
Calabacín relleno de merluza:
Ingredientes (4 pax): 2 calabacines medianos, 300g merluza, 1 
cebolla, 1 cucharada de harina, 1 vaso de leche, sal, aceite y queso 
para gratinar. 
Lavamos los calabacines y los cortamos por la mitad y los metemos al 
microondas 10 minutos. Cuando se enfríen los vaciamos y reservamos 
la carne. Picamos la cebolla y la sofreímos en una sartén y añadimos la 
merluza desmenuzada, y finalmente la carne del calabacín.
Añadimos una cucharada de harina, mezclamos bien y agregamos la 
leche poco a poco removiendo bien. Añadimos la sal a gusto. Con la 
mezcla rellenamos los calabacines y los metemos al horno con el 
queso para gratinar. Esperamos hasta que se dore el queso y listo.

Tabulé:
Ingredientes (4 pax): 2 tazas de cuscús, 2 cebollas, 2 tomates, 1 

pepino, hojas de menta, limón, comino, sal, pimienta negra y aceite.
Ponemos a hervir 2 tazas de agua con un poco de sal. Cuando rompa 

a hervir lo apartamos del fuego y añadimos el cuscús, cubrimos y lo 
dejamos reposar.

Pelamos el pepino, el tomate y la cebolla y los picamos en cubos 
pequeños, y los ponemos en un bol.

Picamos la menta y el perejil y lo añadimos al bol, así como el cuscús, 
aceite de oliva, zumo de limón y sal. Removemos bien y añadimos el 
comino y la pimienta. Se pueden añadir pasas, nueces o manzana a 

dados para darle un toque. 

Galletas caseras de plátano y avena
Ingredientes: 2 plátanos maduros y un vaso de avena.
Opcional: 1 cucharada de mantequilla de cacahuete, 1 cuch postre de 
canela y 40g chocolate 85%
Machacamos el plátano maduro en un bol y vamos agregando la 
avena hasta tener una masa homogénea. A esa masa le podemos 
añadir nuestros ingredientes favoritos, en este caso, la crema de 
cacahuete, la canela y un poco de chocolate 85% cortado a dados 
pequeños.
Hacemos bolitas, las aplastamos y las ponemos encima de un papel 
de horno. Horneamos 15 minutos a 180º. Dejamos enfriar y a comer.


