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Recomendaciones
Muchas veces omitimos alguna comida del día porque nuestro día está muy 
ajetreado y necesitamos alimentos que podamos trasladar fácilmente con 
la certeza de que no se correrá el riesgo de que se tire y nos ensuciemos. En 
periodo vacacional no es la excepción, pues solemos viajar o realizamos picnics 
con nuestros seres queridos, es por ello que en este mes damos especial 
atención a los paninis, preparación muy práctica y que puede ser muy saludable 
si nos lo proponemos.

El panini es una variedad de sándwich de origen italiano que actualmente se 
consume en muchas partes de mundo. Se prepara con un pan pequeño y no 
muy voluminoso llamado chapata/ciapatta que tiende a servirse caliente o 
ligeramente tostado. Dentro de este tipo de pan existen muchas versiones 
pero la más recomendable para cuidar nuestra salud es preferir las opciones 
artesanales ya que son elaborados con ingredientes de mejor calidad y sobre 
todo seleccionar aquellos que sean de tipo integral y contengan alta cantidad 
de semillas o granos, por ejemplo avena, ajonjolí, semillas de girasol, etc. 

De igual manera si eres de las personas que evitan el consumo de pan porque 
estás procurando tener un bajo consumo de carbohidratos puedes partir a la 
mitad a la mitad tu chapata y consumir sólo una de ellas (como si consumieras 
un mollete), utilizar como base un pan hecho con harina de avena o garbanzo, o 
bien, sustituir el pan por alguna verdura firme y de tamaño grande, por ejemplo 
calabacín, berenjena, etc. ¡Lo importante es atreverte a experimentar para ir 
descubriendo por ti mismo (a) nuevas opciones!

L.N. María Luisa Ceballos
Psic. Edith Méndez
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Panini de 
portobello con 
queso de cabra y 
pesto 
Ingredientes

Preparación

Panini de salmón
Ingredientes

Preparación

1 manojo de albahaca
1 cucharada de nuez molida
1 diente de ajo
½ taza de aceite de oliva extra virgen
4 hongos portobello
200 gramos de queso de cabra
4 chapatas artesanales e integrales
Jitomate bola en rebanadas
Holas de lechuga italiana desinfectada
Sal y pimienta al gusto

Licuar la albahaca, ajo y nueces, agregando poco a poco aceite de oliva hasta que se forme una pasta espesa (puedes colocarle 
aceitunas si lo deseas). Sazonar con sal y pimienta.
Barnizar los hongos con aceite de oliva, salpimentarlos y colocarlos en una parrilla o sandwichera, cocinar por 5 minutos o hasta que 
se vean suaves y ligeramente dorados. Reservar.
Cortar las chapatas a la mitad, calentarlas, colocarles pesto a cada una y poner en medio de ambas un hongo, una capa de queso de 
cabra, jitomate y lechuga.

200-250 g de garbanzos cocidos
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1/2 cucharadita de ajo molido
1/2 cucharadita de pimienta molida
1/2 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de paprika
1/2 cucharadita de cúrcuma molida
1/2 cucharadita de sal
2 huevos cocidos
1 aguacate 
1/3 taza de arroz integral o quinoa 
2 tomates

1 limón o lima

Corta la chapata a la mitad y tuesta ligeramente. Marina el salmón con aceite de oliva, sal, pimienta, el jugo de limón y pon en una 
sartén dejando que quede completamente cocido. Agrega las alcaparras, deja que dore un poco y retira del fuego.Untar yogurt griego 
a piezas de chapata, colocar espinacas,  jitomate, cebolla morada y el salmón con alcaparras. 
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Panini de berenjena 
con queso panela
Ingredientes

Preparación

Panini de calabacín 
con tomate y queso
Ingredientes

Preparación

1 chapata integral con ajo
1 cucharadita de aceite de oliva
1 cucharada de hojas de albahaca secas
1 berenjena rebanada, previamente asada con poco 
de sal.
120 gramos de queso panela
Hojas de lechuga italiana desinfectada
Jitomate bola rebanado

Cortar la chapata por la mitad, barnizar cada una 
con aceite de oliva, espolvorear albahaca y tostar 
ligeramente. Colocar en una sartén el queso panela 
a fuego medio y dejar que se dore un poco.
Poner dentro de la chapata una capa de berenjena, 
queso panela y la verdura.

1 calabacín
4 tomates cherry partidos a la mitad
100 queso panela
1 cucharada de aceite de oliva
Sal, pimienta y orégano al gusto

Partir el calabacín en dos mitades (a lo largo), 
verter el aceite de oliva con sal y orégano triturado. 
Colocar el queso panela en rebanadas y los 
jitomates cherry. Meter en horno eléctrico para que 
dore ligeramente y servir.
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Panini de 
calabacita, 
aguacate y pesto.
Ingredientes

Preparación

buen 
provecho

1 chapata de harina de avena
1 puño de hojas de espinacas
1 cucharadita de aceite de oliva
½ aguacate
½ jitomate cortado en rebanadas
½ calabacín en rebanadas
½ taza de pesto
60 gramos de queso panela
Ajo en polvo (al gusto)
Sal y pimienta (al gusto)
Queso parmesano (al gusto)

Parte en dos mitades la chapata y coloca encima de cada una un poco de pesto, encima añade el queso panela, las calabacitas, el 
tomate, aguacate y las espinacas. Cierra las mitades para formar un sándwich. Rocía con aceite de oliva, condimenta con sal, pimienta 
y ajo en polvo ambos lados y déjalo en una plancha o sartén aproximadamente 2 minutos para que el pan dore.


