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Recomendaciones

• Septiembre es un mes lleno de festejos para muchas 
personas puesto que se reúnen a celebrar la 
Independencia de México y en la mayoría de ellas 
hay comida, por lo cual existe el riesgo de descuidar 
nuestros hábitos alimenticios. Por tal razón Clínica 
Metabólica les recomienda lo siguiente:

• Endulza las aguas frescas con estevia, splenda o si 
tienes ganas de refresco opta por su versión light, 
de este modo aseguras que la cantidad de calorías y 
azúcar ingerida sea mucho menor.

• Para las botanas opta por cacahuates naturales 
tostados y sin sal o charolas de verdura con sal, chile 
y limón. Estas opciones pueden sustituir el consumo 
de frituras.

• Cuida que la cantidad de tortillas que consumas sea 
acorde a lo recomendado por tu nutrióloga (o). Evita 
pasarlas por aceite o freírlas.

• Si hay cazuelitas y deseas probar de todo sólo 
recuerda que al final tu plato sea muy similar al Plato 
del Buen Comer, es decir, que la mitad sea cubierta por 
vegetales, una cuarta parte por cereales y la otra por 
proteínas, añadiendo un poco de grasas insaturadas.

• Procura que en las fiestas hayan diversas actividades 
como juegos, karaoke o cualquier otra que les agrade 
y divierta para que no termines comiendo durante casi 
todo el periodo de duración del evento.
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Ingredientes:
2 pepinos
2 jitomates
2 chiles verdes
2 limones
½ cebolla 
1 manojo de cilantro
Sal al gusto

Ingredientes:
4 elotes tiernos
3 limones (el jugo)
Chile serrano o chile de árbol al gusto
Sal al gusto

Preparación

Pica finamente los pepinos, jitomates, 
chiles, cebolla y cilantro. Mezcla en un plato 
hondo, añade sal y el jugo del limón. Puedes 
servir con tostadas de maíz deshidratadas.

Pico de gallo  

Esquites

Preparación
Limpia el elote quitando las hojas y cabello. 
Quita los granos con un cuchillo y ponlos a 
cocer a fuego medio y una vez que estén 
tiernos. Sirve en un vaso los granos y 
añade jugo de limón, chile en polvo y sal.
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Ingredientes:
2 pepinos
2 jícamas
3 zanahorias
Jugo de 2 limones
Chile en polvo
Sal (opcional)

Ingredientes:
2 tostadas de maíz deshidratadas

100 g de requesón fresco
1 cucharadita de cilantro picado
1 cucharadita de epazote picado

1 chile verde serrano finamente picado, 
sin semillas

1 taza de lechuga romana picada y 
desinfectada

1/4 taza de rábanos finamente picados
1/3 aguacate picado

Sal gruesa (opcional)

Preparación

Corta en tiras (o usa un rallador) 
el pepino, la jícama y la zanahoria.

Preparación
Combina el requesón con epazote, cilantro y chile. Puedes 
sazonar con sal. Unta requesón sobre cada tostada y cubre 
con abundante lechuga, rábano y aguacate recién cortado. 

Sirve de inmediato (puedes colocarle salsa picante encima).

Charola de 
verduritas con 
chile

Tostaditas de 
requesón
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Tacos de carne 
asada y salsa

Tostadas de pollo 
al pibil

Ingredientes:
2 tortillas de maíz
100 gramos de carne de res
3 tomates verdes
2 jitomates saladet maduros
4 cucharadas de cilantro fresco, picado, 
lavado y desinfectado
1 diente de ajo
1/4 de cebolla fresca
2 chiles serranos
Jugo de 2 limones
Sal y pimienta al gusto

Ingredientes:
1/2 pechuga de pollo con hueso y sin piel
2 cucharadas de achiote
Jugo de 1 naranja
Jugo de 1 limón
1/4 de cebolla morada picada
1 chile manzano picado
1/4 de cucharadita de pimienta negra 
molida
1 pizca de comino y orégano deshidratado
Sal al gusto
16 tortillas o tostadas de maíz

Preparación
Deja marinar la carne de res con sal, pimienta y el jugo de limón durante 30 
minutos. Calienta un poco de aceite en una sartén y ásala. Corta en trozos 
pequeños y reserva.
Asa los chiles, los tomates verdes y los jitomates saladet y licuaros con ajo y 
sal para hacer salsa.
Calienta las tortillas y coloca encima de ellas la carne, salsa y el cilantro 
picado.

Preparación
Licúa el achiote, jugo de limón, jugo de naranja, pimienta, sal y el comino en polvo. Unta esta mezcla en la 
pechuga y colócala en una olla a fuego medio con 1/4 de taza de agua hasta que esté cocido. Deja enfriar y 
desmenúzalo. 
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Cazuelitas de 
verduras y queso 
fresco
Ingredientes:
2 calabacines picados
2 jitomates bola picados
1/4 de cebolla finamente picada
2 dientes de ajo finamente picado
1 cdita de aceite vegetal
2 tazas de champiñones frescos, lavados 
y desinfectados, finamente picados
3 ramas de epazote finamente picado
1 chile verde finamente picado
200 g de queso fresco picado
Sal gruesa (opcional)
1 cdita de aceite vegetal

Preparación
Primer guisado: Acitrona la cebolla, 1 diente de ajo y jitomate. 
Añade las calabacitas, sazona con sal y apaga cuando quede 
suave la verdura.
Segundo guisado: Sofríe  ligeramente el otro ajo picado cuidando 
que no se queme y agrega los champiñones. Tapa y cocina 
durante 3 minutos. Vierte el epazote, el chile y cocina por 5 
minutos más hasta que se integren los sabores.
• Coloca 2 cazuelitas frente a cada comensal, una con cada 
guisado y un plato con queso desmenuzado, para irlo combinando 
con las verduras al gusto.

¡BUEN PROVECHO!


