
Recetario 

Saludable

Recopilación de recetas bajas en 
grasas, ideal para toda la familia.
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20 min.          Ideal para: Desayuno/Almuerzo
    Porciones: 1     Cal. 136 por porción.

Tortilla de huevo con jitomate y cebolla

Ingredientes

    *1  huevo grande
    *1 jitomate picado
    *3 cebollas medianas 

Instrucciones

    Picar el jitomate y la cebolla, batir el huevo.
    Cocinar a fuego lento el huevo en el sartén.
    Incorporar el jitomate y la cebolla y dejar que 
    se termine la cocción todo junta haciendo la tortilla.
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Pollo con Zanahoria y Pimiento Rojo

Ingredientes

    *2 ramitas cilantro
    *1/2 pequeño pimiento rojo
    *1/2 jitomate 
    *100 g pechuga de pollo
    *2 pizcas pimienta
    *1 mediana zanahoria

Instrucciones

    En el sartén caliente agregar las tiras de pollo con pimienta, 
    cuando empiecen a ponerse blanquitas voltear 
    (sin agregar aceite).
    Agregar el medio jitomate en rodajas y las ramitas de cilantro 
    finamente picado, tapar completamente unos minutos.
    Agregar las zanahoria en rajas y volver a tapar completamente.
    Por último agregar el pimiento rojo (en rajas) y revolver todo. 
    Tapar. Cuando la zanahoria este a su gusto, apagar

35 min.          Ideal para: Plato principal/Comida
         Porciones: 1     Cal. 245 por porción.
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Hígado Encebollado

60 min.          Ideal para: Plato principal/Comida
         Porciones: 4     Cal. 272 por porción.

Ingredientes

    *4 cucharadas aceite vegetal
    *3 jitomate
    *1cebolla mediana 
    *300 g hígado de ternera

Instrucciones

  Sofreír la cebolla en rodajas grandes, con el jitomate picado fino y Chile picado al 
  gusto, usar dos cucharadas de aceite de oliva, si se desea un poco de cilantro picado.
  El hígado limpio, condimentar al gusto (sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo) 
  sofreír en una sartén con otras 2 cucharadas de aceite.
  Juntar el hígado y el sofrito de cebolla y dar una repasada en fuego alto, añadir agua 
  a tapar, cocinar a fuego lento con la olla tapada durante 15 min, destapar y dejar a 
  fuego bajó hasta que tenga la consistencia deseada.
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Arroz con Salchichas al Vapor

Ingredientes

    *2 salchichas de Pavo
    *1/2 cucharadita sal
    *2 tazas agua
    *1 taza arroz grano largo

Instrucciones

   
  Lavar el arroz, picar las salchichas en pedazos pequeños y diluir la sal en las dos tazas 
  de agua.
  Colocar el arroz en una sartén junto con las 2 tazas de agua y las salchichas picadas.
  Cocinar a fuego medio hasta que el agua comience a hervir, en ese momento 
  disminuir la intensidad del fuego al mínimo, tapar y dejar cocinar por aproximadamente 
  30 minutos sin destapar.
  En caso de tener vaporera eléctrica, se vierten los ingredientes en un recipiente 
  resistente al calor y se cubre con aluminio, dejando cocinar por 1 hora.

35 min.          Ideal para: Plato principal/Almuerzo
         Porciones: 1     Cal. 250 por porción.
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Rajas con Queso y Pollo

Ingredientes

    *90 g crema
    *150 g queso panela
    *2 cucharadas aceite vegetal
    *150 g queso manchego
    *4 chiles poblano
    *200 g pechuga de pollo
    *150 g cebollas

Instrucciones

    Asar y desvenar los chiles.
    Cocer el pollo. Una vez cocido deshebrar.
    Cortar la cebolla en lunas.
    Acitronar la cebolla en el aceite. Agregar los chiles en rajas, el pollo, la crema 
    y el queso panela.
    Cuando empieza a disolverse el queso panela agregar el manchego. 
    Bajar el fuego y esperar a que se derrita e integre con los demás ingredientes.

35 min.          Ideal para: Plato ptincipal/Comida
         Porciones: 6     Cal. 349 por porción.
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Omelette Ligero de Espinacas

Ingredientes

    *1/2 cda. aceite
    *1 grande huevo
    *2 grandes claras de huevo
    *1 pizca pimienta
    *1 pizca sal
    *10 hojas espinaca

Instrucciones

    Batir el huevo con las dos claras, agregar la sal y la pimienta a gusto. Reservar.
    Cortar las espinacas en trozos muy pequeños. Se recomienda armar un manojo y 
    filetearlo en tiras muy delgadas y después repasarlo en sentido opuesto a que queden 
    cortes muy pequeños.
    Agregar la espinaca al huevo.
    En una sartén de teflón a fuego lento (de preferencia adecuado al tamaño del plato 
    en el que se va a servir) poner una gota de aceite vegetal y con una servilleta, repartirlo 
    a toda la superficie. La servilleta absorberá lo innecesario, y la sartén quedará adecuada 
    para que la tortilla no se pegue por ningún motivo.
    Vaciar la mezcla a la sartén y tapar para aprovechar el vapor de cocción. Al minuto y 
    medio (o medir el tiempo en casa, será cuando al utilizar una pala para voltear la tortilla 
    tenga consistencia y no se rompa), voltear la tortilla y dejar cocer por la cara opuesta.
    Es un alimento muy nutritivo, llenador, excelente para un desayuno o cena cuando se 
    está en régimen alimenticio.

35 min.          Ideal para: Desayuno
         Porciones: 1     Cal. 188 por porción.
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Champiñones al Vapor

Ingredientes

    *4 hojas grandes lechuga
    *2 tazas, trozos o rodajas champiñones
    *1 taza espinaca

Instrucciones

    Se pican los champiñones en cubos o rebanadas, la lechuga y la 
    espinaca se cortan en julianas no muy delgadas.
    En una sartén de teflón con tapa, se colocan todas las verduras 
    picadas y se tapa para dejarse cocer al vapor de 15 a 20 min.
    Servir caliente, se puede acompañar con limón, sal y salsa o chile en polvo.

25 min.          Ideal para: Plato p/acompañar
         Porciones: 4     Cal. 8.5 por porción.
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Salpicón de Res

Ingredientes

    *3 tazas de lechuga picada o rallada
    *1 jitomate grande picado
    *1 aguacate
    *2 tazas de carne de res cocida y desmenuzada 
    *2 cditas. hojas oregano
    *2 pizcas pimienta
    *2 cditas. sal
    *2 cdas. vinagre
    *Jugo de 3 limones
    *1/2 mediana cebolla

Instrucciones

    Se pone a cocer la carne en una olla con agua, sal, ajo y un pedazo de cebolla. 
    Ya que está la carne blandita y cocida se saca, se escurre y se deshebra.
    Se exprimen 3 limones, se agregan 2 cucharadas soperas de vinagre (Puede ser de 
    Manzana o blanco), las 2 cucharadas de oregano, la sal y pimienta. Se cortan las cebollas 
    en rodajas finas.
    En una ensaladera se coloca la carne con la cebolla y la mitad del aderezo que 
    preparamos se deja reposar mientras picamos el tomate en cuadritos y la lechuga en 
    rodajas, se mezclan junto con la carne y cebolla y se agrega el resto del aderezo. 
    Sirvalo con rodajas de aguacate encima, acompañado de tostadas o galletas saladas.

45 min.          Ideal para: Plato principal/almuerzo
         Porciones: 4     Cal. 194.5 por porción.
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Jugo de Piña, apio y Perejil

Ingredientes

    *2 rebanadas piña
    *2 tallos medianos de apio
    *1/2 taza perejil

Instrucciones

    Lava y desinfecta las ramas de apio y perejil.
    Agrega los ingredientes a un extractor de jugos.
    Agrega hielo y sirve frío.

15 min.          Ideal para: Bebida/Desayuno
         Porciones: 4     Cal. 26 por porción.
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Licuado de Plátano, Avena y Proteína

Ingredientes

    *40 g avena
    *1 mediano platano
    *1 1/2 tazas agua

Instrucciones

    Vierta el agua en la licuadora.
    Licue lentamente y agregue los ingredientes uno por uno.
    Sirva y disfrute.

2 min.          Ideal para: Pasabocas/Bebida/Desayuno
         Porciones: 1     Cal. 232 por porción.
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Licuado de Manzana con Espinaca

Ingredientes

    *1manzana mediana
    *10 hojas espinaca
    *1 taza agua

Instrucciones

    Colocar los ingredientes de uno por uno en la licuadora 
    (manzana, un vaso de agua, 10 hojas de espinaca).
    Licuar hasta quedar disuelto todo.
    Servir en un vaso sin colar y tomar.

5 min.          Ideal para: Bebida/Desayuno
         Porciones: 1     Cal. 65 por porción.
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Limonada con Pepino

Ingredientes

    *4 sobres splenda
    *4 limones exprimidos
    *1pepino grande
    *2 tazas agua

Instrucciones

    En una licuadora agrega el pepino, el jugo de limón, o el azúcar 
    de dieta o normal, y agua.
    Licua hasta que el pepino esta bien molido. Cuela la mezcla.
    Sirvela con hielo.

10 min.          Ideal para: Bebida
         Porciones: 1     Cal. 65 por porción.



Epílogo

El presente recetario está basado en una dieta 

saludable, debido a la necesidad evidente actual

de cuidar nuestro peso y más que nada la salud

misma. Esperamos que lo hayan disfrutado y si

desean compartir alguna receta saludable pueden

enviarla al contacto mostrado en la parte inferior.

*Fuente recetas: fatsecret.com

Contacto: Mtra. Diana Lucero
relacionespublicas@sucahersa.com

Facebook: Sucahersa SA de CV

Gracias
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