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Salpicón de soyaValor nutricional
>Ingredientes
-2 tazas de soya-1/2 lechuga
-3 jitomates
-Aguacate
-1 pepino picado-1 queso
-1 crema
-Sal y pimienta

>>Procedimiento
>Se salpimenta la soya previamente hi-
dratada y escurrida, se le agrega la lechuga 
en tiras finas, el tomate finamente picado 
y el pepino. 

>Se mezcla todo muy bien y se adorna 
con el queso, crema y aguacate. 

Papas encilantradas
>>Procedimiento
>Licúa el cilantro, el jugo de limón y el chile. 

>Fríe todo en un poco de aceite, sazona 
con consomé de pollo y deja unos minutos. 

>En una sartén fríe las papas, cocinando a 
fuego lento hasta que estén bien cocidas y 
vierte la salsa. 

>Ingredientes
-1 kilo de papas sin pelar

-Aceite para freír

-1 manojo de cilantro

-2/4 de taza de jugo de limón

-1 chile serrano
1 cda. consomé pollo en polvo

····················

···················

>>Avena >>Piña···················· ····················
>Es anticancerígena
> Mejora la digestión
> Ayuda a controlar los niveles       

de azúcar en la sangre
> Es buena para el corazón
> Previene la osteoporosis

> Contra el resfriado común
> Reducción de coágulos 
sanguíneos
> Beneficios anti-inflamatorios
> Mejora la digestión
>Ayuda a los huesos

>>Aguacate >>Atún

>>Pepino >>Pollo

>>Pimientos >>Brócoli

>>Lentejas >>Jamaica

···················· ····················

···················· ····················

···················· ····················

···················· ····················

>Saludable para la vista
> Mantiene sano tu corazón
> Ayuda a bajar el colesterol
> Aumenta la absorción de                     

nutrientes
> Mantiene sano tu corazón

>Salud de los ojos
> Mantiene sano tu corazón
>Ayuda a prevenir el cáncer
>Controla y reduce la diabetes
>Controla y reduce la obesidad

>Protege tu cerebro
> Reduce el riesgo de cáncer
> Controla el estrés
> Mantiene un peso saludable
> Refuerza la salud del corazón

>Es antidepresivo
> Ayuda a los huesos
> Ayuda a los dientes, riñones   

e higado
> Ayuda a la vista

>Mejora el sistema inmunológico
> Ayuda a bajar de peso
> Es diurético
> Regula el colesterol
> Es bueno para las embarazadas 

y los niños en crecimiento

>Fortalece la salud de los ojos
>Ayuda a retrasar el envejecimiento
>Controla la diabetes
>Fortalece la salud de los huesos
>Fortalece la salud cardiovascular 

y baja el colesterol

>Ayudan a reducir el colesterol
> Ayudan a la salud del corazón
> Ayuda a prevenir el estreñimiento
> Potente fuente de energía
> Estabiliza el nivel de azúcar

>Mejora la digestión
>Combate la debilidad muscular 
>Limpia el hígado y los riñones.
>Fortalece huesos y dientes
>Ayuda a la limpieza interna
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Pimientos rellenos
>Ingredientes

-150 g de acelgas sin tallo-2 cucharadas de harina-1 cebolla mediana-1 hoja de laurel-½ paquete de pasta de codito-Consomé
-1 diente de ajo-Sal y pimienta

>>Procedimiento
>Lave las acelgas y cuézalas en medio litro de 
agua con sal: mientras tanto, cueza los coditos, 
para ello aguarde a que el agua esté en com-
pleta ebullición y añada la sal, un chorrito de 
aceite, el diente de ajo, la mitad de la cebolla 
y la hoja de laurel. 

>Muela en la licuadora las acelgas con la otra 
mitad de cebolla y algo del agua en que se 

Sopa de lentejas
>>Procedimiento

>Limpie las lentejas y cuézalas en agua con sal, 
pique el jitomate y la cebolla, haga una pequeña 

raja en los chiles para que no salten al freírse, 
pique el plátano y la piña en pequeños cuadritos.  

>Ingredientes
-¼ de kilo de lentejas

-1 jitomate mediano

-1 plátano macho

-1 cebolla chica
-2 chiles serranos

-2 rebanadas de piña

-Sal

······················

···················

>>Procedimiento
>Picamos la cebolla y el ajo en cuadraditos pequeños. 

>Rallamos la zanahoria. 

>Ponemos a calentar el aceite en una sartén. Una vez que esté caliente, añadimos 
la cebolla y el ajo. Cuando estén doraditos, añadimos la zanahoria y lo sofreímos 
unos 2-3 minutos. Pasado este tiempo, añadimos la carne.

>Salpimentamos y cocinamos por unos minutos, ponemos el tomate triturado 
mezclamos y dejamos unos minutos más.

>Lavamos los pimientos. Luego, le cortamos la parte de arriba, como dejándolos 
sin tapa, retira todas las semillas y orillas blancas con una cuchara.

> Rellenamos los pimientos con esta preparación y lo llevamos al horno medio 
por 20 minutos. Pasado este tiempo, sácalos del horno y ponemos el queso ralla-
do. Vuelve a calentar por unos 10 minutos más. Cuando el queso esté completa-
mente derretido, tus pimientos rellenos estarán listos.

······················································

-6 Pimientos morrones
-½  de res molida
-1 taza jitomate picado
-1 cebolla
-1 zanahoria

-2 dientes de ajo
-Queso rallado
-Sal y pimienta
-2 cdas aceite

>Ingredientes

Sopa de acelgas

cocieron. 

>Fría la harina en poco aceite, moviendo vigorosamente, cuando tome color la ha-
rina, vierta las acelgas y deje sazonar un momento. Añada consomé hasta formar 
un caldo, por último agregue los coditos. Sirva la sopa caliente.

>Fría los chiles serranos y agregue el jitomate y deje sazonar hasta que ablande 
por completo. 

>En otro recipiente, fría en aceite la cebolla hasta que quede transparente.  Vierta 
todo a las lentejas junto con el caldo en que se cocieron, añada los cuadritos de 

plátano y piña.
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>Ingredientes
-225 grs de pasta-4 cebollas cambray rebanadas-1 pimiento amarillo en cubitos-15 grs de chícharos-200 grs de elotes en lata-2 latas de atún -Vinagre de manzana-1 pizca de azúcar-Aceite de olivo-Albaca y pimienta al gusto

>>Procedimiento
>Cocer la pasta según las instrucciones del 
paquete hasta que esté al dente, colar y dejar 
enfriar, colocar en un platón para servir.

>Para hacer el aderezo: mezclar el aceite de 
olivo, el vinagre, azúcar, albaca y pimienta neg-
ra, vierte el aderezo sobre la pasta y remover 
bien. 

>Agregar a la pasta las cebollas cambray 
rebanadas, el pimiento amarillo, los chícharos, 
el elote y el atún. 

Ensalada de garbanzos 
>>Procedimiento>Ingredientes

-¼  de garbanzos

-2 aguacates picados

-⅓ cilantro picado

-⅓ de taza de cebollitas de cam-

bray picadas
-100 gramos de queso fresco

-Jugo de un limón

-Sal
-Pimienta

······················

···················

>>Aderezo
>½ taza de mayonesa

>1 cucharada de jugo de limón y una de jugo de piña

>¼ de taza de almíbar de la piña y una cuch. de chile piquín en polvo

····························································

-2 tazas de piña en almíbar
-½ col rebanada
-4 zanahorias ralladas
-¼ de taza de nuez picada
-¼ de taza de pasas

-2 cuch. perejil picado 
-Sal al gusto

>Ingredientes

Ensalada de atún y pasta

>Remojar previamente los garbanzos, cocerlos 
hasta que ablanden, mezclar en un recipiente 
grande, los garbanzos, dos aguacates picados, 
cebollitas de cambray picadas y el queso fresco  

>Revuelve todo muy bien y por último 
sazona con limón, sal y pimienta, adornar con 

cilantro picado. 

>>Procedimiento
>Remoja col en agua suficiente con sal durante 15 minutos, para desflemarla, 
escúrrela y espera a que seque.

>Para hacer el aderezo, en un tazón revuelve la mayonesa con los jugos, el almíbar 
y el chile en polvo hasta que estén integrados.

>En un recipiente combine la col, la zanahoria, la piña, la nuez, las pasas y el ad-
erezo, mezclar para integrarlos. Espolvorea el perejil al gusto.

······················································

Ensalada de piña
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>Ingredientes
-500 g de tomates verdes-500 g de habas-2 chiles poblanos cortados y desvenados

-1 cebolla
-1 vaso de crema-Aceite

>>Procedimiento
>Ponga a hervir las habas con suficiente agua 
de modo que no sobre mucha. Cuando estén 
listas, muela los tomates, tres cucharadas de 
habas, los chiles poblanos y la cebolla. 

>Fría en una cacerola y agregue el resto de 
las habas. Si desea que la salsa no quede tan 
espesa, incorpore el caldo de las habas en la 
cantidad que desee. Se sirve caliente con una 
cucharada de crema.

Ensalada de brócoli
>>Procedimiento

>Hervir el brócoli y el apio durante 10 minutos. 
En un molde coloca el brócoli cortado en piezas, 

el apio, las hojas de lechuga y las salchichas. 

>Agrega aceite de oliva, el jugo de limón y 
salpimenta al gusto.

>Ingredientes
-1 kilo de brócoli

-6 salchichas rebanadas

-1 jitomate en cuadritos

-1 taza de apio picado

-1 lechuga
-Jugo de dos limones

-Aceite de oliva
-Sal y pimienta 

······················

···················

>>Procedimiento
>Cuéce el pollo en una olla con agua. Retíralo una que vez que esté listo y permite que 
el caldo se reduzca aún más para poder utilizarlo más adelante. 

>Pon aceite en una sartén y sofríe el pollo por todos sus lados. Corta en cuadritos la 
cebolla y los champiñones, y ponlos a sofreír en otra sartén. Agrega el laurel, el cilantro 
picado, sal y pimienta al gusto. Agrega al caldo la mezcla anterior, añadiendo poco a poco 
la crema, la mostaza y los chipotles. 

>Deja que se cocinen e integren todos los ingredientes por un máximo de 5 minutos. 
Añade el pollo y deja reposar para que éste logre impregnarse de todos los sabores.

······················································

-Pollo limpio y sin piel
-3 cucharadas de aceite 
de oliva
-4 cucharadas de mostaza 
dijon
-2 hojas de laurel

-½ cebolla
-2 cdas de cilantro
-2 tazas de champiñones
-1 taza de caldo de pollo
-1 taza de crema agria
-2 chipotles en lata
-Sal y pimienta

>Ingredientes

Habas en salsa verdePollo con mostaza
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>Ingredientes
-6 pimientos rojos y amarillos-½  cebolla en trozos-2 dientes de ajo picados-Caldo de pollo-1  leche evaporada-Mantequilla

-Sal y pimienta al gusto-Perejil 

>>Procedimiento
>Elimina las venas y las semillas del pimiento 
y corta en cubos medianos, calienta la mante-
quilla en una sartén y dora ligeramente el ajo 
y la cebolla. 

>Agrega el pimiento, sin dejar de mover, y 
cocina hasta que se vean transparentes, retira 
del fuego y licúa junto con el caldo de pollo, 
sazona con sal y pimienta al gusto y cuece 

Crema de frijol
>>Procedimiento

>Freír el tocino con la cebolla y cuando se 
acritone, agrega el ajo, el chile, el jitomate y el 
cilantro. 

>Deja que se dore, vierte lo anterior en la 

>Ingredientes
-2 tazas de frijoles

-2 tazas de caldo de frijol

-4 rebanadas de tocino 

-1 diente de ajo picado

-½ cebolla picada en cuadritos

-1 jitomate picado en cuadritos

-½ chile serrano picado

-1 ramita de cilantro picado

-Queso rallado y crema

-Sal y pimienta

······················

···················

>>Procedimiento
>En un recipiente ponemos 1 vaso (250 ml.)  de avena. Picamos finamente el ajo, 
la cebolla y la zanahoria y lo mezclamos todo junto a la avena.

>Añadimos una cucharada de comino en polvo, un poco de pimienta molida y 
el perejil picado muy fino. Agregar medio vaso de agua a temperatura ambiente 
y un chorrito de salsa de soya. Mezclamos bien la masa con una cuchara o con 
las manos.

>Lo importante en esta receta es controlar la consistencia de la masa. Añadir un poco 
de pan molido para que se absorba el exceso amasamos bien. La masa de las hambur-
guesas debe quedar un poco pegajosa.

>Mientras calentamos el aceite donde freiremos nuestra masa de avena, vamos 
formando con las manos las hamburguesas (puedes untar tus dedos con un poco 
de aceite de oliva). Podemos, antes de freir, rebozarlas con un poco más de pan 
molido, así quedará una textura exterior crujiente.

>Freímos en una sartén, dejamos escurrir el exceso de aceite sobre un papel absorbente 
y servimos calientitas, acompañadas de ensalada y papas.

······················································

-1 vaso de avena
-½ vaso de agua
-2 dientes de ajo
-½ zanahoria
-¼ de cebolla
-Salsa de soya

-Cucharada de comino 
-1 ramillete de perejil
-Pimienta negra
-Pan rallado
-Aceite de oliva

>Ingredientes

Crema de pimiento

durante 10 minutos, a fuego medio. 
Incorpora la leche evaporada y cuece durante 5 minutos más. Sirve caliente y 
decora con el perejil.

licuadora junto con el frijol molido.  Vacía a la sartén lo que licuaste agregando el 
caldo de frijol. Deja hervir un momento, agrega sal y pimienta. 

>Puedes servirlo con totopos, queso rayado y crema.

Hamburguesa de avena
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>>Procedimiento
>Mezclar los huevos, la leche condensada, la leche evaporada, una cucharada de 
vainilla, dos cucharadas de maicena y batimos enérgicamente, hasta que todos los 
ingredientes estén perfectamente combinados. 

>Elegimos un molde adecuado para cuajar el flan napolitano en baño maría y lo 
caramelizamos, fondo y paredes, con el caramelo líquido, vierte la mezcla de ingre-
dientes que hemos batido dentro del molde ya caramelizado. 

>En una olla en la que quepa el molde para el flan y échale agua. Coloca el molde 
con el flan napolitano dentro, de manera que el agua le llegue por la mitad. 
Pon la olla al fuego, para que el flan napolitano se haga al baño maría. Que el 
fuego sea suave y tenlo cociendo alrededor de media hora o hasta que veas que 
está cuajado. 

>Saca el molde de la olla y deja enfriar.

······················································

-8 huevos 
-1 lata de leche condensada 
-1 lata de leche evaporada 
-Vainilla 
-2 cucharadas de maicena 
-Caramelo líquido 

>Ingredientes

Flan napolitano
>Ingredientes

-12 tortillas de harina-50 grs. de flores de jamaica hidratadas -1 taza de flores de calabaza -1 barra de queso crema -6 hojas de epazote picado -1 chile serrano picado -Leche, la necesaria -Palillos largos -Aceite para freír

>>Procedimiento
>Picamos las flores de Jamaica previamente 
hidratadas y las flores de calabaza, desvenam-
os y cortamos el chile y picamos la cebolla y 
epazote.

>Mezcla en un tazón el queso crema y la 
leche, añade las flores, el chile, la cebolla y el 
epazote y mézclalo todo.

>Calienta las tortillas, rellena y enróllalas 

Hot cakes avena
>>Procedimiento

>Licúa la avena en hojuelas sola. 

>Una vez que obtengas el polvillo de la avena 
licuada, agrega los demás ingredientes: los 
huevos, la leche, el azúcar, la vainilla, la canela, un 

>Ingredientes
-1 taza de avena en hojuelas

-2 huevos
-⅓ taza de elche

-2 cdas. Azúcar
-Canela molida
-1 cda. Vainilla
-1 barrita de mantequilla

-1 cucharadita de polvo para 

hornear
-1 manzana

······················

···················

Tacos de jamaica

haciendo los tacos. Fríe en aceite y pasa a papel absorbente.

poco de mantequilla, el polvo para hornear y la manzana en trozos.

>Se licua toda la mezcla, en una sartén, pon lo mínimo de mantequilla y en segui-
da agrega con un cucharón la mezcla que se obtuvo en la licuadora. Voltea el hot 
cake cuando la parte de abajo esté doradita y sirve.
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>Ingredientes
-1 pepino grande-Medio limón
-1,5 litros de agua

>>Procedimiento
>Lava bien tanto el pepino como el limón en 
agua fría.

>Pela el pepino, retirando su piel con ayuda 
de un cuchillo y licúa. Pon el agua en una jarra 
e incorpora el jugo de pepino. 

>Mezcla bien con ayuda de una cuchara.

Agua verde
>>Procedimiento
>Poner en la licuadora el agua con el limón 

partido a la mitad y sin semillas, el apio, la alfalfa 
y el azúcar y licuar, colar y servir.

>Debe servirse de inmediato para que la cás-
cara de limón no amargue.

>Ingredientes
-1 litro de agua
-1 limón
-1 rama de apio
-Ramas de alfalfa

-Azúcar al gusto

······················

···················

Agua de pepino

>Parte el limón por la mitad, exprímelo e incorpora el zumo de limón a la bebida.

>Ingredientes
-4 mangos petacones-½ litro de crema para batir-1 lata de leche condensada

>>Procedimiento
> Se pica un poco de mango y se pone en un 
refractario, licúa el demás mango con la leche 
condensada y la crema para batir. 

>Se pasa la mezcla al molde y se enfría por 
dos horas.

Granola
>>Procedimiento

>Mezcle avena, amaranto y germen de trigo o 
salvado con piloncillo y aceite. Hornee durante 
cinco minutos. 

> Agregue después los otros ingredientes.

>Ingredientes
-2 tazas de avena

-2 tazas de amaranto

-1 taza de cacahuate

-½ taza de germen de trigo

-½ taza de pepita o ajonjolí 

-½ taza de pasitas

-½ taza de miel de piloncillo

-½ taza de aceite

······················

···················

Mousse de mango
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Calle Aldana #61 Pueblito de 
Rocha Guanajuato, Gto.

>Banco de alimentos de guanajuato
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