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Especial
cenas

LIGERAS Y DELICIOSAS
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QUÉ TENDRÁN LAS CENAS…
A la hora de la cena puede producise una 
"tormenta perfecta": cansadas, no nos apetece 
nada ponernos a pensar, cocinar… y, si hemos 
intentado comer menos a lo largo del día, 
tenemos un hambre de caballo. Con todos estos 
ingredientes es normal comer en gran cantidad 
de lo primero que encontremos, generalmente 
nada ligero. Una semana así y se ganan de dos a 
tres kilos fácilmente. Pero tranquila, se pueden 
perder igual de fácil. 

La clave: planificar un menú 
Descárgate los menús semanales de CLARA o 
nuestras plantillas y crea tu menú. Cuando llegue 
la noche agradecerás tenerlo todo pensado de 
antemano. Haz la compra de lo que necesitas 
para el menú. Nada más. Ojos que no ven... 

"Cierra la cocina"
Si puedes, cena temprano. Después, como en un 
restaurante, recoge, limpia todo y echa el cierre. 
Hasta el desayuno, prohibido pisar la cocina. 

Ataque de  
hambre  
nocturno
 INFUSIÓN  
El líquido tiene un 
efecto saciante y 
más si es caliente. 
Una infusión 
relajante te 
ayudará además a 
dormir mejor. 

MANICURA  
Haz una tarea 
que distraiga a 
tu cerebro para 
que no piense 
en comida. ¿Y si 
aprovechas y te 
arreglas las uñas?
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Prepara las hortalizas. 
Por un lado, limpia los 

puerros, retira la base y 

la parte verde y trocea la 

parte blanca. Y por otro, 

pela las manzanas y cór-

talas en cuadrados para 

poder cocinarlos con 

más facilidad.

Dorar y cocer. En una 

sartén antiadherente, re-

hoga las manzanas y los 

puerros con ayuda de un 

hilo de aceite, y un poco 

de sal y pimienta. Una 

vez doraditas, añade el 

caldo y deja cocer el con-

junto durante unos 20 

minutos más o menos.

Triturar y hacer la crema. 

Una vez cocido, tritúralo 

todo con ayuda de una 

batidora de cocina, y ve 

añadiendo poco a poco 

la leche y deja reducir un 

poco hasta que adquiera 

una consistencia de cre-

ma. Ya solo te falta ser-

virla en unos boles o pla-

tos hondos con un hilo 

de aceite por encima.

4 MANZANAS GOLDEN 
●  4 PUERROS  ●  1 
LITRO DE CALDO DE 
VERDURAS  ●   1 VASO 
DE LECHE DESNATADA  
●  ACEITE  ●  SAL Y 
PIMIENTA  ●  1 RAMITA 
DE PEREJIL

Vichyssoise
súper  
ligera


