxidantes, sales 
minerales y proteínas, que lo hacen un 
aliño nutritivo y completo para tus 
platos. 

Si quieres probar un pesto diferente, 
aquí tienes algunas sugerencias: 

•  El pesto clásico sin el parmesano es 
ideal para las personas que no aman los 
lácteos o no pueden tomarlos. Simplemente 
elimina este ingrediente y añade un poco 
más de piñones a la receta. 

•  Para los amantes del picante, 
recomiendo añadir pimienta de Cayena (al 
gusto) en la receta de salsa de pesto. 

•  Si en casa no tienes piñones, puedes 
sustituir este ingrediente por nueces, 
almendras, anacardos o pistachos. 

•  Otra variante de salsa de pesto 
consiste en añadir salsa de tomate. En este 
caso, mejor añadir este ingrediente a la 
hora de aliñar tu plato. 

•  Si quieres, también puedes sustituir 
el ingrediente principal, la albahaca, y 
utilizar perejil o rúcula en tu salsa de pesto.
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CREMOSA CON AGUACATE Y HUEVO 

1 Huevo Duro 

175 Gramos de Aguacate 

 1 cucharada de Zumo de limón 

1 Diente de ajo 

 1 tallo pequeño de cebollín  

30 Ml de agua 

1-2 Cucharadas de aceite de oliva 

Preparación: 
Coloca el huevo a hervir con 
antelación  para que este frio a la 
hora de preparar, una vez pelado 
colócalo en el vaso de la licuadora, 
añade el aguacate, el zumo de limón, 
el diente de ajo, cebollín, el agua y el 
aceite de oliva, agrega una pizca de 
sal, procede a licuar, hasta obtener 
una salsa con la textura y densidad 
de un alioli.

Ideal para utilizar como aderezo de ensaladas, como por ejemplo aquellas que lleven atún. 
También puedes acompañar con vegetales como brócoli, espárragos, etc… 



 

Vinagreta de avellanas 

.-4 Cucharadas de aceite de oliva 

.-2 Cucharadas de Vinagre de Jerez 

.-1 Cucharada de mostaza 

.-2 Cucharadas de avellanas trituradas 
-Pizca de sal y pimienta. 

Mezclar y emulsionar los ingredientes 
líquidos, agregar al final sal, pimienta y 
avellanas trituradas

Vinagreta de Mostaza 

.- 1 cucharadita de mostaza suave 

.- 6 cucharadas de aceite de oliva 

.- 2 cucharadas de vinagre de manzana 

.- Pizca de sal y pimienta blanca. 

Integrar la mostaza con la sal y 
pimienta, añadir batiendo con un 
tenedor, luego el aceite, hasta obtener 
la salsa emulsionada. 
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Este aderezo es ideal  para esas ensaladas en días calurosos, es muy fresca y 
deliciosa, muy buena para vegetales, así como ensaladas con mariscos, o incluso 

sobre pescados blancos. 
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Tzatziki griego 
.- 1 pepino 

.-250 gramos de yogurt griego 
.- 1 diente de ajo pequeño 

.- Zumo de 1 limón 
.- 1 cucharadita de menta picada 

 .- 1 cucharadita de perejil picado 
.- 2 cucharaditas de eneldo 

.- 2 Cucharadas de aceite de oliva 
 .- Sal  

Rallar el pepino y colocar en un colador a escurrir, triturar el ajo, mezclar el pepino(después de escurrido 
-aprox una o dos horas-, ajo, limón, menta, perejil y eneldo hasta que se incorporen, agregar el aceite de 

oliva, sazonar. terminar con el yogurt griego y dejar reposar en el refrigerador durante 40 minutos.  

Se puede servir como dip, para comer con bastoncillos de verduras y hortalizas. También puedes usarla 
como aderezo. 
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Crema de Aguacate y 
Yogurt 
.- 1 Aguacate pequeño 
.- 100 gr de yogurt griego  
.- Zumo de ½ limón 
.- Sal y pimienta al gusto 

Para realizar esta crema de aguacate y 
yogurt debemos comenzar retirando la pulpa del 
aguacate y elaborando un puré con el mismo, a 
continuación, agregamos el yogurt natural y 
el zumo de limón y mezclamos hasta formar una 
preparación homogénea. 
Podemos realizar todo este primer paso en una 
batidora o mixer.  Una vez que la crema está 
armada, agregamos sal y pimienta. 
Esta crema saludable puede conservarse en la 
nevera, en recipiente tapado, por espacio de 5 a 7 
días.

Menta y cebollín 

.-Yogurt griego 

.-Cebollín finamente picado 

.-10 Hojas de menta finamente picadas 

.- 1 Diente de ajo finamente picado 

.- 2 ó 3 Cucharadas de agua 

.- Pizca de sal y pimienta 
Lleva a la licuadora durante 1 min – 1 ½ min 
puede conservarse en la nevera, en 
recipiente tapado, por espacio de 5 a 7 días.
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Ideal como acompañante en platos con pollo o pescado, como dip ó aderezo de 
deliciosas ensaladas. 
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Salsa tártara (versión I) 
.-Yogurt griego 
.-Huevo cocido picadito 
.-25 gramos de alcaparras picaditas 
.-50 gramos de cebolla picadita 
.- Perejil picadito 
.-1 Cucharada de mostaza. 

Integrar todos los ingredientes, y 
refrigerar unos 25 min antes de 
servir.

Salsa tártara (Versión II) 

.- Yogurt griego 

.- Pimentón rojo picadito 

.-Pimentón verde picadito 

.-Pimentón amarillo picadito 

.- 1 Diente de ajo picadito 

.- Pizca de sal y pimienta. 

Integrar  todos los ingredientes, y 
refrigerar unos 25 min antes de servir
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Muy buen acompañante para pescados, papas horneadas y ensaladas 
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        Menta y cebollín 

.-Yogurt griego 

.-Cebollín finamente picado 

.-10 Hojas de menta finamente picadas 

.- 1 Diente de ajo finamente picado 

.- 2 ó 3 Cucharadas de agua 

.- Pizca de sal y pimienta. 

Lleva a la licuadora durante 1 min – 
1 ½ min todos los ingredientes

De yogurt y menta 

.- Yogurt natural sin edulcorante 

.- 1 pimiento verde pequeño  

.- 1 Cebolla 

.- Menta fresca 

.- Sal y pimienta al gusto. 

Se cortan menudos la menta, el pimiento y la 
cebolla, se integran con el yogurt, dejar que 
macere. 

Yogurt griego menta y perejil 

.- Zumo de Limón 
.- Yogurt Griego  

.- Ramita de menta fresca 
.- Hojas de perejil 
.-1 diente de ajo 
.- Aceite de oliva 

.- Pizca de sal y pimienta 
Cortar la menta  y perejil finamente, triturar el ajo, a parte mezclar  el yogurt griego 

con el zumo de limón,  aceite de oliva, sal y pimienta e integrar con la menta y 
perejil finalmente.
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De Tahine 

.- 100 ml Yogurt griego 

.-1 cucharada de aceite de oliva 

.-Zumo de ½ limón 

.- 1 Cucharada de tahine 

.-1 Diente de ajo 

.-Cebollín 

Colocar los ingredientes en la 
licuadora, licuar a velocidad media por 
1 ½ minuto.

Ranch 

      .-1 Taza de yogurt griego 
      .- 2 cucharadas de vinagre balsámico 
      .- Cebolla picadita 
       .-Cebollín picadito 
 .- Diente de ajo picadito 
 .- 6 Aceitunas verdes sin semillas picaditas  
 .- 2 Cucharadas de agua 
 .- Pizca de sal y pimienta 

 Integrar todos los ingredientes, emulsionar y 
refrigerar por  unos minutos, antes de servir
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Pueden usarse como salsas para sándwich saludables (esas comidas de fin de semana). 
Excelente aderezo en ensaladas
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Vinagreta de Albahaca 

.- 1 manojo de albahaca fresca 

.- 120 ml de aceite de oliva extra virgen 

.- 1 cucharada de mostaza 

.- 4 cucharadas de vinagre balsámico  

.- 3 cucharadas de agave. 

.- Pizca de paprika picante, comino, sal y pimienta. 
Integrar los ingredientes líquidos y emulsionar, 
cortar finamente la albahaca e integrar, al final 
agregar la paprika, comino, sal y pimienta. 

Vinagreta de rucula y 
nueces 

.- 20 g de nueces peladas 

.- 40 g de rucula 

.- 3 cucharadas de aceite de oliva extra 
virgen 
.- 1 cucharada de vinagre de manzana. 

Integrar en el procesador la rúcula con 
las nueces, vinagre  y aceite, agregar 
sal al gusto 

Vinagreta de cítricos y jengibre 
.- ⅛ taza de vinagre de manzana 

.- ⅛ taza de jugo de naranja 
.- ¾ taza de aceite de oliva extra virgen 

.-  ¼ de cebolla blanca 
.- 1 diente de ajo pequeño 

.- Ralladura de naranja 
.- Ralladura de  limón 

.-  Pizca de jengibre rallado 
.- Sal y pimienta al gusto. 

Cortar bastante menudo, 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 ajo, las ralladuras y el jengibre, sal y 

pimienta. Colocar en un frasco hermético y dejar reposar toda la noche.
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Guasacaca Venezolana  

1/2 aguacate ó un aguacate pequeño 
6 cucharadas de aceite de oliva 
2 limones (zumo) aprox 1/4 de taza 
1 manojo peq de cilantro 
Sal y pimienta al gusto 

Colocar todos los ingredientes en la 
licuadora ó procesador, licuar hasta 
obtener una mezcla suave y cremosa 
prueba y agrega más sal si deseas. 
Refrigera antes de servir 

Cesar Light  

1 taza de yogur griego 
3 anchoas 
1 diente de ajo  
1/2 limon 
1/2 cda de salsa inglesa. 
1 da de queso parmesano. 
Sal y pimienta. 

Colocar todos los ingredientes en la 
licuadora ó procesador, licuar hasta 
obtener una mezcla suave y cremosa 
prueba y agrega más sal si deseas. 
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Las ensaladas pueden ser tan variadas 
como tu imaginación te lo permita, mezcla 
las legumbres que mas te gustan, aliñalas 
con hierbas, con aderezos que sean 
saludables y deliciosos, incorpora frutas, 
juega con las texturas añadiendo frutos 
secos, pasas, por ejemplo.  No te lo 
pienses y prepara una de esas ensaladas 
que dejen a todos con la boca abierta. 

Un aspecto importante de las 
ensaladas, es el aderezo, como veras 
el mundo de las ensaladas es infinito, 
como para que las disfrutes sin 
aborrecerla.
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TIPS PARA QUE TU ENSALADA QUEDE DELICIOSA, NO  SINO 
LO SIGUIENTE: 

• Lava y escurre muy bien, las legumbres para así evitar quede impregnada de agua. 

• La proteína que no falte, para que nuestra ensalada sea aun más nutritiva y este perfectamente 
equilibrada. 

• Mezcla texturas diversas, eso hará, que cada bocado sepa a gloria. 

• A la hora de presentarla, se original, recuerda la comida también entra por la vista (la 
presentación cuenta). 

• Opta por los brotes tiernos variados, para aportar diversidad al plato, canóningos, rúcula y 
espinacas son de mi preferencia. 

• Recuerda que las porciones son importantes a la hora de tener una ensalada verde que nos sirva 
como plato único, nutritivo y saludable. 

• Para nuestras ensaladas verdes, es súper importante usar grasas de calidad, aceite de oliva extra 
virgen, aguacate ó los frutos secos crudos y sin sal, tienen un aporte nutritivo siempre que se les 
incluyas responsablemente. 

• Complementa con tu aderezo, variándolo las veces que te apetezca, para así disfrutar de una 
ensalada verde, diferente, divertida y deliciosa. 

• Las frutas en la ensalada, además de aportar un sabor fresco, son una manera deliciosa de 
comerla, no solamente como postre.  La piña, naranja, manzana, pera, fresas, arándanos entre 
otras,  podrían ser añadidas a nuestras ensaladas. 

• Dejar una ensalada con el aderezo integrado con mucho tiempo antes de servir la mesa, puede 
causar que se desintegre, pierda el sabor ó se humedezca demasiado, perdiendo así la textura. 

• Es importante que mantenga su forma y sabor, sin arruinar las texturas, por ello es recomendable 
colocar el aderezo a cada porción, ó al momento de servir si se consumirá completa.
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Miles de personas ya han cambiando sus vidas, al mejorar sus hábitos 
alimenticios. 

¿Y tú para cuándo? 

Te pongo a disposición mis PROGRAMAS DE ASESORÍAS ONLINE donde te 
daré las mejores herramientas para transforma tu vida, 

 sin hacer dietas, sin ansiedad,  sin comer entre 5-6 veces día,  y sin 
sacrificios, solamente enseñándole a tu cuerpo a usar las grasas como 

fuente de energía. 

Esa es la forma correcta de conseguir deshacerte de tu grasa y 
mediante una buena estructura de entrenamiento construir masa 

muscular. 

Llevando a tu cuerpo al nivel que siempre has soñado. 

Solicita la información y obtén 10% de descuento  

LUGOTRAINER@GMAIL.COM 



S I G A M O S  C O N V E R S A N D O  E N  M I S  
R E D E S  S O C I A L E S  
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