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Mi salud

S
o
p
a
de betabeles

INGREDIENTES
2 betabeles grandes
1 cebolla blanca
2 cucharadas de aceite de oliva

rostizados
C

V

V

Una pizca de sal y pimienta negra molida
2 tazas de caldo de vegetales
½ taza de hojas de hierbabuena

PREPARACIÓN

P

Rendimiento 4 porciones

Precalienta el horno a 180 °C.

Tiempo de preparación 75 minutos

Coloca cada betabel y la cebolla sobre papel

Porción recomendada 1 taza
Colesterol

(grasas)

(mg)

Hidratos de
carbono (g)

Sodio

Hierro

(mg)

(mg)

Ácidos grasos
saturados (g)

monosaturados (g)

Proteínas

84.4

1.4

5.2

Calcio
(mg)

22.4

aluminio, báñalos con el aceite de oliva,

Lípidos (g)

Contenido
energético (kcal)

(g)

208.9

0.7

0

0.7

8.5

Ácidos grasos

3.7

Fibra
dietética (mg)

0.9

Ácidos grasos

poliinsaturados (g)

0.5

espolvoréales la sal y pimienta y cierra el
aluminio. Rostízalos en el horno durante
1 hora. Deja enfría y retira la piel de
los betabeles. Licúalos junto con la
cebolla, las hojas de hierbabuena
y el caldo de vegetales hasta
obtener una sopa ligeramente

semillas de

GIRASOL

pesada y homogénea. Sirve
caliente y disfruta.

USA

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
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28gr

GLICÉMICO

aporta

BAJO
índice

de la ingesta

23% diaria

MAGNESIO
de

con más
contenido de esta vitamina
en
las

de

contienen
más

del

45%

DOBLE

veces más

HIERRO

de las grasas

OMEGA 6

es

Libre

el

están llenas

28gr

aporta 6gr.
de proteína.

contiene

PROTEÍNA
Una pequeña porción de

17%
más

FOLATO Espinacas
que las

La información nutrimental mostrada fue obtenida de http://nutritiondata.self.com, que a su vez se basa en la información publicada por la USDA.

MIS CELEBRACIONES

Alcachofas baby

salteadas

C

D

H

P

V

Pollo

Tika Masala
C

V

P

Rendimiento 4 porciones

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de preparación 25 minutos

Porción recomendada 3 alcachofas preparadas

Porción recomendada 120 g de pollo

INGREDIENTES

INGREDIENTES
2 cucharadas de aceite de oliva
2 dientes de ajo con cáscara
¼ de cebolla morada, picada
12 alcachofas baby, en mitades, blanqueadas
1 cucharada de mejorana, lavada, desinfectada y picada
Una pizca de sal y pimienta negra molida

PREPARACIÓN
Calienta el aceite en un sartén y cocina el ajo y la cebolla hasta que

3 medias pechugas de pollo, en

rallada

cubos grandes

4 dientes de ajo, finamente

Una pizca de sal y pimienta negra

picados

molida

¼ de cucharadita de hojuelas de

2½ cucharaditas de garam

chiles secos

masala*

2 tazas de tomates de lata,

1 cucharada de aceite de canola

picados

2 cucharadas de aceite de coco

½ taza de leche de coco

½ cebolla morada, picada

1 limón amarillo

2 cucharadas de jengibre, rallado

¼ de taza de hojas de cilantro con

1 cucharada de cúrcuma fresca,

tallo, lavadas y desinfectadas

tomen un ligero tono dorado. Agrega las alcachofas y saltéalas

PREPARACIÓN

durante 7 minutos a fuego alto o hasta que doren ligeramente.

Coloca los cubos de pollo en un tazón, agrega la sal, pimienta y 1

Aumenta el sabor con la mejorana, la sal y pimienta. Sirve en un

cucharadita de garam masala. Revuelve bien. Calienta el aceite en

platón grande y disfruta.

un sartén y sella los cubos de pollo hasta que tomen un ligero tono
dorado y estén bien cocinados en el centro. Retíralo y reserva. Funde
el aceite de coco en el mismo sartén y cocina la cebolla, el jengibre,
la cúrcuma y los ajos hasta que la cebolla transparente y el resto de
los vegetales suavicen. Añade el resto del garam masala al sartén

Contenido
energético (kcal)

Proteínas

Lípidos (g)

Colesterol

126

(g)

3.2

(grasas)

(mg)

Hidratos de
carbono (g)

Calcio

Sodio

Hierro

(mg)

(mg)

(mg)

Ácidos grasos
saturados (g)

monosaturados (g)

0

71

8

0

0

1.1

13.5

Ácidos grasos

5.6

Fibra
dietética (mg)

7.3

Ácidos grasos

poliinsaturados (g)

0.6

junto con las hojuelas de chile. Raspa el fondo del utensilio para
desprender el sabor del pollo mientras revuelves las especias. Agrega
los tomates de lata, mezcla bien y lleva a ebullición. Cuando empiece
a hervir baja el fuego, incorpora los cubos de pollo y deja cocinar
durante 15 minutos más revolviendo ocasionalmente. Añade la leche
de coco y el jugo de limón. Mezcla bien y rectifica el sabor con la sal
y pimienta. Hierve a fuego bajo hasta que la salsa reduzca y espese
ligeramente. Sirve caliente, decora con hojas de cilantro y disfruta.
Contenido
energético (kcal)

Proteínas

Lípidos (g)

Colesterol

450.8

(g)

30.2

(grasas)

26.5

(mg)

76.8

Calcio

Sodio

Hierro

Ácidos grasos
saturados (g)

(mg)

72.2

(mg)

761

(mg)

5.7

14.3

Hidratos de
carbono (g)

22.9

Ácidos grasos

monosaturados (g)

5.8

Fibra
dietética (mg)

2.4

Ácidos grasos

poliinsaturados (g)

4.1

*El garam masala es una mezcla de especias que puede contener
hasta 12 diferentes condimentos. A pesar de ser un plato de la cocina
india, los ingleses lo adpotaron como una preparación nacional de
acuerdo con un artículo publicado por el diario The Guardian.
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semillas de

GIRASOL
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Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
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MIS CELEBRACIONES

Pastel de arroz

con leche y cajeta

Tiempo de preparación 50 minutos + tiempo de refrigeración
Porción recomendada 1 rebanada pequeña

INGREDIENTES

con crust de granola
C

Rendimiento 12 porciones

Para la base

Sartén de frutas
Rendimiento 12 porciones
Tiempo de preparación 30 minutos

Contenido
energético (kcal)

20 galletas de naranja o integrales
¼ de taza de mantequilla, fundida
Para el relleno
3 sobres de grenetina (21g)
7 tazas de leche
1 raja chica de canela
½ vaina de vainilla (las semillas)
⅓ de taza de azúcar
3½ tazas de arroz blanco

314.5

Proteínas
(g)

Calcio
(mg)

173.8
Sodio
(mg)

11.8

112

Lípidos (g)

Hierro

(grasas)

(mg)

10.5

0.9

Colesterol

Ácidos grasos
saturados (g)

(mg)

27.8
Hidratos de
carbono (g)

43.9

Fibra
dietética (mg)

1.3

Para decorar

6.6

Ácidos grasos

monosaturados (g)

2.6

Ácidos grasos

poliinsaturados (g)

0.4

2 cucharadas de cajeta

PREPARACIÓN
Para la base
Precalienta tu horno a 180 °C. Vierte las galletas dentro de una bolsa
resellable o en tu licuadora y muélelas. Pásalas a un tazón y mézclalas
con la mantequilla hasta incorporar ambos ingredientes. Pasa la mezcla
de galleta a un molde circular desmontable de 16cm y distribúyela bien.
Compáctala con ayuda de tus manos para obtener una base uniforme.
Hornea la base de galleta durante 10 minutos o hasta que dore. Retírala
del horno y déjala enfriar completamente sobre una rejilla.
Para el relleno
Hidrata la grenetina en ½ taza de leche y reserva.
Coloca el resto de la leche en una olla junto con la canela, la vainilla y
el azúcar. Calienta a fuego medio revolviendo ocasionalmente hasta
que el azúcar se disuelva. Incorpora el arroz y deja cocinar durante 20
minutos aproximadamente o hasta que la preparación esté suave y
haya absorbido la leche casi por completo. Retira la raja de canela de
la olla cuando el arroz esté listo. Funde la grenetina en tu microondas
durante 20 segundos, viértela en la olla y mézclala hasta incorporarla

Porción recomendada ½ taza

INGREDIENTES

1 cucharada de aceite de coco,

Para la granola

fundido

1 taza de avena
⅓ de taza de almendras, en

Para el armado

mitades

1 cucharada de mantequilla sin

2 cucharadas de cacahuates

sal

naturales, en mitades

4 duraznos, en medias lunas

2 cucharadas de semillas de girasol

2 cucharadas de mezcal

2 cucharadas de coco rallado

1 cucharadita de canela molida

¼ de cucharadita de canela molida

2 tazas de frutos rojos, lavados y

¼ de taza de uvas pasas

desinfectados

¼ de taza de miel de agave

1 naranja (el jugo)

¼ de taza de puré de manzana

3 cucharadas de hojas

natural y sin azúcar

de albahaca, lavadas y

5 cucharadas de cocoa sin azúcar

desinfectadas

PREPARACIÓN
Para la granola
Combina todos los ingredientes dentro de una bolsa de plástico grande
resellable. Revuelve bien y reserva.
Para el armado
Precalienta tu horno a 180 °C. Funde la mantequilla en un sartén apto
para horno . Saltea los duraznos hasta que comiencen a suavizar. Agrega
el mezcal, déjalo calentar y con mucho cuidado ladea el sartén para
permitir que la flama de la estufa alcance el alcohol y flamee. Espolvorea
la canela directamente sobre las flamas y permite que se consuman
solas. Integra los frutos rojos al sartén junto con el jugo de naranja y la
albahaca. Retira el sartén del fuego. Coloca la granola encima de las
frutas hasta cubrirlas como si estuvieras poniéndole la cubierta de masa
a una tarta. Lleva el sartén al horno y deja cocinar entre 25 y 35 minutos
hasta que la granola esté crujiente y las frutas burbujeen por los bordes
del sartén. Sirve saliendo del horno y disfruta. Puedes acompañar esta
preparación con una bola de helado si lo deseas.

bien. Vuelca el arroz con leche sobre la base de galleta que horneaste y
deja enfriar.Refrigera el pastel entre 2 y 3 horas hasta que se endurezca.
Para decorar
Calienta la cajeta para que suavice y sea fácil de trabajar. Desmolda el
pastel de arroz con leche retirando el arillo del molde y pasándolo con
cuidado a un plato extendido o base para pastel.Decora la superficie con
líneas delgadas de cajeta y corta en rebanadas. Comparte y disfruta.
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Colesterol

Contenido
energético (kcal)

Proteínas

195.0

4.1

9.4

1.8

(mg)

Hidratos de
carbono (g)

Calcio

Sodio

Hierro

(mg)

(mg)

(mg)

Ácidos grasos
saturados (g)

monosaturados (g)

67.4

(g)

2.5

Lípidos (g)
(grasas)

2.2

2.4

24.3

Ácidos grasos

3.4

Fibra
dietética (mg)

2.9

Ácidos grasos

poliinsaturados (g)

1.6

MIS CELEBRACIONES

semillas de

GIRASOL
USA

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
cheforopeza.com.mx
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RECETAS

Bites de elote
y camarón
Rendimiento 8 porciones
Tiempo de preparación 25 minutos
Porción recomendada 3 bites de 30g c/u + 1 cucharada de aderezo

INGREDIENTES
Para el aderezo

Contenido
energético (kcal)

2 cucharadas de miel de abeja

18.1

Proteínas

Sodio

(g)

1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharada de cilantro, lavado, desinfectado y finamente picado

106.2

Lípidos (g)

Hierro

1.5

Colesterol

Ácidos grasos
saturados (g)

(mg)

70.3

monosaturados (g)

Fibra
dietética (mg)

poliinsaturados (g)

34

2 dientes de ajo, finamente picados

1.3

1½ tazas de agua
1 cucharada de mantequilla sin sal
Una pizca de sal
1½ tazas de harina de trigo
2 huevos
4 cucharadas de semillas de girasol
3 tazas de aceite de canola (para freír)

PREPARACIÓN
Para el aderezo
Combina todos los ingredientes en un tazón hasta incorporar. Reserva.
Para los bites
Coloca en un tazón los camarones junto con el elote, las cebollas y los
ajos. Aparte, vierte el agua en una olla chica junto con la mantequilla y la
sal; calienta a fuego bajo y cuando comience a hervir incorpora la harina;
revuelve rápidamente con ayuda de una cuchara de madera hasta formar
una masa. Continúa mezclando a fuego medio durante 3 minutos. Vuelca
la masa que preparaste en el tazón de tu batidora; bate a velocidad media
con el aditamento de pala para que el vapor escape. Una vez que no salga
vapor de la masa, agrega uno a uno los huevos, en la medida en que se vayan
incorporando; sigue batiendo hasta obtener una preparación de textura
suave y homogénea. Agrega la mezcla de camarón y las semillas de girasol
a la masa e intégralos en forma envolvente. Calienta el aceite en una olla
profunda a fuego medio y permite que alcance los 175 ºC. Toma una porción
de la preparación con una cuchara y agrégala al aceite caliente; r Repite este
paso cuatro o cinco veces más. Cocina los bites entre 4 y 6 minutos dándoles la
vuelta para que doren de manera uniforme. Pásalos por papel absorbente para
retirar el exceso de aceite y repite el procedimiento con el resto de la masa.
Sirve de inmediato y disfruta con el aderezo.
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4.6

Hidratos de
carbono (g)

1 taza de camarones pacotilla, en mitades
2 cebollas cambray, finamente rebanadas

(mg)

48

1 cucharadita de ajonjolí blanco, tostado

1 taza de granos de elote amarillo

(mg)

6.8
(grasas)

Para los bites

(mg)

593

2 cucharadas de jugo de naranja recién exprimido

2 cucharadas de semillas de chiles secos

Calcio

Ácidos grasos

26.8

Ácidos grasos

14.4

RECETAS

semillas de

GIRASOL
USA

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol.
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