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Recomendaciones

• En México, cada  región cuenta con sus propias tradiciones, usos y costumbres. 

Pero si hay una tradición que encontramos en común durante estas fechas es, sin 

lugar a dudas, la celebración del Día de Muertos.

• Es común que las celebraciones se vean envueltas en platillos y bebidas típicos 

que, cuando tenemos la intención de modificar nuestros hábitos y ser más 

saludables, probablemente no sepamos con exactitud cómo sobrellevarlos en 

esos días.

• Particularmente en Colima, la celebración de día de muertos se fusiona con 

la Feria de Todos los Santos, lugar donde encontramos una gran variedad de 

antojitos mexicanos, dulces y bebidas. Por tal razón, Metabólica te recomienda 

lo siguiente:

• 1. Procura comprar paquetes pequeños de comida para que puedas consumir la 

porción indicada para ti.

• 2. Si compras algo, elige dentro del rango de alimentos más saludables 

preferentemente. Por ejemplo, semillas como nueces o almendras naturales, 

verdura al vapor con queso y limón o esquites (le puedes agregar diversidad de 

chiles).

• 3. Si vas a consumir calaveritas, procura elegir las hechas con amaranto en 

lugar de las de azúcar o chocolate, ya que estas dos últimas versiones contienen 

grandes cantidades de azúcar y grasas saturadas.

• 4. Si vas a comer pan, dulces o alimentos fritos, procura que sea en cantidades 

mínimas y en caso de que tengas alguna enfermedad como diabetes o 

hipercolesterolemia opta por versiones alternativas.

• 5. Recuerda que los festejos no son sólo comida sino que conllevan otras 

actividades. Traza un plan para que en esas reuniones y salidas te diviertas 

disfrutando la compañía de los demás a través de caminatas, juegos, risas, entre 

otras opciones que te distraigan de comer cantidades elevadas.

• 6. Adéntrate a conocer el significado de cada elemento y ritual que tienen los días 

festivos de tu región y/o país, y ¡celebra a lo grande que estás con vida!

Ln. Maria Luisa Mendoza Ceballos
Psic. Edith Mendez González. 
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Ingredientes:
450 g de harina integral
15 g de levadura
2 huevos
7 yemas de huevo
115 g de endulzante sin calorías (splenda o estevia)
115 g de mantequilla light
2 cucharadas de agua de azahar
Raspadura de naranja
3 cucharadas de cocimiento de anís (una cucharadita de anís en grano hervido en 
seis cucharadas de agua)
Una pizca de sal
1 huevo batido para barnizar
200 ml de litro de agua
1 cucharada de harina integral
140 g de edulcorante sin calorías para espolvorear

 

Ingredientes:
1 calabaza de Castilla, pelada, sin semillas y 
cortada en cubos pequeños.
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla blanca, picada finamente
3 dientes de ajo machacados
1 cucharadita de comino molido
4 jitomates picados
6 tazas de caldo de pollo o de verduras desgrasado.

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Disuelve la levadura en 8 cucharadas de agua tibia y agrega la harina necesaria hasta conseguir una pasta. Haz una bola y déjala reposar hasta que el volumen aumente. Mezcla el resto de la harina con la sal y el edulcorante.
Bate los huevos y agrega las yemas, agua de azahar, cocimiento de anís, la raspadura de naranja y la mantequilla light. Amasa bien la mezcla y cuando tenga una textura suave agrega la masa 
previamente fermentada hasta que quede bien mezclado y déjalo en una cacerola cubierta con un trapo limpio reposando a temperatura ambiente de 6 a 12 horas (o hasta que doble su tamaño).
Amasa nuevamente y forma bolas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, pon las en una charola para hornear (engrásala previamente o coloca desmoldante).
Adorna la parte superior de la bola con trozos de masa y barnízalas con huevo batido. Hornea 35 minutos a 180°C y retira del horno cuando comience esté bien cocido. Deja enfriar y espolvorea splenda o estevia en polvo.

Pan de muertos 
sin azúcar 

Sopa de calabaza

Preparación
Elaboración
Caliente el aceite en una cacerola de buen tamaño. Añada la cebolla, el ajo, el comino y los tomates, dejando cocinar hasta que las cebollas estén suaves (5 minutos 
aprox.). Añada el caldo de pollo o verduras hasta que hierva y agregue la calabaza. Cocine a fuego lento hasta que los pedazos de calabaza estén suaves, alrededor 
de unos 30 minutos.
Posteriormente deje que la sopa se enfríe lo suficiente y licúa hasta obtener un puré. Añada sal y pimienta al gusto y re-calentar antes de servir. Añada al plato queso 
de cabra o queso panela, aguacate y cebollín picado.
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Ingredientes:

1 pieza de queso panela grande
¼ de taza de aceite de oliva
1 cucharada de finas hierbas en polvo o picadas 
finamente
 (puedes usar albahaca, romero, tomillo y un poco 
de orégano)

Ingredientes:
6 manzanas Golden

4 sobres de splenda o estevia
100 gramos de queso crema light

150 gramos de yogurt natural light sin azúcar
14 gramos de grenetina sin sabor

20 ml de agua natural
Jugo de 1 limón

Nueces picadas al gusto
Esencia de vainilla

Preparación
Mezcla el aceite de oliva con las finas 
hierbas y vierte encima del queso panela 
hasta que quede cubierta completamente.
Calienta una sartén y coloca la panela. Deja 
que salga su jugo, esperas que dore de ese 
lado, la volteas y retiras del fuego cuando 
haya quedado dorada de ese lado también.
Sirve con ensalada de jitomate, cebolla 
y jitomate o bien con nopales asados.

Preparación
Pelar y cortar las manzanas (reserva la piel de la manzana). Ponerlas a hervir junto con el zumo de limón y la vainilla (puede ser ½ 
cucharada de esencia) usando para el agua la misma cantidad que el peso de las manzanas. Una vez que se estén blandas se sacan del 
hervor y se trituran, añadiendo a la par el endulzante elegido, el queso crema y el yogurt hasta que quede todo completamente integrado.
Calentar en un horno de microondas los 20ml de agua junto con la grenetina hasta que 
ésta quede líquida y verter en la mezcla anterior poco a poco hasta  y batir ligeramente.
Para montar la crema, se eligen vasos pequeños y se les coloca al fondo nuez picada, después la crema y finalmente se decora 
con las tiritas de la piel de manzana, canela en polvo y un poco de nuez. Refrigerar durante un par de horas y listo para consumir.

Panela asada con 
ensalada

Crema de manzana



6
Av. de La Paz 76 Residencial Santa Barbara.

01(312) 3303135 / 01(312)6882254

www.metabolica.mx

facebook.com/metabolicamx

Galletas de 
almendras

Pan de calabaza

Ingredientes:
Ingredientes
3 claras de huevo
125 gramos de almendras crudas (y un 
puñado más para decorar)
1 cucharadita de splenda o estevia
Esencia de vainilla

Ingredientes:
1 1/2 tazas de harina de avena 
1/2 cucharadita de sal
8 sobres de splenda o estevia
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 taza de puré de calabaza
1/2 taza de aceite vegetal
2 piezas de huevo batidos
1/4 de taza de agua
1/4 de cucharadita de nuez moscada
1 cucharadita de canela
1/4 de cucharadita de clavo de olor molido

1/2 taza de nuez picada

Preparación
Precalentar el horno a 170°c mientras se preparan las galletas. En un traste hondo batir las claras de huevo a punto de turrón (te das cuenta que conseguiste la 
textura cuando queda firme y muy espumoso). Añades la estevia o splenda y la vainilla y sigue batiendo para que no se bajen las claras.

Moler las almendras hasta conseguir que estén finitas en la licuadora y añadirlas a las claras mezclando con movimientos envolventes desde fuera hacia dentro 
hasta que quede una masa esponjosa. Colocar la mezcla en una manga pastelera (o en una bolsa de plástico con la punta  cortada) y poner sobre una charola de 

hornear papel encerado y encima pequeños montoncitos de la pasta y una o dos almendras para decorar.

Preparación
Pre-calentar el horno a 350 °F.
Engrase un molde para pan. Mezclar la harina, sal, azúcar y bicarbonato de sodio.  En otro traste combinar la calabaza, aceite, agua, 
huevos y especias. Incorpore con los ingredientes secos y mezclar hasta que todo quede bien combinado, de forma envolvente.
Vierte dentro del molde para pan y cocine al horno por unos 50-60 minutos o  hasta que esté bien cocido (para saberlo inserte un 

palillo y debe salir seco). Desmolde el pan y permita que se enfríe. Se mantiene en la heladera bien cubierto.
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¡BUEN PROVECHO!


