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Receta de demostración de serie de cocina.

ENSALADA DE

Porciones: 4
Información nutricional estimada por porción: calorías: 126; grasa
total: 8.9g; sodio: 96mg; carbohidratos: 10.3g; proteínas: 3.2g

CALABAZA ESPAGUETI

3-libras de calabaza espagueti, cortar por la mitad a lo largo,
reservando una mitad para otro uso, y desechar las semillas
2 cucharadas de aceite de oliva
1/4 taza de hojas de albahaca fresca picada y más para decorar
1/4 cucharadita de orégano seco
3 cucharadas de queso parmesano recién rallado
1 taza de tomates cherry cortados por la mitad
1. En una fuente de vidrio para hornear, coloque la mitad de la
calabaza con la parte cortada hacia arriba, vierta 1/2-1
pulgada de agua en la fuente de hornear y cubra la fuente con
una envoltura de plástico para microondas.
2. Cocine la calabaza en el microondas a alta potencia (100%)
durante 12 minutos, o hasta que esté blanda al presionarla.
Déjela reposar, tapada, durante 3 minutos.**Precaución Tenga cuidado con el vapor que se escapa al retirar el
plástico**
3. En un tazón grande, bata el aceite, la albahaca, el orégano y
el parmesano, luego añada los tomates y sazone la mezcla
con sal y pimienta al gusto.
Foto de: https://www.wholenewmom.com/wp-content/uploads/2021/03/spaghetti-squash-salad-1-img420x630.jpg

4. Mientras la calabaza está todavía caliente, ráspela con un
tenedor para formar hebras, añada las hebras a la mezcla de
tomate y mézclelas hasta que estén bien combinadas.
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AVENA DE LA NOCHE A LA

Porciones: 1

Información nutricional estimada por porción: calorías: 412; grasa
total: 16g; sodio: 72mg; carbohidratos: 58g; fibra dietética: 7g;
azúcar: 22g; proteína: 12g

MAÑANA TRES-LECHES
1/2 taza de avena tradicional
1/4 taza de leche (láctea reducida en grasa o de origen
vegetal, como la de almendras o la de soja)
1 cucharada de leche condensada azucarada
1 cucharada de leche evaporada
1/2 plátano, en rodajas
1/8 cucharadita de canela
2 cucharadas de frutos secos picados (nueces, pacanas, etc.)
1. En un recipiente pequeño añade todos los ingredientes.
2. Cierre el recipiente y agite hasta que todos los ingredientes
se hayan mezclado bien
3. Refrigerar durante la noche.

Ahorre tiempo en las mañanas preparando
varios frascos con anticipación y
guardándolos en el refrigerador.
Foto de: https://www.isabeleats.com/wp-content/uploads/2016/10/small-tres-leches-overnight-oats-3650x867.jpg

Notas:
Cambia fácilmente esta receta añadiendo fruta
fresca, proteína en polvo o quizás semillas de chía.
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PANECILLOS (MUFFINS)
DE HUEVO

Porciones: 6
Información nutricional estimada por porción: calorías: 77;
grasa total: 4g; sodio: 152mg; carbohidratos: 4g;
fibra dietética: 1g; azúcar: 2g; proteína: 6g

5 huevos
1/2 taza de maíz
1/2 pimiento rojo mediano, picado
1/2 taza de zanahorias ralladas
1/8 cucharadita de orégano seco
1 poquito de sal
1 poquito de pimienta negra
1. Precalentar el horno a 350°F (180°C).
2. Engrasar los moldes para muffins con aceite en aerosol, luego
colocar cantidades uniformes del pimiento picado, las
zanahorias ralladas y el maíz en cada molde para muffins.

Estos panecillos son una forma divertida de
consumir verduras por la mañana.
Acompañadas de una ensalada u otra
guarnición pequeña, ¡se convierten
rápidamente en una receta para el almuerzo!

3. En un bol pequeño, añadir los huevos, la sal, la pimienta y el
orégano. Bata la mezcla de huevos hasta que esté suave.
4. Vierta la mezcla de huevo de manera uniforme en cada taza
de muffin.
5. Hornear durante 20 minutos, o hasta que se cuaje.

Foto de: https://www.jocooks.com/wp-content/uploads/2013/11/egg-muffins-1-31-768x960.jpg

Notas:
Se pueden conservar en la nevera hasta 4
días. Se pueden recalentar fácilmente en el
microondas
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SALSA PARA FRUTAS DE CALABAZA

Porciones: 4

Información nutricional estimada por porción: calorías: 32; grasa
total: 0 g; sodio: 6 mg; carbohidratos: 7 g; fibra dietética: 2 g;
azúcar: 4 g; proteína: 1 g

1/2 taza de yogur natural
1 taza de puré de calabaza
1 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de canela
1/4 cucharadita de nuez moscada
1. Combinar todos los ingredientes en un bol pequeño y
mezclar.

Combina bien como salsa para servir con
rodajas de manzana, plátanos, galletas
graham o pretzels.
Foto de: https://www.wishesndishes.com/images/2015/10/peanut-butter-greek-yogurt-dip-recipe-2.jpg
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Tamaño de
la porción: 1 taza

PILAF DE CEBADA

Información nutricional estimada por porción: calorías: 522; grasa
total: 27g; grasa saturada: 5g; sodio: 300mg; carbohidratos:
61g; proteínas: 13g

3 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla mediana, cortada en cubitos (aproximadamente 1 taza)
1 taza de cebada perlada
½ taza de almendras en rodajas
20 onzas (2 ½ tazas) de caldo de pollo o vegetales bajo en sodio
-Si cocina en la estufa, necesitará 24 onzas de caldo (3 tazas)

½ taza de perejil fresco picado
1 cucharada de mantequilla sin sal
¼ de cucharadita de sal de mesa
1/8 cucharadita de pimienta negra molida
Perejil picado extra para decorar

Modo de preparación en la estufa:
Modo de preparación en olla instantánea (Instant Pot):
1. Caliente el aceite de oliva en una olla instantánea en la 1. Caliente el aceite de oliva en una olla mediana.
función de salteado a fuego medio.
2. Agregue la cebolla, la cebada y las almendras y saltee a
fuego medio hasta que la cebada esté ligeramente
2. Agregue la cebolla, la cebada y las almendras y saltee a
dorada, aproximadamente 10 minutos, revolviendo con
fuego medio hasta que la cebada esté ligeramente
frecuencia.
dorada, aproximadamente 10 minutos, revolviendo con
frecuencia.
3. Agregue el caldo, el perejil, la mantequilla, la sal y la
pimienta y revuelva para combinar.
3. Agregue el caldo, el perejil, la mantequilla, la sal y la
pimienta y revuelva para combinar.
4. Llevar la mezcla a punto de ebullición.
4. Configure la olla instantánea para cocinar a alta presión 5. Reduzca el fuego y cocine a fuego lento durante 25-30
minutos, la cebada estará lista cuando esté masticable
durante 15 minutos con la función de mantener caliente
pero no crujiente.
activada (en tiempo real, esto tomará entre 20 y 25
minutos para alcanzar la presión y cocinar durante 15
6. Si hay más líquido, escúrralo si es necesario, luego
minutos).
revuelva con un tenedor y sirva caliente agregando más
perejil para decorar. Las sobras se mantendrán en el
5. Deje que la olla instantánea libere la presión de forma
refrigerador durante 3-4 días.
natural (deje la función de mantener caliente) durante 10
minutos, luego libere manualmente el resto de la presión.
Notas:
6. Si hay más líquido, escúrralo si es necesario, luego
Pruebe diferentes tipos de frutos secos, como
revuelva con un tenedor y sirva caliente agregando más
almendras, pacanas o nueces.
perejil para decorar. Las sobras se mantendrán en el
En lugar de mantequilla, añade más aceite de oliva.
refrigerador durante 3-4 días.
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Sustituya cilantro por el perejil fresco.

Rinde: 6 porciones
de 2 tazas

ESTOFADO DE FRIJOL BLANCO

Información nutricional estimada por porción: calorías: 230; grasa
total: 1g; sodio: 410mg; carbohidratos: 34g; azúcares: 5g;
proteínas: 11g

2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla grande, cortada en cubitos
4 zanahorias, cortadas en piezas de ½ pulgada
3 tallos de apio, cortados en piezas de ½ pulgada
2 latas (15 oz) de frijoles cannellini, enjuagados y escurridos
1 cucharada de comino molido
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de sal de mesa (o al gusto)
4 tazas de caldo de pollo o vegetales bajo en sodio (32 onzas)
1 taza de col rizada picada (aproximadamente 2 onzas)
½ taza de quinua blanca cruda, enjuagada
1. Caliente el aceite a fuego medio en una olla grande.
2. Agregue la cebolla, la zanahoria y el apio y cocine hasta que
las verduras estén tiernas, aproximadamente 8 minutos.
3. Agregue los frijoles, el comino, el ajo, el orégano y la sal.

Notas:
Si no le gusta col rizada, pruebe con espinaca.
Refrigere por hasta 4 días o congele las sobras
inmediatamente

4. Cocine hasta que desprenda su aroma, aproximadamente 3
minutos
5. Agregue el caldo y deje hervir, luego reduzca el fuego a
medio-bajo y cocine a fuego lento durante unos 6 minutos.
6. Agregue la col rizada y la quinua y revuelva.
7. Tape y cocine hasta que la col rizada y la quinua estén tiernas,
aproximadamente 15 minutos. Revuelva de vez en cuando.
8. Sirva caliente.
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PUDÍN DE FRESA, LIMÓN Y CHIA

Tamaño de
la porción: ½ taza

Información nutricional estimada por porción: calorías: 170; grasa total:
8g; sodio: 25mg; carbohidratos: 24g; azúcares: 15g; azúcares
añadidos: 12g; proteínas: 5g

1 limón fresco (o aproximadamente 2 cucharadas de jugo y 2
cucharaditas de ralladura)
1 taza de fresas frescas o congeladas
1 taza de leche de soja sin azúcar (o su leche favorita)
¼ taza de semillas de chía
¼ de taza de azúcar
1 cucharada de aceite de oliva
1. Rallar y luego exprimir el limón.
2. Haga puré de fresas en una licuadora o con un procesador,
debería obtener aproximadamente ½ taza de puré.
3. Mezcle la ralladura de limón, el jugo, la leche, el puré de fresa,
las semillas de chía, el azúcar y el aceite de oliva.
4. Cubra y refrigere durante 2-4 horas, hasta que las semillas de
chía estén gelificadas. Debe quedar muy poco líquido.
Este pudín de chía es un postre no
demasiado dulce o un excelente
refrigerio por la tarde.

Notas:
Para postre, decore con crema batida
y un poco más de ralladura.

9

TILAPIA CHILE-LIMÓN CON
VERDURAS AL HORNO

Porciones: 2

Información nutricional estimada por porción: calorías: 450; grasa
total: 24g; sodio: 670mg; carbohidratos: 36g; azúcares: 15g;
azúcares añadidos: 9g; proteínas: 31g

2.5 taza de brócoli congelado
1 camote (batata) grande cortado en rebandadas delgadas
2 cucharadas de aceite de oliva
1/8 cucharadita de sal
2 filetes de tilapia congelados
Cilantro picado y rodajas de limón para decorar

Salsa:
2 cucharadas jugo de limón (1 limón)
1 cucharada aceite de oliva
1 cucharada de miel
1 cucharada de ajo finamente picado
2 cucharaditas de chile en polvo
1 cucharadita de pimiento rojo triturado
½ cucharadita comino
¼ cucharadita sal

1. Precaliente su horno a 425 ° F.
2. Corte el camote (batata) en palitos finos.
3. Mezcle el camote (batata) con 1 cucharada de aceite de oliva, extiéndala en una sola capa en un lado de una
charola para hornear grande, sin que las piezas se toquen.
4. Mezcle el brócoli congelado con 1 cucharada de aceite de oliva y extiéndalo en una sola capa en el otro lado
de la charola para hornear, nuevamente los trozos no deben tocarse.
5. Espolvoree hasta 1/8 de cucharadita de sal sobre el camote (batata) y el brócoli.
6. Coloque la charola en el horno precalentado y ase el camote (batata) y el brócoli durante 10 minutos.
7. Mientras tanto, prepare la salsa batiendo vigorosamente (mezclando) el jugo de limón, el aceite de oliva, la
miel, el ajo, el chile en polvo, el comino y la sal.
8. A los 10 minutos, retire la charola del horno y voltee las verduras. Haga espacio en el centro de la charola y
coloque los filetes de tilapia congelados en el medio. Ayudándose de una brocha de cocina vierta la salsa
sobre el pescado, rocíe con un poco de la mezcla las verduras, revuelva bien y vuelva al horno.
9. Ase las verduras y el pescado juntos durante otros 15-20 minutos
10. El pescado está listo cuando se desmenuza fácilmente con un tenedor y la temperatura interna es de al menos
145 ° F. El brócoli y el camote (batata) deben estar crujientes en los bordes.
11. Cubra el pescado con un chorrito adicional de jugo de limón y decore con cilantro y rodajas de limón justo
antes de servir.
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AGUACATE O PALTA RELLENA
CON ATÚN A LA MEXICANA

Porciones: 2
EstInformación nutricional estimada por porción: calorías: 290; grasa
total: 17g; grasa saturada: 3g; sodio: 350mg; carbohidratos: 12g;
azúcares: 2g; proteínas: 23g

1 aguacate o palta madura
1/4 taza de cebolla finamenta picada
1/4 taza de jitomate finamente picado
1 racimo de cilantro finamente picado
1 lata de atún
1 ½ cucharada de limón
1 chile jalapeño desvenado y cortado finamente
Sal y pimienta al gusto
1. Corte el aguacate por la mitad. Remueva la semilla y saque un
poco de la pulpa del aguacate y póngalo en un recipiente
hondo.
2. Rocíe el aguacate con jugo de limón para evitar que se
oscurezca.
3. Aplaste la pulpa del aguacate y agréguele el atún, la cebolla,
el cilantro, el tomate, el chile jalapeño y el jugo del limón y
mézclelo bien.
Este fácil almuerzo o cena ligera está
repleto de sabor y grasas saludables.

4. Sazone con sal y pimienta.
5. Rellene el aguacate con la mezcla que preparó.

Notas:
Si no le gusta el atún, puede sustituirlo
por salmón o pollo en lata.
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tamaño de
la porción: 1 Taza

ENSALADA TRES HERMANAS

Información nutricional estimada por porción: calorías: 250; grasa
total: 15g; sodio: 240mg; carbohidratos: 25g; azúcares: 7g;
azúcares añadidos: 1g; proteínas: 9.7g

2 calabacines pequeños cortados por la mitad a lo largo, sin
semillas y cortados en cubitos
2 calabazas de verano amarillas, cortadas a la mitad a lo largo,
sin semillas y cortadas en cubitos
1 cucharada de aceite de oliva
1/2 cebolla grande, cortada en cubitos
2 tazas de granos de maíz frescos, congelados o enlatados
1 lata (15 oz) de frijoles rojos, enjuagados y escurridos
1 manojo grande de col rizada, sin tallos y picada
1/4 taza de agua

3 dientes de ajo picados
2 cucharaditas de hojuelas de chile rojo
2 cucharadas de aceite de oliva
3 cucharaditas de cilantro molido (coriander)
1 cucharadita de vinagre de manzana
1/2 cucharada de miel
¼ de cucharadita de sal de mesa
1/2 taza de semillas de calabaza tostadas y sin cáscara
(pepitas)

1. Precaliente el horno a 400 ˚F
2. Mezcle el calabacín y la calabaza con 1 cucharada de aceite de oliva y extiéndalo en una charola para hornear.
3. Ase en el horno hasta que estén tiernos, unos 12-15 minutos.
4. Agregue 1 cucharada de aceite a una sartén mediana y precaliente a fuego medio.
5. Agregue la cebolla picada a la sartén y saltee durante 5-10 minutos o hasta que adquiera un color translúcido
6. Si usa maíz congelado, agréguelo a la sartén y saltee hasta que esté tibio.
7.

Coloque la cebolla salteada, el maíz y los frijoles en un tazón mediano para servir.

8. Vuelva a calentar la sartén a fuego medio-bajo. Agregue la col rizada, ajo, hojuelas de chile y agua a la sartén.
Saltee la col rizada hasta que esté blanda y brillante.
9. Transfiera la mezcla de col rizada a un tazón mediano para servir.
10. Agregue 2 cucharadas de aceite de oliva en su sartén y vuelva a calentar a fuego medio
11. Agregue el cilantro a la sartén y revuelva hasta que esté bien combinado con el aceite. Caliente la especia
durante 60-90 segundos o hasta que aparezca un cambio de color, revuelva constantemente la mezcla.
Retirar del fuego y agregar al tazón para servir.
12. Agregue vinagre, miel y sal al tazón. Revuelva todo hasta que esté bien combinado.
13. Sirva sobre una cama de lechuga y cubra con pepitas asadas.
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CARNE DE BÚFALO ASADA CON
VERDURAS

Porciones: 13
Información nutricional estimada por porción:
calorías: 250; grasa total: 3g; sodio: 103mg;
carbohidratos: 22g; proteína: 33g

4 libras de carne de búfalo (chuck roast)
1 cebolla grande, picada
5 zanahorias medianas, cortadas en rodajas de 1/4 de pulgada de
grosor
5-7 patatas medianas, cortadas en cuadrados de 1 pulgada de grosor
5 ramas de apio, cortadas en rodajas de 1/3 de pulgada de grosor
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de base de carne o un paquete de mezcla de sopa de
cebolla en polvo
1.

Precalentar el horno a 325°F.

2. Coloque el asado de búfalo en una olla para asar con tapa.
Vierta 1 pulgada de agua en la olla.
3. Espolvorear la carne con pimienta negra y colocar las
cebollas cortadas en dados sobre la carne.
4. Añada la mezcla de sopa de cebolla al agua. Coloque la olla
en el horno y cocine durante 1 hora y media.

Photo from: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0162/3794/files/Chuck_Roast_Plated_rs2048.jpg?v=1616108163

5. Después de 1 hora y media, coloque las zanahorias, las
patatas y el apio en el agua y cocine durante una hora más o
menos hasta que la carne esté completamente cocido.

Notas:
Es posible que tenga que añadir agua
adicional a la olla para mantenerla a una
pulgada de profundidad.
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Porciones: 6

SALSA DE CARNE DE BÚFALO

Información nutricional estimada por porción:
calorías: 263; grasa total: 3g; sodio: 213mg;
carbohidratos: 41g; proteína: 25g

1 libra de carne de búfalo (bisonte) molido
1 pimiento verde
1/2 pimiento rojo
1 cucharada de ajo picado
2 cebollas picadas
2 zanahorias picadas
2 tallos de apio picados
1 lata (8 onzas) de salsa de tomate
2 latas (15 onzas) de salsa de tomate
2 latas (14.5 onzas) de tomates cortados en dados
2 latas (6 onzas) de pasta de tomate
2 cubos de caldo de carne
3 hojas de laurel
1 cucharada de tomillo seco
1.
1 1/2 cucharada de orégano seco
1 1/2 cucharada de albahaca seca
1/2 cucharadita de copos de pimienta roja seca
2.
1 cucharadita de pimienta negra molida
3.
1 cucharada de azúcar blanco
1 taza de caldo de carne

Foto de: https://shuangyskitchensink.com/wp-content/uploads/2020/01/Paleo-Bolognese-Sauce-3.jpg

Notas:
Pruebe esta deliciosa salsa con
espaguetis de calabaza.

En una olla grande, cocinar la carne molida, pimientos verdes
y rojos, ajo, cebolla, zanahorias y apio. Cocine hasta que la
carne ya no es de color rosa.
Escurrir en un colador grande para drenar la grasa.
En una cacerola grande, añadir la salsa de tomate, tomates,
pasta de tomate, cubos de caldo, hojas de laurel, tomillo,
orégano, albahaca, pimienta roja triturada, pimienta negro, el
azúcar y el caldo de carne. Remover bien. Verter la mezcla de
carne en la olla y remover. Llevar a ebullición, reducir el fuego
y tapar. Cocer a fuego lento durante 2 horas.

3. Acompáñalo con tu pasta favorita.
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