Recetas Ancestrales
Desde la Cocina de la Abuela a la Tuya
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Quesadillas
Ingredientes (1 porción)
Aceite de canola
2 cucharadas de cilantro picado
Seleccione una opción de tortilla:
2 tortillas de trigo integral
Seleccione una combinación de quesos:
1/4 taza de queso Monterey Jack bajo en grasa
1 cucharadita de jalapeños (opcional)
1/2 taza de frijol negro de lata, bajos en sodio,
colados y enjuagados
Pico de gallo (p.43) o guacamole (p.43)

Seleccione de 5 a 6 de los siguientes verduras
1/2 taza de chayote
1/2 taza de pimiento verde
1/2 taza de cebolla verde
1/2 taza de tomate picado
1/2 taza de hongos picados o rebanados

Como Empezar
1.
2.
3.
4.
5.

Prepare su elección de tortilla.
Prepare Pico de Gallo o guacamole.
Picue/rebane su selección de verduras.
Picar jalapeños (si es deseado).
Escurre y enjuague frijoles negros (si es
deseado).
6. Ponga a calentar una cucharadita de
aceite de canola o de semilla de uve.
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Como Cocinar
1. Saltee su selección de vegetales sobre fuego
medio hasta que ablanden, aproximadamente
5-8 minutos. Agregue y saltee los frijoles otros
3 minutos hasta que se calienten.
2. Agregue y revuelva el cilantro y jalapeños
picados.
3. Caliente las tortillas en un sartén grande sobre
fuego alto. Coloque cantidades iguales de su
selección de queso y vegetales en cada
tortilla.
4. Doble las tortillas en mitad y continúe
cocinándolas hasta que el queso se derrita
y las tortillas se tuesten y se doren. Sirva
calientes con pico de gallo o guacamole.

Huevos Rancheros
Ingredientes (4 porciones)
Seleccione una opción de tortilla:
4 Tortillas de maíz entero
4 Tortillas de espinacas (p. 41)
4 Tortillas de trigo integral
Un poco de queso parmesano
1 ½ taza de sustituto de huevo o claras de
huevo. En caso de que el huevo no sea de
su gusto, se puede sustituir con un nopal,
un hongo grande o jamón de pavo.
¼ taza de frijoles negros de lata, bajo en
sodio (fuente de proteína opcional)
½ tsp. pimienta negra
2 tazas de pico de gallo (p. 43)

Selección de 3 a 4 de los siguientes verduras
¼ taza de nopales
¼ taza de pimiento verde picado
¼ taza de rebanadas de cebolla verde
¼ taza de elote congelado, descongelado
¼ taza de hongos picados o rebanados

Como Empezar
1. Prepare el pico de gallo.
2. Pique/rebane su selección de
vegetales.
3. Precalente el horno a 450 F.

Como Cocinar
1. Unte las tortillas ligeramente con aceite en los dos lados y póngalas en una bandeja para
hornear. Hornee las tortillas de 5 a 10 minutos o hasta que las tortillas se tueste de las esquinas
y se empiecen a dorar. Remuévalas del horno y póngalas a un lado. Otra opción un poco más
saludable y fácil, sería solo calentar las tortillas a fuego bajo hasta tostarse.
2. Ponga a calentar ½ cucharada de aceite de canola o de semilla de uva en un sartén grande.
3. Saltee su selección de veduras hasta que se doren y se ablanden.
4. Agregue el sustituto de huevo al sartén. Cocine el huevo a fuego mediano de 2 a 3 minutos hasta
que esté bien cocido.
5. Coloque cantidades iguales de huevo en cada tortilla y agrégueles ½ cucharada de queso
(opcional).
6. Agregue queso (opcional) enzima y ponga en la parrilla 2 minutos hasta que se derrita el queso.
7. Agregue ½ taza de pico de gallo en cada tortilla y rocié con pimienta negra. Sirva caliente.
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Calabacitas
Ingredientes (5 porciones)
6 calabazas
5 jitomates medianos
4 dientes de ajo
½ cebolla
1 lata de maíz o maíz fresco
1 racimo de cilantro
1 chile jalapeño
1 cucharada de sal
1 cucharadita de aceite de canola

Como Empezar
1. Cortar en rodajas la cebolla.
2. Pique el cilantro y los dientes de ajo
finamente.
3. Pique los jitomates en cubitos
pequeños.
4. Pique las calabazas en cuadritos.

¿Qué es eso de entre
comidas? ¡No se supone
que no debemos comer
antes de la comida o
perdemos el apetito!
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Como Cocinar
1. En una cacerola grande, cocine la cebolla,
los ajos picados y el chile jalapeño en el
aceite de canola.
2. Agregue el resto de los ingredientes hasta
que hierva. Sirva.

Las entre comidas son los "snacks"
en inglés, se les puede llamar
colaciones, botanas, tente en pie,
merienda… si tienes diabetes son
muy importantes consumirlas entre
los platillos fuertes para mantenerse
satisfecha constantemente y pueda
mantener el control de porciones
de los platos fuertes.

Sopa de Lentejas
Ingredientes (5 porciones)
2 tazas de lentejas
4 tazas de agua
½ cebolla
3 dientes de ajo
2 zanahorias peladas
4 ramitas de apio
1 betabel o remolacha
2 jitomates
1 puño de cilantro

Como empezar
1. Pique finamente el cilantro.
2. Corte la remolacha en cubitos.
3. Licue 4 tazas de agua con la cebolla, los
dientes de ajo las zanahorias el apio y
los jitomates.

No tengo una taza para
medir las lentejas. ¿Cómo
puedo medir dos tazas?

Como cocinar
1. En una olla, ponga a calentar la mezcla de
verduras y deje sazonar con una cucharada
de sal.
2. Vierta las lentejas y déjelas coser a fuego
lento y tape la olla.
3. Una vez que las lentejas estén suaves,
agregue la remolacha y el cilantro.

¡No hay problema! Usa tu puño.
Un puño es igual que una taza.
También recuerda que una taza
de lentejas crudas se convierte en
2 ½ tazas de lentejas cocidas.
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Sopa de Verduras
Ingredientes (8 porciones/2 tazas por porción)
½ taza de lentejas
1 ½ litro de agua
2 pechugas de pollo sin pellejo
2 ramitas de albahaca, 1 ramita de mejorana y
un la ramita de romero
3 chiles de arbol secos y triturados
½ cucharadita de pimienta negra
1½ cucharadita de sal de ajo
1 chayote
3 jitomates
½ cebolla blanca
3 zanahorias
2 tallos de apio
2 dientes de ajo
3 puños de acelga
1 puño de espinacas
2 calabacitas
4 ramitas de perejil

Como empezar
1. Enjuague las lentejas.
2. Enjuague el pollo y quitele el pellejo.
3. Parta en cubos 2 zanahorias y el resto
de las verduras.
4. En ½ litro de agua ponga a hervir los
jitomates con un diente de ajo y una
zanahoria.
5. Ya que hiervan los jitomates, el ajo y la
cebolla, saquelos del agua y licuelos
con ¼ de cebolla y 1 cucharadita de sal
de ajo.
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Como cocinar
1. Ponga a hervir las lentejas y las pechugas de
pollo una olla grande con un litro de agua.
2. Agregue una cucharadita de sal de ajo, 1
diente de ajo, ½ cucharadita de pimienta
negra, un cuarto de cebolla y las ramitas de
hiervas de olor.
3. A la vez agregue los cubitos de chayote y
zanahorias.
4. Tape la olla, y ponga a hervir a fuego lento.
5. Ya que empiece a hervir agregue la mezcla
de tomate, las calabazas, las acelgas y las
espinacas.
6. Destape la olla y cocine por una ½ hora
hasta que el pollo esté completamente
cocido.
7. Remueva la carne y deshébrela, después de
deshebrar la carne vuelva a incorporarla a la
sopa y sirva.

Sopa de Chícharo Seco
Ingredientes (4 porciones)
2 cucharaditas de aceite de canola
1 cebolla pelada y finamente picada
3 zanahorias peladas y picadas en cubitos
2 tallos de apio picados
1 cuchadita de tomillo seco
2 1/4 tazas de chicharos secos enjuagados
4 tazas de caldo de pollo o de vegetal bajo en
sodio
6 taza de agua
Jugo de 2 limones

Como Empezar
1.
2.
3.
4.

Lave los chicharos secos.
Pique finamente la cebolla.
Pele y corte las zanahorias and cubitos.
Corte el apio en pedacitos pequenos.

Como Cocinar
1. Ponga una olla a fuego medio y una vez
que esté tibia vierta una cucharadita de
aceite de canola.
2. Agregue la cebolla, las zanahorias, el apio
y el tomillo. Cocine por unos 10 minutos
hasta que los ingredientes se ablanden.
3. Incorpore 4 tazas de caldo de pollo o de
vegetal y 4 tazas de agua. Ponga todo a
cocer a fuego alto hasta que hierva.
4. Ya que hierva, continúe cocinando por 2
horas a fuego lento, con la olla entreabierta,
hasta que los chícharos se hayan deshecho.
5. Revise la sopa en ratos para ver si necesita
más agua, si eso sucede, agregue unas 2
tazas de agua. Asegúrese de quitar le la
espuma que se forme de la sopa.
6. Sirva enseguida o cúbrala y refrigérela por
hasta tres días. Agregue limón al gusto.
* Debido a que esta sopa tiende a espesarse, si
sirve esta sopa recalentada posiblemente va a
necesitar agregar un poquito de agua.
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Ensalada de Elote y Chile Verde
Ingredientes (4 porciones/3/4 de taza por p porción):
2 tazas de elote congelado, descongelado
2 tazas de tomate fresco partido en cubos o 1
(10oz.) lata de tomates en cubos bajo en
sodio
1 chile verde, picado sin semillas
½ cucharada de aceite de canola o aceite de
oliva (extra virgen)
1 cucharada de limón exprimido
1/3 taza de cebollitas o cebollitas de cambray
2 cucharadas de cilantro fresco picado
Agregue 2 de los siguientes vegetales:
1 aguacate
½ taza de pimientos rojos asados en cubos
½ de calabaza picada

Como Empezar
1. Descóngele el elote. Parta los tomates
en cubos. Quítele las semillas y pique el
chile verde. Rebane las cebollas verdes y
pique el cilantro.
2. Pique, parta en cubos o rebane los
vegetales que seleccionó.

Como Preparar
1. Combine los ingredientes en un plato
mediano hondo.
2. Agregue aceite, y jugo de limón.
3. Mezcle suavemente y sirva.

Ensalada de Nopal
Ingredientes (4 porciones)
1 taza de cilantro picado
6 nopales hervidos con ajo y cebolla
½ cebolla rebanada en rodajas finas
4 rábanos en rebanadas delgadas
2 jitomates grandes, pica
1 chile serrano sin semillas y picado (opcional)
Queso panela
1 cdita. de sal

Como Empezar
1. Raye el repollo. Limpie y pique los nopales.
Rebane el rábano en rebanadas delgadas.
Parta el tomate, quítele las semillas al chile
serrano y píquelo (si lo selecciono).
2. Parta, raye o rebane su selección de
verduras.
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Como Preparar
1. Mezcle el repollo, nopales, cebollas, rábanos,
tomate, y chile serrano (opcional) en un plato
hondo mediano.
2. Agregue su selección de verduras.
3. Ponga la ensalada en 4 platos separados.

Ensalada de Atún
Ingredientes (4 porciones)
2 latas de atún en agua
3 jitomates
Medio manojo de cilantro
Media cebolla
Limón
Una cucharadita de sal

Como Preparar
1. Con cuidado, abra las latas de atún
y drene el agua de las latas vierta el
atún en un recipiente hondo.
2. Pique finamente el jitomate, la
cebolla, el cilantro y mézclelo con el
atún creando una mezcla de colores.
3. Exprima limón al gusto y esparza la sal
mientras revuelve los ingredientes por
segunda vez.

Estoy cansada, pero tengo
mucha hambre y no sé que
comer. Me frustra tener que
cocinar después de llegar del
trabajo. Aunque tengo hambre,
solo quiero irme a dormir.

Yo también estoy cansado y
hambriento, pero no deberíamos
dejar de comer. ¡Vamos a
hacer una ensaladita de atún
con vegetales, para que la
proteína nos de la energía que
necesitamos! ¡Podemos ver la
tele mientras comemos! ¡Tú saca
el atún de las latas y yo pico los
vegetales!
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Mole Verde
Ingredientes: (8 porciones)
1 pollo sin cuero
2 tazas de caldo de pollo
6 tomatillos
1 taza de cilantro
4 cebollitas de cambray
1 calabaza cruda
½ taza de espinaca
2 cucharaditas de semilla de ajonjolí
½ lechuga orejona
1 chile poblano
½ cebolla
2 dientes de ajo
Pimienta

Como Empezar:
1. Ponga a cocer el pollo en una olla con
1 litro de agua con dos dientes de ajo,
pimienta y media cebolla.
2. Ase el chile poblano y los tomates
verdes.
3. Espolvoree un poco de sal y ase
las semillas de ajonjolí para que no
brinquen las semillas.

Como Cocinar:
1. Licúe el chile poblano, la calabaza, los
tomates verdes, el ajonjolí, media lechuga
orejona, espinacas, cilantro con dos tazas
de caldo de pollo.
2. Una vez licuado, vierta en una cacerola
amplia y deje sazonar el mole, incorpore
las piezas del pollo, deje que se cocine a
fuego lento por 5 min. Sirva.
*Sugerencia: este platillo puede ser
acompañado con frijolitos negros.
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Pescado Envuelto en Hojas de Maíz
Ingredientes: (4 porciones)
4 pescados, se puede usar cualquier tipo, pero
originalmente se cocina con bagre
8 hojas de maíz
5 jitomates
1 racimo de cilantro
2 chiles serranos
1 ramito de yerba buena o menta

Como empezar:

Como Cocinar:

1. Pique finamente los jitomates, el
cilantro, los chiles y la yerba buena.
2. Mezcle todo en un tazón.

1. Rellene los pescados con la mezcla de
jitomate.
2. Envuelva cada pescado en hojas de maíz.
3. Cocine a vapor hasta que el pescado esté
completamente cocido.

¡El pescado envuelto en hojas de maíz
es un platillo típico de mi comunidad
Purépecha, es herencia de mi abuelo
quien vivió más de cien años y no
padeció de ninguna enfermedad!
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Atapakua
Ingredientes (5 porciones)
4 flores de calabaza
6 calabacitas
Granos de elote
4 jitomates
½ cebolla
3 dientes de ajo
1 racimo de cilantro

Como Empezar
1. Pique finamente todos los ingredientes.

Como Cocinar
1. Sazone en una olla amplia la cebolla, el
ajo y el cilantro.
2. Incorpore el resto de los ingredientes,
tape la olla y deje que hierva.
Estoy muy preocupada. El doctor me
dijo que tengo diabetes gestacional.
Tengo que cuidar mi alimentación, pero
no sé lo que puedo comer.

Te entiendo. Es peligroso para tí y para el
bebé. Ahora estás en alto riesgo para tener
diabetes en el futuro. A mí me pasó lo mismo
y me ayudó comer alimentos ricos en fibra
como el atapakua porque la fibra ayuda
a bajar los niveles de azúcar en la sangre.
Es preocupante, pero es fácil de manejar
utilizando este libro de cocina.

ales
celastr
a la Tuya
An
Abue
a de la
cetas
la Cocin
ReDesde
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Gallina Pinta
Ingredientes (6 porciones)
Maíz para pozole
Frijol
Hueso blanco (de res)
Cebollitas cambray (verdes)
Cilantro
4 dientes de ajo
Opcional: salsa tapatío, valentina o chiltepines
Sal de mar

Como Empezar
1. Pique el cilantro.
2. Pique las cebollitas en tres partes
incluyendo el tallo.

La Gallina Pinta es un platillo
típico de donde soy, pero tengo
miedo de comerlo porque tiene
muchos carbohidratos…

Como Cocinar
1. Ponga a hervir 1 taza de frijol con dos tazas
de agua y agregue el hueso de res.
2. Una vez cocido el frijol, agregue maíz de
lata o fresco.
3. Agregue el cilantro picado y las cebollitas.
4. Sirva en un tazón y acompáñelo con salsa
tapatío, valentina o chiltepines.

Mi mamá dice que el hueso es solo para
dar sabor al caldo y el maíz y los frijoles
tienen mucha fibra, mientras controle
sus porciones como le recomendó su
nutriólogo, no tiene que preocuparse.
¡Debería considerar agregar calabacitas!
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Ceviche de Verduras
Ingredientes (1 tostada es una porción):
½ taza de cebolla blanca o morada
2 tomates picados
6-7 limones exprimidos (1 taza de jugo de
limón)
1 paquete de tostadas horneadas
½ taza de cilantro picado finamente
2 jalapeños o chiles serrano picados (opcional)
½ taza de garbanzos (opcional)

Seleccione de 5 a 6 de las siguientes verduras:
½ (mitad) de un coliflor, rayada
3 zanahorias, rayadas
2 pepinos, picados
1 aguacates, picados
1 pimiento rojo, picado
1 nectarina
1 chile poblano o pimiento verde

Se me antoja hacer un ceviche
vegetal pero tiene muchos
carbohidratos y no sé si puedo
comerlo. Estoy cuidando mi
alimentación para motivar
a mi mamá porque fue
diagnosticada con diabetes.

Como Empezar
1. Pique/rebane selección de verduras y
ponga en un tazón grande.

Como Cocinar
1. Mezcle todos los ingredientes juntos y
agregue limón.
2. Añade una cucharadita de sal.
3. Refrigere 30 minutos.
4. Agregue 1/2 taza de ceviche a las
tostadas Sirva.
¡Es una gran idea, motivar a tu mamá
para cuidar su salud y a la vez cuidas
la tuya! Aún cuando el ceviche vegetal
tiene alto contenido de carbohidratos,
todos son ricos en fibra y ayudan a
estabilizar los niveles de azúcar en la
sangre alimentando buena bacteria en
la flora intestinal, aparte te mantiene
satisfecha sin comer mucho.
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Chili con Patatas Dulces
Ingredientes (4 Porciones)
1 cebolla roja mediano picada
1 pimiento verde picado
4 dientes de ajos picados
1 cucharada de chile en polvo
1 cucharada de comino molido
2 cucharada de cacao en polvo sin azúcar
¼ cucharada de canela molida
1 cucharada de sal de ajo
¼ de cucharada de pimienta negra
1 bote de 28-oz. de tomates cortados en
cubitos bajo en sodio
1 lata de frijoles negros bajos en sodio
1 lata de alubias (kidney beans) bajas en
sodio
1 taza de papas dulces (8 oz.), peladas y
cortadas en ½ pulgadas
Rodajas de cebollitas y rábanos (para servir)

Como Empezar
1. Empiece a calendar en olla lenta.
2. Parte la cebolla roja, pimiento, y dientes
de ajo.
3. Lave los frijoles negros y alubias
4. Pele y corte las patatas dulces en 1/2
de pulgadas.
5. Corte cebolletas y rábanos.
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Como Cocinar
1. En una olla grande, combine la cebolla,
pimiento, ajo, polvo de chile, comino,
cacao, canela, 1 cucharada de sal y ¼
cucharada de pimienta negra. Agregue los
tomates (con su liquido), frijoles, patatas
dulces y una taza de agua.
2. Tape y cocine hasta que las papas estén
tiernas y a fuego lento por 8 horas o en
fuego alto por 4 a 5 horas (esto reducirá el
tiempo de la receta).
3. Sirva el chile con cebollitas y rábanos.

Tostadas de Ensalada de Nopal
Ingredientes (2 porciones)
2 tostadas
Ensalada de nopal (p. 24)
½ lata de frijoles refritos pintos
½ aguacate picado en cubitos
½ cebolla finamente picada
½ cucharadita de aceite de canola

Como Cocinar
1. Ponga un sarten a calentar a fuego medio con una cucharadita de aceite de canola.
2. Incorpore la cebolla y cocine hasta que se vea un poco transparente. Vierta los frijoles refritos y
baje el fuego solo para calentar los frijoles sin resecarlos.
3. Una vez listos los frijolitos, con un cuchillo de cubierto embarre frijolitos en cada una de las
tostadas.
4. Tenga a la mano la ensalada de Nopales y póngales la ensalada a las tostadas con una cuchara.
5. Finalmente agregue unos cubitos de aguacate y ¡Listo!
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Caldo de Pescado
Ingredientes (4 Porciones)
1 pescado
2 chayote
2 zanahorias
2 calabacitas
4 tallos de apio
2 chiles chipotles
1 hoja de laurel
1 cucharadita de orégano
1 diente de ajo
Cilantro al gusto
1 cucharadita de aceite de olivo

Como Empezar
1. Lave las verduras y córtelas en pedazos
medianos.

Es importante que en cada
receta, especialmente las que
tienen que ver con caldos o
sopas, evitemos utilizar el knorr
suiza. Los cubitos o el polvo
tienen un alto contenido de
sodio, entonces es mejor utilizar
sal de ajo, sustituto de sal o sal
baja en sodio.
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Como Cocinar
1. Ponga a hervir el agua con ajo, tomatillo y
cebolla.
2. Mientras el agua hierva, ponga una
cazuela con aceite de olivo cuando ya
esté caliente. Incorpore las verduras
para sazonarlas con la hoja de laurel y el
orégano.
3. Cuando ya estén las verduras sazonadas
Los ponemos en la olla hirviendo.
4. Espere unos 5 minutos y al final incorpore
el pescado con el cilantro y los chiles
chipotle.

Albóndigas de Pollo
Ingredientes (6 porciones)
1 lb de pechuga de pollo molida
3 dientes de ajo finamente picados
12 tomates verdes (tomatillos)
½ de cebolla finamente picada
1 puño de cilantro finamente picado
1 calabacita rallada
1 chile morrón rojo finamente picado
1 puño de kale finamente picado
1 cucharadita de aceite de oliva
1 cucharada de sal
½ cucharadita de pimienta
1 cucharadita de orégano
½ cucharadita de comino en polvo
1 cucharadita de ajo en polvo

Como Empezar
1. En un tazón grande, ponga la carne
molida agregue todos los vegetales, la
sal, el ajo en polvo y la pimienta.
2. Mezcle amasando la carne con las
verduras y los condimentos.
3. Separe secciones de carne para crear
unas bolitas de carne condimentada,
constantemente lave sus manos para
evitar que la carne se pegue en la piel.

Como Cocinar
1. En un sartén vierte el aceite y ponga los
tomates, 1/4 de cebolla y el ajo a cocinar
por 6 min.
2. Ya que estén listos, licue los vegetales con
comino, orégano, cilantro y una taza de
agua.
3. Ponga la cebolla a acitronar. Ya que se
acitronó agregue la mezcla de la licuadora
hasta que hierva.
4. Agregue las bolitas de pollo en las olla
y tápelas para que se cocine la carne
completamente.
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Tinga
Ingredientes (6 porciones)
3 pechugas de pollo sin pellejo
1 cebolla blanca
2 ramitas de yerbabuena
1 cucharadita de pimienta
2 cucharaditas de sal de ajo
3 chiles chipotles
2 ajos
6 jitomates
1 chile serrano
1 aguacate
Queso monterrey al gusto
1 puño de cilantro

Como Empezar
Prepare el pollo.
1. Lave las pechugas y póngalas a hervir
en una olla grande con 2 litros de agua,
la yerbabuena, pimienta, una cucharadita de sal de ajo, un ajo y un cuarto
de cebolla, hasta que las pechugas se
cuezan.
2. Una vez cocidas las pechugas, desmenúcelas en un recipient.
Salsa:
3. En una ollita mediana ponga a hervir los
jitomates con el ajo restante y el chile
serrano. Una vez que hierva, licue los
jitomates, el ajo, el chile serrano junto
con los chiles chipotle y ¼ de cebolla.
Guarnición:
4. Corte el resto de la cebolla en rodajas,
corte finamente el puño de cilantro y
ralle el queso.
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Como Cocinar
1. En una cacerola grande, ponga una
cucharadita de aceite de canola.
2. Ya que este tibio el aceite ponga las rodajas de cebolla a acitronar.
3. Incorpore el pollo previamente desmenuzado y vierta la salsa de la licuadora. Si la
salsa esta muy espesa agregue una taza
de agua y mezcle todo.
4. ¡Tape la olla hasta que hierva, ponga el
resto de la sal de ajo y deje hervir con la
cacerola tapada por otros 5 minutos y la
tinga estará lista!
5. Adorne con la guarnición de queso, aguacate y cilantro.

Envuelto de Vegetales
Ingredientes (4 porciones)
2 pimientos verdes o rojos, sin semillas y
picados
1 cebolla, pelada y rebanada
1 (15 oz.) lata de frijoles negros bajos en
sodio, colados y enjuagados
1 limón exprimido
½ taza de cilantro fresco picado
1 aguacate, partido en cubos
Seleccione uno de los siguientes envueltos:
4 chiles poblanos asados
Hojas de lechuga o de repollo

Seleccione de 3 a 4 de los siguientes vegetales: (1/2 taza)
Elote asado
Jícama, rayada
Espinaca, picada
Tomates, picados
Nopales, picados brócoli
Zanahoria, rayada
Rábano, rayados o rebanados

Como Empezar
1. Quíteles las semillas a los pimientos y
píquelos.
2. Pele y rebane la cebolla.
3. Cole y enjuague los frijoles negros.
4. Pique el cilantro.
5. Pele y parta el aguacate en cubos.
6. Pique, y rebane o raye en cubos su selección de vegetales.

Como Cocinar
1. En un sartén antiadherente, saltee pimientos
y cebollas por 5 minutos sobre fuego mediano. Agregue su selección de vegetales
(menos la jícama y rábanos, si los selecciono).
2. Agregue los frijoles y revuélvalos bien. Reduzca el fuego y cósalos a fuego lento por 5
minutos.
3. En un plato pequeño y hondo, combine
jugo de limón, cilantro, y aguacate. Agregue
la jícama y/o el rábano, si lo selecciono. Reserve mitad de la mezcla para servir encima.
4. Llene el envuelto seleccionado con 1/4 taza
de mezcla de frijol.
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Tortillas de Espinaca
Ingredientes (6 porciones)
3 tazas de espinaca empaquetada, limpia y
sin tallos
¼ taza de agua
1 taza de harina de trigo integral
¼ cucharada de levadura en polvo
4 cucharadas de aceite de oliva
½ cucharada de substituto de sal

Como Empezar
1. En una sartén grande, cocine a fuego
medio hasta que las espinacas se ablanden.
2. Escurra el exceso de agua de las espinacas y guarde para su uso en la
masa.

Como Preparar
1. Coloque las espinacas en un procesador de
alimentos (o licuadora) y muela hasta que
quede suave.
2. Agregue la harina, la levadura en polvo,
aceite y sal. Mezcle hasta que se desmoronen.
3. Agregue el agua reservada de las espinacas
cocinadas, poco a poco, según sea necesario, hasta que se forme una masa suave.
4. Divida la masa en partes iguales luego rodar
en círculos finos (polvo con la harina, según
sea necesario). Deje reposar las bolitas por 5
minutos para que se esponje la levadura.
5. Trate de lograr tortillas de tamaño de 6
pulgadas.
6. Calente en una sartén, una a la vez, en la
estufa a fuego medio. Toste cada lado hasta
que empiece a burbujear o aparecen puntos
de oro.
7. ¡Sirva con sus vegetales y frijoles o cualquier
relleno de su preferencia!
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