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¿PUEDES ENCONTRAR CADA UNO 
DE ESTOS 9 OBJETOS ESCONDIDOS 
EN OTRO LUGAR EN ESTA REVISTA?

Gorro de chef, sartén, cinco, 
repollo, batidor, pimiento, 
rallador, vaso medidor y la letra Q

¡MIRA ADENTRO! 
Encontrarásimágenes 
autoadhesivas que puedes usar 
para seguirle el rastro a las 
búsquedas que completes.

¿ESTÁS LISTO PARA INICIAR UNA BÚSQUEDA?
Una búsqueda es una travesía para aprender 
acerca de algo importante, por ejemplo, ¡cómo 
ser un chef energético! En el interior, tu búsqueda 
será PRUEBA 5, en la que deberás probar  
5 verduras diferentes.

Una búsqueda también es una oportunidad para 
explorar y divertirse. Pasa a la página 14 para  
alistar todas tus habilidades de chef energético. 
 
AHORA DA VUELTA LA PÁGINA 
PARA COMENZAR TU BÚSQUEDA

Contenido  

ENCONTRARÁS MÁS DIVERSIÓN CON 
POWERUP EN HEALTHPARTNERS.COM/
POWERUPFAMILY
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No hace falta viajar a tierras lejanas, 
cuando en la cocina hay aventuras bien cercanas.  

En la mesada, el refrigerador y la alacena, 
las frutas y verduras esperan con entusiasmo entrar en escena.

  
Ansían que las cortes, rebanes y piques, 

o que las midas y mezcles con el sazón que tú indiques. 
Pelar, rallar y triturar son también otras opciones, 

los sabores y texturas harán brotar muchas emociones. 

Y no olvidemos que agregar calor, 
saltear y asar es lo que llenan tus verduras de sabor. 

Las recetas nos guían a un plato terminado, 
pero puedes cambiar y crear lo que se te haya antojado. 

Piensa en cocinar como una búsqueda en la cocina, 
y un chef energético siempre la misión domina. 

Entonces sé valiente y cocina deliciosas creaciones. 
¡Luego prueba y comparte para repartir sensaciones! 

COCINA POWERUP

SUJETA BIEN TU GORRO DE CHEF, ¡VAMOS A PROBAR 5!
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BÚSQUEDA



4

CONQUISTA  
AL FRESCO 
PEPINO

BúSQUEDA

PRUÉBALO 
lavado y cortado; 
usa tus sentidos 
para verlo,  
olerlo, sentirlo,  
¡y probarlo!

Los pepinos 
provienen de una 
gran familia en 
la que también 
están los 
melones y la  
calabaza.

Me dicen el “ fresco” 
pepino, ¿saben por qué? 
Porque tengo entre 10 y 
20 grados más frío en mi 
interior que en mi 
exterior. 
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SI ARROJAS RODAJAS DE 
PEPINO AL AGUA, ¿SABRÁ 
A PEPINOS?  
¡Pruébalo y verás! Arroja 
rodajas de pepino en 
una jarra o vaso de agua 
y déjalo enfriar en el 
refrigerador durante  
20 minutos o más. ¡Luego 
pruébalo! ¿Qué sabor 
tiene? ¿Te gustó o no? 

BROCHETAS
¡Pínchalos! 
E NCUE NTR A L A RECE TA E N 

L A PÁG INA 22

ASÍ
CREZCO
¡En una 
enredadera!

DELICIOSO 
TZATZIKI 
¡Ponlo para untar! 
E NCUE NTR A L A RECE TA E N 

L A PÁG INA 25

COLOCA 
AQUÍ EL 
AUTOADHESIVO 
SI YA PROBASTE 
EL FRESCO 
PEPINO.

¿QUÉ HABILIDADES 
DE CHEF USASTE?

CTIVIDAD

E XPRIMIR L AVAR

PE L AR

Aprende sobre 
estas habilidades en 
las páginas 14 a 17.

AGRÉGALO
A LA
SUPERENSALADA 
Encuentra la receta 
en el anexo.
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BúSQUEDA
¡SÉ VALIENTE!
PRUEBA PIMIENTOS 
DULCES O PICANTES

Los exploradores que 
llegaron a América le 
dieron a un tipo de 
pimientos el nombre 
“campanilla” porque 
tiene la forma de una 
campana.

Comenzamos siendo 
de color verde, pero 
cambiamos de color al 
madurar en la planta. 
Podemos ponernos de 
color amarillo, naranja, 
púrpura y rojo. 

PRUÉBALO 
lavado y cortado; 
usa tus sentidos 
para verlo, olerlo, 
sentirlo,  
¡y probarlo!

6



ASÍ
CREZCO
¡En una planta!

ENSALADA
DE MELÓN
CON CHILES
Es un poco dulce, 
pero los chiles verdes 
lo hacen un poco 
picante. 
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 27

EL LABERINTO DEL PIMIENTO 
Ayuda al pimiento verde a 
volverse de color amarillo: 
ayúdalo a atravesar el laberinto 
de color.

COLOCA AQUÍ EL 
AUTOADHESIVO 
SI YA PROBASTE 
UN PIMIENTO 
DULCE O 
PICANTE.

¿QUÉ HABILIDADES 
DE CHEF USASTE?

CTIVIDAD

ROLLITO 
PRIMAVERA
VIETNAMITA
(goi cuon roll) 
¡Envuelve y enrolla!  
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 28

FREG AR E NVOLVE R Y 
E NROLL AR

L AVAR

Aprende sobre estas 
habilidades en las 
páginas 14 a 17.

AGRÉGALO
A LA
SUPERENSALADA 
Encuentra la receta 
en el anexo.
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PRUÉBALO 
lavado y cortado; 
usa tus sentidos 
para verlo,  
olerlo, sentirlo,  
¡y probarlo!

BúSQUEDA
EL CROCANTE 
APIO

En la antigua 
Grecia, el apio 
se usaba como 
“ramo de f lores” 
para premiar a los 
ganadores de los 
juegos atléticos. 

El mes de 
abril  es el 
mes nacional 
de apio. 

8



ENSALADA
DE ATÚN
¡Estoy lleno!   
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 25

ASÍ
CREZCO
¡En la tierra!

PESTO
DE HOJAS 
DE APIO
¡Pesto presto!  
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 31

SOPA DE LETRAS DEL 
CHEF ENERGÉTICO: 

COLOCA AQUÍ EL 
AUTOADHESIVO SI 
YA PROBASTE EL 
CROCANTE APIO.

¿QUÉ HABILIDADES 
DE CHEF USASTE?

O ORGR  ___

RTS éNA  ___

ME IN I T O P  ______

IP CRA  ____

AELPR  ____ CZAABAA L  ______

CTIVIDAD

ME DIR
Aprende sobre estas 
habilidades en las 
páginas 14 a 17.

(Respuestas: pimiento, gorro, picar, sartén, 
pelar, calabaza)

AGRÉGALO
A LA
SUPERENSALADA 
Encuentra la receta 
en el anexo. 9

FREG AR L AVAR

APIO
 

BATIR

¡L
O

 P
RO

BÉ!
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BúSQUEDA
SUPERPODERES 
CON ESTA 
SUPERCALABAZA 

Puedes comer 
toda la planta 
de calabaza. Las 
hojas, los tallos, 
las f lores, las 
semillas y el fruto. 

La calabaza tiene muchos nombres 
diferentes. El calabacín amarillo 
es una calabaza de verano, así 
como el calabacín verde. Incluso 
hay un zapallo de invierno, como 
la calabaza bellota. 

PRUÉBAL A 
lavada y cortada; 
usa tus sentidos  
para verla,  olerla, 
sentirla, ¡y probarla!

10
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CINTAS DE
CALABAZA
¡Montones de 
“zoodles”! Prueba 
hacer f ideos de 
verduras, como el 
calabacín amarillo. 
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 22 

ASÍ
CREZCO
¡En una planta!

PANQUEQUES 
DE CALABACÍN
Alocados panqueques 
de calabacín rallado 
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 23

COLOCA 
AQUÍ EL 
AUTOADHESIVO 
SI YA PROBASTE 
ALGUNA 
CALABAZA.

CTIVIDAD

¿PUEDES ADIVINAR CUÁL DE LOS 
SIGUIENTES PERTENECEN A LA 
FAMILIA DE LAS CALABAZAS?

(Respuestas: 1– calabacín, 2– calabacín 
amarillo, 3– brócoli, 4– calabaza moscada, 
5– camote, 6– zapallo).

1 2 3

4 5 6

R ALL AR BATIR

¿QUÉ HABILIDADES 
DE CHEF USASTE?

Aprende sobre estas 
habilidades en las 
páginas 14 a 17.

AGRÉGALO
A LA
SUPERENSALADA 
Encuentra la receta 
en el anexo. 11

FREG AR

CALA
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PRUÉBALO 
lavado y cortado;  
usa tus sentidos  
para verlo,  
olerlo, sentirlo,  
¡y probarlo!

BúSQUEDA
EL CURIOSO 
REPOLLO

El repollo se 
come en todo el 
mundo, desde la 
sopa borscht en 
Rusia hasta el 
kimchi en Corea. 

Puede ser púrpura y verde, se 
puede comer crudo o cocido. El 
repollo crece de todas las formas 
y tamaños; puede ser grande y 
redondo, o pequeño y con muchas 
hojas. Algunos incluso crecen en un 
tallo y parecen repollos bebés, se los 
conoce como coles de Bruselas.

12



WRAP Y
ROLLITOS
DE REPOLLO
Una nueva versión 
del tradicional rollito 
de huevo. 
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 30

ASÍ
CREZCO
¡En la tierra!

COLES DE
BRUSELAS
ASADOS 
No cabe dudas que  
al asarlas, estas coles 
quedarán deliciosas. 
E NCUE NTR A L A RECE TA  
E N L A PÁG INA 31

COLOCA 
AQUÍ EL 
AUTOADHESIVO 
SI PROBASTE 
EL CURIOSO 
REPOLLO.

CTIVIDAD
¿ALGUNA VEZ TE 
PREGUNTASTE CÓMO LAS  
PLANTAS BEBEN AGUA?
Cuando quieres un poco de 
agua, la bebes de un vaso. Pero 
cuando una planta necesita agua, 
la absorbe de la tierra. Se llama 
“acción capilar”. Para ver este 
divertido experimento en acción, 
agrega colorante de alimentos a 
un vaso de agua. Mete una hoja 
de bok choy, lechuga o un tallo 
de apio. ¿Qué sucede? 

(Respuesta: el agua transportará el colorante por el 
tallo y le dará a las hojas un refrescante sorbo de agua).

C ALOR

FREG AR E NVOLVE R Y 
E NROLL AR

L AVAR

¿QUÉ HABILIDADES 
DE CHEF USASTE?

Aprende sobre estas 
habilidades en las 
páginas 14 a 17.

AGRÉGALO
A LA
SUPERENSALADA 
Encuentra la receta 
en el anexo.
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"Ah ora  ya 

c onozc o  e l 

abecedari o..."

"mmm...  mmm"
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1. FREGAR 2. LAVAR 3. ¡PROBAR!
Antes de comenzar a cocinar de 
verdad, los chefs energéticos 
saben que deben deshacerse de 
la suciedad y los gérmenes. 
1 .    Lávate las manos con agua 

tibia con jabón. 
2.  Friega adelante y atrás, debajo 

de las uñas y entre los dedos 
durante 20 segundos (el 
t iempo que tardas en cantar la 
canción del abecedario). 

3.  Seca las manos con una toalla 
l impia o toalla de papel. 

Debes lavar las frutas y verduras 
para eliminar la suciedad y cocinar 
de forma segura. Aquí te indicamos 
cómo lo hace un chef energético: 
1 .   Lávalas debajo del agua 

corriente.
2.  Friégalas con un cepillo suave  

( incluso un cepillo de dientes 
l impio o un pedazo de tela puede 
ser útil).  En el caso de las frutas 
o las verduras pequeñas, como 
las bayas o los tomates cherry, 
puedes ponerlas en un colador 
(un recipiente con pequeños 
agujeros) y enjuagarlas bien bajo 
el agua corriente.

3.  Ahora están l istas para 
cortarlas , cocinarlas o comerlas . 

Un chef energético a su creación 
le hinca el diente, para saber 
si sabores y texturas saben 
excelente. 
Es el paso f inal en cada 
aventura de cocina. 
Es el tesoro del viaje, una 
recompensa divina 
Y si el mordisco no es lo que 
esperabas, ¡no temas!
Una búsqueda diferente espera, 
¡puedes probar otra receta!

HABIL IDADES
CHEF ENERGÉTICO ¿ESTÁS LISTO PARA 

CONTINUAR CON TU 
BÚSQUEDA PARA SER UN 
CHEF ENERGÉTICO?
Ya probaste algunas verduras 
deliciosas. Ahora estu 
oportunidad de divertirte 
un poco cocinándolas en la 
cocina mientras practicas 
estas habilidades de chef 
energético. ¡No olvides 
pedirle ayuda a un adulto!  

ES DIVERTIDO PROBAR NUEVAS HABILIDADES CON CADA BÚSQUEDA EN LA COCINA. 
PERO UN CHEF ENERGÉTICO PRACTICA LAS HABILIDADES DE FREGAR, LAVAR Y PROBAR 
CADA VEZ. AGREGA UN AUTOADHESIVO CON CADA HABILIDAD QUE APRENDES. 

H
AB

IL
ID

AD DEL CHEF: FREG
AR

HAB
IL

ID
AD DEL CHEF: PR

O
BARHAB

IL
ID

AD DEL CHEF: LAVAR
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¡deb e  e s tar  n i v e lado!

¡exprim e!

15

4. EXPRIMIR 5. MEZCLAR Y BATIR
1 .    Lava la fruta: naranjas , l imones 

o l imas. 

2.  Con la ayuda o la supervisión 
de un adulto, usa un cuchillo 
para cortar la fruta por la 
mitad. 

3.  Sostén la fruta con una mano, 
luego exprime la fruta y deja 
que el jugo caiga en un vaso o 
taza. Si t ienes un exprimidor 
manual, también puedes usarlo. 

1 .   Para mezclar, debes incorporar 
completamente dos o más 
ingredientes juntos. A veces, 
también se le dice “unir”.

2.  Un batidor es un utensil io de 
cocina que se usa para mezclar 
ingredientes de forma pareja 
o para agregarle aire a la 
mezcla. También puedes usar 
una cuchara, un tenedor o una 
espátula. 

3.  Toma el batidor o utensil io e 
incorpora todos los 
ingredientes.

6. MEDIR
Los vasos y las cucharas medidoras 
se usan tanto para ingredientes 
húmedos como secos. 

PARA MEDIR LOS  
INGREDIENTES SECOS 
(como frutas, verduras y harina)
1 .  Coloca el vaso medidor para 

ingredientes secos sobre una 
superf icie plana. 

2.  Para medir, coloca el 
ingrediente seco con una 
cuchara en el vaso medidor. 

3.   Debe estar nivelado. Usa un 
elemento plano, como la parte 
de atrás de un cuchillo, para 
retirar el exceso, de modo que 
el ingrediente esté nivelado 
con la parte superior del vaso 
medidor. 

PARA MEDIR LÍQUIDOS 
(leche, agua, aceites) 
1 .   Coloca un vaso medidor para 

l íquidos sobre una superf icie 
plana. 

2.  Para medir, inclínate de 
modo que la l ínea exacta de 
medición esté a la altura de la 
vista. Si miras desde arriba, la 
cantidad que pones podría ser 
demasiada o no la suf iciente. 

3.  Mantenla nivelada y 
lentamente vierte el l íquido en 
el vaso hasta que el contenido 
esté al nivel de la l ínea de 
medición. 

HABIL
ID

A
D

 D
EL CHEF: MEZCLA

R
 Y BATIRHABIL

ID
A

D D
E L C HEF: EX

P
R

IM

IR

H
A

BI

LIDAD DEL C
H

EF: MEDIR
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"la  garra"

8. PELAR Y RALLAR
PELAR signif ica quitarle la piel a algo.

1 . Sostén el pelador en la mano con la que escribes.

2.  Con la otra mano, toma un extremo de la fruta 
o la verdura. El otro extremo de la fruta o la 
verdura deberá estar apoyada sobre 
una mesada o tabla para cortar l impia.

3.  Con la fruta o la verdura inclinada levemente 
hacia abajo, comienza en el extremo que está 
más cerca de tu cuerpo. Empuja el pelador con 
el f i lo hacia abajo con un poco de presión y 
desl ízala sobre la piel de la fruta o la verdura. 
Gira la fruta o la verdura después de cada vez 
que deslizas el pelador hasta que ya  
no quede piel .

RALLAR significa cortar en trozos o 
rodajas muy pequeños con un cuchillo, 
un rallador de mano o de caja o una 
procesadora de alimentos. 

1 .   Sostén el rallador por el mango que está arriba y 
apoya la parte de abajo f irmemente sobre una 
superf icie plana, como una tabla para cortar en 
una mesada. 

2.  Sostén la fruta o la verdura en la mano con la 
que escribes y empújala hacia abajo deslizándola 
sobre el rallador, desde arriba hacia abajo. 
Repítelo hasta que queden 1 o 2 pulgadas de la 
fruta o la verdura, y luego detente antes de que 
sea muy dif ícil  sostenerla o cuando los dedos 
estén cerca del rallador. 

7. CORTAR Y PICAR
Los cuchillos son una herramienta muy importante 
para el chef energético y deben usarse teniendo 
en cuenta las normas de seguridad. Antes de 
comenzar, siempre necesitas:

• La supervisión de un adulto
• Una tabla para cortar l impia
•  Un cuchillo af i lado (nota: un cuchillo desaf ilado 

hace que cortar sea másdif ícil  y menos seguro)

Los chefs energéticos comienzan aprendiendo 
cómo cortar de manera segura con frutas blandas, 
como las bananas, las peras y los duraznos. 

1 .   Coloca la fruta sobre una tabla para cortar l impia 
y comienza a cortar en rebanadas con un cuchillo 
plástico o cuchillo de mesa.

2.  Practica mantener los dedos escondidos antes 
de rebanar y cortar frutas y verduras más duras,  
como manzanas, l imones y cebollas .

PASOS PARA CORTAR DE FORMA SEGURA

1 .   Sostén el cuchillo con el “agarre de precisión”. 
Sostén el cuchillo con la mano con la que 
escribes, cerca de la hoja, no en la parte de atrás 
del mango.

2.  Con la otra mano en forma de “garra”, sostén la 
fruta o la verdura.

PARA VER VIDEOS SOBRE FORMAS BÁSICAS 
DE USAR EL CUCHILLO DE COCINA 
DE MANERA SEGURA, VISITA  
POWERUP4KIDS.ORG/VIDEOS 

HABILIDAD 
D

EL
 C

HEF: CORTAR Y PI C
A

R H
A

B
IL

ID
AD DEL C

H
E

F: PELAR  

HA
B

IL
ID

AD DEL CHEF: R
A

LLAR 
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¡enrol la!

9. ENVUELVE Y ENROLLA 10. CALIENTA  
1 .   Rellena el wrap con los ingredientes. Coloca el 

relleno o la mezcla de ingredientes en el centro 
del wrap. Deja una parte del wrap vacío en ambos 
extremos del relleno para que sea más sencillo 
envolver o enrollar.

2.  Para envolver, comienza doblando ambos 
extremos hacia adentro y encima del relleno. 
Sostén ambos extremos encima del relleno con  
los dedos y usa los pulgares para plegar el lado 
del wrap que está más cerca tuyo.

3.  Retira los dedos de los lados. Colócalos en 
la parte superior del wrap (donde están los 
pulgares). Comienza a 
enrollar hacia adelante. 
Usa los dedos para 
guardar los lados 
mientras enrollas . 

El uso del calor al cocinar es una habil idad muy 
importante para un chef energético y se deben 
tener en cuenta las normas de seguridad. Antes de 
comenzar, siempre necesitas:

• La supervisión de un adulto
•  Un adulto que te muestre cómo funciona el horno/

la cocina
•   Posafuentes o agarraderas para transferir y 

manipular de forma segura los alimentos calientes

Asar:  s ignif ica cocinar en el horno a una 
temperatura alta o  directamente encima de la l lama.
Hornear: signif ica cocinar los alimentos con calor 
seco, sin exponerlos directamente a la l lama, 
generalmente en el horno.
Saltear:  s ignif ica freír rápidamente en un poquito de 
aceite caliente u otro tipo de grasa.
Guisar:  usa ambos, calor seco y calor húmedo. 
Generalmente, se sellan los alimentos, que signif ica 
cocinarlos rápidamente con un calor repentino e 
intenso para que el exterior quede crocante, luego 
se termina de cocinar en una olla tapada a una 
temperatura más baja con algo de l íquido que ayuda 
a añadir sabor.

Un chef energético siempre le pide ayuda 
o permiso a un adulto para usar cuchillos 
f ilosos, electrodomésticos, la cocina o el 
horno y demás ingredientes calientes.

¡seguridad 
ante todo!

H
A

BIL
IDAD DEL CH

EF : C
ALENTARHABILIDAD D

EL
 C

HE
F: 

ENVOLVER Y ENRO
LLAR



REVISTA FAMILIAR POWER UP 21 REVISTA FAMILIAR POWER UP

INGREDIENTES
• 3 tazas de repollo rallado 
• 1 taza de calabacín amarilla cortado fino
• 1 taza de pimiento rojo cortado fino
• 1 taza de pepino picado
• 1 taza de apio picado

INSTRUCCIONES
1.  Lávate las manos y 

lava todas las verduras.
2. Ralla el repollo.
3. Pica los pepinos y el apio.
4. Corta los pimientos y el calabacín.
5.  Mide todas las verduras y 

mézclalas en un tazón.
7.  Bate tu aderezo favorito 

y viértelo sobre la ensalada. 
8. Mezcla todo. 
9.  Sírvelo de inmediato o refrigéralo 

en un recipiente cerrado. 

ELIGE TU 
ADEREZO 
ADEREZO ASIÁTICO PARA 
ENSALADA
•  1/4 taza de aceite de oliva o canola
•   1/4 taza de salsa de soja
•  2 cucharaditas de aceite de sésamo
•   1/4 cucharadita de salsa de pescado
•  2 cucharadas de azúcar morena
•   1/4 taza de jugo de lima fresco exprimido
•  2 cucharadas de jengibre picado
•   1/2 cucharadita de ajo picado
•  2 cucharas de cilantro fresco 

finamente picado
•   1/4 cucharadita de cinco especias chinas 

en polvo (opcional)

ADEREZO DE CURRY PARA 
ENSALADA
•   1/2 taza de yogur griego natural
•  3 cucharadas de jugo de piña
•  4 cucharaditas de agua
•   1/2 o 1 cucharadita de salsa Sriracha,  

a gusto
•  2 cucharaditas de miel
•   1/2 cucharadita de curry en polvo

ADEREZO SOUTHWESTERN 
PARA ENSALADA
•   1/4 taza de aceite de oliva o canola
•  3 cucharadas de vinagre de manzana
•  3 cucharadas de jugo de lima fresco 

exprimido
•  1  1/2 cucharaditas de miel 
•  1/2 cucharadita de comino
•  1  1/2 cucharaditas de chile en polvo
•  1/2 cucharadita de jalapeño cortado en 

dados pequeños (fresco o enlatado)
•  1/2 diente de ajo picado
•  Una pizca de pimiento rojo (o a gusto)
•  Una pizca de sal

Verduras opcionales para agregar: cilantro, 
frijoles negros, maíz y cebollas verdes 

DESAFÍO DEL CHEF ENERGÉTICO: 
¡Inventa un aderezo nuevo que le dé un 
sabor exquisito a esta superensalada!

REPOLLO

PIMIENTOS DULCES O 
PICANTES

CINTAS DE

¡PICAR! 

¡PICAR! 

¡CORTAR! 

¡CORTAR! 

¡BATIR! 

¡TRITURAR! 

PESTO 

SUPERENSAL ADA
PRUEBA

PEPINO

MEZCLA TODOS LOS INGREDIENTES EN
 UN 

REC

IPIE
NTE
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¡ingresa para ganar!

¡LL AMAMOS A TODOS LOS CHEFS 
ENERGÉTICOS! ¡EL CONCURSO DE  
RECETAS DE POWERUP HA VUELTO!
Es hora de que prepares tus papilas gustativas y muestres 
tus habilidades. Envía tu receta aprobada por los niños para 
tener la oportunidad de ganar un premio y obtener el título 
de chef energético.

PARA CALIFICAR PARA EL 
CONCURSO, L AS RECETAS DEBEN:
• Tener frutas o verduras como ingrediente principal.
• Contener poco o nada de azúcar agregada o endulzantes artificiales.
• Ser tu propia creación y tener un nombre divertido.
• Ser fáciles para que las familias las preparen.
• Tener un sabor delicioso.
Envía tu receta y mira las reglas completas del concurso además de las  
pautas de nutrición PowerUp en healthpartners.com/powerupfamily 
(Nota: Los adultos deben presentar las recetas en nombre de los niños 
menores de 18 años).

CHOP CHOP DE GARBANZOS 
POR LUCY F.

GUISADO VEGETARIANO  
WHAM BAM POR CODY Z. 

ENSALADA FRESCA DE  
VERANO DE ST. CROIX  
POR HANNA L.

SLOPPIEST JOES  
POR BRADY J.

EXPLOSIÓN DE BANANA 
POR TIFFANNI S.

concurso de recetas¿Estás listo para ganar?
Nuestro panel de jurados expertos revisará todas las recetas. Luego, se elegirán y 
publicarán las mejores recetas en la página de nuestro sitio web y de nuestro Facebook 
para que las personas voten su favorita. Las mejores recetas pasarán a ser evaluadas por 
el panel de jurados estelares. ¡Se anunciarán las recetas ganadoras en el verano 2018! 

Los chefs energéticos, con las mejores recetas ganadoras, GANARÁN herramientas de 
cocina estupendas para que sus cocinas sean como las de PowerUp. Además, las recetas 
ganadoras serán presentadas en las publicaciones de PowerUp.

Para obtener las reglas completas del concurso y para enviar tu receta, dirígete a 
healthpartners.com/powerupfamily

¿Buscas un poco de inspiración?  A continuación no te pierdas a nuestros chefs 
energéticos del año pasado y encuentra sus recetas en la sección de recetas de su revista 
familiar PowerUp. También puedes encontrar estas y muchas más recetas de frutas y 
verduras deliciosas y aprobadas por los niños en healthpartners.com/powerupfamily.

No te pierdas a  
los chefs energéticos 

ganadores del  
aN
~
o pasado 

¡Más chefs 
energéticos 
ganadores! 



18

PARA VER TODAS ESTAS RECETAS Y 
MÁS, VISITA HEALTHPARTNERS.COM/
POWERUPFAMILY

Recetas alternativas 19 

Ganadores de las recetas de chef 
energético de PowerUp  20

Brochetas de ensalada griega  22

Cintas de calabacín 22

Panqueques de calabacín 23

Alocados calabacines en pan de pita 23

Calabaza rellena de taco sensacional 24

Ensalada de atún 25

Delicioso tzatziki 25

Harira 26

Sopa de papa y pollo en una sola olla  
de Lisa 27

Ensalada de melón con chiles y menta 27

Rollito primavera vietnamita (goi cuon) 28

Revuelto del amanecer 29

Batido Prueba 5 29

Wrap y rollitos de repollo 30

Coles de Bruselas asadas 31

¡Presto! Pesto de hojas de apio 31
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ENCUENTRA LA RECETA DE 
LA CALABAZA RELLENA DE 
TACO SENSACIONAL 
EN LA PÁGINA 24.

¡y más recetas!

EL LIBRO DE RECETAS DEL 
CHEF ENERGèTICO
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SUSTITUTOS DE LOS FRUTOS SECOS Y MANÍES:

•     Semillas: como pepitas (semillas de zapallo) o semillas o 
mantequilla de girasol son ideales para agregarlas a la granola, 
a una mezcla de frutos secos, a un yogur o a una tostada.

•  Legumbres (frijoles): los frijoles asados, como los garbanzos  
asados, son un excelente refrigerio crujiente que aportan 
fibras y proteínas. 

Nota: Algunos niños con alergia al maní son alérgicos a toda la 
familia de las legumbres como frijoles, guisantes y soja.

SUSTITUTOS DEL HUEVO

Los niños con alergias al huevo deben evitar el consumo de huevos 
en todas sus formas. En una receta común de alimentos al horno, 
los huevos cumplen dos funciones: ya sea para unir (mantener los 
ingredientes de las recetas juntos) o como un agente leudante 
(para ayudar a que la preparación crezca en volumen). 

El huevo para unir.  Un huevo es con frecuencia igual a 
cualquiera de los siguientes:
• 1/2 banana mediana pisada
• 1/4 taza de puré de manzana
•  1 cucharada de semillas de lino molida mezclada con 3 

cucharadas de agua tibia, déjala reposar la preparación por 
1 minuto antes de usarla. También están disponibles los 
sustitutos de huevos comerciales.

El huevo como un agente leudante. Un huevo es igual a estos 
ingredientes combinados: 
1 1/2 cucharadas de aceite vegetal (como canola) 
+ 1 1/2 cucharadas de agua + 1 cucharadita de polvo para hornear
Nota: Sustitutos de huevos comerciales: regla general, si la receta 
indica 3 huevos o más, el sustituto del huevo no se puede utilizar. 
 
SUSTITUTOS DE LA LECHE Y LOS 
PRODUCTOS LÁCTEOS
Todas estas leches pueden reemplazarse unas por otras en las 
recetas:

También existen productos para sustituir el yogur y el queso:

 

Nota: Lee los ingredientes cuidadosamente, incluso si dice  
“no lácteo”, porque puede contener caseína entre los 
ingredientes, que es una proteína de la leche. La leche de cabra 
no se considera una alternativa segura para aquellos que son 
alérgicos a la leche.

ALTERNATIVAS LIBRES DE TRIGO Y GLUTEN
•  Avena arrollada molida (debe tener la etiqueta que indique que 

no contiene gluten)
• Harina de arroz
•  Harina de garbanzo
• Almidón de papa
• Almidón de tapioca
• Harina de almendra

Nota: Las mediciones al sustituir harina de trigo con 
otros tipos de harina podrían no ser iguales. Asegúrate de 
leer las indicaciones en el paquete para saber cómo sustituir 
adecuadamente un tipo de harina por otra.

RECETAS ALTERNATIVAS PARA 

PERSONAS CON ALERGIAS Y SENSIBILIDAD  
A LOS ALIMENTOS 

Lee siempre las 
etiquetas de los 
alimentos para ayudar 
a garantizar que estos 
alérgenos no estén 

presentes ni hayan entrado en contacto 
con un alérgeno, que con frecuencia figura 
como enunciados que indican que “podría 
contener” o “fabricado en un lugar que 
también procesa” los alérgenos particulares. 
Pequeños vestigios de un alérgeno podrían 
provocar una reacción alérgica. 

¡seguridad 
ante todo!

• Leche de soja
• Leche de avena
• Leche de arroz
• Leche de almendras

• Leche de coco
• Leche de castaña de cajú
• Leche de cáñamo
• Leche de lino

• A base de soja
• A base de coco

• A base de guisante 
• A base de frutos secos
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LAS ALERGIAS Y LA SENSIBILIDAD A LOS ALIMENTOS NO DEBEN INTERFERIR EN 
EL PROCESO PARA CONVERTIRSE EN UN CHEF ENERGÉTICO. ESTAS RECETAS 
ALTERNATIVAS PUEDEN USARSE PARA MODIFICAR VARIAS RECETAS Y CONVERTIRLAS 
EN ALIMENTOS DELICIOSOS Y SEGUROS.
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CHOP CHOP DE 
GARBANZOS 
POR LUCY F. 

Porciones: de 10 a 12 
INGREDIENTES
•  1 lata de frijoles negros 

escurridos y enjuagados 
•  1 lata de garbanzos escurridos 

y enjuagados 
•  1 lata de maíz escurrido 
• 1 pinta de tomates picados 
•  1 aguacate pelado y picado 
•  1/4 de cebolla roja pelada 

y picada
• 1 pepino picado
• 1/2 pimiento amarillo picado

• 1 lima pequeña
•  2 cucharadas de aceite de 

oliva 
• 1/4 taza de queso feta 
• 3 ramitos de cilantro picado 
• 1/2 cucharadita de comino 
•  1/2 cucharadita de chile en 

polvo 
•  1/2 cucharadita de pimienta 

negra recién molida 
• 1/4 cucharadita de sal de mar

INSTRUCCIONES
1.  En un tazón pequeño, batir el aceite de oliva, el comino, el 

chile en polvo, la sal de mar y el cilantro picado. Separar. 
2.  Mezclar los frijoles negros, los garbanzos, el maíz, los 

tomates,  el aguacate, la cebolla roja, el pepino y el 
pimiento amarillo. Mezclar suavemente y cubrir con la 
mezcla de aceite de oliva. Revolver con suavidad, pero 
exhaustivamente. 

3.  Cubre la mezcla con queso feta. Corta la lima por la mitad 
y exprime el jugo encima de la ensalada. Espolvorea la 
pimienta encima y sirve de inmediato o refrigera por hasta 
3 días.

GUISADO VEGETARIANO WHAM BAM 
POR CODY Z.  

Porciones: 15 (porciones de aproximadamente 1 1/2 taza) 
INGREDIENTES 
•  32 onzas de caldo de pollo 
•  1 lata de 15 onzas de 

tomates en cubos 
•  1 lata de 15 onzas de 

frijoles rojos escurridos y 
enjuagados

• 1 1/2 tazas de salsa 
•  1 cucharadita de chile en 

polvo 
• 1/2 cucharadita de comino  

•  1 lata de 15 onzas de 
frijoles negros escurridos y 
enjuagados

•  1 bolsa de 13 onzas de 
maíz congelado

•  Zanahorias frescas cortadas 
o 1 bolsa de 13 onzas de 
zanahorias cortadas 
congeladas

•  4 pechugas de pollo 
(crudas) cortadas en trozos

INSTRUCCIONES
1.  Mezcla todos los ingredientes en una olla de cocción lenta. 
2.  Cocina durante 10 horas a fuego medio o durante  

4 a 6 horas a fuego alto. 
3. Sirve con queso rallado. No te pierdas  

las recetas 
ganadoras del  
aN

~
o pasado
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EXPLOSIÓN DE 
BANANA 
POR TIFFANNI S.

Porciones: de 4 a 8 

            
INGREDIENTES
•  8 rebanadas de pan integral 
•  8 cucharadas de mantequilla 

de maní (opcional: cualquier 
mantequilla de frutos secos)

• 2 bananas 
• Canela 
•  Aerosol antiadherente o 

un poco de aceite de canola

INSTRUCCIONES
1. Corta las bananas a lo largo. 
2.  Distribuye mantequilla de maní/frutos secos en cada  

rebanada de pan.
3.  Coloca las bananas encima de la mantequilla de  

maní, espolvorea canela.
4. Cubre con la segunda rebanada de pan.
5.  Rocía la sartén con aerosol antiadherente o un poco  

de aceite. 
6. Coloca los sándwiches en la sartén caliente.
7.  Da vuelta cuando sea necesario para que ambos  

lados queden crocantes.
8. Corta el sándwich por la mitad. ¡Come y disfruta!

SLOPPIEST 
JOES 

POR BRADY J. 

Porciones: de 4 a 6

  
   
INGREDIENTES
•  2 cucharadas de aceite de 

oliva 
• 1 pimiento rojo en cubos 
•  1 cebolla amarilla grande en 

cubos 
• 1 cucharadita de sal 
•  1 cucharadita de ajo en polvo

•  1 libra de carne de res magra 
molida 

• 3/4 taza de kétchup 
•  1/4 taza de salsa de soja o  

aminos de coco 
•  2 cucharadas de pasta de 

tomate

INSTRUCCIONES
1.  Calienta una sartén grande a fuego medio. Agrega el aceite 

de oliva y calienta durante 2 minutos. Agrega el pimiento 
rojo y la cebolla al aceite, y saltea a fuego medio. Cocina 
durante aproximadamente 5 minutos o hasta que las 
verduras comiencen a ablandarse. 

2.  Incorpora la carne de res y desmenúzala con una espátula. 
Cocina hasta que se dore. Agrega sal y ajo en polvo. 

3.  Agrega el kétchup, la salsa de soja y la pasta de tomate. 
Revuelve para mezclar. 

4.  Baja el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos como 
mínimo (o hasta 30 minutos para permitir que los sabores 
se fusionen). 

En vez de un pan: Corta papas en rodajas más gruesas y 
luego rocía con aceite de oliva y un poco de sal. Colócalas 
sobre una placa de horno y hornea a 400 grados durante 
aproximadamente 20 a 30 minutos. Retira del horno, coloca una 
cucharada de la mezcla de sloppiest joe en una rodaja de papa, 
dobla la papa por encima como un pan, ¡y come y disfruta!
También puedes comerla encima de papas asadas, cuñas de 
camote o incluso encima de zoodles (fideos de calabacín). 

FRESCA 
ENSALADA DE 
VERANO  
ST. CROIX 

POR HANNA L. 
Porciones: 10

 
INGREDIENTES
•  1 planta de lechuga iceberg 

desmenuzada en trozos 
pequeños 

• 1/2 cucharadita de sal 
•  1/4 de cebolla dulce cortada 

fina 
•  4 huevos duros picados 
•  1 taza de guisantes 

congelados, descongelados 
•  3 tallos de apio cortados finos 
• 1 pimiento rojo picado 
•  1 pepino cortado por la mitad 

a lo largo, sin semillas y 
cortado fino

•  2 tazas de pechuga de pollo 
asada y picada 

•  1 taza de queso cheddar 
picante rallado 

•  1/2 taza de mayonesa  
(sin grasas trans ni 
parcialmente hidrogenadas) 

•  2 cucharadas de vinagre de 
manzana 

•  1 cucharadita de salsa picante 
• 2 cucharaditas de miel 
• 1 cucharadita de pimienta 
• 2 tomates cortados en cuñas

INSTRUCCIONES
1.  Coloca la lechuga en un tazón grande para servir y 

espolvorea sal. Escurre y sécala. 
2.  Pon en capas la cebolla, los huevos, los guisantes, el apio, 

el pimiento, el pepino, el pollo y el queso encima de la 
lechuga. 

3.  En un tazón pequeño, bate la mayonesa, el vinagre, la salsa 
picante, la miel y la pimienta. Distribuye de forma pareja 
encima de la ensalada. Tapa y refrigera por hasta 24 horas. 

4.  Para servir, retírala del refrigerador y déjala reposar a 
temperatura ambiente durante 15 minutos. 

5.  Mezcla hasta que esté cubierta de manera uniforme con 
el aderezo. Decora con cuñas de tomate fresco y sirve de 
inmediato.

¡más ganadores!
¡INGRESA TU RECETA PARA GANAR! 
MÁS INFORMACIÓN EN EL ANEXO.
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CINTAS DE CALABACÍN 
Porciones: 4

INGREDIENTES
•  4 calabacines pequeños con los extremos cortados y 

cortados por la mitad para formar dos columnas cortas
• 2 cucharaditas de aceite de oliva
• 1/4 taza de agua

 
INSTRUCCIONES
1.  Con la ayuda de un adulto, corta el calabacín en cintas 

usando un pelador o cuchillo pequeño.
2.  Coloca el calabacín, el aceite y el agua en una sartén 

grande y lleva a hervor a fuego alto. Revuelve bien y  
cocina hasta que el calabacín esté tierno, 
aproximadamente 2 minutos.

3. Sirve a temperatura ambiente 
 
RECETA REIMPRESA CON PERMISO DE CHOP CHOP© MAGAZINE.

BROCHETAS DE ENSALADA GRIEGA
Porciones: de 12 a 15 brochetas

INGREDIENTES
• 1 cucharada de jugo de limón fresco exprimido
• 1/2 cucharadita de ralladura de limón
• 1 cucharada de aceite de oliva
•  2 cucharaditas de menta fresca finamente picada  

(o 1/2 cucharadita de menta deshidratada)
•  1 diente de ajo pequeño pelado y picado 

o pasado por una trituradora de ajo
• 1 trozo de queso feta de 8 onzas cortado en cubos
• 1 pepino cortado en cuartos a lo largo y en cubos
• 1 pinta (2 tazas) de tomates cherry
• 1 taza de aceitunas negras o verdes sin carozo

INSTRUCCIONES
1.  Coloca el jugo y la ralladura de limón, el aceite de oliva, la 

menta y el ajo en el tazón y mezcla bien. Agrega el queso feta 
y revuelve suavemente. Deja que se marine mientras preparas 
los otros ingredientes.

2.  Pincha el queso feta marinado, el pepino, los tomates y las 
aceitunas en los palillos, alternando y acomodándolos como 
desees. (Consejo: empuja los palillos lentamente y con 
suavidad a través de los cubos de queso para que no se 
rompan). Sirve de inmediato. 

 
RECETA REIMPRESA CON PERMISO DE CHOP CHOP© MAGAZINE.
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PANQUEQUES DE CALABACÍN 
Porciones: 4

INGREDIENTES
•  3 tazas de calabacín rallado (alrededor de 2 calabacines 

medianos) 
• 1 cucharadita de sal
• 2 huevos grandes levemente batidos
• 2 ⁄3 taza de harina integral
• 3⁄4 taza de queso feta desmenuzado
• 4 cebolletas, la parte blanca y la verde, picadas
• 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal

INSTRUCCIONES
1.  Coloca el calabacín rallado en el colador y espolvorea con 

sal. Coloca el colador en un tazón.
2.  Con la mano, presiona el calabacín para que caiga la mayor 

cantidad de agua posible en el tazón. Revuelve el calabacín y 
repite. Descarta el líquido.

3.  Coloca el calabacín en el tazón y agrega los huevos, la harina,  
el queso y la cebolleta. Mezcla bien.

4.  Coloca la sartén sobre la cocina y baja el fuego a medio. 
Cuando la sartén esté caliente (arroja unas gotas de agua, 
deberán bailar y evaporarse inmediatamente), agrega el 
aceite.

5.  Con una cuchara recoge bolas de la mezcla de calabacín 
del tazón y espárcela en forma de nido plano en la sartén. 
Deberás formar un círculo con aproximadamente 2 pulgadas 
de ancho y 1/4 de pulgada de espesor. Repite hasta llenar la 
sartén.

6.  Cocina hasta que la parte de abajo esté bien dorada, 
aproximadamente 5 minutos, y luego da vuelta los 
panqueques y cocínalos 5 minutos más. Repite con la mezcla 
restante.

RECETA REIMPRESA CON PERMISO DE CHOP CHOP© MAGAZINE.

ALOCADOS CALABACINES EN PAN 
DE PITA
Porciones: 6 

INGREDIENTES
• Panqueques de calabacín (ver la receta anterior)
• 6 panes de pita enteros
• 2 tomates medianos en rodajas
• 1/2 cebolla roja en rodajas
• 6 hojas de lechuga (romana, crespa)
• Salsa tzatziki (ver la receta en la página 25) 

INSTRUCCIONES
1. Prepara las recetas de panqueque de calabacín y ácido tzatziki. 
2.  Distribuye alrededor de 2 a 3 cucharadas de la ácida 

salsa tzatziki en cada pan de pita, luego rellena con 2 o 3 
panqueques de calabacín, 2 rodajas de tomate, algunas 
rodajas de cebolla y 1 hoja de lechuga.

3.  Saben mejor cuando se sirven en un pan de pita tibio y 
panqueques de calabacín tibios. 

RECETA DE LA COCINA DE POWERUP 
23
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CALABAZA RELLENA DE TACO 
SENSACIONAL 
Porciones: 12 mitades de calabacín amarillo

INGREDIENTES
•  6 calabacines amarillos de pequeños a medianos  

(o calabacín)
• 2 pimientos grandes, de cualquier color, en cubos
• 1/2 cebolla mediana en cubos
• 2 dientes de ajo picados
•  1 cucharada de aceite de canola o de semillas de pepitas  

de uva
• 1 libra de carne magra molida
• 1 cucharada de chile en polvo
• 1/2 cucharadita de orégano deshidratado 
• 1/2 cucharadita de páprika 
• 1 1/2 cucharadita de comino
• 1 cucharadita de sal 
• 1/4 cucharadita de pimienta 
• 1/8 a 1/4 cucharadita de escamas de chile rojo molidas
• 1 taza de queso a elección rallado 

INSTRUCCIONES
1.  Precalienta el horno a 350 grados y pon a hervir una olla 

grande con la cantidad de agua suficiente para sumergir la 
calabaza.  

2.  En una sartén grande, calienta aceite y agrega la 
cebolla y el ajo. Cocina hasta que estén transparentes, 
aproximadamente de 5 a 7 minutos. 

3.  Incorpora los pimientos en cubos y cocina durante  
5 minutos más. 

4.  Añade la carne molida y los condimentos, mezcla bien y 
cocina hasta que se dore la carne. 

5.  Una vez que la olla con agua esté hirviendo, toma 
aproximadamente 2 calabazas por vez y sumérgelas en  
el agua con un par de pinzas, coloca la tapa y hierve de  
5 a 7 minutos. 

6.  Retíralas cuidadosamente con las pinzas y colócalas en una 
tabla para cortar; repite con todas las calabazas.

7.  Deja que la calabaza se enfríe hasta que puedas 
manipularla, alrededor de 5 minutos, y luego corta cada 
una por la mitad a lo largo.

8.  Con una cuchara, retira el interior de cada calabaza (la 
parte con semillas) y colócala sobre la tabla para cortar; 
coloca la mitad de la calabaza sin semillas en una placa para 
horno (para esta receta necesitarás una placa para horno 
de 2 9" x 13" para 12 mitades de calabaza).

9.  Pica el interior que retiraste con cuchara y agrégalo a la 
mezcla de carne.

10.  Recoge con una cuchara la mezcla de carne y rellena las 
mitades de calabaza.

11. Espolvorea queso y hornea durante 30 minutos.

RECETA DE LA COCINA DE POWERUP
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ENSALADA DE ATÚN 
Porciones: de 4 a 5

INGREDIENTES
• 1 cucharada de jugo de limón fresco
• 1/4 taza de apio picado
• 1 manzana picada
• 2 cucharaditas de salsa de pepinillos o encurtidos picados
• 2 latas de atún en agua de 7 onzas
• 1 cucharada de hojas de perejil fresco picado
•  3 cucharadas de yogur griego natural con bajo contenido de 

grasa o yogur regular natural con bajo contenido de grasa
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1/2 cucharadita de mostaza

INSTRUCCIONES
1.  Coloca el atún en un tazón pequeño y desmenuza 

 los grumos con el tenedor.
2. Incorpora el resto de los ingredientes y mezcla bien.
3.  Tapa y refrigera durante una hora como mínimo para que 

los sabores se fusionen. Puedes guardar la mezcla en el 
refrigerador por un máximo de 3 días.

RECETA REIMPRESA CON PERMISO DE CHOP CHOP© MAGAZINE.

DELICIOSO TZATZIKI
Porciones: 8

INGREDIENTES
• 1 pepino lavado y sin semillas
• 1 taza de yogur griego
• 1 diente de ajo picado muy pequeño
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1/4 cucharadita de pimienta negra
• 1 cucharada de jugo de limón
•  1 cucharada de eneldo deshidratado, o 2 cucharadas de  

eneldo fresco, finamente picado
• Una pizca de sal

INSTRUCCIONES
1.  Con la ayuda de un adulto, pica el pepino en  

trozos pequeños.
2.  Combina el pepino con el resto de los ingredientes  

en un tazón y mezcla bien.
3.  Tapa la preparación y refrigérala al menos por 1 hora  

(y por un máximo de un día).
4. Sírvela fría, con verduras o pan. 

RECETA DE LA COCINA DE POWERUP
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HARIRA (sopa marroquí de tomates y lentejas) 
Porciones: 8

INGREDIENTES
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cebolla pelada y picada
• 3 zanahorias medianas en rodajas
• 3 tallos de apio cortados
•  2 dientes de ajo, pelados y picados 

o pasados por una trituradora de ajo
•  1 cucharadita de cada uno: canela molida,  

jengibre molido y cúrcuma
• 1 lata de 15 onzas de tomates picados
• 8 tazas de caldo de verduras o de pollo
• 1 lata de 15 onzas de garbanzos escurridos y enjuagados
• 1 taza de lentejas verdes o marrones crudas
•  1 taza de arroz integral cocido o pasta de cabello 

de ángel cruda quebrada en trozos de 2 pulgadas
•  2 cucharadas de jugo de limón fresco (de aproximadamente 

medio limón)
• Sal y pimienta negra
•  2 cucharadas de perejil fresco picado o de hojas de cilantro  

para esparcir arriba

INSTRUCCIONES
1.  Coloca la olla sobre la cocina a fuego medio. Cuando la 

olla esté caliente, agrega el aceite de oliva, las cebollas, las 
zanahorias, el apio y el ajo, y saltea hasta que las verduras 
estén tiernas, alrededor de 10 minutos.

2.  Agrega la canela, el jengibre y la cúrcuma, y saltea hasta 
que las especias suelten su aroma, alrededor de  
10 segundos.

3.  Incorpora los tomates, el caldo, los garbanzos, las lentejas y 
el arroz o la pasta, y lleva a hervor. Baja el fuego a bajo, 
tapa la olla y deja hervir a fuego lento, revolviendo de vez 
en cuando hasta que todo esté tierno, aproximadamente  
1 hora.

4.  Incorpora el jugo de limón y prueba la sopa. ¿Necesita 
más limón? ¿Más sal? ¿Más pimienta? Si es así, agrégale y 
prueba de nuevo.

5.  Sirve de inmediato espolvoreada con perejil o cilandro 
picado.

RECETA REIMPRESA CON PERMISO DE CHOP CHOP© MAGAZINE.
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SOPA DE PAPA Y POLLO EN UNA 
SOLA OLLA DE LISA
Porciones: de 8 a 10

INGREDIENTES 
• 3 a 4 libras de pechuga de pollo en cubos
• 32 onzas de caldo de pollo con bajo contenido de sodio
• 5 papas lavadas y en cubos grandes
•  6 zanahorias peladas y cortadas, queremos que sean grandes
• 4 tallos de apio limpios y cortados  
• 1 cebolla amarilla grande en cubos
• 2 dientes de ajo picados
• 1/2 cucharadita de aceite de oliva

INSTRUCCIONES
1.  Saltea en el aceite de oliva el ajo, la cebolla y el pollo en una 

olla grande (agrega sal y pimienta a gusto). 
2.  Agrega las zanahorias cortadas y el apio y continúa 

salteando hasta que el pollo esté bien cocido. Agrega las 
papas a la olla.

3.  A continuación, agrega el caldo de pollo hasta que todo 
esté cubierto, o hasta lograr la consistencia deseada 
(alrededor de 32 onzas). Llévalo a hervor. Baja el fuego y 
deja que hierva a fuego lento hasta que las papas estén 
cocidas, aproximadamente 20 minutos. 

DE LA COCINA DE LISA RAMBO. 

ENSALADA DE MELÓN
CON CHILES Y MENTA 
Porciones: 4

INGREDIENTES
• 1/4 taza de jugo de lima fresca (alrededor de 2 limas)
•  1 chile verde picado o 1/2 cucharadita de 

escamas de chile rojo molidas (si lo deseas)
•  4 tazas de bolas o cubos de melón (1 melón cantalupo  

o verde grande; o 1/2 sandía pequeña)
• 10 hojas de menta o albahaca fresca (picadas)

INSTRUCCIONES
1. Coloca todos los ingredientes en un tazón.
2.  Come de inmediato o tapa y refrigera durante 1 hora 

 y no más de 3 horas.

RECETA REIMPRESA CON PERMISO DE CHOP CHOP© MAGAZINE.
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ROLLITO PRIMAVERA VIETNAMITA 
(GOI CUON) 
Porciones: de 15 a 20 rollitos primavera 

INGREDIENTES
• 1 taza de carne de cerdo cocida (solomillo o lomo) cortado
•  1 taza de camarones cocidos (cortados por la mitad, 

horizontalmente) 
(nota: para una opción vegetariana, usa tofu frito cortado fino) 

• 1 planta de lechuga crespa
• 1 paquete de cilantro
• Hojas de menta (opcional)
• 1 zanahoria rallada 
• 1 pimiento rojo cortado
• 1/2 paquete de vermicelli de arroz 
• 1 paquete de papel de arroz (banh trang)
• 1/2 taza de agua hirviendo
• 1 taza de salsa hoisin
• 1 taza de mantequilla de maní
• 1 taza de leche de coco
• Maní molido (opcional)
 
INSTRUCCIONES
1.  Cocina los fideos vermicelli de arroz según las indicaciones del 

paquete y escurre. Enjuaga bajo el agua fría para detener el 
proceso de cocción.

2. Enjuaga todas las verduras frescas y ralla las zanahorias frescas. 
3. Hierve el cerdo y corta finamente cuando esté cocido.
4. Hierve los camarones y córtalos por la mitad, horizontalmente.
5.  Llena un tazón grande con agua tibia. Cuando estés listo para 

enrollar, humedece un trozo de papel de arroz en el agua para 
ablandarlo. Colócalo sobre una superficie plana.

6.  Coloca un trozo de lechuga crespa en la parte de abajo del papel 
de arroz.

7.  Agrega un poco de los fideos de arroz cocidos, unos trozos de 
cerdo y las verduras frescas restantes encima.

8.  Encima de la lechuga, agrega los camarones con el lado rosado 
hacia abajo.

9.  Dobla los lados izquierdo y derecho del papel de arroz hacia 
adentro.

10.  Levanta la parte de abajo del papel de arroz y dóblala encima de 
los ingredientes que acabas de colocar, enrolla hacia adelante.

11. Repite para cada rollito primavera.
12.  Para preparar la salsa para acompañar, mezcla todos los 

ingredientes en una cacerola.
13. Con un batidor, mezcla bien todos los ingredientes.
14. Hierve a fuego lento y apaga el fuego.

Sirve con maníes triturados encima, si lo deseas. 

RECETA DE LA COCINA DE POWERUP
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REVUELTO DEL AMANECER 
Porciones: de 3 a 4

INGREDIENTES
• 1 cucharada de aceite de canola o de semillas de pepitas de uva 
• 1 diente de ajo en cubos
• 1/2 cebolla mediana en cubos
•  1 pimiento grande o 2 pimientos pequeños amarillos, rojos o 

naranjas, en cubos
• 1 camote mediano pelado y rallado
• 1/2 cucharadita de sal
• 3 huevos batidos
•  1/2 taza del queso que prefieras: feta, cheddar picante rallado, 

mozzarella rallado 

INSTRUCCIONES
1. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio a bajo.
2.  Agrega la cebolla y el ajo. Cocina hasta que estén 

transparentes, aproximadamente de 5 a 7 minutos.
3. Incorpora el pimiento en cubos y cocina durante 5 minutos.
4.  Agrega el camote rallado y la sal y cocina durante 

15 minutos, revolviendo de vez en cuando. 
5.  Una vez que se haya oscurecido el camote y se haya  

ablandado, empuja todo el contenido hacia el borde exterior 
de la sartén y deja un círculo abierto en el medio. Vierte los 
huevos batidos y cocínalos hasta que estén listos, alrededor 
de 5 minutos. Usa una espátula para revolver los huevos 
mientras se cocinan para finalmente incorporar toda la 
preparación en la sartén. 

6. Cubre con el queso que prefieras y sirve.
 
RECETA DE LA COCINA DE POWERUP

BATIDO PRUEBA 5
Porciones: de 3 a 4 

INGREDIENTES
• 1 taza de arándanos congelados
• 1 taza de rodajas de durazno congeladas 
• 1 banana pequeña 
• 1 puñado de espinaca 
•  Hojas de una planta de apio  

(o la mitad de un tallo de apio también sirve)
• 1/2 taza de yogur griego natural
• 1/2 taza de leche con bajo contenido de grasa

INSTRUCCIONES
Coloca todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta que 
esté homogéneo y puedas verterlo. Puedes agregar más leche 
para aligerarlo si es necesario. 

RECETA DE LA COCINA DE POWERUP 
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WRAP Y ROLLITOS DE REPOLLO 
Porciones: de 15 a 20 

INGREDIENTES
•  1 libra de la carne o el pescado que elijas  

(cerdo, pavo, pollo o res) 
• 3 zanahorias ralladas
• 2 plantas de repollo
• 1/3 de pimiento verde rallado
• 6 tallos de cebollas verdes cortadas
• 4 huevos 
• Pimienta a gusto
• 3 dientes de ajo fresco picados
• 1 paquete de fideos vermicelli celofán
• 1 taza de salsa de ostras 

INSTRUCCIONES
1. Llena una olla grande con agua y lleva a hervor.
2.  Usa una de las plantas de repollo, corta el pequeño tallo 

que está en la parte inferior y retira todas las hojas no 
deseadas.

3.  Coloca la planta de repollo boca abajo para permitir que el 
agua hirviendo afloje las hojas del repollo. No lo cocines. 
Cuando las hojas estén flojas, retíralas del agua hirviendo.

4. Coloca el paquete de fideos vermicelli en un tazón.  
5.  Hierve agua en una olla. Cuando el agua hierva, pásala a 

donde están los fideos vermicelli.  
6.  Usa una cuchara grande para revolver los fideos. Una vez 

que los fideos se ablanden, escúrrelos y enjuágalos. 
7.  Deja que se escurran los fideos y usa unas tijeras de cocina 

para cortarlos en trozos más cortos.
8.  Enjuaga todas las verduras frescas y ralla las zanahorias y 

el pimiento. Corta finamente el repollo restante. Corta los 
tallos de las cebollas verdes. Pica el ajo fresco.

9.  Combina todos los ingredientes en un tazón grande y  
mezcla bien.

10.  Coloca alrededor de 1/4 taza o menos en una hoja de 
repollo.  

11.  Enrolla los ingredientes en la hoja de repollo. Ciérralos con 
un palillo.

12.  Coloca los rollitos de repollo en una olla de vapor y deja 
que se cocinen durante 10 a 15 minutos hasta que esté 
cocida la carne.  

13.  Una vez que esté cocida, retíralos de la olla y deja que se 
enfríen.
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COLES DE BRUSELAS ASADAS 
Porciones: 4 

INGREDIENTES
• 1 libra de coles de Bruselas (alrededor de 4 tazas)
• 1 1/2 a 2 cucharadas de aceite de oliva 
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/4 cucharadita de pimienta

INSTRUCCIONES
1.   Precalienta el horno a 425 °F. Cubre una placa de horno con 

papel de aluminio.
2.  Recorta las hojas exteriores, más secas, corta la parte 

inferior y corta las coles por la mitad, a lo largo. 
3.  En un tazón mediano para mezclar, mezcla las coles de 

Bruselas con aceite de oliva, sal y pimienta.
4.  Distribuye de forma pareja en la placa de horno, con el lado 

cortado hacia abajo.
5.  Ásalas durante 20 minutos; las coles se verán doradas y 

crocantes por fuera y estarán tiernas por dentro. 
6.  Para que estas coles estén más que deliciosas: después de 

asarlas, colócalas nuevamente en un tazón y mézclalas con 
1 cucharada de aceite de oliva, de 1 a 2 cucharaditas de miel y 
2 cucharadas de vinagre balsámico.
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¡PRESTO! PESTO DE HOJAS DE APIO
Porciones: 4

INGREDIENTES
• Hojas de 1 planta de apio (alrededor de 1 taza colmada)
•  1/8 taza de piñones (o pepitas, semillas de zapallo sin cáscara)
• 2 dientes de ajo pequeños (o 1 grande)
• 1/8 cucharadita de sal
• 1 cucharada de jugo de limón
• 1/8 taza de queso parmesano
• 1/4 taza de aceite de oliva

INSTRUCCIONES
1.  Coloca las hojas de apio, los piñones, el ajo, la sal, el jugo de 

limón y el queso parmesano en una procesadora de alimentos 
o licuadora y procesa mientras agregas lentamente el aceite 
de oliva. 

2. Mezcla bien hasta que esté homogéneo. 
3.  Sírvelo mezclado con pasta o encima de una fritatta de huevo, 

espárcelo encima de pan tostado con una rodaja de tomate o 
en un sándwich con aguacate, rodajas de pepino y rúcula.
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VISITA  
HEALTHPARTNERS.COM/
POWERUPFAMILY 
PARA CONOCER MÁS RECETAS

No te pierdas nuestra página web 


