
Tortitas de atún 
El pescado es una maravillosa fuente de ácidos grasos omega-3 que son 
saludables para el corazón. Las puedes comer solas o servirlas en un pan. 

También puedes reemplazar el atún por una lata de 1 libra de salmón. 
Tiempo de preparación: 15 minutos.

∙ 3 latas de 5 onzas de atún en agua, bien escurrido y separado con un 
  tenedor
∙ ½ taza de vegetales mixtos (como pimiento rojo, cebolla, pepino)
∙ 2 cucharadas de jugo de limón o vinagre de sidra
∙ ¼ de taza de yogur griego natural o crema agria baja en grasa
∙ 2 cucharadas de mostaza china
∙ ½ taza de pan rallado
∙ 2 cucharaditas de aceite (para cocinar)

Mezcla el atún, los vegetales, el jugo de limón, el yogur y el pan 
rallado hasta formar una mezcla homogénea. Moldea 6 tortitas de 
aproximadamente 3 pulgadas. Calienta una sartén grande a fuego 
medio-alto y agrega el aceite. Cuando el aceite esté caliente, agrega las 
tortitas y cocina hasta que estén doradas en la parte inferior; voltéalas y 
deja cocinar hasta que el otro lado esté dorado. Rinde para 6 tortitas.
Información nutricional por tortita:

Ingredientes

100
Calorías

9g
Proteína

10g
Carbos

3g
Grasa

1g
Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Panecillos de huevo
Puedes comer un par de estos deliciosos mini omelets en una comida 
o solo uno como bocadillo. Están llenos de proteína para ayudarte a 

disminuir el hambre. Apto para vegetarianos.
Tiempo aproximado de preparación: 35 minutos.

∙ 1 cucharada de aceite vegetal
∙ 1 ½ taza de vegetales mixtos, picados (cebolla, espárrago, brócoli, 
  pimiento, etc.)
∙ 12 huevos
∙ ¼ de taza de leche
∙ ½ cucharadita de sal
∙ ½ cucharadita de pimienta negra
∙ 1∕3 de taza de queso parmesano rallado
Precalienta el horno a 375 °F. Engrasa ligeramente el interior de cada 
molde para panecillos con una toalla de papel remojada en aceite de 
canola o cualquier otro aceite suave. Calienta el aceite de oliva en 
una sartén a fuego medio; añade los vegetales y cocina, mezclando 
ocasionalmente hasta que estén suaves. Bate los huevos, la leche, la sal y 
la pimienta; agrega el queso parmesano y los vegetales cocidos. Vierte la 
mezcla en los moldes para panecillos. Hornea por 20 minutos, hasta que 
los huevos estén listos y ligeramente dorados. Rinde para 12 panecillos.
Información nutricional por panecillo:

Ingredientes

100
Calorías

7g
Proteína

2g
Carbos

7g 1g
Grasa Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Pizza de frijoles con queso (vegetariana) 
Toda la familia amará este platillo que es tan delicioso como la pizza pero sin la masa. 
Preparada con frijoles, con un alto contenido de proteína, mezclados con una sabrosa 

salsa de tomate y una capa de queso mozzarella bajo en grasa horneado hasta burbujear. 
Además, los tomates y la espinaca aportan suficiente vitamina A. Apta para vegetarianos. 

Tiempo aproximado de preparación: 30 minutos.

∙ 2 cucharadas de aceite (aceite de oliva 
  o aceite vegetal) 
∙ ½ cebolla en cubos
∙ 3 dientes de ajo finamente picados 
  o 1 cucharadita de ajo en polvo
∙ 1 lata de 6 onzas de pasta de tomate
∙ 1 lata de 14.5 onzas de tomates picados 
  con sus jugos
∙ 3 tazas de hojas tiernas de espinaca
 o 1 taza de espinaca congelada picada
∙ 1 taza de agua

∙ 1 cucharadita de sal
∙ ½ cucharadita de chile quebrado (opcional)
∙ 1 cucharadita de orégano seco
∙ 1 cucharadita de albahaca seca
∙ 3 latas de 15.5 onzas de frijoles blancos 
  escurridos
∙ 1 taza (4 onzas o 120 g) de queso 
  mozzarella descremado rallado
∙ ¼ de taza (½ onza o 15 g) de queso 
  parmesano rallado

Precalienta el horno a 475 °F. En una sartén de 10 pulgadas de profundidad, calienta el aceite 
a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo, deja cocer durante unos minutos hasta que la 
cebolla esté suave. Agrega la pasta de tomate, deja cocer y revuelve por unos minutos más. 
Agrega la espinaca, los tomates, el agua, la sal, el chile quebrado, el orégano y la albahaca. Deja 
cocer y revuelve hasta que las espinacas frescas estén suaves y cocidas (o descongeladas). 
Agrega los frijoles blancos, revuelve bien y deja hervir. Una vez que hierva, ponle una capa de 
queso mozzarella y parmesano e inmediatamente colócala en el horno. Hornea por 10 minutos 
hasta que el queso comience a burbujear y se esté dorando. Rinde para 6 porciones.
Información nutricional por porción:

Ingredientes

400
Calorías

24g
Proteína

58g 9g 13g
Grasa FibraCarbos

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Tacos de calabaza 
y frijoles negros (vegetarianos)

No es un taco tradicional, pero es delicioso y nutritivo. La calabaza asada está llena 
de vitamina A y los frijoles negros son una excelente fuente de proteína y fibra. 

Apto para vegetarianos. 
Tiempo aproximado de preparación: 40 minutos.

∙ 1 cucharada de chile en polvo
∙ 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita 
  de comino en polvo
∙ ¾ de cucharadita de pimentón 
  ahumado o picante 
∙ ½ cucharadita de ajo en polvo
∙ 1 calabaza mediana, pelada, sin 
  semillas y picada en cuadritos 
  de ½ pulgada (unas 5 tazas)
Precalienta el horno a 425 °F. En un recipiente grande mezcla el chile en polvo, la sal, 
el comino, el pimentón y el ajo. Reserva una cucharadita de la mezcla en un recipiente 
pequeño. Agrega al recipiente con los condimentos la calabaza y el aceite de oliva y 
revuelve de manera uniforme. Extiéndela en una bandeja para hornear y ásala en el 
horno precalentado por 20 o 25 minutos, revuélvela un par de veces hasta que esté 
suave. Mientras se asa la calabaza, calienta los frijoles negros en una sartén pequeña. 
Para la salsa, agrega el yogur, el jugo de limón y la cucharadita de condimentos que 
reservaste, mezcla hasta que todo esté bien incorporado. Para servir, coloca con una 
cucharada la calabaza y los frijoles negros en las tortillas de maíz y encima la salsa. 
Rinde para 8 tacos.
Información nutricional por taco (sin ingredientes adicionales):

Ingredientes

184
Calorías

7g
Proteína

31g
Carbos

4g
Grasa

6g
Fibra

∙ 2 cucharadas de aceite 
∙ 1 lata de 15 onzas de frijoles negros
∙ ½ taza de yogur griego natural
∙ 2 cucharaditas de jugo de limón
∙ 8 tortillas de maíz, calientes
∙ Ingredientes adicionales para decorar
  al gusto: lechuga picada, repollo, 
  aguacate, queso, cilantro

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Wrap de pavo
y vegetales

Esta comida todo en uno combina suficiente proteína y vegetales 
envueltos en una tortilla llena de fibra. Además, es una maravillosa 

forma de usar las sobras de vegetales cocidos.   
Tiempo aproximado de preparación: 5 minutos.

∙ 1 tortilla de harina de trigo integral de 8 pulgadas 
∙ 2 cucharadas de aderezo para ensaladas bajo en grasa, mayonesa 
  baja en grasa o hummus preparado
∙ 4 onzas de pechuga de pavo rebanada (o cualquier otra proteína 
  magra como pollo cocido, carne o atún) 
∙ 2 tazas de lechuga picada
∙ Tomate y cebolla en rebanadas
∙ Vegetales picados crudos o cocidos (como brócoli, pimiento, apio, 
  judías verdes)

Unta la tortilla con aderezo, mayonesa o hummus. Coloca las 
rebanadas de pechuga de pavo para cubrir la superficie de la tortilla, 
luego coloca lechuga, tomate, cebolla y los otros vegetales. Forma un 
rollo y corta por la mitad para servir. Rinde para 1 porción.
Información nutricional por porción:

Ingredientes

380
Calorías

41g
Proteína

37g
Carbos

5g 6.5g
Grasa Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Sopa de pollo rápida
Comprar y guardar pollo rostizado es una opción conveniente 

y económica. El pollo picado se puede combinar con ingredientes 
de tu alacena y congelador para crear comidas saludables rápidas y 

deliciosas con suficiente fibra proveniente de los frijoles y los vegetales.  
Tiempo aproximado de preparación: 10 minutos.

∙ 4 tazas de consomé de pollo
∙ 8 onzas de pollo picado
∙ 2 tazas de vegetales mixtos (frescos, congelados o enlatados 
  y escurridos)
∙ 1 lata de 15.5 onzas de frijoles blancos enjuagados y escurridos
∙ ½ cucharadita de ajo en polvo
∙ 1 cucharadita de albahaca seca
∙ Pimienta negra al gusto
∙ 2 cucharadas de parmesano rallado (opcional)
∙ Jugo de limón al gusto (opcional)
En una olla grande pon todos los ingredientes a hervir, excepto el 
parmesano y el jugo de limón. Deja hervir. Sírvelo en recipientes y 
espolvorea queso parmesano y jugo de limón al gusto. 
Rinde para 2 porciones.
Información nutricional por porción (con queso parmesano):

Ingredientes

500
Calorías

54g
Proteína

45g
Carbos

10g 11g
Grasa: Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Tazón de arroz frito 
con sobras

Esta es una maravillosa receta de ‘cocina una vez y come dos’. Una noche 
cocina un poco más de arroz integral, vegetales y proteína, y al siguiente día 

prepara un arroz frito con las sobras. Otros granos cocidos también funcionan 
con esta receta. Para hacer que el platillo sea vegetariano, usa tofu firme 

cortado en cuadritos en lugar de carne.   
Tiempo aproximado de preparación: 20 minutos.

∙ ¼ de taza de consomé de pollo
∙ 2 cucharadas de salsa de soya clara o al gusto
∙ ½ cucharadita de jengibre en polvo
∙ ½ cucharadita de pimienta negra o blanca molida
∙ 1 cucharada de aceite vegetal
∙ 2 huevos batidos
∙ 2 tazas de vegetales cocidos y picados (de todo tipo, pero en especial brócoli, 
  cebollas, champiñones, zanahorias, col, pimientos)
∙ 2 tazas de arroz integral cocido
∙ 8 onzas de pollo cocido, camarones o carne magra de res
Para la salsa, combina el consomé, la salsa de soya, el jengibre y la pimienta en 
un recipiente pequeño y deja reposar. En una sartén grande, calienta el aceite 
hasta que esté brillante. Vierte los huevos batidos. Cuando los huevos cubran 
la superficie, agrega los vegetales, el arroz y el pollo. Saltea, desprendiendo el 
arroz si es necesario, por unos minutos hasta que los huevos estén cocidos y la 
mezcla esté caliente. Agrega la salsa a la mezcla y revuelve hasta que todo esté 
bien incorporado. Rinde para 4 porciones.
Información nutricional por porción (con pollo):

Ingredientes

315
Calorías

24g
Proteína

28g
Carbos

11g 4g
Grasa Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Sopa de vegetales 
con queso bajo 

en grasa (vegetariana)
Esta sopa te ayuda a cubrir tus porciones de vegetales diarias y el 
queso bajo en grasa te aporta calcio y proteína para mantenerte 

satisfecho. Apta para vegetarianos si así lo indica la etiqueta.  
Tiempo aproximado de preparación: 5 minutos.

∙ 1 taza de sopa de vegetales preparada o sopa de minestrone
∙ ½ taza de vegetales mixtos (congelados o frescos)
∙ 1 onza de queso mozzarella bajo en grasa

Calienta la sopa y los vegetales en una olla pequeña hasta que 
estén calientes. Sírvela en un plato y espolvorea el queso.
Rinde para 1 porción.
Información nutricional por porción:

Ingredientes

200
Calorías

14g
Proteína

28g
Carbos

8g 3.6g
Grasa Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



∙

Confeti de arroz integral
Esta guarnición puede prepararse con cualquier grano, pero se usa el 
arroz integral porque es un grano entero. Esta es una excelente forma 
de incluir más vegetales en tu día y aumentar el consumo de vitaminas 
y minerales. Y también, ¡es agradable a la vista! Apto para vegetarianos 

si se prepara con consomé de vegetales. 
Tiempo aproximado de preparación y cocción: 1 hora

(incluyendo los 50 minutos de cocción).

∙ 1 cucharada de aceite 
∙ ½ taza de vegetales finamente picados (como brócoli, zanahorias, 
  pimiento, calabacín, tomate, cebolla)
∙ 1 taza de arroz integral
∙ 2 tazas de consomé de pollo o de vegetales
Calienta el aceite en una olla de 1 ½ cuartos a fuego medio-alto hasta 
que el aceite esté brillante. Añade los vegetales y saltea, revolviendo 
continuamente durante 3 o 4 minutos hasta que comiencen a 
suavizarse. Agrega el arroz y revuelve un minuto o dos, después agrega 
el consomé y deja hervir. Reduce el fuego a medio-bajo, coloca la tapa 
y deja hervir por 45 o 50 minutos hasta que se seque y el arroz esté 
suave. Rinde para 6 porciones.
Información nutricional por porción: 

Ingredientes

140
Calorías

3g
Proteína

25g
Carbos

2.5g 1.5g
Grasa Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Ensalada tibia de maíz
y calabacín (vegetariana)

Esta deliciosa ensalada está hecha con maíz, que aporta vitamina A y 
contiene un pigmento llamado luteína, ambos ayudan a la salud ocular. 

Los tomates cherry y la calabaza aportan vitamina C. 
Apta para vegetarianos. 

Tiempo aproximado de preparación: 15 minutos.

∙ 2 cucharadas de aceite (vegetal)
∙ 2 tazas de granos de maíz cocidos (frescos, congelados o enlatados 
  y escurridos)
∙ 2 calabacines medianos partidos a la mitad y en rodajas finas
∙ ¾ de taza de tomates cherry partidos a la mitad
∙ 1 cucharada de vinagre de vino tinto
∙ 1 cucharadita de albahaca seca
∙ Sal y pimienta al gusto

Calienta el aceite de oliva en una sartén mediana a fuego medio-alto. 
Cuando el aceite esté caliente, agrega los granos de maíz y las rodajas 
de calabaza. Saltea hasta que los vegetales estén tibios pero firmes. 
Transfiere el maíz y el calabacín a una ensaladera. Agrega los tomates, 
el vinagre, la albahaca, la sal y la pimienta. Mezcla bien. Rinde para 4 
porciones.
Información nutricional por porción:

Ingredientes

140
Calorías

3g
Proteína

17g
Carbos

8g 2g
Grasa Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Hummus de frijol negro
Prueba este delicioso hummus con un toque distinto, hecho con frijoles 
negros ricos en hierro. Sirve como un excelente bocadillo para comer 

con vegetales crudos. Apto para vegetarianos. 
Tiempo aproximado de preparación: 15 minutos.

∙ 1 lata de 15 onzas de frijoles negros
∙ 2 cucharadas de aceite vegetal
∙ 1 diente de ajo picado
∙ 2 cucharadas de jugo de limón
∙ ½ cucharadita de comino en polvo
∙ ½ cucharadita de sal
Escurre los frijoles negros y reserva el líquido en un contenedor pequeño. 
Coloca los frijoles, el aceite de oliva, el jugo de limón, el comino y la sal 
en la licuadora o procesador de alimentos y mezcla hasta que estén 
suaves.* Si la mezcla es espesa, añade un poco de líquido de los frijoles. 
Prueba y rectifica el sabor con los condimentos. Sirve con bastones de 
vegetales crudos (por ejemplo: pimiento rojo, zanahorias, pepino). Rinde 
para 4 porciones. 
*También puedes macerar los frijoles con un tenedor hasta que queden lo 
más suaves posible, después agrega los demás ingredientes.
Información nutricional por porción: 

Ingredientes

160
Calorías

7g
Proteína

18g
Carbos

7g 5g
Grasa Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.



Garbanzos picantes asados

∙ 2 latas de 15 onzas de garbanzos, enjuagados y escurridos 
 (unas 3 tazas)
∙ 2 cucharadas de aceite vegetal
∙ 1 cucharadita de comino en polvo
∙ 1 cucharadita de chile en polvo
∙ ½ cucharadita de sal
Calienta el horno a 400 °F y acomoda la rejilla al centro. Coloca los 
garbanzos en un recipiente grande y agrega los ingredientes restantes 
hasta que queden cubiertos de manera uniforme. Distribuye los 
garbanzos en una capa uniforme sobre una bandeja con borde apta 
para horno y cocina de 30 a 40 minutos, agitando un par de veces 
durante el tiempo de cocción, hasta que los garbanzos estén crujientes. 
Revisa constantemente durante los últimos 10 minutos para evitar que 
se quemen. Rinde para 8 porciones.
Información nutricional por porción : 

¡Una forma divertida para obtener los beneficios nutricionales 
de los garbanzos! Los garbanzos condimentados se asan hasta 
quedar crujientes y aportan mucha proteína, fibra y vitaminas B. 

Aptos para vegetarianos. 
Tiempo aproximado de preparación: 45 minutos

(incluidos los 40 minutos de asado).

Ingredientes

160
Calorías

7g
Proteína

22g
Carbos

6g
Grasa

5g
Fibra

¿Ya preparaste esta receta? 
Cuéntanos sobre tu experiencia.
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