Recetario
Octubre

Ln. Maria Luisa Mendoza Ceballos
Psic. Edith Mendez González.

Recomendaciones
• Debido a la globalización es muy común adoptar
tradiciones extranjeras como es el caso de Halloween
que, si bien no es muy común en los estados del sur
de México, sí suele serlo en el norte del país debido
a su cercanía con Estados Unidos. En este festejo es
común que los niños suelan pedir dulces, sin embargo
procura que éstos se consuman en pequeñas dosis y
de manera ocasional ya que contienen dosis elevadas
azúcar, de esta manera podrás prevenir caries,
desnutrición, obesidad y otras enfermedades.
•

Puedes sustituir las golosinas por frutos secos o fruta
natural ya que estos alimentos contienen antioxidantes,
vitaminas, minerales y omega 3, de este modo lo niños
podrán disfrutar postres que además de ser deliciosos
mejoran su salud.

• Para motivar a los niños a consumir alimentos
más saludables puedes hacer platillos que simulen
determinadas figuras acordes a una temática o
personajes en particular. En este recetario encontrarás
algunos ejemplos.
• Recuerda que en México hay una amplia variedad
de cosechas, así que puedes aprovechar las frutas
y verduras de temporada para que te resulte más
económica tu alimentación, por ejemplo: las uvas,
mandarinas, guayabas, elotes, calabaza y brócoli.
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Plátanos
fantasmas
Ingredientes:
3 plátanos
1 barra de chocolate amargo sin azúcar
Palillos para brocheta
Nota: Necesitarás una manga para betún
o una bolsa de plástico.

Preparación
Quitar la cáscara a los plátanos y cortarlos a la mitad. Derretir a baño maría el chocolate, verter dentro de la manga pastelera y colocar 2
gotas de chocolate para simular los ojos y una gota más abajo ligeramente más grande para formar la boca. Colocar a cada mitad de plátano
un palo de brocheta (esto evitará ensuciarnos al degustar). Meter al congelador para que se conserven en buen estado y ¡a disfrutar!

Crepas
monstruosas
Ingredientes:
1 huevo
1/4 de taza de leche light
1/4 de taza de agua
1/4 cucharadita de esencia de vainilla
1 cdita de azúcar mascabado o 1 sobre de
stevia o splenda.
60 g de harina de avena
1 pizca de sal
Preparación

Para la crepa: Licúa todos los ingredientes hasta que quede la mezcla líquida y sin grumos. Tapar y dejar reposar mínimo 15 minutos.
Engrasa con poca mantequilla un sartén antiadherente y calienta a temperatura media. Vierte un poco de mezcla en el centro y ve girando rápidamente la sartén
para formar una capa fina. Cocinar un par de minutos hasta que los bordes se despeguen y el centro esté cuajado. Voltearla con suavidad usando espátula y dora
por el otro lado un minuto aproximadamente. Repite el procedimiento hasta que termines de cocinar toda la mezcla.
Para la decoración: Coloca los plátanos y los arándanos para formar los ojos, las nueces de la india como cejas, la almendra entera como nariz, a los costados las
semillas de calabaza como si fueran parte del cabello. Por último corta en 3 rodajas la fresa para colocar 2 como orejas y una como la boca (encima de ésta pones
las almendras fileteadas como dientes) y para el mentón usas las frambuesas.
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Tostada terrorífica
Ingredientes:
1 rebanada de pan tostado
1/3 de aguacate
1/2 zanahoria cruda
1 rodaja de betabel

Preparación
Unta en el pan el aguacate. Después pela la
zanahoria, corta en rebanadas muy finas y coloca
encima del lado del pan donde colocaste el aguacate.
Con un cuchillo corta en la rodaja de betal
dos triángulos y acomódalos encima de la
zanahoria como si fueran los ojos y con la
parte restante forma una boca con colmillos.

Huevos de araña
Ingredientes:
3 huevos
3 aceitunas negras deshuesadas
1 taza de agua

Preparación
Colocar el agua y los huevos en una olla y ponlos a cocer. Deja enfriar y una vez que lo estén quita la cáscara y rebánalos a la mitad. Parte
en dos cada aceituna: una la colocarás encima de la yema para formar el cuerpo de la araña y la otra se corta en tiritas acomodándolas
como las patas. Puedes complementar tu platillo con una ensalada de lechuga y jitomate aderezada con aceite de oliva y un poco de sal.
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Guaca-monstruos
Ingredientes:
1 aguacate
½ jitomate picado
¼ de cebolla picada
3 totopos de maíz horneados
½ zanahoria
1 rebanada delgada de queso panea
1 aceituna negra
½ limón (el jugo)
Sal al gusto
Preparación
Divide el aguacate a la mitad, con un tenedor machaca el interior y añade el jitomate, la cebolla, el jugo de limón y la sal. Aplana
la mezcla para que simule el rostro.
Ralla la zanahoria y coloca encima de la mitad de aguacate para formar el cabello

Uvas de Arañas
Ingredientes:
5 uvas naturales
100 gr. de uvas pasas
10 palillos.
Preparación
Insertar las uvas pasas en los palillos y
a su vez en las uvas naturales simulando
unas patitas de las arañas.
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¡BUEN PROVECHO!
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