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CARNE	A	LA	TAMPIQUEÑA	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 										 	 	 CANTIDAD	
 

Maciza de res  (tampiqueña)          ½ kilogramo 

Chile ancho             4 piezas 

Chilaca (chile pasilla fresco)              3 piezas 

Cebolla             ¼ pieza 

Cebolla cambray           6 piezas 

Aceite en aerosol (Oleico)         

Ajo, sal y pimienta.           Al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Desvene, lave, hierva y licue los chiles anchos con la cebolla y el ajo. 

Fría la salsa en aceite Oleico en aerosol. Agregue agua y deje hervir 5 minutos. 

Lave, desvene, y corte en tiras y fría en poco aceite (aerosol) las chilacas. 

Limpie y lave las cebollas cambray. 

Lave y sazone la carne con sal y pimienta. 

Ase las carnes y las cebollas cambray. 

Sirva la carne con las rajas, las cebollas y la salsa.  
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BISTECES	A	LA	MEXICANA	
 

INGREDIENTES	 	 					 	 	 	 	 	 				CANTIDAD	
 

Bistec de res (bola, filete y aguayón)            ½ kilo 

Jitomate               ½ kilo 

Cebolla                ½ pieza 

Chiles verdes                3 piezas 

Cilantro                1 manojito  

Consomé o caldo de carne               el necesario 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

 

Lave bien las legumbres y el cilantro.  Pica el jitomate la cebolla y el cilantro. 

Los chiles verdes se parten en raja. 

Se fríen los bisteces en poco aceite en aerosol (oleico) de ambos lados, se retiran de la cacerola 
donde se frieron y en la misma se  

Fríe el recaudo todo junto,  se sazona y se le agrega un poquito de agua o caldo, ya que vaya a  

Soltar el hervor se incorporan los bistecs, se tapa y se dejan cocer a fuego bajo unos minutos. 

No debe de quedar aguado. 
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A		L			B		Ó		N		D		I		G		A		S	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 								 	 	 	CANTIDAD	
Molida de res           250 g  

Arroz            un puño 

Huevo            2 piezas 

Tomate verde            1 pieza chico 

Jitomate            ½ kilo 

Cebolla            ¼ pieza 

Ajo                al gusto 

Chile Chipotle adobado          al gusto 

Hierbabuena          unas hojitas 

Consomé o caldo de carne          el necesario 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
Lava y cuece el arroz. Ya cocido se escurre bien el agua. 

Hierve agua y pon un huevo a hacerlo duro, cuando esté límpialo y pícalo, a tamaño regular. 

Lava y hierve el jitomate, sin dejar que se suavice tanto. 

Lava el tomate y licúalo con huevo crudo,  cebolla, ajo, sal y hierbabuena.  Agrégalo a la carne 

Molida, junto con el arroz, revuelve bien y empieza a formar las albóndigas poniendo en cada una 

Un poco de huevo duro. 

Licúa los jitomates, con ajo, cebolla y los chiles chipotles.  Sofríe en un poco de aceite y sazona 

La salsa, agrega consomé o el caldito tratando que no quede tan aguado. Al soltar el hervor  ve  

Incorporando las albóndigas. Déjalas hervir hasta que consideres  que ya están cocidas. 
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GUISADO	DE	RES	

6 personas 

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Filete de res        1 kilogramo 

Cebollas grandes (cortadas en cuadros)     2 piezas 

Manzanas verdes (cortadas en cuadros)    2 piezas 

Jitomates grandes maduros y (cortados en cuadros)   4 piezas 

Curry         4 cucharaditas 

Paprika         2 cucharadas 

Caldo de pollo        2 tazas 

Papas peladas y (cortadas en cuadros)     4 papas 

Harina integral        la necesaria 

Sal y pimienta         al gusto 

Aceite en aerosol Oleico      el necesario 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Salpimentar la carne y enharinarla. 

Rociar una sartén con aceite en aerosol y dorar la carne. 

Incorporar la cebolla, la manzana, y el jitomate.  Cocinar durante 5 minutos.  Añadir el curry, la 
paprika y el caldo. 

Tapar y cocinar a fuego lento hasta suavizar un poco la carne.  Destapar y agregar las papas.  
Seguir cocinando hasta que todo esté bien cocido. 

Nota: ½ papa equivale a una tortilla (o 1 “cereal a”).  
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RES	CON	HONGOS	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
	
Bistec                ½ kilo 

Hongo                4 tazas 

Harina de trigo integral              ½ taza 

Aceite Oleico               2 ½ cucharadas 

Perejil                al gusto 

Sal                al gusto 

Pimienta               al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y escurra la carne. 

Lave y rebane los hongos. 

Mezcle la harina con sal y pimienta. 

Enharine la carne y dórela por ambos lados. 

Añada los hongos y suficiente agua para cubrir la carne. 

Sazone con sal y deje hervir hasta que la carne se cueza. 

Lave y pique el perejil. 

Sirva la carne y adórnela con el perejil. 
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LAHMACUN	

(DELICIOSO	GUISADO	TURCO)	

 

INGREDIENTES				 	 	 	 	 										 					CANTIDAD																						
Carne de res picada        480 g 

Cebollas         200 g 

Ajo          1 diente  

concentrado de tomate        2 cdas. Soperas 

páprika (pimentón rojo) molida       1 cda. sopera  

tomate          1 pieza 

perejil          1 manojo 

pimiento verde largo (fresco)       1 pieza 

aceite de olivo         1 cdas. sopera 

sal 

pimienta 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
1) pique el perejil, el diente de ajo y la cebolla.  
2) Lave el jitomate y el pimiento verde y córtelos en daditos muy pequeños. 
3) En una ensaladera, disponga la carne picada. Agregue el ajo, la cebolla, el tomate, el 

pimiento y el perejil. Salpimente. 
4) Deposite la páprika y el concentrado de tomate.  
5) Mezcle con los dedos vertiendo 2 cdas. Soperas de agua.  
6) Esparza en un sartén el aceite de olivo y fría toda la mezcla.  

 

El lahmacun se sirve en “pan pita” o pan árabe. ½ pan árabe de 30 cm de diámetro es igual a “1 
cereal a” (1 tortilla mexicana).  En las calles de Turquía le agregan también un poco de jugo de 
limón.  
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A		D		O		B		O	
 

 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Carne de res                             500 g 

Chile  mulato                              5 piezas 

Chile ancho                              3 piezas 

Cebolla                  1 pieza 

Ajo                  5 piezas 

Orégano                 al gusto 

Pimienta                 al gusto 

Clavo molido                 al gusto 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Se cuece la carne con media cebolla,  4 ajos y sal 

A los chiles se les quita el rabo y las pepitas, se asan y se hierven en agua. 

Ya cocidos se licúan con un pedazo de cebolla y un ajo.  Se fríe la salsita en aceite en aerosol. 

Se sazona con el orégano, la pimienta y el clavo. Se deja hervir bien. 

Se incorpora la carne y caldo de la misma, se deja hervir un poco más. 

Se sirve con unas rodajas de cebolla encima. 
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E		N		T		O		M		A		T		A		D		O	
 

 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Carne de res                            500 g 

Tomate verde               ¾ kilo 

Cebolla                1 pieza 

Ajo                 4 piezas 

Chiles chipotles adobados              al gusto 

Hierbas de olor (laurel, tomillo y mejorana)            al gusto 

Aceite Oleico en aerosol                   

Sal                 al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Se cuece la carne con media cebolla y el ajo y sal. 

Lave los tomates y píquelos al igual que la cebolla restante.  Ya picado se fríe en muy poco aceite 
(en aerosol) y 

Se le desmenuza el chipotle. 

Se sazona con las hierbas de olor. Se le pone un poco del caldo de la carne y se incorpora la misma. 

Deje hervir  un poco más.   No debe de quedar muy aguado. 
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BISTECES	EN	CHILE	PASILLA	CON	CHAMPIÑONES	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
Bistec de res (filete, bola,  aguayón)       ½ kilo 

Chile pasilla          8piezas 

Tomate verde          4piezas 

Champiñones naturales  y/o                               ¼ kilo 

Champiñones frescos o en su defencto, en lata      al gusto 

Cebolla           ¼ pieza 

Ajo           al gusto 

Sal            al gusto 

Consomé           al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Limpie y desvene  el chile y póngalos a hervir para que se suavicen. 

Lave los tomates y licúelos junto con el chile ya hidratado, cebolla y ajo. 

Lave y rebane los champiñones y póngalos a hervir.  Escúrralos y resérvelos. 

Rebane un poco de cebolla y sofríala en poco aceite (Oleico en aerosol), en cuanto cambie de color 
vaya agregando 

Los bistecs  ya salados y deles  una frita por ambos lados.  Retírelos y vacíe la salsa y fríela en el  

Mismo  aceite.  Sazone con su consomé, ya hervido un poco agregue un poco de agua. 

Deje hervir y en cuanto suelte el hervor agregue los bistecs y los champiñones, deje hervir un  

Poco más a hasta que considere que ya están cocidos los bistecs.  
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P		I		C		A		D		I		L		L		O	
 

Nota: La papa cuenta como ½ “cereal a”.  

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
Carne molida            ½ kilo 

Papa            1 ½ pieza 

Zanahoria           3 piezas 

Chícharo limpio           1 ½ taza 

Jitomate           3 piezas 

Cebolla            ¼ pieza 

Chile serrano           2 piezas 

Aceite en aerosol           

Ajo, sal y laurel           al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave, monde y corte las papas y las zanahorias en cuadritos. 

Lave los chicharos y el laurel. 

Lave los jitomates y los chiles; licúelos con la cebolla y el ajo. 

Fría (con aceite en aerosol Oleico) la carne junto con la verdura y las papas. 

Añada la salsa, sazone con sal y deje freír. 

Agregue agua suficiente y el laurel.  Deje hervir hasta que las verduras se cuezan. 
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A	L	A	M	B	R	E	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
Maciza de res                200 g 

Jitomate                3 piezas 

Pimiento morrón rojo               1 pieza 

Pimiento morrón verde               1 pieza 

Apio                 2 ramas 

Cebolla                ½ pieza 

Aceite               2 ½ cucharadas 

Sal y pimienta                al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

 

Lave y corte la carne en cubos 

Lave y  pique los jitomates 

Lave, desvene y corte los pimientos en tiras 

Lave y corte el apio en cubos 

Rebane la cebolla 

Fría la carne y las verduras en poca grasa (Oleico en aerosol). Sazone con sal y pimienta 

Agregue agua y deje hervir hasta que la carne esté cocida. 
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MILANESAS	DE	RES	O	DE	POLLO	
 

Nota: el hecho de empanizar las carnes significa que debe quitar ½ “cereal a” de su dieta. Es decir 
si le dejé 1 tortilla a la hora de la comida (1 cereal a), sólo coma media tortilla con su milanesa.  

 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
	
Bistecs de res ó pollo        4 piezas 

Huevo          1 piza 

Pimienta         la necesaria 

Sal          la necesaria 

Leche          un chorrito 

Pan molido         el necesario 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Revuelva el huevo con la sal, la pimienta, la leche y deje marinar unos minutos la carne. 

Escúrrala bien y empanícela con el pan molido. 

Si a los ingredientes antes mencionados les pones un poco de mostaza, le da mejor sabor al pollo. 

Fría las milanesas en aceite en aerosol marca Oleico.  
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MILANESAS	DE	RES	ASADAS	A	LA	JARDINERA	

6 personas 

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Milanesas de res       6 milanesas 

Cebollas grandes (cortadas en cuadros)     2 piezas 

Zanahorias peladas (cortadas en cuadros)    3 piezas 

Apio (cortado en cuadritos)      3 ramas 

Jitomates cherrys (cortados en cuatro)     12 piezas 

Hojas de laurel        2 hojas 

Caldo de pollo        2 tazas 

Tomillo fresco        al gusto 

Cáscara de limón       1 pieza 

Sal y pimieta        al gusto 

Aceite en aerosol Oleico      el necesario 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Rociar una sartén con aceite en aerosol y dorar las milanesas salpimentadas por ambos lados. 

Agregar la cebolla, zanahorias, el apio, el jitomate y el laurel, finalmente caldo, el tomillo y la 
cáscara de limón. 

Tapar y dejar cocer a fuego lento.  Evitar que se seque el guisado.  Agregar más caldo si fuera 
necesario. 
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TACOS	DE	T	I	N	G	A	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
Maciza de res            200 g 

Tortilla             10 piezas 

Papas               2 piezas 

Lechuga romana            ½ pieza 

Jitomate              3 piezas 

Chile chipotle (en escabeche)            2 piezas 

Aguacate              1 pieza 

Cebolla              ½ pieza 

Aceite               2 ½ cucharadas 

Ajo y sal               al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
Lave y cueza la carne con la mitad de la cebolla y sal en suficiente agua. Deshébrela. 

Lave y cueza las papas en suficiente agua a partir del primer hervor. Quítele las cascaras y  

Córtelas en cuadritos. 

Lave,  pique finamente y desinfecte la lechuga. 

Lave y licúe los jitomates con los chiles,  la cebolla restante y el ajo. 

Fría la salsa, añádale aguay déjela hervir. 

Incorpore la carne y las papas; sazone con sal y deje hervir hasta que la salsa se reseque. 

Lave, quite la cascara y rebane el aguacate. 

Rellena las tortillas con la carne y forma los tacos. Caliéntelos a vapor. 

Sirva los tacos acompañándolos con la lechuga y el aguacate. 
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LOMO	A	LA	NARANJA	
 

Nota: esta preparación no la puede comer si es diabético, tiene altos triglicéridos o tiene prohibida 
el azúcar por alguna otra razón. De lo contrario, debe tomar en cuenta que esta preparación tiene 
un equivalente de azúcar que debe eliminar de otra parte del día (en caso de tener un equivalente 
de azúcar).  

 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
	
Lomo de cerdo                    ½ kilo 

Naranja                     3 piezas 

Azúcar mascabado                 2 ½ cucharadas 

Aceite                   2 ½ cucharadas 

Sal                    al gusto 

Clavo, laurel, pimienta                  al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
	

Lave y dore el lomo. Rebánelo  

Lave y exprima las naranjas. Licúe el jugo con el azúcar, clavo, laurel y pimienta 

Coloque el lomo en un refractario y vierta la mezcla anterior.  Sazone con sal. 

Agregue el aceite y hornee a fuego moderado durante 40 minutos. Bañe de vez en cuando 

Hasta que el lomo esté cocido. 
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LOMO	A	LA	JARDINERA	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
	
Lomo de cerdo              ½ kilo 

Jitomate              3 piezas 

Chícharo limpio              1 ½ tazas 

Zanahoria              3 piezas 

Cebolla               ¼ pieza 

Aceite aerosol 

Ajo y sal              al gusto 

Pimienta y orégano molido            al gusto 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y escurra la carne; añádale sal, pimienta y orégano. 

Lave,  monde y corte las zanahorias en cuadritos. 

Lave los chicharos y cuézalos junto con las zanahorias en poco agua a partir del primer hervor. 

Escúrralos. Lave y licue los jitomates con la cebolla y el ajo. 

Fría la carne y agréguele el puré de jitomate.  Deje cocinar hasta que reseque. 

Añada poca agua y las verduras.  Sazone con sal y deje hervir unos minutos más. 
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COCHINITA	PIBIL	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Carne de puerco (cortes sin grasa)          ½ kilo 

Cebolla morada             1 ½  piezas 

Naranja              un vaso 

Pastilla de achiote            1 pieza 

Orégano             al gusto 

Chile habanero             al gusto  

Sal               al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lavas la carne y la pones en la olla exprés. 

Fileteas una cebolla morada y la incorporas a la carne.  Ponerle agua a que tape la carne, sal y  

Orégano y cocer unos 15 minutos.  Enfrías la olla y la destapas. 

Deshaces  ¾ partes  de la pastilla de  achiote con el vaso de jugo y se lo  vacías a la carne 

Tapas la olla y lo pones otros 15 o 20 minutos a cocer.  Ya cocida  la vacías a otra cacerola y  

Con dos tenedores la deshebras y le pones su caldito con la que se coció (no olvides enfriar 
primero la olla exprés). No debe de quedar tan aguado.  

Aparte, partes los chiles en rajitas con el resto de la cebolla y los juntas en un trastecito de  

Preferencia de vidrio, le agregas vinagre y un poco de agua y sal. Muy poco de los dos. 

Servir. 
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FAJITAS	DE	POLLO	MARINADAS	A	LA	LIBANESA	

4 personas 

INGREDIENTES	

480 g de fajitas de pollo sin piel 

2 dientes de ajo finamente picados 

¼ de taza de jugo de limón fresco 

1 cdita. De tomillo fresco picado 

1 cdita. De paprika (pimentón rojo molido) 

¼ de cdita. De pimienta cayena 

½ cdita. De sal 

¼ de cdita. De pimienta negra recién molida 

4 cditas. De aceite de oliva 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

Un día antes disponer todos los ingredientes mezclados en un refractario y tapar con kleen-pack. A 
otro día, poner todos los ingredientes en un sartén de teflón y cocinar a fuego lento. Servir.  
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FAJITAS	DE	POLLO	MARINADAS	A	LA	TURCA	

 

4 personas 

INGREDIENTES	

480 g de fajitas de pollo sin piel  

½ taza de yogurt natural SIN AZÚCAR marca Alpura (bote blanco con azul) 

½ cdita. de páprika (pimentón rojo molido) 

½ cdita. de canela molida o de comino molido 

¼ de cdita. de pimienta cayena o al gusto 

2 dientes de ajo finamente picados 

el jugo de 1 limón 

4 cditas. de aceite de oliva 

¼ de cdita. de pimienta negra recién molida 

¼ de taza de cebolla rallada 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

Un día antes disponer todos los ingredientes mezclados en un refractario y tapar con kleen-pack. A 
otro día, poner todos los ingredientes en un sartén de teflón y cocinar a fuego lento. Servir.  
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FAJITAS	DE	POLLO	MARINADAS	A	LA	MARROQUÍ	

 

4 personas 

INGREDIENTES	

 

1 cdita. De páprika (pimentón rojo molido) 

1 cdita. De comino molido 

¼ de cdita. De pimienta cayena 

½ cdita. De jengibre molido 

4 cditas. De aceite de olivo 

jugo de 1 limón 

sal y pimienta negra recién molida al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

Un día antes disponer todos los ingredientes mezclados en un refractario y tapar con kleen-pack. A 
otro día, poner todos los ingredientes en un sartén de teflón y cocinar a fuego lento. Servir.  
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FAJITAS	DE	POLLO	MARINADAS	A	LA	EGIPCIA	

 

4 personas 

INGREDIENTES	

4 cditas. De aceite de olivo 

1 cdita. De comino molido 

½ cdita. De cilantro molido 

½ cebolla rallada 

1.5 dietes de ajo finamente picados 

½ cdita. De pimienta cayena 

sal y pimienta recién molida al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

Un día antes disponer todos los ingredientes mezclados en un refractario y tapar con kleen-pack. A 
otro día, poner todos los ingredientes en un sartén de teflón y cocinar a fuego lento. Servir.  
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POLLO	AL	CHIPOTLE	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 						 		CANTIDAD	
 

Pollo  (pierna o muslo)        ¾ kilo 

Jitomate         3 piezas 

Chile Chipotle         2 piezas 

Cebolla          ¼ pieza 

Aceite          2 ½ cucharadas 

Ajo y sal          al gusto 

Epazote y pimienta        al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Limpie, lave y sazone el pollo con sal y pimienta. 

Lave, desvene y remoje los chiles. 

Lave el epazote. 

Lave y licue los jitomates con los chiles, la cebolla y el ajo. 

Fría el pollo hasta que dore. Agregue la salsa y deje cocinar. 

Incorpore agua suficiente y epazote.  Sazone con sal. 

Deje hervir hasta que el pollo se cueza. 
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POLLO	EN	SALSA	VERDE	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Pollo (pierna o muslo)               4 piezas 

Tomates verdes               ½ kilo 

Chiles verdes                 al gusto 

Cebolla                  1 piza 

Ajo                     5 piezas 

Sal                     al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y limpie bien el pollo, póngalo a cocer con media cebolla, 4 ajos y su sal 

Lave los tomates y los chiles verdes.  Licúelos con un pedazo de cebolla y el ajo sobrante 

Fría la salsa en poco aceite (aerosol) y déjela sazonar.  Ya que cambió de color agréguele un poco 
de  

Caldo del pollo y deje hervir un poco más incorpore el pollo y que hierva otro poquito. 
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PIPIAN	DE	SERRANO	SECO	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
Pollo (pierna y muslo)                           4 piezas 

Papa                2 piezas 

Nopales               3 piezas 

Jitomate                            ½ kilo 

Cebolla                 1 pieza 

Ajo                  4 piezas 

Chile seco (serrano seco)               al gusto 

Almendras                 100 g 

Canela en polvo, clavo en polvo y pimienta igual                  al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y limpie bien el pollo, cuézalo con la mitad de la cebolla, 3 ajos y sal. 

Lave los nopales  píquelos y póngalos a cocer con las papas. Ya cocidos enjuague los nopales 

 y pele las papas.  Píquelas en cuadros regulares. 

Lave el jitomate y póngalo a asar al igual que el chile.  

Fría en poco aceite las almendras y dórelas, sin quemar. Remójelas en agua caliente para que 

Se suavicen y licúelas. 

Sofría las almendras, licúe el jitomate con el chile ajo y cebolla. 

Incorpore a las almendras, deje sazonar con, clavo molido, canela en polvo y pimienta molida. 

Vierta  un poco del caldo de la carne, deje hervir e incorpore la carne, las papas y los nopales. 
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TINGA	DE	POLLO	O	RES	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Pechuga de pollo y/o             ½ pieza 

Maciza de res              350 g 

Chorizo o longaniza             100 g 

Chiles chipotles adobados                             al gusto 

Cebolla              1 ½ pieza 

Jitomate                           500 g 

Sal                 al gusto 

Ajo                 3 a 4 piezas  

Aceite Oleico                             el necesario 
               

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lava y cueza la carne con ajo y cebolla. Deshébrela . 

Corte la cebolla en rodajas. 

Lave y pique el jitomate. 

Desmenuce la longaniza. 

Fría la cebolla a que cambie de color. 

Incorpore la longaniza y fría ya que está  se agrega la carne, igual se deja  freir. 

Se agrega los jitomates con los chipotles y se sazona . Se le pone caldo de la carne 

Que no quede muy aguado 
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POLLO	EN	ALMENDRADO	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Pollo  (pierna o muslo)           ½ kilo 

Almendras            150 g  

Jitomate             ½ kilo 

Cebolla              1 pieza 

Ajo               5 piezas 

Sal               al gusto 

Clavo, canela y pimienta molida            al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Limpie y lave el pollo.  Póngalo a cocer con media cebolla, 4 ajos y sal. 

Dore las almendras y remójelas  en agua caliente para que se suavicen. 

Lave el jitomate y póngalo a asar. 

Licúe las almendras con un poco de caldo y sofríelas en un poco de aceite. 

Licúa el jitomate con ¼ de cebolla o un poco más y un ajo.  

Agrega a las almendras. Deja hervir un poco sin dejar de menear de vez en cuando, 

Si no se pega.  Sazona con el clavo, la canela y la pimienta, un poco mas de la punta de una 
cuchara 

Ya que esté bien sazonado, agrega un poco de caldo y la carne y deja hervir un poco más. 

Debe de quedar espesito.  
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POLLO	CON	CHAMPIÑONES	Y	ESPINACAS	

4 personas 

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Pechuga de pollo (deshuesada y sin piel)    4 pechugas 

Papel aluminio de 30 cm. X 30 cm.     8 hojas 

Cebolla (picada en cuadros)      1 pieza 

Espinacas crudas (picadas en julianas)     1 kilogramo 

Champiñones (fileteados)      ½ kilogramo 

Albahaca, tomillo, orégano y salvia 

(preferentemente frescos)      al gusto 

Vino blanco        2 cucharadas 

Sal y pimienta        al gusto 

Aceite en aerosol       el necesario 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Dividir los ingredientes en cuatro porciones.  Salpimentar. 

Poner las hojas de papel de aluminio en forma de cruz y rociar con aceite en aerosol. 

Acomodar sobre cada papel la cebolla, la espinaca, la mitad de las  hierbas  correspondientes, la 
pechuga,  los champiñones, el vino y las hierbas restantes. 

Armar los paquetes doblando las hojas de papel aluminio y cerrar bien las puntas. 

Hornear a 180°C durante 25 minutos o cocinar al vapor por el mismo tiempo. 

Servir sobre el mismo papel de aluminio para no perder el jugo de cocción. 
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CALDO	DE	POLLO	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 				CANTIDAD	
Piernas y muslos sin piel           4 piezas 

Cebolla              ½ pieza 

Ajos               4 piezas 

Sal               al gusto 

Huevo cocido              2 piezas 

Cilantro              al gusto 

Queso fresco              al gusto 

Chiles verdes              al gusto 

Aguacate              al gusto 

Cebolla               al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Ponga a cocer el pollo sin piel con la suficiente agua,  la  

Cebolla el ajo y la sal, hierva muy bien hasta que el pollo este suave. 

Pique el huevo cocido. 

Lave y desinfecte el cilantro. Pique finamente quitando los tallos más gruesos. 

Pique el queso en cubos chicos. 

Pique los chiles verdes. 

Pique finamente la cebolla. 

Pique en cubos pequeños el aguacate. 

Sirva el caldo bien caliente, añada a su plato  pollo deshebrado y un poco de todos los ingredientes 
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HUARACHE	DE	NOPAL	CON	POLLO	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Aceite de oliva                     1 cucharada 

Cebolla morada picada                    2 cucharadas 

Adobo en chile chipotle               1 cucharada 

Orégano        1 cucharadita 

Nopales medianos       6 piezas 

Sal         1 cucharadita 

Pimienta        1 cucharadita 

SALSA DE CHILE MORITA: 

Tomates verdes asados                    ½ taza 

Chiles morita remojados      2 chiles 

Ajo asado         1 diente 

Sal         1 cucharadita 

Pechuga de pollo deshebrada                   1 taza 

Orégano        1 cucharadita 

Frijoles refritos                     ½ taza 

Queso panela rallado       1 taza 

MODO	PREPARACIÓN	

En un tazón mezcla, aceite, cebolla, orégano, sal y pimienta.  Marina los nopales y ásalos en la 
parrila, plancha o sartén. 
Salsa:  Mezcla en el molcajete los chiles, tomates, ajo y sal. 
En el mismo sartén o plancha donde asaste los nopales, coloca el pollo, espolvorea orégano y 
cocina un par de minutos. 
Unta los nopales con los frijoles, sirve en cada nopal un poco de pollo deshebrado y queso 
desmoronado, encima. 
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TACOS	ORUGUITA	

INGREDIENTES:																																																	 	 			CANTIDADES:	

Pollo en tiras                 ½ kilogramo 

Pimiento amarillo cortado en cuadros                            1 pieza 

Pimiento rojo cortado en cuadros               1 pieza 

Cebolla morada cortada en cuadros               1 pieza 

Tortillas de harina integral                8 piezas 

(Se recomienda marca “La Tradicional” de Oxxo o la Gran Bodega). 

Guacamole 

Salsa verde 

Jitomates Cherry para decorar. 

Para marinar: 

2 naranjas          el jugo 

2 limones         el jugo 

3 dientes de ajo        machacados 

Hojas frescas de orégano                    ¼ de taza 

Sal al gusto. 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Mezcla todos los ingredientes para marinar.  Marina el pollo, los pimientos y la cebolla por 3 
horas. 
Fríe en un sartén con poco aceite (idealmente oléico en aerosol),  los ingredientes anteriores.   
Calienta las tortillas y forma los tacos, alternando una tira de pollo, una de pimiento y una de 
cebolla. 
Haz una brocheta para formar la orugas con un jitomate crea la carita. 
Acompaña con guacamole y salsa. 
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NOPALES	RELLENOS	DE	PANELA	

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 									 	 CANTIDAD:	

Nopales        2 piezas 

Queso panela                     150 gms. 

Tomates        5 piezas 

Cebolla         ½ pieza 

Ajo         3 dientes 

Guajillo         4 chiles 

Pimienta negra        5 piezas 

Clavo de olor                     4 piezas 

Sal 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Corta los nopales a la mitad en forma horizontal de tal forma que te queden 2 nopales.  Cuece los 
nopales en agua hirviendo por 10 minutos con un poco de sal y las cáscaras del tomate.  Escúrrelos 
bien. 

Corta la cebolla en cubos y ásala junto con los dientes de ajo en una sartén (si tienes comal mucho 
mejor ahí). 

Despepita los chiles guajillos y ásalos también en el mismo sartén.  Cuando se hayan asado 
ligeramente, retíralos y sumérgelos en agua caliente durante 5 minutos o sumérgelos en agua y 
caliéntela en el microondas. 

Corta los tomates en cuatro y ásalos en la misma sartén donde asaste la cebolla.   

Licúa los tomates, la cebolla, los dientes de ajo y los chiles junto con las pimientas, los clavos, sal y  
el agua necesaria. 
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CHILES	RELLENOS	DE	QUESO	
 

INGREDIENTES								 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
Chile Poblano                4 piezas 

Queso panela (fresco)               250 g 

Jitomate                ¾ kilo 

Cebolla                ¼ pieza 

Ajo                1 piza 

Aceite (en aerosol Oleico)              

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Asa los chiles, déjalos reposar y pélalos (se recomienda sudarlos en un bolsa de plástico par 
pelarlos fácilmente). 

Corta el queso en tiras y rellena los chiles.   Se pueden rellenar con frijoles (en caso de tener 
equivalente de “leguminosa” en tu dieta). Ciérralos con un palillo (no olvides decirle a tus 
familiares que lo retiren antes de comer el chile).  

Hierve el jitomate que no se pase de cocidos y licúalos con el ajo y la cebolla.    Fríe la salsa y 
sazona, 

Ponle un poco de caldo o agua a la salsa y deja hervir ahí los chiles un rato. 

Si los chiles son secos acompáñalos con una ensalada ó arroz (usar equivalentes). 
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TORRE	DE	NOPAL,	JAMÓN	Y	QUESO	

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

 

Aceite de oliva                       2 cucharadas 

Comino triturado        1 cucharadita 

Ajo triturado         1 pieza 

Nopales grandes y delgados       8 piezas 

Cebolla morada picada         ½ pieza 

Pimienta          ½ cucharadita 

Sal           ½ cucharada 

Aceite de oliva            2 cucharadas 

Jamón de pavo rebajada gruesa           8 piezas 

Sal           ½ cucharada 

Pimienta          ½ cucharadita 

Queso panela en láminas        8 piezas 

Pimienta          ½ cuharadita 

Cebolla morada picada             1 cucharada 

SALSA: 

Tomate rojo picado         1 taza 

Tomate verde picado         2 tazas 

Cebolla morada picada               ½ pieza 

Clavo de olor          3 piezas 



	

Lic.	Nut.	Fernanda	Rojas	
Tehuacán	Sur	65,	Col.	La	Paz	

T.	(222)	8945555	
	

 

www.fernandarojas.com	
Facebook:	Fernanda	Rojas	Alimentación	en	Consciencia	/	Instagram:	@nutri_fernanda_rojas	

T:	(222)	8945555	y	(222)	8920768	
 

Aceite de oliva                                    2 cucharadas 

Pimienta                  ½ cucharadita 

Sal                   ½ cucharada 

Hierbas aromáticas para decorar 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

Blanquea los nopales en agua hirviendo para suavizar.  Si están muy gruesos, córtalos por la mitad, 
para hacerlos más delgados, una vez listos coloca sobre una superficie plana y con la ayuda de un 
molde circular corta y reserva las orillas.  Haz lo mismo con las rebanadas de jamón y las láminas 
de queso panela. 

Calienta el aceite en un sartén, coloca los círculos de nopal, agrega comino, ajo, cebolla morada, 
sal, pimienta y cocina por ambos lados.   Reserva. 

En el mismo sartén coloca las rebanadas de queso, agrega pimienta, cebolla morada, y cocina por 
ambos lados. 

Salsa:  En un tazón coloca el tomate rojo y verde, la cebolla morada, los clavos, aceite de oliva y 
sazona con sal y pimienta.  Mezcla perfectamente bien. 

Sirve una base de salsa, arriba un círculo de nopal, uno de jamón, uno de queso panela, nopal y 
jamón.  Decora con hierbas aromáticas. 
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PESCADO	EN	SALSA	DE	NARANJA	

	

INGREDIENTES	(2	PERSONAS)	 	 											CANTIDADES:	

Filetes de pescado      2 piezas 

Jugo de naranja       2 cucharadas 

Jugo de limón       2 cucharaditas 

Aceite de oliva       1 cucharada 

Aceite oleico       en aerosol 

Perejil seco       1 cucharada 

Pimienta       1/8 cucharadita 

Nuez moscada       opcional 

Naranja rebanada      1 pieza 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Encienda el horno a 375° C. 

Ponga el pescado en un refractario ya roseado con un poco de aceite oléico en aerosol. 

Combine el jugo de naranja, el jugo de limón y el aceite de oliva.  Ponga esta mezcla sobre el 
pescado y añada la nuez moscada, el perejil y la pimienta. 

Cocine en el horno por 15 – 20 minutos. 

Decore el pescado con las rodajas de naranja al momento de servir. 
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CEVICHE	TRADICIONAL	

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Filete de pescado cortado en cubos     1 taza 

Jitomate finamente picado      ½ taza 

Cebolla finamente picada      2 cucharaditas 

Chile serrano finamente picado      2 cucharadas 

Cilantro finamente picado      2 cucharadas 

Pimienta negra molida       1 cucharadita 

Jugo de         5 limones 

Sal         1 cucharada 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

	

Agrega en un bowl el pescado, el jitomate, la cebolla, el chile, el cilantro, el jugo de limón, la sal y 
mezcla perfectamente. 

Deja marinar por 20 minutos en el refrigerador. 
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CEVICHE	ORIENTAL	

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDADES:	

Filete de pescado cortado en cubos medianos    1 taza 

(mira que esté en excelente estado, dado que comer alimentos crudos, siempre representan un riesgo) 

Salsa de soya o tamari       2 cucharadas 

Aceite de ajonjolí       1 cucharada 

Ajonjolí tostado       2 cucharadas 

Aguacate cortado en trozos      1 pieza 

Pimienta negra molida       1 pizca 

Limón amarillo (su jugo)      2 piezas 

Sal         1 cucharada 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

	

Agregar en un bowl el pescado, la salsa de soya, el aceite de ajonjolí, el ajonjolí tostado, el 
aguacate, la pimienta, el jugo de limón, la sal.  Mezcla perfectamente. 

Deja marinar por 20 minutos en el refrigerador. 
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SALMÓN	CON	ENSALADA	DE	ESPÁRRAGOS	

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Salmón         150 gramos 

Aceite de oliva        2 cucharadas 

Espárragos        250  gramos 

Jugo de limón        1 cucharada 

Ajo         1 diente 

Sal         al guto 

Pimienta        al gusto 

Cilantro        1 ramita 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Precalienta el horno a 200° C. 

Coloca los espárragos en un bowl y agrega una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta y 
mezcla bien. 

Para el salmón,  unta una cucharadita de aceite de oliva en el filete y salpimenta por ambos lados. 
Reserva. 

En un recipiente pequeño mezcla el jugo de limón, el ajo, picado y el cilantro picado. 

Coloca sobre un tazón de aluminio los espárragos, encima el filete y baña con la mezcla de limón y 
ajo.  Rebana el limón y pon 3 rebanadas encima del salmón, si deseas puedes también agregar una 
ramita de eneldo. 

Cierra el papel aluminio para que no se salga el contenido y hornea por 25 minutos o hasta que 
esté cocido el salmón. 
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SALMÓN	CON	AROMA	DE	JENGIBRE	

6 personas 

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Soya baja en sal       ½ taza 

Vinagre de Arroz       3 cucharadas 

Aceite         2 cucharadas 

Ajo (aplastado)        1 pieza 

Chalotes (picados finamente)      2 cucharadas 

Cebollín (picado)       2 cucharadas 

Jengibre (picado finamente)      2 cucharadas 

Agua         1 taza 

Salmón fresco con piel       1.200 kilogramos 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

Mezcla la soya, el vinagre, el aceite, el ajo, el chalote, el cebollín, el jengibre y el agua. 

Colocar el salmón con la piel hacia abajo en un  molde refractario, verter la mezcla anterior y 
refrigere tapado durante 1 hora.  Rectificar la sal. 

Hornear destapado a 180°C durante 25 minutos. 
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PESCADO	EN	SALSA	DE	PEREJIL	

4 personas 

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Lomo de huachinango       1 kilogramo 

Jugo de limón         ¼ taza 

Sal         al gusto 

SALSA: 

Perejil         2 tazas 

Jugo de limón        ¼  taza 

Agua         2 cucharadas 

Mostaza “Dijon”       2 cucharadas 

Cebolla (picada finamente)      2 cucharadas 

Ajo         1 diente 

Sal         al gusto 

Aceite en aerosol Oleico      el necesario 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Marinar el pescado con ¼ de taza de jugo de limón y sal, durante 10 minutos. 

Licuar los ingredientes para la salsa. 

Escurrir el pescado. 

Rociar un refractario con aceite en aerosol, colocar el pescado y verter la salsa. 

Hornear a 180°C durante 20 minutos. 
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PESCADO	A	LA	VERACRUZANA	

4 personas 

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Filete de pescado blanco      4 filetes 

Jugo de limón        ¼ de taza 

Cebolla Fileteada       ½ pieza 

Ajo (finamente picado)       2 cucharadas 

Jitomates sin semillas (en cubos)     4 piezas 

Pimiento verde (en tiras)      1 pieza 

Pimento rojo (en tiras)       1 pieza 

Pure de tomate (idealmente orgánico)     1 taza 

Hojas de laurel        2 hojas 

Tomillo         2 ramitas 

Aceitunas picadas       1 taza 

Agua         ½ taza 

Aceite de oliva        ¼ taza 

Perejil  (picado)        2 cucharadas 

Sal          al gusto 

Pimienta         al gusto 
 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Vierte el jugo de limón sobre los pescados y salpimenta.  Mezcla y reserva. 

Calienta el aceite de oliva y acitrona la cebolla.  Añade el ajo y cocina por dos minutos más. 

Agrega el jitomate y cocina hasta que suelte su jugo.   
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Agrega los pimientos el tomillo y el laurel.  Mezcla y cocina por 5 minutos más. 

Vierte el puré de tomate y salpimienta.  Agrega las aceitunas y agua, mezcla. 

Acomoda los filetes de pesado dentro de la salsa.  Tapa y cocina por 10 minutos más o hasta el 
pescado esté bien cocido. 

Sirve el pescado, baña con la salsa y espolvorea el perejil. 
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SOPA	DE	VERDURA	
 

INGREDIENTES				 	 	 	 	 														CANTIDAD																						
Zanahoria                 2  Piezas 

Calabacitas                  3  Piezas 

Jitomate                 3 ½ Piezas 

Apio                                2 Ramas 

Cebolla                               ¼ Pieza 

Aceite                                             2 ½  Cucharadas 

Ajo                                Al gusto 

Sal                   Al gusto 

Garbanzo (opcional)                                   Al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave, monde y corte las zanahorias en cuadritos. 

Lave, despunte y corte las calabacitas en cuadritos. 

Lave y corte en cuadritos el apio. 

Lave y licue el jitomate con la cebolla y el ajo. 

Fría el puré de jitomate junto con las verduras . Sazone  con sal y agregue agua. 

Deje hervir hasta que se cuezan las verduras. 

(Otra forma es, sazonar primero el jitomate y después incorporar las verduras) 

A los garbanzos se les da una cocción aparte ya que son más duros que la demás  verdura, sólo 
añada los garbanzos si tiene equivalentes de “leguminosas” (frijoles, habas, etc.) 
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SOPA	DE	HONGOS	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Hongos (champiñones)            2 tazas 

Cebolla              ½ pieza 

Aceite               2 cucharadas 

Chile de árbol seco            2 chiles 

Epazote             al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y rebane los hongos. 

Pique la cebolla. 

Lave el epazote. 

Fría la cebolla y los chiles (resérvelos), incorpore los hongos. 

Añada agua, deje hervir. En cuanto suelte el hervor incorpore los chiles y el  

Epazote deje hervir otro rato. 

Sazone a su gusto, caldo de pollo o consomé. 
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SOPA	DE	CALABACITA	
 

 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Calabacita                          6 piezas 

Cebolla             ½ pieza 

Aceite Oleico o de Oliva                        2 ½ cucharadas 

Ajo, sal y cilantro             al gusto 

 

  

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

 

Lave, despunte y corte las calabacitas en cuadritos. 

Pique finamente la cebolla y el ajo. 

Lave el cilantro. 

Fría las calabacitas, la cebolla y el ajo. 

Sazone con sal. 

Añada agua y cilantro. Deje hervir hasta que las calabacitas se cuezan.  
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CREMA	DE	CHICHARO,	ESPINACAS	Ó	CUALQUIER	OTRA	VERDURA	
 

 

INGREDIENTES																																																					 		CANTIDAD	
 

 

Chicharos        2 tazas 

Leche         1 taza 

Cebolla                   ¼ pieza 

Mantequilla         al gusto 

Sal y pimienta         al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

 

Lave la verdura, cuézala a vapor para que no pierda sus propiedades. 

Ya cocida licúela con un poco de leche y la cebolla. 

Derrita la mantequilla y fría lo licuado. 

Sazone con sal y pimienta. 
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SOPA	DE	LENTEJAS	
 

 

 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 		CANTIDAD	
	
Lenteja                  ¾  taza 

Jitomate                 3 piezas 

Cebolla                  ¼ pieza 

Aceite                 2 ½ cucharadas 

Ajo                   al gusto 

Sal                    al gusto 

Piña                                                         1 lata pequeña 

Pechuga de pavo                  al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y cueza las lentejas. 

Lave y licue los jitomates con la cebolla y el ajo. 

Fría el puré y agréguelo al caldo de lentejas. Sazone con sal. 

Añada agua y deje hervir. 

Sirva con trocitos de piña y jamón. 
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SOPA	DE	HABAS	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Haba seca               ¾  taza 

Jitomate               3 piezas 

Cebolla                ¼  pieza 

Aceite              2 ½ cucharadas 

Ajo                 al gusto 

Sal                              al gusto 

Cilantro                 al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y cueza las habas en suficiente agua. 

Lave y licue los jitomates con la cebolla y el ajo. 

Lave y pique el cilantro. 

Fría el puré  de jitomate.  Añada las habas y sazone con sal. 

Agregue agua y cilantro.  Deje hervir unos minutos más. 
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SOPA	DE	GARBANZO	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 						CANTIDAD	
 

Garbanzo           2 tazas 

Jitomate           2 piezas 

Cebolla            ¼  pieza 

Espinacas            1 manojo regular 

Ajo             al gusto 

Sal              al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

 

Deje remojar los garbanzos toda la noche ó cómprelos ya remojados, cuézalos por espacio de ½ 
hora 

En olla exprés. 

Lave los jitomates y licúelos con la cebolla y el ajo. 

Lave y desinfecte las espinacas, píquelas. 

Fría la salsa de jitomate y sazone con sal.  Incorpore los garbanzos ya cocidos y licuados. 

Agregue un poco más de agua y deje hervir. 

Ya que haya soltado el hervor, agregue las espinacas y deje hervir un poco más. 
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SOPA	DE	ALUBIAS	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 									 	 			CANTIDAD	
 

Alubias          ¾ taza 

Jitomate          3 piezas 

Acelgas          ¾ manojo 

Cebolla          ¼ pieza 

Aceite                       2 ½ cucharadas 

Ajo y sal          al gusto 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y cueza las alubias en suficiente agua con sal. Licúelas. 

Lave y licúe los jitomates con la cebolla y el ajo. 

Lave y pique las acelgas. 

Fría el puré de jitomate y sazone con sal. 

Añada las alubias, las acelgas y agua. Deje hervir unos minutos más. 
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VERDURAS	EMPAPELADAS	

6 personas 

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Papas peladas y cortadas en rebanadas delgadas   3 piezas 

Zanahorias peladas y cortadas en julianas    3 piezas 

Calabazas cortadas en julianas      3 piezas 

Vainas de chicharos       1 taza 

Nabos pelados y cortados en julianas     3 piezas 

Zetas cortadas en julianas      2 tazas 

Jengibre fresco picado finamente     6 rebanadas 

Salsa de soya o salsa de tamarindo     6 cucharadas 

Sal y pimienta         al gusto 

Papel aluminio en cuadros de 30 cm.     6 cuadros 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

Distribuir en cada cuadro de aluminio la misma cantidad de cada una de las verduras y el jengibre. 

Sazonar cada porción con 1 cucharada de salsa de soya o salsa de tamarindo y salpimentar (evitar 
usar la salsa de soya en caso de presentar hipertensión arterial, dado que contiene mucho sodio).  

Cerrar el papel formando un paquete. 

Hornear a 180°C durante 35 minutos. 

Servir las verduras en su papel para saborear su jugo y su aroma. 
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BROCHETAS	VEGETARIANAS	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Berenjena mediana (cortada en cuadros)    1 pieza 

Calabazas grandes (cortadas en cuadros)    2 piezas 

Pimiento rojo (cortado en cuadros)     ½ pieza 

Pimiento amarillo (cortado en cuadros)     ½ pieza 

Papas cambray (precocidas)      4 piezas 

Floretes de brócoli (ligeramente cocidos)    4 floretes 

Jitomates cherry       4 jitomates 

Sal         al gusto 

Aceite en aerosol Oleico      el necesario 

Palos de madera (para brochetas)     4 palos 

ADEREZO: 

Vinagre balsámico       6 cucharadas 

Cebolla morada (picada finamente)     2 cucharadas 

Miel         1 cucharada 

Aceite de oliva        2 cucharadas 

Sal y pimienta         al gusto 

MODO	PREPARACIÓN	

Mezclar los ingredientes del aderezo. 

Rociar una sartén con aceite en aerosol y asar las verduras por separado. 

Arma las brochetas con las verduras asadas. 

Verte la vinagreta sobre las verduras. 
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VERDURAS	MARINADAS	A	LA	PARRILLA	

Servida frías con vinagreta o calientes directamente asadas a la parrilla, estas 

verduras son un plato delicioso y ligero. 

INGREDIENTES:																																																																						CANTIDAD:	

Berenjena                    200 gms. 

Calabacitas        250 gms. 

Zanahoria        200 gms. 

Pimientos rojo grandes       3 piezas 

Champiñón        70 gms. 

Tomillo fresco,  picado fino                  2 ramas. 

Aceite de oliva        170 mls. 

Jugo de limón                    1 cda. 

Albahaca        3 cdas. 

Vinagre Balsámico       2 ½ cdas. 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
	

Corte la berenjena, la calabacita y la zanahoria en rodajas de 1 cm.  Cortar a la mitad los pimientos 
y quitarle las semillas, cortarlos en trozos. 

Extender las verduras en una charola, espolvorear con sal, pimienta, tomillo y perejil.  Reserva dos 
cucharadas de aceite de oliva y mezcla el resto con jugo de limón.  Verter por encima de las verduras  
y espolvorear con albahaca.  Deja marinar durante dos horas. 

Calentar una parrilla o el horno en “broil” y engrasar una charola con el aceite restante.  Asar las 
verduras lentamente por ambos lados hasta que estén tiernas.  

Poner las verduras en un recipiente para servir y bañar con vinagre balsámico. 
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ESPÁRRAGOS	A	LA	PARRILLA	

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 											CANTIDADES:	

Espárragos         ½ kilo 

Vinagre Balsámico        3 cucharadas 

Jugo de limón         2 cucharadas 

Aceite de oliva         1 cucharada 

Salsa de soya         1 cucharada 

Pimienta         1/8 cdita. 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

Corte la parte dura de los espárragos de hasta abajo de los espárragos. 

Mezcla el vinagre balsámico, jugo de limón,  salsa de soya, aceite de oliva, pimienta y un poco de 
sal. 

Ponga en una bola grande ziplok y agregue los espárragos.  Deje marinar por 30 minutos. 

Caliente la parrilla a temperatura media, barnice con un poco de aceite de oliva o con spray para 
cocinar. 

Pase los espárragos por un palillo largo o una brocheta, para evitar que se caigan entre los huecos 
de la parrilla. 

Ponga sobre la parrilla caliente por 5 minutos de cada lado. 

Sirva con un poco de sal de grano gruesa. 
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ENSALADA	GRIEGA	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Pepino (troceado, dejando un poco de piel)    ½ pepino 

Jitomate (cortado en cuadros)      1 pieza 

Cebolla morada (pelada y picada en trozos)    ½ pieza 

Aceitunas negras       al gusto 

Queso panela o queso feta troceado     al gusto 

Orégano        al gusto 

VINAGRETA: 

Vinagre de vino tinto       1 parte 

Aceite de oliva        3 partes 

Sal         al gusto 

Miel         un chorrito 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

En un bowl se añaden los ingredientes de la ensalada. 

Se baña con la vinagreta y se sirve inmediatamente. 

 

Nota: evitar las aceitunas en caso de hipertensión arterial. Evitar el queso feta en caso de 
presentar alto colesterol.  
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ENSALADA	DE	HONGOS	PORTOBELLO	

4 personas 

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Hongos portabello grandes     4 piezas 

O pequeños       8 piezas 

Jitomates cherry      12 piezas 

Aceite en  aerosol 

ADEREZO:	

Jitomates s/semillas cortados en cuadros   3 piezas 

Jugo de naranja         ½ taza 

Vinagre balsámico      2 cucharadas 

Albahaca picada finamente     al gusto 

Sal y pimienta       al gusto 

 

MODO	DE	PREPARAIÓN	

	

Mezclar los ingredientes del aderezo. 

Rociar un sartén con aceite en aerosol Oleico y asar los hogos.  Retirar. 

Verter el aderezo sobre los hongos y decorar con los jitomates cherry. 
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ENSALADA	SALUDABLE	1	

2 Personas 

 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	

 

Manzana  (fileteada)      2 piezas 

Pera  (fileteada)      2 piezas 

Melón (picado o fileteado)     2 rebanadas 

Almendras tostadas (fileteadas)    30 gms 

Lechuga italiana  (de base)     cantidad al gusto 

Queso Cottage       2 cucharadas 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 

La lechuga se filetea también o se troza (es a gusto), y sirve de base para la ensalada.   

Ya fileteadas las frutas, se mezclan con la lechuga, se espolvorean con las almendras y se sirven 
con el queso cottage, si desea puede agregar más de las dos cucharadas, es a su gusto. 
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ENSALADA	SALUDABLE	2	

	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	

Lechuga (italina o sangría)     Cant. Necesaria 

Pepino (en medias lunas de 3 mls de grosor)   ½ pieza 

Pimiento morrón rojo o amarillo (en bastones)   ½ pieza 

Cebolla morada (fileteada)     ¼ pieza,  chica 

Queso panela (en cubitos)     20 gms. 

Aceitunas negras      1 puñito 

Aceite de oliva       1 chorrito 

Ajonjolí tostado      para espolvorear 

Queso parmesano      un poco para espolvorear 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

	

Mezcla los ingredientes y baña con el chorrito de aceite de oliva, espolvorea el ajonjolí a tu gusto y 
el queso parmesano. 

 

Si deseas más cantidad de ensalada, solo agrega doble cantidad de lo mismo. 
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ENSALADA	SALUDABLE	3	

	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
Espinacas        la necesaria 

Lechuga (de supreferencia)      la necesaria 

Mango (el de su preferencia)      el necesario 

Aceitunas negras       al gusto 

Queso Azúl (para espolvorear)      lo suficiente 

Aceitunas negras       un puñito 

Ajonjolí molido        p/espolvorear 

Vinagreta de finas hierbas  

O aderezo italiano (el que guste,  de su  preferenia).  

 
MODO	DE	PREPARACIÓN	

 
Mezcla los ingredientes y espolvoree el queso azúl y el ajonjolí y bañe con el aderezo de su 
preferencia. 
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ENSALADA	SALUDABLE	4	

 
INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 		 CANTIDAD	

Lechuga (italiana)       al gusto 

Fresas (fileteadas)       al gusto 

Arándanos deshidratados sin azúcar     al gusto 

Nuez picada (p/espolvorear)      al gusto 

Queso de cabra (natural o cenizo)     al gusto 

Jitomate en cubos (s/semilla)      al gusto 

Jitomates cherry       al gusto 

Champiñones fileteados      al gusto 

Aderezo miel y mostaza o el de su preferencia 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 
Mezcle los ingredietes y bañe con el aderezo de miel o el de su preferencia. 
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G	U	A	R	N	I	C	I	O	N	E	S	
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G		U		A		C		A		M		O		L		E	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

 

Aguacate        2 piezas 

Jitomate        2 piezas 

Cebolla         al gusto 

Cilantro        al gusto 

Sal         al gusto 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y pele los aguacates. 

Lave y pique finamente los jitomates 

Lave y desinfecte el cilantro. Píquelo finamente. 

Pique finamente la cebolla. 

Machaque los aguacates y revuélvalos con los demás ingredientes. Sale. 

*se recomienda añadir un poco de limón y pimienta fresca.  
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F		R		I		J		O		L		E		S	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 						CANTIDAD	
 

Frijoles                 ½ kilo 

Cebolla                 1 pieza 

Aceite                  1 chorrito 

Sal                   al gusto 

 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	 	

	

Lave bien los frijoles y póngalos a cocer con suficiente agua, la cebolla, la sal y el aceite (es más 
rápido en olla exprés.   
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A		R		R		O		Z			A			L		A			M		E		X		I		C		A		N		A	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Arroz  (de preferencia integral)                                              1 taza 

Jitomate         1 pieza 

Chicharos          ½ taza 

Zanahoria          2 piezas 

Cebolla           ¼ pieza 

Ajo           1 pieza 

Consomé (opcional)                       al gusto 

Caldo de pollo  o  agua          2 tazas 

Aceite en aerosol Oleico 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	 	
 

Limpie y lave muy bien el arroz y remójelo un rato.  Escúrralo. 

Limpie los chicharos y póngalos a cocer.  Escúrralos y reserve. 

Lave y pele las zanahorias,  píquelas finamente.  Escúrralas y reserve. 

Licúe el jitomate con ajo y cebolla.  Fría el arroz con aceite en aerosol y sartén de teflón, ya que 
cambien de color sin estar tan dorado, 

Vierta el jitomate y deje sazonar.  Incorpore las dos tazas de caldo, y las verduras.  Tape la sartén y 
deje hervir a fuego lento hasta que se cueza el arroz y seque. 
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ENSALADA	DE	VERDURAS	ROSTIZADAS	CON	CACAHUATE	

	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Coliflor (troceada)       1 pieza 

Zanahorias baby       200 gramos 

Cacahuates tostados       1 taza 

Espinacas        2 tazas 

Aceite de oliva        8 cucharadas 

Limón (exprimido)       1 pieza 

Paprika         1 cucharada 

Ajo picado        1 diente 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

 
Mezcla las zanahorias y la coliflor con la mitad del aceite de oliva, el ajo y la paprika. 

Rostiza a 200 °C durante 15 minutos; deja enfriar. 

Combina las espinacas, cacahuate, jugo de limón y el resto del aceite de oliva; salpimienta y sirve. 
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ENSALADA	DE	VERDURAS	ROSTIZADAS	PARA	HACER	EN	CASA	

INGREDIENTES:	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD:	

Jitomate cherry        1 taza 

Aceite de oliva        2 cucharadas 

Espárragos tiernos (partidos en 3)     10 piezas 

Pimientos de colores (en cubos medianos)    2 tazas 

Alubias cocidas        2 tazas 

Mix de lechugas       4 tazas 

Arúgula         1 taza 

Col Morada (cortada)       1 taza 

Sal y pimienta        al gusto 

Orégano en polvo        al gusto 

Limón         al gusto 

Tomillo         al gusto 

PREPARACION 
Precalienta el horno a 200°C por 5 minutos.  Agrega los jitomates cherry a una charola y sazona 
con un poco de sal y pimienta y unas gotas de aceite de oliva.  Hornea por 10 minutos o hasta que 
tomen un color dorado. Reserva. 

Coloca una sartén a fuego medio alto con un poco de aceite y agrega los espárragos , enseguida 
los pimientos y las alubias.  Cocina moviendo constantemente, hasta que tomen un ligero color 
dorado.  Sazona con sal y pimienta, orégano y tomillo. 

Sirve en un platón la lechuga, arúgula  col morada. 

Mezcla todos los ingredientes uniformemente, salpimenta al gusto y sirve. 

Acompaña con un poco mas de aceite de oliva y unas gotas de limón. 
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S		A		L		S		A		S	
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SALSA	VERDE	CRUDA	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Tomate verde          ¼ kilo 

Chiles verdes          al gusto 

Cebolla           al gusto 

Sal           al gusto 

Cilantro          al gusto 

 

 

PREPARACIÓN	
 

 

 

Licue todos los ingredientes, tan molida como lo desee. 
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SALSA	VERDE	HERVIDA	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Tomate verde          ¼ kilo 

Chile verde          al gusto 

Ajo           al gusto 

Sal           al gusto 

	

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y hierva los tomates y los chiles, hasta que cambien de color. 

Escúrralos y póngales agua fría.  Licúelos junto con el ajo y la sal. 
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SALSA	DE	JITOMATE	Y	CHILES	VERDES	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 		CANTIDAD	
Jitomate          ¼  kilo 

Chiles verdes          al gusto 

Ajo           al gusto 

Sal           al gusto 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave los jitomates y chiles.  Póngalos a asar en el comal.  Ya que estén asados póngalos un rato en 
agua fría.  Licúelos junto con el ajo y la sal. 

		

SALSA	ROJA	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Jitomate          ¼ kilo 

Chile de árbol seco         al gusto 

Ajo           al gusto 

Sal           al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
Lave los jitomates y áselos en el comal, retírelos y ase los chiles, no deje que se quemen. 

Licúe todos los ingredientes. 
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SALSA	ESTILO	“PARA	CARNITAS”	

	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 		 	 	CANTIDAD	
 

Jitomate          ¼ kilo 

Chile de árbol seco         al gusto 

Ajo           al gusto 

Sal           al gusto 

Cebolla           al gusto 

Cilantro          al gusto 

 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

 

Licúe el jitomate,  los chiles, el ajo y la sal en crudo.  Vacía a un recipiente.  

Pica la cebolla. 

Lave y desinfecte el cilantro.  Píquelo  finamente. 

Revuelva el cilantro y la cebolla con la salsa. 
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PICO	DE	GALLO	
 

	

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Jitomate          ¼ kilo 

Chiles verdes          al gusto 

Cilantro          al gusto 

Cebolla           al gusto 

Aguacate  opcional (tomar como equivalente de “grasa a”)    1 pieza 

Sal           al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	

		
Lava los jitomates,  chiles verdes y aguacate. 

Lava y desinfecta el cilantro.  Pica todos los ingredientes y revuelve bien.   

*Se recomienda ampliamente agregar jugo de limón y suficiente pimienta recién molida (¡esos son 
los ingredientes secretos!). 
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SALSA	DE	PEPINO	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Pepino                 1 pieza 

Aguacate (tomar como equivalente de “grasa a”)           1 a 2 piezas 

Cebolla                 al gusto 

Chile manzano                al gusto 

Sal                 al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave y pele el pepino, retírele las semillas y piquelo en cubos pequeños. 

Lave, pele el aguacate y macháquelo. 

Lave, seque y retire las pepitas del chile y rebánelo. 

Rebane la cebolla.  Mezcle todos los ingredientes y ponga sal. 
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SALSA	DE	HABANERO	PARA	COCHINITA	PIBIL	
 

INGREDIENTES	 	 	 	 	 	 	 	 CANTIDAD	
 

Chile habanero         6 piezas 

Cebolla morada            medio ¼ pieza 

Vinagre de alcohol        1 chorrito 

Agua          1 chorrito 

Sal          al gusto 

 

MODO	DE	PREPARACIÓN	
 

Lave los chiles y áselos.  Licúelos con el resto con el resto de los ingredientes. 

 

NOTA: 

 

(SI NO DESEA LA SALSA, LOS CHILES Y LA CEBOLLA, SE FILETEAN Y SE DEJAN EN EL VINAGRE 

CON EL AGUA Y LA SAL. EN AMBOS CASOS DEBE SER MAS VINAGRE QUE AGUA. EL AGUA ES 
PARASUAVISAR UN POCO EL ACIDO DEL VINAGRE, ASI QUE SI LO DESEA NO AGREGUE AGUA.) 

 

 

 

  


