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Ambrosía de Higos
Ingredientes

(para 4 personas)
8 higos secos

Preparación
1. Remoja  los higos  en agua destilada durante toda la noche. Reserva

el agua destilada.
2. Trocea los higos. Mezcla los higos y el agua destilada en la batidora

hasta obtener una salsa homogénea.

Salsa de Manzana
Ingredientes

(para 4 personas)
3  manzanas amarillas, 3 manzanas rojas,

1/2  taza de zumo de manzana,
1/2  taza de pasas en remojo

Preparación
1. Pela y trocea las manzanas.
2. Mezcla todos los ingredientes en la batidora hasta obtener una salsa

homogénea.
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Mermelada de Fruta Seca
Ingredientes

(para 4 personas)
2 tazas de manzana seca,

3 tazas de piña seca

Preparación
1. Remoja la fruta seca  en 2-3 tazas de agua destilada durante  8 ó

12 horas. Reserva el agua. Trocea la fruta.
2. Echa parte de la fruta y una cucharada de agua en la batidora.

Mezcla.
3. Para, añade más fruta y agua.  Repite esta operación hasta obtener

la consistencia de la mermelada.

Batido de plátanos y dátiles
Ingredientes

(para 2 personas)
2 plátanos maduros, 1 taza de dátiles deshuesados,

1 taza de agua destilada

Preparación
1. Pela los plátanos y trocéalos. Trocea los dátiles.
2. Mezcla todos los ingredientes en la batidora hasta obtener un batido

cremoso.


