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Ensalada dorada 
de pollo escalfado 

con leche y 
garbanzos con 

brócoli 



Introducción: 

Las verduras de color verde 
oscuro brindan efectos 
antiinflamatorios y en 

combinación con especias 
(comino y cúrcuma) son 
carminativas, es decir 

favorecen la expulsión de 
gases del tubo digestivo.

Otras bondades de este platillo 
son sus propiedades antisépticas 
(bloquean la proliferación de 

microorganismos).
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Tiempo de preparación:
40 minutos
Porciones: 4

Ingredientes:
• 3 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen, 
  divididas
• 450 g de espinacas maduras o acelgas blancas, 
  cortadas y en rodajas finas
• 2 dientes de ajo, picados
• 1 cucharada de alcaparras, enjuagadas y 
  picadas
• 1/2 cucharadita de pimienta molida, dividida
• 1 lata de 450 mL de frijoles cannellini sin sal 
  agregada, escurridos
• 1 taza de caldo de pollo bajo en sodio
• 1/3 taza de vino blanco seco
• 1 cucharada de mantequilla
• 500 g de callo de hacha, sin el músculo lateral 
• 1 limón, cortado a la mitad
• 2 cucharadas de perejil fresco picado

Equipo de producción: 

www.liberatusalud.com

• Tazón grande  
• Cacerola
• Estufa
• Cuchillo   

• Procesador 
  de alimentos  
• Termómetro
• Colador de malla fina



Refrigera el pollo y el 
aderezo (pasos 1 y 2) por 

separado hasta por 2 días.

Escalfar el pollo en leche 
infundida con cúrcuma produce 

resultados tiernos con un tono 
dorado. No tires el líquido 

de la cocción: una parte va 
al aderezo para ensaladas, 
y puedes usar el resto para 

cocinar granos o como base 
para una sopa.

Asegúrate de usar leche entera
y no vayas más allá de la

cocción a fuego lento,
de lo contrario,

podría cuajarse.

Preparación:
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1. Bate la leche, el cilantro, el comino, 
la cúrcuma, el ajo y 1 cucharadita de 

sal en una cacerola grande.

Lleva a fuego lento a fuego medio.
Agrega el pollo y los garbanzos.

Ajusta el calor para mantener un fuego 
lento y cocina, parcialmente cubierto 
y volteando el pollo ocasionalmente 

hasta que un termómetro de 
lectura instantánea insertado en la 
parte más gruesa registre 75 °C, 
aproximadamente 20 minutos.



2. Transfiere el pollo a un plato limpio y cúbrelo para 
mantenerlo caliente. Vierte el líquido del escalfado a 
través de un colador colocado sobre 1/4 de taza del 
líquido y el ajo en un mini procesador de alimentos. 
Agrega el aceite, el vinagre y la 1/2 cucharadita de sal 
restante. Procesa el aderezo hasta que quede suave.

3. Rebana o desmenuza el pollo y combínalo en un 
tazón grande con los garbanzos, la arúgula, el brócoli 
y el cilantro. Mezcla con el aderezo.

Una porción (3 tazas) aporta: 

• Calorías: 371
• Grasa total: 19 g
• Carbohidratos: 19 g
• Proteína: 31 g
• Fibra: 6 g 
• Sodio: 642 mg 
• Colesterol: 66 mg
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Vitamina A
Vitamina D
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Vitamina A
Vitamina B9     

Aceite de oliva

Cilantro

Comino

Cúrcuma

Pollo

Garbanzo

Vinagre de 
vino tinto

Arúgula

Brócoli

Ajo

Leche

Fósforo
Calcio
Magnesio
Zinc

Manganeso
Hierro
Magnesio

Magnesio
Calcio
Hierro
Potasio

Calcio
Magnesio
Fósforo
Potasio

Fósforo
Hierro
Magnesio

Hierro

Calcio
Magnesio
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Potasio

Calcio
Magnesio
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Hierro
Magnesio
Potasio

Calcio
Magnesio
Fósforo
Potasio

Potasio

ALIMENTO APORTE DE 
VITAMINAS POR 100 G

APORTE DE 
MINERALES POR 100 G

Fuente: 
Anti-inflammation, a delicious path to whole body health. Eating well Magazine. 2022.
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