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Estimados padres:

Todos los días escucho a padres contarme que sus hijos se sienten inseguros con los 
alimentos nuevos, en especial las verduras. Esto es normal, pero a menudo se transforma 
en una batalla frustrante a la hora de las comidas. ¿Qué debe hacer un padre?

• Seguir ofreciendo, no desalentarse. Podrías descubrir que a tu hijo le 
gustan los alimentos nuevos, como las verduras, asadas o con salsas.

• Agradecerle por intentarlo. Intentar no siempre es dar un bocado.  
Oler, tocar o incluso lamer son exitosos “intentos” que merecen ser celebrados.

• Desarrollar una rutina para el niño. Diseñar un plan para las comidas 
y los refrigerios establecerá un marco para una mejor alimentación.

• Involucrar a tus hijos en las compras y la preparación de las comidas 
para despertar su curiosidad y fomentar la confianza en la cocina.

• Reunirse alrededor de la mesa. Comer juntos ayuda a la 
familia a sentirse conectada, reduce los niveles de estrés 
y logra que todos coman más frutas y verduras.

¿No sabes por dónde comenzar? Comienza por aquí. Esta revista está repleta de 
diversión y sabrosas opciones para que todos se diviertan al “Probar 5” frutas y verduras.

Bon appétit.
Dra. Andrea Singh

ES HORA DE PROBAR 5

 
FRUTAS Y VERDURAS
Las frutas y verduras tienen los colores del arcoíris, son brillantes y 

multicolores, y hacen que comer sea súper tentador y divertido.

Los colores van desde el rojo al púrpura y, sí, incluso blanco, 
y te dan fuerza y energía con cada bocado.

Cada uno de estos colores puede darte superpoderes,  
y llenarte de energía durante horas y horas.

Los colores brillantes que comemos nos ayudan a crecer y a 
desarrollarnos, y este es solo un motivo más para probar 5.

Dra. Andrea Singh, 
pediatra y mamá de dos

COLORIDAS



Los tomates y las bayas, los pimientos  
y las remolachas llenarán tu plato  

con deliciosos rojos geniales.

ROJOS GENIALES

CON FRUTAS  
Y VERDURAS  
COLORIDAS  
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Pruébalos frescos.

Tienen mejor sabor cuando son rojos brillantes  
y tienen un aroma dulce.

También se pueden conseguir enlatados.

TOMATES

Crecen en una enredadera floreciente  
y les encanta la luz del sol.

FORMAS DE DESPERDICIAR MENOS
¿Las manzanas se han quedado 
arrugadas, marchitas o arenosas?  
Úsalas para preparar puré de manzana.

PIMIEN
TO R

OJO

r á b a n o



Respuesta: si las frutas y las verduras flotan, significa que tienen muchas burbujas de aire 
adentro. Al analizar las partes en forma individual, como la piel y las semillas de una manzana, observas que 
algunas partes flotan (la piel) y otras, no (las semillas), pero cuando todas las partes están juntas, sí flotan.
CIENCIA EN LA COCINA: HAGAMOS UN EXPERIMENTO

¿Se hunde o flota?
En un tazón con agua, observa qué frutas y verduras rojas se hunden y cuáles 
flotan. ¿Puedes adivinar?

Diseña tu laboratorio de cocina:

Ingredientes
Variedad de frutas y verduras rojas como 
manzanas, fresas, pimientos rojos, papas rojas, 
uvas rojas y rábanos.

Equipo
Tazón grande, agua.

¿Qué descubriste?
¿Por qué crees que algunas flotan  
y otras no?

¿Qué sucede cuando pelas una  
manzana? La piel, ¿se hunde o flota?

¿Las semillas se hunden o flotan?
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P: ¿Por qué el 
tomate no 
toma café?

R: Porque 
toma-té.

JUEGO

Acertijo adentro y afuera
Algunas frutas y verduras son de un color por fuera pero de otro color por 
dentro. ¡Es como una sorpresa divertida! ¿Puedes unir las imágenes del 
exterior con las del interior?

¿LO SABÍAS?
Los pimientos  
rojos solo son  

pimientos  
verdes que se 
dejaron más  
tiempo en la  
planta para 

que maduren.

Cosas graciosas
P: ¿Qué es 

pequeño, rojo 
y gracioso e 
ingenioso?

R: ¡Un rábano 
picante!

MANZANA SANDíA RáBANO PITAHAYA PAPA ROJA



CON FRUTAS 
Y VERDURAS  
COLORIDAS  

Las frutas cítricas y las zanahorias, las bananas y los mangos  
tienen brillantes y alegres colores que resplandecen. 

Prueba otras delicias anaranjadas como la calabaza, el durazno 
y el melón, y ¡no te olvides del camote!

ANARANJADOS Y AMARILLOS 
SORPRENDENTES

n a ra n j a

d u ra z n o

r e m

o l a
c h

a  
do

ra
da

b a n
a n a
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c a m o t e

PRUEBA



calabaza be ll ota

7

¡Pruébala horneada!

Crece debajo de la tierra  
como una raíz.

Sabe mejor cuando es  
pequeña o mediana.

camotes

FORMAS DE DESPERDICIAR MENOS
¿Las zanahorias se secaron?
No las tires. Agrégalas a una  
sopa o prueba asándolas.
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Diseña tu laboratorio de cocina:

Ingredientes
Un limón, una toronja, una naranja y bicarbonato de sodio.
Equipo
Un molde para panecillos, una cuchara dosificadora y un gotero.

PASO 1:  Coloca 1 1/2 cucharaditas de bicarbonato de sodio en 3 tazas 
para panecillos.

PASO 2:   Lava y corta las frutas en triángulos (perfectos para oler 
y exprimir).

PASO 3:   Huele cada una de las frutas cítricas. Luego exprime el jugo 
de cada fruta en su propio tazón, por separado.

PASO 4:   Usa un gotero (o una cuchara) y coloca jugo de naranja en 
gotas en una taza con bicarbonato de sodio. Informa qué 
sucede. Luego repite lo mismo con la toronja y el limón.

PASO 5:   ¿Por qué crees que hicieron burbujas?  
¿Qué jugo causó la mayor reacción?

Respuesta: cuando 
el ácido de las 
frutas cítricas 
se mezcla con el 
bicarbonato de 
sodio, forma un 
gas denominado 
dióxido de carbono, 
que es lo que 
observas cuando 
se forman burbujas.

CIENCIA EN LA COCINA: HAGAMOS UN EXPERIMENTO

Diversión efervescente con frutas
¿Qué sucede cuando se mezcla el jugo de frutas cítricas  
(como el limón, la naranja o la toronja)  
con bicarbonato de sodio? Averigüémoslo.

Los chefs energéticos 
siempre preguntan a un 
adulto antes de usar cuchillos, 
electrodomésticos, la cocina, el 
horno o ingredientes calientes.

¡PRIORIZA LA SEGURIDAD!
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JUEGO

Mensaje secreto de PowerUp
Decodifica el mensaje secreto de PowerUp usando la siguiente clave.

¿LO 
SABÍAS?
El ananá es 
un símbolo 

de una cálida 
bienvenida. 
Es un regalo 

perfecto 
para dar la 
bienvenida 
a amigos y 

familiares que 
van a tu casa.

COSAS GRACIOSAS

P: ¿Cómo se le 
dice a una 
banana que no 
acepta plata?

R: ¡Plata-no!

DRU BEI O CP A

CLAVE

Respuesta: PRUEBA CINCO TODOS LOS DÍAS

T SL í N

P: ¿Cuáles son 
las mascotas 
del maíz?

R: ¡Las palomitas 
de maíz!



Los ejotes (habichuelas), el kiwi, la col rizada y el bok 
choy pueden colmar de alegría tu sentido del gusto.

Pruébalos como guarnición, en una sopa o en un batido  
y sabrás por qué son tan estupendos.

Verdes estupendos

u v a s

ma
nz

a n
a

k i w
i

r e p o l l o
 v e

r d
e

c o l
e s  d e  B r u s e l a s

CON FRUTAS 
Y VERDURAS  
COLORIDAS  
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PRUEBA



p e p i n o s

11

Crecen en una planta.

EJOTES

Tienen mejor sabor cuando son verde brillante 
y se abren haciendo un chasquido cuando 
los doblas. También puedes encontrarlos 

congelados y enlatados.

¡Pruébalos asados!

FORMAS DE DESPERDICIAR MENOS
¿El aguacate está demasiado 
maduro? Agrégalo a un batido 
para hacerlo extracremoso.



PASO 1: Mide 2 tazas de espinaca cruda.

PASO 2: Huélela. Pruébala. Informa tus hallazgos en el siguiente registro de experimentos.

PASO 3: Pon una olla a fuego medio a bajo (con la ayuda de un adulto),  
luego vierte las 2 tazas de espinaca en la olla.

PASO 4: Revuelve con una espátula de 3 a 5 minutos. Retira del fuego y deja enfriar.

PASO 5: Cuando se haya enfriado, mide la espinaca nuevamente. Luego informa qué 
sucedió respondiendo a las preguntas en el registro de experimentos.

CIENCIA EN LA COCINA: HAGAMOS UN EXPERIMENTO

Espinaca increíblemente encogida
¿Qué sucede si calientas hojas frescas de espinaca? Averigüémoslo.

Respuesta: las verduras de hoja se encojen al calentarlas porque 
contienen mucha agua en su interior, que se evapora cuando las 
verduras se cocinan.

REGISTRO DE EXPERIMENTOS

1. Medición: ¿qué sucedió? Después de calentarla, la 
espinaca ¿aumentó su tamaño, disminuyó su tamaño o 
permaneció igual?

2. Huélela ¿Es diferente su olor cuando está cocida que 
cuando está cruda?

 ¿Cuál te gusta más?

3. Pruébala ¿Es diferente su sabor cuando está cocida 
que cuando está cruda?

 ¿Cuál te gusta más?

NoSí

NoSí

CocidaCruda

CocidaCruda

Igual DisminuyóAumentó
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Los chefs energéticos 
siempre preguntan a un 
adulto antes de usar cuchillos, 
electrodomésticos, la cocina, el 
horno o ingredientes calientes.

¡PRIORIZA LA SEGURIDAD!
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P: ¿Qué es un puntito 
verde en la esquina 
de la cocina?

R: Un guisante 
castigado.

COSAS GRACIOSAS
P: ¿Qué le dijo Hulk a  

un repollo?

R: ¿Y tú por qué te enojaste?

P: ¿Cuál es 
la verdura 
favorita de 
las rosas?

R: La espina-ca.

JUEGO

El juego de las escondidas de los verdes estupendos
Encuentra y colorea todas las frutas y verduras verdes. Luego, diviértete coloreando el resto.

3 ejotes (habichuelas)
1 espárrago
1 puñado de uvas

2 limas
1 pera
1 brócoli

1 manzana
2 guisantes
1 puñado de apio

FRUTAS Y 
VERDURAS 

ESCONDIDAS



Azules y púrpuras  
energizantes 

Las berenjenas, las bayas y las uvas tienen todas una  
tonalidad púrpura, pero también hay zanahorias,  

papas y lechuga púrpura. ¿Quién lo sabía? 

Zanahoria púrpura

c iruelas

r e p o l l
o  p

ú r p
u r

a

CON FRUTAS 
Y VERDURAS  
COLORIDAS  
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PRUEBA



b e r e n j

e n a

arándanos azules

FORMAS DE DESPERDICIAR MENOS
¿Los arándanos o las uvas se han quedado 
arrugados? Ponlos en el congelador en 
moldes de helado de palito para hacer 
refrescantes postres para el verano.

REPOLLO PúRPURA

Se desarrolla en capas de hojas 
púrpura que forman una cabeza.

Tiene mejor sabor cuando las hojas están 
firmes y brillantes pero, si no lo están, solo 

hay que quitar la capa superior. 

Pruébalo crudo o en ensalada.

15
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¿LO SABÍAS? Una ciruela pasa es una ciruela deshidratada.

CIENCIA EN LA COCINA: HAGAMOS UN EXPERIMENTO

Pon a prueba tu sentido del gusto
Dales una oportunidad a estas energéticas frutas y verduras de colores púrpura y azul. 
Luego, compáralas en la siguiente tabla. ¿Saben igual o diferente?

ARáNDANOS AZULES MORAS

CIRUELAS CIRUELAS PASAS UVAS UVAS PASAS

Igual Diferente

Igual Diferente

Igual Diferente

Igual Diferente

Aceitunas púrpura 
(Kalamata)

EN 
COMPARACIÓN 

CON

Aceitunas verdes

¿LO SABÍAS?
Una uva pasa es una uva a la que se le sacó la mayor parte del agua.

EN 
COMPARACIÓN 

CON

EN 
COMPARACIÓN 

CON

EN 
COMPARACIÓN 

CON

EN 
COMPARACIÓN 

CON
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P: ¿Cuál es el 
colmo de una 
patita de pollo?

R: ¡Que salga con 
un re-pollo!

P: ¿Cómo hace una mora 
para decir que no es 
necesario tener cuidado?

R: No hay moras en la costa.

COSAS GRACIOSAS

JUEGO

El increíble y laberíntico ciclo alimenticio
Ayuda a la berenjena a llegar desde la granja hasta tu plato.

COM
IENZ

A AQUá.

¡En tu plato!



Marrones y blancos  
inteligentes 

Prueba la coliflor, las peras o el colinabo en el almuerzo.  
Son ricas para masticar. 
¿Crees que el jengibre,  

las cebollas o el ajo agregan un toque de sabor?  
¿Cuál es tu corazonada?

ho
ngo

s

j í c a m a

c o l i f l
o r

CON FRUTAS  
Y VERDURAS  
COLORIDAS  
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PRUEBA



l e g u m b r e s

FORMAS DE DESPERDICIAR MENOS
¿Sobró coliflor o papas? Licúalos 
y úsalos en lugar de usar crema en 
las sopas.

19

c o c o

Tiene mejor sabor cuando es blanca y firme.

COLIFLOR

Crece en el suelo y tiene hojas grandes y 
verdes y flores blancas que se pueden comer.

Pruébala al vapor.
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CIENCIA EN LA COCINA: HAGAMOS UN EXPERIMENTO

Pon a prueba tu sentido del gusto
Los frijoles son buenos y nos hacen bien. Se pueden comer de 
muchas maneras. Une la imagen con el alimento correcto.

¿Cuáles de estos alimentos has probado? ¿Cuáles se ven deliciosos en tu opinión?

HUMMUS CON AJO

QUESADILLA DE FRIJOLES

HAMBURGUESA DE FRIJOLES NEGROS

CHILE DE FRIJOLES BLANCOS

GARBANZOS ASADOS

Sabrosa 
salsa de 
frijoles 

licuados.

Frijoles 
y queso 

derretido 
sobre una 
tortilla.

Delicioso 
medallón 

de frijoles y 
verduras.

Refrigerio  
sabroso y 
crocante.

Sopa tibia de 
frijoles.
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JUEGO

Sopa de letras blanca y marrón
¿Puedes encontrar estas deliciosas frutas y verduras blancas y marrones?

¿LO SABÍAS?
Existen más de  

75 tipos de  
hongos que  

brillan en la oscuridad. 
¡Vaya! ¡Qué genial! Las 

personas han usado 
estos hongos con luz  

para ayudar a iluminar  
los caminos 

en el bosque.

COLIFLOR
HONGO

CEBOLLA
CHALOTE
CHIRIVÍA

COLINABO
NABO

JÍCAMA
LENTEJAS

LEGUMBRES
ALCACHOFA

DÁTILES
COCO

CASTAÑA DE AGUA

REFERENCIAS

Cosas graciosas

U T Q P A B C O L I N A B O F

C H I R I V Í A V O D C O C O

L C S H N Q N D Á T I L E S T

E V O O J M P O I W R L D M A

G R I L D  X O E D I T T W B B

U A C Z I O L E N T E J A S N

M U G T G F X W C Y C O F P A

B B I N Q F L E N E H O B A B

R F O R G Z T O A M B P S S O

E H L A Q O N A R Q K O M V E

S Y R H L C G H V  W E F L I L

G G B A C I E M N O E J O L G

E P H Y J Í C A M A A R D H A

A C C A S T A Ñ A D E A G U A

S A L C A C H O F A K W O M U

DATO AFRUTADO 
DE LOS COCOS
El coco es una fruta 

conocida como “drupa” 
(sí que es un nombre 

gracioso). Otras 
frutas que son drupas 
son los duraznos, las 
ciruelas y las cerezas.
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Cómo involucrar a los niños en la cocina
Ponte tu sombrero de chef… ¡Llegó el momento de cocinar en la cocina!

PREPÁRATE: EXPLORA LA TIENDA DE COMESTIBLES
En la tienda, ¿puedes encontrar por lo menos una fruta o un vegetal (fresco, 
congelado o enlatado) de cada color del arcoíris que te gustaría probar?

PREPÁRATE: ELIGE UNA RECETA
Léela completamente. Luego, pregúntate lo siguiente:

• ¿Cuántas porciones preparo con esta receta? ¿Necesito preparar más o menos?

• ¿Tengo todos los ingredientes? ¿Qué más necesito?

• ¿Qué utensilios de cocina necesito?

Batido de chocolate y bayas
Porciones: 2 

I n gred i e nt e s
• 3/4 de taza de arándanos congelados
• 1 banana congelada
• 1 puñado de espinaca, fresca o congelada
• 1 taza de leche

• 2 dátiles
• 2 cucharadas de mantequilla de almendras
• 1 cucharada de cacao en polvo

I n s t ru cc i o ne s
1. Coloca todos los ingredientes en una licuadora.

2. Licúa bien.

Busca la receta completa en la página 45.
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COMIENZA: PRACTICA TUS HABILIDADES DE CHEF
Llegó el momento de divertirse preparando y cocinando mientras practicas tus habilidades 
de chef energético. No olvides pedirle siempre ayuda a un adulto. Estas son tres cosas que 
un chef energético hace cada vez que cocina:

FREGAR
Lávate las manos antes de 
tocar los alimentos (friega el 
frente, el dorso y entre los 
dedos). Canta la canción del 
alfabeto y habrás terminado 
al llegar a la letra Z.

AHORA YA 
CONOZCO EL 

ABECEDARIO ...

1

LAVAR
Lava las frutas y verduras antes de 
cortarlas, cocerlas o comerlas.

2

PRUEBA
Saborea lo que has 
creado para asegurarte 
de que esté delicioso.

3

¡MMM-MMM!

Los chefs energéticos 
siempre preguntan a un 
adulto antes de usar cuchillos, 
electrodomésticos, la cocina, el 
horno o ingredientes calientes.

¡PRIORIZA LA SEGURIDAD!



MEDIR + VERTER
Para los líquidos y los ingredientes secos se usan vasos 
medidores diferentes.

• Líquidos: para líquidos como leche, agua y aceites.

Usa un vaso medidor para líquidos: mantenlo en una 
superficie plana. Inclínate para poder medir a la altura  
de la vista.

• Secos: para frutas, verduras, nueces y harina.

Coloca los ingredientes con una cuchara en un vaso medidor  
y nivélalos con una superficie plana.

Después de medir, lentamente vierte los ingredientes en el 
tazón para mezclar.

CORTAR + PICAR
Los cuchillos son utensilios importantes que permiten a los 
chefs energéticos cortar en rebanadas, en cubos o picar,  
pero tienen reglas de seguridad.

El agarre de “garra” y el de “precisión”
1. Sostén el cuchillo con un “agarre de precisión” por encima 

de donde el mango se une con la hoja.    
2. Con la otra mano, dobla los dedos para hacer  

una forma de “garra”. Esto protege los dedos y, al mismo 
tiempo, sostiene los alimentos en su lugar.

3. Lenta y cuidadosamente corta en rebanadas, y nunca 
quites los ojos del cuchillo al usarlo.

Los chefs pequeños 
pueden comenzar con 

un cuchillo de plástico y 
frutas blandas, como las 

bananas.
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CHEFS ENERGÉTICOS: LOS DESAFIAMOS A  
DOMINAR ESTAS HABILIDADES

¿Qué cuchillo, para qué tarea?

• Cuchillo de pelar: pelar y trozar frutas y verduras.

• Cuchillo de chef: picar, cortar en rebanadas y trozar.

•  Cuchillo de sierra: cortar pan, tomates y frutas cítricas  
en rebanadas.

garra

agarre de precisión



PELAR + TRITURAR
PELAR significa quitar la piel externa de frutas y verduras, por 
ejemplo un pepino.
1. Sostén el pelador firmemente por el mango.

2. Sostén el alimento con la otra mano sobre una superficie 
plana.

3. Desliza la hoja del pelador por el alimento, en un solo 
movimiento parejo, lejos del cuerpo.

RALLAR significa trozar o triturar algo finamente.
1. Sostén el mango del rallador y presiona hacia abajo sobre 

una superficie limpia y plana.

2. Desliza el alimento por el rallador.

3. Protege los dedos. Detente cuando te hayan quedado 
1-2 pulgadas del alimento.

CALENTAR + SALTEAR
Agregar calor ayuda a los chefs energéticos a terminar sus 
deliciosas creaciones.

• Saltear: freír rápidamente en un poquito de aceite caliente.

• Asar: cocinar en el horno a una temperatura alta (400 °F o 
más) o directamente sobre la llama.

25

Los chefs energéticos 
siempre preguntan a un 
adulto antes de usar cuchillos, 
electrodomésticos, la cocina, el 
horno o ingredientes calientes.

¡PRIORIZA LA SEGURIDAD!
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¡GANADOR!

1.er  PREMIO

Arrollado de huevo desenrollado
Por Paul J. de Amery, WI

Porciones: 4   

I n gred i e nt e s
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 libra de carne de cerdo 

magra y molida
• 6 cebollas verdes, cortadas 

en rebanadas, con las partes 
verdes y las blancas separadas

• 6 dientes de ajo picados
• 1 cucharada de jengibre 

fresco, rallado
• Bolsa de mezcla para ensalada de 

repollo de 14 onzas (con zanahoria 
y repollo verde y púrpura)

• 3 cucharadas de salsa de 
soya o amino de coco

• 1 cucharada de vinagre blanco
• 1/4 cucharadita de sal
• 1/8 de cucharadita de 

pimienta molida
• 1 cucharada de aceite 

de sésamo tostado

I n s t ru cc i o ne s
1. Calienta el aceite de oliva en una sartén grande. Agrega 

la carne de cerdo y cocínala hasta que se dore.

2. Agrega las partes blancas de las cebollas verdes, el ajo y el jengibre 
y saltea hasta que despidan aroma, alrededor de 3 minutos.

3. Agrega la mezcla para ensalada de repollo, la salsa de soya 
(o el amino de coco), vinagre, sal y pimienta. Cocina todo, 
revolviendo ocasionalmente, hasta que la mezcla para 
ensalada de repollo esté tierna, alrededor de 5 minutos.

4. Rocía con aceite de semillas de sésamo y mezcla para 
recubrir todos los ingredientes. Sírvelo espolvoreado 
con las partes verdes de las cebollas verdes.

LAS MEJORES 5 RECETAS 
PREMIADAS
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ALERTA DE ALERGIA

Para preparar esta receta sin gluten y 
sin soja, usa amino de coco en lugar 
de la salsa de soya. Encontrarás otras 
recetas alternativas para personas con 
alergias y sensibilidad a los alimentos 
en la página 46.



Rollitos arcoíris
Por Lila S. de Amery, WI
Porciones: de 4 a 6   

I n gred i e nt e s
• Un paquete de 9 onzas de espinaca 

fresca
• 3/4 de taza de aderezo para 

ensaladas de vinagreta de 
frambuesas (más o menos, a gusto)

• 1 taza de fresas ROJAS cortadas  
en trozos 

• 1 taza de naranjas o melón 
cantalupo ANARANJADO, 
cortados en trozos

• 1 taza de bananas o ananá 
AMARILLOS,  cortados en trozos

• 1 taza de uvas VERDES
• 1 taza de arándanos AZULES
• 1 taza de uvas PÚRPURAS

I n s t ru cc i o ne s
1. Lava las frutas ROJAS, ANARANJADAS Y AMARILLAS y córtalas en 

trozos pequeños. Lava las frutas VERDES, AZULES y PÚRPURAS

2. Arregla la fruta formando un arcoíris sobre un plato o una bandeja.

3. Enjuaga la espinaca y luego colócala en el centro del arcoíris.

4. Rocía aderezo de vinagreta de frambuesa sobre las frutas.

5. Para servir este colorido refrigerio coloca una hoja larga de espinaca sobre 
la mano y usa un palillo para seleccionar la fruta que elijas y colocarla 
sobre la hoja de espinaca. Luego, enróllala y ¡disfruta! 

Tempeh de amor
Por Freya K. de St. Paul, MN
Porciones: de 4 a 6   

I n gred i e nt e s
• 1 1/2 taza de granos de maíz, 

frescos de la mazorca o congelados
• 3/4 de taza de pimiento 

rojo cortado en cubos 
• 6 onzas de tempeh de frijoles 

negros o 1/2 taza de frijoles 
negros, enjuagados

• 1/2 taza de cebollas verdes
• 1/2 taza de arroz integral  

crudo (o 1 taza de arroz 
integral cocido)

• Salsa, a gusto
• Ensalada de verduras 

de hoja, a gusto

I n s t ru cc i o ne s
1. Hornea el tempeh (si lo estás usando): corta la barra de tempeh en 

cuadraditos de 1 pulgada, hornéalos sobre una placa rociada con 
aerosol de cocina a 350°F durante 20 minutos, y déjalos enfriar.

2. Cocina el arroz integral siguiendo las instrucciones del paquete. 
Déjalo enfriar antes de combinarlo con otros ingredientes.

3. Mezcla el maíz, el pimiento rojo, las cebollas verdes y el arroz integral  
en un tazón mediano.

4. Agrega el tempeh enfriado (o los frijoles negros) en el tazón.
5. Agrega salsa a gusto y mezcla.
6. Sírvelo sobre un colchón de verduras de hoja.
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Ensalada arcoíris para  
personas sobresalientes
Por Paul y Rita K. de Vadnais Heights, MN
Porciones: 4   

I n gred i e nt e s
• 1/2 taza de zanahorias amarillas, 

anaranjadas y púrpuras  
picadas

• 3/4 de taza de coliflor  
(o brócoli) picado

• 1 taza de repollo rojo (u otras 
verduras de hoja), picado

• 3/4 de taza de pepino (o 
calabacín o calabaza de verano)

• 1/2 taza de apio picado

• 1 manzana (o pera) picada
• 20 tomates cereza, 

cortados en mitades
• 1/3 de taza de cilantro (o 

albahaca o menta), picado

ADEREZO
Rocía todo con aceite de oliva 
y vinagre balsámico y agrega 
sal y pimienta, a gusto.

I n s t ru cc i o ne s
1. Elige 10 frutas o verduras: usa las que ya tienes o compra tus favoritas.

2. Lava todas las frutas y verduras. Pica o corta todas las frutas y verduras  
en trozos pequeños.

3. Llena un tazón con tu selección de 10 frutas y verduras.

4. Agrega aderezo a gusto, y mezcla los ingredientes con una cuchara.

5. Mezcla con un grano integral, como arroz, quínoa o farro. 

Relleno de arándanos  
súper mega fácil
Por Jada M. de Bloomington, MN
Porciones: 6   

I n gred i e nt e s
• 1/3 de taza de yogur griego natural 

descremado
• 1 cucharadita de eneldo
• De 1/8 a 1/4 de cucharadita 

de ajo en polvo, a gusto
• 1 pimiento naranja cortado en cubos

• 1 tomate mediano cortado en cubos
• 1/2 taza de arándanos,  

ligeramente pisados
• 1/2 taza de zanahorias ralladas
• Totopos de pita integral

I n s t ru cc i o ne s
1. Corta el pimiento y el tomate en cubos.

2. Mezcla yogur, eneldo, cebolla en polvo y ajo en polvo en un tazón pequeño 
y reserva.

3. Pisa suavemente los arándanos en un tazón grande.

4. Mezcla el pimiento, el tomate y las zanahorias cortados en cubos con  
los arándanos.

5. Agrega salsa de eneldo casera y mezcla bien.

6. Coloca todo en un tazón para servir y sírvelo con totopos de pita integral.
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La base de los espárragos puede ser un poco 
leñosa. Para quitarla, sujeta firmemente la 
base con una mano mientras sostienes la parte 
superior con la otra mano. Arquea el espárrago 
hasta que se quiebre con un chasquido, ¡clic!  
Tiene un punto de quiebre natural.

Espárrago:

¡Cl ic! 
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PLATOS PRINCIPALES
Bocaditos de omelet en 
moldes para panecillos
Porciones: 24 mini bocaditos de omelet individuales   

I n gred i e nt e s
PARA ASAR:
• 1 puñado de espárragos, 

sin las bases leñosas
• 2 tazas de cogollos de brócoli, 

con las hojas recortadas 
y las bases quebradas o 
cortadas en trozos

• 1 1/2 cucharadas de 
aceite de oliva

• 1/2 cucharadita de sal

PARA SALTEAR:
• 3/4 de taza de cebolla cortada 

en cubos (1 cebolla pequeña)
• De 1 a 2 dientes de ajo 

cortados en cubos 
• 1 taza de pimiento rojo cortado 

en cubos (1 pimiento pequeño)
• 1 cucharada de aceite de oliva

MÁS:
• 12 huevos
• 1 taza de queso 

cheddar en hebras
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de albahaca 

deshidratada
• 1/4 de cucharadita de 

pimienta negra 

I n s t ru cc i o ne s
1. Calienta el horno a 425 °F. Agrega los espárragos y el 

brócoli en un tazón mediano y mezcla con el aceite de oliva 
y la sal. Distribúyelos de manera uniforme en una placa 
de horno. Asa todo en el horno durante 15 minutos.

2. Mientras las verduras se están asando, calienta una sartén a 
temperatura media baja y agrega aceite de oliva. Agrega la cebolla 
y el ajo. Saltea hasta que estén transparentes, aproximadamente 
de 5 a 7 minutos. Luego agrega el pimiento rojo y saltea hasta 
que esté blando, aproximadamente de 5 a 7 minutos.

3. Retira las verduras del horno. Baja la temperatura del horno a 350 °F.
4. Una vez que las verduras asadas se hayan enfriado lo suficiente 

como para poder tocarlas, córtalas en trozos pequeños.
5. En un tazón grande, rompe los huevos y bate hasta que se hayan  

mezclado. Agrega las verduras cocidas, el queso y los condimentos.  
Revuelve.

6. Unta un molde para panecillos con aceite de oliva o con aerosol 
antiadherente. Vierte la mezcla de los huevos en cada molde 
con una cuchara hasta llenar alrededor de 3/4 del molde.

7. Hornea de 20 a 25 minutos. Disfruta de algunos de inmediato 
y congela el resto para comer como desayuno rápido otro 
día. Esta receta hará que valga la pena ocupar dos moldes 
para panecillos para preparar mini bocaditos de omelet.
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Tacos de lentejas PowerUp
Porciones: 2 1/2 tazas (alrededor de 10 tacos)   

I n gred i e nt e s
• 1 cucharada de aceite de canola
• 3/4 de taza de cebolla cortada 

en cubos (1 cebolla mediana)
• De 2 a 3 dientes de ajo picados
• 1 cucharada de condimento casero 

para tacos (receta en la página 41)

• 3/4 de taza de lentejas deshidratadas
• 2 tazas de caldo de verduras
• 3/4 de taza de salsa

I n s t ru cc i o ne s
1. Calienta una sartén grande a fuego medio a bajo. Agrega la cebolla y el ajo. 

Saltea aproximadamente de 5 a 7 minutos hasta que estén transparentes.
2. Agrega las lentejas deshidratadas y el condimento para 

tacos, revuelve y cocina durante 1 minuto.
3. Agrega el caldo, lleva a punto de hervor por 1 minuto y luego baja 

el fuego al mínimo, tápalo y cocina hasta que las lentejas estén 
tiernas y el líquido se haya absorbido, alrededor de 25 minutos.

4. Quita la tapa y revuelve hasta que se espese, alrededor de 5 a 10 minutos.
5. Haz un puré de lentejas con un tenedor, si lo deseas, y revuelve en la salsa.
6. Agrega lo que hayas elegido a la tortilla para tacos integral y pon queso,  

tomate cortado en cubos y piña Pico de Gallo encima (la receta está en  
la página 37). ¡Disfruta!

El ajo y la cebolla 
saben mejor cuando 
se los saltea “despacio 
y a fuego lento” 
(de 5 a 7 minutos 
a fuego medio a bajo).



Pad Thai asiático
Porciones: 4   

I n gred i e nt e s
• 4 onzas de fideos de arroz integral
• 3 cucharadas de aceite para 

cocinar (vegetal o de canola)
• 1 diente de ajo picado (se 

puede reemplazar por 1/8 de 
cucharadita de ajo en polvo)

• 4 huevos grandes levemente batidos
• 2 tazas de zanahoria rallada
• 2 tazas de chícharos (u otro vegetal)

SALSA
• 3 cucharadas de salsa de soya
• De 3 a 4 cucharadas de jugo 

de lima (de 2 limas)
• 2 cucharadas de salsa de 

pescado (opcional)
• 1/8 de cucharadita de escamas de 

chile rojo o salsa Sriracha (opcional)

COBERTURAS (OPCIONAL)
• 1/4 de taza de maní picado
• Cebollas verdes picadas
• Cilantro fresco picado

I n s t ru cc i o ne s
1. Prepara los fideos de arroz integral siguiendo las instrucciones del paquete,  

escurre y reserva.
2. En un tazón pequeño, mezcla revolviendo la salsa de soya, el jugo de lima, 

la salsa de pescado y las escamas de chile rojo (o la salsa Sriracha).
3. En una sartén grande, calienta aceite a fuego medio a alto. Agrega 

ajo y revuelve por unos instantes, luego agrega las verduras y 
fríe todo hasta obtener el punto de cocción deseado.

4. Mueve las verduras hacia los bordes de la sartén, dejando un círculo abierto 
en el centro. Vierte los huevos batidos en el espacio del centro y revuelve.

5. Cuando los huevos estén cocidos, vierte la salsa y revuelve todo junto.
6. Sirve la mezcla de huevos y verduras sobre los fideos de arroz integral, 

y espolvorea arriba maní picado, cebollas verdes y cilantro.

Receta adaptada y reimpresa con el permiso de The Food Group
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ALERTA DE ALERGIA

Para preparar esta receta sin gluten  
y sin soja, usa amino de coco en lugar 
de la salsa de soya. Encontrarás otras 
recetas alternativas para personas 
con alergias y sensibilidad a los 
alimentos en la página 46.
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“Al dente” 
es una frase 
italiana para 
el arroz y 
la pasta 
cocidos 
cuando 
están tiernos 
pero firmes.

Mac remolacha dulce con queso
Porciones: 6   

I n gred i e nt e s
• 2 camotes medianos
• 3 tazas de pasta integral
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 2 1/2 cucharadas de harina 

integral blanca
• 2 dientes de ajo picados
• 2 tazas de leche desnatada 

o con 1 % de grasa
• 1 cucharadita de sal

• 1/2 cucharadita de pimienta
• 3/4 + 1/4 de taza de queso 

mozzarella en hebras
• 3/4 de taza de queso parmesano 

en hebras o rallado
• Coberturas de hojas de remolacha 

de 1 puñado de remolachas 
(de 4 a 5 remolachas) picadas 
(alrededor de 2 tazas)

I n s t ru cc i o ne s
1. Cocina los camotes al vapor. Comienza pinchándolos con un tenedor de 8 a 

10 veces por toda la superficie. Envuelve cada uno en un paño, luego ponlos 
en un plato apto para microondas. Cocina en el microondas al máximo durante 
2 1/2 minutos, luego retíralos cuidadosamente usando un guante para horno y 
da vuelta el camote con el paño para que quede del otro lado, y cocina en el 
microondas durante otros 2 1/2 minutos. Retira con cuidado del microondas, 
usando el guante para horno y deja enfriar sobre la mesada durante por lo 
menos 1 minuto. Con un tenedor, retira la piel y haz un puré suavemente.

2. Lleva una olla con agua hasta la mitad al punto de hervor y cocina la pasta siguiendo 
las instrucciones del paquete para que estén al dente. Deja escurrir y reserva.

3. Precalienta el horno a 400 °F.
4. Calienta una cacerola mediana en la estufa a fuego medio a bajo. Luego 

agrega un ajo y cocina durante 1 minuto. Bate incorporando harina y 
cocina durante 1 a 2 minutos. Bate agregando leche gradualmente, 
de 1/4 a 1/2 taza cada vez para que la mezcla se espese.

5. Una vez que esté ligeramente espesa, retírala del fuego y revuelve con sal y pimienta, 
el puré de camote, 3/4 de taza de queso mozzarella y 3/4 de taza de queso parmesano.

6. En una fuente grande (2 cuartos) mezcla la salsa de queso, la pasta y las hojas de remolacha 
picadas hasta que se ablanden ligeramente. Espolvorea 1/4 de taza de queso mozzarella 
arriba y luego hornea durante 25 minutos hasta que la superficie se dore levemente.
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Pizza mediterránea obligatoria
Porciones: 4 (porciones de 8 pulgadas cada una)   

I n gred i e nt e s
• 4 tortillas integrales de 8 pulgadas
• 1 pechuga mediana de pollo, 

cortada en cubos y cocida
• 2 puñados de espinaca fresca, picada
• 1/4 de taza de tomates secos en frasco, 

concentrados en aceite con hierbas, 
escurridos y cortados en juliana

• 1 taza de queso mozzarella, en hebras
• 1/2 taza de queso feta desmenuzado
• 1/2 cucharadita de mezcla de 

especias mediterráneas (receta en 
la página 41), o una pizca de ajo en 
polvo y albahaca deshidratada

• 1/8 de taza de aceite de oliva

I n s t ru cc i o ne s
1. Calienta una sartén grande en la estufa a fuego medio a bajo. 

Rocíala con aerosol antiadherente o una pequeña cantidad 
de aceite de oliva y pon la tortilla en el centro.

2. Pinta la superficie de la tortilla con una capa muy delgada de aceite de oliva  
y espolvorea de manera uniforme 1/8 de cucharadita de la mezcla de especias 
mediterráneas, o una pizca de ajo en polvo y albahaca deshidratada.

3. Espolvorea de manera uniforme la espinaca picada, alrededor de 10 tiras 
pequeñas de tomates secos, 1/4 taza de la pechuga de pollo cocida y cortada 
en cubos, 1/4 de taza de queso mozzarella y 1/8 de taza de queso feta.

4. Tapa y cocina hasta que la tortilla esté lo suficientemente crujiente 
en la parte inferior y el queso mozzarella se haya derretido en la 
parte superior, alrededor de 6 a 8 minutos. Corta en cuartos.

5. Repite con las otras 3 tortillas.

También es posible hornear las 
4 tortillas juntas en el horno, 
usando dos placas de horno 
grandes. Calienta el horno a 
400 °F y hornea primero las 
tortillas con el aceite de oliva y 
la mezcla de especias durante  
3 a 5 minutos hasta que estén 
ligeramente crujientes. Luego 
agrega todas 
las coberturas y 
vuelve a llevar 
al horno por 
5 minutos.
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GUARNICIONES, REFRIGERIOS 
Y APERITIVOS
Piña Pico de Gallo
Porciones: alrededor de 4 tazas   

I n gred i e nt e s
• 2 limas jugosas
• 2 tazas de piña, limpia y cortada en cubos
• 1 taza de Vidalia dulce o cebolla púrpura, cortada en cubos
• 1 taza de pimiento rojo cortado en cubos
• 1/2 taza de cilantro picado
• 1 chile serrano, sin semillas y picado
• Sal, a gusto

I n s t ru cc i o ne s
Agrega el jugo de lima, la piña, la cebolla, el pimiento rojo, el cilantro, 
el chile serrano y la sal en un tazón mediano para mezclar. Comer en 
el mismo momento o reservar en el refrigerador para permitir que los 
sabores se mezclen.

Receta reimpresa con el permiso de Cooks of Crocus Hill©



Sabrosa cobertura de tomate
Porciones: 4   

I n gred i e nt e s
• 2 pintas de tomates uva o cereza  

(prueba una mezcla multicolor de anaranjados, amarillos y rojos)
• 2 dientes de ajo picados
• De 4 a 6 hojas de albahaca, picada o cortada en finas rebanadas
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharada de vinagre balsámico
• De 1/2 a 3/4 de cucharadita de sal
• 1/4 de cucharadita de pimienta

I n s t ru cc i o ne s
1. Corta los tomates en mitades.

2. En un tazón mediano, mezcla todos los ingredientes.

3. Disfruta servida en el momento sobre rodajas de pan baguette 
integral (tostadas o sin tostar). O guarda en el refrigerador durante 
30 minutos para permitir que los sabores se intensifiquen.

Simplemente verduras al vapor
Porciones: 4   

I n gred i e nt e s
• 2 tazas de verduras cortadas en 

trozos (este método es mejor para 
verduras firmes como el brócoli, las 
zanahorias y la coliflor)

• Agua
• 2 cucharaditas de aceite de oliva 

(opcional)
• Sal u otros condimentos, a gusto

I n s t ru cc i o ne s
1. Vierte 1/2 pulgada de agua en una olla mediana en estufa a fuego alto  

y tapa hasta que el agua hierva.

2. Pon las verduras en la olla y vuelve a poner la tapa. Cocina al vapor 
de 5 a 10 minutos. Comienza a controlar a los 5 minutos pinchándolas 
con un tenedor, y retíralas del fuego cuando estén tiernas.

3. Cuando estén tiernas, escurre las verduras en un colador, y vuelve a 
ponerlas en la olla. Si lo deseas, rocía con 2 cucharaditas de aceite de oliva 
y espolvorea 1/8 de cucharadita de sal y otros condimentos de tu elección.

El agua está hirviendo cuando hay 
burbujas que rompen en la superficie.
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Ejotes asados al ajo
Porciones: 4   

I n gred i e nt e s
• 3 tazas de ejotes, con los extremos 

recortados
• 1 cucharada de aceite de oliva

• 1 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo
• 1/4 de cucharadita de pimienta

I n s t ru cc i o ne s
1. Precalienta el horno a 425 °F.

2. Mezcla todos los ingredientes en un tazón mediano y 
distribúyelos de manera uniforme en una placa de horno.

3. Asa todo en el horno hasta que los ejotes tengan un tono 
dorado en la superficie, alrededor de 20 a 25 minutos.

Palitos de calabacín y queso para untar
Porciones: 4 (alrededor de 5 palitos)   

I n gred i e nt e s
• 4 tazas de calabacín rallado 

(3 calabacines de medianos a 
pequeños)

• 2/3 de taza de harina integral
• 2 huevos ligeramente batidos
• 1/2 + 3/4 de taza de queso mozzarella 

en hebras
• 1/2 taza de queso parmesano
• 1 cucharadita de orégano
• 1 cucharadita de albahaca
• 1 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo
• 1/2 cucharadita de cebolla en polvo

SALSA MARINARA COMO ADEREZO
• 2 tazas (o 1 lata de 14 o 16 onzas) de 

tomates triturados
• 1/2 cucharada de vinagre de vino 

tinto
• 1 cucharadita de orégano
• 1 cucharadita de albahaca
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo
• 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/4 de cucharadita de pimienta

I n s t ru cc i o ne s
1. Precalienta el horno a 425 °F. Recubre una placa de horno con papel manteca.

2. Pon el calabacín rallado en un colador y presiona para quitar la mayor 
cantidad de humedad que te sea posible.

3. Revuelve el calabacín, la harina, los huevos batidos, 1/2 taza de queso mozzarella, 
1/2 taza de queso parmesano y los condimentos. Luego ponlos en la placa de horno 
recubierta con papel manteca y apisona para distribuir de manera uniforme.

4. Hornea hasta que se dore, unos 25 minutos. Durante este tiempo, prepara la 
salsa marinara.

5. Espolvorea con 3/4 de taza de queso mozzarella y hornea hasta que el queso 
se haya derretido, alrededor de 3 a 5 minutos.

6. Permite que se enfríe levemente y luego usa un cortador de pizza para cortar 
en tiras. Sirve con salsa marinara como aderezo. 39



40

LIBRO DE 
RECETAS

PRUEBA



41

ESPECIAS, SALSAS  
Y PASTAS UNTABLES
Mezclas de especias PowerUp
I n gred i e nt e s

MEDITERRÁNEA
Porciones: 2/3 de taza

• 2 1/2 cucharadas de albahaca 
deshidratada y molida (cambiar 
por eneldo para preparar una 
versión griega)

• 2 cucharaditas de ajo en polvo

• 5 1/2 cucharadas de perejil 
deshidratado y molido

• 2 cucharadas de tomillo 
deshidratado y molido

INDIA ORIENTAL
Porciones: alrededor de 3/4 de taza

• 3 1/2 cucharadas de cúrcuma
• 2 3/4 de cucharadas de 

jengibre molido

• 1 cucharada de canela molida
• 1 cucharada de pimienta
• 2 1/2 cucharadas de cilantro

CONDIMENTO CASERO PARA TACOS
Porciones: 1/4 de taza colmada

• 1 cucharada de chile en polvo
• 1 cucharada de páprika
• 2 cucharaditas de 

cebolla en polvo
• 2 cucharaditas de ajo en polvo
• De 3/4 a 1 cucharadita de sal 

• 1 cucharadita de comino
• 1 cucharadita de orégano
• 1/2 cucharadita de pimienta
• 1/8 de cucharadita de 

pimienta de cayena, a gusto
• 1/8 de cucharadita de escamas 

de chile rojo, a gusto

I n s t ru cc i o ne s
Combina la cantidad de cada especia y mézclalas. Luego llena un recipiente 
hermético (como un frasco de media pinta) para almacenar. Prepara 
el condimento a tu gusto aumentando o disminuyendo la cantidad de 
cualquier especia.



Salsa de pimientos en rojos geniales
Porciones: 2 tazas   

I n gred i e nt e s
• Un frasco de 16 onzas de pimientos 

rojos asados (enteros o en tiras)
• De 1 a 2 dientes de ajo
• 1 cucharada de jugo de limón

• 1/3 de taza de pepitas
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/8 de taza de aceite de oliva

I n s t ru cc i o ne s
1. Escurre el frasco de pimientos rojos asados en un colador sobre el fregadero.

2. En un tazón mediano o una taza grande, agrega todos los ingredientes. 
Usa una licuadora de mano durante unos minutos para preparar una 
salsa. También puedes usar un procesador de alimentos pequeño.

3. Usa como cobertura de ensaladas, pasta, huevos, verduras asadas ¡y mucho más!
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Salsa de yogur ranchera cremosa
Porciones: 10 (aproximadamente 2 cucharadas cada una)   

I n gred i e nt e s
• 1/2 taza de yogur griego 

natural descremado
• 1/4 de taza de suero de leche
• 1/4 de taza de mayonesa
• 1 diente de ajo, picado o 

1/2 cucharadita de ajo en polvo
• 1/2 cucharada de cebolla en polvo

• 1 cucharada de cebollino 
fresco picado o 1 cucharadita 
de cebollino deshidratado

• 1 cucharada de perejil fresco picado o 
1 cucharadita de perejil deshidratado

• Una pizca de salsa Worcestershire
• 1 cucharadita de jugo de limón

I n s t ru cc i o ne s
1. En un tazón mediano, bate todos los ingredientes juntos.

2. Sazona a gusto.

3. Guarda en un recipiente hermético en el refrigerador por hasta una semana.

4. Sirve con tus verduras favoritas o como pasta para untar en una envoltura de  
tortilla o pan pita.



Pasta de guisantes y menta
Porciones: 24 (galletas individuales o rebanadas de pan baguette tostadas)   

I n gred i e nt e s
PASTA DE GUISANTES
• 2 tazas de guisantes verdes frescos 

o congelados y descongelados
• 1/4 de taza de hojas de menta  

bien colmada
• 1/4 de taza de hojas de perejil 

concentrado bien colmada
• 1/3 de taza de aceite de oliva
• 2 cucharadas de queso 

parmesano rallado

• 2 cucharadas de jugo de limón
• Sal, a gusto
• Pimienta negra, a gusto

CREMA DE CEBOLLINO
• 1 taza de yogur griego descremado
• 3 cucharadas de cebollinos picados

I n s t ru cc i o ne s
1. Combina los guisantes, las hierbas, el aceite y el queso y el jugo de limón en 

un procesador de alimentos y licúa hasta formar una pasta homogénea.
2. Para la crema de cebollino, en un tazón pequeño por separado, mezcla el  

yogur con los cebollinos.
3. Para servir, unta con una cuchara la pasta de guisantes y agrega un poco 

de crema de cebollino en panes de pita integrales, totopos de pita, 
galletas, o úntala en pan baguette tostado o en una envoltura de tortilla.

Receta reimpresa con el permiso de Cooks of Crocus Hill©

Hummus de camote
Porciones: 16 porciones (aproximadamente 2 cucharadas cada una)   

I n gred i e nt e s
• 2 camotes (1/2 libra), pelados, 

cortados en trozos de 1 pulgada
• 1 lata de 15 onzas de garbanzos, 

escurridos y enjuagados*
• 2 cucharadas de jugo de limón 

(o el jugo de 1 limón)
• 1/4 de taza de pasta de sésamo 

(opcional: si lo omites, usa 1/4 de 
taza adicional de aceite de oliva)

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 2 cucharaditas de comino molido
• 1 diente de ajo picado
• 1/8 de cucharadita de sal, a gusto
• 1/8 de cucharadita de 

pimienta, a gusto

*Puedes cocer 1/2 taza de garbanzos 
deshidratados para obtener 1 1/2 tazas 
de garbanzos cocidos. Usa esto para 
reemplazar los garbanzos enlatados.

I n s t ru cc i o ne s
1. Hierve los camotes pelados y cortados en una olla grande durante 10 minutos  

o hasta que puedas pincharlos fácilmente con un tenedor. Cuando estén 
blandos, escurre los camotes y déjalos enfriar durante 10 minutos.

2. Cuando estén fríos, pásalos a una licuadora. Agrega a la licuadora los 
garbanzos, el jugo de limón, la pasta de sésamo, el aceite de oliva, 
el comino, el ajo, la sal y la pimienta. Luego licúa hasta formar una 
pasta homogénea. Nota: si está muy espesa, agrega 1 cucharada 
de agua y licúa. Repite hasta obtener la consistencia deseada.

3. Sirve el hummus con verduras frescas, con pan de pita integral, o en un sándwich.

Receta reimpresa de The Food Group
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Bote de banana asada para fogata
Porciones: 1   

I n gred i e nt e s
• 1 banana

COBERTURAS: ¡TÚ ELIGES!
• Con sabor a nueces: mantequilla 

de almendras, mantequilla de maní, 
maní asado, semillas de girasol, 
nueces pecanas, mantequilla de 
maní en polvo, mantequilla de 
maní en polvo con sabor a cacao.

• Con sabor a frutas: piña triturada, 
coco en hebras sin azúcar, 
arándanos deshidratados, pasas, 
arándanos rojos deshidratados.

• Rocío: miel, jarabe de arce.

I n s t ru cc i o ne s
1. Haz una hendidura a lo largo en la banana, desde el tallo hasta la 

base, evitando cortarla por completo. Luego presiona suavemente 
los lados para ayudar a que la hendidura se abra. O usa una 
cuchara para separar suavemente los lados de la hendidura.

2. Rellena con la selección de coberturas deseada.
3. Envuelve bien con papel aluminio toda la banana y deja una 

parte del tallo afuera para usar como “mango”.
4. Coloca sobre las brasas en una fogata o sobre una parrilla caliente  

durante alrededor de 15 a 20 minutos.
5. Luego, usando un guante para horno retírala con cuidado del 

fuego o el calor. La cáscara de la banana se habrá oscurecido. 
Por dentro, tendrá una consistencia viscosa y caramelizada.

6. Cuando se haya enfriado, disfruta comiéndola directamente de  
la cáscara con una cuchara.

Schorle fresco de frutas cítricas
Porciones: 4 (1 taza cada una)   

I n gred i e nt e s
• 1 toronja jugosa
• 4 naranjas jugosas
• 2 tazas de agua carbonatada

• Cubos de hielo, a gusto
• Rodajas de naranja y 

toronja para decorar

I n s t ru cc i o ne s
1. Exprime la toronja y las naranjas en un tazón. Vierte los jugos con un colador 

de malla en otro tazón para colar las semillas. Desecha las semillas.
2. Llena una jarra con hielo y agrega los jugos exprimidos.
3. Suavemente vierte el agua carbonatada y mezcla. Vierte en vasos individuales.
4. Decora con rodajas de naranja y toronja y sirve.

Postres y bebidas
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Pizza fresca de frutas con masa de 
castañas de cajú
Porciones: 8   

I n gred i e nt e s
MASA
• 1 1/2 tazas de castañas de cajú crudas
• 15 dátiles, sin carozo
• 1 cucharada de cacao en polvo
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
“SALSA”
• 1 taza de yogurt (mezcla de 1/2 taza 

de yogur griego y 1/2 taza de yogur 
de vainilla)

• 1/8 de cucharadita de ralladura 
de naranja (opcional)

COBERTURAS: ¡TÚ ELIGES!
• De 4 a 5 fresas, cortadas en cubos
• De 1/4 a 1/2 taza de arándanos
• De 1/4 a 1/2 taza de ananá enlatado 

(en bocados o desmenuzado)
• De 1 a 2 kiwis, cortados en cubos

I n s t ru cc i o ne s
1. Remoja los dátiles en agua durante alrededor de 10 a 15 minutos. 

Luego, escurre y pon en un procesador de alimentos con las 
castañas de cajú, el cacao en polvo y la vainilla. Procesa hasta que 
queden bien mezclados (las nueces y los dátiles deben quedar 
en pequeños pedacitos, como granos de arena grandes).

2. Presiona la mezcla con la mano sobre una placa para pasteles de 
9 pulgadas y/o con la parte posterior de una espátula o una cuchara.

3. Agrega el yogur y la ralladura (si lo deseas) Distribúyelos de manera uniforme 
sobre la masa. Pon en el congelador para que se endurezca, durante alrededor 
de 15 a 20 minutos. Durante este tiempo prepara la cobertura de frutas.

4. Agrega todas las coberturas de frutas que desees. Lo mejor es 
poner la fruta en pequeños trozos o cortada en cubos pequeños. 
Crea un diseño divertido o espolvorea y mezcla como si fuera 
confeti. Corta y sirve inmediatamente o lleva al refrigerador.

Batido de chocolate y bayas
Porciones: 2   

I n gred i e nt e s
• 3/4 de taza de arándanos congelados
• 1 banana congelada
• 1 puñado de espinaca, 

fresca o congelada
• 1 taza de leche desnatada 

o con 1 % de grasa

• 2 dátiles
• 2 cucharadas de mantequilla 

de almendras
• 1 cucharada de cacao en polvo

I n s t ru cc i o ne s
1. Pon todos los ingredientes en la licuadora; comienza a velocidad baja y sube 

gradualmente la velocidad hasta llegar a la velocidad alta, mezclando bien.
2. Agrega más leche para diluir, si lo deseas.
3. Vierte y sirve.
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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, una mezcla de frutos secos, un yogur o 
una tostada.

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

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

ALTERNATIVAS A LA SALSA DE SOYA
El amino de coco puede ser una alternativa a la salsa de 
soya que no contiene gluten ni soya. Se elabora a partir de 
solo dos ingredientes: savia del árbol de coco y sal.

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 una de estas  
dos funciones: ligan (mantienen los ingredientes de 
la receta unidos) o ayudan a leudar (ayudan 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 de taza de puré de manzana

• 1 cucharada de semillas de lino molidas mezclada con 
3 cucharadas de agua tibia, (deja reposar la preparación 
por 1 minuto antes de usarla)

El huevo como un agente leudante. Un huevo es igual a los 
siguientes ingredientes combinados:
1 1/2 cucharadas de aceite vegetal (como canola) + 
1 1/2 cucharadas de agua + 1 cucharadita de polvo para hornear.

NOTA: También hay disponibles sustitutos de huevos 
comerciales: regla general, si la receta indica más de 
3 huevos, el sustituto del huevo no se puede utilizar.

SUSTITUTOS DE LA LECHE Y 
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
Por lo general, todas estas leches pueden reemplazarse  
unas por otras en las recetas:

• 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

También existen productos para sustituir el yogur y el queso:

• a base de soja

• a base de coco

• a base de guisante 

• a base de frutos secos

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 garbanzo

• almidón de papa

• almidón de tapioca

• harina de almendra

• harina de arroz

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

Alergias y sensibilidad a los alimentos
Las alergias y la sensibilidad a los alimentos no deben interferir en el proceso de convertirse en 
un chef energético. Estas recetas alternativas pueden usarse para modificar varias recetas y 
convertirlas en alimentos deliciosos y seguros.

¡PRIORIZA LA SEGURIDAD!

Lee siempre las etiquetas de los alimentos para ayudar a garantizar 
que estos alérgenos no estén presentes y que los alimentos no hayan 
entrado en contacto con un alérgeno, lo 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. 
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MANZANA SANDíA RáBANO PITAHAYA PAPA ROJA

PÁGINA 13: EL JUEGO DE LAS ESCONDIDAS DE LOS VERDES ESTUPENDOS

PÁGINA 5: ACERTIJO ADENTRO Y AFUERA

CLAVE DE RESPUESTAS
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PÁGINA 17: EL INCREÍBLE Y LABERÍNTICO CICLO ALIMENTICIO

CLAVE DE RESPUESTAS

PÁGINA 20: PON A PRUEBA TU SENTIDO DEL GUSTO

HUMMUS CON AJO

QUESADILLA DE FRIJOLES

HAMBURGUESA DE FRIJOLES NEGROS

CHILE DE FRIJOLES BLANCOS

GARBANZOS ASADOS

Sabrosa 
salsa de 
frijoles 

licuados

Frijoles 
y queso 

derretido 
sobre una 

tortilla

Delicioso 
medallón 

de frijoles y 
verduras

Refrigerio  
sabroso y 
crocante

Sopa tibia de 
frijoles



CLAVE DE RESPUESTAS

U T Q P A B C O L I N A B O F

C H I R I V Í A V O D C O C O

L C S H N Q N D Á T I L E S T

E V O O J M P O I W R L D M A

G R I L D  X O E D I T T W B B

U A C Z I O L E N T E J A S N

M U G T G F X W C Y C O F P A

B B I N Q F L E N E H O B A B

R F O R G Z T O A M B P S S O

E H L A Q O N A R Q K O M V E

S Y R H L C G H V  W E F L I L

G G B A C I E M N O E J O L G

E P H Y J Í C A M A A R D H A

A C C A S T A Ñ A D E A G U A

S A L C A C H O F A K W O M U

PÁGINA 21: SOPA DE LETRAS BLANCA Y MARRÓN



Fotografías energéticas de PowerUp
¡Muéstranos a tu familia unida disfrutando de PowerUp!  
Ya sea alimentándose mejor o estando más activos, queremos verlos.

1. Toma una fotografía de tu familia divirtiéndose al adoptar hábitos con “PowerUp”.

2. Visita las publicaciones de fotografías energéticas en Facebook.com/HealthPartnersPowerUp

3.  Comparte tu fotografía en la sección de comentarios y tendrás la oportunidad de GANAR  
un premio.

¿No tienes Facebook? Envíanos tu fotografía por correo electrónico a info@powerup4kids.org 

¡ES TU OPORTUNIDAD DE GANAR!

Al compartir tu fotografía energética, tendrás la oportunidad de ganar un paquete de  
premios divertidos.

¡VISÍTANOS!

Para obtener más información, visita healthpartners.com/powerupfamily

©2018 HealthPartners



remolacha

berenjena

rábano

higo

nectarina

manzana

quinoto

endivia
haba

yaca

frambuesaedamame

alcachofa

mango

albaricoque

ugli

xigua

lechuga iceberg

mandarina

ruibarbo

guayaba

limón

papaya

pitahaya

tangerina

dátil

puerro

sandía

lima

vaina de guisante

nabo

zapallo

colinabo

tomatillo

berro

wasabi

arándano

jícama

espinaca

quimbombó

fresa

naranja

uva

batata

higo amarillo

cereza

frijol rojo

tomate

jugo de verduras

PRUEBA
alimentarse mejor, estar más activos

oliva

kale



Mezcla de verduras prueba 5
Porciones: de 12 a 14 (porciones de 1 taza)

I n gred i e nt e s:
• 2 tazas de tomates (1 lata de 15 onzas de tomates cortados en cubos)
• 3 tazas de camotes (2 camotes grandes), pelados y cortados en cubos
• 3 tazas de ejotes (frescos, congelados o enlatados), cortados
• 3 tazas de repollo púrpura en hebras
• 3 tazas de coliflor, cortado en trozos pequeños
• 1 taza de cebolla (1 cebolla mediana) cortada en cubos
• 1 cucharada de ajo (unos 3 dientes) picado
• 1 cucharada de aceite de oliva

I n s t ru cc i o ne s:
1. Calienta una olla grande en estufa a fuego medio a bajo. Agrega aceite 

de oliva. Una vez que esté caliente, agrega las cebollas y el ajo. Saltea 
hasta que estén transparentes, aproximadamente de 5 a 7 minutos.

2. Mezcla sobre verduras picadas, cortadas en hebras y cortadas en cubos.
3. Elige tu sabor de caldo favorito y agrégalo a la olla.
4. Lleva a punto de hervor, luego baja el fuego al mínimo, tapa y deja 

que hierva a fuego lento durante alrededor de 20 a 30 minutos, 
hasta que las verduras estén cocidas o tiernas.

5. Agrega proteínas. Prueba y agrega condimentos a gusto,  
y sírvelo sobre granos.

Caldo de coco 
de la India
I n gred i e nt e s:
• 1 lata de 15 onzas de leche de coco
• 2 tazas de caldo de verduras
• 1 1/2 cucharadas de mezcla 

de especias de India oriental 
(receta en la página 41)

• 2 cucharaditas de sal
• Proteína: 2 tazas de 

lentejas rojas cocidas
• Granos: sírvelo sobre quínoa

Caldo sabroso 
del suroeste
I N GRED I E NT E S:
• 4 tazas de caldo de verduras
• 2 cucharadas de condimento casero 

para tacos (receta en la página 41)
• 2 cucharaditas de sal
• Proteína: 2 latas de 15 onzas de  

frijoles negros escurridos 
y enjuagados

• Granos: sírvelo sobre arroz integral

Espectacular caldo 
de hierbas
I n gred i e nt e s:
• 4 tazas de caldo de verduras
• 1 1/2 cucharadas de mezcla 

de especias mediterráneas 
(receta en la página 41)

• 1/2 cucharada de sal
• Proteína: 1 libra de pechuga de pollo, 

cocida y cortada en hebras o en cubos
• Granos: sírvelo sobre arroz integral

O bien O bien

PRUEBA  5

Encuentra más recetas PowerUp en 
healthpartners.com/powerupfamily

©2018 HealthPartners

SÚPER SOPA


