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Enero

Boost
Energy

• ¾ taza de leche de almendras
• 2 plátanos picados y congelados
• 2 tazas de piña picada
• 2 tazas de col rizada 

OBJETIVOS

 INGREDIENTES: 

PENDIENTES

PREPARACIÓN: 

1. Mezcla los ingredientes en la licuadora durante tres minutos.
2. Si la consistencia es muy espesa, agrega más leche de almendras.
3. Puedes añadir otra fruta que te guste para darle un toque de sabor. 

¡Empieza tu día con energía! Este delicioso smoothie 
contribuye a la eliminación de toxinas y mejora la 

digestión, ideal para cumplir tus metas del nuevo año.

Añade valor a esta receta preparándola con ingredientes orgánicos.
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PENDIENTES

Flores. Sus colores y aromas alegran los sentidos de quien las recibe.
Vinos y licores. Comparte con quien más quieres una noche especial.
Chocolates y postres gourmet. El toque dulce para un día lleno de amor.

Estos detalles dicen “Te amo” sin una sola palabra:

Febrero

En el mes más romántico del año, hay muchas formas de decir “te quiero” 
a ese alguien especial en tu vida, ya sea tu pareja, tus amigos o ¿por qué 

no?, tu familia.

Sorprende 
  a esa persona especial
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Marzo

OBJETIVOS

Bagel de salmón  
El salmón, además de delicioso, es rico en proteínas 
y ácidos grasos esenciales para la salud. Consiente a 

los tuyos esta temporada con esta nutritiva receta.

• 4 piezas de bagel
• 1/3 de queso crema bajo en grasas
• 2 cucharadas de eneldo fresco y 1 de aceite de oliva
• 220 g. de salmón ahumado en láminas

 INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN: 

1. Corta el pan por la mitad y caliéntalo en un sartén hasta que quede ligeramente tostado. 
2. Unta el queso crema y añade el salmón. Agrega las alcaparras y las hojas de eneldo. 
3. Añade el aceite de oliva y ¡disfruta!

PENDIENTES
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Abril PENDIENTES

• Revisa detalladamente tu vehículo.
• Ponte ropa cómoda.
• Prepara snacks ligeros y fáciles de comer.
• Lleva contigo una botella con agua para beber.
• Tu celular debe tener crédito y batería suficiente.
• Carga dinero en efectivo y tus identificaciones.

Que nada arruine el comienzo de tus vacaciones, 
prepárate para pasar viajes largos ¡sin contratiempos!

Tips de viaje, 
¡camino a tus vacaciones! 

Antes de salir…

¡Buen viaje!
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Rosa: expresa amor, humildad, respeto y alegría.

Orquídea: indica amor eterno e incondicional.

Girasol: revela admiración y amor único.

Gardenia: quien te las regala te considera hermosa.

Clavel: demuestra agradecimiento, amistad sincera y amor sin malicia.

Las flores suelen ser el detalle perfecto para consentir a todas las 
mamás en este mes. Para que decidas mejor qué flores obsequiar, 

conoce sus significados.

Significado
de las flores

¡Feliz Día 
de las Madres!
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Junio

Significado
de las flores

Picaña 
marinada
La capa externa de grasa que cubre la picaña permite 
la concentración de caldos y nutrientes que incrementa 
su sabor y es útil para diferentes formas de cocción. ¡Pruébala!

• 5 dientes de ajo picado y aplastado
• 1 kg. de picaña
• 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 de 

sal y 1 de tomillo y orégano fresco
• 10 gotas de salsa inglesa
• 1 cucharadita de pimienta en grano

 INGREDIENTES: PREPARACIÓN: 

1. Coloca la carne en una bolsa de nailon con el resto de los 
ingredientes. Cierra y sacude para impregnarla bien. 

2. Deja marinar durante seis horas en el refrigerador. 
3. Pon la carne en la parrilla durante tres minutos por cada 

lado. Posteriormente llévala al horno durante 30 minutos 
a temperatura máxima. 

4. Baja la temperatura al mínimo y cocina 50 minutos.
5. Retira y déjala reposar por unos minutos antes de cortar.

Aprende más sobre el arte del 
asador y ¡conviértete en un 

Maestro de la Parrilla! 
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Julio

OBJETIVOS

PENDIENTES

Los granizados más refrescantes están 
hechos a base de frutas, sobre todo si son de 
temporada como mango, sandía o mamey. 
Sólo necesitas mezclar en tu licuadora tu fruta 
favorita, 2½ tazas de agua fría, 3 tazas de hielo 

y 1 cucharada de azúcar.

Granizados sin alcohol,
refrescantes ¡para todos!

Las bebidas hechas a base de hielo y la fruta de tu preferencia, serán una 
delicia en los cálidos días de verano, ¡y son muy prácticas!
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Agosto

Lunch divertido 
¡y saludable! 

El lunch aporta las sustancias nutritivas que tus niños 
necesitan para su óptimo rendimiento físico y mental.

 ¡Dale un toque divertido!

• Pan integral
• Jamón y salami
• Queso manchego
• 2 rodajas de pepino y 2 aceitunas
• Jitomate
• Mayonesa

 INGREDIENTES: PREPARACIÓN:

1. Utiliza el tostador para dorar un poco el pan, sácalo y pártelo a la mitad. 
2. Unta un poco de mayonesa en una de las mitades y coloca una rebana de jamón doblada por la 

mitad. 
3. Añade una rebanada de salami, asegúrate que sobresalga. Encima, coloca una rebanada de queso 

manchego. Utiliza un cuchillo para cortar el queso a manera de dientes y haz que sobresalga del 
salami.

4. Coloca la tapa del sándwich y, sobre ella, añade las rodajas de pepino y las aceitunas para armar los 
ojos. 

Este sándwich de monstruito ¡les fascinará a tus pequeños! 
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Septiembre

OBJETIVOS

Chile en  nogada: 
SABOR DE MÉXICO

Este delicioso platillo de origen poblano posee una gran historia 
que le respalda y por ello es uno de los más populares durante 

las Fiestas Patrias.

1. Una de las principales características que destacan a los chiles en nogada de 
otros platillos es la deliciosa combinación de sabores que lo conforman.  

2. Su salsa está elaborada con nuez de Castilla, traída de Europa.
3. Contrario a lo que se cree, los chiles en nogada son capeados, pues el platillo 

como tal corresponde a un periodo en el que el huevo formaba parte fundamen-
tal de la cocina.

¡Te ayudamos a preparar tu cena mexicana!
 Visita Sabor y Estilo y encuentra variedad 

de deliciosas recetas.
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Octubre

Espanta el antojo 
con estos simpáticos murciélagos

En toda fiesta de Halloween son imprescindibles los 
detalles dulces. Consiente a tus invitados con estas 

trufas de chocolate.

• 300 g. chocolate negro
• 300 g. chocolate blanco
• 1 taza crema para batir refrigerada
• ½ taza chocolate en polvo
• Nueces picadas

 INGREDIENTES: 

¡Conoce la receta completa de las 
trufas de murciélago en

Sabor y Estilo! 

PENDIENTES
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Noviembre

OBJETIVOS

Curiosidades sobre  

el pan de muerto
En el México prehispánico ya se conmemoraba a los muertos con 
diversos rituales, pero en la Conquista todo cambió, surgiendo 

así esta delicia. Conoce tres datos curiosos sobre ella.

1. Existen alrededor de 800 variedades 
de pan de muerto en México. 2. Los mexicas realizaban un ritual 

en el que ofrecían el corazón de 
una princesa a los dioses en señal 
de agradecimiento. Los españoles 
lo sustituyeron con la elaboración 
de un pan en forma de corazón 
bañado en azúcar pintada de rojo.

3. Con el tiempo, se le añadió 
esencia de azahar y naranja
a su elaboración para que
su olor guíe a los muertos 
hacia su hogar.
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Diciembre

Pasta con crema de 
champiñón

¡No te rompas la cabeza! Dale a tu cena navideña un delicioso giro 
gourmet con esta receta que encantará a todos tus invitados. 

¡Es súper fácil!

• 250 g. de pasta (de tu preferencia)
• 1 cebolla verde y una blanca
• 1 diente de ajo

 INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN: 

1. Coloca una olla con la mitad de agua, añade un poco de sal y aceite. Deja que hierva y coloca la pasta 
durante 12 minutos o hasta que esté al dente, escurre y reserva. 

2. Añade la cebolla y el ajo picados a un sartén con aceite y sofríe a fuego medio. 
3. Agrega la crema, los champiñones y salpimienta al gusto. Deja cocinar hasta que los champiñones estén 

tiernos. Coloca en la licuadora y mezcla hasta que no queden grumos. 
4. Baña la pasta con la salsa, revuelve y deja reposar un minuto. Sirve y decora con trozos de perejil.

• 250 g. de crema de leche
• 1 lata de champiñones (puedes 

usar frescos si lo prefieres)
• Sal, pimienta y aceite de oliva al gusto

https://www.superama.com.mx/?utm_source=content-mkt&utm_medium=nota-contenido&utm_campaign=sp_uf_nota_ecomm_blog_NA_sabor-y-estilo&utm_term=nota-descarga-calendario&utm_content=-calendario-2020
https://wa.me/525551340034
https://superamadl.page.link/PQqXrsXp5k81wdPC8

