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Recomendaciones
Es habitual que al servir nuestros de comer, nuestro plato contenga poca o nula cantidad de verduras, 
esto aunado a que la variedad que se incluye así como la preparación suelen ser generalmente las 
mismas, lo que ocasiona poca motivación por su consumo y que se prefieran mientras tanto alimentos 
ultraprocesados y no frescos, lo que da como resultado una alimentación no saludable.
Dentro de las razones que existen se encuentra la creencia de que el costo de los vegetales es elevado, 
que no permiten saciarse o bien, por la creencia de que no son disfrutables. No obstante es importante 
recordar que son de bajo contenido energético, su composición es rica en agua, fibra, vitaminas y 
minerales, todo esto esencial para preservar la salud ya que contribuyen al tránsito fácil de las heces, 
a mantener niveles de colesterol en sangre en rangos normales y, contrario a lo que mucha gente 
cree, para mantener la sensación de que estamos saciados por lo que además es un buen factor para 
prevenir la obesidad y el sobrepeso.
Para asegurar su consumo, te recomendamos lo siguiente:
Guarda en tu refrigerador bolsas o trastes llenas de verduras desinfectadas y en trozos para agilizar 
su uso. Puedes destinar un día o dos a la semana para dejarlas picadas.
Inclúyelas en las sopas, salsas, al cocinar arroz, en guisados, licuados o inclusive en algunos postres o 
alimentos dulces (por ejemplo añadir zanahoria rallada o espinacas a los hot cakes).
Investiga qué verduras están de temporada en donde vives. Recuerda que es la forma en que podemos 
encontrar las opciones más económicas.
Varía constantemente las formas de prepararlas. Esta es una oportunidad para experimentar y 
divertirte, puede ser muy motivante descubrir sabores y texturas nuevas mientras aprender nuevas 
recetas o inventas las tuyas.
Los padres deben ser un buen ejemplo. No puedes exigir a tus hijos que las comas si tú no lo haces.
Para algunas personas resulta útil cuidar que la presentación del plato sea atractiva, por lo tanto fijarte 
a la hora de comprar verduras y al elaborar un platillo en que la combinación de éstas sea colorida y 
que los condimentos utilizados sean agradables al olfato. Recuerda que esto contribuye a que surja 
el apetito.
Recuerda que puedes ir incrementando el consumo de verduras progresivamente, lo realmente 
importante es que las preparaciones no lleven un excedente de grasas ni calorías y sobre todo que las 
recetas que incluyamos sean agradables a nuestro paladar.
Y ahora les dejamos las siguientes opciones que pueden probar… ¡Buen provecho!

L.N. María Luisa Ceballos
Psic. Edith Méndez



Recetas



Av. de La Paz 76 Residencial Santa Barbara.
01(312) 3303135 / 01(312)6882254

Recetario Noviembre

Pollo en cama de 
quinoa 
Ingredientes

Preparación

Tortitas de quinoa
Ingredientes

Preparación

200 gramos de milanesas de pollo
1 taza de ejotes troceados
½ taza de pistaches troceados
½ taza de cubitos de jitomate
1 taza de quinoa
2 tazas de caldo de pollo desgrasado
4 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Cuece los ejotes con un poco de sal hasta que suavicen. Escurre y mezcla con el jitomate, dos cucharadas de aceite y los pistaches; 
salpimienta y reserva. Coloca la quinoa en una olla con el caldo de pollo y hierve 15 minutos o hasta que esté cocida.
Salpimienta las pechugas y coloca en una sartén a fuego medio hasta que quede ligeramente dorada por ambos lados y corta en tiras. 
Para servir pon en un plato plano una cama de quinoa, luego las tiras de pollo y encima la ensalada de ejotes.

2 dientes de ajo picados
1/2 cebolla picada
2 tazas de quinoa cocida
1/2 taza de perejil picado
1/2 taza de harina de avena
3 huevos
5 cucharadas de aceite de oliva
1 taza de arúgula
8 jitomates cherry por mitades
Sal y pimienta al gusto

Sofríe el ajo y la cebolla hasta que se suavicen y doren ligeramente. Incorpora la quinoa, el perejil, la harina de avena, el huevo, sal 
y pimienta, mezclando hasta que quede todo integrado y forma las tortitas. Colócalas a fuego medio en una sartén y dora por ambos 
lados. 
Para servir, haz una ensalada mezclando la arúgula con el jitomate cherry, sal, pimienta y aceite de oliva.
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Tofu asado con 
verduras
Ingredientes

Preparación

Champiñones con 
espinacas y ajo
Ingredientes

Preparación

1 taza de arroz integral
2 tazas de agua
4 cebollas cambray partidas a la mitad
1 brócoli troceado
4 cucharadas de aceite
300 gramos de tofu en cubos
4 cucharas de salsa de soya baja en sodio
1 pizca de jengibre rallado

Enjuagar el arroz, colocarlo en una olla con el agua, 
taparlo y cocinar a fuego alto. Cuando comience 
a hervir, dejar a fuego bajo durante 13 minutos 
aproximadamente o hasta que se haya cocido y 
reservar. Mientras tanto saltear las cebollas y el 
brócoli en una sartén grande a fuego alto con el 
aceite. Agregar el tofu, la salsa de soya y el jengibre. 
Servir caliente sobre una cama de arroz.

8 champiñones grandes
½ taza de queso de cabra
1 taza de espinaca cocida y picada
2 huevos
2 dientes de ajo picados
1 cucharada de aceite
1 pizca de nuez moscada

Sofreír los ajos con el aceite y cuando comiencen a 
dorar, retirarlo del fuego y revolver con la espinaca, 
el queso de cabra, el huevo y la nuez moscada.

En una charola previamente engrasada colocar 
los champiñones y dentro de cada uno añadir una 
cucharada de la mezcla anterior, horneando durante 
10 minutos a 180°C.
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Aguacate con 
frijoles

Calabacitas 
rellenas de carne 

Ingredientes

Preparación

Preparación

1 taza de frijoles cocidos
1 taza de queso panela en cubos 
chicos
4 aguacates partidos a la mitad
1 taza de albahaca
2 cucharadas de piñones
4 cucharadas de aceite de oliva
1 diente de ajo chico
½ taza de queso parmesano 
rallado
Sal y pimienta al gusto

6 calabacitas
300 gramos de carne de res molida
½ taza de cebolla picada
2 dientes de ajo
2 jitomates
½ taza de caldo de pollo desgrasado
3 cucharadas de perejil picado
2 ramitas de romero
4 cucharadas de aceite de oliva

Licuar los piñones, la albahaca, aceite de oliva, ajo 
y el parmesano para formar un pesto y salpimentar. 
Mezclar lo anterior con el queso panela y los frijoles. 
Rellenar los aguacates y servir de inmediato.

Sofreír la cebolla y el ajo con el aceite, cuando esté 
ligeramente dorado añadir la carne, el perejil y 
salpimentar. Mientras tanto licuar los jitomates con 
el caldo de pollo y reservar.
Ahuecar las calabacitas, rellenarlas con la mezcla 
anterior, colocarlas en una sartén y verter la salsa 
de jitomate junto con el romero y dejar cocinando 
unos minutos.
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