
ENSALADA DE VAQUERO
Esta receta es una buena fuente de fibra, que ayuda a protegerle de 
algunas enfermedades.

INGREDIENTES

2  latas de 15 onzas de frijoles de ojo negro (black-eyed) o frijoles negros
1   lata de 15 onzas de elote o maíz
1   rama pequeña de cilantro, o al gusto
1   atado de cebolla verde o cebollín (5 cebollines)
3  tomates medianos
1   aguacate (opcional)
1   cucharada de aceite de canola o vegetal
2  cucharadas de vinagre o jugo de limón
     sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN

1.  Escurra y enjuague los frijoles de ojo negro (o los frijoles negros)  
    y el elote. 
2. Pique finamente el cilantro y los cebollines. 
3. Corte el aguacate y los tomates en trozos. 
4. Combine todos los ingredientes en un recipiente grande. 
5. Mezcle juntos el aceite, el vinagre (o el jugo de limón), la sal y la pimienta en una vasija pequeña.
6. Ponga la mezcla de aceite sobre los ingredientes de la ensalada y revuelva ligeramente. 
7.  Sirva con su comida favorita o como parte de su merienda, con tortillas en trozos.

4�Consejo Práctico: Ensaye añadiendo otros vegetales, como chiles 
     picantes o pimientos, o calabacín tipo “zucchini”.
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ENSALADA DE FRUTA CREMOSA
Esta receta es una fuente excelente de vitamina C, que mantiene  
las encías y los vasos sanguíneos saludables.

INGREDIENTES

1       taza de piña en trozos
1       manzana grande, picada
1       plátano en rodajas
1       naranja picada
3/4  de taza de yogur bajo en grasa, de piña colada

PREPARACIÓN

1.  Ponga los pedazos de piña en un recipiente mediano, para mezclar.
2. Prepare las manzanas, el plátano de fruta y la naranja como está indicado 
    en la lista de ingredientes, y añádalas al recipiente hondo.
3. Añade el yogur al recipiente y mezcle delicadamente con una cuchara, 
     hasta que la fruta esté bien cubierta.
4. ¡Sirva y disfrútela!

4�Consejo Práctico: Para un sabor diferente, ensaye añadiendo varias frutas a esta ensalada, 
    como uvas, melocotones, arándanos o cualquier clase de mora.
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TACOS DE PESCADO
Esta receta es una fuente excelente de vitamina C, que mantiene las 
encías y los vasos sanguíneos saludables.

INGREDIENTES

       Pescado
2     libras de filetes de bacalao
3     cucharadas de jugo de limón 
       (2 limones más o menos)
1      tomate picado
1/2  cebolla picada
3     cucharadas de cilantro picado
1      cucharadita de aceite 
1/4  de cucharadita de chile rojo tipo 
       “cayenne” (opcional)
1/4  de cucharadita de pimienta
1/4  de cucharadita de sal

PREPARACIÓN

1.  Caliente el horno a 350 grados Fahrenheit.
2. Coloque el pescado en un recipiente para hornear 
3. Mezcle el jugo de limón, el tomate, la cebolla, el cilantro, el aceite, el chile, la pimienta y la sal 
    y con una cuchara póngala sobre los filetes.
4. Cubra con papel aluminio pero sin apretar, para mantener la humedad del pescado.
5. Hornee de 15 a 20 minutos, o hasta que el pescado esté casi para desbaratarse.
6. Mezcle la col y la cebolla; mezcle la crema agria y la salsa y añade a la mezcla de col.
7. Divida el pescado entre todas las tortillas. Añade 1/4 de taza de ensalada de col a cada uno.  
    ¡Enrolle la tortilla y disfrute esta delicia!
8. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 a 3 horas.

       Ensalada de col
2     tazas de col o repollo morado,   
        rallado
1/2  taza de cebollín o cebolla   
        verde picada
3/4  de tazas de crema agria 
        sin grasa
3/4  de tazas de salsa

8      tortillas de elote o maíz 
        de 6 pulgadas
 



SOPA DE CEBADA CON LENTEJAS
Esta receta es una fuente excelente de fibra, que ayuda a protegerle 
de algunas enfermedades.

INGREDIENTES

1  cucharada de aceite vegetal
1  cucharadita de ajo picado
1  taza de cebolla picada
1  taza de rodajas de zanahoria
1  taza de apio picado
1  lata de 15 onzas de tomate 
   condimentado en trozos
3 tazas de caldo vegetal o de pollo

PREPARACIÓN

1.  Caliente el aceite vegetal en una olla para sopa a fuego medio alto. Cocine 
    el ajo y la cebolla hasta que estas estén doradas, aproximadamente de 
    1 a 2 minutos.
2. Añade el resto de los ingredientes y póngalos a hervir. Ponga a cocinarlas a 
    fuego lento. Póngale la tapa a la olla.
3. Cocine la cebada y las lentejas hasta que estas estén suaves, aproximadamente 
    de una hora a hora y media.
4. Sirva caliente en un plato sopero.
5. Refrigere lo que le sobre dentro de las siguientes 2 a 3 horas.

4�Consejo Práctico: Esta sopa queda bien con una ensalada ligera 
    y pan integral.

   3     tazas de agua
   1      taza de lentejas
   2/3 de taza de cebada
   1/2  cucharadita de tomillo deshidratado
   1      cucharadita de orégano deshidratado
   1      cucharada de albahaca deshidratada
          sal y pimienta al gusto
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BURRITO AL DESAYUNO
Esta receta es una buena fuente de calcio, el cual ayuda a mantener 
los huesos y los dientes fuertes.

INGREDIENTES

4     huevos
1/4  de taza de leche descremada (1%)
1      cucharadita de aceite vegetal
1      taza de frijoles refritos sin grasa
4     tortillas de harina de 10 pulgadas de diámetro
1/2  taza (4 onzas) de queso rallado tipo “cheddar”
1      tomate, picado
       sal, pimienta, y chili en polvo al gusto

 PREPARACIÓN

1.  Mezcle los huevos, la leche y los condimentos en un recipiente.
2. Caliente aceite en una sartén a fuego medio (350 grados Fahrenheit en una sartén eléctrica).
3. Agregue los huevos, revuelva y concine hasta que estén cocidos.
4. Caliente los frijoles refritos en otra sartén.
5. Caliente las tortillas en un asador o envuélvalas en papel aluminio y caliéntelas en el horno.
6. En cada tortilla agregue 1/4 de los frijoles refritos, huevos, queso y tomate en capas.
7.  Enrolle el burrito, córtelo por la mitad y ¡disfrute!
8. Refrigere lo que le sobre dentro de las siguientes 2 a 3 horas.

4�Consejo Práctico: Coma el burrito con su salsa favorita en lugar del tomate. 
    Use otras verduras que tenga en el refrigerador, como pimientos verdes o 
    rojos, o elote (mazorca de maíz) cocido. Sirva el platillo con guacamole o 
     crema agria descremada.
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COMIDA DE POLLO, BRÓCOLI Y QUESO EN LA SARTÉN
Esta receta es una buena fuente de calcio, que mantiene los huesos 
y los dientes fuertes.

INGREDIENTES

2 cucharaditas de aceite vegetal 
2 pechugas de pollo (1 1/2 libras) enteras, sin piel y sin hueso, cortadas 
   en trozos de 1 pulgada  
1 1/2 tazas o más de brócoli, fresco o congelado, picado. 
1 lata de 14 1/2 onzas de caldo de sustancia de pollo sin el 99% de grasa 
1 lata de 14 1/2 onzas de crema de pollo sin el 98% de grasa  
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimienta
2 dientes de ajo, o 1/4 cucharadita de ajo en polvo
2 tazas de pasta de conchas pequeñas, sin cocinar 
1 taza (8 onzas) de queso tipo “cheddar”, rallado

 
PREPARACIÓN

1.  Caliente el aceite en una sartén a fuego medio alto (350 grados Fahrenheit en una sartén eléctrica).  
     Añade el pollo y cocínelo hasta que la carne no esté rosada, aproximadamente 2 ó 3 minutos.
2. Añade el brócoli, el caldo, la sopa, la sal, la pimienta, el ajo y la pasta. Déjelo hervir.
3. Reduzca el calor a lo más bajo, cubra y cocine por 20 minutos, o hasta que la pasta esté blanda.
4. Revuelva ocasionalmente para prevenir que se pegue. 
5. Añade más líquido si se necesita.
6. Añade el queso durante los dos últimos minutos.
7.  Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 a 3 horas.

 
4�Consejo Práctico: Use pasta de trigo integral si tiene.
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CHILI RÁPIDO 
Esta receta es una buena fuente de fibra, que ayuda a protegerle de 
algunas enfermedades.

INGREDIENTES

1/2    libra de carne molida magra
1/2    cebolla mediana, picada
1        lata de 15.5 onzas de frijoles tipo “kidney”, escurridos
1        lata de 14.5 onzas de tomates, en trozos y con líquido
1 1/2  cucharaditas de chili en polvo 

 
PREPARACIÓN

1.  Dore la carne y la cebolla en una sartén grande a fuego medio alto 
    (350 grados Fahrenheit en la sartén eléctrica). Escurra la grasa.
2. Añade los frijoles,  los tomates y el chili en polvo.
3. Reduzca el calor a fuego bajo (250 grados Fahrenheit en la sartén 
    eléctrica), cubra y cocine por 10  minutos.
4. Sirva caliente.
5. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 a 3 horas.

4�Consejo Práctico: Puede usar frijoles negros o frijoles pintos en vez 
    de fríjol tipo “kidney”.
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POLLO AGRIDULCE
Esta receta es una fuente excelente de vitamina A, que mantiene los ojos 
y la piel saludables.

INGREDIENTES

1      lata de 8 onzas de piña en trozos sin endulzar
1      libra de pechugas de pollo, sin piel ni hueso
1      taza de caldo de sustancia de pollo, 99% sin grasa
1/4  taza vinagre de arroz (rice wine)
1/4  taza de azúcar morena
2     cucharaditas de salsa de soya
1     diente de ajo, picado o 1/8 de cucharadita de ajo en polvo
1     taza de apio, cortado en rebanadas
1     cebolla amarilla y mediana, córtela en octavos
1     chile pimiento verde, cortado en rebanadas
1     zanahoria grande, cortada en rebanadas diagonalmente 
       1/4” de pulgada de gruesas
3    cucharaditas de Maicena
1/4  de taza de agua fría

PREPARACIÓN

1.  Escurra la piña y guarde el jugo.
2. Corte el pollo en pequeños cubos de 1” pulgada y póngalos en una sartén grande.
3. Añade el jugo de piña guardado, el caldo de sustancia de pollo, el vinagre, el azúcar morena, la salsa 
    de soya y el ajo. Cubra y ponga a fuego lento (250° Fahrenheit en la sartén eléctrica) por 10 minutos 
    o hasta que el pollo no esté rosado cuando se corte.
4. Añade los vegetales y la piña, y cocine por 5 minutos adicionales.
5. Combine la Maicena con agua y bata hasta que esté suave. Despacio, ponga dentro de la mezcla 
    caliente, revolviendo constantemente hasta que esté espesa, por 1 minuto más.
6. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 a 3 horas.
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PANQUEQUES DE PLÁTANO
Esta receta es una buena fuente de fibra, la cual le puede ayudar a 
prevenir algunas enfermedades.

INGREDIENTES

2       huevos grandes
1 1/2  taza de leche descremada
1        cucharada de azúcar
3       cucharadas de aceite
2       plátanos hechos puré
3/4   de taza de harina integral
3/4   de taza de harina blanca
2       cucharaditas de polvo de hornear

PREPARACIÓN

1.  Precaliente la plancha a 350 grados Fahrenheit.
2. Bata los huevos en un recipiente mediano.
3. Añade la leche, el azúcar y el aceite. Mezcle bien.
4. Añade la harina blanca, la integral, el polvo de hornear y el plátano. 
    Mezcle todos los ingredientes suavemente.
5. Rocíe la plancha con aceite en espray para evitar que la mezcla se pegue a la plancha.
6. Con una cuchara ponga 1/4 de taza de mantequilla en la plancha o cada panqueque que cocine.
7. Cocine la mezcla hasta que en los panqueques aparezcan burbujas por encima y los filos de 
    los bordes estén secos. Déles la vuelta y cocine de 2 a 3 minutos o hasta que estén dorados.
8. Sirva inmediatamente.

4�Consejo Práctico: Ponga encima de los panqueques salsa caliente de manzana con canela o yogur.
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ENSALADA VERANIEGA DE PASTA CON VEGETALES
Esta receta es una fuente excelente de fibra, que ayuda a protegerle de 
algunas enfermedades.

INGREDIENTES

3     tazas de pasta de trigo dura
1      taza de brócoli picado
1      taza de pepinos, pelados y cortados
1      taza de calabacita (summer squash) en rebanadas
3/4  taza de vinagreta italiana

PREPARACIÓN

1.  Cocine la pasta siguiendo las instrucciones del paquete. Enjuague la 
    pasta con agua fría. Ponga la pasta en un tazón grande.
2. Agregue los ingredientes restantes, y mézclelos bien.
3. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2-3 horas.

4�Consejo Práctico: Use la variedad de vegetales coloridos que usted tenga 
    a la mano: zanahorias, tomates rojos de tipo cereza (cherry tomatoes), cebollin, 
    o chicharos congelados. Para dar más sabor: 1 taza de pollo o jamón cocido y 
     cortado; 1 taza de garbanzos.
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SUPER HELADO (NIEVE) CON FRUTAS
Esta receta es una fuente excelente de calcio, que mantiene los huesos 
y los dientes fuertes.

INGREDIENTES

1       taza de yogur de vainilla de bajo contenido graso (descremado)
2/3  de taza de duraznos enlatados y cortados
2/3  de taza de arandanos (blueberries) frescos o congelados
2      cucharadas de cereal de granola

PREPARACIÓN

1.  Separe el yogur en 2 vasos o recipientes transparentes.
2. Con una cuchara, ponga la mitad de los arandanos y duraznos sobre cada helado.
3. Rocíe cada helado con la granola, y disfrútelo!
4. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2-3 horas.

4�Consejo Práctico: Substituya con cualquier otra fruta que tenga a la mano, como
    por ejemplo: pruebe con plátanos cortados; pedazos de naranja o de mandarinas 
    enlatadas; o uvas cortadas en la mitad. Pruebe con diferentes tipos de yogur, 
    como por ejemplo yogur de limón o frambuesa.
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PODEROSO LICUADO POPEYE 
Esta receta contiene más de un tipo de fruta y es una fuente excelente de 
vitamina C, que mantiene las encías y los vasos sanguíneos saludables. 
Pruebe las diferentes clases y colores.

INGREDIENTES

1      taza de jugo de naranja 
1/2  taza de jugo de piña 
1/2  taza de yogurt sin sabor o de vainilla 
1      plátano, pelado y en tajadas 
2     tazas de hojas de espinacas frescas 
       Hielo picado 

PREPARACIÓN

1.  Ponga todos los ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos. 
     Coloque la tapa de la licuadora firmemente.
2.  Mezcle durante aproximadamente 30 segundos o hasta que quede espeso.
3.  Refrigere los sobrantes dentro de 2 a 3 horas.

PREPARACIÓN

1.  Combine todos los ingredientes de la receta seleccionada, en una licuadora. 
2.  Licúe completamente hasta que quede sin grumos. 
3.  Sirva inmediatamente. 
4.  Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 a 3 horas.

Este material fue preparado en parte con apoyo financier del Supplemental Nutrition Assistance Program del USDA. El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) pone alimentos saludables a su alcance - llame a Oregon SafeNet, 1-800-723-3638. De 
acuerdo a lo establecido por las leyes Federales y las normas del USDA se prohíbe a este organismo la discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, creencias políticas o discapacidades. USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad 
igual para todos. © 2012 Oregon State University. Con la cooperación del Servicio de Extensión de Oregon State University (OSU por sus siglas en inglés). El Servicio de Extensión de OSU ofrece programas, actividades y materiales educativos sin discriminación basada 

en raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional, edad, estado civil, discapacidad, o estado de veterano discapacitado o veterano de la época de Vietnam. El Servicio de Extensión de OSU es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.


