
Recetario Septiembre 2019



Recomendaciones
México es un país que cuenta con una gastronomía muy reconocida a nivel 
internacional y septiembre es un mes lleno de festejos donde abundan tales 
platillos que, aunque deliciosos, también suelen contar con un exceso de grasa 
que puede representar un riesgo para nuestra salud, particularmente para 
quienes están diagnosticados con una enfermedad crónica.

Recordemos que las claves principales son las siguientes:

Moderación. No es lo mismo consumir pozole o alimentos fritos todos los días 
y hasta sentir mi estómago totalmente lleno que hacerlo de manera ocasional 
y respetando las porciones que mi cuerpo necesita. Si usamos como parámetro 
qué tan “lleno” o “llena” me siento es probable que caigamos en un exceso, por 
lo tanto aprender a reconocer las cantidades adecuadas a mi gasto energético 
será muy útil además de utilizar platos pequeños.

Balance. Generalmente en los antojitos mexicanos predominan las proteínas 
de origen animal y cereales como el maíz o el arroz mientras que las verduras 
y frutas pueden no aparecer en el platillo o estar en muy poca proporción. 
Recordemos que todos los grupos alimenticios cubren con funciones 
particulares y es por ello que incluirlos en el plato ayudará a cubrir con los 
nutrientes requeridos, por ello es importante añadir al menos algunas verduras 
al vapor o ensalada.

Adaptación. Muchas veces procuramos seguir al pie de la letra las recetas, 
no obstante experimentar con otros ingredientes de mejor valor nutricional 
o emplear otro tipo de preparación podría dejarnos la grata experiencia de 
encontrar sabores deliciosos sin descuidar nuestro objetivo de salud. Ejemplo 
de ello podría cuando usemos tortillas o sopes solamente calentarlos en el comal 
en lugar de freírlos o bien utilizar alguna verdura para sustituirlos (pudiéramos 
usar un nopal asado en lugar de un huarache o las hojas de lechuga en lugar de 
tortillas).

No olvidemos disfrutar y ser felices en el proceso, cuando hacemos cambios 
paulatinos podemos asegurar éxito en el cumplimiento de nuestros objetivos. 
Felices fiestas!

L.N. María Luisa Ceballos
Psic. Edith Méndez
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Tortitas de pollo 
con espinacas en 
salsa verde
Ingredientes

Preparación

Rajas con elote

Ingredientes

Preparación

4 tazas de espinacas
500 gramos de pechuga de pollo
4 huevos
Sal y pimienta al gusto
8 tomates verdes
1 manojo de cilantro
1 diente de ajo
2 chiles serranos
Agua 

Cocer la pechuga con agua y sal. Cuando esté bien cocida dejar enfriar y desmenuzar, reservando el caldo. Picar las espinacas, ponerlas 
a cocer con un poco del caldo de pollo no más de 5 minutos y exprimirlas para mezclarlas con el pollo. Batir a punto de turrón las claras, 
una vez alcanzado este punto agregar las yemas, salpimentar y añadir el pollo con espinacas, mezclando de forma envolvente.
Calentar aceite en una sartén y colocar un poco de la mezcla, aplanando ligeramente con una cuchara. Dejar dorar por ambos lados 
y retirar del fuego. Mientras se doran las tortitas se prepara la salsa verde licuando el tomate verde, el chile, el ajo y un poco de sal. 
Vaciar la salsa en una cacerola junto con las tortitas y un poco del caldo sobrante (para que no quede tan espesa la mezcla) en una 
sartén y dejar a fuego medio aproximadamente 5 minutos.

NOTA: Puede acompañarse de arroz y ensalada.

5 chiles poblanos
3 elotes (los granos)
1 cebolla blanca pequeña 
100 gramos de crema light
1 cucharada de aceite
Sal al gusto

Colocar los chiles directamente en el fuego de la estufa hasta que la piel se oscurezca y ponerlos dentro de una bolsa de plástico que se 
dejará cerrada aproximadamente 30 minutos. Posteriormente se sacan, se les quita la piel, las semillas, las venas y se cortan en rajas. 
Desgranar con un cuchillo los elotes frescos y cortar la cebolla en medias lunas. Acitronar en una sartén con un poco de aceite, dejando 
a fuego medio durante 5 minutos aproximadamente mientras se mueven ocasionalmente con una espátula. Añadir las rajas de chile 
poblano, un poco de sal y cocinar un par de minutos más. Verter la crema y asegurarse que se integre por completo en el guisado. Dejar 
hasta que comience a hervir y estará lista para servirse.
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Caldo Tlalpeño
Ingredientes

Preparación

Pozole de 
champiñones 
Ingredientes

Preparación

8 tazas agua
500 gramos de pechuga de pollo
3 zanahorias cortadas en cubos pequeños
4 jitomates cortados en cubos pequeños y sin 
semillas 
1/3 de cebolla cortada en trocitos
2 dientes de ajo 
2 chiles chipotle
1 manojo de cilantro
1 manojo de epazote fresco
1 taza de garbanzo cocido
1 aguacate en rebanadas delgadas
1 cucharada de aceite
1 limón
Sal al gusto

Hervir en una olla el pollo con agua y sal. Una vez cocido añadirla zanahoria y apagar el fuego cuando ésta se haya suavizado. Colocar 
aceite en una sartén y freír la cebolla, el ajo, el jitomate y posteriormente licuarlo. 
Añadir la salsa anterior al caldo, agregando también el cilantro, el epazote, los garbanzos, el chile chipotle y la sal, dejando a fuego 
bajo por 10 minutos o hasta que todo esté bien cocido. Retirar la pechuga de pollo, dejarla enfriar, deshebrar y colocarla nuevamente 
en el caldo.

Al servir se ponen rebanadas de aguacate y se le exprime limón.

1 taza de maíz 
cacahuazintle (“pozolero”)
6 piezas de chile guajillo
2 tazas de champiñones
½ cebolla mediana
2 dientes de ajo
1 aguacate en rebanadas

1 rama de mejorana
1 rama de tomillo
1 pizca de comino
1 pizca de clavo de olor
1 pizca de pimienta entera
4 rábanos
Lechuga al gusto

Cocer el maíz en una cacerola con agua hirviendo junto con un diente de ajo, un trozo de cebolla y un poco de sal (este proceso dura 
aproximadamente 1 hora. Sabemos que el maíz está cocido cuando es suave al tratar de deshacer los granos).
Desvenar el chile guajillo y ponerlo a hervir en otra olla también con un trozo de cebolla y ajo hasta que queden bien cocidos. Rebanar 
mientras tanto los champiñones  con un grosor de medio centímetro y reservar. Licuar los chiles con el ajo y la cebolla con la que se 
hirvió y además añadir el comino, la pimienta entera, el clavo y un chorrito de agua, formando una especie de salsa roja. Una vez lista 
agregarla a una cacerola previamente caliente y echarle el tomillo, la mejorana y una pizca de sal para sazonar.
Agregarle al maíz la salsa roja, mover hasta integrar completamente y dejar hervir unos minutos. Posteriormente añadir los champiñones 
y esperar a que estén cocidos. Colocar lechuga, rábanos y aguacate una vez que se haya servido en el plato.
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Tinga de pollo

Paletas de sandía

Ingredientes

Ingredientes

Preparación

Preparación

1 kg pechuga de pollo
½ cebolla blanca
3 dientes Ajo
2 jitomates maduros
50 gr Chile chipotle
3 hojas Laurel

4 tazas de sandía, sin semillas y 
en cubos
1 cucharada de agua
1 sobre de splenda o estevia
Chile piquín en polvo
1 limón (el zumo)

En una olla cocina el pollo con un poco de cebolla, ajo 
y unas hojitas de laurel. Deshebrar una vez cocido. 
Por otro lado licúa los jitomates con el chipotle y 
reserva. En un sartén coloca el aceite y sofríe el ajo 
y la cebolla restante, añadiendo después el pollo 
y la mezcla de chipotle con jitomate. Agrega sal 
y pimienta al gusto y deja cocinando durante 20 
minutos a fuego bajo.

Licuar el agua, la sandía y el splenda o estevia, 
colocar la mezcla en moldes para paletas y congelar. 
Al servir untar limón y chile piquín a la paleta.
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buen 
provecho


