
SOPAS  Y

CREMAS  CON

BONE  BROTH
C L A U D I A  R A M Í R E Z  

H E A L T H  C O A C H  I I N



04

SOPA  DE  ALBONDIGAS

INGREDIENTES

3 Tazas de caldo de huesos (pollo o carne)

Cebollin picado

Cilantro 

Zanahoria en trozos o ahuyama

Calabacín (puedes usar otros vegetales como coliflor o brocoli)

1/2 kilo de carne molida

Papa o batata (opcional)

Aceite de tu preferencia

Sal al gusto 
 

MODO  DE  PREPARACIÓN

En una olla pones a sofreír el cebollín con el aceite, agrega el caldo.

 

Con el cebollín picado, la carne molida y la sal, arma bolitas, incorpóralas al caldo caliente,

junto con las papas.

 

Después de aproximadamente 15 minutos de cocción agrega la zanahoria; 5

minutos después agrega los otros vegetales que elijas.  Cocina a fuego medio 5 minutos

más, 

 

Sirve y decora con abundante cilantro finamente picado.

 

 

Para 3 porciones



04

CREMA  DE  ZANAHORIA  

INGREDIENTES

3 Tazas de caldo de huesos de res

Cebolla puerro picada

Ajo

1 y 1/2 taza de quinoa cocinada

Zanahoria en julianas 

1/2 kilo de carne de res

Aceite de tu preferencia

Sal al gusto 
 

MODO  DE  PREPARACIÓN

En una olla pones a sofreír la cebolla y el ajo con el aceite, agrega el caldo.

 

Incorpora la carne en el caldo para cocinar hasta que este blanda, agrega la zanahoria por

10 minutos.  Ahora en la licuadora mezcla el caldo, con todos los ingredientes, incluida la

carne y la quinoa que as reservado para este momento.

 

Puedes servir ya y disfrutar

 

Para 3 porciones



04

SOPA  DE  POLLO  AL  L IMÓN

INGREDIENTES

Aceite de oliva extravirgen 

3 tazas de Caldo de huesos de pollo 

3 tazas de Pollo cocinado y desmenuzado 

1 Cebolla finamente picada 

1 zanahoria cortada en cuadros 

2 tazas de coliflor en arroz (pasado por mandolina o procesador) 

Cilantro fresco 

3 yemas de huevo 

2 cucharadas de zumo de limón 

Hojas de kale en trozos
 

MODO  DE  PREPARACIÓN

En una olla agregar el aceite, la cebolla, la zanahoria y el arroz de coliflor con la sal;

incorporar casi que inmediatamente el caldo de hueso y el cilantro.  Deja que hierva

levemente, retira una cucharada del caldo caliente y mézclalo con las yemas de huevo,

batiendo hasta que queden homogéneas.

 

De nuevo pon esta mezcla en la olla, agrega el pollo y una vez va a hervir agrega el kale y el

zumo de limón, apaga y revuelve.

 

Sirve y disfruta esta mezcla de sabores.

 


