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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 

Este material se escribe con el expreso propósito de compartir información educativa acerca del valor 
nutritivo, preventivo, dietoterápico y culinario de las recetas y menús aquí presentados; sin pretender 

en ningún caso sustituir la asistencia médica en cualesquiera de sus aspectos. 
 

Las recomendaciones y consejos que se ofrecen son de carácter general, por lo tanto el lector deberá 
tener en cuenta las circunstancias específicas de cada persona. Existen productos alimentarios que 

cuando se ingieren pueden causar una reacción alérgica en ciertas personas. Por lo tanto es necesario 
que el lector conozca su situación antes de preparar cualquier alimento. 

 
Antes de iniciar cualquier práctica relacionada con la salud, dieta o ejercicio, es altamente recomendado 

que primero obtenga consentimiento y consejo de un profesional de la salud. 
 

La autora no se hace responsable de cualquier problema derivado por el mal uso que se le dé a la 
información y las recetas a las que se acceden a través del contenido de este libro electrónico. 
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 Llevar una buena alimentación es indispensable (tengas o no diabetes) para 

mantener una salud óptima. A pesar de esto, quiero que sepas que la comida no lo es 

todo. Llevar una dieta balanceada te ayudará a mejorar tu salud y mantener tus niveles de 

glucosa estable pero también debes tener en cuenta que existen otros factores que 

también son necesarios para que tu cuerpo funcione perfectamente. 

 Hay 4 hábitos fundamentales en los que debes construir tu estilo de vida para que 

este sea curativo y preventivo. Si quieres aprender más sobre estos hábitos te recomiendo 

que leas el libro “Los 4 Pilares de la SALUD OPTIMA” que recibiste como bono al adquirir 

este recetario. Allí encontrarás más información sobre estos hábitos y técnicas para poder 

incorporarlos en tu estilo de vida. 

 Volviendo al tema de la alimentación, quiero que sepas que las recetas que 

presento en esta obra constituyen una aplicación práctica de la dieta mediterránea. Todas 

ellas satisfacen la mayor parte de los criterios que definen a este tipo de alimentación, 

como por ejemplo: 

▪ Uso abundante de cereales, frutas, legumbres, verduras y hortalizas, frutos secos 

u semillas. 

▪ Papel destacado de los platos a base de alimentos crudos, como las ensaladas y los 

postres de frutas frescas. 

▪ Empleo del aceite de oliva, del ajo y del limón como condimentos principales. 

▪ Uso reducido o nulo de leche, productos lácteos y huevos. 

Además de todo ello, en las recetas de este ebook se prescinde de la carne, (sea esta de 

res, cerdo, pollo, pescado o cualquier otro animal). 

Este tipo de alimentación puede ser presentado de una forma atractiva y sabrosa, como 

se comprueba en las recetas de todo este material; además, ha demostrado ser el más 

eficaz para la conservación y restauración de la salud. 
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Ingredientes 

Normalmente son para 4 

raciones. Se indican primero los 

ingredientes principales,  y a 

continuación los complementos. 

“Beneficios del Platillo” 

Se describe el efecto favorable de 

esta receta sobre la salud. Se 

destacan los órganos o sistemas a 

los que más beneficia,  de acuerdo 

con las propiedades preventivas y 

curativas de cada uno de los 

alimentos que forman parte de la 

receta. También se comenta su 

valor nutritivo y culinario. 

“Realización de la Receta” 

En esta sección se describe de 

manera detallada del proceso de 

elaboración. 

“Valor Nutritivo” 

Normalmente en esta sección se presenta el valor nutritivo 

de la receta por ración, pero cuando es necesario se da por 

100 g. La ración es la cantidad de alimento que resulta al 

repartir la receta ya terminada para servir por lo general en 

4 artes. Evidentemente según las características 

individuales puede resultar conveniente aumentar o 

disminuir la cantidad que corresponde a cada ración. 

Fotografía de la Receta 

Por razones de estética y 

presentación en ciertos platos la 

imagen puede mostrarse diferente 

o con elementos decorativos. 
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En una alimentación saludable, las salsas y los acompañamientos cobran especial importancia, 

porque renuevan los alimentos cotidianos, evitan la monotonía y enriquecen y complementan su 

valor nutritivo. En este sentido aconsejamos combinar un alimento rico en nutrientes calóricos con 

una salsa ligera que aporte vitaminas y minerales y viceversa. 

 

Especial de Tomate (9 kcal por cucharada) 

• 1 kg de tomates 

• 1 zanahoria 

• 1 cebolla 

• 1 rama de apio 

• 4 cucharadas de aceite de oliva 

• sal marina 

 

Se pelan y se pican la cebolla y la zanahoria; luego se 

rehogan y, cuando la cebolla está transparente, se añade el apio limpio y picado y, unos minutos 

después, el tomate. Continuar el proceso según lo indicado en la salsa de tomate tradicional. Puede 

obtenerse un toque diferente añadiendo almendras, ajo, o hierbas aromáticas. 

 

Bechamel con Cebolla (15 kcal por cucharada) 

• 30 g de harina de trigo  

• litro de leche de soya 

• 1 cebolla pequeña 

• 3 cucharadas de aceite de oliva 

• sal marina 

 

Pelar y picar la cebolla. En un sartén se calienta el aceite. 

Rehogar la cebolla picada y cuando esté transparente se 

añade la harina y se dora ligeramente; se añade la leche fría removiendo constantemente. Se agrega 

la sal y se hierve a fuego lento durante 10 minutos sin dejar de mover. Se puede incorporar también 

una pizca de nuez moscada. 

 

Tahini (103 kcal por cucharada)  
• 100 g de semillas de sésamo tostado  

• 5 cucharadas de aceite de sésamo 

• sal marina 

• un poco de agua 

 

En un mortero (molcajete) machacar el sésamo y la sal. 

Añadir el aceite al y mover. Por último incorporar el agua 

muy lentamente, sin dejar de mover, hasta obtener una 

crema similar a las cremas de frutos secos. 
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Verde de Perejil (9 kcal por cucharada)  
• ½ cebolla pequeña 

• 1 cucharada de harina de trigo 

• 1 diente de ajo machacado 

• perejil abundante muy picado 

• 1 cucharadas de aceite de oliva 

• 250 ml de agua 

• sal marina 

 

Rehogar la cebolla picada en una sartén; cuando esté transparente se añade la harina y se remueve 

durante 2 minutos; después se agregan el ajo, el perejil, la sal y el agua, y se hierve todo a fuego 

lento durante 10 minutos, sin dejar de mover. Debe quedar una salsa ligera. Pueden añadirse otras 

hierbas aromáticas como perifollo, eneldo, cebollino, etcétera, para variar el sabor. 

 

De Champiñones (7 kcal por cucharada)  
• 200 g de champiñones 

• 1 cebolla mediana picada  

• 1 diente de ajo machacado  

• 2 cucharadas de aceite de oliva  

• 2 cucharaditas de maicena (harina fina de maíz) 

• 2 cucharadas de salsa de soya 

(857 mg de sodio por cucharada)  

• ½ litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

Rehogar el ajo y la cebolla; cuando la cebolla esté transparente, se retiran y se saltea el champiñón. 

Elaborar una crema ligera con parte del caldo de verduras, el aceite, la salsa de soya, el champiñón, 

la cebolla y el ajo. Poner la crema obtenida al fuego y añadir la maicena diluida en frío en el resto 

del caldo. Hervir durante 8 minutos; servir caliente y adornado con champiñón laminado.  

Cremosa de Almendras (20 kcal por cucharada)  
• 2 cucharadas de almendras crudas ralladas  

• 2 cucharadas de harina de trigo 

• 400 ml de leche de almendra o de soya 

• 2 cucharadas de aceite de oliva  

• sal marina 

 

En un sartén se calienta el aceite, se doran las almendras 

y se retiran; en ese mismo aceite se dora la harina, y se 

añaden la leche fría y la sal. Hervir a fuego lento durante 10 minutos. Mover constantemente 

durante el proceso y, poco antes de apagar el fuego, incorporar la almendra. 
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De Naranja (8 kcal por cucharada)   

• la cáscara de una naranja cortaada en tiras 

• el jugo de una naranja 

• jengibre rallado (una pizca) 

• 100 ml de agua 

• 1 cucharadita de maicena (harina fina de maíz) 

 

Diluir la maicena en el jugo de naranja; hervir la cáscara 

de naranja y el jengibre en el agua durante 10 minutos, 

colarlo y reservar la piel de naranja para adornar. Llevar de nuevo el agua a ebullición, incorporar 

suavemente el jugo de naranja y hervir 3 minutos sin dejar de mover. Se sirve fría acompañando 

platos elaborados con seitán, soja texturizada o al "Redondo de nueces”. 

 

Tradicional (9 kcal por cucharada)  
• 1 kg dde tomates maduros 

• 500 g de cebolla 

• 4 cucharadas de aceite de oliva 

• Sal marina 

 

Las cebollas se pelan, lavan y pican; luego se rehogan y, 

cuando estén transparentes, se añade el tomate. Se cocina 

a fuego medio durante 20 minutos desde que empieza a 

hervir el líquido que desprenden los tomates. Durante este tiempo se mueve de vez en cuando. Pasar 

por el pasapuré antes de servir. Si desea poner menos cebolla, la salsa será más roja, pero en tal caso 

puede necesitar una cucharadita de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate 

 

Al Pesto (58 kcal por cucharada)  
• 100 g de albahaca fresca 

• 4 dientes de ajo machacados 

• 50 g de piñones pelados 

• 100 g de queso fresco, yogur natural o tofu cremoso 

• 8 cucharadas de aceite de oliva 

• Sal marina 

 

Mezclar todo con la ayuda de la licuadora, incorporando 

el aceite en último lugar. En la salsa al pesto tradicional se utiliza queso parmesano rallado en 

lugar del fresco (con menos calorías). Una variante de esta salsa consiste en usar cebolleta en vez 

de ajo. Acompaña muy bien a la pasta, a los tomates crudos. Untada en pan tostado resulta un 

canapé muy sabroso.   
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Los patés se consumen untados en pan, bien en forma de canapés o bocadillos, o bien acompañando 

a algunos platos. Aunque en general son ricos en grasa y calorías estos patés carecen de colesterol y 

de otras sustancias perjudiciales para la salud que se hallan en los patés de origen animal. 

 

De Tofu (39 kcal por cucharada)  
• 100 g de tofu cremoso 

• 1 diente de ajo 

• Perejil 

• Albahaca y cilantro 

• 2 cucharadas de aceite 

• Sal marina 

• Pimentón dulce 

 

Elaborar una pasta fina y homogénea con ayuda de la licuadora mezclando todos los ingredientes. 

Conservar en el frigorífico. 

 

De Champiñón (31 kcal por cucharada)  
• 250 g de champiñones limpios y picados 

• 2 dientes de ajo picado 

• 50 g de margarina vegetal 

• 20 g de pan triturado 

• Perejil picado 

• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• Sal marina 

 

Rehogar en un sartén todos los ingredientes, triturar con la ayuda de la licuadora, dejarlo enfriar y 

guardar en un recipiente. 

 

Hummus (41 kcal por cucharada)  
• 300 g de garbanzos hervidos al natural 

• 2 cucharadas de tahini 

• 2 dientes de ajo machacados 

• 1 cucharadita de cominos molidos 

• 1 rama de perejil picado 

• ½ cucharadita de pimentón picante 

• ½ limón /jugo 

• 3 cucharadas de aceite de oliva 

• Sal marina 

 

Mezclar todos los ingredientes hasta lograr una pasta muy fina y guardar en un recipiente en el 

refrigerador. Se pueden añadir semillas de sésamo y hacerse más cremosos con una cucharada de 

yogur natural desnatado o de tofu ligero. 
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Guacamole (36 kcal por cucharada)  
• 1 aguacate maduro 

• 1 cucharada de jugo de limón 

• 1 pizca de sal de apio 

• ½ cebolla 

 

Pelar y quitar el hueso al aguacate y picar la cebolla, 

mezclar todos los ingredientes con ayuda de un tenedor 

hasta reducirlos a una pasta fina. Conservar el guacamole 

en un recipiente en el frigorífico. 

 

De Lentejas (15 kcal por cucharada)  
• 90 g de lentejas hevidas 

• 1 cebolla picada 

• 1 zanahoria rallada 

• 1 rama de apio picada finamente 

• 1 cebollín 

• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• Sal de hierbas 

 

Rehogar la cebolla, la zanahoria y el apio, añadir a las lentejas y elaborar con todo un puré. Si las 

lentejas utilizadas son descascarilladas el paté queda más fino. 

 

Bravo (63 kcal por cucharada)   

• 240 g de proteína de soya texturizada, remojada en 

caldo de verduras 

• 50 g de semillas de girasol peladas 

• 50 g de almendras crudas, peladas 

• 4 dientes de ajo machacados 

• 1 cucharada de pimentón dulce 

• 1 cucharadita de pimentón picante 

• 1 cucharada de orégano 

• 8 cucharadas de aceite de oliva 

• Sal marina. 

 

Mezclar la soya, el aceite, las especias, la sal y el ajo y triturar todo lo fino que se desee. Aplastar 

las almendras con e! rodillo sin que queden muy desmenuzadas y añadirlas a la mezcla anterior 

junto con las semillas de girasol. Mezclar y conservar en el frigorífico en un recipiente tapado. 
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La mayonesa se elaboraba tradicionalmente batiendo yema de huevo a la que se añadía aceite crudo 

gota a gota hasta lograr una emulsión muy fina. Actualmente las batidoras eléctricas permiten 

utilizar el huevo entero y mezclar todos los ingredientes a la vez. Uno de los inconvenientes de la 

mayonesa tradicional es la transmisión de infecciones gastrointestinales. Presentamos pues, varias 

alternativas cardiosaludables y sin huevo a esta sabrosa salsa, de fácil preparación y, como en el 

caso de la mayonesa de soya, de sabor muy similar. 

 

De Soya (79 kcal por cucharada)  
• 100 ml de leche de soya 

• 200 ml de aceite de oliva 

• 1 diente de ajo machacado 

• ½ limón (jugo) 

• sal marina 

 

Poner los ingredientes en el recipiente de la batidora 

según el orden anterior y proceder de la misma manera 

que en la elaboración de la mayonesa tradicional. Conviene que todos los ingredientes estén a 

temperatura ambiente en el momento de su uso. 

 

Verde (66 kcal por cucharada)  
• 1 puerro tierno 

• 3 hojas de espinacas  

• 1 huevo 

• perejil  

• ½ limón (jugo) 

• 1 diente de ajo  

• 200 ml de aceite de oliva  

• sal marina 

 

Lavar y picar las hortalizas y ponerlas en el recipiente de la batidora junto con el resto de los 

ingredientes, excepto el aceite; triturar con la batidora e incorporar el aceite poco a poco sin dejar de 

batir. 

 

Vegetal (26 kcal por cucharada)  
• 1 patata hervida 

• 2 zanahorias hervidas 

• 1 diente de ajo machacado  

• perejil  

• ½ limón (jugo) 

• 4 cucharadas de aceite de oliva  

• sal marina 

 

Triturar todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea, de consistencia semejante a 

la mayonesa tradicional. 
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Las brochetas o pinchos, se sirven acompañados de varias salsas en las que se van mojando. Los 

que aquí proponemos, a diferencia de los de carne, no contienen colesterol y aportan vitaminas y 

minerales en cantidades superiores a los tradicionales. Para una mejor absorción del hierro es 

conveniente que el aliño sea a base de vinagretas elaboradas con jugo de limón. 

 

De Champiñón (4 unidades - 22 kcal por unidad)  
• 8 tomates cherry 

• 8 champiñones pequeños 

• 4 cebollitas 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

 

Se ensartan en la brocheta alternativamente hasta 

completarla, se asan a la plancha y se sirven 

acompañados de una salsa. 

 

Tofu (4 unidades - 67 kcal por unidad)   
• ½ pimiento (chile dulce) rojo 

• 100 g de tofu 

• 4 mazorcas de maíz tierno pequeñas 

• 8 aceitunas verdes deshuesadas 

• ½ berenjena pequeña 

 

Cortar el tofu en dados y ponerlo en el congelador una 

noche. Descongelar, escurrir y macerar el tofu durante 30 

minutos en aceite de oliva, pimentón, ajo y sal. Ensartar 

los ingredientes de forma alterna, hasta completar la brocheta, asar a la plancha y servir con una 

salsa. 

 

De Queso Fresco (4 unidades – 50 kcal por unidad)   
• 100 g de queso fresco (puedes usar tofu) 

• 8 fresas 

• ½ manzana 

• ½ melocotón 

 

Trocear la manzana, el melocotón y el queso. Ensartar los 

ingredientes de forma alterna hasta completar la 

brocheta. Servir con almíbar, miel de caña o chocolate 

fondant. 
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De Carne Vegetal (4 unidades - 74 kcal por unidad)   
• 100 g de carne vegetal 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

• 12 tomates cherry 

 

Macerar carne vegetal en una mezcla de aceite de oliva, 

curry, cebolla y sal. Ensartar alternativamente los 

ingredientes hasta completar la brocheta, cocinar y servir 

con una salsa. 

 

Agridulce (4 unidades - 67 kcal por unidad)   
• 1 mandarina 

• 100 g de piña 

• 12 uvas 

• ½ endivia 

• 100g de queso fresco o tofu 

 

Trocear la piña, el queso y las endivias. Ensartar los 

ingredientes de forma alterna hasta completar la brocheta. 

Servir con alguna salsa agridulce de semillas. 

 

De Salchicha Vegetal (4 unidades - 91 kcal por 

unidad)   
• ½ calabacita 

• 1 zanahoria mediana 

• 2 salchichas vegetales (puedes usar las que se 

comercializan comotal) 

• 1 cebolla cambray 

• 8 vainas de habas 

 

Trocear la calabacita, la cebolla, la zanahoria y las salchichas. Se ensartan en la brocheta 

alternativamente hasta completarla, se asan a la plancha y se sirven acompañados de una salsa. 

De Apio (4 unidades – 111 kcal por unidad)   

• 1 pimiento (chile dulce) rojo 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

• 100 g de carne vegetal 

• 2 tallos de apio 

• 4 cebollitas cambray 

 

Trocear todos los ingredientes. Ensartar los ingredientes 

de forma alterna hasta completar la brocheta. Servir con 

alguna salsa agridulce de semillas. 
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Esta receta base te será útil en otras recetas presentadas en este ebook. 

 

INGREDIENTES: 

• 250 g de harina integral de trigo 

• 125 g de margarina vegetal 

• 1 huevo 

• 3 cucharadas de leche 

• sal marina 

REALIZACIÓN: 

• Poner la harina y la sal en un recipiente. 

• Agregar la margarina y aplicar la yema de los dedos para deshacerla. 

• Una vez bien deshecha incorporar el huevo y la leche poco a poco. 

• Mezclar los ingredientes con delicadeza y en un periodo no muy largo de tiempo. 

• Una vez conseguida la masa dejarla reposar en la nevera durante 30 minutos. 

• Con ayuda del rodillo estirarla masa hasta conseguir que adquiera 5 mm de grosor. 

• Cortar círculos del tamaño apropiado para cubrir el molde a utilizar. 

• Una vez colocado en el molde, pinchar la masa con un tenedor y hornear a 180ºC durante 10 o 

• 15 minutos. Si se pasa de cocción se quebrará más fácilmente y tendrá un sabor amargo. 

• Se puede rellenar con distintos tipos de verduras y hortalizas o cremas frías.  
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 (158 kcal/100g) 
 

Esta receta base te será útil en otras recetas presentadas en este ebook. 

 

INGREDIENTES: 

• 250 g de harina de gluten 

• 300 g de legumbres (alubias, soya, grabanzos, lentejas…) hervidas 

• 2 litros de caldo de verduras sin sal 

• Salsa de soya (cada cucharada de esta salsa añade 8 kcal y 857 mg de sodio a la receta) 

• sal marina 

REALIZACIÓN: 

1.- Desechar el caldo de las legumbres si lo tuvieran, y elaborar un puré con las mismas lo más fino 

posible. Mezclar la harina de gluten con dicho puré. 

2.- Dar forma de cilindro a la masa obtenida o hacer 2 bolas. Poner el caldo de verduras y la salsa 

de soya en una olla; cuando hierva, incorporar el gluten amasado. Hervir durante 1 hora. Escurrir el 

seitán obtenido y preparar según la receta escogida.  

  

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

21 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

Platillos Principales  

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

22 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

    

Empanadillas 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar, pelar y picar la cebolla y los pimientos. 

• Picar las aceitunas y el tofu. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

y los pimientos. 

• Cuando estén tiernos, añadir las aceitunas y el 

tofu, remover y agregar por último la salsa de 

tomate. 

• Extender la masa de empanadas con un rodillo 

sobre una superficie plana y harinada, y cortar 

círculos de unos 12 cm de diámetro. 

• Colocar en el centro de cada porción de asa un 

poco del relleno anterior, doblar la masa por la 

misma formando media luna, y unir los bordes. 

• Colocar las empanadillas en la bandeja del horno 

ligeramente aceitada, y cocinar a 180°C durante 20 

minutos. 

3.   Servir caliente.  

 

Sugerencia: En lugar de tofu puedes emplear huevo 

duro o maíz tierno. 

INGREDIENTES (6 raciones) 

• Masa para empañadas 

• 200 g de tofu 

• 1 cebolla 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

• 1 pimiento (chile dulce) rojo 

• 100 g de aceitunas verdes deshuesadas 

• 100 g de salsa de tomate tradicional 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

Las empanadillas son básicamente una empanada 

reducida. El relleno, elaborado principalmente con 

tofu ("queso" de soya) que se emplea en estas 

empanadillas, hace que este plato sea muy 

saludable, nutritivo y apropiado para una dieta de 

transición hacia una alimentación a base de 

vegetales.  

 

El tofu aporta principalmente proteínas de alta 

calidad, así como calcio, hierro y otros minerales. 

Además, contiene isoflavonas, un tipo de 

fitoestrógenos u hormonas vegetales dotadas de 

notables efectos preventivos sobre el corazón, las 

arterias, el aparato locomotor y el aparato 

reproductor. 

 

Este plato resulta especialmente favorable para la 

prevención del exceso de colesterol, las 

enfermedades coronarias, la trombosis cerebral, 

la osteoporosis y el cáncer, gracias a las 

propiedades de sus ingredientes 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   493 kcal 

Proteínas  16,4 g 

Carbohidratos  51,3 g 

Fibra   14,1 g 

Grasa Total  23,4 g 

Grasa Saturada  3,56 g 

Colesterol  2,27 mg 

Sodio   168 mg 
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Redondo De Nueces 
  

REALIZACIÓN  

1.   Batir los huevos; picar una cebolla y los dientes de 

ajo y el perejil. 

• Mezclar las nueces, el queso, el pan rallado, el 

pimentón y ½ cubito de del caldo de verduras 

desmoronado, con los huevos batidos, la cebolla 

picada, 3 dientes de ajo y el perejil y amasar hasta 

que quede muy compacto; dar a la masa forma de 

cilindro, envolverlo en una servilleta de tela o 

lienzo y atar por ambos lados. 

• Pelar y picar la otra cebolla y las zanahorias. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla, 

las zanahorias y los 2 dientes de ajo restantes. 

• En una cazuela colocar el redondo, el contenido 

del sartén y el ½ cubito de caldo restante; añadir 

agua sin llegar a cubrir totalmente el redondo. 

• Hervir todo a fuego lento durante 30 minutos. 

• Sacar el redondo, retirar la envoltura y cortarlo en 

rodajas finas. 

• Batir el caldo que queda en la cazuela hasta 

obtener una salsa fina que servirá para acompañar 

al redondo 

3.   Servir caliente acompañado de pimientos rojos u 

otros vegetales crudos o asados. 

 

 

Sugerencia: Un buen acompañamiento para este plato 

es la salsa de naranja. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 150 g de nueces picadas 

• 120 g de queso fresco rallado 

• 2 cebollas 

• 3 huevos 

• 250 g de zanahorias 

• 200 g de pan rallado 

• 5 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir unas 33 

kcal por ración) 

• 1 cubito de concentrado de caldo vegetal (sin sal) 

• Perejil 

• 1 cucharadita de pimentón dulce 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato constituye un auténtico concentrado de 

nutrientes que iguala, e incluso supera, en valor 

nutritivo y en sabor a otras recetas similares a base 

de carne. 

 

Las nueces, el queso y los huevos aportan en 

conjunto más proteínas de alto valor biológico, 

minerales y vitaminas que la carne, que carece de 

calcio, por ejemplo.  

 

Aunque esta receta contiene una cierta cantidad de 

colesterol, está exenta de otros inconvenientes de 

la carne, como el riesgo de contaminación 

bacteriana, la presencia de sustancias cancerígenas, 

y el efecto descalcificado. 

 

Este plato se recomienda a quienes precisan de 

alimentos ricos en calorías y nutrientes (niños, 

adolescentes, trabajadores físicos, deportistas 

mujeres embarazadas y lactantes, etc.), y 

también para quienes desean seguir una dieta de 

transición con el fin de reducir progresivamente la 

ingesta de productos de origen animal. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   435 kcal 

Proteínas  16,5 g 

Carbohidratos  35,2 g 

Fibra   4,26 g 

Grasa Total  24,7 g 

Grasa Saturada  5,69 g 

Colesterol  137 mg 

Sodio   133 mg 
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Tumbet de Seitán 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar las cebollas, el tomate y el ajo, y eliminar las 

semillas de los pimientos; trocear todas las 

hortalizas. 

• Cortar el seitán en dados de un tamaño superior al 

de los otros ingredientes. 

2.   Calentar 3 cucharadas de aceite en un sartén y 

sofreír la cebolla y el seitán; cuando la cebolla 

empiece a dorarse, añadir la sal y el ajo; retirarlos 

del sartén y colocarlos en una fuente. 

• Calentar el resto del aceite y sofreír los pimientos; 

cuando empiecen a dorarse, añadir el tomate y un 

poco de sal. 

• Una vez consumido el líquido desprendido por el 

tomate, retirar del sartén e incorporar el sofrito a la 

fuente donde reservamos el seitán. 

3.   Servir caliente. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de seitán de legumbres 

• 2 cebollas 

• 2 pimientos (chile dulce) verdes 

• 2 pimientos (chile dulce) rojos 

• 2 tomates 

• 1 dientes de ajo 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El seitán o gluten, que constituye la base de esta 

receta, es la proteína de la harina del trigo. 

Aunque no es una proteína completa, su valor 

nutritivo aumenta al combinarlo con otras 

proteínas de origen vegetal en la misma comida, o 

incluso en el mismo día.  

 

El gluten y la soja son las proteínas que más a 

menudo se emplean en la elaboración de la 

llamada carne vegetal. Esta presenta una textura 

que recuerda a la de la carne, aunque sin sus 

muchos inconvenientes, y con la ventaja de no 

contener colesterol y su bajo contenido en grasa.  

 

Esta receta a base de seitán resulta apropiada en 

una dieta de transición como sustituto parcial de la 

carne. Resulta beneficiosa para la salud porque 

nutre a la vez que contribuye a prevenir las 

enfermedades cardíacas, reumáticas e incluso el 

cáncer. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   164 kcal 

Proteínas  14,7 g 

Carbohidratos  18,6 g 

Fibra   5,74 g 

Grasa Total  1,88 g 

Grasa Saturada  0,137 g 

Colesterol  0 

Sodio   15,5 mg 
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Seitán Estofado  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar la cebolla y los ajos. 

• Pelar y cortar en tiras la zanahoria; retirar las 

semillas de los pimientos y cortarlos en tiras. 

• Cortar el seitán en rodajas. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar las 

hortalizas durante 2 minutos; mover de vez en 

cuando. 

• Añadir las rodajas de seitán y continuar con el 

rehogado otros 2 o 3 minutos. 

• Incorporar el juego de manzana, la sal y las hierbas 

aromáticas, añadir agua hasta cubrir el seitán y 

hervir a fuego medio, con la cazuela tapada, 

durante 15 minutos más. 

3.   Servir caliente. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de seitán de legumbres 

• 1 cebolla 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

• 1 berenjena (opcional) 

• 1 zanahoria 

• 2 dientes de ajo 

• 100 ml de jugo de manzana 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 cucharada de hierbas aromáticas (perejil, 

orégano, tomillo…) 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El seitán o gluten, que constituye la base de esta 

receta, es la proteína de la harina del trigo. 

Aunque no es una proteína completa, su valor 

nutritivo aumenta al combinarlo con otras 

proteínas de origen vegetal en la misma comida, o 

incluso en el mismo día.  

 

El gluten y la soja son las proteínas que más a 

menudo se emplean en la elaboración de la 

llamada carne vegetal. Esta presenta una textura 

que recuerda a la de la carne, aunque sin sus 

muchos inconvenientes, y con la ventaja de no 

contener colesterol y su bajo contenido en grasa.  

 

Esta receta a base de seitán resulta apropiada en 

una dieta de transición como sustituto parcial de la 

carne. Resulta beneficiosa para la salud porque 

nutre a la vez que contribuye a prevenir las 

enfermedades cardíacas, reumáticas e incluso el 

cáncer. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   164 kcal 

Proteínas  14,7 g 

Carbohidratos  18,6 g 

Fibra   5,74 g 

Grasa Total  1,88 g 

Grasa Saturada  0,137 g 

Colesterol  0 

Sodio   15,5 mg 
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Purrusalda   
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar la calabaza y las papas. 

• Limpiar los puerros como si fueras a realizar una 

crema de puerros. 

• Cortarlos en trozos de 2 o 3 cm. 

2.   Poner el agua a hervir. Cuando llegue al punto de 

ebullición, añadir las hortalizas y la sal, y hervir 

durante 20 minutos a fuego medio. 

3.   Servir caliente y caldoso, aliñado con el aceite de 

oliva crudo. 

 

 

 

 

Sugerencia: Tanto la purrusalda como otros platos de 

verduras, pueden aliñarse con un sofrito de ajo. Este 

se realiza con cuatro dientes de ajo fileteados, los 

cuales se sofríen en una sartén con aceite de oliva. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de puerros 

• 500 g de papas 

• 250 g de calabaza 

• 1 ½ litros de agua 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Tanto el puerro como la calabaza y la papa 

presentan propiedades muy favorables para el buen 

funcionamiento de los riñones y del sistema 

cardio-vascular, como por ejemplo, su bajo nivel 

de sodio (cuando se sala muy ligeramente). El 

exceso de este mineral sobrecarga los riñones y 

provoca hipertensión. Por ello, este plato re- 

sulta especialmente apropiado para:  

 

1.- Los riñones, debido a que los puerros 

estimulan la producción de orina, y a que la 

calabaza y las patatas facilitan la función 

depuradora de estos órganos.  

2.- El corazón y las arterias, ya que contribuye a 

prevenir la hipertensión, así como el  

endurecimiento y estrechamiento de las arterias, 

conocido como arteriosclerosis. El hecho de que 

aporte muy poca grasa y nada de colesterol, 

contribuye a su acción cardiosaludable.  

3.- El estómago y el intestino, por neutralizar el 

exceso de acidez, ser de fácil digestión, y aportar 

fibra que regula el tránsito intestinal. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   130 kcal 

Proteínas  3,51 g 

Carbohidratos  27,1 g 

Fibra   2,98 g 

Grasa Total  0,338 g 

Grasa Saturada  0,077 g 

Colesterol  0 

Sodio   19,0 mg 
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Vichyssoise  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y picarlas hortalizas. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y rehogar la 

cebolla, el puerro y el apio. Cuando estén blandas 

las hortalizas, añadir la papa, mover y rehogar 

durante 2 minutos. 

• Agregar el caldo de verduras y hervir a fuego 

medio durante 20 minutos. 

• Enfriar y triturar en la licuadora. Incorporar el 

yogur, el jugo de limón y la sal. 

3.   Servir frío y adornado con perejil. 

 

 

 

 

Sugerencia: Esta crema de puerros de origen francés 

también puede elaborarse con leche y nata (crema 

líquida, aunque en este caso aumenta su contenido en 

grasa y colesterol. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de puerros 

• 500 g de papas 

• 1 cebolla 

• 1 rama de apio 

• 2 yogures naturales desnatados 

• 750 ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 limones (jugo) 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

El puerro pertenece a la misma familia botánica 

que la cebolla y el ajo. Combinados con la papa, la 

cebolla y el yogur dan lugar a un delicioso y 

nutritivo plato, especialmente beneficioso para:  

 

1.- El aparato urinario, debido al efecto diurético 

y depurativo de los puerros, que facilitan la 

eliminación de las sustancias de desecho que 

circulan por la sangre, como por ejemplo el ácido 

úrico. La cebolla y las papas también contribuyen 

a esta acción.  

2.- El aparato locomotor, pues al favorecer la 

eliminación del exceso de ácido úrico, las 

articulaciones funcionan mejor. Además, el yogur 

aporta calcio, necesario para la formación y el 

mantenimiento de los huesos en buen estado. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   170 kcal 

Proteínas  7,21 g 

Carbohidratos  31,9 g 

Fibra   3,83 g 

Grasa Total  0,495 g 

Grasa Saturada  0,143 g 

Colesterol  1,13 mg 

Sodio   89,2 mg 
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Berenjenas al Ajillo  
  

REALIZACIÓN  

Esta receta requiere de bastante tiempo. 

 

1.   Pelar la berenjena y cortar en tiras. 

• Pelar los ajos y lavar el perejil y picarlo todo. 

2.   Mantener a remojo la berenjena, en el jugo de 

limón y sal, durante 1 o 2 días en el refrigerador. 

• Escurrir la berenjena, escaldarla ligeramente en 

agua hirviendo y ponerla a adobar en un recipiente, 

disponiendo en capas las tiras de la berenjena. 

• Rociar cada capa con aceite de oliva, ajo y perejil 

finamente picados. 

3.   El punto óptimo de sabor lo adquieren las 

berenjenas después de permanecer en adobo por 8 

horas. A partir de ese momento se pueden 

consumir como entremés o como 

acompañamiento. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 berenjena grande 

• 2 dientes de ajo 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 2 limones (jugo) 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

La berenjena favorece la producción de orina, por 

lo que conviene especialmente a los que padecen 

cálculos renales e hipertensión. Además, también 

activa los procesos digestivos, lo cual hace a esta 

receta interesante para quienes sufren digestiones 

lentas o pesadas. 

 

 

 

 

Atención: Conviene que las berenjenas usadas en esta 

receta estén bien maduras, de forma que su contenido 

en el alcaloide solanina sea mínimo o despreciable.  

 

La cocción y el escaldado destruyen las pequeñas 

cantidades de solanina que pudiera haber en las 

berenjenas maduras. 

 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   45 kcal 

Proteínas  1,80 g 

Carbohidratos  6,55 g 

Fibra   4,00 g 

Grasa Total  0,299 g 

Grasa Saturada  0,056 g 

Colesterol  0 

Sodio   5,24 mg 
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Manzanas Asadas  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar las manzanas, quitar el corazón y ponerlas 

en la bandeja del horno. 

• Reservar parte de las almendras, del plátano y de 

las pasas. 

• Formar una pasta con las almendras y el plátano 

con ayuda de un tenedor. 

• Incorporar las pasas a la pasta anterior. 

• Rellenar las manzanas con la mezcla elaborada. 

2.   Hornear a 180°C, hasta que las manzanas estén 

blandas. 

3.   Servir frías, decoradas con las almendras, el 

plátano y las pasas reservadas. Espolvorear la 

canela. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 4 manzanas 

• 100 g de almendras crudas molidas 

• 1 plátano (banano) 

• 2 cucharadas de pasas preferiblemente sin semillas 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Canela en polvo 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La manzana constituye una de las frutas más 

saludables y ricas en propiedades medicinales. 

Asada resulta particularmente recomendable para 

los que necesitan cuidar su intestino grueso. Y 

combinada con el plátano, las almendras y las 

pasas, da lugar a un delicioso postre que se 

recomienda especialmente para:  

 

1.- El intestino, por su acción suavizante y 

reguladora. Este postre de manzana es siempre 

bien tolerado por los intestinos sensibles, y 

conviene en caso de mala digestión, flatulencias y 

colitis de cualquier tipo. Por su efecto regulador, 

se puede usar tanto en caso de diarrea como de 

estreñimiento. 

2.- Las arterias y el corazón, gracias a que tanto la 

manzana como el plátano y la almendra, previenen 

el exceso de colesterol y contribuyen a mantener 

las arterias en buen estado. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   275 kcal 

Proteínas  5,68 g 

Carbohidratos  30,4 g 

Fibra   7,68 g 

Grasa Total  13,7 g 

Grasa Saturada  1,38 g 

Colesterol  0 

Sodio   6,87 mg 
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Arroz Hortelano   
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo el arroz durante una noche en agua 

fría o 1 hora en agua caliente. 

• Lavar y trocear la berenjena. 

• Pelar el pimiento asado y cortarlo en tiras. 

• Lavar y triturar el tomate. 

• Pelar y picar los ajos. 

2.   Calentar el aceite en un sartén grande o paellera y 

rehogar el pimiento y la berenjena. 

• Pasados unos minutos añadir el tomate, mover 

durante 2 minutos e incorporar el arroz escurrido. 

• Mover y añadir el caldo de verduras hirviendo. 

• Añadir la sal y mover de nuevo; hervir a fuego 

vivo durante 5 minutos. 

• Incorporar el ajo picado y reducir el fuego para 

que hierva despacio hasta que esté en su punto 

(tierno, suelto y seco). 

• Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 350 g de arroz integral 

• 1 berenjena 

• 1 pimiento (chile dulce) rojo asado 

• 1 tomate 

• 2 dientes de ajo 

• 750 ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 8 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El arroz hortelano es una de las muchas formas 

saludables de cocinar este cereal universal. A las 

propiedades nutritivas y preventivas del arroz, se 

unen las del pimiento, la berenjena, el tomate y el 

ajo. En conjunto, este plato resulta especialmente 

beneficioso para:  

 

1.- El intestino, por la acción reguladora que 

ejerce el arroz sobre el tránsito intestinal, sobre 

todo cuando es integral. El pimiento y la berenjena 

aportan fibra, que también contribuye a facilitar la 

evacuación intestinal. De este modo, este plato 

previene las enfermedades que se asocian al 

estreñimiento, tales como la formación de 

divertículos intestinales, las hemorroides y el 

cáncer de colon. 

2.- El hígado y la vesícula biliar, gracias a la 

acción de la berenjena que activa suavemente el 

vaciamiento de la vesícula biliar y la producción 

de jugo pancreático. Por ello conviene en caso de 

digestiones pesadas debidas a trastornos biliares o 

a insuficiencia de jugos pancreáticos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   358 kcal 

Proteínas  8,15 g 

Carbohidratos  70,1 g 

Fibra   5,93 g 

Grasa Total  2,71 g 

Grasa Saturada  0,526 g 

Colesterol  0 

Sodio   11,2 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

31 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

    

Brotes de Soya Salteados   
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar los ajos y cortarlos en láminas finas. 

2.   Saltear el ajo con unas gotas de aceite en una 

cazuela de barro. 

• Añadir los brotes de soya y la salsa de soya; mover 

de vez en cuando. 

3.   Servir caliente y recién hecho. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de germinados de soya 

• 8 dientes de ajo 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de salsa de soya (cada cucharada de 

esta salsa añade 857 mg de sodio a la receta) 

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los brotes de soya constituyen una de las formas 

más naturales de consumir esta nutritiva y 

saludable legumbre. Cocinados y preparados tal 

como se indica en esta receta, recuerdan por su 

forma a las angulas, aunque resultan mucho más 

saludables. 

 

Como todos los germinados, los brotes de soya son 

ricos en enzimas, que facilitan la digestión tanto 

en el estómago como en el intestino. Además, 

regeneran la flora intestinal. Por ello resultan muy 

ligeros y fáciles de digerir, a diferencia de las 

auténticas angulas.  

 

Además, son una buena fuente de proteínas, 

vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes, 

que protegen contra el depósito de colesterol en 

las arterias, y contra el cáncer. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   55 kcal 

Proteínas  4,56 g 

Carbohidratos  8,88 g 

Fibra   2,50 g 

Grasa Total  0,285 g 

Grasa Saturada  0,068 g 

Colesterol  0 

Sodio   9,54 mg 
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Chucrut Con Zanahorias   
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar las cebollas y las zanahorias. 

• Limpiar los champiñones y cortarlos en láminas. 

• Aclarar con agua el chucrut. 

2.   Calentar 3 cucharadas de aceite en un sartén y 

rehogar una cebolla. 

• Cuando empiece a estar transparente, añadir el 

chucrut, la sal y las semillas. 

• Rehogar a fuego lento durante unos 10 minutos, 

removiendo de vez en cuando. 

• En otro sartén, colocar el resto del aceite, y 

rehogar la otra cebolla, una vez picada, junto con 

los champiñones. Añadir la sal y cocinar a fuego 

medio hasta que se haya consumado el líquido 

desprendiendo por los champiñones. 

• Hervir las zanahorias en agua con sal hasta que 

estén tiernas, pero no demasiado. 

• Escurrir las zanahorias e incorporarlas al chucrut; 

añadir el champiñón rehogado, y dejar en el fuego 

5 minutos más. 

3.   Servir caliente. Espolvorear con el perejil y el 

tomillo lavados y picados. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de chucrut (repollo fermantado de forma 

natural) 

• 300 g de zanahorias 

• 300 g de champiñones 

• 2 cebollas 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 cucharadita de semillas de enebro, comino o 

hinojo (indistintamente) 

• Hierbas aromáticas (tomillo y perejil) 

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El chucrut, o col fermentada de forma natural, es 

un producto típico de Alemania y de otros países 

centroeuropeos. Acompañado, como se ofrece en 

este plato, de setas y zanahorias, resulta apropiado 

para mantener la flora intestinal en buen estado y 

para combatir el estreñimiento. Además, por su 

contenido en ácido láctico, se cree que el chucrut 

contribuye a la prevención de la arteriosclerosis y 

de la artritis. 

 

CUIDADO: No todo lo que se llama chucrut es 

repollo fermentado de forma natural. En muchos 

casos se elabora industrialmente con vinagre, 

azúcar y otros aditivos, lo que ya no resulta tan 

saludable. Si lo vas a comprar asegúrate de que su 

proceso de fermentación sea natural, sino puedes 

hacerlo tú mismo(a). 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   101 kcal 

Proteínas  4,19 g 

Carbohidratos  15,0 g 

Fibra   7,54 g 

Grasa Total  0,721 g 

Grasa Saturada  0,124 g 

Colesterol  0 

Sodio   857 mg 
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Acelgas con Papas y Calabazas   
  

REALIZACIÓN  

1.   Cortar la base de la penca de las acelgas, y 

eliminar las hebras. 

• Lavar y cortar tanto la hoja como la penca. 

• Pelar y cortar la calabaza y las papas. 

2.   Calentar 2 litros de agua en una olla y añadir las 

hortalizas y la sal cuando empiece a hervir. 

• Hervir a fuego medio durante 20 minutos. 

• Reservar y congelar el caldo de hervir de las 

verduras (puedes utilizarlo en otras recetas) 

3.   Servir caliente y aliñar con el aceite crudo. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de acelgas 

• 500 g de papas 

• 250 g de calabaza 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Estas hortalizas combinan muy bien, tanto en su 

sabor como en sus propiedades preventivas. 

Constituyen un plato sencillo pero bastante 

equilibrado y muy saludable. Aporta hidratos de 

carbono procedentes de las papas y de la calabaza; 

una pequeña pero significativa cantidad de 

proteínas procedentes de las papas y de la 

calabaza; provitamina A de las acelgas y de la 

calabaza; y minerales, especialmente de las 

acelgas. Se recomienda especialmente para:  

 

1.- EI intestino y el estómago, por la acción 

suavizante y digestiva que ejercen sus 

ingredientes. Conviene a los que padecen gastritis, 

úlcera y colitis, así como a quienes deseen evitar 

el estreñimiento.  

2.- Evitar la obesidad, porque es un plato con un 

efecto saciante mayor de lo que cabría esperar por 

las calorías que aporta. Para mantener bajo el 

aporte calórico, emplear muy poquito aceite en el 

aliño 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   93 kcal 

Proteínas  2,39 g 

Carbohidratos  19,2 g 

Fibra   2,25 g 

Grasa Total  0,258 g 

Grasa Saturada  0,043 g 

Colesterol  0 

Sodio   16,7 mg 
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Crema de Puerros  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y trocear los puerros y las papas. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y rehogar los 

puerros y las papas con un poco de sal. 

• Añadir el agua y dejar hervir durante 15 minutos. 

• Triturar con la licuadora. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de puerros 

• 350 g de papas 

• 1 ¼ litros de agua 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los puerros son ricos en fibra celulósica, por lo 

que facilitan el buen funcionamiento del intestino, 

estimulando sus movimientos. Combinados con la 

papa, que aporta suavidad y protección a las 

mucosas digestivas, forman esta crema saludable 

y de fácil digestión. Su consumo resulta 

especialmente beneficioso para: 

  

1.- El intestino, por el efecto tonificante de los 

puerros. Debido a la suave textura de esta crema, 

su digestión resulta fácil y produce un relativo 

descanso en el aparato digestivo.  

2.- El estómago, por el efecto antiácido de la papa. 

3.- Los riñones, gracias a que la acción 

alcalinizante del puerro y de la papa favorece la 

eliminación de sustancias de desecho con la 

orina, y contribuye a mantener la sangre "limpia". 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   93 kcal 

Proteínas  2,39 g 

Carbohidratos  19,2 g 

Fibra   2,25 g 

Grasa Total  0,258 g 

Grasa Saturada  0,043 g 

Colesterol  0 

Sodio   16,7 mg 
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Crema de Plátano  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar bien el plátano, evitando que queden restos 

de cáscara. 

• Partir el plátano en cuadritos. 

• Poner la leche, el agua, la stevia y el plátano en un 

recipiente alto, y triturar con la licuadora. 

2.   Poner la mezcla obtenida en una cazuela y cocinar 

a fuego lento durante 10-15 minutos; remover 

constantemente con una cuchara de madera para 

evitar que se pegue. 

3.   Servir caliente, disponiendo la crema en los platos. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 plátano macho 

• 750 ml de leche de soya o de almendra 

• 2 sobres de stevia 

• 750 ml de agua 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta sabrosa y dulce crema de plátano constituye 

un postre apropiado para quienes necesiten cuidar 

su estómago. A diferencia de otros muchos 

postres, aporta muy poca grasa y apenas 

colesterol. Resulta especialmente recomendable 

para:  

 

1.- El estómago, porque es de fácil digestión y 

además neutraliza el exceso de acidez gástrica.  

2.- El intestino, especialmente en casos de 

descomposición intestinal o de celiaquía, pues el 

plátano suaviza la mucosa intestinal y resulta muy 

bien tolerado.  

3.- Los riñones y el corazón, por ser este postre 

muy bajo en sodio y a la vez, rico en potasio. 

Conviene sobre todo a quienes tienen edemas 

(retención de líquidos) e hipertensión arterial. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   134 kcal 

Proteínas  6,85 g 

Carbohidratos  26,3 g 

Fibra   0,805 g 

Grasa Total  0,467 g 

Grasa Saturada  0,269 g 

Colesterol  3,38 

Sodio   101 mg 
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Papas Asadas  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar las papas sin pelar. 

• Cortarlas por la mitad en sentido longitudinal, y 

hacer muescas en el mismo sentido sobre la 

superficie de la papa con la punta del cuchillo. 

• Picar el ajo. 

2.   Colocar las papas en una fuente de horno con la 

piel hacia abajo. Espolvorear el ajo y la sal, y 

rociar con el aceite. 

• Introducir la fuente en el horno a 220°C hasta que 

las papas estén doradas. 

3.   Servir adornando con el perejil y si deseas con 

unas hojitas de lechuga. 

 

Sugerencia: Si añades medio vaso de agua en la 

bandeja de hornear las papas quedarán mucho más 

jugosas. 

También se pueden asar enteras, envueltas en papel de 

aluminio en el horno, a la brasa o en la barbacoa. 

Se pueden servir acompañadas por una ensalada o por 

una guarnición de verduras 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de papas  

• 2 dientes de ajo 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Asar las patatas es una de las formas más sabrosas 

y a la vez saludables de consumirlas. Así es como 

este tubérculo ofrece todas sus propiedades 

nutritivas y preventivas para: 

  

1.- El estómago, por su efecto antiácido y su fácil 

digestión.  

2.- El corazón y las arterias, debido a su riqueza 

en potasio, lo cual evita la hipertensión y protege 

el sistema cardiovascular.  

3.- Los riñones, gracias a que las patatas facilitan 

la eliminación de las toxinas que circulan por la 

sangre. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   162 kcal 

Proteínas  4,33 g 

Carbohidratos  33,7 g 

Fibra   3,26 g 

Grasa Total  0,215 g 

Grasa Saturada  0,055 g 

Colesterol  0 

Sodio   12,5 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

37 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

    

Lombarda Navideña  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar y trocear la col roja. 

• Pelar las manzanas y trocearlas. 

• Pelar y picar los ajos. 

• Aplicar una incisión a las castañas, y escaldarlas 

para pelarlas a continuación. 

2.   Hervir la col roja en agua con sal hasta que quede 

tierna, pero crujiente. 

• Hervir las castañas peladas en un poco de agua con 

sal. 

• Calentar el aceite en una cazuela sofreír hasta 

dorar ligeramente las manzanas y apartarlas. 

• En el mismo aceite, dorar los ajos y agregar la col 

roja y las castañas escurridas. Sofreír durante 5 

minutos y añadir las manzanas; mantener la 

cazuela al fuego muy suave unos minutos más. 

3.   Servir caliente. 

 

Sugerencia: La fuente de servir se puede adornar con 

un huevo duro cortado en rodajas. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de col (repollo) roja 

• 250g de castañas 

• 2 manzanas verdes 

• 2 dientes de ajo 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La col roja es un tipo de col que debe su peculiar 

color amoratado a la presencia de unos pigmentos 

naturales llamados antocianinas. Comparte las 

mismas propiedades digestivas y antícancerígenas 

de la col común. Esta receta aporta una cierta 

cantidad de proteínas y de hidratos de carbono, a 

la vez que muy poca grasa y nada de colesterol, 

por lo que nutre y sacia sin riesgo de que favorezca 

la obesidad. Se recomienda especialmente para:  

 

1.- El estómago, por la acción antiinflamatoria de 

la col roja, y por la capacidad de las castañas para 

neutralizar el exceso de acidez. Conviene, además, 

en caso de gastritis y úlcera gastroduodenal. 

2.- El intestino, debido a que la esencia sulfurosa 

y ligeramente picante de todas las coles actúa 

como un regulador natural de la flora intestinal. Se 

benefician especialmente de la Lombarda 

Navideña quienes padecen disbacteriosis 

(alteración de la flora intestinal), colitis y 

diverticulosis. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   201 kcal 

Proteínas  4,51 g 

Carbohidratos  35,7 g 

Fibra   10,1 g 

Grasa Total  1,85 g 

Grasa Saturada  0,307 g 

Colesterol  0 

Sodio   27,7 mg 
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Pastelón de Plátano  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar la cebolla y los pimientos. 

• Triturar la carne vegetal. 

2.   Hervir los plátanos en agua hasta que estén tiernos 

y escurrir, machacarlos e incorporarles la leche y 2 

cucharadas de aceite. 

• Hervir los huevos durante 12 minutos, enfriarlos 

con agua fría, pelarlos y picarlos. 

• Sofreír el picadillo de carne vegetal con el resto 

del aceite, añadir la cebolla, el pimiento, el huevo 

duro y las aceitunas verdes. Mantener al fuego 

durante 5 minutos. 

• Engrasar un molde refractario y colocar la mitad 

de los plátanos machacados, luego el picadillo 

anterior, y otra capa de plátano. 

• Cobrir con el queso rallado e introducir al horno 

caliente (175°C) unos 30 minutos. 

3.   Servir caliente.. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 3 plátanos macho 

• 400 g de carne vegetal (puede emplearse la que se 

comercializa como tal o proteína texturizada de 

soya) 

• 2 huevos 

• 250 ml de leche 

• 1 cebolla 

• 2 pimientos (chiles dulces) verdes 

• 12 aceitunas verdes 

• 100 g de queso tierno rallado 

• 6 cucharadas de aceite de oliva 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Se trata de un plato muy nutritivo y rico en 

proteínas de alta calidad, procedentes de la carne 

vegetal y de los huevos. A la vez, aporta una 

cantidad reducida de grasa, de calorías y de 

colesterol. Quienes precisen de un aporte 

importante de proteínas, y no deseen hacer uso de 

la carne o sus derivados, se beneficiarán de este 

plato.  

 

Los plátanos macho se usan mucho en la cocina 

centroamericana y a esta receta, le aportan 

hidratos de carbono y fibra, de los que carece la 

carne que se usa en otros platos similares. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   356 kcal 

Proteínas  19,4 g 

Carbohidratos  38,0 g 

Fibra   5,82 g 

Grasa Total  12,38 g 

Grasa Saturada  4,84 g 

Colesterol  272 mg 

Sodio   139 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Medallones de Avena  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo los copos de avena en la leche 

durante 30 minutos. 

2.   Hervir durante 12 minutos dos huevos; pelarlos y 

picarlos. 

• Hervir la leche y los copos durante 10 minutos, 

mover para que no se pegue, transcurridos los 

cuales incorporar la harina y la sal y hervir unos 

minutos más. Debe quedar una masa pastosa, 

consistente manejable. 

• Apagar el fuego y añadir el jugo de los limones y 

los huevos duros, mover bien. 

• Extender la masa en una bandeja (previamente 

pasa por agua fría y escurrida) con un espesor de 

1,5 cm aproximadamente. 

• Cuando se haya enfriado se corta en trozos de 5 

cm de lado, más o menos, cuadrados, triangulares 

o irregulares. 

• Rebozar con huevo batido y harina y freír en el 

sartén con aceite bien caliente. 

3.   Servir adornado con lechuga y rodajas de limón. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de copos de avena 

• ½ litro de leche de soya 

• 4 huevos 

• 100 g de harina integral 

• 3 limones (jugo) 

• Sal marina 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 12 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada 

de aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 

33 kcal por ración). 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este es un plato muy completo y nutritivo, que 

ofrece proteínas de alta calidad procedentes de la 

avena, de la leche y de los huevos, así como 

hidratos de carbono, fibra, minerales y 

vitaminas.  Por el aporte de nutrientes, por su 

sabor y por la sensación de saciedad que produce, 

este plato puede sustituir con ventaja a otros 

similares elaborados a base de carne.  

 

Aunque aporta colesterol procedente de los 

huevos, esta receta carece de la mayor parte de 

inconvenientes de la carne. Por todo ello, se 

recomienda a aquellos que desean seguir una dieta 

de transición hacia una alimentación a base de 

vegetales; también a quienes precisan de un mayor 

aporte de proteínas, como los niños, adolescentes 

y las mujeres embarazadas y lactantes.  

 

La avena aporta numerosos beneficios para la 

salud. Por su contenido en ácidos grasos 

insaturados, fósforo, lecitina y vitamina B1, 

fortalece y equilibra el sistema nervioso; por su 

riqueza en fibra, regula el tránsito intestinal. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   356 kcal 

Proteínas  19,4 g 

Carbohidratos  38,0 g 

Fibra   5,82 g 

Grasa Total  12,38 g 

Grasa Saturada  4,84 g 

Colesterol  272 mg 

Sodio   139 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Berenjenas ‘Cordon Bleu’  
  

REALIZACIÓN  

1.   Cortar las berenjenas en rodajas finas y ponerlas a 

remojo durante 30 minutos en agua con sal y la 

cáscara de limón; así se elimina el amargor. 

• Machacar en un mortero el ajo con la sal. 

• Batir el huevo y mezclarlo con el machacado 

anterior y la harina. 

• Pasado el tiempo de remojo, escurrir la berenjena, 

clocar una rebanada de queso entre dos rodajas de 

berenjena y pasarlo por el huevo batido y el pan 

molido. 

2.   Calentar el aceite en el sartén y freír las berenjenas 

empanadas. 

• Colocar sobre papal absorbente para que escurra el 

aceite. 

3.   Servir recién hecho. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 2 berenjenas 

• 8 rebanadas de queso manchego 

• 1 huevo 

• 4 cucharadas de harina integral 

• 25 g de pan rallado (pan molido) 

• 1 diente de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 limón 

• 6 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina. 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

La berenjena así preparada puede sustituir en 

cuanto a valor nutritivo, e incluso en cuanto a 

sabor, a un filete de carne. Aunque esta receta 

aporta una cierta cantidad de colesterol, está 

exenta de los muchos inconvenientes de la carne.  

 

Por lo tanto, puede resultar útil en el marco de una 

dieta de transición hacia una alimentación más 

saludable.  

 

La berenjena ejerce efectos beneficiosos para la 

salud, pues aporta fibra, facilita el buen 

funcionamiento de los riñones e incluso protege 

contra el cáncer. El queso de esta receta es una 

buena fuente de calcio, y los huevos, de proteínas, 

minerales y vitaminas. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   156 kcal 

Proteínas  8,59 g 

Carbohidratos  13,9 g 

Fibra   3,28 g 

Grasa Total  6,39 g 

Grasa Saturada  3,52 g 

Colesterol  73,0 mg 

Sodio   95,8 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Papas al Horno   
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar las papas y las cebollas en 

rodajas. 

• Pelar los ajos y picar el perejil; machacarlos en un 

mortero con la sal. 

• Añadir el machacado anterior al aceite y al caldo 

de verduras para obtener el aliño. 

2.   En la bandeja del horno colocar las papas y 

cebollas a capas; distribuir el aliño sobre ellas. 

• Cubrir con una tapa y hornear a 180°C hasta que 

todo esté tierno. 

3.   Servir caliente adornado con las aceitunas. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de papas 

• 2 cebollas 

• 4 dientes de ajo 

• 50 g de aceitunas verdes y negras 

• 250ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina. 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

Quienes sepan apreciar el sabor natural de los 

alimentos sanos, preparados de una forma 

relativamente sencilla, disfrutarán con estas patatas 

al horno. Además, resultan especialmente 

recomendables para: 

 

1.- Evitar la acidificación de la sangre que se 

produce como consecuencia de ciertos trastornos 

metabólicos o de una alimentación inadecuada. 

Tanto la patata, como la cebolla y el caldo de 

verduras son alcalinizantes. 

2.- Prevenir el cáncer. Está bien demostrado el 

efecto anticancerígeno de la cebolla y del ajo, 

productos ambos que protegen especialmente 

contra el cáncer de estómago. 

3.- El estómago, debido a la acción protectora de 

la patata y al efecto tonificante de la cebolla, del 

ajo y de las aceitunas. Quienes padezcan 

digestiones lentas o pesadas pueden encontrar 

alivio con este plato. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   203 kcal 

Proteínas  5,44 g 

Carbohidratos  39,9 g 

Fibra   4,88 g 

Grasa Total  1,02 g 

Grasa Saturada  0,165 g 

Colesterol  0 

Sodio   69,8 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Platillo de Maíz  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar, pelar y cortar las papas. 

2.   En una olla, sofreír las papas en el aceite, a fuego 

lento. 

• Añadir la leche y cocinar sin tapar. 

• Pasados 10 minutos agregar los demás 

ingredientes; tapar la olla y hervir durante 10 

minutos más. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de maíz tierno 

• 500 g de papas cambray 

• 60 g de aceitunas verdes 

• 750 ml de leche de soya 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• ½ cucharadita de pimentón dulce. 

• Sal marina. 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

El maíz, las patatas y las aceitunas que forman 

parte de este plato, resultan todos ellos productos 

apropiados para proteger, y a la vez estimular, las 

funciones digestivas. En conjunto, aportan una 

cierta cantidad de proteínas y de hidratos de 

carbono, sin apenas grasa. También aportan 

fibra, minerales y vitaminas. Por todo ello, el 

platillo de maíz resulta especialmente beneficioso 

para: 

 

1.- El intestino, sobre todo cuando existe colon 

irritable, fermentación intestinal o 

estreñimiento. 

2.- El estómago, gracias al efecto antiácido y 

suavizante de la patata, unido a la acción 

protectora del maíz sobre las mucosas que 

recubren el conducto digestivo. Quienes padecen 

mala digestión y pesadez de estómago se 

beneficiarán especialmente del platillo de maíz. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   257 kcal 

Proteínas  11,3 g 

Carbohidratos  38,0 g 

Fibra   7,65 g 

Grasa Total  5,96 g 

Grasa Saturada  0,761 g 

Colesterol  0 

Sodio   113 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Crema de Calabacitas  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar las calabacitas. 

• Trocear las almendras. 

2.   Hervir las calabacitas en poca agua con sal hasta 

que estén tiernos. 

• Preparar la bechamel. 

• Triturar las calabacitas con la licuadora. 

• Añadir la salsa bechamel y mezclar bien. 

3.   Servir caliente adornada con unas rodajas de 

calabacitas, las almendras se sirven aparte. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de calabacitas 

• 500 g de salsa bechamel 

• 50 g de almendras tostadas 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

El calabacín, ingrediente principal de esta receta, 

es un gran suavizante de todo el tracto digestivo. 

Combinado con la salsa bechamel y las almendras, 

constituye un plato sabroso y saludable,  

especialmente beneficioso para: 

 

1.- Las arterias y el corazón, por tratarse de un 

plato de contenido bajo en grasa saturada y en 

sodio, especialmente si se elabora con leche de 

soya y si no se le añade sal. La almendra aporta 

vitamina E y contribuye a controlar el nivel de 

colesterol. 

2.- El estómago, pues resulta muy fácilmente 

digerible. Conviene a quienes padecen dispepsia 

(digestión pesada), gastritis o úlcera 

gastroduodenal. 

3.- El intestino, debido a su notable acción 

suavizante. Ideal en caso de colon irritable y en el 

periodo de convalecencia de cualquier 

gastroenteritis. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   282 kcal 

Proteínas  13,1 g 

Carbohidratos  22,7 g 

Fibra   11,1 g 

Grasa Total  13,4 g 

Grasa Saturada  2,00 g 

Colesterol  0 

Sodio   359 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Alcachofas a la Italiana  
  

REALIZACIÓN  

1.   Limpiar las alcachofas dejando solo la parte más 

blanda, el corazón. Córtalas y rociarlas con el jugo 

de limón para que no se ennegrezcan. 

• Pelar y picar la cebolla y los ajos. 

• Machacar los ajos y el perejil en un mortero. 

2.   Calentar el aceite en una cacerola y rehogar la 

cebolla. Cuando esté transparente, añadir las 

alcachofas y rehogar 3 minutos más. 

• Incorporar el caldo de verduras. Cuando empiece a 

hervir, agregar los coditos y la sal, y mover de vez 

en cuando para evitar que se peguen. 

• Pasados 5 minutos, añadir el ajo y el perejil 

machacados. 

• Hervir hasta que la pasta esté al dente. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de alcachofas 

• 150 g de pasta (coditos) 

• 1 cebolla 

• 1 diente de ajo 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 limón (jugo) 

• Perejil 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración).  

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

La pasta, acompañada como en este plato de 

alcachofa, cebolla, ajo y caldo de verduras, resulta 

muy bien tolerada por quienes padecen del hígado 

o de la vesícula. Se trata de un plato sencillo, fácil 

de digerir y, a la vez, nutritivo, que se recomienda 

especialmente para favorecer el buen 

funcionamiento de: 

 

1.- El hígado y la vesícula biliar, gracias a la 

acción protectora de la alcachofa. 

2.- El estómago, por ser bien tolerado por quienes 

lo tienen delicado. 

3.- Los riñones, por la acción diurética de la 

alcachofa, que además facilita la eliminación del 

ácido úrico con la orina. 

 

 

Sugerencia: La carne vegetal puede sustituirse por 

tofu, seitán o proteína de soya previamente hidratada. 

Encima de la bechamel se puede añadir queso rallado. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   282 kcal 

Proteínas  13,1 g 

Carbohidratos  22,7 g 

Fibra   11,1 g 

Grasa Total  13,4 g 

Grasa Saturada  2,00 g 

Colesterol  0 

Sodio   359 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Berenjenas Al Horno  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar la cebolla y el tomate. 

• Vaciar las berenjenas dejando medio centímetro de 

espesor y colocarlas en una fuente de hornear. 

• Picar la berenjena extraída. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla. 

Cuando esté transparente añadir el picadillo de 

berenjena y el tomate. 

• Cuando se haya consumido el líquido que 

desprenden las hortalizas durante el proceso, 

incorporar la carne vegetal y la sal; rehogar todo 3 

minutos más. 

• Rellenar las berenjenas con el rehogado anterior, 

cubrir con la salsa bechamel e introducir a 22ºC, 

durante 30 minutos, en el horno previamente 

calentado. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 4 berenjenas 

• 2 tomates 

• 150 g de carne vegetal picada (puede emplearse la 

que se comercializa como tal o seitán). 

• 1 cebolla 

• 300 g de salsa bechamel 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración).  

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

La berenjena asada al horno acompañada de carne 

vegetal y de hortalizas, resulta un plato sabroso y 

nutritivo, que sustituye con ventajas para la salud a 

otros platos similares elaborados con carne; por 

ejemplo, carece de colesterol, es baja en grasa 

saturada, y contiene fibra.  

 

Las berenjenas son diuréticas, depurativas y ricas 

en fibra. Su efecto preventivo contra el cáncer se 

potencia al combinarlas con la carne vegetal a base 

de soya, los tomates y el aceite de oliva, como 

ocurre en esta receta. 

 

 

 

Sugerencia: La carne vegetal puede sustituirse por 

tofu, seitán o proteína de soya previamente hidratada. 

Encima de la bechamel se puede añadir queso rallado. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   282 kcal 

Proteínas  13,1 g 

Carbohidratos  22,7 g 

Fibra   11,1 g 

Grasa Total  13,4 g 

Grasa Saturada  2,00 g 

Colesterol  0 

Sodio   359 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Hamburguesas de Soya 
  

REALIZACIÓN  

1.   Remojar el texturizado de soya durante 10 minutos 

en el caldo de verduras caliente. 

• Pelar y picar la cebolla y el ajo, hace lo mismo con 

el perejil previamente lavado. 

• Batir el huevo. 

2.   Mezclar todos los ingredientes. 

• Amasar y dividir en porciones a las que daremos 

forma de hamburguesas. 

• Colocar las hamburguesas en una bandeja e 

introducirlas en el horno a 220°C hasta que se 

doren por ambos lados (dar la vuelta). 

3.   Servir caliente y acompañar con tomate natural y 

unas papas fritas. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 60 g de proteína texturizada de soya deshidratada 

• 1 cebolla 

• 1 diente de ajo 

• 1 cucharada de pan rallado (pan molido) 

• 1 cucharada de harina de maíz 

• ½ litro de caldo de verduras (sin sal) 

• 1 huevo 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La hamburguesa de soya se caracteriza por su 

riqueza en proteínas de alta calidad procedentes 

básicamente de la soya, y también del huevo.  

 

La hamburguesa de soya presenta muchas ventajas 

para la salud respecto a su homónima de carne, a la 

que reemplaza e incluso supera en cuanto a valor 

nutritivo y sabor. A diferencia de la hamburguesa 

de carne, la de soya: 

 

1.- Es de contenido bajo en grasa, especialmente 

en grasa saturada y en colesterol. 

2.- Está exenta de la contaminación bacteriana 

que puede afectar a la carne picada. 

3.- Protege del cáncer, al contrario de la 

hamburguesa de carne, que lo favorece. 

 

La hamburguesa de soya resulta especialmente 

adecuada para niños, jóvenes, y quienes precisen 

de un mayor aporte de proteínas. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   110 kcal 

Proteínas  15,1 g 

Carbohidratos  7,16 g 

Fibra   1,95 g 

Grasa Total  2,34 g 

Grasa Saturada  0,591 g 

Colesterol  63,8 mg 

Sodio   171 mg 
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Arroz Con Alcachofas 
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo el arroz en agua fría la noche 

anterior, o bien durante 1 hora en agua caliente. 

• Quitar a las alcachofas las hojas más duras, las 

puntas y el tallo, y cortarlo en gajos (6 o más por 

alcachofa). Rociarlos con limón para que no se 

oxiden.  

• Asar el pimiento, pelarlo, quitarle las semillas y 

cortarlo en tiras. 

• Lavar y triturar el tomate. 

• Pelar y picar los ajos y el perejil. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y sofreír las 

alcachofas; reservar. 

• En el mismo aceite, sofreír el pimento durante 

unos minutos, añadir el tomate y sofreír 5 minutos 

más. 

• Incorporar al sofrito el caldo de verduras 

hirviendo, el arroz escurrido y la sal. 

• Hervir a fuego vivo durante 10 minutos. 

• Añadir las alcachofas y el ajo y perejil picados. 

• Reducir el fuego y hervir hasta que el arroz esté en 

su punto (seco y suelto). Si el caldo se consume 

demasiado rápido, tapar el sartén. 

• Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de arroz integral 

• 500 g de alcachofas 

• 1 pimiento (chile dulce) rojo 

• 1 tomate 

• 2 dientes de ajo 

• ¾ litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 limón (jugo) 

• Perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las alcachofas resultan ideales para mantener el 

hígado en buen estado. Combinadas con el arroz y 

el resto de ingredientes que componen este plato, 

proporcionan un alimento sencillo, nutritivo y 

saludable, del cual se benefician especialmente 

quienes deseen proteger: 

 

1.- Los riñones, gracias a la acción diurética de la 

alcachofa, que facilita la producción de orina, y 

con ello, la eliminación de toxinas que circulan 

por la sangre. 

2.- El hígado, debido a que la alcachofa facilita las 

funciones de este órgano, especialmente su 

capacidad para eliminar las toxinas que circulan 

por la sangre. Además, los hidratos de carbono 

del arroz constituyen una buena fuente de energía 

para las células hepáticas. 

3.- El intestino, debido a la fibra que aportan 

tanto la alcachofa como el arroz, especialmente si 

es integral. Esa fibra previene el estreñimiento y 

facilita la función del intestino grueso. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   319 kcal 

Proteínas  8,40 g 

Carbohidratos  61,5 g 

Fibra   6,79 g 

Grasa Total  2,31 g 

Grasa Saturada  0,453 g 

Colesterol  191 mg 

Sodio   63,8 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Tortilla Española 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar las papas en rodajas finas. 

• Pelar y picar la cebolla. 

2.   Calentar 3 cucharadas del aceite en un sartén y 

freír las papas a fuego lento. Cuando se les ha dado 

un par de vueltas incorporar la cebolla y la sal. 

Mover de vez en cuando hasta que empiecen a 

dorarse las papas y estén blandas. 

• Batir los huevos en un recipiente hondo. Agregar 

las papas y la cebolla fritas y mezclar bien 

• Poner el resto del aceite en el sartén al fuego y 

cuando esté caliente incorporar la mezcla anterior. 

Cuajar el huevo, primero a fuego vivo y luego a 

más suave. En esta fase es muy importante no 

mover, sino dar pequeñas sacudidas al sartén para 

que no se peque la tortilla. (usar un sarten 

antiadherente). Voltear la tortilla para que se dore 

por ambos lados. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 50 g de papas 

• 3 huevos 

• 1 cebolla 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato típico español resulta muy apropiado 

para comidas campestres y excursiones. Aporta 

una cierta cantidad de calorías, hidratos de 

carbono procedentes de la patata, proteínas de 

alta calidad procedentes del huevo y también de la 

patata, y vitaminas A, B (incluida la B12), D y E.  

 

Quienes tienen problema de exceso de colesterol o 

de tendencia a la arteriosclerosis, deben ser 

prudentes a la hora de consumir este plato (se les 

recomienda no tomar más de dos huevos por 

semana). Sin embargo, la tortilla de papa resulta en 

general menos perjudicial para la salud, que la 

carne, especialmente la roja, y los embutidos.  

 

Los niños, adolescentes, deportistas y personas 

activas en general, son quienes mejor toleran los 

huevos y aprovechan sus propiedades nutritivas. 

Puesto que los principales ingredientes de la 

tortilla de patata, el huevo y la patata, resultan de 

fácil digestión y asimilación, resultan apropiados 

para quienes tienen el aparato digestivo delicado, 

o para los desnutridos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   160 kcal 

Proteínas  8,13 g 

Carbohidratos  19,5 g 

Fibra   2,28 g 

Grasa Total  4,67 g 

Grasa Saturada  1,43 g 

Colesterol  191 mg 

Sodio   63,8 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Croquetas de Zanahoria 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar, pelar y rallar la cebolla y las zanahorias. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

hasta que esté transparente; añadir la zanahoria y 

mover manteniendo al fuego 5 minutos más; 

incorporar entonces la harina; mover durante 2 

minutos. 

• Fuera del fuego, incorporar la leche fría poco a 

poco y sin dejar de mover, para que no se hagan 

grumos; poner de nuevo en el fuego y añadir la sal; 

cocinar hasta que se espese y la masa se desprende 

del sartén. 

• Verter en un plato o fuente y dejar enfriar. 

• Cuando la masa esté fría tomar porciones de la 

misma con una cuchara y dar forma de croqueta.  

• Pasar por el huevo batido y el pan rallado. 

• Hornear a 220°C hasta que queden uniformemente 

doradas. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de zanahorias 

• 1 cebolla 

• 50 g de harina integral 

• 300 ml de leche de soya 

• 1 huevo 

• 50 g de pan rallado (pan molido) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las croquetas constituyen un plato bien aceptado, 

especialmente por los niños y ancianos. Las 

elaboradas a base de zanahoria presentan 

interesantes beneficios para la salud, comparadas 

con las de carne o pescado. 

 

En primer lugar, estas croquetas contienen muy 

pocas grasas saturadas. En segundo lugar, 

constituyen una buena fuente de betacaroteno 

(provitamina A) y de fibra procedentes de la 

zanahoria.  

 

El beta-caroteno es necesario para el buen estado 

de la piel y de las mucosas. Además, es un 

antioxidante que frena el envejecimiento 

prematuro y protege contra la arteriosclerosis y 

contra el cáncer.  

 

Quienes necesiten vigilar especialmente el nivel de 

colesterol, deben elaborar estas croquetas solo con 

la clara del huevo. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   201 kcal 

Proteínas  8,69 g 

Carbohidratos  27,0 g 

Fibra   4,38 g 

Grasa Total  5,10 g 

Grasa Saturada  2,25 g 

Colesterol  74,0 mg 

Sodio   79,9 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Croquetas de Mijo 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar; pelar y rallar la cebolla. 

2.   Hervir el mijo en agua con sal durante 20 minutos. 

• Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

hasta que esté transparente; añadir el mijo, mover 

y mantener al fuego 5 minutos más; incorporar 

entonces la harina y mover durante 2 minutos. 

• Retirar el sartén del fuego; añadir la leche fría 

poco a poco y sin parar de mover, para evitar que 

se hagan grumos. 

• Poner de nuevo al fuego, agregar la sal y no retirar 

hasta que se espese y la masa se desprenda del 

sartén. 

• Verter en un plato o fuente y dejar enfriar. 

• Cuando la masa esté fría tomar porciones con una 

cuchara y dar forma de croqueta; pasar por el 

huevo batido y el pan rallado; hornear a 220°C 

hasta que queden uniformemente doradas (unos 20 

minutos). 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 50 g de mijo pelado 

• 1 cebolla 

• 50 g de harina integral 

• 300 ml de leche de soya 

• 1 huevo 

• 50 g de pan rallado (pan molido) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El mijo es un cereal muy nutritivo que contiene 

más proteínas que el trigo, el arroz o el maíz. En 

esta receta, las proteínas del mijo y del trigo se 

complementan con las de la leche y el huevo, de 

forma que aumenta su valor biológico.  

 

Estas croquetas tienen la ventaja de aportar 

proteínas y calorías de fácil digestión, con una 

buena cantidad de fibra procedente de la harina 

integral. Son bajas en colesterol y en grasa 

saturada, y resultan apropiadas para la 

alimentación de niños, jóvenes, deportistas y 

trabajadores físicos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   222 kcal 

Proteínas  9,43 g 

Carbohidratos  30,6 g 

Fibra   3,56 g 

Grasa Total  5,50 g 

Grasa Saturada  2,32 g 

Colesterol  73,6 mg 

Sodio   58,7 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Lasaña de Champiñones 
  

REALIZACIÓN  

1.   Limpiar, lavar y trocear las setas y champiñones. 

• Pelar y picar la cebolla y los ajos. 

• Lavar y picar el perejil. 

• Preparar las láminas de lasaña de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

2.   Hervir los huevos durante 12 minutos. En otra 

olla, hervir los guisantes. 

• Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla; 

cuando esté transparente, añadir las setas, los 

champiñones y la sal y rehogar durante 10 

minutos; agregar el ajo y el perejil, y mantener al 

fuego 2 minutos más. 

• Retirar del fuego y añadir los guisantes y los 

huevos picados, mezclando todo bien. 

• En una bandeja de horno alternar sucesivamente 

las láminas de lasaña con el rehogado de setas y la 

salsa de tomate; terminar con láminas de lasaña. 

• Espolvorear el queso rallado y gratinar hasta que 

se dore la superficie. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 6 láminas de lasaña (pasta) 

• 200 g de champiñones 

• 200 g de setas de cardo 

• 100 g de arvejas (guisantes) desgranados 

• 2 huevos 

• 1 cebolla 

• 2 dientes de ajo 

• 50 g de queso tierno rallado 

• 150 g de salsa de tomate tradicional 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La lasaña de setas ofrece una buena cantidad de 

proteínas y calorías, con un aporte moderado de 

grasa y colesterol.  

 

Las proteínas de las setas tienen la ventaja de que 

no van acompañadas de grasa, como ocurre con las 

de la carne y sus derivados. El valor nutritivo de 

las proteínas de las setas se potencia al 

combinarlas con las del huevo o las del queso, 

aunque sea en pequeñas cantidades como en este 

receta.  

 

Además, las setas y los guisantes aportan 

vitaminas y minerales, que enriquecen el valor 

nutritivo de este plato. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   215 kcal 

Proteínas  9,92 g 

Carbohidratos  30,1 g 

Fibra   5,09 g 

Grasa Total  5,52 g 

Grasa Saturada  2,11 g 

Colesterol  88,8 mg 

Sodio   64,6 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Lasaña de Espinacas 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar las espinacas. 

• Pelar y picar el ajo. 

• Trocear el seitán, en caso de usar soya, hidratar en 

caldo de verduras y luego escurrir. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar las 

espinacas, el ajo y el seitán o soya. 

• Añadir la salsa de tomate, el paté, las nueces y la 

sal, y mover. 

• Preparar las láminas de lasaña según las 

instrucciones del fabricante. 

• En una bandeja de horno, ligeramente aceitada, se 

colocan dos láminas de lasaña (una junto a otra); 

sobre ellas, una capa del relleno preparado 

anteriormente; alternar otras dos láminas de lasaña 

con otra capa de relleno, terminando con dos 

láminas de lasaña. 

• Cubrir todo con salsa bechamel y espolvorear el 

queso. 

• Honear durante 45 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 6 láminas de lasaña (pasta) 

• 750 g de espinacas 

• 150 g de seitán o soya texturizada deshidratada 

• 100 de paté vegetal 

• 100 g de salsa de tomate tradicional 

• 50 g de nueces picadas 

• 1 diente de ajo 

• 250 g de salsa bechamel 

• 100 g de queso rallado 

  

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato tiene como ingrediente principal una 

base de pasta, la lasaña, sobre la que se acomodan 

las espinacas y el resto de ingredientes. Esta lasaña 

iguala o supera a la elaborada con carne o sus 

derivados en cuanto a presentación, sabor y valor 

nutritivo; además presenta diversas ventajas para 

la salud debido a que: 

  

1.- Es más rica en fibra, lo que contribuye a 

prevenir el estreñimiento y a evitar el exceso de 

colesterol.  

2.- Es pobre en grasa saturada y apenas contiene 

colesterol, por lo que ayuda a mantener las 

arterias y la circulación de la sangre en buen 

estado. 

3.- Aporta ácidos grasos esenciales insaturados 

procedentes de la soya y de la nuez.  

 

En conjunto, se trata de un plato muy nutritivo y 

rico en calorías, que proporciona energía y 

nutrientes muy necesarios para el organismo, como 

el hierro de las espinacas, el calcio del queso 

fresco y el cinc de las nueces 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   276 kcal 

Proteínas  17,0 g 

Carbohidratos  16,6 g 

Fibra   5,39 g 

Grasa Total  15,1 g 

Grasa Saturada  2,82 g 

Colesterol  6,44 mg 

Sodio   175 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Rollitos de Col 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar muy menudos la cebolla y el ajo. 

• Picar la carne vegetal y las nueces. 

2.   Hervir la col durante 7 minutos. 

• Escurrir las hojas, retirar la parte más dura del tallo 

central y colocarlas sobre un paño. 

• Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

y el ajo; cuando la cebolla esté transparente añadir 

el arroz, el seitán, las nueces y la sal, mover 

ligeramente y mantener al fuego 5 minutos. 

• Poner 2 cucharadas de la mezcla anterior en el 

centro de cada hoja de col; formar un paquete con 

la hoja de col envolviendo el relleno; colocar los 

paquetes en una cacerola hacia abajo. 

• Verter la salsa de tomate y guisar durante 10 

minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 8 hojas grandes de col rizada 

• 200 g de arroz integral hervido 

• 150 g de seitán de legumbres picado o soya 

texturizada deshidratada. 

• 80 g de nueces sin cáscara 

• 1 cebolla 

• 1 diente de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Salsa de tomate tradicional (cada cucharada de esta 

salsa añade 9 kcal a la receta) 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Estos deliciosos paquetitos de col resultan muy 

nutritivos, pues aportan:  

 

1.- Hidratos de carbono y fibra procedentes del 

arroz integral.  

2.- Proteínas de la carne vegetal y de las nueces.  

3.- Grasas saludables de las nueces y del aceite 

de oliva.  

4.- Vitaminas, especialmente del grupo B 

procedentes del arroz integral y de las nueces.  

5.-  Minerales y oligoelementos como el cinc de 

la carne vegetal y de las nueces. 

 

Todo ello resulta beneficioso para la salud, y 

favorable para el crecimiento de los niños y 

adolescentes. Además, quienes deseen proteger su 

corazón y reducir el riesgo de cáncer, se 

beneficiarán especialmente de este plato. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   275 kcal 

Proteínas  13,1 g 

Carbohidratos  22,7 g 

Fibra   5,17 g 

Grasa Total  14,0 g 

Grasa Saturada  1,28 g 

Colesterol  0 

Sodio   15,8 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Canelones Hortelanos 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar en trozos pequeños la 

berenjena, las setas y la cebolla. 

• Rallar la carne vegetal. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la 

cebolla; cuando esté transparente, añadir los 

champiñones, la berenjena y la carne vegetal. 

Rehogar unos minutos más. 

• Retirar esta mezcla del sartén y triturar. 

• Añadir a la mezcla anterior las almendras y los 

piñones molidos; dejar reposar. 

• Preparar la pasta de los canelones siguiendo las 

instrucciones del fabricante (remojo, cocción, etc.) 

• Situar robre los canelones el relleno, preparado; 

envolverlos y colocarlos en una bandeja para 

hornear; cubrir con la salsa bechamel, espolvorear 

el queso rallado y gratinar. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 18 canelones (pasta) 

• 500 g de champiñones 

• 270 g de carne vegetal (puedes emplear la que se 

comercializa como tal o seitán) 

• 1 berenjena 

• 1 cebolla 

• 50 g de almendras molidas 

• 50 g de piñones molidos 

• Salsa bechamel 

• 50 g de queso rallado 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este es un plato sabroso, nutritivo y con un alto 

contenido calórico. Sustituye con ventaja a otras 

recetas de canelones elaboradas con carne, pues no 

aporta apenas colesterol. Aunque contiene grasa, 

se trata básicamente de grasa ínsaturada de 

origen vegetal, procedente principalmente de las 

almendras, los piñones y el aceite. Los 

deportistas, quienes realicen trabajo físico 

intenso, y aquellos que necesiten añadir unos kilos 

más de peso, se benefician especialmente de este 

plato concentrado en nutrientes de alto valor 

biológico. Su consumo previene la osteoporosis, 

debido a su riqueza en calcio y otros minerales 

formadores del sistema óseo, procedentes 

principalmente de la almendra y del queso. 

 

 

Atención: En caso de dispepsia, hipoclorhidria, o 

de alteraciones de páncreas, hígado o vesícula 

biliar, se recomienda reducir el contenido graso de 

esta receta, eliminando de forma parcial o total el 

aceite y el queso. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   415 kcal 

Proteínas  19,2 g 

Carbohidratos  27,1 g 

Fibra   6,80 g 

Grasa Total  25,2 g 

Grasa Saturada  4,68 g 

Colesterol  9,50 mg 

Sodio   486 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Canelones de Alcachofa  
  

REALIZACIÓN  

1.   Retirar las hojas más externas de las alcachofas y 

las puntas; dejar solamente las hojas tiernas y el 

corazón. 

• Pelar, lavar y picar el ajo y la cebolla. 

2.   Hervir las alcachofas hasta que estén tiernas. 

• Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

y el ajo; cuando la cebolla esté transparente, añadir 

las alcachofas picadas, los piñones y la sal; 

mantener todo en el fuego durante unos minutos. 

• Preparar la pasta de los canelones siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

• Rellenar los canelones con la mezcla preparada 

anteriormente, colocarlos en una fuente refractaria, 

cubrirlos con la salsa bechamel, espolvorear el 

queso rallado y gratinar en el horno. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 18 canelones (pasta) 

• 300 g de alcachofas 

• 50 g de piñones pelados 

• 1 cebolla 

• 1 diente de ajo 

• 50 g de queso fresco manchego rallado 

• 500 g de salsa bechamel 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los canelones de alcachofa se equiparan en sabor 

a los elaborados con carne, y desde luego los 

superan en cuanto a efectos beneficiosos sobre la 

salud. No solo son de contenido bajo en colesterol 

y grasas saturadas, sino que además contienen 

más fibra, menos calorías y resultan más fáciles 

de digerir. 

 

Por si esto fuera poco, estos canelones contienen 

ingredientes muy saludables, como la alcachofa y 

los piñones. La alcachofa resulta beneficiosa para 

el funcionamiento del hígado, de la vesícula biliar 

y del riñón, y reduce el nivel de colesterol. Los 

piñones aportan ácidos grasos insaturados que 

reducen el nivel de colesterol, además de 

proteínas, vitaminas y minerales. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   228 kcal 

Proteínas  7,62 g 

Carbohidratos  20,5 g 

Fibra   4,00 g 

Grasa Total  11,8 g 

Grasa Saturada  2,66 g 

Colesterol  3,83 mg 

Sodio   67,8 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Hamburguesas de Frutos Secos  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar la cebolla y el ajo. 

• Triturar los frutos secos. 

• Cortar el pan integral en trozos pequeños. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

y el ajo. 

• Cuando la cebolla esté transparente, añadir la 

harina y mover durante 1 minuto. 

• Incorporar el caldo de verduras templado sin dejar 

de mover. Hervir hasta que se espese. 

• Añadir el resto de los ingredientes (excepto el pan 

rallado) y mover un poco más. 

• Retirar del fuego y dejar enfriar. 

• Con la masa obtenida formar unas hamburguesas 

(lo más finas posible) y pasar por el pan rallado. 

• Introducir las hamburguesas en el horno hasta que 

estén doradas y crujientes por ambos lados. 

3.   Servir caliente, acompañadas por una salsa 

cremosa de almendras. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de frutos secos (almendras, avellanas, 

nueces) sin cáscara 

• 125 g de pan integral 

• 1 cebolla 

• 1 diente de ajo 

• 1 cucharada de levadura de cerveza 

• 1 cucharada de harina integral 

• 50 g de pan rallado (pan molido) 

• 250 ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Hierbas aromáticas (perejil, orégano, tomillo…) 

• Cominos molidos 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los ingredientes de esta receta de origen caribeño 

resultan especialmente saludables para el corazón. 

Desde el punto de vista nutritivo, el fufú destaca 

por tener un contenido muy bajo en grasa y en 

sodio, -si se limita la adición de sal- y por ser 

relativamente rico en fibra, además de no contener 

nada de colesterol. Todo ello contribuye a su 

efecto beneficioso sobre el corazón. Además, esta 

receta también es recomendable para: 

 

1.- Los que padecen hipertensión, debido al bajo 

contenido en sodio y a la acción del ajo, que 

normaliza la tensión arterial. 

2.- Quienes sufren problemas intestinales, como 

colitis o a alteraciones de la flora intestinal, debido 

al efecto suavizante del plátano y a la acción 

antiséptica del ajo y de la cebolla. Estos dos 

ingredientes son capaces de combatir los 

gérmenes patógenos del intestino. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   147 kcal 

Proteínas  1,99 g 

Carbohidratos  34,6 g 

Fibra   3,15 g 

Grasa Total  0,464 g 

Grasa Saturada  0,163 g 

Colesterol  0 

Sodio   5,84 mg 
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Fufú de Plátano 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar la cebolla, los ajos y los plátanos. 

2.   Hervir los plátanos 10 minutos en agua con sal. 

• Interrumpir el hervor con un chorro de agua fría 

para que se ablanden los plátanos. 

• Llevar de nuevo el agua a ebullición y hervir 20 

minutos más. 

• Retirar del fuego, escurrir los plátanos y 

machacarlos. 

• Rehogar la cebolla y los ajos en un sartén con el 

aceite. 

• Cuando la cebolla esté transparente, añadir el 

plátano y machacar los ingredientes hasta 

conseguir una pasta sin grumos. 

• Agregar un poco de agua templada para que no se 

endurezca. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 3 plátanos machos (plátanos de guisar 

• 1 cebolla 

• 2 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los ingredientes de esta receta de origen caribeño 

resultan especialmente saludables para el corazón. 

Desde el punto de vista nutritivo, el fufú destaca 

por tener un contenido muy bajo en grasa y en 

sodio, -si se limita la adición de sal- y por ser 

relativamente rico en fibra, además de no contener 

nada de colesterol. Todo ello contribuye a su 

efecto beneficioso sobre el corazón. Además, esta 

receta también es recomendable para: 

 

1.- Los que padecen hipertensión, debido al bajo 

contenido en sodio y a la acción del ajo, que 

normaliza la tensión arterial. 

2.- Quienes sufren problemas intestinales, como 

colitis o a alteraciones de la flora intestinal, debido 

al efecto suavizante del plátano y a la acción 

antiséptica del ajo y de la cebolla. Estos dos 

ingredientes son capaces de combatir los 

gérmenes patógenos del intestino. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   147 kcal 

Proteínas  1,99 g 

Carbohidratos  34,6 g 

Fibra   3,15 g 

Grasa Total  0,464 g 

Grasa Saturada  0,163 g 

Colesterol  0 

Sodio   5,84 mg 
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Seitán a la Brava  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo los pimientos en agua fría durante1 

hora o hervir unos minutos 

• Pelar y picar la cebolla. 

• Trocear el seitán. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

hasta que esté transparente. 

• Triturar con la licuadora la cebolla y el pimiento. 

• Poner en una cazuela la salsa de pimiento, el seitán 

y la salsa de tomate; añadir la sal, remover y 

cocinar a fuego suave durante unos 10 minutos 

para que tomen sabor los ingredientes. 

3.   Servir caliente. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de seitán 

• 4 cebollas 

• 4 pimientos (chile dulce) rojos secos 

• 300 g de salsa de tomate tradicional 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 jalapeño  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El seitán es la proteína del trigo, cuya consistencia 

blanda y elástica recuerda en cierto modo a la de 

los callos de carne. Sin embargo, esta receta 

elaborada con seitán presenta muchas ventajas 

para la salud respecto a aquellos, por lo que es 

muy preferible para quienes estén siguiendo una 

dieta de transición hacia una alimentación más 

saludable: 

 

1.- No contiene colesterol 

2.- Posee un bajo contenido en grasas saturadas. 

3.- Carece de los contaminantes y sustancias 

insanas que suelen estar presentes en las vísceras. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   217 kcal 

Proteínas  19,4 g 

Carbohidratos  20,6 g 

Fibra   5,40 g 

Grasa Total  5,24 g 

Grasa Saturada  0,548 g 

Colesterol  0 

Sodio   11,5 mg 
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Carne Vegetal a la Mexicana  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo la proteína de soya en el caldo de 

verduras durante unos minutos. 

• Pelar, lavar y cortar en pequeños cubos las papas. 

• Pelar y triturar el tomate. 

• Lavar, retirar las semillas y trocear el pimiento. 

• Pelar y machacar el ajo y cortar en rodajas la 

cebolla. 

2.   Hervir las papas y los pimientos durante 20 

minutos y escurrir. 

• Rehogar la cebolla en una cazuela hasta que quede 

transparente; añadir el cilantro o perejil, mover y 

agregar el tomate, el ajo, las aceitunas, las 

alcaparras, los pimientos y en último lugar, la 

soya, luego mover un poco; mantener al fuego 

durante 10 minutos, incorporar las papas y cocinar 

unos 10 minutos más. 

3.   Servir caliente. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 120 g de proteína texturizada de soya deshidratada 

• 500 g de papas 

• 4 tomates 

• 6 pimientos (chile dulce) verdes 

• 1 cebolla 

• 50 g de aceitunas deshidratas 

• 25 g de alcaparras 

• 2 dientes de ajo 

• ½ litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 cucharada de cilantro o perejil 

• 7 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La proteína de soya reemplaza a· la carne en este 

receta, con la ventaja de contener muy poca grasa 

y nada de colesterol. 

 

El valor biológico y el contenido de la proteína de 

soya es igual o superior al de la proteína cárnica, y 

su sabor, si es adecuadamente preparada como en 

esta receta, satisface a los paladares más exigentes.  

 

Los pimientos, los tomates, las cebollas, el ajo y 

los demás ingredientes vegetales, incrementan el 

efecto beneficioso de este plato sobre el corazón, 

la circulación de la sangre y los huesos (gracias a 

los fitoestrógenos dela soya). 

 

Además, resulta eficaz en la prevención del cáncer. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   336 kcal 

Proteínas  31,9 g 

Carbohidratos  38,7 g 

Fibra   8,49 g 

Grasa Total  6,31 g 

Grasa Saturada  1,03 g 

Colesterol  0 

Sodio   445 mg 
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Hamburguesas de Arroz  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo el arroz durante 30 minutos en 

agua caliente. 

• Picar el ajo, el perejil y el tofu 

2.   Poner agua con sal en una olla y hervir el arroz 

durante 30 minutos. 

• Escurrirlo y dejarlo enfriar. 

• Mezclar todos los ingredientes, amasar y dividir en 

porciones, dándoles forma de hamburguesa. 

• Poner las hamburguesas en una bandeja para el 

horno a 180°C; dorar por ambos lados. 

3.   Servir caliente. 

 

Sugerencia: Las hamburguesas admiten otros modos 

de cocinado: asadas a la plancha, a la brasa, en 

barbacoa, fritas con aceite... aunque en esta última 

modalidad ya no resultan tan recomendables para 

quienes padecen del corazón. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de arroz integral 

• 50 g de nueces trituradas 

• 150 g de tofu 

• 2 cucharadas de harina de maíz 

• 4 cucharadas de pan rallado (pan molido) 

• 3 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil o cilantro 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Al contrario que las elaboradas con carne de 

vacuno, estas hamburguesas vegetales son muy 

saludables para el corazón, y a la vez nutritivas y 

sabrosas para los más jóvenes. El arroz integral 

aporta vitaminas del grupo B, necesarias para que 

el músculo cardíaco pueda realizar su trabajo 

contráctil, así como fibra, eficaz para "barrer" el 

intestino y arrastrar sustancias precursoras del 

colesterol. Las nueces poseen un efecto favorable 

sobre el nivel de colesterol, y son una buena 

fuente de energía para el corazón.  El tofu es uno 

de los derivados de la soya más ricos en 

isoflavonas, sustancias que protegen las paredes 

de las arterias y previenen la arteriosclerosis. Por 

todo ello, estas hamburguesas se recomiendan 

para: 

 

1.- Prevenir las enfermedades del corazón, 

especialmente las debidas a estrechamiento de las 

arterias coronarias (angina de pecho e infarto de 

miocardio). 

2.- Reducir el riesgo de padecer cáncer, 

especialmente el de próstata y el de mama. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   301 kcal 

Proteínas  11,3 g 

Carbohidratos  57,7 g 

Fibra   2,76 g 

Grasa Total  1,52 g 

Grasa Saturada  0,213 g 

Colesterol  0 

Sodio   8,76 mg 
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Moñitos Con Champiñones  
  

REALIZACIÓN  

1.   Eliminar con ayuda de un cuchillo todas las 

impurezas que tengan los champiñones; lavarlos 

con agua abundante y cortarlos en trozos grandes. 

• Pelar y picar los ajos. 

• Picar el perejil y la albahaca. 

2.   Hervir la pasta en abundante agua con sal; escurrir 

el agua cuando los moñitos estén al dente. 

• Calentar el aceite en el sartén y sofreír los ajos y 

las hierbas con un poco de sal. 

• Añadir los champiñones, tapar el recipiente para 

que no pierdan su jugo y cocinar a fuego lento 

hasta que estén tiernas. 

• En una fuente, distribuir la pasta y sobre ella, los 

champiñones con su jugo. 

3.   Servir recién hecho. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de moñitos (pasta) 

• 350 g de champiñones 

• 2 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Albahaca 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato de pasta es nutritivo y sabroso, y 

sustituye con ventaja a otros platos similares 

elaborados con carne. Los champiñones son muy 

bien toleradas por los diabéticos, y aportan 

abundantes oligoelementos.  

 

Además, no contiene nada de colesterol, es muy 

bajo en grasa saturada, y proporciona proteínas de 

buena calidad procedentes de los champiñones, 

que combinan bien con las de la pasta. 

 

Sugerencia: Los champiñones se pueden sustituir 

por soya texturizada o carne vegetal. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   301 kcal 

Proteínas  11,3 g 

Carbohidratos  57,7 g 

Fibra   2,76 g 

Grasa Total  1,52 g 

Grasa Saturada  0,213 g 

Colesterol  0 

Sodio   8,76 mg 
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Papas Con Arvejas  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y lavar las papas y las cebollas. 

• Cortar la cebolla en mitades de aros muy finos. 

• Picar el ajo y el perejil por separado. 

• Cortar las papas en rodajas delgadas. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y rehogar la 

cebolla y el ajo. 

• Incorporar las papas y rehogar 5 minutos más. 

• Añadir el caldo de verduras hirviendo hasta cubrir 

las papas. 

• Agregar la sal. 

• Hervir durante 15 o 20 minutos (las papas deben 

estar blandas pero algo caldosas). 

• Añadir los guisantes y el perejil 10 minutos antes 

de apagar el fuego. 

3.   Servir caliente. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 400 g de papas 

• 400 g de arvejas (guisantes) desgranados 

• 2 cebollas 

• 2 dientes de ajo 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las papas y los guisantes son productos que 

apenas contienen grasas y sodio -sí no se le añade 

sal-; por el contrario, son ricos en hidratos de 

carbono complejos y aportan aminoácidos que se 

combinan para formar una proteína de buena 

calidad. Por todo ello, este plato no debe faltar en 

la dieta de quienes deseen proteger su corazón. Se 

recomienda especialmente: 

 

1.- Para el corazón y las arterias, pues, además de 

los principios nutritivos ya mencionados, este plato 

aporta sustancias antioxidantes que ejercen un 

efecto protector sobre las arterias coronarias. 

Tanto las papas como las arvejas y el ajo 

contribuyen a prevenir la arteriosclerosis, la 

angina de pecho y el infarto. 

2.- Para el estómago y el intestino, porque es de 

fácil digestión y porque las papas posees efecto 

antiácido y relajante. Por todo ello, este plato de 

arvejas con papas es muy apropiado en la dieta de 

quienes padecen espasmos intestinales, gastritis y 

acidez. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   435 kcal 

Proteínas  9,05 g 

Carbohidratos  58,3 g 

Fibra   4,55 g 

Grasa Total  17,4 g 

Grasa Saturada  2,28 g 

Colesterol  0 

Sodio   13,8 mg 
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Arroz Otoñal  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner el arroz a remojo en agua caliente durante 1 

hora o bien en agua fría durante toda la noche. 

• Pelar los ajos y picarlos. 

• Picar las nueces. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar los ajos. 

Antes de que se doren, añadir las nueces, los 

piñones, el caldo de verduras hirviendo y el arroz 

escurrido. 

• Agregar la sal y dejar hervir durante 30 minutos. 

3.   Servir caliente. 

 

 

Sugerencia: Si dispones de arroz hervido previamente, 

puedes hacer este plato mezclándolo con el aceite, los 

ajos en crudo y los frutos secos. 

 

Ponerlo todo en un refractario e introdúcelo en el 

horno, mantenlo a 180°C durante 10 a 15 minutos. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de arroz integral 

• 50 g de nueces peladas 

• 50 g de piñones pelados 

• 2 dientes de ajo 

• Caldo de verdura (dos veces y media el volumen 

del arroz, sin sal) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El arroz integral, además de hidratos de carbono, 

aporta fibra y vitaminas del grupo B; las nueces y 

los piñones son ricos en ácidos grasos esenciales, 

vitaminas del grupo B y minerales. El resultado 

es un plato muy nutritivo, bastante rico en 

proteínas pero moderado en cuanto a calorías. El 

arroz otoñal conviene a todos aquellos que deseen 

un plato nutritivo y a la vez cardiosaludable. 

Resulta especialmente beneficioso para: 

 

1.- La prevención del cáncer, a causa de los 

glucósidos de los ajos, de la fibra del arroz y del 

ácido elágico de las nueces, todos ellos de acción 

anticancerígena. 

2.- El sistema inmunitario, gracias al cinc que 

contiene las nueces, el cual ayuda al organismo a 

combatir las enfermedades infecciosas. 

3.- El corazón y las arterias, debido a la acción 

cardio-protectora del arroz, de las nueces y del ajo. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   435 kcal 

Proteínas  9,05 g 

Carbohidratos  58,3 g 

Fibra   4,55 g 

Grasa Total  17,4 g 

Grasa Saturada  2,28 g 

Colesterol  0 

Sodio   13,8 mg 
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Macarrones a la Italiana  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar la cebolla. 

• Picar la carne vegetal. 

2.   Hervir los macarrones en abundante agua con sal y 

escurridos cuando estén al dente. 

• Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla; 

cuando esté transparente, añadir el pimentón y la 

carne vegetal, mover y agregar la salsa de tomate; 

mantener al fuego 5 minutos más. 

• Incorporar los macarrones escurridos y parte del 

queso rallado; mezclar bien y cocinar otros 5 

minutos. 

• Colocar en un refractario los macarrones 

rehogados, espolvorear el queso rallado restante e 

introducir en el horno para gratinar. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de macarrones integrales (pasta) 

• 150 g de carne vegetal (puedes encontrarlo en 

tiendas que comercializan productos veganos, 

algunos lo conocen como seitán) 

• 200 g de salsa de tomate tradicional 

• 50 g de queso manchego tierno rallado 

• 1 cebolla 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• ½ cucharadita de pimentón dulce 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato de pasta acompañado de carne vegetal y 

queso, constituye una buena fuente de calorías y 

de proteínas. La combinación de las proteínas de 

la pasta con las de la carne vegetal, proporciona 

todos los aminoácidos que necesita nuestro 

organismo. Se trata de un plato nutritivo que 

otorga las siguientes ventajas para la salud: 

 

1.- Apenas contiene colesterol (únicamente el 

procedente del queso). 

2.- Es de bajo contenido en grasa y, en concreto, 

en grasa saturada, que es la más perjudicial para 

las arterias. 

3.- Se elabora con aceite de oliva u otros aceites 

vegetales, mucho más saludables que la 

mantequilla u otras grasas de origen animal. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   406 kcal 

Proteínas  18,1 g 

Carbohidratos  52,6 g 

Fibra   3,84 g 

Grasa Total  12,7 g 

Grasa Saturada  3,37 g 

Colesterol  5,75 mg 

Sodio   388 mg 
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Papas Con Champiñones  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y trocear las papas y la zanahoria. 

• Con ayuda de un cuchillo eliminar todas las 

impurezas que tengan los champiñones; lavarlas 

con agua abundante y trocearlas. 

• Pelar y picar la cebolla y los ajos. 

• Eliminar las semillas del pimiento, lavar y cortar 

en tiras. 

• Pelar y triturar el tomate. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y saltear durante 

unos minutos las hortalizas, los champiñones y el 

laurel. 

• Cuando el salteado adquiera color, añadir las papas 

y el pimentón; hervir hasta que las papas estén 

tiernas; agregar la sal poco antes de terminar la 

cocción. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de papas 

• 250 g de champiñones 

• 1 pimiento (chile dulce) rojo 

• 1 zanahoria 

• 1 cebolla 

• 1 tomate 

• 2 dientes de ajo 

• 1 ½ litros de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 hojas de laurel 

• ½ cucharadita de pimentón dulce 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este sabroso guiso de papas permite olvidar la 

carne en una dieta de transición desde una 

alimentación omnívora hacia otra más saludable. 

 

Las setas proporcionan proteínas de buena 

calidad, que complementan el valor nutritivo de las 

patatas. El pimiento, la zanahoria y el tomate son 

ricos en carotenos y carotenoides antioxidantes 

que protegen contra el cáncer y la 

arteriosclerosis. 

 

El ajo y el aceite de oliva completan el efecto 

saludable de esta receta, que, a diferencia de otras 

similares elaboradas con productos de origen 

animal, carece de colesterol y es de bajo contenido 

en grasas saturadas. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   227 kcal 

Proteínas  7,05 g 

Carbohidratos  44,3 g 

Fibra   7,09 g 

Grasa Total  0,816 g 

Grasa Saturada  0,140 g 

Colesterol  0 

Sodio   30,1 mg 
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Sopa De Conchitas Con Acelgas  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y trocear las papas y la zanahoria. 

• Pelar y machacar el ajo. 

• Batir el huevo, el diente de ajo machacado, la 

harina de maíz y dos cucharadas de caldo de 

verduras. 

2.   Cocinar las acelgas al vapor. 

• Poner en una olla de caldo de verduras y cuando 

esté hirviendo, incorporar la pasta; mover de vez 

en cuando para que no se pegue. 

• Añadir durante la cocción el huevo batido, el 

aceite, la sal necesaria y en último lugar la verdura. 

3.   Cuando la pasta esté al dente, servir caliente en 

una sopera. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 150 g de conchitas (pasta) 

• 300 g de acelgas 

• 1 cucharadita de harina de maíz 

• 1 diente de ajo 

• 1 huevo 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta sopa de pasta y verdura acompañada de huevo 

resulta nutritiva y de fácil digestión, y sustituye 

con ventaja a los platos de pasta con carne. 

Aporta: 

 

1.- Hidratos de carbono y calorías procedentes 

principalmente de la pasta. 

2.- Proteínas vegetales de la pasta y del maíz, 

cuyo valor biológico aumenta al combinarlas con 

las del huevo, 

3.- Minerales, incluido el hierro, de las acelgas. 

4.- Escasos colesterol y grasa. 

 

Por todo ello, se trata de un plato recomendable 

por su valor nutritivo, que facilita la transición 

hacia una dieta a base de vegetales. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   182 kcal 

Proteínas  8,21 g 

Carbohidratos  28,8 g 

Fibra   3,87 g 

Grasa Total  2,20 g 

Grasa Saturada  0,564 g 

Colesterol  63,8 mg 

Sodio   173 mg 
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Sopa de Repollo  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar el repollo. 

• Pelar y picar la cebolla. 

• Triturar el arroz integral. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y rehogar la 

cebolla. 

• Agregar el repollo y un poco de sal. 

• Transcurridos 2 o 3 minutos, añadir el arroz 

triturado, remover un poco e incorporar el 

pimentón. 

• Verter poco después el caldo de verduras, hervir a 

fuego medio durante 20 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de repollo 

• 100 g de arroz integral 

• 1 cebolla 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• ½ cucharada de pimentón dulce 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta sencilla pero nutritiva y sabrosa sopa de 

repollo, está elaborada con ingredientes dotados de 

interesantes propiedades para la salud, como el 

repollo y el arroz integral. Por ello resulta 

especialmente beneficiosa para: 

 

1.- El aparato locomotor, pues el calcio y los 

otros minerales que aportan el repollo y el caldo de 

verduras, contribuyen a la prevención de la 

osteoporosis. 

2.- El intestino, gracias al efecto laxante de la 

fibra. 

3.- El estómago, por el efecto suavizante y 

cicatrizante del repollo. 

4.- La prevención del cáncer, gracias a los 

elementos fitoquímicos de tipo sulfuroso 

contenidos en el repollo, que frenan el desarrollo 

de ciertos tumores. La cebolla, el arroz integral y 

el aceite que acompañan a la col, contribuyen 

también a la acción preventiva del cáncer de esta 

receta. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   444 kcal 

Proteínas  8,29 g 

Carbohidratos  45,0 g 

Fibra   7,57 g 

Grasa Total  24,4 g 

Grasa Saturada  4,86 g 

Colesterol  0 

Sodio   8,62 mg 
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Repollo Otoñal   
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar las cebollas. 

• Lavar la col y picarla muy menuda y en tiras. 

• Pelar, lavar y trocear las papas. 

• Lavar los champiñones. 

• Lavar y picar el cilantro. 

2.   En una cazuela, poner las cebollas, el repollo, los 

champiñones, las papas, las ciruelas, las pasas y el 

cilantro; cubrir con el caldo de verduras y añadir la 

sal. 

• Hervir a fuego lento durante 45 minutos 

manteniendo la cazuela tapada. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 600 g de repollo 

• 400 g de champiñones 

• 400 g de papas 

• 2 cebollas 

• 12 ciruelas pasas desecadas (sin hueso) 

• 40 g de levadura de cerveza 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Cilantro 

• 4 cucharadas de aceite de nuez  (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato de repollo proporciona una amplia 

variedad de nutrientes: proteínas de los 

champiñones; hidratos de carbono de las papas; 

minerales del repollo, la cebolla y la levadura de 

cerveza. A la vez, combina acertadamente diversos 

alimentos de notable efecto preventivo contra el 

cáncer, como son el repollo y la cebolla. Conviene 

a todo el mundo como plato saludable y nutritivo, 

pero resulta especialmente recomendable para: 

 

1.- El intestino, por su riqueza en fibra y por el 

suave efecto laxante de las ciruelas. 

2.- La prevención del cáncer, por la riqueza en 

elementos fitoquímicos protectores de la col y de 

la cebolla, cuya acción persiste incluso tras la 

cocción. La ciruela también contribuye a prevenir 

el cáncer de colon, al combatir el estreñimiento. 

3.- El estómago, debido a la acción cicatrizante de 

la col y al efecto antiácido y suavizante de la papa. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   289 kcal 

Proteínas  11,6 g 

Carbohidratos  52,8 g 

Fibra   12,5 g 

Grasa Total  1,68 g 

Grasa Saturada  0,218 g 

Colesterol  0 

Sodio   44,5 mg 
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Galletas de Almendras  
  

REALIZACIÓN  

1.   Triturar el trigo. 

2.   Hervir el agua con los anises durante 5 minutos y 

apagar el fuego. Cuando el agua esté templada, 

incorporar el resto de los ingredientes, y amasar 

hasta que quede una pasta homogénea. 

• Extender dicha pasta con un rodillo sobre una 

mesa enharinada, hasta que adquiera 5 mm de 

espesor. 

• Cortar con moldes de galletas o con un vaso, y 

colocar las piezas obtenidas en la placa del horno, 

previamente aceitada. Hornear a fuego medio hasta 

que se adoren por ambos lados. 

3.   Dejar enfriar y guardar en un recipiente hermético 

hasta el momento de consumirlas. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de trigo en grano 

• 280 g de harina integral 

• 100 g de harina blanca 

• 80 g de almendras crudas ralladas 

• 80 g de coco rallado 

• 1 cucharada de sésamo 

• 1 cucharada de semillas de anís verde 

• 14 cucharadas de aceite de semillas 

• 200 ml de agua 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los ingredientes con los que se elaboran estas 

galletas, aportan nutrientes fundamentales para el 

buen funcionamiento del sistema nervioso: las 

almendras son ricas en vitaminas B y E, y en 

ácidos grasos esenciales; el sésamo es buena 

fuente de minerales y de oligoelementos; y los 

aceites de semillas también proporcionan ácidos 

grasos esenciales, como el linoleico. Por todo ello, 

estas galletas resultan recomendables siempre que 

sea necesario proporcionar, al sistema nervioso y 

al organismo, una dosis extra de energía y de 

nutrientes fácilmente asimilables: 

 

1.- Esfuerzos intelectuales, como los realizados 

por los estudiantes en época de exámenes. 

2.- Esfuerzos de tipo físico, debidos al trabajo 

intenso o a competiciones deportivas. 

3.- Embarazo y lactancia. 

4.- Delgadez y/o desnutrición. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   444 kcal 

Proteínas  8,29 g 

Carbohidratos  45,0 g 

Fibra   7,57 g 

Grasa Total  24,4 g 

Grasa Saturada  4,86 g 

Colesterol  0 

Sodio   8,62 mg 
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Hamburguesas Vegetales   
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo los copos de avena y el germen de 

trigo en el caldo de verduras durante 30 minutos. 

2.   Pelar y picar las hortalizas. 

• Triturar los frutos secos. 

• Mezclar todos los ingredientes, amasar y dividir la 

mezcla en porciones iguales, a las que se dará 

forma de hamburguesa. 

• Colocar las hamburguesas en la bandeja del horno, 

a 220°C hasta que se doren por ambos lados (dar la 

vuelta durante el proceso de horneado). 

3.   Servir caliente. 

 

Sugerencias: Si la masa obtenida resulta muy blanda y 

poco compacta, puede añadirse más harina. 

Presentadas con panecillos de sésamo, lechuga, tomate 

y salsa mayonesa, será una excelente merienda para 

pequeños y grandes. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 60 g de copos de avena 

• 50 g de frutos secos (almendras, avellanas, 

nueves...) sin cáscara. 

• 40 g de germen de trigo 

• 1 calabacín (calabacitas) 

• 2 cebollas 

• 1 tomate 

• 2 zanahorias 

• 1 diente de ajo 

• 50 g de pan rallado 

• 110 ml de caldo de verduras (sin sal) 

• 2 cucharadas de harina integral 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 cucharada de hierbas aromáticas (perejil, 

orégano, tomillo...) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Estas hamburguesas son a la vez nutritivas y 

sabrosas, debido a su contenido en cereales, frutos 

secos y hortalizas. Su consumo se recomienda en 

los siguientes casos: 

 

1.- Diabetes, gracias a que la mayor parte de los 

hidratos de carbono de esta hamburguesa 

proceden de la avena, y resultan muy bien 

tolerados por los diabéticos. 

2.- Épocas de crecimiento (infancia y 

adolescencia), debido a las proteínas y minerales 

que esta hamburguesa aporta, necesarios para el 

desarrollo corporal. 

3.- Prevención de los trastornos del sistema 

nervioso, debido a que es muy rica en los 

nutrientes necesarios para su correcto 

funcionamiento: vitaminas del grupo B; 

minerales, como calcio y magnesio; y ácidos 

grasos insaturados. Los frutos secos, los copos de 

avena y el germen de trigo que contiene, 

constituyen magníficas fuentes de nutrientes para 

fortalecer el sistema nervioso. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   304 kcal 

Proteínas  12,0 g 

Carbohidratos  36,9 g 

Fibra   9,18 g 

Grasa Total  9,76 g 

Grasa Saturada  1,21 g 

Colesterol  0 

Sodio   29,7 mg 
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Porridge   
  

REALIZACIÓN  

1.   Deshuesar las ciruelas pasas. 

2.   Hervir los copos de avena y las ciruelas durante 20 

minutos aproximadamente (hasta formar una 

papilla espesa). 

3.   Servir caliente en un plato hondo. 

 

 

Sugerencias: Si se ponen a remojo los copos en agua 

durante la noche anterior, la cocción se efectuará más 

rápidamente.  

 

Puede sustituir el agua por leche y/o añadir al final 

200 ml de nata (crema) líquida.  

 

Se puede endulzar con stevia y decorar el plato con 

canela en polvo. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de copos de avena 

• 20 ciruelas pasas (desecadas) 

• 1 litro de agua 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este desayuno aporta energía de fácil asimilación 

procedente de la avena, uno de los cereales más 

ricos en nutrientes, así como de los azúcares de la 

ciruela. Este porridge se recomienda para: 

 

1.- Desinflamar el estómago, en casos de gastritis 

o de úlcera gastroduodenal. 

2.- Combatir el estreñimiento, gracias a la acción 

laxante de las ciruelas y al efecto suavizante de la 

avena sobre las paredes del intestino. 

3.- Fortalecer y equilibrar el sistema nervioso, 

debido a que los hidratos de carbono y las 

vitaminas de la avena constituyen un excelente 

"combustible" para las neuronas. Por si fuera poco, 

la avena contiene una sustancia de suave efecto 

sedante, conocida como avenina.  

Por todo ello, se beneficiarán especialmente del 

porridge quienes deseen combatir la fatiga 

intelectual (como los estudiantes en época de 

exámenes), el insomnio, el nerviosismo y el 

estrés. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   338 kcal 

Proteínas  10,0 g 

Carbohidratos  61,2 g 

Fibra   9,56 g 

Grasa Total  3,76 g 

Grasa Saturada  0,633 g 

Colesterol  0 

Sodio   3,40 mg 
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Croquetas de Almendras  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo la avena durante media hora en la 

mezcla de leche de soya y caldo de verduras. 

Escurrir y reservar el líquido del remojo. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

hasta que esté transparente. Añadir las almendras y 

la harina, y mover constantemente durante 2 

minutos para que no se formen grumos; incorporar 

los copos de avena y cocinar 2 minutos más. 

• Retirar el sartén del fuego, y añadir el líquido del 

remojo, poco a poco y moviendo todo el tiempo. 

Poner entonces al fuego, agregar la sal y mantener 

al fuego lento sin dejar de mover, hasta que se 

espese y la masa se desprenda del sartén. Verter en 

un plato o fuente y dejar enfriar. 

• Con la masa bien fría, tomar porciones con la 

cuchara y dar forma a las croquetas. Pasar cada 

una de ellas por el huevo batido y el pan rallado. 

Hornear a 220°C hasta que queden uniformemente 

doradas. 

3.   Servir calientes. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de copos de avena 

• 100 g de almendras crudas molidas 

• 1 cebolla pequeña picada 

• 75 g de harina integral 

• 300 ml de leche de soya y caldo de verduras (sin 

sa) al 50% 

• 1 huevo 

• 50 g de pan rallado (pan molido) 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las almendras y la avena combinadas en estas 

croquetas aportan vitaminas, minerales y otros 

nutrientes imprescindibles para el buen 

funcionamiento del sistema nervioso.  

 

Por ello, estas croquetas convienen a quienes 

deseen tonificar su sistema nervioso y su 

organismo en general, así como mejorar la 

actividad intelectual.  

 

En caso de exceso de colesterol o de 

arteriosclerosis, es preferible evitar estas 

croquetas, ya que contienen huevo. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   412 kcal 

Proteínas  17,5 g 

Carbohidratos  38,2 g 

Fibra   9,28 g 

Grasa Total  18,8 g 

Grasa Saturada  2,39 g 

Colesterol  63,8 mg 

Sodio   33,3 mg 
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Moños con Garbanzos  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo los garbanzos en agua caliente con 

sal la noche anterior. 

• Lavar, pelar y cortar las hortalizas en trozos 

medianos. 

2.   Poner a fuego abundante agua con sal en una olla 

y, cuando empiece a hervír, incorporar los 

garbanzos y reducir el nivel del fuego. 

• Cuando los garbanzos empiecen a estar tiernos (1 

hora y 15 minutos aprox.), añadir las hortalizas y 

15 minutos después, las hierbas aromáticas, el 

aceite, el ajo picado y la pasta. 

• Mover para que no se peque la pasta y apagar el 

fuego cuando los moñitos estén al dente. 

3.   Servir calientes. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de moños (pasta) 

• 100 g de garbanzos 

• 1 cebolla 

• 1 zanahoria 

• 1 rama de apio 

• 1 calabacita (calabacín) 

• 2 tomate 

• 2 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Hierbas aromáticas (hierbabuena, tomillo, cilantro) 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta combinación de cereales y legumbres nos 

ofrece un plato muy nutritivo y de los más 

completos, en lo que a proteínas se refiere. Por 

esta razón, y por los otros nutrientes que aporta, su 

consumo resulta muy recomendable en los 

siguientes casos: 

 

1.- Estados de estrés físico e intelectual, 

agotamiento, depresión e irritabilidad. 

2.- Estreñimiento, por el contenido en fibra de 

los garbanzos y las hortalizas, el cual se ve 

incrementado si se emplea pasta integral. 

3.- Embarazo, lactancia y periodos de 

convalecencia, por ser un plato rico en folatos, 

hierro, cinc y vitaminas del grupo B. 

4.- Etapas de crecimiento, trabajo físico intenso y 

deporte. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   338 kcal 

Proteínas  13,7 g 

Carbohidratos  57,1 g 

Fibra   9,13 g 

Grasa Total  2,85 g 

Grasa Saturada  0,357 g 

Colesterol  0 

Sodio   52,1 mg 
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Sopa De Ajo  
  

REALIZACIÓN  

1.   Separar los dientes de ajo y sin pelar, darles un 

golpe o partirlos. 

• Rebanar el pan en láminas finas. 

• Pelar y triturar el tomate. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y sofreír los ajos; 

cuando empiecen a dorarse, añadir el pan y mover; 

agregar el pimentón, el tomate, el caldo de 

verduras y la sal. 

• Hervir durante 10 minutos. 

3.   Servir calientes. 

 

 

Sugerencia: Este platillo clásico de la cocina 

mediterránea presenta sus variantes geográficas en 

cuanto a ingredientes: se puede, por ejemplo, añadir 

también cebolla y pimiento rojo o verde. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 cabeza de ajos 

• 150 g de pan integral duro o tostado 

• 1 tomate 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• ½ cucharadita de pimentón dulce (o un pimiento 

seco) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El ajo es uno de los alimentos más efectivos en la 

prevención del cáncer. Su esencia sulfurada 

estimula la actividad de las células defensoras del 

organismo que protegen contra el cáncer. Además, 

el ajo es capaz de neutralizar las nitrosaminas y 

otras sustancias cancerígenas que pueden 

encontrarse en algunos productos alimentarios de 

tipo cárnico. Por lo tanto, esta sencilla pero 

saludable y sabrosa sopa proporciona notables 

beneficios para la salud, especialmente para: 

 

1.- El aparato respiratorio, debido a la acción 

balsámica y expectorante del ajo. 

2.- La prevención del cáncer en general, y en 

concreto el de estómago, de colon y de mama. El 

pan integral y el tomate potencian la acción 

anticancerígena del ajo. 

3.- Las arterias, porque contribuye a controlar el 

nivel de colesterol. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   121 kcal 

Proteínas  4,83 g 

Carbohidratos  20,2 g 

Fibra   3,39 g 

Grasa Total  1,65 g 

Grasa Saturada  0,377 g 

Colesterol  0 

Sodio   8,42 mg 
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Tomates Asados  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo la soya en el caldo de verduras 

durante 30 minutos. 

• Pelar y picar la cebolla y los ajos. 

• Lavar los tomates, retirar la parte superior y 

vaciarlos; reservar la pulpa. 

• Lavar y trocear el pimiento. 

2.   Calentar el aceite en el sartén y rehogar la cebolla; 

cuando esté transparente, añadir la albahaca, el 

maíz la soya y el pimiento; cocinar a fuego suave 

unos 10 minutos. 

• Incorporar la pulpa del tomate y mantener a fuego 

lento 5 minutos más. 

• Rellenar los tomates con el preparado anterior y 

espolvorear por encima con el ajo. 

• Introducir en el horno los tomates rellenos hasta 

que estén blandos. 

3.   Servir calientes. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 4 tomates 

• 200 g de maíz tierno 

• 60 g de proteína texturizada de soya deshidratada 

• 1 cebolla 

• 1 pimiento (chile dulce) rojo 

• 2 dientes de ajo 

• 250 ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• albahaca 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los tomates asados como aquí se indica, 

constituyen un plato nutritivo y equilibrado, que 

aporta numerosas sustancias necesarias para la 

producción de defensas contra las infecciones: 

proteínas, vitaminas, minerales y 

oligoelementos. Se trata pues de una receta 

nutritiva y saludable, que resulta especialmente 

beneficiosa para: 

 

1.- El sistema inmunitario, cuando interesa 

favorecer la producción de anticuerpos para 

prevenir infecciones de diverso tipo, o para 

combatirlas. 

2.- La prevención del cáncer debido a que esta 

receta contiene sustancias específicas de 

demostrada acción anticancerígena como el 

licopeno de los tomates y los fitoestrógenos de la 

soya. 

3.- El metabolismo, porque aporta nutrientes 

necesarios para el crecimiento, como las proteínas 

de la soya y el beta-caroteno del maíz. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   168 kcal 

Proteínas  17,0 g 

Carbohidratos  21,1 g 

Fibra   5,65 g 

Grasa Total  1,62 g 

Grasa Saturada  0,230 g 

Colesterol  0 

Sodio   186 mg 
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Puré de Hortalizas  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y picar todos los ingredientes. 

2.   Poner el agua en una olla al fuego y, cuando 

empiece a hervir, añadir todos los ingredientes. 

• Mantener la ebullición durante 20 minutos, hasta 

que estén tiernas todas las hortalizas y verduras. 

• Incorporar el aceite crudo. 

• Licuar hasta obtener una crema fina. 

3.   Servir caliente y consumirlo en el momento. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de papas 

• 250 g de ejotes 

• 250 g de zanahorias 

• 1 puerro 

• 1 tomate 

• 1 rama de apio 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

• 2 dientes de ajo 

• 1 ½ litros de agua 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las hortalizas cocinadas y reducidas a puré, 

constituyen uno de los alimentos de más fácil 

digestión; por ello es uno de los primeros que se 

incluyen en la alimentación de los lactantes.  

 

Este plato proporciona, además de nutrientes, 

sustancias importantes en la lucha contra las 

infecciones, como son los antioxidantes, 

minerales y elementos fitoquímicos. Todas ellas 

favorecen la producción de defensas. 

 

El efecto depurativo y alcalinizante de las 

hortalizas, favorece la neutralización y eliminación 

de las sustancias de desecho que se producen en 

la lucha contra los microorganismos.  

 

Además de resultar beneficioso para prevenir y 

combatir las infecciones, este plato lo es también 

para el estómago, el intestino, el corazón. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   145 kcal 

Proteínas  4,73 g 

Carbohidratos  26,2 g 

Fibra   7,28 g 

Grasa Total  0,629 g 

Grasa Saturada  0,106 g 

Colesterol  0 

Sodio   83,4 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Frijoles Pintos  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner los frijoles a remojo en agua fría la noche 

anterior o en agua caliente durante 1 hora. 

• Pelar, lavar y trocear la calabaza, la zanahoria y el 

tomate. 

• Pelar los ajos y la cebolla; dejarlos enteros. 

• Pelar, lavar y cortar en trozos medianos las 

zanahorias. 

2.   Escurrir los frijoles, enjuagarlos y ponerlos a 

hervir en una olla con agua y sal; cuando empiecen 

a hervir reducir el fuego al mínimo. 

• Cuando los frijoles empiecen a estar tiernos, añadir 

las hortalizas, el laurel, el pimiento, el pimentón y 

el aceite. 

• Para evitar que se deshagan los frijoles, no los 

muevas con una cuchara sino con suaves sacudidas 

a la olla tomada por las asas. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 400 g de frijoles pintos 

• 250 g de calabaza 

• 2 zanahorias 

• 1 tomate 

• 1 cebolla 

• 1 pimiento (chile dulce) seco 

• 1 cabeza de ajos 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 hojas de laurel 

• ½ cucharadita de pimentón dulce 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato, como todos los elaborados a base de 

legumbres, resulta muy rico en nutrientes 

esenciales, como las proteínas y el hierro. 

Además, los frijoles son una buena fuente de 

niacina y de ácido pantoténico, dos factores 

nutritivos necesarios para el buen estado de la piel. 

El hierro y los carotenoides de las espinacas 

también contribuyen a la belleza y tersura de la 

piel. Por lo tanto, este plato resulta especialmente 

beneficioso para: 

 

1.- La piel, sobre todo en casos de sequedad, 

atrofia, eccemas y fragilidad de las uñas. 

2.- Las arterias, pues reduce el nivel de colesterol 

en la sangre y evita la arteriosclerosis. 

3.- El metabolismo, particularmente en épocas de 

crecimiento, trabajo físico intenso y práctica 

deportiva. 

4.- La sangre, porque contribuye a prevenir y a 

tratar la anemia. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   327 kcal 

Proteínas  22,0 g 

Carbohidratos  44,4 g 

Fibra   17,2 g 

Grasa Total  1,22 g 

Grasa Saturada  0,258 g 

Colesterol  0 

Sodio   119 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

78 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

   

Frijoles Con Espinacas  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo los frijoles durante la noche 

anterior en agua fría o bien durante 1 hora en agua 

caliente. 

• Pelar y picar la cebolla y los ajos. 

• Lavar y trocear las espinacas. 

• Pelar, lavar y cortar en trozos medianos las 

zanahorias. 

2.   Hervir los frijoles en abundante agua con sal. 

• Calentar el aceite en un sartén y sofreír la cebolla, 

los ajos y las espinacas. 

• Incorporar el sofrito a los frijoles junto con las 

zanahorias tras una hora de cocción. 

• Mover con pequeñas sacudidas la olla para 

mezclar los ingredientes y permitir que se espese 

el caldo, sin mover con la cuchara porque se 

desharían los frijoles. 

• Mantener la olla a fuego medio hasta que la 

legumbre esté tierna. 

3.   Servir, según se prefiera, frio o caliente; seco o 

caldoso. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de frijoles blancos 

• 400 g de espinacas 

• 2 zanahorias grandes 

• 1 cebolla 

• 4 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Tomillo 

• 5 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato, como todos los elaborados a base de 

legumbres, resulta muy rico en nutrientes 

esenciales, como las proteínas y el hierro. 

Además, los frijoles son una buena fuente de 

niacina y de ácido pantoténico, dos factores 

nutritivos necesarios para el buen estado de la piel. 

El hierro y los carotenoides de las espinacas 

también contribuyen a la belleza y tersura de la 

piel. Por lo tanto, este plato resulta especialmente 

beneficioso para: 

 

1.- La piel, sobre todo en casos de sequedad, 

atrofia, eccemas y fragilidad de las uñas. 

2.- Las arterias, pues reduce el nivel de colesterol 

en la sangre y evita la arteriosclerosis. 

3.- El metabolismo, particularmente en épocas de 

crecimiento, trabajo físico intenso y práctica 

deportiva. 

4.- La sangre, porque contribuye a prevenir y a 

tratar la anemia. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   327 kcal 

Proteínas  22,0 g 

Carbohidratos  44,4 g 

Fibra   17,2 g 

Grasa Total  1,22 g 

Grasa Saturada  0,258 g 

Colesterol  0 

Sodio   119 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Crema de Aguacate  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar las cebollas cambray. 

• Lavar y picar la lechuga. 

• Pelar, deshuesar y trocear los aguacates. 

• Lavar y picar las hojas de menta. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y rehogar las 

cebollas cambray y la lechuga. 

• Añadir los aguacates, mover un poco e incorporar 

el caldo de verduras; hervir durante 10 minutos. 

Triturar en la licuadora y añadir la menta. 

3.   Servir frío colocando una rebanada de pan en cada 

plato. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 2 aguacates 

• 1 lechuga 

• 200 g de cebollas cambray (cebolletas) 

• 4 rebanadas de pan integral tostado 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Menta 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El aguacate es rico en ácidos grasos, vitamina E, 

hierro y otros nutrientes necesarios para conservar 

la piel en buen estado. Combinado con las cebollas 

cambray, el caldo de verduras y el pan integral, da 

lugar a un plato nutritivo, saludable y a la vez, 

digestivo, que se recomienda especialmente para: 

 

1.- El sistema nervioso, porque las vitaminas y 

ácidos grasos del aguacate son necesarios para el 

buen funcionamiento de las neuronas. Este plato 

resulta beneficioso en caso de nerviosismo, 

irritabilidad y depresión nerviosa. 

2.- La piel, debido a los nutrientes 

dermoprotectores que aporta, procedentes 

principalmente del aguacate. La piel seca, los 

eccemas y otras alteraciones de la piel, mejoran 

con este plato. 

3.- La dieta de los diabéticos, porque tanto el 

aguacate como la cebolla cambray evitan el exceso 

de glucosa en la sangre. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   190 kcal 

Proteínas  5,17 g 

Carbohidratos  12,0 g 

Fibra   6,17 g 

Grasa Total  12,4 g 

Grasa Saturada  2,01 g 

Colesterol  0 

Sodio   22,9 mg 
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Crema de Espárragos  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar los espárragos en trozos 

pequeños. 

2.   Poner 1 litro de agua y sal en una olla y hervir los 

espárragos hasta que estén tiernos. 

• Triturar con la licuadora los espárragos con un 

poco del agua de cocción. 

• Elaborar la salsa bechamel. 

• Añadir esta salsa al puré de espárragos, mezclar 

enérgicamente y hervir por 5 minutos más. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de espárragos 

• 500 g de salsa bechamel 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Hierbabuena 

• Sal marina 

 

 

Nota: Se pueden utilizar espárragos envasados al 

natural. 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los espárragos son más nutritivos de lo que 

habitualmente se cree. Contienen fibra, vitaminas 

del grupo B, folatos, provitamina A 

(betacaroteno) y vitaminas C y E. Además, son 

bastante ricos en minerales y oligoelementos. La 

crema de espárragos, tal como aquí se propone, 

resulta ligera y de fácil digestión, y beneficia 

especialmente a: 

 

1.- La piel, gracias al efecto depurativo de los 

espárragos, los cuales facilitan la eliminación de 

sustancias de desecho que circulan por la sangre y 

que irritan la piel. Por ello se recomienda este 

plato en caso de eccema o de dermatitis. Además, 

los espárragos contienen minerales necesarios para 

el buen estado de la piel, las uñas y el cabello. 

2.- Los riñones, porque facilitan la producción de 

orina. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   164 kcal 

Proteínas  5,67 g 

Carbohidratos  6,18 g 

Fibra   3,09 g 

Grasa Total  12,5 g 

Grasa Saturada  1,70 g 

Colesterol  0 

Sodio   282 mg 
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Guiso de Espárragos  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar los espárragos, desechar los tallos leñosos y 

pelar si es necesario. 

• Cortar los espárragos en trozos regulares. 

• Pelar los ajos. 

2.   Hervir los espárragos en una cazuela con poca 

agua y sal. 

• En un sartén, sofreír un ajo y el pan. 

• Machacar el sofrito en un mortero con el otro ajo 

crudo, el azafrán y el perejil; añadir el machado a 

los espárragos en la cazuela. 

• En el aceite que queda en el sartén tostar la harina 

e incorporarla al guiso. 

• Mover y hervir a fuego suave hasta que se espese 

la salsa. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 750 g de espárragos trigueros 

• 2 rebanadas de pan integral 

• 1 cucharada de harina integral 

• 2 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Azafrán 

• 1 limón (jugo) 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta es una forma sabrosa y original de preparar 

los saludables espárragos, que se recomienda 

especialmente para: 

 

1.- La dieta contra la obesidad, por el efecto 

saciante de los espárragos y su escaso aporte 

calórico. 

2.- El intestino, por su contenido en fibra que 

evita el estreñimiento. 

3.- La piel, por la acción depurativa y 

desintoxicante de los espárragos. Estos favorecen 

la eliminación con la orina de los residuos tóxicos 

originados en el metabolismo. De esta forma, se 

evita que se acumulen en la piel, donde dan lugar a 

dermatosis y eccemas. 

4.- El aparato urinario, por la acción diurética de 

los espárragos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   379 kcal 

Proteínas  18,7 g 

Carbohidratos  46,5 g 

Fibra   20,5 g 

Grasa Total  5,12 g 

Grasa Saturada  0,560 g 

Colesterol  0 

Sodio   218 mg 
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Cocido de Garbanzos 
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner la noche anterior los garbanzos a remojo en 

agua caliente con sal. 

• Pelar, limpiar y trocear las hortalizas. 

2.   Poner a hervir en una olla agua con sal y, cuando 

alcance el punto de ebullición añadir los garbanzos 

escurridos. 

• Calentar el aceite en un sartén y sofreír la cebolla, 

el pimentón y el tomate. Cuando los garbanzos 

empiecen a estar tiernos (en 1 hora y 15 minutos 

aprox.), incorporar a la olla el sofrito junto con el 

resto de hortalizas, hervir durante 15 minutos más. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de garbanzos 

• 300 g de acelgas 

• 250 g de puerros 

• 100 g de col 

• 100 g de ejotes 

• 1 zanahoria 

• 1 rama de apio 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

• 1 cebolla 

• 1 tomate 

• 2 dientes de ajo 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• ½ cucharadita de pimentón 

• 7 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los garbanzos merecen un puesto de honor en 

nuestra dieta, dadas sus cualidades nutritivas y 

terapéuticas. Combinados con diversas hortalizas, 

como ocurre en este cocido, se potencia su efecto 

fortalecedor del sistema nervioso, reductor del 

nivel de colesterol y regulador del tránsito 

intestinal. Por todo ello, el cocido de garbanzos se 

recomienda para: 

 

1.- Prevenir la arteriosclerosis, debido a su 

contenido en fibra, que reduce el nivel de 

colesterol. 

2.- Los diabéticos, porque contribuye a regular el 

nivel de glucosa (azúcar) en la sangre. 

3.- Fortalecer el sistema nervioso en caso de 

estrés, depresión, falta de concentración, etcétera, 

gracias a su aporte de vitaminas B1, B2, B6 y 

folatos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   379 kcal 

Proteínas  18,7 g 

Carbohidratos  46,5 g 

Fibra   20,5 g 

Grasa Total  5,12 g 

Grasa Saturada  0,560 g 

Colesterol  0 

Sodio   218 mg 
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Papas con Espinacas 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y lavar las papas. Si son pequeñas dejarlas 

enteras; si no, trocearlas. 

• Lavar las espinacas y trocearlas. 

2.   Rehogar las espinacas en un sartén con tres 

cucharadas de aceite. Tapar el sartén y reducir el 

fuego a fin de que se cocinen lento. 

• A media cocción añadir un diente de ajo picado 

finamente, los piñones y parte de la sal. Mantener 

en el fuego hasta que las espinacas estén tiernas. 

• En una cazuela poner el aceite restante y, cuando 

esté caliente, añadir las papas y el resto de la sal. 

• Sofreír las papas a fuego suave y con la cazuela 

tapada, moviendo de vez en cuando. 

• Cuando las papas empiecen a dorarse, incorporar 

un picadillo elaborado con los otros dos dientes de 

ajo y el perejil. Dejar al fuego hasta que las papas 

se doren por completo. 

3.   Servir en el momento, colocando las papas 

alrededor de las espinacas. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de espinacas 

• 500 g de papas 

• 50 g de piñones pelados 

• 3 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 7 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las espinacas contienen dos pigmentos vegetales 

del grupo de los carotenoides, luteína y zeaxantina, 

los cuales les otorgan su color característico. Estos 

pigmentos no se transforman en vitamina A como 

lo hace el beta-caroteno. Sin embargo, no por eso 

resultan inútiles, pues actúan como potentes 

antioxidantes que protegen las células pigmentadas 

de la retina. Además este plato resulta muy 

equilibrado en razón de la proporción de calorías 

que aportan sus tres nutrientes energéticos. Esto lo 

hace recomendable para: 

 

1.- Periodos de crecimiento, estados de 

desnutrición y siempre que se produzca un 

aumento de las necesidades nutritivas; en tales 

casos, las papas, las espinacas y los piñones 

resultan beneficiosos debido a las proteínas, 

vitaminas y minerales que aportan. 

2.- Anemia, gracias al hierro y al ácido fólico que 

proporcionan las espinacas. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   192 kcal 

Proteínas  7,38 g 

Carbohidratos  19,9 g 

Fibra   6,41 g 

Grasa Total  8,18 g 

Grasa Saturada  1,27 g 

Colesterol  0 

Sodio   115 mg 
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Sopa de Avena 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar los ajos. 

• Triturar las almendras (no demasiado). 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar los ajos y 

la avena. 

• Añadir las almendras y dorarlas. 

• Poner en una olla el caldo de verduras y la sal y 

cuando esté hirviendo, agregar los copos de avena, 

las almendras y los ajos. 

• Hervir durante 15 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de copos de avena 

• 50 g de almendras peladas 

• 2 diente de ajo 

• 1 ¼ litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La avena y las almendras, ingredientes 

fundamentales de esta sabrosa sopa, hacen de ella 

un plato de fácil asimilación que resulta ideal para: 

 

1.- El aparato digestivo, por la acción suavizante 

de la avena, tanto sobre el estómago como sobre el 

intestino. 

2.- Las arterias y el corazón, porque este plato no 

contiene colesterol, es muy bajo en sodio -si no se 

le añade sal- y en grasa, y proporciona una buena 

cantidad de fibra procedente de la avena.  

3.- El sistema nervioso, por la acción sedante de 

la avena. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   181 kcal 

Proteínas  6,04 g 

Carbohidratos  16,0 g 

Fibra   3,48 g 

Grasa Total  9,57 g 

Grasa Saturada  0,882 g 

Colesterol  0 

Sodio   1,39 mg 
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Risotto de Quinoa 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar las zanahorias en rodajas. 

• Trocear la cebolla y picar el ajo. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela, y rehogar la 

cebolla y el ajo hasta que la cebolla esté 

transparente. 

• Añadir la zanahoria y mover durante unos 

minutos. 

• Agregar la quinoa, mover de nuevo y rehogar 

durante 3 minutos más. 

• Incorporar el caldo de verduras, la salsa de tomate 

y la sal. Mover un poco y hervir durante 15 

minutos aproximadamente. 

3.   Adornar con el perejil y servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de quinoa 

• 600 g de zanahorias 

• 1 cebolla 

• 1 diente de ajo 

• 4 cucharadas de salsa de tomate tradicional 

• ½ litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La quinoa no es un verdadero cereal, sino la 

semilla de una planta herbácea perteneciente a la 

familia botánica de las Quenopodiáceas, al igual 

que la acelga, la espinaca y la remolacha. Posee un 

valor nutritivo superior a los cereales verdaderos. 

Es más rica en proteínas que el trigo y el maíz, y 

su almidón es de fácil digestión y asimilación. Por 

todo ello y más, este plato resulta beneficioso para 

prevenir: 

 

1.- Los trastornos del aparato digestivo, como la 

gastritis, la úlcera de estómago, la colitis y el 

colon irritable, debido a la acción suavizante de la 

quinoa y de la zanahoria. 

2.- Las afecciones de la retina y de los ojos en 

general, debido al aporte vitamínico de la 

zanahoria. 

3.- El cáncer, porque a la acción protectora del 

beta-caroteno de la zanahoria, se suman la del ajo 

y la cebolla. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   324 kcal 

Proteínas  10,4 g 

Carbohidratos  53,7 g 

Fibra   9,08 g 

Grasa Total  4,65 g 

Grasa Saturada  0,515 g 

Colesterol  0 

Sodio   68,1 mg 
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Crema de Calabaza  
  

REALIZACIÓN  

1.   Para limpiar cada puerro, retirar la primera capa y, 

como en su interior se puede almacenar tierra, 

efectuar un corte longitudinal en el tallo. Lavar el 

puerro a fondo con agua corriente mientras 

separamos las hojas con los dedos, eliminando así 

todo resto de tierra que pueda haber en su interior. 

• Cortar los puerros en rodajitas muy finas a fin de 

que, al elaborar la crema, no queden hebras largas. 

• Pelar, lavar y cortar la calabaza y las papas en 

trozos medianos. 

2.   Poner a hervir el agua con la sal en una olla y 

cuando esté en ebullición, añadir las hortalizas. 

• Mantener la cocción durante 20 minutos (o hasta 

que las hortalizas estén tiernas). 

• Escurrir las hortalizas y reservar el caldo. 

• Triturar las hortalizas en la licuadora y agregar un 

poco del caldo hasta que quede una crema no muy 

espesa. 

• Aliñar con el aceite de oliva crudo. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de calabaza 

• 300 g de papas 

• 2 puerros 

• 1 ½ litro de agua 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• 1 cucharada de cilantro  

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los tres nutrientes más abundantes en la calabaza, 

principal ingrediente de este plato, son el beta-

caroteno (provitamina A), la vitamina C y el 

potasio. Todos ellos ejercen una acción 

beneficiosa para la vista, por lo que la crema de 

calabaza resulta recomendable para prevenir las 

siguientes deficiencias oculares: 

 

1.- La disminución de la agudeza visual, tanto 

diurna como nocturna, gracias al beta-caroteno 

(provitamina A), que mejora el funcionamiento de 

la retina. 

2.- Afecciones del riñón, por el bajo contenido en 

sodio y proteínas de la calabaza. 

3.- Prevención del cáncer, debido a los factores 

vitamínicos A y C y a la fibra vegetal que 

contiene. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   112 kcal 

Proteínas  3,18 g 

Carbohidratos  23,5 g 

Fibra   2,59 g 

Grasa Total  0,348 g 

Grasa Saturada  0,093 g 

Colesterol  0 

Sodio   17,1 mg 

Cortar el tallo de los puerros longitudinalmente. Separar las hojas con los 
dedos y lavar en la posición indicada bajo el chorro del grifo. 
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Empanada Vegetal  
  

REALIZACIÓN  

1.   Limpiar y trocear las setas, las acelgas y los 

pimientos. 

• Pelar y picar las zanahorias, los tomates y la 

cebolla. 

• Eliminar los extremos y las hebras de los ejotes y 

trocear. 

2.   Hervir las acelgas, zanahorias y ejotes juntos. 

• Calentar 3 cucharadas de aceite en un sartén y 

rehogar la cebolla; cuando esté transparente, añadir 

el pimiento, y a los 5 minutos incorporar los 

champiñones; por último, añadir el tomate y 

mantener al fuego hasta que se haya consumido el 

líquido que se desprende de las hortalizas. 

• Mezclar el rehogado con las verduras hervidas, y 

así obtendremos el relleno. 

• Mezclar la sal con la harina, hacer un hueco en el 

centro y añadir el resto de aceite y el agua; amasar 

hasta que tenga una consistencia elástica y se 

despegue de las manos con facilidad. 

• Dividir la masa en dos porciones, una un poco más 

grande que la otra. 

• Con la porción más grande, forrar un molde 

redondo, dejando que la masa salga unos 2cm y 

pincharla con un tenedor; añadir el relleno y cubrir 

con el resto de la masa; mojar los bordes de la 

masa inferior y doblar sobre la parte superior, 

cerrando así la empanada. 

• Introducir la empanada en el horno, previamente 

calentado, y hornear a 220°C durante unos 30 

minutos.. 

3.   Se puede servir recién hecha o fría. Es una receta 

que se presta para llevar de viaje o excursión. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de champiñones 

• 200 g de zanahorias 

• 2 pimientos (chiles dulces) rojos 

• 150 g de acelgas 

• 150 g de ejotes 

• 2 tomates 

• 1 cebolla 

• 9 cucharadas de aceite de oliva 

• 400 g de harina integral 

• 1 cucharada de levadura de cerveza 

• 100 ml de agua 

• 100 ml de leche 

• 1 cucharadita de pimentón dulce 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La empanada vegetal presenta muchas ventajas 

respecto a la elaborada con carne. En primer lugar, 

carece de colesterol y su contenido en grasa es 

muy bajo; además, aporta menos calorías, lo que 

ayuda a evitar la obesidad; y sobre todo, gracias a 

los diversos vegetales que incluye, resulta más 

beneficiosa para la salud, especialmente para: 

 

1.- La prevención del cáncer, por el efecto 

antioxidante y protector del betacaroteno de los 

flavonoides y de otros componentes saludables de 

las hortalizas de esta empanada. 

2.- EI corazón y el sistema circulatorio, gracias a 

las vitaminas y elementos fitoquímicos 

antioxidantes contenidos en las zanahorias, los 

pimientos, las acelgas y las otras hortalizas. 

3.- La prevención de la obesidad, por tratarse de 

un plato saciante y nutritivo, que a la vez aporta 

una cantidad moderada de calorías. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   132 kcal 

Proteínas  4,00 g 

Carbohidratos  15,4 g 

Fibra   4,06 g 

Grasa Total  5,26 g 

Grasa Saturada  0,81 g 

Colesterol  0,68 mg 

Sodio   25,3 mg 
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Fondant de Espárragos 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar los espárragos, retirar la parte dura de los 

tallos y lavarlos. 

• Hacer un manojo atando los espárragos con un hilo 

de uso alimentario. 

2.   Poner 1 litro de agua a hervir y, cuando llegue al 

punto de ebullición, añadir el manojo de 

espárragos (en posición vertical) y tapar la olla 

para que la punta de los espárragos reciba bien el 

vapor. 

• Sacar los espárragos cuando los tallos estén 

tiernos. 

• Hervir el arroz (doble volumen de agua que de 

arroz), durante 5 minutos a fuego fuerte, y después 

a fuego moderado hasta consumir el agua. 

• Para preparar el fondant, mezclar el queso, la sal, 

el cilantro, la levadura de cerveza y el anacardo 

molido, y batir enérgicamente con un tenedor. 

• Cortar los tallos de los espárragos, hacerlos puré y 

añadirlos al fondant. 

3.   Servir caliente en un plato el arroz y las puntas de 

los espárragos y cubrir el fondant. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de espárragos trigueros 

• 400 g de arroz largo vaporizado 

• 50 g de queso fresco batido (puedes encontrarlo en 

algunos supermercados como queso quark) 

• 4 cucharadas de anarcardos molidos 

• 2 cucharadas de levadura de cerveza 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Cilantro 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las alcachofas no solamente son beneficiosas para 

el hígado, sino también para los riñones. La soya 

que se les añade en esta receta aporta proteínas 

que, por ser de origen vegetal, sobrecargan menos 

la función renal que las de origen cárnico. El caldo 

de verduras es una buena fuente de minerales y 

oligoelementos. En conjunto, se trata de una receta 

sabrosa, nutritiva y que resulta especialmente 

recomendable para: 

 

1.- El hígado y la vesícula biliar, porque la  

cinarina favorece asimismo el buen 

funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar. 

2.- El aparato urinario, debido a la acción 

diurética de las alcachofas. La cinarina que 

contienen facilita la función depuradora de los 

riñones y permite que estos más fácilmente las 

sustancias de desecho como la urea. Quienes 

padezcan nefritis, nefrosis o insuficiencia renal, 

pueden beneficiarse de esta receta. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   472 kcal 

Proteínas  14,0 g 

Carbohidratos  85,1 g 

Fibra   4,55 g 

Grasa Total  6,28 g 

Grasa Saturada  1,39 g 

Colesterol  1,05 mg 

Sodio   329 mg 
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Alcachofas Rellenas 
  

REALIZACIÓN  

1.   Remojar la soya en el caldo de verduras. 

• Pelar y picar bien fina la cebolla y el ajo. 

• Quitar las hojas más duras de las alcachofas y 

cortar las puntas; lavar y rociar con jugo de limón 

para que no se ennegrezcan. 

• Partir las alcachofas por la mitad 

longitudinalmente, quitar la pelusilla del centro, y 

colocar las alcachofas limpias y partidas en una 

fuente para hornear. 

2.   Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla. 

Cuando esté transparente, se añade la soya y el 

cilantro. Mover y mantener en el fuego durante 5 

minutos. 

• Rellenar las alcachofas con el rehogado anterior e 

introducir en el horno a 220°C hasta que las 

alcachofas queden tiernas. 

• Minutos antes de sacar del horno, espolvorear las 

alcachofas con el ajo. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 8 alcachofas 

• 60 g de proteína texturizada de soya deshidratada 

• 1 cebolla 

• 1 dientes de ajo 

• 250 ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 limón (jugo) 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• 1 cucharada de cilantro  

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las alcachofas no solamente son beneficiosas para 

el hígado, sino también para los riñones. La soya 

que se les añade en esta receta aporta proteínas 

que, por ser de origen vegetal, sobrecargan menos 

la función renal que las de origen cárnico. El caldo 

de verduras es una buena fuente de minerales y 

oligoelementos. En conjunto, se trata de una receta 

sabrosa, nutritiva y que resulta especialmente 

recomendable para: 

 

1.- El hígado y la vesícula biliar, porque la  

cinarina favorece asimismo el buen 

funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar. 

2.- El aparato urinario, debido a la acción 

diurética de las alcachofas. La cinarina que 

contienen facilita la función depuradora de los 

riñones y permite que estos más fácilmente las 

sustancias de desecho como la urea. Quienes 

padezcan nefritis, nefrosis o insuficiencia renal, 

pueden beneficiarse de esta receta. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   200 kcal 

Proteínas  34,7 g 

Carbohidratos  9,82 g 

Fibra   9,29 g 

Grasa Total  1,52 g 

Grasa Saturada  0,211 g 

Colesterol  0 

Sodio   491 mg 
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Arroz con Zanahoria 
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo el arroz durante una noche en agua 

fría o durante 1 hora en agua muy caliente. 

• Pelar y cortar las zanahorias en rodajas y la cebolla 

en aros. 

• Pelar y picar los ajos y el perejil. 

2.   Calentar el aceite en un sartén grande y rehogar la 

cebolla. 

• Cuando la cebolla esté transparente, incorporar la 

zanahoria. 

• Pasados 3 minutos, agregar el arroz escurrido y 

mover. 

• En una olla aparte, llevar a ebullición el caldo de 

verduras y la sal. 

• Incorporar en el sartén el caldo hirviendo. 

•  

• Apagar el fuego y dejar en reposo 5 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 350 g de arroz integral 

• 250 g de zanahorias 

• 1 cebolla 

• 2 dientes de ajo 

• 800 ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 7 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este plato combina adecuadamente las propiedades 

nutritivas y digestivas del arroz, junto con el efecto 

suavizante y vitamínico de la zanahoria. Además, 

el caldo de verduras lo enriquece con sales 

minerales de acción diurética, depurativa y 

alcalinizante. El consumo de este plato de arroz 

con zanahoria contribuye eficazmente a la 

prevención de los siguientes trastornos: 

 

1.- Arteriosclerosis e infarto, gracias a la acción 

protectora de la fibra del arroz integral, y de la 

provitamina A de la zanahoria y del ajo. Además, 

este plato es muy bajo en sodio -si no se le añade 

sal- y en grasa saturada, y carece por completo 

de colesterol. 

2.- Colon irritable y colitis, por el efecto 

suavizante que ejercen el arroz y la zanahoria 

sobre la mucosa intestinal. 

3.- Problemas de la vista, debidos a la falta de 

beta-caroteno, como la irritación de la conjuntiva, 

la sequedad ocular y la falta de adaptación a la 

oscuridad.  

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   362 kcal 

Proteínas  7,83 g 

Carbohidratos  71,6 g 

Fibra   5,59 g 

Grasa Total  2,54 g 

Grasa Saturada  0,500 g 

Colesterol  0 

Sodio   27,0 mg 
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Arroz con Coliflor 
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo el arroz durante una noche en agua 

fría o durante 1 hora en agua caliente. 

• Lavar y cortar la coliflor y el pimiento. 

• Triturar el tomate 

• Pelar y picar el ajo y machacarlo en un mortero 

junto al perejil. 

2.   Calentar el aceite en un sartén grande y rehogar el 

pimiento; pasados 2 o 3 minutos añadir la coliflor 

y después el tomate. 

• Cuando se haya consumido el cado que 

desprenden las hortalizas durante el rehogado, 

añadir el arroz escurrido y el caldo de verduras 

hirviendo. 

• Agregar la sal y el azafrán; hervir a fuego vivo 

durante 5-10 minutos. 

• Incorporar el contenido del mortero. 

• Reducir el fuego y mantener la cocción hasta que 

esté hecho el arroz (tierno, seco y suelto). 

• Apagar el fuego y dejar en reposo 5 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de arroz integral 

• 250 g de coliflor 

• ½ pimiento (chile dulce) rojo 

• 1 tomate 

• 2 dientes de ajo 

• 750 ml de caldo de verduras (sin sal) 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Azafrán 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Tanto el arroz como la coliflor son de bajo 

contenido en sodio, lo que facilita la función de los 

riñones. Además, alcalinizan la sangre, lo cual 

favorece la eliminación de las sustancias de 

desecho que circulan por la misma, y que en su 

mayor parte son ácidas, tal como el ácido úrico. 

Por ello este plato resulta beneficioso para: 

 

1.- La prevención del cáncer, gracias a la fibra del 

arroz y de la coliflor, y a los elementos 

fitoquímicos anticancerígenos de la coliflor. 

2.- Los riñones, debido a que facilita su función y 

contribuye a mantenerlos en buen estado. 

3.- Las arterias y el corazón, por tratarse de un 

plato muy bajo en sodio si se limita la adición de 

sal y en grasa, que no aporta nada de colesterol. 

El arroz, especialmente si es integral, controla el 

nivel de colesterol en la sangre, lo cual protege la 

salud de las arterias y del corazón. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   306 kcal 

Proteínas  7,60 g 

Carbohidratos  59,5 g 

Fibra   4,99 g 

Grasa Total  2,35 g 

Grasa Saturada  0,451 g 

Colesterol  0 

Sodio   27,0 mg 
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Fettuccine con Ejotes 
  

REALIZACIÓN  

1.   Quitar las puntas y las hebras de los ejotes, 

lavarlos y trocearlos 

2.   Hervir los ejotes en medio litro de agua con sal 

hasta que estén tiernos pero no muy blandos. 

Escurrir los ejotes y reservar el agua de la cocción. 

• Añadir dos vasos de agua al agua con la que 

herviste los ejotes y llevar al punto de ebullición; 

incorporar el aceite y la pasta. 

• Hervir hasta que la pasta esté al dente y escurrir. 

• Mezclar en una fuente los fettuccine, los ejotes y la 

salsa de tomate. Espolvorear el queso rallado e 

introducir al horno para gratinar durante 10-15 

minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de fettuccine (pasta) 

• 250 g de ejotes 

• 300 g de salsa de tomate tradicional 

• 50 g de queso fresco rallado 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los ejotes destacan por su contenido en 

vitaminas, minerales, fibra y principios activos 

de acción medicinal que favorecen la función de 

los riñones y del corazón. Sin embargo, poseen un 

bajo nivel de hidratos de carbono y de proteínas, 

por lo que combinan bien con la pasta, que aporta 

ambos nutrientes. El tomate y el queso, aumentan 

aún más el valor nutritivo de este plato, que resulta 

especialmente beneficioso para: 

 

1.- El corazón, por la acción cardiotónica de los 

ejotes, gracias a la cual aumenta la fuerza de las 

contracciones cardíacas. 

2.- Los riñones, por la acción diurética de los 

ejotes, que contribuye a evitar la formación de 

cálculos renales y de edemas (retención de 

líquidos en los tejidos). 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   283 kcal 

Proteínas  10,4 g 

Carbohidratos  41,5 g 

Fibra   4,04 g 

Grasa Total  6,83 g 

Grasa Saturada  2,40 g 

Colesterol  5,75 mg 

Sodio   58,2 mg 
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Tarta de Apio 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y picar la cebolla. 

• Lavar y trocear la coliflor y el apio. 

2.   Elaborar la masa para la tartaleta, extenderla sobre 

un molde y ponerla en el horno; retirar antes de 

tome color. 

• Lavar, pelar y trocear las papas, hervirlas junto con 

la coliflor, el apio, la cebolla y las arvejas. 

• Elaborar un puré mezclando todas las hortalizas; 

agregar la salsa de soya y poner el puré sobre la 

tartaleta base. 

• Marcar unos surcos de adorno con el tenedor en la 

superficie del puré en introducir 10 minutos en el 

horno a fuego vivo. 

• Sacar la bandeja y adornar con la salsa bechamel y 

meter unos minutos más para gratinar. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES 

• 400 g de apio 

• 300 g de coliflor 

• 300 g de papas 

• 1 cebolla 

• 50 g de arvejas desgranadas 

• 4 cucharadas de salsa bechamel con cebolla 

• Tartaleta base. 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Salsa de soya (cada cucharada de esta salsa añade 

857 mg de sodio a la receta). 

• Cilantro 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La tarta de apio se elabora con un conjunto de 

ingredientes especialmente beneficiosos para el 

riñón, entre los que destaca el apio. Todos ellos 

favorecen la producción de orina y la eliminación 

de sustancias tóxicas. Por ello, esta tarta de apio 

se recomienda a quienes padecen cálculos renales, 

exceso de ácido úrico, sedimentos o retención de 

líquidos. 

 

 

ATENCIÓN: El apio se desaconseja a las mujeres 

embarazadas durante los primeros meses de 

gestación, ya que puede provocar contracciones 

uterinas que aumenten el riesgo de aborto. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   150 kcal 

Proteínas  3,21 g 

Carbohidratos  18,1 g 

Fibra   3,30 g 

Grasa Total  6,14 g 

Grasa Saturada  0,729 g 

Colesterol  0 

Sodio   29,6 mg 
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Ejotes a la Corintia 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y trocear las papas. 

• Quitar las puntas y las hebras de los ejotes, lavar y 

trocear. 

2.   Hervir los ejotes y las papas en abundante agua 

con sal durante 20 minutos y escurrir. 

• Calentar el aceite en un sartén y sofreír los ajos, las 

almendras y las pasas. Agregar las papas y los 

ejotes, y mantener el fuego durante 10 minutos 

más. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de ejotes 

• 500 g de papas 

• 50 g de pasas sin semillas 

• 50 g de almendras crudas y peladas 

• 3 dientes de ajo 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los ejotes combinan muy bien con las papas, y 

constituyen un plato ideal para mantener los 

riñones en buen estado. Al añadirles almendras, 

pasas y ajo se aumenta el valor nutritivo de este 

plato, y se potencian sus propiedades salutíferas 

para: 

 

1.- Las arterias y el corazón, por tratarse de un 

plato bajo en grasa y en sodio -si se limita la 

adición de sal- que no contiene nada de colesterol, 

todo lo cual favorece la buena circulación de la 

sangre. Los ejotes tonifican el corazón, y las 

almendras aportan ácidos grasos esenciales y 

vitaminas del grupo B necesarios para su buen 

funcionamiento. 

2.- Los riñones, dado que los ejotes facilitan su 

función eliminadora de sustancias de desecho. La 

papa también contribuye a que los riñones realicen 

mejor su función depuradora. Las papas con ejotes 

convienen a quienes padezcan exceso de ácido 

úrico. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   231 kcal 

Proteínas  7,21 g 

Carbohidratos  32,1 g 

Fibra   7,73 g 

Grasa Total  6,85 g 

Grasa Saturada  0,700 g 

Colesterol  0 

Sodio   18,4 mg 
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Tomates Rellenos 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar la lechuga y picarla. Pelar el pepino y la 

cebolla y picarlos. 

• Lavar los tomates, quitar la parte superior y vaciar 

el interior y picar la pulpa extraída. 

2.   Hervir las arvejas en agua con sal. Escurrir y dejar 

enfriar. 

• Mezclar las hortalizas y las aceitunas.. 

• Añadir el aceite, el jugo de limón y la sal. 

• Rellenar los tomates con la mezcla obtenida 

3.   Servir a temperatura ambiente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 4 tomates 

• 100 g de arvejas (guisantes) desgranados. 

• 1 cebolla 

• 1 pepino 

• 1 lechuga 

• 50 g de aceitunas verdes 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• 1 limón 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los tomates crudos rellenos de hortalizas y arvejas 

constituyen un plato muy saludable, rico en 

vitaminas y elementos fitoquímicos 

antioxidantes: por ejemplo, la vitamina C y el 

licopeno del tomate, y los flavonoides de la 

cebolla. Este plato resulta bastante beneficioso 

para todo el organismo, especialmente para: 

 

1.- La prevención del cáncer, sobre todo de 

próstata, de estómago, de colon y de mama. 

2.- Las arterias y el corazón, porque esta receta 

aporta sustancias antioxidantes que evitan el 

depósito del colesterol en las arterias y favorecen 

la circulación sanguínea.  

3.- Los órganos reproductores, y en particular la 

próstata, debido a la acción preventiva del tomate 

contra el cáncer y la hipertrofia de esta glándula. 

Las otras hortalizas que acompañan al tomate en 

esta receta, potencian su efecto antioxidante y 

preventivo. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   106 kcal 

Proteínas  5,52 g 

Carbohidratos  13,6 g 

Fibra   6,46 g 

Grasa Total  1,75 g 

Grasa Saturada  0,246 g 

Colesterol  0 

Sodio   84,1 mg 
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Sopa De Cereales 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar la zanahoria, la cebolla y el 

puerro. 

• Triturar el tomate. 

2.   Calentar el caldo de verduras en una olla. Cuando 

comience a hervir, añadir las hortalizas, el aceite, 

la albahaca, los copos y la sal. 

• Hervir durante 20 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 150 g de copos de cereales variados (avena, arroz, 

cebada, trigo, maíz, etc.) 

• 1 zanahoria 

• 1 cebolla 

• 1 puerro 

• 1 tomate 

• 1 ½ litros de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Albahaca 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los copos se obtienen precocinando los granos 

integrales de diversos cereales, lo cual los hace 

más digeribles. Los cereales son alimentos 

necesarios para los seres humanos. Preparados de 

esta forma, y combinados con algunas hortalizas, 

resultan sumamente saludables, tanto por su valor 

nutritivo como por su capacidad para prevenir 

muchas de las enfermedades que afectan a los 

países desarrollados, y especialmente: 

 

1.- Las enfermedades coronarias, como el 

infarto, los ataques cerebrales y otras 

consecuencias de la arteriosclerosis. 

2.- La gastritis y el estreñimiento, por el efecto 

digestivo y regulador intestinal de los cereales. 

3.- La diabetes, por la acción reguladora de los 

cereales integrales sobre el nivel de glucosa en la 

sangre 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   187 kcal 

Proteínas  6,23 g 

Carbohidratos  32,6 g 

Fibra   6,92 g 

Grasa Total  1,56 g 

Grasa Saturada  0,376 g 

Colesterol  0 

Sodio   22,6 mg 
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Tamales Veganos 
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner los frijoles a remojo durante una noche. 

• Picar el chayote, el calabacín y el cilantro. 

• Mezclar el aceite y la sal con la harina de maíz y 

amasar. Mientras se amasa añadir media taza de 

agua poco a poco, hasta que la masa adquiera tal 

consistencia que se pueda extender sin romperse. 

2.   Hervir los frijoles en agua con sal hasta que estén 

tiernos y escurrir. 

• Triturar las semillas de calabaza con un poco de 

agua. Mezclar con los frijoles, el chayote, el 

calabacín y el cilantro para elaborar el relleno. 

• Extender una porción de la masa sobre cada hoja 

de plátano; poner en el centro una cucharada del 

relleno y envolver con la hoja. Atarla con hilo apto 

para uso alimentario. 

• Poner los tamales envueltos en una olla con agua 

abundante y hervir durante 1 hora. 

3.   Servir calientes o a temperatura ambiente. 

INGREDIENTES (6 raciones) 

• 150 g de frijoles negros o bayos 

• 150 g de semillas de calabaza peladas y tostadas. 

• 1 chayote 

• 1 calabacín 

• ½ kg de harina de maíz 

• 2 litros de agua 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Cilantro 

• 4 hojas de plátano 

• 6 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Entre las muchas ventajas de este plato, se 

encuentra la de complementar la proteína de un 

cereal (el maíz) con la de una legumbre (los 

frijoles). Esto da lugar a una proteína de alta 

calidad biológica. El plato resulta especialmente 

beneficioso para: 

 

1.- Las mujeres embarazadas, por las proteínas, 

el hierro, los folatos y otros nutrientes esenciales 

que aportan. 

2.- La piel, por la riqueza en niacina de los 

frijoles, que evita la pelagra y favorece el buen 

estado del cutis. 

3.- Los órganos reproductores, sobre todo la 

próstata. Debido a las semillas de calabaza, que 

frenan el crecimiento excesivo de esta glándula. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   479 kcal 

Proteínas  14,4 g 

Carbohidratos  61,7 g 

Fibra   15,0 g 

Grasa Total  15,1 g 

Grasa Saturada  2,71 g 

Colesterol  0 

Sodio   13,3 mg 
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Frijoles Con Arroz 
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo la noche anterior los frijoles y el 

arroz por separado o durante 1 hora en agua 

caliente. 

• Cortar la col en tiras finas. 

• Pelar los ajos y picarlos 

• Lavar y picar el perejil 

• Lavar y triturar el tomate. 

• Lavar la salvia y el tomillo. 

2.   Hervir los frijoles en agua abundante y a fuego 

lento. A la hora de la cocción, poner el fuego a 

nivel medio, y añadir sucesivamente, manteniendo 

la ebullición, el tomate, la col, el arroz, la salvia, el 

tomillo, el aceite, la sal, el ajo y el perejil; seguido 

de esto reducir el fuego y hervir hasta que se 

consuma toda el agua. 

• Apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de arroz integral orgánico 

• 250 g de col 

• 100 g de frijoles rojos 

• 1 tomate 

• 2 dientes de ajo 

• 750 ml de agua 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Tomillo, salvia y perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La combinación de legumbres y cereales, como los 

frijoles y el arroz, proporciona proteínas de alta 

calidad, que son bien aprovechadas por el 

organismo. Este nutritivo plato resulta 

especialmente favorable para: 

 

1.- El intestino, por el efecto tonificante de la 

fibra en caso de pereza intestinal. Al carecer de 

gluten, este plato resulta apropiado para los 

celíacos. 

2.- La dieta de los diabéticos, pues los hidratos de 

carbono de tipo complejo que se encuentran en el 

arroz y en los frijoles, resultan bien tolerados sin 

provocar aumentos importantes del nivel de 

glucosa. 

3.- Las arterias y el corazón, porque el arroz y los 

frijoles reducen el nivel de colesterol. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   240 kcal 

Proteínas  6,98 g 

Carbohidratos  44,9 g 

Fibra   4,98 g 

Grasa Total  1,90 g 

Grasa Saturada  0,363 g 

Colesterol  0 

Sodio   20,3 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

99 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

 

Papas Con Almendras 
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar las papas, lavarlas y trocearlas. 

• Pelar y picar los ajos. 

2.   Calentar el aceite en una cazuela y dorar las 

almendras. Retirarlas del aceite y reservar; dejar la 

cazuela con el aceite en el fuego. 

• En el mismo aceite, rehogar las papas con la 

cazuela tapada. Mover de vez en cuando. 

• Machacar en un mortero el azafrán, los ajos y el 

perejil con un poco de sal. 

• Diluir el machacado anterior con un poco del caldo 

de verduras e incorporarlo a las papas. Añadir el 

resto del caldo hasta cubrir las papas; hervir a 

fuego lento. 

• Machaca las almendras en el mortero. Cuando las 

papas estén casi hervidas (al cabo de unos 15 

minutos) añade las almendras y hierve durante 

unos 5 minutos más. 

3.   Servir caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de papas 

• 50 g de almendras crudas peladas 

• 2 dientes de ajo 

• 1 litro de caldo de verduras sin sal 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Azafrán 

• 8 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las papas son una buena fuente de hidratos de 

carbono complejos, que aportan energía para el 

aparato locomotor. Las almendras y el caldo de 

verduras, por su parte, constituyen una buena 

fuente de calcio y de otros minerales necesarios 

para el buen estado de los huesos. Por todo ello, 

este sabroso y saludable plato de papas resulta 

especialmente recomendable para: 

 

1.- El estómago y el intestino, por el efecto 

suavizante de las papas. 

2.- El aparato locomotor, gracias a su aporte 

energético y a su acción re-mineralizante sobre el 

esqueleto. 

3.- Épocas de crecimiento, convalecencia, 

embarazo, lactancia y estado de desnutrición, así 

como siempre que se requiera un aporte 

suplementario de energía y de minerales 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   144 kcal 

Proteínas  5,34 g 

Carbohidratos  22,3 g 

Fibra   10,8 g 

Grasa Total  1,09 g 

Grasa Saturada  0,180 g 

Colesterol  0 

Sodio   21,5 mg 
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Escalivada 
  

REALIZACIÓN  

1. Lavar todas las hortalizas. 

• Pelar y picar los ajos. 

2.   Asar a la parrilla las hortalizas según los siguientes 

tiempos: 

• Cebollas, 1 hora. 

• Berenjenas, 45 minutos. 

• Pimientos, 30 minutos. 

• Tomate, 15 minutos. 

• Dejar enfriar, pelar y cortar en trozos grandes. 

• Mezclar en una fuente honda y añadir aceite, la sal 

y los ajos picados. 

3.   Servir espolvoreado con el perejil. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 4 berenjenas 

• 2 pimientos rojos (chile dulce) 

• 2 tomates 

• 2 cebollas 

• 2 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La escalivada tiene entre sus ingredientes a tres 

alimentos destacados de la familia de las 

Solanáceas, como son el pimiento, la berenjena y 

el tomate. Son ricos en carotenoides (pigmentos 

vegetales de color rojo similares al caroteno de la 

zanahoria), flavonoides y vitamina c, 

antioxidantes que neutralizan la acción de las 

sustancias cancerígenas.  Esta escalivada resulta 

muy saludable, no solo por sus ingredientes, sino 

por la forma de cocinarlos (al horno). Gracias a 

ello, las hortalizas resultan mejor toleradas por los 

estómagos delicados. Este plato se recomienda 

especialmente para la prevención de: 

 

1.- EI cáncer, gracias al efecto protector de todos 

sus ingredientes, incluidos la cebolla, el ajo y el 

aceite de oliva. 

2.- La arteriosclerosis, la trombosis arterial y las 

enfermedades coronarias, pues todas estas 

hortalizas conservan las arterias en buen estado y 

mejoran la circulación de la sangre. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   144 kcal 

Proteínas  5,34 g 

Carbohidratos  22,3 g 

Fibra   10,8 g 

Grasa Total  1,09 g 

Grasa Saturada  0,180 g 

Colesterol  0 

Sodio   21,5 mg 
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Tarta de Puerros 
  

REALIZACIÓN  

1. Pelar y picar la cebolla y los ajos. 

• Limpiar, lavar y recortar en tiras los puerros. 

2.   Hervir en agua con sal los puerros y escurrir. 

• Elaborar la masa para la tartaleta, extenderla sobre 

un molde y ponerla en el horno; retirar antes de 

tome color. 

• Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla; 

cuando esté transparente, añadir los puerros y el 

ajo. 

• Pasados dos minutos incorporar la harina y mover; 

cuando empiece a dorarse, añadir medio vaso del 

caldo de los puerros y mover para que quede una 

pasta sin grumos; añadir sal, orégano y la mitad 

del queso; mover y apartar del fuego 

• Colocar la pasta anterior sobre la masa. Cubrir con 

el resto del queso e introducir al horno 20 minutos 

más, hasta que el queso se funda. 

3.   Puede servirse frío o caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• Tartaleta base (pág. 8) 

• 500 g de puerros 

• 100 g de queso manchego tierno rallado 

• 1 cebolla 

• 1 cucharada de harina integral 

• 2 dientes de ajo 

• 3 cucharadas de aceite de oliva 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Orégano 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los puerros y la cebolla, de efecto alcalinizante y 

depurativo, facilitan la eliminación del ácido úrico 

que inflama las articulaciones. Por ello, esta tarta 

se recomienda: 

 

1.- Para facilitar la limpieza de la mucosidad de las 

vías respiratorias en caso de sinusitis, faringitis 

o bronquitis, debido a la acción expectorante del 

puerro y de la cebolla. 

2.- Para prevenir el estreñimiento, gracias a su 

contenido en fibra vegetal, especialmente si se 

elabora con harina integral. 

3.- Para mejorar el estado del aparato locomotor 

de quienes padecen gota y artritis úrica. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   265 kcal 

Proteínas  6,66 g 

Carbohidratos  19,5 g 

Fibra   3,80 g 

Grasa Total  17,1 g 

Grasa Saturada  4,04 g 

Colesterol  28,7 mg 

Sodio   49,8 mg 
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Asado de Brócoli 
  

REALIZACIÓN  

1. Lavar los tomates y cortarlos en rodajas gruesas. 

• Tostar las almendras y picarlas. 

• Lavar y picar el cebollín y el perejil 

• Limpiar el brócoli y separarlo en ramilletes. 

2.   Hervir el brócoli en agua con sal durante 3 

minutos. 

• Aceitar la bandeja para el horno y colocar el 

brócoli y el tomate; hornear durante 20 minutos a 

180°C. 

• Calentar el aceite en un sartén y sofreír la cebolla y 

el pimiento. 

• Elaborar una salsa bechamel. 

• Poner el brócoli y el tomate en un recipiente y 

verter la salsa y las almendras sobre las hortalizas. 

3.   Servir adornado con perejil y cebollín. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de brócoli 

• 4 tomates 

• 100 g de almendras crudas peladas 

• 500 g de salsa bechamel (pág. 7) 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 cucharada de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Perejil 

• 1 cebollín 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este asado constituye un plato muy saludable, rico 

en vitaminas y minerales de acción antioxidante. A 

la vez es capaz de contribuir a la prevención de 

diversos trastornos, incluido el cáncer. Su 

consumo conviene especialmente para: 

 

1.- La prevención del cáncer, por la acción 

protectora del brécol y del tomate, en especial 

sobre el cáncer digestivo y el de próstata. 

2.- El aparato locomotor, gracias a la riqueza en 

calcio de las almendras y del brécol. En particular, 

se beneficiarán de este asado quienes deseen evitar 

la osteoporosis, así como las mujeres 

embarazadas y lactantes. 

3.- Las arterias y el corazón, debido a la acción 

preventiva del tomate, del brécol y de las 

almendras, que reducen el nivel de colesterol y 

evitan la arteriosclerosis. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   405 kcal 

Proteínas  17,8 g 

Carbohidratos  20,4 g 

Fibra   14,0 g 

Grasa Total  26,5 g 

Grasa Saturada  3,03 g 

Colesterol  0 

Sodio   101 mg 
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Fettuccine en Salsa Verde 
  

REALIZACIÓN  

1. Elaborar la salsa verde. 

• Picar las almendras. 

2. Hervir la pasta en agua con sal. Escurrir cuando 

esté al dente. 

• En una fuente colocar la pasta y cubrir con la salsa 

verde y las almendras picadas. 

3. Servir caliente. 

 

SUGERENCIA DEL CHEF 

Tostar las almendras antes de picarlas.  

Espolvorear con queso rallado al finalizar la receta. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 400 g de fettuccine (pasta) 

• 100 g de almendras crudas peladas 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Salsa verde (cada cucharada de esta sal a añade 41 

kcal a la receta, es decir, unas 10 kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La pasta, ingrediente fundamental de este plato, es 

una buena fuente de hidratos de carbono de tipo 

complejo; los cuales proporcionan energía para los 

músculos y el aparato locomotor. Además, las 

almendras aportan calcio, fósforo y otros minerales 

necesarios para que los huesos adquieran su grado 

de dureza. Por todo ello, los fettuccine en salsa 

verde se recomiendan especialmente par: 

 

1.- Las arterias y el corazón, porque al tratarse de 

un plato exento de colesterol y muy bajo en sodio 

si no se sala, contribuye a prevenir la 

arteriosclerosis. 

2.- EI aparato locomotor, al que aportan energía 

para el movimiento y minerales para el buen 

estado de los huesos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   518 kcal 

Proteínas  17,8 g 

Carbohidratos  74,7 g 

Fibra   5,13 g 

Grasa Total  14,6 g 

Grasa Saturada  1,46 g 

Colesterol  0 

Sodio   9,75 mg 
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Macarrones a la Jardinera 
  

REALIZACIÓN  

1. Limpiar, lavar y trocear los ejotes y las zanahorias. 

• Pelar la cebolla y picarla muy fina. Lavar el 

pimiento y cortarlo en tiras 

• Lavar los tomates, pelarlos y triturarlos. 

2.   Hervir durante 20 minutos los ejotes, las 

zanahorias y los chicharos en un litro de agua con 

sal hasta que estén tiernos; escurrir y reservar. 

• Hervir durante 15 minutos los macarrones en 1 

litro de agua con sal. Cuando estén al dente, 

escurrir. 

• Calentar el aceite en un sartén y sofreír la cebolla y 

el pimiento. 

• Cuando empiecen a dorarse añadir el tomate y 

sofreír durante 5 minutos más. 

• Añadir las hortalizas hervidas, tapar y cocinar a 

fuego lento por 10 minutos. 

• Mezclar el sofrito y los macarrones 

3.   Servir caliente o frío como una ensalada. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de macarrones 

• 150 g de ejotes 

• 150 g de arvejas (guisantes) desgranados 

• 250 g de zanahorias 

• 1 pimiento verde 

• 2 tomates 

• 1 cebolla 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los ingredientes de este plato aportan energía 

fácilmente aprovechable procedente del trigo. Esta 

combinación de pasta y de hortalizas resulta 

especialmente beneficiosa para: 

 

1.- El aparato locomotor, ya que los nutrientes de 

la pasta proporcionan un combustible muy 

apropiado para que los músculos se contraigan con 

energía, como saben muy bien los deportistas. 

Además, los vegetales que acompañan a la pasta 

tienen una acción alcalinizante, lo que favorece el 

aprovechamiento y la fijación del calcio en los 

huesos. 

2.- Las arterias y el corazón, debido a que se trata 

de un plato de contenido muy bajo en grasa y en 

sodio -si no se sala, y que además no contiene 

colesterol. 

3.- La prevención del cáncer, gracias a los 

antioxidantes anticancerígenos que contienen las 

hortalizas. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   340 kcal 

Proteínas  12,7 g 

Carbohidratos  61,4 g 

Fibra   8,55 g 

Grasa Total  1,72 g 

Grasa Saturada  0,225 g 

Colesterol  0 

Sodio   40,7 mg 
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Croquetas de Soya 
  

REALIZACIÓN  

1. Pelar, lavar, y triturar la cebolla y el tomate. 

• Elaborar con la soya un puré e peso 

2. Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla 

hasta que esté transparente. 

• Añadir la harina y mover durante 2 minutos; 

incorporar la leche de soya fría, el tomate y la sal; 

mover hasta que se espese. 

• Retirar el sartén del fuego, añadir el puré de soya 

recién preparado, mezclar y dejar enfriar. 

• Con la masa bien fría tomar proporciones de con la 

cuchara y dar forma de croqueta. 

• Batir el huevo. 

• Pasar primero cada croqueta por el huevo batido y 

después por el pan rallado; hornear a 220°C hasta 

que queden uniformemente doradas. 

3.   Servir calientes y acompañar con un aderezo. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de soya texturizada hervida  

• 1 cebolla 

• 1 tomate 

• 50 g de harina integral  

• 250 ml de leche de soya  

• 1 huevo 

• 30 g de pan rallado 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Estas croquetas de soya aportan una proporción 

bastante equilibrada de nutrientes. Sus proteínas 

son de alta calidad y fácilmente asimilables por el 

organismo. Todo ello hace que esta receta resulte 

especialmente beneficiosa para: 

 

1.- El metabolismo, cuando existe una mayor 

demanda de nutrientes. Este es el caso de los 

niños, los adolescentes, las embarazadas, los 

convalecientes y los que realizan un trabajo físico 

intenso. 

2.- Los órganos reproductores, debido a que los 

fitoestrógenos de la soya protegen contra el 

cáncer de mama y de próstata, y evitan los 

inconvenientes de la menopausia. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   452 kcal 

Proteínas  34,5 g 

Carbohidratos  33,3 g 

Fibra   10,7 g 

Grasa Total  18,5 g 

Grasa Saturada  2,93 g 

Colesterol  63,8 mg 

Sodio   34,5 mg 
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Alubias a la Portuguesa 
  

REALIZACIÓN  

1. Poner a remojo las alubias la noche anterior en 

agua fría o durante 1 hora en agua caliente. 

• Pelar, lavar y cortar en rodajas las papas. 

• Lavar y picar el repollo. 

2. Hervir las alubias en agua abundante con sal hasta 

que estén tiernas y escurrir un poco. 

• Cuando empiece a hervir, reducir el fuego al 

mínimo hasta que las lentejas estén tiernas (30 

minutos aproximadamente). 

• En una olla aparte hervir las papas y la col en agua 

con sal y una cucharada de aceite. 

• Escurrir las hortalizas (reservar el caldo) y 

agregarlas a las alubias. 

• Poner el pan en una cazuela de barro y verter 

encima el caldo de las hortalizas hirviendo. 

• Poner las hortalizas y las alubias sobre el pan. 

3. Servir junto y aderezar con un poco de aceite. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de alubias (frijoles blancos)  

• 6 hojas de repollo (col) 

• 750 g de papas (patatas)  

• 4 rebanadas de pan de maíz 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 cucharada de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las alubias a la portuguesa constituyen otro 

ejemplo más de una acertada combinación entre 

legumbres, cereales y hortalizas. Estos tres tipos de 

alimentos saludables se complementan 

mutuamente, para dar lugar a un plato nutritivo y 

especialmente recomendable para: 

 

1.- El metabolismo, gracias a las proteínas 

completas que se obtienen de la combinación de 

los ingredientes de este plato. Las proteínas y la 

energía que aportan estas alubias a la portuguesa 

contribuyen al buen funcionamiento de los 

procesos metabólicos en el organismo. 

2.- La dieta de los diabéticos, ya que los hidratos 

de carbono de este plato son de tipo complejo. 

Esto hace que no provoquen aumentos bruscos del 

nivel de glucosa (azúcar), y que resulten bien 

tolerados por los diabéticos. 

3.- La piel, porque la niacina de las alubias es 

necesaria para mantenerla en buen estado. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   428 kcal 

Proteínas  20,1 g 

Carbohidratos  70,0 g 

Fibra   16,3 g 

Grasa Total  1,770 g 

Grasa Saturada  0,326 g 

Colesterol  0 

Sodio   28,4 mg 
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Lentejas Estofadas 
  

REALIZACIÓN  

1. Poner las lentejas a remojo la noche anterior o 

durante 1 hora en agua caliente. 

• Pelar la cebolla y partirla por la mitad. 

• Retirar la cáscara exterior de los ajos, pero sin 

pelarlos totalmente. 

• Lavar y triturar el tomate. 

2. Poner agua con sal en una cazuela, añadir todos los 

ingredientes y calentar a fuego fuerte. 

• Cuando empiece a hervir, reducir el fuego al 

mínimo hasta que las lentejas estén tiernas (30 

minutos aproximadamente). 

3. Servir caliente. 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de lentejas 

• 1 cebolla 

• 1 cabeza de ajos 

• 1 tomate 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Hierbas aromáticas (romero, tomillo, perejil…) 

• 1 hoja de laurel 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las legumbres en general son un producto muy 

nutritivo, que de una forma u otra nunca debiera 

faltar en nuestro menú semanal. Las lentejas, 

cocinadas de un modo sencillo, como el de esta 

receta, resultan saludables para todo el mundo, y 

especialmente beneficiosas para: 

 

1.- El metabolismo, gracias al valor nutritivo de 

las lentejas y a su equilibrada composición. Esto 

favorece su buen aprovechamiento metabólico 

para la producción y el mantenimiento de los 

tejidos del organismo. 

2.- La diabetes, porque las lentejas son muy bien 

toleradas por quienes la sufren. 

3.- La sangre, por su riqueza en hierro y otros 

nutrientes necesarios para la formación de la 

sangre. 

4.- El embarazo, la lactancia,  y los periodos de 

crecimiento, ya que aportan proteínas, hierro y 

folatos especialmente necesarios en estas etapas. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   254 kcal 

Proteínas  19,2 g 

Carbohidratos  24,7 g 

Fibra   8,79 g 

Grasa Total  0,885 g 

Grasa Saturada  0,127 g 

Colesterol  0 

Sodio   13,9 mg 
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Crema de Champiñones 
  

REALIZACIÓN  

1. Limpiar, lavar y picar los champiñones. 

• Pelar la cebolla y picarla. 

2. Calentar el aceite en una cazuela y rehogar la 

cebolla hasta que esté transparente. 

• Añadir los champiñones y la sal. 

• Una vez consumido el líquido que desprenden los 

champiñones, añadir la harina y, cuando comience 

a dorarse, agregar la leche de soya y un poco de 

caldo de verduras. Mover hasta que se espese. 

• Triturar con la licuadora, añadir el resto del caldo 

de verduras y hervir durante 10 minutos. 

3. Servir caliente, adornado con perejil. 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de champiñones (hongos blancos) 

• 1 cebolla 

• 2 cucharadas de harina integral 

• ½ litro de leche de soya 

• ½ litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• perejil 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Los champiñones aportan una cierta cantidad de 

proteínas y muy pocas grasas e hidratos de 

carbono.  Resulta especialmente conveniente en 

caso de: 

 

1.- Diabetes, debido a que los champiñones apenas 

incrementan el nivel de glucosa en sangre y son 

muy bien tolerados por los diabéticos. 

2.- Obesidad, porque además de aportar pocas 

calorías, produce un notable efecto saciante. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   87 kcal 

Proteínas  7,73 g 

Carbohidratos  8,16 g 

Fibra   3,59 g 

Grasa Total  2,78 g 

Grasa Saturada  0,325 g 

Colesterol  0 

Sodio   18,6 mg 
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Caldo Gallego 
  

REALIZACIÓN  

1. Lavar y cortar las hojas de nabo. 

• Pelar y trocear las papas y la cebolla 

2. Poner el caldo de verduras en una olla y, cuando 

empiece a hervir, incorporar la cebolla picada, las 

hojas de nabo, las papas y la sal. 

• Hervir durante 20 minutos y añadir el aceite; 

mantener la ebullición 2 o 3 minutos más. 

3. Servir caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de hojas de nabo (grelos)  

• 500 g de papas (patatas) 

• 1 cebolla 

• 1 litro de caldo de verduras (sin sal) 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las hojas de nabo o grelos se consumen 

tradicionalmente en Galicia (España); estas hojas 

son mucho más nutritivas que el propio nabo. Su 

contenido en calcio es muy elevado (190 mg/100 

g) y supera incluso al de la leche (120 mg/100 g). 

También aportan otros minerales como el hierro, 

y vitaminas como la A y la C, además de folatos. 

Todo ello hace que este caldo gallego sea muy 

recomendable para: 

 

1.- El aparato locomotor, porque contribuye a la 

prevención de la osteoporosis, del raquitismo y 

de la osteomalacia.  

2.- El metabolismo, por su acción alcalinizante y 

depurativa (facilita la eliminación de desechos con 

la orina. 

3.- La sangre, debido a su contenido en hierro y 

otros factores antianémicos que contiene. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   127 kcal 

Proteínas  4,38 g 

Carbohidratos  22,1 g 

Fibra   6,28 g 

Grasa Total  0,535 g 

Grasa Saturada  0,123 g 

Colesterol  0 

Sodio   39,7 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

110 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

 

Puré de Colores  
 

  

REALIZACIÓN  

1. Lavar las zanahorias y las papas. 

• Lavar el brócoli y separar en ramilletes. 

2. Hervir las papas y las zanahorias.  

• Añadir a media cocción (10 minutos) los ramilletes 

de brócoli; mantener en el fuego hasta que las 

papas estén hervidas.  

• Cuando estén frías, pelar las zanahorias y las 

papas. 

• Elaborar varios purés por separado: para el 

primero, combinar la mitad de las papas con las 

zanahorias y la almendra; para el segundo, la otra 

mitad de las papas, la remolacha (betabel) y el 

aceite; y para el tercero, las castañas, el brócoli y 

las avellanas.  

• Añadir la levadura de cerveza y la sal a cada puré.  

3. Servir en el plato combinando los colores y 

adornarlo con perejil. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 300 g de patatas (papas)  

• 150 g de zanahorias 

• 120 g de castañas asadas  

• 120 g de brócoli (brécol) 

• 150 g de remolacha (betabel) roja cocida 

• 20 g de almendras molidas 

• 20 g de avellanas molidas 

• 40 g de levadura de cerveza  

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Este puré es nutritivo y rico en sustancias 

protectoras contra el cáncer, que se encuentran 

especialmente en la zanahoria, el brécol y la 

remolacha. Por tratarse de un puré, resulta idóneo 

para quienes presentan limitaciones en la 

capacidad masticatoria (por ejemplo, niños y 

ancianos) o digestiva (como los que sufren del 

estómago). Su beneficio para la salud se enfoca 

especialmente a: 

 

1.- La prevención del cáncer, por los elementos 

fitoquímicos y vitaminas antioxidantes de las 

hortalizas y de los frutos secos. La abundante fibra 

de este plato favorece el tránsito intestinal, con lo 

que contribuye también a su acción protectora 

contra el cáncer.  

2.- El estómago y el intestino, por su efecto 

antiácido, su fácil digestión y su suave efecto 

laxante.  

3.- Las arterias y el corazón, por reducir el nivel 

de colesterol. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   236 kcal 

Proteínas  9,6 g 

Carbohidratos  28,5 g 

Fibra   9,17 g 

Grasa Total  7,11 g 

Grasa Saturada  0,705 g 

Colesterol  0 

Sodio   60,6 mg 
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Bebidas Nutritivas  

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

112 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

 

Horchata de Arroz 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar el arroz 

2.   Hervir el agua con la corteza del limón y el palo 

de canela durante unos minutos. 

• Verter el agua así obtenida sobre el arroz y ponerlo 

a remojo durante 1 hora. 

• Triturar el arroz en la licuadora hasta que quede un 

líquido blanquecino. 

• Colarlo para separar la parte sólida (que se puede 

usar aparte para elaborar una sopa o unas 

hamburguesas) de la líquida. 

• Agregar la stevia y mover para endulzar la 

horchata obtenida. 

3.   Servir fría (si se caliente, se espesa debido a su 

concentración en almidón). 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de arroz 

• 2 sobres de stevia 

• 1 litro de agua 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 palo de canela 

• 1 limón (corteza) 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

 

La horchata de arroz puede tomarse en cualquier 

momento como refresco saludable. Sin embargo, 

cuando resulta verdaderamente útil es en caso de 

gastroenteritis, ya que contribuye a cortar la 

diarrea.   

 

La horchata de arroz aporta agua y minerales 

(sobre todo potasio), que reponen las pérdidas 

causadas por la diarrea. Es también rica en 

almidón, lo que contribuye a su efecto astringente. 

 

Aunque a esta bebida de arroz en algunos lugares 

se conoce como "leche de arroz", su composición 

no es equiparable a la de la leche de vaca: 

contiene menos calcio y proteínas que la leche de 

vaca, y no aporta nada de vitamina B12. Sin 

embargo, tiene otras propiedades favorables para 

la salud. 
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Bebida De Granada  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar, pelar y trocear la piña. (Puedes reciclar la 

corteza para preparar tepache saludable) 

• Desgranar la granada. 

2.   Pasar las frutas por la licuadora. 

• Mezclar bien los jugos. 

3.   Servir frío y recién hecho. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 kg de granadas 

• 500 g de piña 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

 

La mezcla de jugos de granada y de ananás 

constituye una bebida muy agradable y refrescante. 

Además, las propiedades medicinales de los jugos 

de ambas frutas se complementan mutuamente, 

dando lugar a un jugo que resulta especialmente 

beneficioso para:  

 

1.- El intestino, gracias a la acción 

antiinflamatoria y ligeramente astringente de la 

granada, y al efecto digestivo de la piña, los cuales 

persisten en sus jugos. Conviene sobre todo a 

quienes deseen mantener su intestino libre de 

flatulencias y retortijones. Puede ser una de las 

primeras bebidas que se tomen en caso de 

gastroenteritis o de colitis.  

2.- El estómago, por el efecto antiinflamatorio y 

digestivo de ambas frutas. Esta bebida sienta muy 

bien a quienes padecen gastritis, pesadez de 

estómago o acidez. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   140 kcal 

Proteínas  1,19 g 

Carbohidratos  33,7 g 

Fibra   0,250 g 

Grasa Total  0,121 g 

Grasa Saturada  0,011 g 

Colesterol  0 

Sodio   4,43 mg 
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Tepache Saludable 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar muy bien la corteza de la piña y trocearla e 

introducirla en una olla con los 2 litros de agua. 

2.   Hervir la corteza durante 30 minutos. 

• Retirar la corteza y dejar enfriar el líquido 

obtenido. 

3.   Servir frío. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 piña (la corteza solamente) 

• 2 litros de agua. 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

Esta bebida ligera y refrescante permite 

aprovechar la corteza de la piña, así como los 

restos de pulpa que suelen quedar adheridos a la 

misma. Conviene tomarla antes de las comidas (de 

media hora a 5 minutos antes). Esta bebida 

obtenida por decocción de la corteza participa de 

las propiedades digestivas del ananás, así como de 

su contenido en minerales y oligoelementos como 

el manganeso, cobre y hierro. Se recomienda 

especialmente para:  

 

1.- El estómago, porque facilita la digestión.  

2.- Los riñones, debido a su suave acción 

diurética. 
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Infusión Refrescante 
  

REALIZACIÓN  

1.   Hervir el agua en una olla aparte. 

• Poner los ingredientes en una tetera y añadir el 

agua hirviendo. 

2.   Dejar reposar durante 15 minutos, colar y dejar 

enfriar. 

3.   Servir frío. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 cucharada de menta 

• 1 cucharada de tila 

• 1 cucharada de regaliz molido 

• 1 cucharada de hierba luisa 

• 1 ½ litros de agua 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

Esta deliciosa y refrescante infusión, endulzada de 

forma natural por el regaliz, resulta especialmente 

recomendable para:  

 

1.- El estómago, por su efecto digestivo. Calma la 

acidez, hace desaparecer la sensación de pesadez 

en el estómago, combate los espasmos de los 

órganos abdominales y evita las flatulencias. 

Constituye pues el colofón ideal de cualquier 

comida para quienes tienen el estómago delicado. 

2.- El hígado y la vesícula biliar, pues las plantas 

que la integran favorecen la producción de la bilis 

y el vaciamiento de la vesícula biliar.  

3.-El sistema nervioso, ya que esta infusión actúa 

como sedante y relajante natural. 
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Bebida De Tamarindo  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y lavar los tamarindos. 

2.   Mezclar la pulpa con un poco de agua y triturar 

con la batidora. 

• Añadir el resto del agua y dejar reposar 5 minutos. 

• Pasar el batido por un tamiz o colador, agregar la 

stevia y remover para que se mezclen bien. 

• Guardar en el refrigerador. 

3.   Servir frío. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de tamarindos 

• 2 sobres de stevia 

• 1 litro de agua 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

 

Del tamarindo se aprovecha sobre todo la pulpa, de 

un agradable sabor agridulce. Sus propiedades 

medicinales hacen que este refresco resulte 

apropiado para: 

 

1.- EI hígado y la vesícula biliar, ya que el 

tamarindo facilita tanto la producción de bilis 

(acción colerética) como su eliminación (acción 

colagoga). Al facilitar la función hepatobiliar, este 

refresco sienta muy bien a quienes padecen algún 

grado de insuficiencia hepática o de disquinesia 

biliar (alteración en el vaciamiento de la vesícula). 

2.- El intestino, porque la pulpa del tamarindo es 

un laxante suave y efectivo. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   132 kcal 

Proteínas  0,931 g 

Carbohidratos  33,4 g 

Fibra   1,63 g 

Grasa Total  0,188 g 

Grasa Saturada  0,085 g 

Colesterol  0 

Sodio   9,50 mg 
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Tila Aromática  
  

REALIZACIÓN  

1.   Hervir el agua con la rama de canela y la cáscara 

de limón durante 3 minutos. 

2.   Poner la tila en una tetera, verter sobre ella el agua 

hirviendo y tapar. 

• Después de 5 minutos, colar la infusión y añadir el 

jugo de naranja y el de uva. 

3.   Servir frío. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 4 cucharadas soperas de tila 

• 1 naranja (jugo) 

• 1 limón (la cáscara) 

• ½ litro jugo de uva roja 

• 1 rama de canela 

• ½ litro de agua 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

Esta infusión no solo resulta agradable de tomar, 

sino que además posee propiedades medicinales 

para: 

 

1.- El estómago y el intestino, por la acción 

aperitiva y digestiva de la canela. Se recomienda 

especialmente en casos de digestión pesada y de 

flatulencia. 

2.- El sistema nervioso, por lo que se recomienda 

en casos de excitación nerviosa, ansiedad e 

insomnio. 

3.- El corazón y las arterias, por el efecto 

vasodilatador y suavemente hipotensor de la tila. 
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Batido de Chirimoya y Naranja  
  

REALIZACIÓN  

1.   Partir las chirimoyas por la mitad, extraer la pulpa 

con una cuchara y pasarla por un colador de 

verduras para eliminar las semillas. 

• Partir las naranjas y exprimirlas. 

2.   Poner en un recipiente el jugo de las naranjas y la 

pulpa de las chirimoyas y batir. 

3.   Servir frío. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de chirimoyas (anonas chirimoyas) 

• 4 naranjas 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

La chirimoya, rica como ninguna otra fruta fresca 

en vitaminas del grupo B, contiene además calcio, 

fósforo, hierro y potasio. Unido todo ello a la 

vitamina C, al beta-caroteno y al calcio de la 

naranja, da como resultado un batido muy 

saludable y aromático, útil para: 

  

1.- El corazón y las arterias, debido a las 

propiedades cardioprotectoras de la chirimoya y de 

la naranja.  

2.- El sistema inmunitario, por el efecto inmuno-

estimulante de la naranja, que se potencia con las 

vitaminas y minerales de la chirimoya.  

3.- El sistema nervioso, especialmente en el caso 

de los estudiantes, porque aporta azúcares de 

disponibilidad inmediata para las neuronas, 

acompañados de las mencionadas vitaminas del 

grupo B que favorecen el rendimiento intelectual. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   108 kcal 

Proteínas  1,55 g 

Carbohidratos  24,7 g 

Fibra   2,09 g 

Grasa Total  0,465 g 

Grasa Saturada  0,017 g 

Colesterol  0 

Sodio   4,76 mg 
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Batido Canario  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar y trocear los plátanos. 

• Poner en un recipiente la leche de almendras y los 

plátanos, y triturarlo todo con la licuadora. 

2.   Repartir la mezcla en los vasos. 

3.   Servir frío. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• ½ litro de leche de almendras 

• 4 plátanos (bananas) 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

La almendra, que constituye la base de este batido, 

es un alimento rico en calcio y que mantiene un 

equilibrio adecuado entre este mineral, el fósforo y 

el magnesio. Por su parte el plátano, además de 

magnesio, aporta potasio, fibra y vitaminas del 

grupo B. Por todo esto, este batido de almendra y 

plátano resulta beneficioso para: 

 

1.- El sistema nervioso, especialmente en estados 

de estrés, fatiga intelectual, depresión e 

irritabilidad. 

2.- Las arterias y el corazón, debido a que este 

batido es bajo en sodio, rico en potasio, y no 

contiene colesterol. 

3.- El aparato locomotor, porque además de 

aportar minerales, favorece su fijación en el hueso. 

Quienes deseen prevenir la osteoporosis y la 

desmineralización se beneficiarán del consumo de 

este batido. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   131 kcal 

Proteínas  4,20 g 

Carbohidratos  23,9 g 

Fibra   3,20 g 

Grasa Total  2,14 g 

Grasa Saturada  0,349 g 

Colesterol  0 

Sodio   4,14 mg 
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Leche (bebida) de Soya  
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar la soya y dejarla a remojo la noche anterior. 

• Escurrir la soya y triturarla con la picadora 

añadiendo el agua indicada. 

2.   Hervir el agua con la soya y la canela durante 30 

minutos. 

• Mover frecuentemente y vigilar para que no 

rebose. 

• Colar el líquido obtenido con un lienzo y eliminar 

así la parte sólida. 

3.   Servir fría o caliente. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de soya en grano 

• 1 ½ litros de agua 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 palo de canela 

 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

La leche (bebida) de soya posee un valor nutritivo 

comparable al de la leche de vaca, con algunas 

ventajas sobre ella: no contiene caseína (una 

proteína de la leche que favorece el aumento del 

colesterol); carece de lactosa, el azúcar propio de 

la leche, que causa intolerancias digestivas; y no 

aporta nada de colesterol.  

Una de las ventajas más importantes de la leche de 

soya para la salud es que contiene isoflavonas, un 

tipo de hormonas vegetales que protegen contra la 

osteoporosis, la arteriosclerosis y contra ciertos 

tipos de cáncer. Por ello, la leche de soya resulta 

especialmente beneficiosa para: 

 

1.- El aparato reproductor, debido a las 

isoflavonas, que alivian los trastornos de la 

menopausia y protegen contra el cáncer de mama 

y de próstata. 

2.- El corazón y las arterias, porque ayuda a 

controlar el nivel de colesterol en sangre. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   83 kcal 

Proteínas  6,88 g 

Carbohidratos  1,28 g 

Fibra   3,25 g 

Grasa Total  4,78 g 

Grasa Saturada  0,535 g 

Colesterol  0 

Sodio   30,0 mg 
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Batido de Durazno 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar los duraznos y deshuesarlos. 

• Pelar los plátanos y trocearlos. 

2.   En el vaso de la licuadora poner la leche, la stevia 

y la fruta y licuarlo todo. 

3.   Servir frío. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de duraznos 

• 2 plátanos (bananas) 

• 1 sobre de stevia 

• ½ litro de leche de soya 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

Este batido de durazno constituye una bebida muy 

nutritiva y a la vez saludable. Resulta ideal para 

los niños, para los deportistas y para todos 

aquellos que realizan trabajo físico. Pero además, 

debido a su contenido en beta-caroteno, procedente 

del durazno, es útil en la prevención de los 

siguientes trastornos: 

 

1.- Alteraciones de la piel y de las mucosas 

incluida la faringitis y la sinusitis. La 

provitamina A del durazno favorece el buen 

estado de la piel y aumentan las defensas contra 

las infeccione. 

2.- Pérdida de visión debida a alteraciones de la 

retina, ya que el beta-caroteno (provitamina A) es 

necesario para el buen funcionamiento de la vista. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   172 kcal 

Proteínas  1,37 g 

Carbohidratos  27,1 g 

Fibra   3,20 g 

Grasa Total  6,27 g 

Grasa Saturada  0,539 g 

Colesterol  0 

Sodio   0 
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Batido de Espinacas 
  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar cuidadosamente las espinacas y picarlas. 

2.   Triturar las espinacas con la licuadora; emplear 

para ello un recipiente que contenga un poco del 

agua para facilitar el proceso del licuado. 

• Incorporar el resto del agua, los yogures y la 

stevia; licuar de nuevo hasta homogeneizar la 

mezcla. 

• Guardar en el refrigerador hasta el momento de su 

consumo. 

3.   Servir frío agregando unas gotitas de limón en 

cada vaso. 

 

Alternativa En Caso De Intolerancia A La Lactosa: 

En lugar de yogur natural, usar yogur de soya o leche 

de soya. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100g de espinacas crudas 

• 2 yogures naturales descremados 

• 1 sobre de stevia 

• ½ litro de agua 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 1imón (jugo) 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

Las espinacas destacan por su contenido en 

provitamina A (beta-caroteno), en carotenoides 

de acción antioxidante, en ácido fólico y en 

minerales como el hierro. El yogur es una buena 

fuente de vitaminas del grupo B, incluida la B12, 

así como de calcio. Por todo ello, el batido de 

espinacas resulta útil en los siguientes casos: 

 

1.- Riesgo de pérdida de agudeza visual, debido 

a trastornos de la retina. La provitamina A y los 

carotenoides de la espinaca favorecen el buen 

estado de todo el ojo, desde la conjuntiva hasta la 

retina. 

2.- Anemia ferropénica (por falta de hierro). 

3.- Niñez, embarazo y lactancia, debido a que 

este batido aporta nutrientes esenciales en estas 

etapas de la vida, como son la provitamina A, el 

hierro y el calcio. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   63 kcal 

Proteínas  2,90 g 

Carbohidratos  8,25 g 

Fibra   0,688 g 

Grasa Total  2,12 g 

Grasa Saturada  1,32 g 

Colesterol  7,94 mg 

Sodio   49,0 mg 
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Batido de Sandía 
  

REALIZACIÓN  

1.   Extraer la pulpa de la sandía. 

2.  Triturar la pulpa con la licuadora, incluidas las 

semillas. 

• Pasar por un colador no muy fino para eliminar los 

restos de las semillas. 

3.   Servir frío. 

 

 

Nota: Las semillas de la sandía también son 

comestibles, y sus principios nutritivos, comparables a 

los de los frutos secos. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 sandía (1 kg de pulpa) 

 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

La sandía es una de las frutas más refrescantes. 

Además de aportar una cierta cantidad de 

vitaminas y minerales, estimula notablemente la 

producción de orina en los riñones. Por ello resulta 

recomendable para: 

 

1.- EI intestino, por su suave efecto laxante. 

2.- EI control de la obesidad, por su efecto 

saciante y por su escaso aporte calórico. 

3.- Los riñones y vías urinarias, por su  efecto 

diurético, superior incluso al del melón. Conviene 

a quienes padecen cálculos renales, tanto para 

contribuir a su eliminación en caso de cólico renal, 

como para prevenir su formación 
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Bebida de Elote 
  

REALIZACIÓN  

1.   Exprimir los limones y reservar el jugo. 

• Lavar la corteza de los limones y el maíz. 

2.   Hervir, hasta que esté tierno, el maíz con las 

cortezas de limón. 

• Colar el maíz y reservarlo para otra receta. 

3.   Servir fría o caliente, añadiendo el jugo de limón y 

la stevia en el momento de consumirla. 

 

 

Nota: Si el sabor de esta bebida resulta demasiado 

ácida, se puede reducir la cantidad de jugo de limón. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de maíz tierno 

• 2 sobres de stevia 

• 1 litro de agua 

• 2 limones 

 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

Esta bebida puede ser considerada como una 

decocción de maíz y de corteza de limón. Además 

de resultar refrescante y aromática, participa de los 

efectos beneficiosos del maíz sobre los riñones y el 

aparato digestivo. Por ello, resulta especialmente 

recomendable para: 

 

1.- Los riñones, porque facilita la producción de 

orina (efecto diurético) y la eliminación de 

sustancias de desecho que circulan por la sangre 

(efecto depurativo). Quienes padezcan 

insuficiencia renal, exceso de ácido úrico, 

cálculos renales e infecciones urinarias, se 

beneficiarán especialmente al beber esta agua de 

maíz. 

2.- El sistema cardiocirculatorio, pues contribuye 

a evitar la hipertensión y los edemas (retención 

de líquidos en los tejidos). 

3.- El intestino, por el efecto suavizante del maíz 

en casos de dispepsia, colon irritable y colitis. 
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Sangría (sin alcohol) 
  

REALIZACIÓN  

1. Pelar y trocear el durazno y la manzana. 

• Lavar el limón y cortar en rodajas (sin retirar la 

cáscara). 

2. En una jarra verter el jugo de uva y el refresco de 

limón. 

• Incorporar las frutas troceadas y la canela. 

• Conservar en el refrigerador durante 2 o 3 horas. 

3. Servir la sangría fría. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 litro de jugo natural de uva roja 

• ½ litro de jugo de limón 

• 1 durazno 

• 1 manzana 

• 1 limón 

• 1 palo de canela 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

La sangría es una bebida refrescante y nutritiva. 

Elaborada de acuerdo con esta receta, presenta la 

ventaja de no contener alcohol, y además, la de 

aportar azúcares y vitaminas procedentes de las 

frutas, de acción nutritiva y tonificante. La sangría 

beneficia a todo el organismo, sobre todo en los 

cálidos meses del verano, pero resulta 

especialmente recomendable para: 

 

1.- El metabolismo, por la energía que aporta en 

forma de azúcares fácilmente asimilables.   

Contribuye a aliviar el cansancio y la sensación de 

abatimiento propia de los climas cálidos. Además, 

ejerce una beneficiosa acción alcalinizante, lo que 

facilita la eliminación de los residuos ácidos del 

metabolismo, tales como el ácido úrico. 

2.- El corazón y las arterias, porque la uva, el 

melocotón y todas las frutas en general contienen 

vitaminas, antioxidantes y otras sustancias 

protectoras contra la arteriosclerosis. 

3.- Los riñones, por la acción diurética de las 

frutas y de sus jugos. 
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Jugo de Hortalizas 
  

REALIZACIÓN  

1. Lavar las zanahorias y los tomates, y trocearlos 

• Pelar el pepino y cortarlo en trozos. 

2.   Pasar las hortalizas por la licuadora y mezclar bien 

los jugos. 

3.   Agregar el jugo del limón y servir frío y recién 

hecho. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500g de zanahorias 

• 500 g de tomates 

• 1 pepino 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 1imón 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

La zanahoria y el tomate tienen en común su 

intensa coloración, anaranjada en una y rojo vivo 

en el otro. El color de ambas hortalizas se debe a 

su elevado contenido en pigmentos vegetales, 

entre los que destaca el beta-caroteno 

(provitamina A) de la zanahoria y el licopeno del 

tomate. A diferencia de los colorantes artificiales, 

que suelen ser perjudiciales para la salud, los 

pigmentos vegetales resultan sumamente 

beneficiosos. Una de sus virtudes más destacadas 

es la de proteger a las células contra las sustancias 

cancerígenas, evitando así el desarrollo del cáncer. 

Por todo ello, este coloreado jugo resulta 

particularmente útil para: 

 

1.- EI fortalecimiento de las defensas 

antiinfecciosas del organismo. 

2.- La prevención de la arteriosclerosis. 

3.- La prevención del cáncer, especialmente el de 

los órganos digestivos, el de pulmón y el de 

próstata. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   52 kcal 

Proteínas  1,70 g 

Carbohidratos  11,1 g 

Fibra   1,05 g 

Grasa Total  0,182 g 

Grasa Saturada  0,030 g 

Colesterol  0 

Sodio   30,6 mg 
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Leche de Coco 
  

REALIZACIÓN  

1. Extraer la pulpa del coco, lavarla, trocearla y 

dejarla en remojo toda la noche en el litro de agua. 

2.   Escurrir el coco (reservar el agua de remojo), 

triturar el coco con la licuadora y regresarlo al 

agua anterior durante 20 minutos más. 

• Colarlo con un lienzo, escurriendo bien la leche 

obtenida del coco. 

3.   Servir fría. 

 

CONSEJO 

• También puede obtenerse 1 litro de leche de coco a 

partir de 600 g de coco rallado y 1 litro de agua 

templada: Poner a remojo durante 15 minutos y 

pasar después por un fino lienzo; el líquido 

blanquecino que se obtiene es la leche de coco. 

• Si se desea obtener una leche menos concentrada, 

basta con añadir un poco de agua 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 coco (250g de pulpa) 

• 1 litro de agua 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

El coco es una fuente de calcio, fósforo y 

magnesio, y actúa como remineralizante. La 

leche de coco conserva una buena parte de las 

propiedades de esta fruta. Su consumo resulta 

beneficioso para: 

 

1.- La piel y sus anejos, ya que los minerales del 

coco favorecen su buen estado. La piel seca, el 

cabello débil y las uñas quebradizas mejoran con 

el uso de la leche de coco. 

2.- El aparato locomotor, especialmente para 

prevenir padecimientos como la artrosis y la 

osteoporosis. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   32 kcal 

Proteínas  1,04 g 

Carbohidratos  2,34 g 

Fibra   1,13 g 

Grasa Total  2,09 g 

Grasa Saturada  1,86 g 

Colesterol  0 

Sodio   11,3 mg 
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Leche de Almendras 
  

REALIZACIÓN  

1.   Para pelar las almendras, sumérgelas en agua 

hirviendo durante 5 minutos. 

2.   Una vez peladas, dejarlas a remojo toda la noche; 

luego escúrrelas y pícalas (reserva el agua de 

remojo). 

• Poner la almendra picada en un recipiente hondo 

con 3 vasos del agua del remojo, y dejar reposar 

durante media hora. 

• Colar la mezcla anterior con un lienzo fino y 

reservar el líquido obtenido en una jarra. 

• Repetir el proceso anterior con las almendras 

retenidas en el lienzo y el agua restante. 

• Endulzar con stevia y mover bien todo, y guardar 

en el refrigerador. 

3.   Servir fría y espolvorear con un poco de canela en 

polvo. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250g de almendras crudas 

• 1 litro de agua 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA BEBIDA 

Esta bebida a base de almendra, elaborada 

mediante un proceso sencillo y natural, se 

aproxima a la leche de vaca en cuanto a su 

contenido en proteínas y minerales, incluido el 

calcio. Además, conserva una buena parte de las 

propiedades nutritivas y preventivas de la 

almendra, a la vez que resulta más fácil de ingerir 

por parte de niños y ancianos que la propia 

almendra. Su consumo se recomienda 

especialmente para: 

 

1.- Las arterias y el corazón, porque los ácidos 

grasos insaturados y la vitamina E de la 

almendra contribuyen a reducir el nivel de 

colesterol. 

2.- La piel, cuando existen eccemas y erupciones 

cutáneas causadas por alergia o intolerancia a la 

leche de vaca. 

3.- El aparato locomotor, debido a su aporte de 

calcio y de otros minerales necesarios para la 

formación y mantenimiento de los huesos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   69 kcal 

Proteínas  6,23 g 

Carbohidratos  3,56 g 

Fibra   1,36 g 

Grasa Total  3,26 g 

Grasa Saturada  0,309 g 

Colesterol  0 

Sodio   6,19 mg 
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Postres Saludables  
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Bolitas Dulces  
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner a remojo en agua caliente durante 5 minutos 

todas las frutas desecadas y escurrir. 

• Picar todas las frutas, y añadir la stevia. 

2.   Dividir la masa obtenida en pequeñas porciones y 

con las manos aceitadas, formar bolitas. 

• Rebozar las bolitas con las nueces picadas. 

3.   Dejarlas secar durante 2 o 3 días sobre una fuente 

y guardar en un recipiente hermético hasta el 

momento de su consumo. 

INGREDIENTES 

• 50 g de ciruelas pasas (desecadas) 

• 50 g de duraznos secos (desecados) 

• 50 g de higos secos (desecados) 

• 50 g de pasas (desecadas) preferiblemente sin 

semillas  

• 100 g de nueces molidas 

• 3 sobres de stevia 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

Las bolitas dulces hechas con frutas desecadas 

aportan energía natural, vitaminas y minerales. 

A diferencia del azúcar blanco o de los productos 

refinados, son ricas en vitaminas y minerales que 

facilitan la combustión y el aprovechamiento de 

los azúcares naturales que contienen, debido a lo 

cual no resultan nocivas.  Además de aportar 

energía y dulzor, las bolitas dulces resultan 

beneficiosas para:  

 

1.- El intestino, porque todas estas frutas 

desecadas contienen pectina (fibra soluble) de 

suave efecto laxante, que contribuye al alivio y 

prevención del estreñimiento.  

2.- Niños, deportistas y trabajadores físicos, que 

requieren una dosis concentrada de energía. 

VALOR NUTRITIVO 

(por 100g) 

Energía   365 kcal 

Proteínas  5,13 g 

Carbohidratos  53,4 g 

Fibra   5,28 g 

Grasa Total  15,9 g 

Grasa Saturada  1,46 g 

Colesterol  0 

Sodio   10,1 mg 
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Pastel de Zanahoria  
  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar las zanahorias. 

• Separar la yema de las claras y batir las últimas a 

punto de nieve. 

2.   Hervir las zanahorias y elaborar un puré con ellas. 

• Mezclar la harina con la levadura. 

• Mezclar todos los ingredientes, excepto las claras, 

que se añaden en el último momento 

incorporándolas con mucha suavidad. 

• Poner la masa obtenida en un recipiente aceitado, y 

mantener durante 40 minutos, a 180°C, en el horno 

previamente calentado; comprobar que esté listo 

introduciendo un palillo que salga seco. 

• Desmoldar en caliente y dejar enfriar. 

3.   Servir. 

INGREDIENTES 

• 1 kg de zanahorias 

• 150 g de harina blanca 

• 150 g de harina integral 

• 4 huevos 

• 6 sobres de Stevia 

• 1 cucharadita de levadura de repostería 

 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

Este es un postre que aporta una cierta cantidad de 

proteínas y de otros nutrientes, procedentes 

fundamentalmente de los huevos y de la zanahoria.  

 

Aunque esta receta aporta una cierta cantidad de 

colesterol, también contiene sustancias que 

protegen a las arterias de los efectos indeseables 

del mismo. Este es el caso del betacaroteno y de 

la fibra de la zanahoria, que compensan 

parcialmente los efectos indeseables del huevo.  

 

Este postre tiene su aplicación para aquellos que 

precisan un plato nutritivo, saciante y sabroso, sin 

los inconvenientes de otros postres refinados y 

ricos en grasa. 

VALOR NUTRITIVO 

(por 100g) 

Energía   162 kcal 

Proteínas  4,15 g 

Carbohidratos  31,0 g 

Fibra   2,85 g 

Grasa Total  1,64 g 

Grasa Saturada  0,459 g 

Colesterol  55,4 mg 

Sodio   40,3 mg 
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Melón Fantasía 
  

REALIZACIÓN  

1.   Partir los melones por la mitad y cortar los 

extremos del melón para darle una base plana y 

que pueda sostenerse por si solo. 

• Eliminar las semillas. 

• Extraer la pulpa haciendo bolitas con una cuchara 

redonda y reservarla. 

• Pelar las uvas y quitarles las seimillas. 

• Exprimir la naranja y reservar el jugo. 

• Pelar y cortar los plátanos y rociarlos con el jugo 

de la naranja. 

• Pelar las mandarinas y separar los gajos. 

• Lavar y limpiar el resto de la fruta. 

2.   Poner la mezcla de todas las frutas en el hueco del 

melón y guardar en el refrigerardor. 

3.   Servir frío. 

 

Sugerencia: Puedes añadir yogur natural o de soya a la 

mezcla de frutas antes de ponerla en el melón. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 2 melones pequeños 

• 200 g de uvas 

• 2 plátanos (bananas) 

• 3 mandarinas 

• 1 naranja 

• 100 g de zarzamoras o de frambuesas 

• 50 g de pasas (uvas desecadas) sin semillas 

• 250 g de fresas 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las frutas reunidas en este postre constituyen una 

excelente fuente de vitaminas, minerales, 

antioxidantes y elementos fitoquímicos que 

conservan la salud y protegen de las enfermedades, 

especialmente de las cardíacas y del cáncer. Por 

ello, este postre es ideal para quienes padecen del 

corazón o se propongan conservarlo en buen 

estado; y por supuesto, para quienes deseen 

disfrutar de un postre que es un auténtico 

concentrado de salud. El melón fantasía se 

recomienda especialmente en los siguientes casos: 

 

1.- Prevención de las enfermedades coronarias 

como la arteriosclerosis y la hipertensión 

arterial. Resulta adecuado en la dieta post-infarto.  

2.- Enfermedades infecciosas en su fase aguda, 

debido a que este postre aporta azúcares y 

vitaminas de fácil asimilación, muy convenientes 

cuando existe fiebre.  

3.- Prevención del cáncer. 

4.- Curas depurativas, por el efecto diurético de 

la fruta sobre los riñones. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   248 kcal 

Proteínas  4,43 g 

Carbohidratos  53,0 g 

Fibra   8,54 g 

Grasa Total  1,31 g 

Grasa Saturada  0,339 g 

Colesterol  0 

Sodio   36,3 mg 
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Bircher Muesli 
  

REALIZACIÓN  

1.   Poner los copos de avena a remojo en el agua. 

• Picar todos los frutos secos y las frutas desecadas, 

y añadirlos al agua con los copos de avena. 

• Dejar reposar toda la noche. 

2.   Por la mañana, antes de servirlo, pelar las 

manzanas, rallarlas y rociarlas con el jugo de 

limón. 

• Pelar y trocear los plátanos e incorporarlos junto 

con la manzana a los copos de avena, los frutos 

secos y las frutas desecadas, una vez escurridos 

todos ellos. 

• Añadir la leche y la stevia, y mezclar. 

3.   Servir según el gusto de cada cual o de acuerdo 

con las estaciones del año; frío en las estaciones 

cálidas, templado o caliente en las frías. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de copos de avena 

• 30 g de uvas pasas (desecadas) 

• 30 g de higos secos (desecados) 

• 30 g de duraznos 

• 50 g de nueces sin cáscara 

• 50 de avellanas sin cáscara 

• 50 g de coco rallado 

• 4 manzanas 

• 2 plátanos (bananas) 

• 2 sobres de stevia 

• 1 limón (jugo) 

• ½ litro de agua 

• ½ litro de leche de soya 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El Bircher-muesli es una de las formas más 

tradicionales y a la vez más saludables de preparar 

el renombrado muesli. Constituye un excelente 

desayuno, rico en energía y en nutrientes. 

Además, está dotado de un notable efecto protector 

del corazón y del sistema cardiovascular, debido a 

que: 

 

1.- Favorece la circulación de la sangre a través 

de las arterias coronarias, debido a los flavonoides 

y elementos fitoquímicos contenidos en las uvas 

pasas, los higos secos y los duraznos. 

2.- Disminuye el nivel de colesterol en sangre, 

pues la fibra de la avena y de las frutas reduce la 

absorción intestinal del mismo; y también, debido 

a que los ácidos grasos de las nueces frenan su 

producción en el hígado. 

3.- Previene los espasmos coronarios, gracias al 

magnesio que aportan los frutos secos. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   119 kcal 

Proteínas  2,56 g 

Carbohidratos  15,7 g 

Fibra   2,67 g 

Grasa Total  4,90 g 

Grasa Saturada  1,14 g 

Colesterol  0 

Sodio   5,22 mg 
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Bávaro de Melocotón 
  

REALIZACIÓN  

1. Con la naranja, el limón, la stevia y uno de los 

melocotones licuados, elaborar un jugo de frutas. 

2.   Poner en una cazuela el agua y el mijo, y hervir 

hasta que el agua se haya consumido. 

• Hervir durante 5 minutos la vainilla en la leche. 

• Incorporar la leche caliente al mijo poco a poco y 

mezclando bien ambos productos. 

• Apagar el fuego y dejar hinchar el mijo con la 

cazuela tapada. 

• Retirar los palos de vainilla, mezclar el mijo con la 

harina de arroz y la mitad el jugo, y ponerlo en un 

molde de corona aceitado. Mantener en el 

refrigerador durante 4 horas. 

3.   Para servir, desmoldar el mijo y colocar la corona 

en una bandeja, verter el resto del jugo con el la 

stevia encima, y adornar con el melocotón restante 

y la canela. 

INGREDIENTES 

• 2 melocotones (duraznos) 

• 8 cucharadas de mijo pelado 

• 2 cucharadas de harina de arroz 

• 2 sobresitos de Stevia 

• 2 sobres de stevia 

• 1 naranja 

• 1 limón 

• 75 ml de leche de soya 

• Agua (dos veces el volumen del mijo) 

  

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Canela en polvo 

• 2 palos de vainilla 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El mijo es un cereal con mayor contenido en 

proteínas que el trigo o el arroz, y que apenas 

contiene gluten. Combinado en esta receta con las 

frutas cítricas y el melocotón, da como resultado 

un postre nutritivo, sabroso y cardiosaludable, 

favorable para: 

 

1.- Las etapas de crecimiento, embarazo, 

lactancia, deporte y trabajo físico, debido a la 

energía que aporta el mijo. 

2.- El intestino y el estómago, por el efecto 

suavizante y laxante del mijo. 

3.- El corazón y las arterias, debido a que es muy 

bajo en grasa y en sodio y a que no contiene 

colesterol. Además, este postre contiene 

flavonoides, beta-caroteno y otros antioxidantes 

procedentes de las frutas que lo integran. 

 

Nota: Estos postres son hipercalóricos y lo más 

recomendable es que comas solo una porción 

durante el día. 

VALOR NUTRITIVO 

(por 100g) 

Energía   229 kcal 

Proteínas  4,36 g 

Carbohidratos  47,2 g 

Fibra   4,50 g 

Grasa Total  1,57 g 

Grasa Saturada  0,247 g 

Colesterol  0 

Sodio   7,57 mg 
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Misterio de Fresas 
  

REALIZACIÓN  

1. Picar las nueves y triturar las semillas de girasol. 

• Eliminar la parte verde de las fresas y lavarlas. 

• Filetearlas, o partirlas por la mitad, y mezclarlas 

con las semillas de girasol, las nueces y la stevia. 

2.   Colocar la mezcla en copas o vasos de cristal. 

3.   Servir frío. 

 

 

Sugerencia: Para obtener un postre más cremoso se 

puede añadir un poco de leche de avellanas, yogur 

(natural o de fresa o crema de chantillí). Y puedes 

adornar con moras. 

INGREDIENTES 

• 400 g de fresas 

• 100 g de nueces sin cáscara 

• 2 sobres de stevia 

• 2 cucharadas de semillas de girasol 

 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las fresas son una de las frutas dotadas de mayor 

efecto antioxidante, por lo que protegen contra la 

arteriosclerosis y las enfermedades coronarias. 

Combinadas con las nueces, las semillas de girasol 

y la stevia, constituyen un postre muy 

recomendable para quienes deseen conservar el 

corazón fuerte y las arterias coronarias en buen 

estado. A la vez, este postre de fresas es muy 

nutritivo y sabroso, y lo disfrutan tanto los 

pequeños como los mayores. 

 

 

 

Atención: Las fresas pueden producir reacciones 

alérgicas en personas sensibles, manifestadas en 

forma de irritación en los labios o inflamación de 

la lengua (glositis). 

VALOR NUTRITIVO 

(por 100g) 

Energía   294 kcal 

Proteínas  5,37 g 

Carbohidratos  28,8 g 

Fibra   3,96 g 

Grasa Total  18,3 g 

Grasa Saturada  1,68 g 

Colesterol  0 

Sodio   4,60 mg 
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Flan de Mango  
  

REALIZACIÓN  

1. Pelar y picar 2 mangos. 

• Recoger el jugo que desprende y la pulpa en un 

recipiente. 

• Añadir el jengibre. 

2.   Calentar la leche de soya con la stevia. 

• Cuando la leche esté caliente, incorporar el agar-

agar y remover hasta que se disuelva 

completamente. (si usas grenetina añadirlo antes 

de calentar la leche) 

• Mezclar con el mango picado. 

• Llenar un molde con la mezcla anterior. 

• Dejar toda la noche en el refrigerador para que 

cuaje. 

3.   Desmontar en el momento de servir y adornar con 

gajos finos del mango restante alrededor del flan. 

INGREDIENTES 

• 3 mangos 

• ½ litro de leche de soya 

• 1 sobre de Stevia 

• 6 cucharadas colmadas de Agar-Agar (grenetina 

vegetal) 

 

  

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

½ cucharadita de jengibre en polvo 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El mango es la fruta fresca que más provitamina 

A aporta. También contiene vitaminas E, B1, B2, 

B6 y niacina. Combinado con leche de soya, como 

en esta receta, constituye un postre muy saludable 

que, a diferencia de otros, es de contenido muy 

bajo en grasa saturada y carece por completo de 

colesterol. Se recomienda especialmente para: 

 

1.- La vista, debido a la acción protectora  

de la vitamina A sobre el ojo. 

2.- La prevención del infarto y del cáncer, por el 

efecto antioxidante del mango y por la acción 

protectora de la soya, que evitan ambas dolencias. 

3.- La piel, gracias a la riqueza en vitaminas sobre 

todo la A que contribuyen a evitar el 

envejecimiento prematuro, la sequedad, los 

eccemas y las inflamaciones de la piel. 

 

Nota: Estos postres son hipercalóricos y lo más 

recomendable es que comas solo una porción 

durante el día. 

VALOR NUTRITIVO 

(por 100g) 

Energía   196 kcal 

Proteínas  4,68 g 

Carbohidratos  37,1 g 

Fibra   5,57 g 

Grasa Total  2,95 g 

Grasa Saturada  0,405 g 

Colesterol  0 

Sodio   23,4 mg 
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Bolitas de Coco 
  

REALIZACIÓN  

1. Pelar y rayar la zanahoria. 

2.   En una olla, hervir la leche de avellana con la 

zanahoria, los copos de avenas, las uvas, la stevia 

y la rama de canela. 

• Mover sin parar hasta obtener una pasta espesa. 

• Retirar la canela y dejar enfriar la pasta. 

• Añadir a la pasata un tercio del coco rallado y 

mezclar. 

• Moldear pqueñas bolitas y rebozarlas con el coco 

rallado restante. 

3.   Conservar las bolitas en un lugar fresco hasta el 

momento de su consumo. 

INGREDIENTES 

• 150g de coco rallado 

• 150g de copos de avena 

• 50g de zanahorias 

• 50g de uvas sin semillas 

• ½ litro de leche de avellanas (puedes conseguirla 

en los supermercados) 

• 4 sobresitos de Stevia 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 palo de canela 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El coco contiene fósforo, calcio y magnesio, y 

contribuye a la mineralización del esqueleto. La 

avena y el resto de los ingredientes aportan 

vitaminas, especialmente del grupo B. Además de 

ser un dulce sano y rico en energía, este dulce de 

coco resulta beneficioso para: 

 

1.- El sistema nervioso, por la acción sedante de 

la avena. 

2.- El metabolismo, siempre que exista una mayor 

demanda de energía; embarazo y lactancia, 

trabajos físicos y práctica deportiva. 

3.- El aparato locomotor, especialmente en las 

etapas de crecimiento cuando existe una particular 

necesidad de calcio y de energía. También 

conviene en caso de osteoporosis y de 

descalcificación. 

 

Nota: Estos postres son hipercalóricos y lo más 

recomendable es que comas solo una porción de 

150 g durante el día. 

 

VALOR NUTRITIVO 

(por 100g) 

Energía   195 kcal 

Proteínas  3,70 g 

Carbohidratos  26,5 g 

Fibra   4,25 g 

Grasa Total  7,72 g 

Grasa Saturada  4,40 g 

Colesterol  0 

Sodio   11,6 mg 
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Ensalada de Espárragos   

  

REALIZACIÓN  

1.   Retirar la parte dura de los espárragos, quitar la 

piel si estuviera fibrosa y lavarlos. 

• Lavar el apio, quitarle las hebras y cortarlo. 

• Lavar el pepino y cortarlo en rodajas. 

• Pelar la piña, partir la pulpa y recoger el jugo que 

se desprende durante el proceso. 

• Para el aliño mezclar el jugo de piña (si fuera de 

lata utilizar el jugo de 1 limón) con el aceite y la 

sal. 

2.  Hervir los espárragos hasta que estén tiernos (si 

son naturales). 

• Disponer los ingredientes en el plato. 

3.   Aliñar en el momento de servir adornando con 

cebollines, y si se desea con aceitunas. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de espárragos (o una lata de conservas 

grande) 

• ½ piña 

• 1 pepino 

• 50 g de alcaparras 

• 12 dátiles 

• 2 ramas de apio 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• Cebollines pequeños 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

Esta ensalada conviene especialmente a quienes 

deseen mantener sus riñones en buen estado. Ello 

es debido a la acción favorable de los espárragos 

sobre la producción de orina, que se ve potenciada 

por otros ingredientes, como el pepino o la piña. 

Así pues, esta ensalada de espárragos resulta 

particularmente beneficiosa para:  

 

1.- Los riñones, por el efecto diurético de los 

espárragos.  

2.- El intestino, por la fibra que contienen tanto 

los espárragos como los demás ingredientes, la 

cual regula el tránsito intestinal y previene el 

estreñimiento. 

 

 

NOTA: En caso de inflamación del riñón 

(nefritis), los espárragos deben tomarse con 

precaución debido al fuerte estímulo que ejercen 

sobre la producción de orina. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   171 kcal 

Proteínas  4,06 g 

Carbohidratos  35,0 g 

Fibra   6,18 g 

Grasa Total  1,45 g 

Grasa Saturada  0,261 g 

Colesterol  0 

Sodio   315 mg 
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Tabulé  

  

REALIZACIÓN  

1.   Poner el agua en una cazuela y, cuando comience 

a hervir, apartarla del fuego y echar 

inmediatamente el trigo triturado. Dejarlo a remojo 

durante unos 5 minutos. Lavarlo con agua fría; 

escurrirlo a través de un lienzo, estrujándolo un 

poco para que suelte bien el agua. 

• Lavar y trocear la cebolla, el tomate y la lechuga. 

• Lavar y picar el perejil y la hierbabuena. 

2.  Mezclar el aceite y el limón con las hortalizas y las 

hierbas aromáticas y añadir el trigo. 

• Dejar reposar en el frigorífico durante 1 hora. 

3.   Servir el tabulé frío. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de trigo triturado 

• 1 cebolla 

• 2 tomates 

• 1 cogollo de lechuga 

• ½ litro de agua 

 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Hierbabuena 

• ½ limón (jugo) 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

El tabulé es una ensalada preparada con una base 

de trigo, y con un aliño ácido como el limón. 

 

El trigo, junto con las hortalizas que forman ésta 

ensalada, contribuye al buen funcionamiento del 

intestino, debido a la fibra que aportan. Además, 

por tener un bajo contenido en grasa y nulo en 

colesterol, este plato resulta muy recomendable a 

los que deseen cuidar sus arterias y su corazón, y 

evitar la obesidad. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   122 kcal 

Proteínas  4,32 g 

Carbohidratos  21,7 g 

Fibra   5,37 g 

Grasa Total  0,835 g 

Grasa Saturada  0,14 g 

Colesterol  0 

Sodio   12,8 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

141 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

 

Ensalada Mexicana  

  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar pelar y cortar las zanahorias  y los pepinos. 

• Lavar, quitar las semillas y cortar los pimientos en 

tiras. 

• Lavar y cortar el tomate. 

• Lavar la lechuga y reservar los hojas enteras. 

• Lavar y picar el perejil. 

2.  Hervir los guisantes en agua y dejar enfriar. 

• Disponer todos los ingredientes en cada plato o en 

una fuente, y espolvorear con la sal. 

• Para elaborar el aliño, incorporar el perejil picado 

y el jugo de limón al aceite y batir con un tenedor. 

3.   Aliñar en el momento de servir. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de maíz tierno (choclo) 

• 1 pimiento (chile dulce) rojo 

• 1 pimiento (chile dulce) verde 

• 2 zanahorias 

• 2 tomates 

• 1 pepino 

• 1 lechuga 

• 100g de guisantes (arvejas) desgranados 

• 100g de aceitunas verdes y negras 

• 1 cucharada de levadura de cerveza 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• ½ limón (jugo) 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta ensalada mexicana, además de hortalizas 

crudas, contiene un cereal, el maíz, y una 

leguminosa, los guisantes. Como todas las 

ensaladas, resulta muy saludable por su riqueza en 

vitaminas y otras sustancias antioxidantes que 

protegen contra el exceso de colesterol y contra el 

cáncer. Se recomienda especialmente para:  

 

1.- El intestino, por la riqueza en fibra de todas 

estas hortalizas combinadas, que estimula los 

movimientos del intestino grueso.  

2.- La obesidad, ya que siendo un plato de bajo 

contenido en grasas y calorías (especialmente si 

se reduce el aceite añadido), produce una aceptable 

efecto sacíante.  

3.- Las arterias y el corazón, porque contiene 

antioxidantes que frenan la arteriosclerosis. 

Además, todas estas hortalizas contribuyen a 

reducir el nivel de colesterol.  

4.- Prevenir el cáncer, por su riqueza en 

vitaminas y elementos fitoquímicos 

antioxidantes. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   165 kcal 

Proteínas  8,12 g 

Carbohidratos  22,4 g 

Fibra   9,02 g 

Grasa Total  2,78 g 

Grasa Saturada  0,396 g 

Colesterol  0 

Sodio   160 mg 
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Ensalada China 

  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar y picar muy menudas la col y las cebolletas. 

• Trocear la carne vegetal y desmenuzar los fideos 

crudos. 

2.   Calentar tres cucharadas de aceite en el sartén y 

sofreír las almendras y la carne vegetal. 

• Retirar del fuego e incorporar al aceite las cebollas 

cambray y el sésamo. 

• Dejar reposar en el sartén hasta que se enfríe. 

• Disponer la col en una ensaladera, y añadir los 

fideos crudos y el contenido del sartén. 

• Aliñar con una salsa agridulce, que se elaborará 

mezclando el resto del aceite con el concentrado 

de verduras, el jugo de limón y la Stevia, 

batiéndolo todo enérgicamente con el tenedor. 

3.   Servir inmediatamente. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 1 col china 

• 200 g de carne vegetal (puede emplearse la que se 

comercializa como tal o seitán). 

• 4 cebollas cambray 

• 85 g de fideos chinos 

• 25 g de almendras 

• 2 cucharadas de sésamo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• ½ cubito de concentrado de caldo de verduras (sin 

sal) 

• 1 limón (jugo) 

• 1 sobre de Stevia 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

Bien masticada, esta ensalada fortalece el 

estómago a la vez que aporta proteínas y otros 

nutrientes. Resulta especialmente recomendable 

para: 

 

1.- El estómago, por la acción antíinflamatoría y 

cícatrizante de la col en caso de úlcera. 

2.- El intestino, por la acción laxante de la fibra 

que regula el tránsito intestinal. 

3.- La prevención del cáncer, debido a los 

elementos fitoquímicos de acción anticancerígena 

procedentes de la col, del sésamo y de la soya con 

la que se elabora la carne vegetal. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   300 kcal 

Proteínas  10,7 g 

Carbohidratos  43,4 g 

Fibra   7,16 g 

Grasa Total  6,79 g 

Grasa Saturada  1,07 g 

Colesterol  0 

Sodio   12,5 mg 
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Ensalada Rusa 

  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar; lavar, y cortar las zanahorias. 

• Despuntar, lavar y trocear los ejotes. 

• Lavar las papas. 

• Cortar el pimiento en tiras finas. 

2.   Hervir en agua con sal las papas sin pelar, y hacer 

lo propio, separadamente, con las zanahorias, las 

arvejas y los ejotes. 

• Escurrir las papas y las hortalizas. 

• Pelar y trocear las papas. 

• Mezclar las papas, las hortalizas, el pimiento y las 

aceitunas, y disponer en el plato. 

3.  Servir fría, cubierta de salsa mayonesa. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de papas 

• 250 g de zanahorias 

• 100 g de arvejas (guisantes) desgranados 

• 100 g de ejotes 

• 2 pimientos (chile dulce) asados 

• 100 g de aceitunas verdes deshuesadas 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de mayonesa de soya (cada 

cucharada de esta salsa añade 80 kcal, es decir, 

unas 20 kcal por ración) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

 

Esta típica ensalada rusa es un plato frío, 

especialmente adecuado para el verano. La acción 

combinada de la patata y de las restantes 

hortalizas, lo hacen particularmente recomendable 

para: 

 

1.- Las arterias y el corazón, ya que si se elabora 

con mayonesa de soya esta ensaladilla está exenta 

de colesterol. Además, la zanahoria, la judía 

verde, el guisante y el pimiento contienen 

vitaminas y elementos fitoquímicos 

antioxidantes que contribuyen a conservar las 

arterias en buen estado. 

2.- El estómago, debido al efecto antiácido y 

protector que la patata y la zanahoria ejercen sobre 

la mucosa gástrica. Con mayonesa de soya es 

mejor tolerado que con la mayonesa tradicional 

elaborada con huevo. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   300 kcal 

Proteínas  10,7 g 

Carbohidratos  43,4 g 

Fibra   7,16 g 

Grasa Total  6,79 g 

Grasa Saturada  1,07 g 

Colesterol  0 

Sodio   12,5 mg 
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Ensalada de Brotes 

  

REALIZACIÓN  

1.   Quitar las semillas al pimiento, lavar y picarlo. 

• Machacar en el mortero el ajo y la sal. Mezclar 

después con el aceite, el jugo de limón y el sobre 

de stevia. 

• Lavar bien las papas. 

2.   Hervir las papas con la piel. 

• Una vez hervidas y frías, pelarlas y trocearlas. 

• Incorporar el maíz y el pimiento. 

• Añadir el aliño y dejar reposar para que tome 

sabor. 

3.   Agregar los brotes en el momento de servir. 

 

 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 4 cucharadas de germinados de alfalfa 

• 800 g de papas 

• 1 pimiento (chile dulce) rojo 

• 150 g de maíz tierno 

• 1 o 2 dientes de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• ½ limón (jugo) 

• 1 sobre de stevia 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Todas las ensaladas de hortalizas crudas tienen un 

efecto tonificante sobre el estómago y la digestión. 

Por ello se recomienda empezar siempre la comida 

con un plato de ensalada.  

 

Esta ensalada de brotes con patatas combina las 

propiedades digestivas de los brotes o germinados 

y de los demás vegetales, con las de la patata. Por 

ello resulta especialmente beneficiosa para: 

 

1.- Las arterias y el corazón, por tratarse de un 

plato rico en vitaminas antioxidantes que 

previenen la arteriosclerosis, y que además no 

contiene apenas grasa ni colesterol. El aceite de 

girasol, recomendado para aliñar, es uno de los 

más cardiosaludables, junto al de oliva. 

2.- El estómago, ya que las enzimas que contienen 

los germinados favorecen la digestión y combaten 

la pesadez de estómago y la flatulencia. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   300 kcal 

Proteínas  10,7 g 

Carbohidratos  43,4 g 

Fibra   7,16 g 

Grasa Total  6,79 g 

Grasa Saturada  1,07 g 

Colesterol  0 

Sodio   12,5 mg 
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Ensalada de Moñitos 

  

REALIZACIÓN  

1.   Retirar las hebras laterales y las puntas de los 

ejotes; trocearlos y lavarlos. 

• Pelar el aguacate y trocearlo. 

2.   Hervir por separado, en agua con sal, los ejotes 

(20 minutos) y las arvejas (5 minutos); escurrir 

después y reservar. 

• Hervir la pasta en el agua de cocción de las 

verduras y escurrir cuando esté al dente. 

• Cuando estén fríos los moñitos, los ejotes y las 

arvejas, mezclarlos en una ensaladera e incorporar 

el aguacate. 

• Aliñar con la salsa vinagreta. 

3.   Servir en el momento. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de moñitos (pasta) 

• 200 g de ejotes 

• 200 g de arvejas (guisantes) desgranados 

• 1 aguacate 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de vinagreta al limón (cada 

cucharada de esta salsa añade 95 kcal a la receta, 

es decir, unas 23 kcal por ración) 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

La combinación de alimentos que se presenta en 

esta ensalada de moñitos proporciona un plato 

nutritivo, bajo en grasa y en sodio -si no se le 

añade sal- y carente de colesterol. Su consumo 

resulta especialmente beneficioso para: 

 

1.- El sistema nervioso, pues tanto el aguacate 

como los guisantes constituyen buenas fuentes de 

vitaminas del grupo B. 

2.- El corazón y las arterias, debido al efecto 

tonificante de las judías verdes sobre el corazón; a 

los antioxidantes de los guisantes que previenen 

la arteriosclerosis; y al efecto cardio-protector del 

aguacate. 

3.- Prevenir la anemia, ya que el aguacate y los 

guisantes son relativamente ricos en hierro y en 

folatos, necesarios para la producción de glóbulos 

rojos o hematíes. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   300 kcal 

Proteínas  10,7 g 

Carbohidratos  43,4 g 

Fibra   7,16 g 

Grasa Total  6,79 g 

Grasa Saturada  1,07 g 

Colesterol  0 

Sodio   12,5 mg 
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Ensalada Morada 

  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar bien los champiñones, córtalos en láminas y 

rociarlos con parte del juego de limón. 

• Lavar las alcachofas y eliminar las hojas 

exteriores, el tallo y las puntas; dejar la parte más 

tierna y cortar en láminas muy finas; rociar 

después con el jugo de limón, sin agotarlo. 

• Escoger la parte central del repollo morado (la más 

tierna), lavarla y picarla en tiras cortas y finas. 

• Lavar el apio y cortar en rodajas finas. 

2.   Hervir la remolacha con los tallos, hasta que esté 

tierna; dejarla enfriar y pelarla; retirar los tallos y 

cortar la remolacha en rodajas. 

• Escaldar (cocinar con muy poca agua) los 

champiñones durante 5 minutos. 

• Disponer los ingredientes en una ensaladera, 

añadir las aceitunas negras y aliñar con el jugo de 

limón restante y el aceite. 

3.   Servir en el momento. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 250 g de repollo morado 

• 250 g de betabel 

• 200 g de champiñones 

• 2 ramas de apio 

• 2 alcachofas 

• 100 g de aceitunas negras 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• 2 limones (jugo) 

• Sal marina BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El repollo morado, la remolacha y las aceitunas 

negras tienen en común el ser ricas en unos 

elementos fitoquímicos llamados antocianinas. 

Se trata de pigmentos naturales, responsables del 

color azul oscuro, amoratado o rojizo de estas 

hortalizas. Resultan muy beneficiosos para la salud 

por su intenso efecto antioxidante, gracias al cual 

protegen a nuestras células contra el cáncer y el 

envejecimiento precoz. 

 

El apio, la alcachofa y el limón también son 

antioxidantes y depurativos, que contribuyen a 

eliminar las sustancias tóxicas y en ocasiones 

cancerígenas que entran en nuestro organismo. 

Por todo ello, esta ensalada constituye un plato 

muy recomendable en la prevención del cáncer, de 

la obesidad, de la arteriosclerosis y de la 

diabetes. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   74 kcal 

Proteínas  3,70 g 

Carbohidratos  10,3 g 

Fibra   5,83 g 

Grasa Total  0,636 g 

Grasa Saturada  0,084 g 

Colesterol  0 

Sodio   62,7 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/


 

 

FACILES, RÁPIDAS Y DELICIOSAS 

147 

Copyright© • https://cocinasaludableparadiabeticos.com/ 

 

Ensalada Rojiblanca 

  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar y picar el repollo. 

• Lavar la coliflor, quitar las partes oscurecidas si las 

las hubiera, y separar en ramos pequeños. 

• Lavar y cortar el tomate y el pimiento. 

• Lavarla endivia y separar sus hojas. 

• Lavar y cortar en rodajas los rabanos. 

2.   Colocar en cada plato las hojas de endivia y el 

resto de las hortalizas. 

• Añadir la sal, el aceite y el jugo de limón. 

3.   Servir en el momento. 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 150 g de coliflor 

• 150 g de corazón de repollo 

• 1 endivia 

• 1 betabel (remolacha) hervido 

• 2 tomates 

• 1 pimiento (chile ducle) rojo 

• 4 rábanos 
 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 1 limón jugo 

• 4 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• Sal marina 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las hortalizas que integran esta ensalada tienen en 

común el ser ricas en vitaminas, minerales, 

oligoelementos y elementos fitoquímicos. La 

mayor parte de ellas poseen una probada acción 

preventiva sobre diversos tipos de cáncer, 

especialmente el repollo, la coliflor, el betabel y el 

tomate. Preparadas en conjunto, estas hortalizas 

dan lugar a una ensalada muy saludable y 

beneficiosa para la salud. Su consumo se 

recomienda sobre todo para: 

 

1.- La dieta de los diabéticos, por apenas contener 

azúcares y por el efecto hipoglucemiante de 

algunas de estas hortalizas.  

2.- Combatir la obesidad, la hipertensión y la 

arteriosclerosis. 

3.- La prevención del cáncer en general, y 

especialmente el de esófago, estómago, 

intestino, páncreas, pulmón, próstata y 

mama. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   74 kcal 

Proteínas  3,70 g 

Carbohidratos  10,3 g 

Fibra   5,83 g 

Grasa Total  0,636 g 

Grasa Saturada  0,084 g 

Colesterol  0 

Sodio   62,7 mg 
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Ensalada con Espinacas  

  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar, lavar y cortar cada una de las hortalizas en 

crudo y colocarlas en un plato plano con parte de 

las semillas de girasol y sésamo. 

2.   El aliño se prepara machacando en un mortero el 

resto el sésamo y de las semillas de girasol y 

mezclándolo con el germen de trigo, el jugo de 

limón, el aceite y la sal. 

3.   Aliñar en el momento de servir. 

 

Consejo Más Saludable: 

Se puede añadir una o dos cucharadas de germen de 

trigo a cada plato. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de espinacas 

• 4 zanahorias 

• 100 g de col rizada 

• 100 g de pulpa de calabaza 

• 8 rábanos 

• 2 cucharadas de semillas de girasol sin cáscara 

• 2 cucharadas de sésamo molido 

• 1 cucharada de germen de trigo 
 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Sal marina 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• 1 limón (jugo) 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta ensalada con espinacas sorprende gratamente 

porque permite descubrir los sabores de ciertos 

ingredientes que habitualmente no se comen 

crudos. Resulta muy saludable debido a su 

contenido en vitaminas, oligoelementos, 

minerales y elementos fitoquímicos, que la hacen 

especialmente recomendable para prevenir: 

 

1.- Las malformaciones congénitas, por su 

riqueza en ácido fálico y otras vitaminas. Esta 

ensalada no debería faltar en la alimentación de 

las embarazadas.  

2.- El cáncer, debido a la acción antioxidante de 

todos estos vegetales crudos. 

3.- Las afecciones de los ojos, como la 

conjuntivitis, las cataratas, la ceguera nocturna, 

la degeneración de la retina y la disminución de 

la agudeza visual. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   146 kcal 

Proteínas  6,24 g 

Carbohidratos  12,7 g 

Fibra   7,49 g 

Grasa Total  6,34 g 

Grasa Saturada  0,806 g 

Colesterol  0 

Sodio   92,9 mg 
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Ensalada de Semillas 

  

REALIZACIÓN  

1.   Lavar y cortar la col rizada y el apio. 

• Pelar, lavar y picar la zanahoria y el cebollín. 

• Pelar, quitar el corazón y filetear las manzanas. 

• Disponer en el plato las hortalizas, la manzana, la 

albahaca, las nueces troceadas y los brotes de 

alfalfa. 

2.   Para el aliño, machacar en un mortero las semillas 

de girasol, añadir la sal, la levadura, el aceite y el 

jugo de limón. 

3.   Aliñar en el momento de servir. 

 

Consejo Más Saludable: 

Se puede añadir una o dos cucharadas de germen de 

trigo a cada plato. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 100 g de germinados de alfalfa 

• ½ col rizada 

• 100 g de nueces sin cáscara 

• 2 zanahorias 

• 2 manzanas 

• 1 cebollín 

• 1 rama de apio 

• 2 cucharadas de semillas de girasol sin cáscara 

• 1 cucharada de levadura de cerveza 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Albahaca 

• Sal marina 

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• ½ limón (jugo) 
BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta ensalada nos ofrece la riqueza de varias 

semillas germinadas, como la alfalfa, y sin 

germinar, como las nueces. Una y otras, junto a las 

hortalizas que las acompañan, aportan nutrientes y 

sustancias especialmente beneficiosas para: 

 

1.- El intestino, por las enzimas que aportan la 

alfalfa germinada y las hortalizas crudas, que 

favorecen los procesos digestivos. 

2.- La sangre, debido a su contenido en hierro y 

otros minerales necesarios para la producción 

de la misma. 

3.- Los órganos reproductores, debido a que las 

semillas son ricas en ácidos grasos esenciales 

como el ácido linoleico (necesario para la 

síntesis de prostaglandinas). Estas sustancias 

intervienen en numerosas funciones del 

organismo, incluidas las relacionadas con los 

órganos reproductores. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   303 kcal 

Proteínas  8,96 g 

Carbohidratos  19,4 g 

Fibra   8,69 g 

Grasa Total  20,3 g 

Grasa Saturada  2,00 g 

Colesterol  0 

Sodio   59,2 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Ensalada de Tofu 

  

REALIZACIÓN  

1.   Pelar el cebollín. 

• Lavar y picar en tiras muy finas la rama del apio. 

• Partir el pepino en dos mitades longitudinalmente, 

eliminar las semillas y cortarlo en tiras finas. 

• Pelar las zanahorias y córtalas en tiras finas. 

• Separar las hojas del cogollo y lavarlas. 

• Elaborar el aliño mezclando la salsa de soya, el 

jugo de limón, el aceite de sésamo y la stevia. 

• Cortar el tofu en dados grandes. 

2.   Poner a remojo el tofu en agua caliente hasta que 

flote. Retirarlo con la espumadera y dejar enfriar; 

deshacerlo con las manos e introducirlo durante 

unos minutos en el aliño. 

3.   Disponer las hojas de lechuga en un cuenco 

sopero, incorporar las hortalizas y añadir el tofu 

con el aliño. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 400 g de tofu (queso de soya) 

• 200 g de zanahorias 

• 1 cogollo (corazón) de lechuga 

• 1 pepino 

• 1 cebollín 

• 1 rama de apio 
 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 3 cucharadas de salsa de soya (cada cucharada de 

esta salsa añade 857mg de sodio a la receta) 

• 1 sobre de stevia 

• 1 cucharada de aceite de sésamo (cada cucharada 

de aceite añade 133 kcal a la receta) 

• 1 limón (jugo) 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

El tofu es bastante rico en proteínas, calcio y otros 

minerales. Su sabor es bastante neutro y adopta 

fácilmente el del aliño correspondiente. Su textura, 

tanto en crudo como cocinado, es jugosa y 

agradable. Todas estas características hacen que el 

tofu resulte muy versátil desde el punto de vista 

culinario. 

El tofu sustituye al queso con muchas ventajas 

para la salud, entre otras cosas porque no aporta 

colesterol, y porque contiene isoflavonas en 

mayor proporción que ningún otro derivado de la 

soya. La ensalada de tofu resulta especialmente 

beneficiosa para: 

 

1.- Las arterias, porque reduce el colesterol. 

2.- El aparato locomotor, porque previene la 

osteoporosis. 

3.- Los órganos reproductores, por el efecto 

favorable de las isoflavonas. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   177 kcal 

Proteínas  9,84 g 

Carbohidratos  6,88 g 

Fibra   4,08 g 

Grasa Total  5,09 g 

Grasa Saturada  0,748 g 

Colesterol  0 

Sodio   52,4 mg 
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Ensalada de Arroz 

  

REALIZACIÓN  

1. Poner el arroz a remojo en agua caliente durante 1 

hora o en agua fría toda la noche. 

• Quitar las hebras, cortar y lavar los ejotes. 

• Pelar y cortar la zanahoria 

• Cortar el pimiento en tiras.  

• Pelar y picar la cebolla.  

2. Hervir en agua con sal los ejotes, las arvejas 

(guisantes) y las zanahorias; escurrir las hortalizas. 

• Hervir el arroz durante 30 minutos; escurrir. 

• Calentar el aceite en un sartén y rehogar la cebolla; 

cuando esté transparente, añadir el arroz y las 

hortalizas, y mover unos instantes; retirar del 

fuego y dejar enfriar.  

3. Servir en un plato hondo y adornar la ensalada con 

las aceitunas y con las tiras de pimiento rojo. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 200 g de arroz integral  

• 100 g de arvejas (guisantes) 

• 100g de ejotes 

• 2 zanahorias  

• 1 pimiento (chile dulce) rojo asado  

• 1 cebolla 

• 50 g de aceitunas (olivas) deshuesadas  
 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 2 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración) 

• sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Las hortalizas de este plato aportan vitaminas y 

elementos fitoquímicos de acción antioxidante. Se 

ha comprobado que estas sustancias protectoras 

contenidas en las hortalizas y cereales integrales 

que forman parte de esta ensalada, pueden 

neutralizar, al me nos parcialmente, la acción de 

los contaminantes que favorecen el cáncer. 

Por ello, y por el efecto beneficioso para la salud 

de todos los ingredientes de esta nutritiva ensalada, 

se recomienda especialmente para: 

 

✓ La prevención del cáncer, en particular el del 

aparato digestivo.  

✓ La prevención de la hipertensión, de la 

arteriosclerosis y de las enfermedades 

coronarias, debido al efecto diurético de estas 

hortalizas, y a la acción reguladora del colesterol 

que ejerce el arroz integral. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   265 kcal 

Proteínas  6,8 g 

Carbohidratos  28,5 g 

Fibra   9,17 g 

Grasa Total  7,11 g 

Grasa Saturada  0,705 g 

Colesterol  0 

Sodio   60,6 mg 
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Ensalada Primavera 
  

REALIZACIÓN  

1. Pelar y picar la cebolla y la zanahoria. 

• Lavar y trocear el tomate. 

• Retirar los extremos y las hebras de los ejotes; 

lavarlos y trocearlos. 

• Pelar y picar el ajo. 

2. Hervir las papas con la piel, dejarlas enfriar, 

pelarlas y trocearlas. 

• Hervir aparte los chicharos y los ejotes y escurrir 

después. 

• Poner todo en una ensaladera y aliñar con las 

hierbas aromáticas, el aceite y la sal. 

3. Servir fría. 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 500 g de tomates 

• 500 g de papas (patatas) 

• 400 g de ejotes 

• 150 g de arvejas (chicharos) desgranados 

• 1 cebolla 

• 1 zanahoria 

• 1 diente de ajo 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• Perejil 

• Orégano 

• 3 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta ensalada combina hortalizas hervidas, como 

los ejotes y las papas, con otras crudas como los 

tomates. Esto hace que resulte más tolerable para 

quienes padecen deficiencias en la dentadura. 

Como todas las ensaladas, se trata de un plato muy 

saludable, especialmente recomendable para: 

 

1.- El metabolismo, porque aporta minerales, 

oligoelementos y vitaminas necesarias para el 

crecimiento. Además, todos los ingredientes de 

esta ensalada de primavera son alcalinizantes y 

favorecen la eliminación del ácido úrico  y de 

otros desechos que circulan por la sangre. 

2.- La diabetes, debido a que los ejotes tienen una 

cierta acción antidiabética, y evitan el exceso de 

glucosa en la sangre. Además los chicharos y las 

papas son bien tolerados por los diabéticos, gracias 

a su riqueza en fibra. 

3.-Las arterias y el corazón,  por los 

antioxidantes que contienen las hortalizas.  

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   195 kcal 

Proteínas  8,03 g 

Carbohidratos  33,1 g 

Fibra   9,40 g 

Grasa Total  0,723 g 

Grasa Saturada  0,130 g 

Colesterol  0 

Sodio   39,7 mg 
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Pepinos Rellenos 
 

 

 

 

REALIZACIÓN  

1. Cortar los pepinos en dos y vaciarlos. 

• Picar la pulpa extraída de los pepinos. 

• Lavar las espinacas. 

2.  Cocinar las espinacas al vapor durante 5 minutos. 

Enfriar y picar: 

• Mezclar el queso, el jugo de limón, el aceite y la 

sa. 

• Añadir a la mezcla anterior las espinacas, las 

habas, y la pulpa de los pepinos, la albahaca y el 

perejil. 

• Rellenar los pepinos con la mezcla resultante. 

• Decorar con los granitos de maíz. 

3.   Servir. 

INGREDIENTES (4 raciones) 

• 2 pepinos 

• 300g de espinacas 

• 100g de maíz tierno 

• 100g de queso fresco batido (puedes encontrarlo 

en algunos supermercados como queso quark) 

• 50g de habas desgranadas 

 

INGREDIENTES COMPLEMENTARIOS  

• 8 hojas de albahaca 

• Perejil 

• ½ limón 

• 6 cucharadas de aceite de oliva (cada cucharada de 

aceite añade 133 kcal a la receta, es decir, unas 33 

kcal por ración). 

• Sal marina 

BENEFICIOS DEL PLATILLO 

Esta ensalada tiene un aire informal e incluso algo 

exótico. Como todas las ensaladas a base de 

vegetales crudos, resulta ligera y saludable, y 

especialmente beneficiosa para: 

 

1.- La sangre, gracias al hierro de las espinacas y 

de las habas, que previene la anemia. 

2.- La piel, por el efecto hidratante del pepino y de 

las verduras que lo acompañan. Los minerales que 

aporta esta ensalada, como el azufre del pepino y 

el hierro de las espinacas, favorecen el buen estado 

de la piel, de las uñas y del cabello. 

Recomendable para quienes deseen mejorar la 

tersura de su piel y evitar la fragilidad de las uñas 

o del cabello. 

3.- La vista, debido a los carotenoides de las 

espinacas y a otros antioxidantes presentes en las 

hortalizas, que protegen la retina y evitan su 

deterioro. 

VALOR NUTRITIVO 

(por ración) 

Energía   144 kcal 

Proteínas  5,34 g 

Carbohidratos  22,3 g 

Fibra   10,8 g 

Grasa Total  1,09 g 

Grasa Saturada  0,180 g 

Colesterol  0 

Sodio   21,5 mg 

https://cocinasaludableparadiabeticos.com/

