
COMER SALUDABLE 

EN TIEMPOS DE CRISIS

Alimentá tu bienestar

RECETAS PARA EL CUERPO

Y EL ALMA



recordemos

Presentamos la última entrega de la serie Alimentá tu bienestar. Este capítulo intenta dar herramientas prácticas para que 
construyan su propio menú semanal, con ejemplos sencillos basados en el modelo del plato saludable de la Universidad de 
Harvard, explicado en la segunda entrega. Además, se les proporciona recetas sanas, sabrosas y baratas.

- Intentar comer siempre a las mismas horas, 
enfatizando que el desayuno es el tiempo de 
comida esencial. Es donde se obtienen las 
primeras dosis de vitaminas para que el cuerpo y 
combustible para el cerebro.

- A lo largo del día bebe abundante agua. Los jugos 
de frutas naturales debes consumirlos con 
moderación. Es mejor el agua pura a la que le 
podés poner hojas de menta, romero, trozos de 
fruta, etc.

- Tratá de incorporar todos los días avena y 
bananos, son ricos en triptófano y magnesio.

- Las papas con cáscara también son buenas 
fuentes de magnesio.

- Tomá sol todos los días. Mejor el sol del mediodía 
exponiendo la cara, cuello, manos y brazos sin 
bloqueador, por 7 minutos. El sol es importante 
para que se sintetice la Vitamina D en la piel, 
esencial para el estado de ánimo y otras 
funciones vitales del cuerpo.

- Cenar al menos dos horas antes de dormir, liviano 
y mejor en compañía. Evitar comer frente al 
televisor o celular.

- Camina todos los días al menos 10 minutos unas 
tres veces al día, para sentirnos bien y con buena 
salud, o realizá cualquier tipo de ejercicio 
aeróbico como por ejemplo bailar. ¿Por qué no un 
grupo de baile en la UCA? ¡Bailemos 15 minutos!  
Nuestro organismo lo agradecerá.
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DISTRIBUCIÓN DE NUTRIENTES EN LOS DIFERENTES TIEMPOS DE COMIDA

En la figura 1  se muestra la distribución de los nutrientes en los tres tiempos de comida. 

No se preocupen por calcular los porcentajes, únicamente son guías del espacio que debe 
ocupar un alimento especí�co en el plato. Traten de comer en un plato no mayor de 9 
pulgadas de diámetro.

Así, en el desayuno el 40% de tu plato serán las frutas o vegetales; 40% cereales y 20% 
proteína o lácteos.

Para el almuerzo, en lugar de frutas, el 40% del plato lo llenamos de ensalada o vegetales 
(los que están de temporada y sean más baratos); el otro 40% cereales y el 20% proteína.

Para la cena, el 50% son vegetales y ensaladas, el 30% proteína y 20% cereales.

Recuerden que esta distribución no es una camisa de fuerza, es únicamente una guía para 
organizar su plato y su menú. Siguiendo estos principios tendrán asegurada una 
alimentación balanceada para toda la familia.
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En la figura 2 se muestra un patrón de menú que les puede servir de guía. 
Cada grupo de alimento está con un color especí�co basado en la �gura 1: Cereal+lácteo+fruta/vegetal+ 
proteína

Ejemplo de Menú Patrón

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Cena

Cereal+lácteo+fruta/vegetal

Vegetal + proteína + cereal+
Grasa saludable

Fruta o lácteo

Avena en hojuelas 
cocida con leche y 
canela.
1 banano en rodajas
Extras: 1 cucharada de 
linaza molida o chía 

Pipián asado con 
cebolla y tomate, 
pierna de pollo 
asado 
papa en puré.

melón o queso

Guiso de ayote, 
tortilla y frijoles 

Mango o yogurt

Tostada de frijoles 
molidos con 
repollo y tomate y 
aguacate 

Licuado de leche 
con banano, 
mango y avena.

Ensalada de 
coditos con 
vegetales y 
pescado 
(zanahoria, 
pipián,cebolla)

Vegetales + cereal + 
proteína +
Grasa saludable
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Desayuno Comida Merienda Cena

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Avena en 
hojuelas cocida 
con leche 
descremada y 
canela.
1 banano 

Ensalada de 
espinaca, repollo 
rallado, remolacha, 
con trocitos de 
pollo o res o 
pescado a la 
plancha Tortilla o 
arroz

1 mango o 
pitahaya con limón.
Té de manzanilla o 
de tilo u otra hierba 
relajante

Guiso de pipián (sin 
crema ni 
mantequilla, usen 
leche o yogur) con 
tomate, cebolla.
Frijoles en bala
Tortilla
Té de valeriana o 
Melissa o Tilo

Pan integral o 
tortilla con 
quesillo, tomate 
y hojas de 
espinaca o 
albahaca.
1 banano
Leche/café 

Pipián asado con 
cebollas y queso 
rallado.
Pierna de pollo 
asado 
Papa en puré

Papaya con limón, 
yogur 
Té de manzanilla o 
de tilo u otra hierba 
relajante

Crema de frijoles 
blancos 
Té de valeriana o 
Melissa o Tilo

Pan tostado con 
mermelada o 
miel.
Papaya
Leche con cacao 
puro

Repollo al vapor 
con zanahoria, 
chayote, apio, 
chiltoma 
Ensalada fría de 
coditos con frijoles 
rojos

Mango
Té de manzanilla o 
de tilo u otra hierba 
relajante

Repocheta.
Pico de gallo
Té de valeriana o 
Melissa o Tilo

Plátano cocido o 
tortilla
Queso seco o 
cuajada
Jugo de limón o 
naranjada

Avena en 
hojuelas cocida 
con leche 
descremada y 
canela.
1 banano

Ensalada de dos 
frijoles
Plátano cocido

Palitos de chayote 
y zanahoria en 
juliana
Guacamol –con 
huevo-
Arroz. 

Té de manzanilla o 
de tilo u otra hierba 
relajante

Papaya
Té de manzanilla o 
de tilo u otra hierba 
relajante

Sopa de frijoles 
reforzada
Tortilla
Pico de gallo con 
limón
Té de valeriana o 
Melissa o Tilo

Mini pizza
Té de valeriana o 
Melissa o Tilo

EJEMPLO DE MENÚ SEMANAL
Proporcionamos el ejemplo de un menú semanal.  Varios de los platos sugeridos vienen con 
su receta en la sección de recetario.
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Desayuno Comida Merienda Cena
sábado

Domingo

Panqueque 
proteico

Carne de res 
tapada con cebada 
en grano, frijolitos 
verdes y zanahoria.
Arroz 

Piña 
Té de manzanilla o 
de tilo u otra hierba 
relajante

Huevo revuelto con 
tomate, cebolla, 
chiltoma y zanahoria 
rallada.
Pan integral o 
tortilla
Té de valeriana o 
Melissa o Tilo

Panqueque de 
avena 

Espagueti servido 
con vegetales y 
tortitas de soya. 

Yogur y banano
 Té de manzanilla o 
de tilo u otra hierba 
relajante

Platón de repollo, 
tomate, frijoles en 
bala escurridos y 
aguacate.
Papa hervida con 
gotitas de aceite y 
perejil picado
Té de valeriana o 
Melissa o Tilo

Nota: Todas las recomendaciones están dirigidas a personas sanas. Si usted tiene algún 
padecimiento consulte a un nutricionista o médico especializado. Sin embargo, los menús 
sugeridos son compatibles con diabéticos e hipertensos.
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desayunos

Recetario

PANQUEQUES DE AVENA
Rinde para 4 personas

Ingredientes:
1 taza de avena molida 
¼ de taza de maicena
3 cucharadas de azúcar, 
¼ de cucharadita de canela molida
3 cucharaditas de polvo de hornear
¼ de cucharadita de sal
1 ¼ taza de agua o leche de cualquier tipo
1 huevo
1 cucharadita de vainilla (se puede omitir, en mi caso 
nunca le pongo aunque le da un sabor agradable)

Preparación:
– Mezcle todos los ingredientes secos.
– Aparte, mezcle todos los ingredientes líquidos.
– Una los ingredientes secos con los líquidos y bata con 

batidor manual o licuadora.
– Repose la mezcla por unos minutos, engrase la 

plancha o una sartén, vierta con un cucharon una 
porción de la mezcla y esparza con el revés del 
cucharón para terminar de dar forma.

– Cocinar a fuego medio hasta que se formen burbujitas 
en la super�cie, voltear y cocinar por el otro lado.

– Servir caliente acompañada de fruta fresca en trozos, 
mermelada o miel de abejas.

PANQUEQUES DE BANANO 
(ALTO EN PROTEÍNA)

Ingredientes:
2 huevos
1 banano mediano ya maduro

Procedimiento: majar el banano y batir los huevos. 
Unir los dos ingredientes hasta obtener una mezcla 
homogénea. Verter la mezcla en una olla caliente con 
un poquito de aceite. Dorar por ambos lados. Servir 
inmediatamente. Acompañar de un vaso de leche.
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desayunos

AVENA CALIENTE PARA 
DESAYUNO

Ingredientes:
½ taza de avena en hojuelas
Agua
Leche descremada
Banano
Azúcar al gusto

Procedimiento: Poner a cocer la avena en hojuelas 
con agua que apenas las cubra. Retirar del fuego 
cuando el agua se haya absorbido totalmente. 
Agregar leche aproximadamente ¾ taza y cocer hasta 
que esté espesa al gusto. Poner canela y azúcar al 
gusto. Poner rodajas de banano

EMPAREDADO DE FRUTA

Ingredientes:
2 rodajas de pan integral tostado
1 cucharada de Mantequilla de maní
1 banano en rodajas

Procedimiento: A cada rodaja de pan tostado untar la 
mantequilla de maní. Colocar el banano en rodajas 
distribuido en las dos rodajas. Comer 
inmediatamente.

Recetario
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desayunos

CAMOTE DULCE PARA 
DESAYUNO

Ingredientes:
4 camotes grandes
4 cucharadas de miel preferiblemente de abeja
Pizca de canela

Procedimiento: Lavar bien los camotes con cepillo; 
pinchar con tenedor por todos los lados y poner en el 
microondas o en el horno o cocer en agua, hasta que 
estén tiernos.

Partir los camotes a la mitad, raspar la carne con 
tenedor. Poner un chorrito de miel y pizca de canela. 
Servir caliente. Rinde para 4 porciones.

DIP DE FRIJOLES

Ingredientes:
1 taza de frijoles rojos
8 onzas de salsa de tomate
½ cucharadita de polvo de ajo o ajo triturado

Procedimiento: Colocar los frijoles, salsa y ajo en una 
licuadora o majar con tenedor. Servir 
inmediatamente. Acompañar de tortilla tostada o 
palitos de vegetales crudos.

Recetario
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desayunos

PAN DE YUCA

Ingredientes:
2 tazas de puré de yuca (yuca cocida y molida)
2 cucharadas de maicena (almidón de maíz)
½ taza de queso rallado
1 huevo (opcional pero el huevo ayuda a que se 
formen mejor)
1 cucharada de aceite

Procedimiento: 
– Precalentar el horno a 240°C.
– En un recipiente, mezclar todos los ingredientes, 

amasar, formar bolitas y disponer en una bandeja 
para hornear.

– Hornear por 20minutos o hasta que las bolitas este 
dorada

Rinde para 5 pancitos.

Recetario
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ARROZ GUISADO TOSTADA ESPECIAL 
(PUEDE SER UN DESAYUNO)

Se prepara en una cazuela un sofrito con cebolla, ajo, 
chiltoma, perejil o culantro, papas en daditos. Luego 
se incorpora el arroz crudo y se dora con este sofrito. 
Se le agrega líquido en proporción de 2 tazas de agua 
para una taza de arroz; los condimentos que desee y 
zanahoria picada, pipián picadito, granitos de maíz o 
el vegetal que tenga, todo vale. 

A este arroz se le puede agregar proteína animal 
como pollo, res, cerdo, huevo o pescado. Pero 
también se le puede agregar proteína vegetal como 
soya, frijoles, lentejas, etc. Cocinar por unos 20 
minutos hasta que seque a fuego bajo. Si lo desea con 
color se le puede poner achiote o azafrán.

Ingredientes:
1 pan tostado
1/3 de aguacate
1 tomate picadito sin las semillas
2 huevos revueltos
1 pizca de culantro fresco
sal
pimenta

Tostar el pan. Majar el aguacate y untar el pan. Aparte 
hacer los huevos revueltos, agregar sal y pimienta al 
gusto. Colocar los huevos en la tostada con aguacate 
y poner encima tomates picados y el culantro picado. 
Servir inmediatamente. Es sumamente sustancioso y 
con una rodaja de pan es su�ciente. Una variante sería 
omitir el huevo y poner encima del aguacate majado 
rodajas de tomate fresco y hojas de albahaca. Si no 
hay aguacate, no hay problema. Majen frijoles y usen 
para untar la tostada.

Recetario
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TORTAS DE AVENA Y 
FRIJOLES

VEGETALES CON ARROZ Y 
HUEVO FRITO 

Ingredientes:
3 tazas de frijoles cocidos
1 taza de avena en hojuelas
1/2 cebolla picadita
Sal y pimienta al gusto
Comino, cúrcuma y perejil

Procedimiento: Majar los frijoles y agregar la avena 
en hojuelas. Dejar reposar unos 15 minutos.

Picar la cebolla y agregar a la mezcla anterior. 
Condimentar con comino, cúrcuma. El perejil es 
opcional, pero le da un sabor diferente, pero nada 
pasa si no se le agrega.

Formar las tortas, puede freírlas en poco aceite o 
ponerlas a la plancha o en el horno. Acompañar con 
una ensaladita de su gusto.

Ingredientes:
3 tazas de arroz cocinado
1 cda de aceite vegetal
1 cdita de ajo picado
Vegetales mixtos de su preferencia,
1 taza de repollo picado
3 huevos
3 cdas de salsa soya 

Procedimiento: 
Calentar aceite a fuego mediano agregando el ajo 
hasta que esté doradito, de 1 a 2 minutos.
Añadir los vegetales y el repollo. Continuar moviendo 
hasta que estén tiernos pero crujientes, cerca de 4 
minutos. Retirar los vegetales de la olla. Cocinar los 
huevos en la misma olla unos  2 minutos. Agregar los 
vegetales y la salsa soya a la olla que contiene los 
huevos. Colocar el arroz en una fuente y poner encima 
la mezcla de vegetales y huevo. Servir caliente.

Recetario
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SALSA MARINARA CON LEGUMBRES (para usar con pastas, vegetales, 
arroz o lo que querrás)

Ingredientes:
¼ taza de aceite 
1 cebolla mediana en rodajas 
6 dientes de ajo triturados
2 cucharaditas de sal
1/4 cucharadita de pimienta
2 tazas de tomates bien maduros sin piel ni semillas
1 1/2 tazas de agua
1 cucharada de miel de abeja o de azúcar morena
1 taza de lentejas si se desea o solamente se hace con los frijoles de un tipo
1 taza de frijoles blancos cocidos
1 taza de frijoles rojos cocidos
Hoja de albahaca

Procedimiento: En una olla grande se calienta y se agrega el aceite. Agregar la cebolla y freír unos 5 a 6 minutos 
moviendo frecuentemente. Agregar el ajo, sal y pimienta. Freír un minuto más.
Triturar los tomates y agregarlos a la olla con todo y su jugo. Agregar el agua y la miel. Mezclar. Agregar lentejas si 
se usan. Hervir y luego reducir el fuego. Tapar y cocinar a fuego bajo revolviendo constantemente para que no se 
pegue. Cuando las lentejas estén suaves agregar los frijoles. Continuar cocinando hasta obtener una consistencia 
espesa, unos 5 a 10 minutos. Si no se usan lentejas omitir el paso anterior. Recti�car sal y pimienta.

Esta deliciosa salsa puede usarse sobre pasta, papa cocida, arroz, un huevo entero, una tostada, etc etc.

Recetario
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CROQUETAS DE ARROZ 
(con sobras de arroz )

ENSALADA DE PASTA FRÍA

Batir un huevo, agregarle queso seco rallado o el que 
tenga; sal y ajo al gusto. Incorporar el arroz blanco frío 
sobrante de otra comida(no se puede hacer con arroz 
del mismo día a menos que se ponga a enfriar en la 
refrigeradora unas 3 horas). Aparte batir un poquito 
de leche con maicena o harina y mezclar bien. 
Incorporar a la mezcla anterior. Espesar un poquito si 
es necesario con pan rallado y formar tortillas  y freir 
en aceite bien caliente. Acompañar con una ensalada.

NOTA PARA DIABETICOS: Para bajar el índice 
glucémico de alimentos ricos en almidon como la 
pasta y el arroz, lo mejor es que una vez  cocidos se 
refrigeren por al menos 4 horas o desde el día anterior. 
Se puede recalentar y aún así  manetiene esta 
propiedad. De esta manera el nivel de azúcar no se 
eleva tan rápido como lo haría recién cocinada.

Procedimiento: 
Cocinar la pasta corta según direcciones del 
fabricante. Guardar en el refrigerador hasta que esté 
fría, unas 3 horas o cocerlas la noche anterior o bien 
puede ser un sobrante. Incorporar una cebolla, medio 
chiltoma, un tallo de apio (no botar las hojas), un 
tomate. Todo bien picadito. Agregar una lata de atún, 
mejor si es en agua. Pero puede ser pollo cocido 
desmechado o si pre�ere versión vegetariana agregar 
queso de soya o huevo duro picado. Agregar si se 
desea granos de maíz. Aderezar con un poquito de 
mayonesa mezclado con yogur natural, mostaza, sal, 
polvo de ajo. Lavar bien las hojas de apio, picarlas bien 
�nito y regar sobre el plato. Servir frío.

Recetario
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SOPA DE MENESTRA CON PASTA TORTITAS DE MAÍZ

Preparar un caldo con el tipo de carne que tengás, de 
hueso de res, costilla de pollo o unos cubitos. Agregar 
cebolla picada gruesa, dientes de ajo picados y 
vegetales que tengan en casa. Puede ser papa, 
zanahoria, ayote, apio. Incorporarle una leguminosa 
(puede ser frijoles rojos, frijoles negros, lentejas, 
frijoles blancos) una media taza. Si se decide por 
frijoles agregarlos ya cocidos, pero si usa lentejas 
agregar crudas. Cocinar por 30 minutos. Unos 15 
minutos antes agregar la pasta de su elección, pueden 
ser tornillos, caracoles, macarrón corto, fussili, etc. 
Cocinar hasta completar los 30 minutos o hasta que 
todo esté suave. Se pueden agregar las hierbas 
aromáticas que desee, y más vegetales también. 

Batir un huevo, agregar una cucharadita de aceite, 
harina de maíz tipo maseca de poquito en poquito 
hasta tener una mezcla compacta, poner sal a su 
gusto, Si se puede o se tiene a mano, ponerle unos 
granitos de maíz. Formar tortitas y freír por 
cucharadas en el aceite caliente hasta que estén 
doradas. Acompañar de frijoles y pico de gallo.

Recetario
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PASTEL DE CARNE CON MASECA MINI PIZZA

Se prepara un guiso con carne molida o pollo 
desmenuzado con sus respectivos aliños (sal, ajo, 
cebolla, zanahoria rallada, etc.)luego se prepara la 
harina de maíz, una cucharada de aceite, sal y agua, 
dándole una consistencia de puré de papas blando. 
Colocar en un recipiente para horno previamente 
engrasado. Poner una capa de esta masa y encima 
colocar el guiso y cubrirla con el resto de la masa. 
Espolvorear queso rallado si desea. Hornear hasta que 
esté dorada por encima, unos 30 minutos a 350F ó 170 C

1 pan pitta o pan árabe. O bien dos tortillas de harina 
pequeñas.
Pasta de tomate 
Quesillo
Vegetales varios(rodajas de tomate, albahaca, aros de 
cebolla, etc)
Poner a tostar el pan árabe. Si se usa tortilla de harina 
usar dos porque se ponen aguaditas con la salsa y se 
rompen. Tostarlas previamente.
Untar con la pasta de tomate, rociarle orégano o 
cualquier especie o hierba que le guste. Trocitos de 
quesillo y vegetales cortados que tenga a mano. 
Poner en el horno o en la cocina hasta que el quesillo 
se derrita.

Recetario
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ENSALADA DE DOS FRIJOLES ENSALADA DE CODITOS CON 
VEGETALES Y FRIJOLES

1 taza de frijoles rojos o negros escurridos.
1 taza de frijolitos verdes
1 tomate en cubos sin semillas
1 chiltoma verde en cuadritos
Aceite y vinagre para ensalada
Queso seco rallado
Hojas de lechuga
Mezclar todos los ingredientes menos la lechuga. 
Enfriar la ensalada de frijoles hasta el momento de 
servir. Poner en cada plato hojas de lechuga y 
encima la ensalda de frijoles.

Ingredientes:
Para 8 personas 
1 paquete coditos cocidos 
1 1/2 chiltoma rojo 
1 ½ chiltoma verde
¾ taza de frijoles escurridos 
¾ taza de granos de maíz
½ cebolla bien picada
1 taza de tomate bien picado sin las semillas
Aliñar con sal, pimienta, vinagre para 
ensalada o limón.

Recetario
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ENSALADA DE CEBADA, FRIJOL Y MAÍZ SOPA CON CEBADA PERLADA:
Rinde 6 tazas
Ingredientes
2 tazas de cebada perlada o en grano cocida
1 taza de frijoles con el líquido escurrido en un 
colador.
1 taza de granos de elote
1⁄2 taza de apio cortado
1⁄4 de taza de cebolla cortada
1 diente de ajo, �namente picado o 1/4 de 
cucharadita de ajo en polvo
1⁄4 de taza de jugo fresco de limón 
2 cucharadas de aceite
Sal y pimienta al gusto

Ingredientes:
Raciones: 6-8personas 
Para el caldo
2libras de Costilla de res o Costilla de pollo
2cdas caldo de res en polvo o un cubo
8 tazas de agua 
2cdta comino en polvo
2 dientes de ajo enteros o machacados
culantro
Para la sopa
1tomate pelado y picado
1 cebolla picada
1/2taza apio picado
1taza zanahoria pelada y picada o en rodajas
1taza cebada previamente remojada 
1 1/4libras de papa en cuadros
1hoja de laurel
1/2cdta sal

Preparación
1. En un recipiente grande, mezcle la cebada con los 

demás ingredientes.
2. Cubra la mezcla y déjela enfriar por varias horas o 

durante la noche, para que los sabores se mezclen.
3. Si lo desea, adorne con cilantro o las ramas de perejil, 

y sirva.
4. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 

horas.
Nota: Una mazorca de elote grande rinde 
aproximadamente 1 taza de elote desgranado.

Preparación
1. Lavar la costilla y quitarle el exceso de grasa.
2. Poner una olla a fuego medio alto con el agua, la costilla, los ajos, el ramillete 

de culantro y cebolla, comino y caldo de carne en cubos o en polvo.
3. Cocinar de 30 a 40 minutos hasta que la costilla ablande.
4. En otra olla, poner un chorrito de aceite, agregar la cebolla picada. Dejar que 

rehogue unos segundos. 
5. Agregar el tomate, comino, caldo en cubo o en polvo y sal.
6. Dejar un par de minutos y agregar la zanahoria, el apio, la papa, cebada y la 

hoja de laurel.
7. Dejar cocer todo por unos 3 minutos a fuego medio.
8. Añadir el caldo con la costilla.
9. Por último se agrega el culantro picado. Veri�car sabor y agregar más sal si es 

necesario.
10. Dejar hervir y bajar el fuego a medio o medio bajo, se deja a medio tapar por 

unos 25-30 minutos más hasta que todos los ingredientes estén blandos.

Recetario
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CREMA FRÍA DE FRIJOLES BLANCOS ENSALADA DE POLLO

Ingredientes
1 ½ taza de frijoles blancos cocidas
1 zanahoria
1 tomate maduro
½ cebolla
1 diente de ajo
Perejil fresco
achiote
Nuez moscada
Aceite vegetal
Sal

Ingredientes:
Raciones: 6 - 8 personas

3 tazas de lechuga romana
¼ taza de pepino en rodajas
4 rodajas de pimiento rojo o amarillo o chiltoma de cocinar, 2 
cucharadas de queso seco rallado o queso parmesano, 1 
cucharada de maní picado si se desea, pero no es indispensable y 3 
onzas de pechuga de pollo preparado a la plancha cortada en 
trocitos.

Se puede aderezar con vinagreta a su gusto

Preparación
En una cacerola, verter los frijoles blancos cocidos junto con la media 
cebolla, el tomate pelado entero, la zanahoria pelada, el diente de ajo, una 
ramita de perejil fresco, una pizca de achiote y aceite. Cubrir con agua fría y 
poner a cocer.
Cuando rompa el hervor, bajar el fuego y dejar cocer lentamente durante 
una hora, procurando que los frijoles estén siempre cubiertos de agua. 
Pasado el tiempo de cocción, recti�car el punto de sal, si fuera necesario y 
dejar que sigan cociendo muy despacio durante cinco minutos, para que 
cojan el sabor de la sal. Retirar los frijoles del fuego, rallar una pizca de nuez 
moscada, remover y dejar reposar con la cacerola tapada unos diez minutos 
más. Licuar con la batidora hasta obtener una crema �na.

Cuando la crema ya no esté caliente, introducirla en la nevera el tiempo 
su�ciente para servir la crema fría. Repartir en cuatro recipientes 
individuales. 

Ingredientes para 4 personas

Recetario
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SOPA DE VEGETALES AL CURRY Y 
CEBADA

SOPA DE LENTEJAS

Ingredientes
2 cdas de aceite 
2 dientes de ajo exprimidos
4 cditas de polvo curry
3.5 tazas de caldo de pollo desgrasado
1 taza de tomates en rodajas sin piel y sin semillas
½ taza de agua
2 tazas de chayote
1 taza de zanahorias en trozos
1.5 tazas de pipián
1.5 tazas de ayote maduro
¼ taza de granos de cebada

Es una sopa baja en grasa, alta en �bra y proteína. 
Excelente fuente de calcio, magnesio, selenio y potasio

Rinde aprox 10 tazas. Podes congelar el resto para otros 
días.

1 cucharada de aceite 
1 cebolla mediana
1 zanahoria grande en trozos
1 chiltoma picado
5 dientes de ajo en rodajas
8 tazas de agua
1 taza de lentejas secas
3 tomates sin piel y sin semillas en trozos
2 hojas de laurel
2 cucharadas de vinagre tinto 
Opcional: pimienta
Opcional: un chorrito de vino baturro para cocinar.

Cocinar con el aceite la cebolla unos 5 minutos, después 
agregar la zanahoria, la chiltoma, ajo y cocinar otros 3 
minutos. Agregar el resto de ingredientes excepto la sal 
y la pimienta, llevar a ebullición y después reducir la 
llama y cocinar a fuego bajo sin tapar unos 15-20 
minutos o hasta que las lentejas estén suaves. Sazonar al 
gusto.

Preparación
Calentar el aceite, agregar ajo y cocinar por 5 
minutos. Agregar el polvo de curry y mover por 1 
minuto. Agregar el caldo, tomates, cebada, agua y 
hervir
Agregar los vegetales, cubrir y cocinar por unos 10 
minutos o hasta que cebada y vegetales estén 
suaves.

Recetario
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SOPA DE POLLO ENSALADA DE TOMATE Y CEBADA
Ingredientes
Tamaño de la porción: 2 tazas
Te rinde unas 20 tazas, usar y congelar el resto
5 tazas de agua
3 cubos de pollo
3 libras de costilla y pescuezo de pollo
1 cebolla grande en trozos grandes
4 ramas de apio en trozos grandes
1 moño de tallo de perejil fresco
½ taza de jugo de vegetales (enlatados o licua 
tomate con cebolla)
2 libras de pechuga de pollo
3 zanahorias grandes en rodajas
 1 libra de papas bien lavadas y cortadas en cubos 
sin pelar.
Sal y pimienta al gusto

Es una sopa baja en grasa, alta en �bra y proteína. 
Excelente fuente de calcio, magnesio, selenio y potasio

Rinde aprox 10 tazas. Podes congelar el resto para otros 
días.
1 cucharada de aceite 
1 cebolla mediana
1 zanahoria grande en trozos
1 chiltoma picado
5 dientes de ajo en rodajas
8 tazas de agua
1 taza de lentejas secas
3 tomates sin piel y sin semillas en trozos
2 hojas de laurel
2 cucharadas de vinagre tinto 
Opcional: pimienta
Opcional: un chorrito de vino baturro para cocinar.

Preparación
Cocer la cebada con agua o con caldo de vegetales por 
unos 30-40 minutos. Una vez cocidos y que se haya 
absorbido casi todo el agua, dejarlo reposar  por otros 10 
minutos. Mientras se cocina la cebada cortar el quesillo en 
trocitos  y cortar tambien los tomates por la mitad. 
Combinar todo, añadir aceite y vinagre. Cuando la cebada 
se va enfriando el vinagre se absorbe, por lo que le 
recomiendo que veri�que una vez frío.  Añadir la pimienta 
molida y disfrutar. 

Preparación
Combinar el agua con los cubitos, agregar las 
costillas y pescuezo, cebolla, apio, perejil y jugo de 
vegetales. Poner las pechugas encima y tapar. 
Cocinar unos 20-25 minutos o hasta que el pollo esté 
cocido completamente y las verduras suaves. Quitar 
la piel y huesos del pollo. Continuar cocinando.
Para eliminar el exceso de grasa, dejar enfriar y 
remover la grasa.

Para cambiar el sabor se le puede poner jengibre.
Para hacerlo con tallarines o pasta corta, eliminar la 
papa y ponerle los tallarines (previamente 
cocinados.

Recetario
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RISSOTO DE CEBADA CAZUELA DE PESCADO Y VERDURAS
Ingredientes
para 4 personas
Cebada perlada ¾ taza
Aceite 4 cucharadas
Cebolla picada 2 u medianas
Pipián picado 1 mediano
zanahoria 2 unidades medianas
Caldo de pollo 1-1,2 l
Agua 1-1,2 l
Queso rallado ½ taza

Rinde 4 porciones
1 libra de pescado sin espinas (puede ser pollo, en ese caso usar ¼ 
de pollo), 1 zanahoria grande, 1 papa pequeña con cáscara bien 
lavada, un trozo de ayote, 1 chiltoma dulce, 1 cebolla mediana, 4 
cucharadas de aceite. Caldo de verduras.

Preparación
Cortar en cubos el pescado y cocinar en una sartén. En un 
recipiente aparte agregar las verduras cortadas en cubos e 
incorporar caldo preferentemente casero. Cocinar 20 minutos a 
fuego medio o hasta que estén bien cocidas. Agregar el pescado y 
cocinar otros 10 minutos. Condimentar a gusto con hierbas o 
especias.
Si usa pollo cocer junto con las verduras de una vez por 30 
minutos.

Aporte nutricional
· Pollo/Pescado: carnes muy nutritivas. Aporta proteínas de muy 

buena calidad, minerales como el hierro zinc, fósforo y vitaminas 
del complejo B.

· Zanahoria y ayote: aportan carotenos que son nutrientes con alto 
poder antioxidante. Protegen a las células del cuerpo del daño 
causado por partículas llamadas radicales libres, lo cual reduce el

riesgo de padecer enfermedades del corazón y algunos tipos de 
cáncer. A su vez contribuye al mantenimiento de la salud visual.

· Papa: aportan carbohidratos que funciona como combustible 
para el cerebro y el músculo.

· Chiltoma: es una excelente fuente de vitamina C y aporta 
sustancias (�toquímicos) que protegen el corazón, previenen el 
cáncer y bene�cia la circulación.

· Cebolla: aportan vitamina c que es un poderoso antioxidante y 
potasio que ayuda a regular los valores de presión arterial.

Preparación
1. Mezclar el caldo y el agua y poner a calentar.
2. Sofreír la cebolla picada en una cazuela con aceite 

hasta que esté bien con�tada.
3. Cortar la el pipián y zanahoria en dados pequeños.
4. Añadir todos los ingredientes en la cazuela.
5. Remover un poco, poner la cebada y mojar con la 

mitad del caldo caliente.
6. Añadir el caldo poco a poco a medida que vaya 

cociendo.
7. Una vez cocido (mejor que quede caldoso) retirar 

del fuego y añadir el queso
rallado, remover hasta tener el queso derretido y 

ligado con el “risotto”.
8. Recti�car de sal y pimienta.

NOTA: Para mejorar la digestibilidad de la cebada, 
dejar en remojo la noche anterior o unas 3 horas.
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MILANESA CON ENSALADA DE 
TOMATE Y ZANAHORIA

GRANITA DE FRUTA

Ingredientes
Porciones: 4 
1 libra de carne, ½ taza de pan rallado o molido, 2 huevos, 
perejil c/n, aceite 1 cucharada (para pincelar).
Ensalada: 2 tomates grandes, 3 zanahorias medianas,
Aceite: 4 cucharadas (para condimentar), limón, vinagre, 
especias c/n.

1 taza de fruta
1 taza de hielo en cubos
Hacer puré la fruta, agregar el hielo y 5 cucharadas de agua. Licuar 
bien. Servir inmediatamente o guardar en el congelador.

ENSALADA DE POLLO
3 tazas de lechuga
¼ taza de pepino en rodajas
4 rodajas de pimiento rojo o amarillo, 2 cucharadas de queso seco 
rallado, 1 cucharada de maní picado y 3 onzas de pechuga de 
pollo preparado a la plancha cortada en trocitos.

FRITATA DE HUEVO
Excelente fuente de proteína y hierro. El ajo y la albahaca tienen 
un efecto poderoso para desin�amar.
1 diente de ajo majado
2 huevos batidos
½ tomate en rodajas
2 cdas de albahaca picado
¼ cdita de sal
Pimienta al gusto
2 tazas de espinaca o lechuga o cualquier hoja verde que tengas 
en casa.
Aceite para el huevo (no más de ½ cucharadita)

Batir los huevos. Cocinar con aceite el ajo. verter los huevos y 
poner encima el resto. Cocinar. Acompañar con la ensalada verde

Preparación
Desgrasar la carne. Pasarla por huevo batido con perejil y 
luego por pan rallado. Cocinar de ambos lados en una 
fuente pincelada con aceite. Acompañar con ensalada de 
zanahoria rallada y rodajas de tomate condimentado con 
una cucharada de aceite, limón o vinagre y especias.

Aporte nutricional
Carne: aporta proteínas de muy buena calidad, vitaminas 
del complejo B, zinc, y fosforo. Además, es una excelente 
fuente de hierro que es fundamental para el buen 
funcionamiento del cerebro, el rendimiento físico y para 
prevenir la anemia.
Tomate y zanahoria: son ricos en vitamina C y potasio. El 
tomate aporta licopeno que contribuye a prevenir las 
enfermedades del corazón y diferentes tipos de cáncer 
especialmente el cáncer de
próstata. La zanahoria aporta carotenos que es una 
sustancia que en el cuerpo se convierte en vitamina A que 
contribuye a fortalecer las defensas y a proteger la salud 
visual.
·Aceite: aporta grasas bene�ciosas para la salud si lo 
consumimos sin cocinar.

TIPS SALUDABLES:
Quitar la grasa visible de la carne antes de la cocción es 
fundamental porque el tipo de grasa de la carne tiene a 
aumentar la concentración de colesterol.
Agregar por plato una sola cucharada de aceite para 
controlar su aporte calórico. 

Otras opciones
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OMELET BÁSICO SOPA PARA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
Un puñado de sus vegetales preferidos picados: 
(escoja unos 3) hierbas (perejil, albahaca), tomate, 
cebollines, espinaca, hongos, pimientos,
1 ó 2 huevos batidos
Sal y pimienta

1 cda de aceite de oliva
2 tazas de zanahorias en rodajas
1 taza de berros (parte blanca y verde claro)
1 taza cada uno de cebolla, apio, hongos, perejil, 
4 dientes de ajo
1 cda de jengibre
¼ taza de albahaca
Sal, pimienta.
Calentar el aceite de oliva, agregar zanahorias, berros, apio, 
cebollas, ajo, jengibre por 10 minutos. Agregar hongos, perejil, 
albahaca y 8 tazas de agua. Cocinar tapada por 20 minutos. 
Sazonar con sal y pimienta

OMELET DE PEREJIL Y TOMATE     
(El perejil es excelente antioxidante)

1 diente de ajo majado
2 huevos batidos
1 tomate en rodajas
¼ taza de perejil picado
Sal y pimienta
2 tazas de espinaca o lechuga

FRITATA CON HIERBAS Y QUESO

Igual procedimiento que los anteriores, agregar 
hierbas como albahaca, cilantro, perejil, tomillo y 2 
onzas de quesillo. Acompañar de un tomate grande 
en rodajas.

Otras opciones
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SOPA DE FRIJOLES Y PASTA INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ingredientes
1 taza de pasta corta (tornillos, caracoles, etc.) si pueden 
que sea integral, mejor
2 ramas de apio en rodajas
2 zanahorias medianas en rodajas �nas
1 cebolla mediana picada
1 diente de ajo triturado
1 cucharada de aceite vegetal
2 tazas de agua
3-6 tomates maduros sin piel ni semillas
1 ¼ tazas de caldo de pollo o caldo de vegetales (se 
puede usar cubitos maggie)
1 cucharada de albahaca fresca o 1 cucharadita seco
½ cucharadita de orégano o romero
¼ cucharadita de sal
Pimienta al gusto
1 taza de frijoles cocidos (rojos o blancos o negros)
2 tazas de espinaca troceada
¼ taza de queso seco rallado

Preparación
1. Cocer la pasta hasta que esté suave o al dente. Mientras 
tanto en una olla pasar por aceite el apio, zanahoria, 
cebolla, ajo unos 5 minutos. Agregar el agua, tomates, 
caldo, albahaca, romero/orégano, sal y pimienta. Llevar a 
ebullición. Reducir el fuego, tapar y cocinar por unos 10 
minutos o hasta que las zanahorias estén suaves.’

2. Colar la pasta pero no enjuagar. Agregarla 
inmediatamente a la mezcla de vegetales. Agregar los 
frijoles. Calentar. Agregar la espinaca. Cocinar hasta que 
la espinaca este suave, unos 2 minutos. Espolvorear 
queso rallado (esto es opcional) pero le da mucho sabor. 

1 ½ taza de sopa equivale a 218 calorías, 5 gramos de grasa, 35 
gramos de carbohidratos, 7 gramos de �bra y 9 gramos de 
proteína. 
Si se usa la pasta integral contiene entre sus nutrientes la �bra (en 
gran cantidad), hierro, calcio, magnesio, sodio, fósforo, zinc y 
vitaminas B1, B3 y B5. En esta receta se prepara con un salteado de 
tomates, zanahorias, espinaca, que añaden importantes 
nutrientes para el organismo. Se suman proteínas, calcio, �bra, 
yodo, zinc, magnesio, fósforo, potasio, sodio y vitaminas A, B3, B7, 
B9, B6, E, C y K.  

Nota: para quitar la piel de tomates, sumergirlos unos segundos 
en agua hirviendo e inmediatamente en agua muy fría. Pelar

Otras opciones
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REPOLLO CON ZANAHORIA, PEREJIL 
Y ALBAHACA

Ingredientes
1 cucharadita de aceite
4 tazas de repollo rallado
1 taza de zanahorias cortadas en tiras
¼ cucharadita sal
½ cucharadita de pimienta
1/2 taza de perejil picado
½ taza de albahaca picada
opcional:  Agregar al plato terminado fajitas de 
carne sea de pollo, res o pescado

Preparación
Caliente sartén hondo y agregue el aceite. Agregue 
el repollo, cebolla, zanahoria, sal, pimienta y 
cocinar por 5-6 minutos (fuego bajo). Mezclarle el 
perejil y albahaca y cocinar por 1 minuto más. 
Rinde 2 porciones.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Muy baja en calorías, receta con alto poder 
saciante. Rico en antioxidantes y vitaminas como la 
Vitamina A y Vitamina C. Además contiene �bra, 
magnesio y hierro.
Si le agrega el pollo, sería también fuente de 
proteína.

Otras opciones
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La salud es nuestra mayor responsabilidad y hoy más que nunca es nuestra 
prioridad. 

Vera Amanda Solís
Nutricionista

Seguinos en Facebook:: Campus Saludable

campusaludable.uca.edu.ni


