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Introducción
Curiosamente, lo que acarrea mas dudas en el manejo diario de la diabetes
insulino dependiente, no es la distinta variedad de insulinas, que no son muchas
y con efectos mas o menos conocidos, sino todo lo relacionado a la alimentación.
Son miles los distintos alimentos y sus preparaciones y por lo mismo miles las
interrogantes. Cuánto comer de cada uno y su efecto sobre la glicemia; qué pasa
si lo preparo de otra manera. Y todos los días nos siguen apareciendo nuevos
alimentos y nuevas dudas.
Por estas razones, dos destacadas nutricionistas de la Fundación, Javiera
Vega y Romina Aedo, han preparado este libro con recetas populares, sencillas de
preparar y, lo más importante, con el correspondiente conteo de carbohidratos,
indispensable al momento de fijar la dosis de insulina. Estas recetas han sido
preparadas y fotografiadas de tal manera que, si sigue cuidadosamente las
instrucciones, tendrá la certeza de la cantidad de carbohidratos que contiene
cada porción y podrá ampliar la variedad de platos que se pueden comer, haciendo
más llevadero cualquier programa de alimentación.

César Velasco
Director ejecutivo
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Simbología
Clasificaremos algunas recetas según sus ingredientes:

Receta vegetariana

Receta vegana

Receta sin gluten

Preparaciones principalmente
con ingredientes de origen
vegetal, pero pueden contener
derivados de origen animal
como leche, cremas, queso o
huevo.

Preparación 100% con
ingredientes de origen
vegetal. Es decir, sin
productos de origen animal
ni sus derivados.

Preparación que excluye
ingredientes que poseen
gluten como trigo, cebada,
centeno y avena. Aptas para
personas con enfermedad
celíaca.

Estos utensilios utilizaremos para medir las porciones de las recetas:
Medida

Equivalencias
CUCHARADITA DE TÉ RASA
Equivale a 4 gramos de: Polvos
de hornear, levadura seca o
queso rallado.

Equivale a 5 ml de: Aceite y crema.

Equivale a 5 gramos de: Azúcar.

CUCHARADITA DE TÉ COLMADA
Equivale a 8 gramos de: Harina,
maicena, leche en polvo, polvos
de hornear o levadura seca.

Equivale a 25 gramos de: Mantequilla.

TAZA DE 200ML
Equivale a 100 a 120 gramos de:
Harina, maicena, leche en polvo
o pan rallado.

Equivale a 200 ml de: Agua,
leche, jugo de limón, aceite,
mantequilla, crema, yogurt,
ricota o salsa bechamel.

Equivale a 200 gramos de:
Arroz crudo
Equivale a 160-180 gramos de:
Puré de zapallo
Equivale a 140 gramos de:
Zanahoria rallada.

CUCHARADA SOPERA RASA
Equivale a 10 gramos de: Harina,
maicena, leche en polvo, polvos
de hornear, levadura seca, queso
rallado o semillas de chía o linaza.

Equivale a 15 ml de: Aceite.
Equivale a 15 gramos de: Mantequilla o pasas.
Equivale a 10 ml de: Crema.

CUCHARADA SOPERA COLMADA
Equivale a 25 gramos de: Harina,
maicena, leche en polvo, polvos
de hornear o levadura seca.

Equivale a 35 gramos de: Mantequilla.
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La enfermedad celiaca (EC)
Es un desorden sistémico de origen autoinmune, gatillado por el gluten en individuos genéticamente
susceptibles. Esta condición produce lesiones características en la mucosa intestinal, que llevan a un estado
de malabsorción de los alimentos y sus nutrientes.
El gluten es un complejo de proteínas que se encuentra en diversos cereales como el trigo, el centeno, la
cebada y, generalmente, presente en la avena y es el responsable de la consistencia elástica y esponjosa de
las masas de harina de trigo. Las personas con EC deben llevar una dieta libre de gluten, la cual consiste en
eliminar de la alimentación el trigo, centeno, cebada y la avena.
En este libro encontraran varias preparaciones con la simbología "libre de gluten". Es importante aclarar
que, para preparar las recetas de este libro, deben utilizarse ingredientes certificados como "libres de gluten".
Además, es importante utilizar utensilios exclusivos para estas preparaciones, evitando al máximo la
contaminación cruzada. *

Dieta vegetariana
Tiene dos variantes:
Lacto-vegetariana que permite el consumo de productos lácteos y sus derivados, pero excluye de su dieta
los huevos, además de las carnes rojas, pescados, mariscos y las aves.
Ovo-vegetariana que excluye el consumo de carnes, leche y sus derivados, pero sí permite el consumo de
huevos.

Dieta vegana
En ella no se consume ningún tipo de alimento de origen animal. Excluye las carnes, los huevos, la miel, la
leche y sus derivados (como el queso y yogur) y cualquier alimento que haya sido procesado y contenga algún
componente de éste.
El veganismo incluye más aristas que la alimentación, es un concepto moral o ético que aboga hacia la
protección de los animales, por lo que excluye también la ropa proveniente de animales, productos cosméticos
o artículos de aseo que sean testeado en animales.

*

fundaciónconvivir.cl

coacel.cl
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Panes
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Pan de molde integral
20 porciones. Cada porción de 1 rebanada tiene:

3,4 gramos de grasas

Ingredientes
1 cda. de levadura seca
1/2 taza de agua tibia
1 cdta. de sal
5 tazas de harina integral
2 tazas de agua tibia
2 cdas. de aceite de oliva
1 taza de mix de semillas
(linaza, chia, maravilla y/o
zapallo)
Semillas a gusto para
decorar

19 gramos de carbohidratos

3,8 gramos de proteínas

Preparación
En un recipiente mezclar la levadura junto con el azúcar y la
½ taza de agua tibia. Dejar actuar por 10 minutos en un lugar
templado. Debe burbujear bastante.
En un bowl mezclar la harina junto con las semillas y la sal.
Agregar la mezcla de levadura, el aceite de oliva y el resto de
agua. Mezclar con un tenedor y luego amasar por un par de
minutos.
Poner en un molde rectangular previamente aceitado.
Pincelear con agua la superficie y esparcir semillas a gusto.
Tapar con un paño limpio y deja reposar por 40 minutos en un
lugar templado. Precalentar el horno a 220ºC.
Llevar a horno por 10 minutos y luego bajar a la temperatura a
180ºC y hornear por 40 minutos más.
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Pan pita
8 porciones. Cada porción de 1 pan tiene:

1,9 gramos de grasas

Ingredientes
1 ½ taza de harina de
fuerza
2 ½ tazas de harina
integral
1 cdta. de levadura seca
1 taza de agua tibia
1 ½ cdta. de sal
2 cdtas. de aceite

35 gramos de carbohidratos

5,6 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl poner la harina de fuerza junto con la levadura y
¾ taza de agua.
Mezclar con una cuchara de palo hasta integrar, cubrir con
un paño limpio. Dejar reposar por 30 minutos en un lugar
templado.
Pasado este tiempo agregar la harina integral, sal, aceite y el
agua restante. Mezclar con una mano, mientras que con la
otra se va girando el bowl. Amasar por 10 minutos hasta que la
masa esté suave y lisa y no se pegue demasiado en las manos
(agregar más agua si es necesario, pero no más harina).
Una vez lista la masa, formar un bollo y poner dentro de un
bowl previamente pincelado con aceite. Tapar con un paño y
dejar reposar por al menos 1 hora en un lugar templado.
Estirar la masa sobre un mesón enharinado formando un
cuadrado y cortar en 4 porciones, luego cortar cada porción
en 2 para obtener 8 porciones.
Amasar cada trozo, llevar las puntas hacia el centro con el
dedo pulgar. Aplanar los bollos con un uslero y dejar de 2mm.
de grosor. Tapar con un paño y dejar reposar por 20 minutos.
Calentar una sartén y agregar un poco de aceite de oliva. Poner
los panes e ir girándolos cada algunos segundos. Los panes
se irán inflando, a medida que se inflen se debe aumentar el
tiempo en que se voltean. Dejar hasta que doren por ambos
lados. Sacar y tapar con un paño para conservar su calor.
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Pan de betarraga
8 porciones. Cada porción de 1 pan tiene:

0,9 gramos de grasas

Ingredientes
2 tazas de harina de fuerza
2 tazas de harina integral
1 taza de betarraga cocida
y hecha puré
2 cdtas. de sal
1 cdta. de levadura fresca
1 taza de agua
1 cdta. semillas de sésamo
1 cdta. semillas de linaza

37 gramos de carbohidratos

6,3 gramos de proteínas

Preparación
Poner en un bowl las harinas. Deshacer con las yemas de los
dedos la levadura fresca.
Agregar la sal y el agua, ir mezclando poco a poco.
Agregar la betarraga y comenzar a amasar hasta conseguir
una masa lisa y que no se pegue en las manos. No es necesario
agregar más harina si está muy pegajosa, eso se irá mientras
se vaya amasando.
Dejar la masa en un bowl tapada con un paño limpio por
aproximadamente dos horas o hasta que haya doblado su
tamaño.
Dividir la masa en 8 porciones y formar 8 bolitas. Para
formarlas tomar un extremo de la masa y llevar hacia el centro
apretándola con el pulgar.
Poner las bolitas sobre una lata de horno enharinada. Pincelar
con un poco de agua y esparcir semillas. Cubrir con un paño y
dejar reposar 1 hora más, o hasta que haya doblado el tamaño.
Precaletar el horno a 250ºC. Al momento de hornear bajar la
temperatura a 200ºC.
Poner la bandeja en el horno y hornear por 20 minutos.
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Scones salados
6 porciones. Cada porción de 1 pan tiene:

25 gramos de grasas

Ingredientes
2 ½ taza de harina integral
½ cdta. de edulcorante en
polvo
1 cda. de polvos de hornear
1 cdta. de sal
¾ taza de mantequilla
cortada en cubitos
¾ taza de leche
¼ taza de semillas
(maravilla, chia, linaza)

33 gramos de carbohidratos

5 gramos de proteínas

Preparación
Precalentar el horno a 180°C.
En un bowl poner la harina, edulcorante, polvos de hornear y
la sal. Agregar la mantequilla e integrar con la ayuda de dos
cuchillos hasta obtener una textura de arena, sin que queden
trozos grandes.
Agregar la leche, integrar usando las manos para unir la masa.
Agregar las semillas sin amasar demasiado.
Formar un bollo y refrigerar la masa por 30 minutos. Estirar
la masa con un uslero hasta lograr un grosos de 2 cm dando
forma circular. Hacer un corte vertical.
Luego dividir cada lado en 3 scones, quedando cada uno con
forma triangular.
Poner los scones sobre una lata de horno previamente
enharinada o sobre papel mantequilla.
Hornear por 20 a 30 minutos, hasta que estén dorados.
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Pan ciabatta
6 porciones. Cada porción de 1 pan tiene:

8 gramos de grasas

Ingredientes
1 cda. colmada de levadura
fresca
1 ½ taza de agua
5 tazas de harina
1 cdta. de azúcar
1 cdta. de sal
2 ½ cdas. de aceite de oliva

62 gramos de carbohidratos

9 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl, disolver la levadura con el agua y el aceite.
Reservar. En otro bowl agregar la harina, azúcar y sal. Mezclar
y añadir la mezcla de levadura. Amasar hasta obtener una
mezcla homogénea.
Tapar el bowl con un paño limpio y dejar reposar por 20
minutos.
En una bandeja para horno, espolvorear harina y disponer la
masa en el centro. Dar forma rectangular con ayuda de las
yemas de los dedos. Dejar leudar por 50 minutos.
Voltear la masa en un mesón previamente enharinado y
cortar la masa en 6 piezas rectangulares. Colocar los panes
en la bandeja, dejando un espacio de 2 centímetros entre cada
pan. Tapar con un paño y dejar leudar por 30 minutos .
Poner un vaso con agua en el interior del horno y hornear por
15-20 minutos en horno precalentado a 200°C.
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Bagels
8 porciones. Cada porción de 1 bagel tiene:

1,4 gramos de grasas

Ingredientes
2 ½ tazas harina integral
2 ½ tazas harina de trigo
sin polvos de hornear
1 ¼ taza de agua
1 cdta. de sal
1 cda. de levadura fresca
1 cda. de azúcar
1 huevo
Semillas de sésamo y
amapolas

47 gramos de carbohidratos

6,9 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl poner las harinas, sal y azúcar. Desmenuzar la
levadura y agregar. Añadir el agua y mezclar con ayuda de las
manos hasta integrar todos los ingredientes.
Voltear la masa sobre un mesón enharinado y amasar hasta
lograr una masa suave y elástica (aproximadamente por 10
minutos).
Volver a poner en un bowl, tapar con un paño limpio y dejar
reposar por 40 minutos en un lugar templado.
Poner la masa sobre el mesón y estirar con un uslero dando
forma rectangular. Cortar en 8 porciones iguales.
Tomar cada porción y formar bollos, tomando los extremos de
la masa y llevándolos al centro.
Con ayuda de los dedos indice y pulgar hacer un agujero al
centro de cada bollo para dar forma al bagel.
En una olla hervir agua, poner los bagels 1 minuto por lado y
dejar sobre un paño limpio.
Precalentar el horno a 220ºC. Poner los bagels sobre una lata
de horno enharinada. Batir 1 huevo y pincelear la superficie de
cada bagel. Esparcir semillas de sésamo y amapolas a gusto.
Hornear por 20 minutos.
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Arepas
4 porciones. Cada porción de 1 arepa tiene:

1,2 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de harina de maiz
1 cdta. de sal
1 taza de agua
Opcional:
1 cda de semillas de linaza

20 gramos de carbohidratos

0,9 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl poner la harina de maiz, la linaza y la sal, mezclar.
Añadir el agua templada e integrar. Amasar hasta lograr una
masa suave. Dividir en 4 porciones.
Formar bolitas y luego aplanar para dar forma a la arepa.
Calentar a fuego bajo una sartén, pincelar un poco de aceite
de oliva. Poner las arepas y dejar que se doren por un par de
minutos. Voltear y dorar por unos minutos más.
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Muffins salados
6 porciones. Cada porción de 1 muffin tiene:

8 gramos de grasas

Ingredientes
1 ¼ taza de harina de arroz
½ cdta. de polvos de
hornear
6 tomates cherry cortados
en cuartos
6 aceitunas negras
laminadas
1 ½ cda. de aceite de oliva
3 huevos
Especias a gusto (tomillo,
romero, albahaca, orégano,
pimienta)

17 gramos de carbohidratos

8 gramos de proteínas

Preparación
Precalentar el horno a 200ºC. En un bowl mezclar la harina,
polvos de hornear, sal, especias.
En otro bowl batir a mano los huevos y verter sobre la mezcla
de ingredientes secos.
Añadir los tomates, aceitunas, queso rallado y aceite. Mezclar
con un tenedor hasta integrar bien. Si la mezcla queda muy
seca, agregar un poco de agua.
Verter en moldes para muffins previamente aceitados, llenar
solo 2/3 del molde.
Hornear por 25 minutos o que, al introducir un palito o
cuchillo, salga seco.

½ cdta. de aceite
¾ taza de queso rallado
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Focaccia
8 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

1 gramos de grasas

Ingredientes
1 cdta. de levadura seca
1 taza de agua templada
1 cdta. de sal
1 cdta. de aceite de oliva
2 ¼ tazas de harina

12 gramos de carbohidratos

2 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl poner la levadura seca y añadir el agua. Mezclar y
dejar reposar por 10 minutos.
Añadir la sal y el aceite y mezclar.
Agregar la harina, integrar con ayuda de una cuchara.
Tapar con un paño limpio y dejar reposar en un lugar templado
por 20 minutos.
Tomar un extremo de la masa y llevarlo al lado contrario.
Hacer esto con las 4 puntas de la masa. Tapar nuevamente
con un paño y volver a reposar por 20 minutos.
Repetir este proceso 3 veces.
La tercera vez cambiar la masa de bowl a uno aceitado con
aceite de oliva. Dejar reposar por 24 horas en el refrigerador.
Aceitar una lata de horno y voltear la masa sobre ésta.
Extender la masa sobre la bandeja con ayuda de los dedos sin
presionar demasiado formando un rectángulo.
Poner sobre la masa sal, aceite y especias como romero u
orégano.
Llevar a horno precalentado a 220ºC por 20 minutos.
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Tortilla para tacos
6 porciones. Cada porción de 1 tortilla tiene:

2 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de harina con polvos
de hornear
½ taza de harina integral
½ taza de agua tibia
1 cda. de aceite de oliva
1 pizca de sal

18 gramos de carbohidratos

2 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl poner ambas harinas y la pizca de sal, revolver.
Agregar el aceite y el agua tibia. Mezclar con un tenedor para
luego amasar hasta tener una masa compacta.
Dividir en 6 porciones y hacer bolitas con cada porción. Tapar
con un paño limpio.
Sacar una bolita y uslerear, dando forma redonda. Dejar lo más
delgado posible. Repetir el procedimiento con las 6 tortillas.
Calentar un sarten antiadherente a fuego medio-alto, poner
una tortilla, cocinar 3 minutos por lado o hasta que aparezcan
burbujas de aire.
Tapar las tortillas con un paño limpio para que se mantengan
blandas.
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Pastas
& Pizzas
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Lasaña de berenjenas
8 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

26 gramos de grasas

Ingredientes
5 berenjenas
Aceite de oliva
1 taza de cebolla picada
fina
1 taza de zanahoria rallada
3 dientes de ajo picado
½ taza de albahaca
¼ taza de perejil
2 tazas de salsa de tomate
Sal y orégano a gusto
1 ½ taza de salsa bechamel
(Ver capítulo 5)
15 láminas de queso
mantecoso
2 cdas. colmadas de queso
parmesano rallado

13 gramos de carbohidratos

19 gramos de proteínas

Preparación
Cortar las berenjenas en rodajas. Ponerlas en un bowl con
abundante agua y sal. Dejar reposar por al menos 30 minutos.
Colar y secar las berenjenas con papel absorbente.
En una sartén calentar aceite y cocinar las berenjenas hasta
que estén doradas por ambos lados. Agregar sal a gusto.
Para la salsa de tomate: En una olla o sartén grande calentar
aceite a fuego medio. Agregar la cebolla, zanahoria y ajo,
condimentar con sal y orégano a gusto. Sofreír por 10 minutos
y añadir la salsa de tomate, albahaca y perejil picado. Cocinar a
fuego bajo por 10 minutos.
En una fuente para horno, cubrir toda la superficie con
berenjenas, sobre esta capa poner salsa de tomate, salsa
bechamel y cubrir con queso. Volver a poner una capa de
berenjenas y repetir las capas hasta completar la fuente.
Terminar con una capa de berenjenas y queso rallado.
Precalentar el horno a 200°C y hornear durante 15-20 minutos
o hasta que el queso se haya fundido y dorado.
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Lasaña boloñesa
6 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

25 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de cebolla cortada
en cuadritos
½ taza de apio cortado en
cuadritos
1 taza de zanahoria rallada
½ taza de pimentón rojo
cortado en cuadritos
300 g de carne molida
(vacuno, pavo o cerdo)
½ lt. de salsa de tomate
Sal, orégano y ají de color
a gusto
1 cda. de aceite de oliva
Agua (Cantidad necesaria)
1 ½ taza de salsa bechamel
(ver pag. Capitulo 5)
18 láminas de lasaña

46 gramos de carbohidratos

30 gramos de proteínas

Preparación
Para la salsa boloñesa: En una olla o sartén grande calentar
aceite a fuego medio. Agregar la cebolla, pimentón, el apio y
la zanahoria.
Condimentar con orégano, sal y ají de color a gusto. Sofreír
durante 10 minutos, si es necesario, agregar agua hirviendo
para soltar los jugos caramelizados que se adhieren a la olla.
Agregar la carne molida y cocinar hasta dorar.
Añadir la salsa de tomate y cocinar a fuego bajo por 50 minutos
hasta que comience a espesar.
Cocinar las láminas de lasaña según las instrucciones del
paquete. Agregar un poco de salsa boloñesa en la fuente que
se va a utilizar cubriendo toda la superficie. Tapar con láminas
de lasaña. Volver a cubrir con salsa boloñesa y luego con salsa
bechamel. Cubrir con queso y volver a poner una capa de
masa de lasaña. Repetir las capas hasta completar la fuente.
Finalizar con una capa de masa y queso.
Precalentar el horno a 200°C y hornear la lasaña durante 1520 minutos o hasta que el queso se haya fundido y dorado.

15 láminas de queso
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Ñoquis
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

2 gramos de grasas

Ingredientes
½ kg. de papas
1 huevo
½ cdta. de sal
1 taza de harina sin polvos
de hornear

68,4 gramos de carbohidratos

12 gramos de proteínas

Preparación
Envolver las papas (con cáscara) con papel aluminio y cocinar
en horno precalentado a 200°C por 40 minutos o hasta que al
introducir un cuchillo, éste atraviese fácilmente.
Sacar el papel aluminio, pelar las papas y pasar las papas por
un prensapapas o moler con un tenedor.
Dejar que enfríe y agregar el huevo. Mezclar hasta integrar.
Agregar la harina y la sal, mezclar con un tenedor y luego
terminar de integrar con ayuda de las manos.
Voltear la masa sobre un mesón previamente enharinado.
Debe quedar una masa suave y que no se pegue en las manos.
Si es necesario, agregar un poco más de harina.
Es importante no amasar la masa, sino que mezclar para que
la papa no se ponga pegajosa ni elástica.
Dividir la masa y formar cuerdas con cada una del grosor de
una salchicha. Cortar trozos de 2 cm. de largo. Pasar por un
tenedor para dar la forma de ñoqui.
Calentar agua en una olla hasta hervir. Agregar sal y los
ñoquis. Dejar cocinar hasta que salgan a la superficie y floten.
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Ñoquis sin gluten
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

1,6 gramos de grasas

Ingredientes
½ kg. de papas
1 yema
1 taza de harina de trigo
sarraceno
Sal y pimienta a gusto

67,8 gramos de carbohidratos

11,7 gramos de proteínas

Preparación
Envolver las papas (con cáscara) con papel aluminio y cocinar
en horno precalentado a 200°C por 40 minutos o hasta que al
introducir un cuchillo, éste atraviese fácilmente.
Sacar el papel aluminio, pelar las papas y pasar las papas por
un prensapapas o moler con un tenedor.
Poner en un bowl y agregar la yema de huevo, sal y pimienta
a gusto, espolvorear poco a poco la harina e ir mezclando con
las manos hasta formar una masa húmeda, pero que no se
pegue en las manos.
Dividir en 4 porciones y formar cuerdas con cada una del
grosor de una salchicha. Cortar trozos de 2 cm. de largo. Pasar
por un tenedor para poder dar la forma de ñoqui.
Calentar agua en una olla hasta hervir. Agregar los ñoquis y
dejar cocinar hasta que salgan a la superficie y floten.
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Pizza Margarita integral
6 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

9 gramos de grasas

Ingredientes
1 cdta. de levadura seca
½ cdta. de azúcar
½ taza de agua tibia
1 taza de harina integral
1 taza de harina sin polvos
de hornear
2 cdas. de aceite de oliva
1 cdta. de sal
Agua tibia (cantidad
necesaria)
¾ taza de salsa de tomate
150 g de queso mozarella

26 gramos de carbohidratos

10 gramos de proteínas

Preparación
En un recipiente mezclar la levadura con el agua y azúcar,
dejar reposar por 10 minutos en un ambiente templado.
Por otro lado, juntar en un bowl las harinas y la sal. Incorporar
el aceite de oliva y la mezcla de levadura activada. Mezclar
con ayuda de un tenedor e incorporar poco a poco agua hasta
obtener una masa suave.
Tapar el bowl con un paño limpio y dejar leudar por 1 hora.
Estirar la masa con ayuda de un uslero y poner sobre una lata
de horno previamente enharinada.
Llevar a horno a 200°C por 15 minutos o hasta que la masa
esté seca al tacto.
Retirar del horno y distribuir salsa de tomate y queso. Hornear
hasta que el queso se haya derretido.
Sacar del horno y decorar con hojas de albahaca fresca.

Albahaca
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Pizza con masa de coliflor
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

14 gramos de grasas

Ingredientes
1 coliflor
½ taza de queso rallado
1 huevo
Sal a gusto
Pimienta y orégano a gusto
100 g de queso mozzarella
3/4 taza de salsa de tomate
5 tomates cherry
Albahaca

5 gramos de carbohidratos

17 gramos de proteínas

Preparación
Cortar la coliflor y moler en la juguera, procesadora o
minipymer.
Disponer en un bowl y llevar al microondas por 5 minutos.
Poner la coliflor en un paño limpio, cerrar y estrujar para
botar el líquido.
En un bowl, poner la coliflor, agregar queso rallado, huevo, sal,
pimienta y orégano. Mezclar hasta integrar.
Voltear la mezcla sobre papel mantequilla o una lata de horno
previamente aceitada y dar forma redonda.
Llevar a horno precalentado a 220°C por 20 minutos.
Sacar del horno y distribuir la salsa de tomate, queso, tomates
cherry y hojas de albahaca.
Hornear por 15 minutos o hasta que el queso se haya derretido.
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Pizza con masa de garbanzos
3 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

20 gramos de grasas

Ingredientes
1 ½ taza de harina
de garbanzos
¾ taza de agua
1 cda. de aceite de oliva
½ cdta. de sal
½ cdta. de bicarbonato de
sodio
Pimienta a gusto
½ taza de salsa de tomate
100 g de queso de
cabra
Aceitunas negras
4-5 tomates cherry

31 gramos de carbohidratos

20 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl mezclar la harina junto con la sal, el bicarbonato
y la pimienta. Agregar el aceite de oliva e integrar con un
tenedor.
Incorporar el agua de a poco mientras se revuelve. La masa
debe quedar de consistencia líquida, como una crema.
Tapar con un paño limpio y dejar reposar por 30 minutos.
Precalentar el horno a 220°C.
Verter la mezcla sobre una lata de horno previamente aceitada
o sobre papel mantequilla, dejándola lo más fina posible.
Hornear por 10 minutos, o hasta que empiece a estar dorada,
y retirar del horno.
Poner sobre la masa, la salsa de tomate, el queso de cabra
rallado, las aceitunas y los tomates cherry. Llevar a horno
hasta que el queso se derrita.
Sacar y poner rúcula por encima de la pizza.

Rúcula
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Risotto de champiñones
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

9 gramos de grasas

Ingredientes
2 cdas. de aceite de oliva
1 1/8 taza de arroz de
risotto (Arborio)
2 dientes de ajo
1 cebolla
2 ramas de apio
1 pimentón rojo mediano
1 bandeja de champiñones
laminados
1 cdta. de orégano seco
1 cda. de orégano fresco
1 lt. de caldo de verduras o
caldo de pollo hirviendo
5 cdas. de queso
parmesano rallado
Sal y pimienta a gusto

54 gramos de carbohidratos

13 gramos de proteínas

Preparación
Cortar el ajo, la cebolla, el apio y el pimentón en cuadritos.
Limpiar y laminar los champiñones. Reservar.
Calentar el aceite en una olla profunda. Echar el arroz y saltear
a fuego lento, sin dejar de remover, durante 2 a 3 minutos,
hasta que los granos estén completamente empapados de
aceite y transparentes.
Incorporar el ajo, la cebolla, el apio y el pimentón. Sofreír
y remover durante 5 minutos. Agregar los champiñones,
revolver por 3 a 4 minutos y añadir el orégano.
Agregar el caldo hirviendo cucharón a cucharón, revolver
tras cada incorporación hasta que el arroz lo absorba. Repetir
hasta usar todo el caldo.
Subir el fuego para que el líquido borbotee. Cocinar el arroz
durante 20 minutos hasta que el caldo haya sido absorbido
completamente y el arroz esté cremoso. Salpimentar a gusto.
Retirar el risotto del fuego y añadir el queso parmesano.
Revolver hasta que el queso se haya fundido. Servir y decorar
con perejil o cilantro.

Perejil o cilantro para
decorar
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Quiche, tartas
& hamburguesas
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Tarta de zapallo y ricotta
8 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

11 gramos de grasas

Ingredientes
Para la masa:
1 taza de harina integral
1 taza de harina sin polvos
de hornear
1 cdta. de sal
4 cdtas. de aceite de oliva
1 huevo
½ taza de agua tibia
Para el relleno:
¾ taza de zapallo camote
asado y hecho puré
1 taza de ricotta
2 huevos
1 cebolla
2 cdas. de aceite de oliva
½ cdta. de bicarbonato de
sodio
Sal y pimienta a gusto

20 gramos de carbohidratos

8 gramos de proteínas

Preparación
Para la masa: En un bowl juntar las harinas, sal y aceite.
Mezclar con un tenedor y agregar el huevo, aceite de oliva y
agua tibia.
Mezclar y amasar hasta obtener una masa suave, llevar al
refrigerador por 30 min.
Estirar la masa sobre un mesón enharinado y poner sobre
un molde redondo previamente aceitado procurando cubrir
la base y los bordes. Pinchar con un tenedor y llevar a horno
precalentado a 200°C por 10 min.
Para el relleno: Cortar la cebolla en plumas. En una sartén, a
fuego medio-alto, poner el aceite y agregar la cebolla. Cuando
se empiece a dorar, agregar el bicarbonato de sodio. Revolver
cada cierto tiempo, hasta que la cebolla bote sus azúcares y se
haya caramelizado.
En un bowl poner el zapallo junto con la ricotta y mezclar,
agregar sal y pimienta.
Añadir los huevos, uno a uno, y batir hasta obtener una mezcla
homogénea.
Agregar la cebolla caramelizada y mezclar.
Verter sobre la masa precocida y llevar a horno a 180°C por 30
minutos o hasta que el relleno haya cuajado.
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Quiche de espinaca
8 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

7 gramos de grasas

Ingredientes
Para la masa:
2 tazas de harina integral
1 cdta. de sal
4 cdtas. de aceite de oliva
1 huevo
½ taza de agua tibia
Para el relleno:
½ cebolla mediana
1 cdta. de aceite de oliva
2 tazas de espinaca
½ taza de tomates cherry
1 taza de champiñones
laminados
1 taza de bebida vegetal
3 huevos grandes
Sal y pimienta a gusto

20 gramos de carbohidratos

7 gramos de proteínas

Preparación
Para la masa: Juntar en un bowl la harina integral, sal y aceite,
mezclar con un tenedor.
En otro bowl batir el huevo junto con el agua y agregar a la
mezcla de harina.
Amasar hasta obtener una masa suave y llevar al refrigerador
por 30 min.
Estirar la masa sobre un mesón enharinado y poner sobre un
molde previamente aceitado procurando cubrir la base y los
bordes. Pinchar con un tenedor y lleva a horno precalentado a
200°C por 15 min.
Para el relleno: Calentar una sartén y agregar el aceite de oliva.
Agregar la cebolla cortada en plumas y cocinar a fuego medio
por 5 minutos.
Añadir los champiñones, cocinar hasta que estén dorados y
finalmente añadir la espinaca. Cocinar por un par de minutos.
En un bowl batir los huevos junto con la bebida vegetal, añadir
sal y pimienta a gusto.
Agregar la mezcla de la sartén y los tomates cherry cortados
por la mitad.
Verter esta mezcla sobre la masa precocinada.
Llevar a horno a 180°C por 30-40 minutos, hasta que haya
cuajado.
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Quiche de cebolla y jamón
8 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

14 gramos de grasas

Ingredientes
Para la masa:
1 taza de harina de avena
1 taza de harina sin polvos
de hornear
1 cdta. de sal
4 cdtas. de aceite de oliva
1 huevo
½ taza de agua tibia
Para el relleno:
1 cebolla grande cortada en
plumas
4 láminas de jamón
serrano (o el que desees)
1 cda. de aceite de oliva
1 taza de crema baja en
grasa
3 huevos grandes
2 cdas. de queso rallado
Sal, pimienta y nuez
moscada a gusto

22 gramos de carbohidratos

11 gramos de proteínas

Preparación
Para la masa: Juntar en un bowl las harinas, sal y aceite.
Mezclar con un tenedor y agregar el huevo, aceite de oliva y
agua tibia.
Mezclar y amasar hasta obtener una masa suave, llevar al
refrigerador por 30 min.
Estirar la masa sobre un mesón enharinado y poner sobre un
molde previamente aceitado procurando cubrir la base y los
bordes. Pinchar con un tenedor y llevar a horno precalentado
a 200°C por 10 min.
Para el relleno: Calentar una sartén y agregar la cucharada de
aceite de oliva. Agregar la cebolla cortada en plumas y cocinar
a fuego medio por 10 minutos.
Añadir el jamón cortado en trozos pequeños y cocinar por 5
minutos.
En un bowl batir los huevos junto con la crema, añadir sal,
pimienta y nuez moscada a gusto. Agregar la cebolla, el jamón
y mezclar.
Verter esta mezcla sobre la masa precocinada.
Espolvorear queso rallado y llevar a horno a 180°C por 30
minutos o hasta que haya cuajado.
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Budín de zapallo italiano
6 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

7 gramos de grasas

Ingredientes
6 zapallos italianos
2 zanahorias ralladas
½ cebolla cortada en
cuadritos
5 huevos
Sal y pimienta a gusto
1 cda. de aceite

3 gramos de carbohidratos

10 gramos de proteínas

Preparación
Pelar los zapallos italianos y cortar en cuadrados. Poner en
una olla con agua y cocinar hasta que estén blandos.
Colar los zapallos. Aplastar con una cuchara para sacar todo
el agua posible.
Calentar una sartén y agregar 1 cucharada de aceite de oliva,
agregar la zanahoria rallada y la cebolla para hacer un sofrito.
Condimentar con sal y pimienta a gusto.
En un bowl batir los huevos hasta que estén espumosos,
agregar el zapallo italiano y el sofrito. Mezclar hasta integrar
todo muy bien.
Verter en una budinera previamente aceitada y llevar a horno
precalentado a 180°C por 30 minutos o hasta que el budín
haya cuajado y la superficie esté dorada.
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Tarta de alcachofa
6 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

9 gramos de grasas

Ingredientes
12 fondos o corazones de
alcachofas
3 cdas. de mantequilla
1 cubo de caldo de verduras
1 cda. de maicena
1 coliflor
½ taza de queso rallado
1 cda. de harina
½ taza de leche

4 gramos de carbohidratos

8 gramos de proteínas

Preparación
En un pocillo con un poco de agua, disolver el caldo de vacuno
y la maicena. Reservar.
Derretir 2 cdas. de mantequilla en una sartén grande y saltear
los corazones de alcachofa cortados en lonjas.
En una olla verter 1 litro de agua, el caldo y maicena disueltos
y los fondos de alcachofa. Cocinar a fuego medio por 30
minutos.
Poner a cocer la coliflor. Una vez que esté blanda, moler y
formar un puré con ella.
Preparar una salsa blanca dorando la harina en 1 cucharada de
mantequilla. Agrega leche tibia, sal, pimienta y revolver hasta
espesar.
Una vez cocidos los corazones, verter junto al caldo en una
budinera y cubrir con el puré de coliflor, luego poner la salsa
blanca y finalmente agregar queso rallado.
Llevar a horno precalentado a 180°C y gratinar por 20 minutos.
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Pascualina
10 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

20 gramos de grasas

Ingredientes
Para la masa:
4 tazas de harina
1 cdta. de sal
1 huevo
1 taza de agua tibia
½ taza de aceite
Para el relleno:
500 g de espinaca
1 cebolla cortada en
cuadritos
1 diente de ajo
1 ¼ taza de ricotta
1 huevo
Sal y pimienta a gusto
5 huevos cocidos

33 gramos de carbohidratos

14 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl poner la harina, la sal, el huevo, el aceite y el agua tibia, ir
mezclando con ayuda de una cuchara para integrar todos los ingredientes.
Voltear en el mesón y amasar hasta lograr una masa suave y lisa.
Formar un cilindro y cortar la masa en 8 partes iguales para luego dar
forma de bollito a cada masa. Tapar con un paño limpio y dejar reposar
por 1 hora.
En una sartén, poner un poco de aceite, agregar la cebolla cortada y el ajo
picado. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente. Condimentar con
sal y pimienta. En la misma sartén cocinar las espinacas con un poco de
aceite, hasta que estén tiernas. Poner en un bowl la espinaca, cebolla, ricotta
y huevo. Mezclar hasta integrar bien. Una vez listo, llevar al refrigerador
mientras preparamos la masa.
Una vez reposado cada bollito, estirar con un uslero dando forma circular
y de 1 mm de espesor. Repetir con todos los bollitos.
Tomar uno de los discos, untar con aceite y un poco de harina. Sobre este
colocar otro disco de masa, volver a untar con aceite y espolvorear con
harina y repetir este procedimiento usando en total 4 discos. Una vez listo,
volvemos a estirar con el uslero para que nos quede un disco de 4 capas.
Hacer este mismo procedimientos con los otros 4 bollitos para dar forma
a un segundo disco de 4 capas.
Poner la masa sobre un molde previamente aceitado. Verter dentro el
relleno de espinaca y disponemos los 5 huevos cocidos. Cortar el excedente
de masa y tapar con la masa que habíamos reservado. Presionar bien los
bordes, cortar el excedente de masa y sellar las dos masas haciendo un
repliegue. Hacer un corte en forma de cruz en el centro. De forma opcional
se puede pintar con un huevo batido. Llevar a horno precalentado a 180°
por 40-50 minutos o hasta que la masa se haya dorado.
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Tarta rústica
8 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

20 gramos de grasas

Ingredientes
Para la masa:
2 tazas de harina integral
½ taza de aceite de oliva
¼ taza de agua fría

23 gramos de carbohidratos

12 gramos de proteínas

Preparación
Para la masa: En un bowl mezclar la harina con la sal y el
aceite de oliva hasta lograr un arenado. Agregar poco a poco el
agua y el vinagre hasta formar una bola compacta sin amasar.
Si es necesario, agregar más agua.
Envolver en papel film y refrigerar por 30 minutos.

1 cda. de vinagre
½ cdta. de sal
Para el relleno:
1 taza de ricotta
½ taza de queso
parmesano
1 zapallo italiano cortado
en rodajas
1 berenjena cortada en
rodajas
2 tomates pequeños
cortados en rodajas
2 cdas. de albahaca fresca
picada
1 cda. de aceite

Para el relleno: Mezclar la ricotta junto con el queso
parmesano, una cucharada de aceite, y la albahaca picada.
Reservar.
Estirar la masa sobre un mesón enharinado hasta formar un
círculo, traspasar a una lata de horno previamente aceitada o
sobre papel mantequilla.
Esparcir sobre la masa la mezcla de ricotta, dejando un borde
de 5 cm.
Colocar alternadamente los tomates, berenjena y zapallo
italiano, de forma que se superpongan uno de otro.
Doblar los bordes hacia adentro para cerrar la tarta.
Opcional: Pincelar la masa con 1 huevo batido.
Llevar a horno precalentado a 180°C por 40 minutos o hasta
que la masa esté dorada y crujiente.

Sal y pimienta a gusto
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Tortilla de papas
4 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

13 gramos de grasas

Ingredientes
4 papas pequeñas
½ cebolla
3 cdas. de aceite de oliva
4 huevos
Sal y pimienta a gusto

12 gramos de carbohidratos

8 gramos de proteínas

Preparación
Pelar y cortar las papas en láminas.
Cortar la cebolla en plumas.
Calentar una sartén con el aceite de oliva, añadir las papas y
cebolla. Tapar y cocinar hasta que las papas estén blandas.
Con una cuchara de palo aplastar las papas, sin hacer un puré,
dejando trozos pequeños.
En un bowl batir los huevos, añadir sal y pimienta a gusto.
Añadir las papas y cebolla y mezclar.
Verter la mezcla en una sartén y cocinar a fuego medio, tapado,
por 15 minutos o hasta que haya cuajado por abajo. Dar vuelta
la tortilla con ayuda de un plato: Voltear la tortilla en un plato,
luego volver a poner en la sartén y cocinar por 5 minutos más.
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Hamburguesa de garbanzos
4 porciones. Cada porción de 1 hamburguesa tiene:

6 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de garbanzos
cocidos
½ taza de champiñones
¼ taza de betarraga cruda
y rallada
¼ taza de cilantro picado
¼ taza de harina de maíz
½ taza de sofrito (cebolla,
zanahoria, pimentón y ajo)
2 cdas. de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto

14 gramos de carbohidratos

5 gramos de proteínas

Preparación
Triturar los garbanzos con ayuda de una minipimer o
procesadora. Dejar algunos trozos más grandes de garbanzos.
Verter en un bowl.
Agregar al bowl los champiñones cortados en trozos pequeños,
la betarraga, el cilantro, el sofrito, harina de maíz, aceite, sal
y pimienta.
Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.
Dividir la mezcla en 4 porciones.
Con cada porción formar una bola y luego aplastar para dar
forma de hamburguesa.
En una sartén a fuego medio, pincelar con un poco de aceite
de oliva y poner cada hamburguesa 4-5 minutos por lado,
hasta dorar.
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Croquetas de atún
8 porciones. Cada porción de 1 croqueta tiene:

4 gramos de grasas

Ingredientes
500 g de atún en agua
Ralladura de 1 limón
2 cdas. de perejil picado
3 cdas. de cebollín picado
(solo la parte verde)
1 diente de ajo
2 huevos

11 gramos de carbohidratos

23 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl poner el atún y desmenuzar con ayuda de un
tenedor. Agregar el perejil, cebollín y ajo picado muy fino,
condimentar con pimienta y sal a gusto. Agregar huevos hasta
obtener la textura para poder moldear las croquetas.
Con las manos bien limpias, tomar una porción de la mezcla y
dar formar a la croqueta. Pasar por harina, luego por el huevo
batido y finalmente por el pan rallado.
Colocar las croquetas en una fuente para horno y cocinar por
20-30 minutos a 200°C.

½ taza de harina sin polvos
de hornear
2 huevos batidos
¼ taza de pan rallado
Sal y pimienta a gusto
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Comida
chilena
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Sopaipillas saludables
20 porciones. Cada porción de 1 sopaipilla tiene:

3 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de harina integral
1 taza de harina sin polvos
de hornear
1 taza de puré de zapallo
1 cdta. de polvos de hornear
1 cdta. de sal
4 cdas. de aceite de oliva

8 gramos de carbohidratos

1 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl mezclar el puré de zapallo junto con el aceite de
oliva. Agregar las harinas, polvos de hornear y sal, integrar
con ayuda de un tenedor.
Una vez mezclado, sacar la mezcla del bowl y amasar hasta
obtener una masa suave, que no se pegue en las manos.
Volver a poner la masa en el bowl y dejar reposar, tapada con
un paño, por 15 minutos.
Precalentar el horno a 220°C.
Uslerear la masa sobre un mesón enharinado hasta lograr un
grosor de 0,5 cm. Cortar las sopaipillas de 5 cm. de diámetro.
Pinchar cada sopaipilla con un tenedor
Poner sobre una lata de horno previamente enharinada.
Llevar a horno por 10-15 minutos hasta que estén un poco
doradas.
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Pastel de papas vegetariano
6 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

17 gramos de grasas

Ingredientes
2 tazas de soya texturizada
8 papas medianas
1 taza de leche
2 cdas. de mantequilla
6 huevos duros
3 cucharadas de aceite
1 taza de cebolla picada
½ pimentón picado
1 cdta. de orégano
1 cdta. de ají de color
1 cdta. de comino
Sal y pimienta a gusto

31 gramos de carbohidratos

22 gramos de proteínas

Preparación
Para el pino: En un bowl agregar la soya texturizada, añadir
agua caliente para hidratar. Reservar por 10 minutos y colar.
En una olla o sartén grande calentar el aceite, sofreír la cebolla
junto con el ajo y pimentón picado, condimentar con orégano,
ají de color, sal y comino.
Cocinar por 10 minutos y agregar 1 taza de agua. Revolver
y cocinar durante 20 minutos. Añadir más agua si fuera
necesario.
Agregar la soya y mezclar hasta integrar, dejar cocinar por
otros 30 minutos.
Para el puré: Lavar, pelar y cortar las papas en cuadrados.
Colocar en una olla y cubrir con agua fría, agregar sal y cocinar
a fuego alto.
Una vez cocidas, colar y volver a poner las papas en la olla.
Agregar la leche y mantequilla. Aplastar con un moledor de
papas para hacer el puré. Añadir sal y pimienta a gusto
En una fuente para horno poner el pino cubriendo toda la
superficie. Agregar los huevos duros partidos por la mitad y
las aceitunas. Cubrir con el puré.
Hornear por 20 minutos a 200°C.
.
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Humitas
6 porciones. Cada porción de 1 humita tiene:

7 gramos de grasas

Ingredientes
12 choclos grandes y
tiernos
1 cebolla grande
1 ají
4 hojas de albahaca
2 cdas. de mantequilla
1 taza de leche
Sal y pimienta
½ ají verde

50 gramos de carbohidratos

9 gramos de proteínas

Preparación
Pelar los choclos y guardar las hojas enteras.
Juntar de dos a tres hojas y enrollarlas. Ponerlas en una
fuente y agregar agua hirviendo para que estén más suaves
al rellenarlas.
Rallar los choclos, con rallador manual o procesadora. Poner
en una olla.
Cortar la cebolla en cuadradito y el ají sin semilla.
Derretir la mantequilla en una sartén y sofreír la cebolla.
Cuando la cebolla este transparente agregar el ají picado, sal
y revolver.
Verter el sofrito sobre el choclo, agregar la albahaca y la leche y
formar una pasta espesa, pero suave. Revolver hasta integrar.
Tomar dos hojas y sobreponer una sobre otra por su parte
más ancha. Rellenar la humita, doblar las hojas y amarrarlas
con un hilo o una tira de la misma hoja. Deben quedar firmes,
pero no apretadas.
Poner las humitas a cocer en agua hirviendo con un poco de
sal por 30 minutos.
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Empanada de pino
6 porciones. Cada porción de 1 empanada tiene:

24 gramos de grasas

Ingredientes
Para la masa:
2 tazas de harina integral
2 tazas de harina sin
polvos de hornear
1 cdta. de sal
3 cdas. de aceite de oliva
1 ½ taza de agua tibia
Para el pino:
500 g de carne molida
2 cebollas grandes
3 cdas. de aceite
1 cdta. de ají de color
1 pizca de comino
Sal y pimienta a gusto
1 cucharada de harina
disuelta en 1/4 taza de
agua tibia

58 gramos de carbohidratos

30 gramos de proteínas

Preparación
Para el pino: En una sartén calentar el aceite y sofreír las
cebollas picadas en cuadritos por 5 minutos. Agregar la carne
y los aliños: ají color, sal, pimienta, comino. Dejar cocinar
un par de minutos y agregar la harina disuelta en agua para
espesar el pino. Agregar las pasas y reservar.
Para la masa: En un bowl poner las harinas y sal, agregar el
aceite y mezclar con ayuda de un tenedor.
Agregar poco a poco el agua tibia e ir amasando hasta tener
una masa suave y elástica. Dividir la masa en 6 porciones.
Hacer bollitos con cada porción y luego estirar con un uslero
dando forma redonda.
Tomar una de las masas y pintar los bordes con agua. Rellenar
con 2 a 3 cucharadas de pino, 1-2 aceitunas y 1/4 de huevo.
Doblar la masa por la mitad sobre el relleno y presionar
ligeramente para sellar los bordes. Pintar la empanada con
huevo batido.
Hornear a 180°C por 25 minutos o hasta dorar.

¼ taza de pasas
6 aceitunas
2 huevos duros
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Charquicán
6 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

9 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de zapallo camote
4 papas medianas
1 zanahoria
1 ½ taza de arvejas
1 ½ taza de choclo
3 cdas. de aceite vegetal
1 cda. de ají color
250 g de carne molida de
vacuno.
1 cebolla mediana

36 gramos de carbohidratos

15 gramos de proteínas

Preparación
Pelar y cortar en cubos pequeños el zapallo, las papas, zanahoria
y cebolla.
Poner agua en una olla y agregar el zapallo, papas, zanahoria,
arvejas y choclo. Sazonar con sal y pimienta. Cocinar a fuego
bajo por 15 minutos.
En una sartén grande calentar el aceite. Agregar la cebolla
cortada en cuadraditos y el ají de color; sofreír por unos minutos.
Añadir la carne molida, orégano, sal y pimienta. Cocinar a fuego
medio revolviendo de vez en cuando hasta dorar.
Una vez que las verduras estén listas, filtrar el agua y aplastar
con una cuchara de palo o tenedor. Agregar la carne y mezclar
hasta incorporar todos los ingredientes.

1 cda. de orégano
1 ½ cdta. de pimienta
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Pastel de choclo
6 porciones. Cada porción de 1 pocillo tiene:

15 gramos de grasas

Ingredientes
6 choclos pasteleros
1 taza de leche
3 hojas de albahaca
2 cdas. de mantequilla
300 g de carne molida
4 trozos pequeños de
pechuga de pollo
2 huevos duros
10 aceitunas
1 cda. de pasas
2 cebollas medianas
1 cdta. de orégano
3 cdas. de aceite de oliva

30 gramos de carbohidratos

26 gramos de proteínas

Preparación
En una olla con un poco de aceite de oliva y mantequilla
sofreír la cebolla hasta que esté translúcida y levemente
dorada. Agregar la carne molida y condimentar con el comino,
orégano, sal y pimienta. Dejar cocinar por 25 minutos a fuego
medio.
En la licuadora, moler el choclo desgranado junto con la leche
y la albahaca, hasta obtener una mezcla homogénea y lisa.
Condimentar con sal y pimienta.
Verter en una olla con mantequilla y cocinar por 10 minutos.
Revolver constantemente para que no se pegue en el fondo.
Cocinar el pollo y los huevos duros.
En pocillos de greda previamente enmantequillados poner
una porción del pino, algunos trozos de pollo, aceitunas, ¼ de
huevo duro y pasas (opcional). Rellenar con la pasta de choclo
y hornear por 25 minutos o hasta que esté cocido el choclo y
dorada la superficie.

½ cdta. de comino
Sal y pimienta a gusto
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Cazuela de vacuno
6 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

7 gramos de grasas

Ingredientes
600 g de tapapecho
½ pimentón cortado en
tiras
2 dientes de ajo
1 zanahoria rallada
1 ramita de apio
6 papas medianas
1 taza de porotos verdes
6 trozos de zapallo

42 gramos de carbohidratos

28 gramos de proteínas

Preparación
Cortar la carne en 6 trozos.
En una olla verter el agua fría, la sal, la carne, el pimentón, el
ajo, la zanahoria y la rama de apio. Llevar a fuego y cocinar por
35 a 40 minutos. Lavar y pelar las papas.
Cortar los porotos verdes.
Cuando la carne esté blanda, agregar a la olla, las papas, el
zapallo y el arroz. Dejar la olla destapada y cocinar.
Cuando las papas estén casi listas, agregar los choclos y
porotos verdes.
Condimentar con orégano, sal y pimienta.
Agregar el perejil al momento de servir.

3 cdas. de arroz crudo
2 choclos americanos
cortados en 3 trozos cada
uno
1 cda. de perejil picado
1 ½ lt. de agua fría
Orégano entero
Sal y pimienta a gusto
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Tomaticán
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

6 gramos de grasas

Ingredientes
1 cda. de aceite vegetal
1 cebolla cortada en pluma
400 g de posta negra o
asiento
8 tomates, sin pepas
y cortados en cubos
pequeños
1 ½ cdta. de orégano fresco
½ cdta. de ají color
3 tazas de choclo

27 gramos de carbohidratos

25 gramos de proteínas

Preparación
Calentar el aceite en una olla grande a fuego alto. Agregar la
cebolla y cocinar hasta que esté blanda y transparente.
Cortar la carne en tiras y cocinar hasta que esté dorada por
todos los lados.
Agregar el orégano, pimienta y ají de color, revolver hasta
integrar bien.
Añadir los cubos de tomates, revolver por unos minutos y
agregar el choclo.
Bajar el fuego y cocinar tapado por 8 a 10 minutos. Destapar y
cocinar hasta lograr la consistencia deseada.
Servir acompañado de papas doradas o arroz.

½ cdta. de pimienta negra
molida
Sal
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Pantrucas
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

4 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de cebolla picada
1 taza de zanahoria rallada
½ taza pimentón picado
300 g de carne de vacuno
4 papas medianas cortada
en bastones
2 dientes de ajo

44 gramos de carbohidratos

24 gramos de proteínas

Preparación
Para la masa: En un bowl poner la harina y la sal. Agregar el
huevo y mezclar con un tenedor.
Agregar agua poco a poco hasta formar una masa que no se
pegue en el bowl.
Voltear la masa en un mesón previamente enharinado y
amasar hasta obtener una masa elástica y que no se pegue
en las manos. Cubrir con un paño limpio y dejar reposar por
unos minutos. Uslerear la masa hasta lograr el grosor deseado
(delgado). Cortar cuadrados de 3x3 cm. Reservar.

Sal
Ají de color
Comino
Orégano
Cilantro
Masa:
1 taza de harina sin polvos
de hornear

En una olla a fuego medio calentar el aceite. Agregar la cebolla
picada, ajo y zanahoria rallada. Condimentar con sal, ají de
color, comino y orégano a gusto.
Agregar la carne de vacuno y pimentón picado. Mezclar hasta
integrar y agregar las papas. Cubrir la preparación con agua
fría y cocinar por 15 minutos. Si se evapora el agua durante la
cocción agregar más cantidad.
Añadir las pantrucas y cocinar por 5 minutos más.

1 huevo
¼ taza de agua tibia
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Empanadas de verduras
6 porciones. Cada porción de 1 empanada tiene:

5 gramos de grasas

Ingredientes
Para la masa:
2 tazas de harina integral
2 taza de harina sin polvos
de hornear
1 cdta. de sal
3 cda. de aceite de oliva

52 gramos de carbohidratos

9 gramos de proteínas

Preparación
Para el relleno: Cortar en cuadrados pequeños la cebolla,
champiñones y pimentón.
Calentar una sartén con el aceite y agregar la cebolla. Sofreír
por un par de minutos y agregar los champiñones, choclo y
pimentón. Agregar sal y pimienta a gusto. Cocinar hasta que
las verduras doren. Añadir los tomates cherry cortados en
cuartos. Reservar.

1 ½ taza de agua tibia
Relleno:
2 cdas. de aceite
1 cebolla
1 bandeja de champiñones
12 tomates cherry
12 cdas. de queso rallado
Sal y pimienta a gusto
½ taza de choclo
Opcional:
1 huevo batido

Para la masa: En un bowl poner las harinas y sal, agregar el
aceite y mezclar con ayuda de un tenedor.
Agregar poco a poco el agua tibia e ir amasando hasta tener
una masa suave y elástica.
Dividir la masa en 6 porciones y hacer bollitos con cada porción.
Estirar con un uslero cada bollo dando forma redonda.
Tomar una de las masas y pintar los bordes con agua. Rellenar
con 2 a 3 cucharadas de las verduras y queso rallado. Doblar
la masa por la mitad sobre el relleno y presionar ligeramente
para sellar los bordes.
Pintar la empanada con huevo batido.
Hornear a 180°C por 25 minutos o hasta dorar.
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Snack
& salsas
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Pesto de albahaca
4 porciones. Cada porción de 1/4 taza tiene:

36 gramos de grasas

Ingredientes
½ taza de nueces
3 dientes de ajo
3 tazas de hojas de
albahaca frescas

3 gramos de carbohidratos

0 gramos de proteínas

Preparación
En un procesador de alimento/minipimer o licuadora, poner la
albahaca, el ajo, las nueces y el queso. Procesar e ir agregando
poco a poco aceite de oliva, sal y pimienta.
Seguir mezclando hasta obtener la consistencia deseada.

½ taza de queso rallado
½ taza de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto

Salsa bechamel
4 porciones. Cada porción de 1/2 taza tiene:

12 gramos de grasas

Ingredientes
3 cdas. de harina sin polvos
de hornear
3 cdas. de mantequilla
2 ½ tazas de leche
1 cdta. de sal
1 pizca de nuez moscada

9 gramos de carbohidratos

5 gramos de proteínas

Preparación
Poner a calentar la leche, sin que hierva.
En una olla mediana derretir la mantequilla y agregar la
harina. Revolver con una cuchara de palo, hasta que la mezcla
se despegue de los bordes.
Comenzar a agregar la leche de a poco, revolviendo
constantemente con un batidor manual.
Una vez incorporada toda la leche, condimentar con la nuez
moscada y la sal. Si quedan grumos y no se pueden disolver,
colar la mezcla. Cocinar a fuego medio bajo hasta que espese,
unos 10 minutos aproximadamente.
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Galletas crackers
24 porciones. Cada porción de 1 galleta tiene:

1 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de harina integral
Orégano
Romero
Sal
¼ taza de agua
Semillas de sésamo y
amapolas

3 gramos de carbohidratos

1 gramos de proteínas

Preparación
En un bowl agregar la harina, orégano, romero y sal. Mezclar.
Agregar ¼ taza de agua y amasar hasta obtener una masa
elástica. Voltear la masa en un mesón previamente enharinado
y uslerear para dar forma rectangular.
Poner la masa sobre papel mantequilla.
Pincelar aceite de oliva en toda la superficie y espolvorear
semillas de sésamo y amapolas.
Con un cuchillo marcar la mezcla, dividiendo la masa en 24
galletas. Hornear a 180°C por 20 minutos.

Dip de alcachofa
16 porciones. Cada porción de 2 cucharadas tiene:

0 gramos de grasas

Ingredientes
2 tazas de fondos de
alcachofas
2 cdas. de ricota

2 gramos de carbohidratos

1 gramos de proteínas

Preparación
En una licuadora incorporar los fondos de alcachofas, la ricota
y ajo. Condimentar con sal y jugo de limón a gusto.
Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

½ diente de ajo
Jugo de limón
Sal
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Hummus
10 porciones. Cada porción de 2 cucharadas tiene:

5 gramos de grasas

Ingredientes
2 tazas de garbanzos
cocidos
Jugo de un limón
1 diente de ajo
2 cdas. de tahini
2 cdas. de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Para las variaciones:
½ palta
1 pimentón rojo
Cilantro

5 gramos de carbohidratos

4 gramos de proteínas

Preparación
Hummus tradicional: En una licuadora agregar los garbanzos,
jugo de limón, ajo, tahini y aceite. Licuar hasta obtener una
mezcla homogénea y condimentar con pimienta y sal a gusto.
Hummus de palta: En una licuadora agregar los garbanzos,
jugo de limón, ajo, tahini, aceite y palta. Licuar hasta obtener
una mezcla homogénea, condimentar con pimienta y sal a
gusto. Agregar cilantro y volver a licuar hasta integrar bien.
Hummus de pimentón: Hornear a 200°C el pimentón por
30 minutos. En una licuadora agregar los garbanzos, jugo
de limón, ajo, tahini, aceite y pimentón previamente asado.
Licuar hasta obtener una mezcla homogénea, condimentar
con pimienta y sal a gusto.
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Falafel
16 porciones. Cada porción de 1 bolita tiene:

6 gramos de grasas

Ingredientes
1 ¾ taza de garbanzos
crudos
1 cda. de bicarbonato
1 cebollín picado
2 cdas. de cilantro picado
2 cdas. de perejil picado
Sal
Comino
Pimienta
1 diente de ajo
2 cdas. de pan rallado

4 gramos de carbohidratos

2 gramos de proteínas

Preparación
Remojar los garbanzos en agua fría con bicarbonato por
mínimo 8 horas. Colar los garbanzos y molerlos en una
procesadora de alimentos. Sacar la mitad y reservar.
A los garbanzos molidos de la procesadora agregar el cebollín,
ajo, perejil, cilantro y condimentar con sal, comino y pimienta
a gusto. Procesar la mezcla hasta obtener una pasta.
Llevar la mezcla a un bowl, agregar los garbanzos molidos
guardados previamente y el pan rallado, mezclar los
ingredientes.
Con ayuda de las manos, formar pelotitas y ponerlas sobre
una bandeja.
En una sartén calentar aceite. Freír los falafeles hasta que
estén dorados por ambos lados. Sacar el exceso de aceite con
ayuda de papel absorbente.

Aceite para freir
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Ketchup
34 porciones. Cada porción de 1 cucharada tiene:

0 gramos de grasas

Ingredientes

1 gramos de carbohidratos

0 gramos de proteínas

Preparación

500 g de puré de tomate
½ taza de edulcorante
1 cda. de sal
1 cda. de cebolla en polvo
1 cda. de ajo en polvo

En una olla agregar el pure de tomates, edulcorante, cebolla,
ajo en polvo, canela, clavo de olor y sal.
Cocinar por 10 minutos, agregar vinagre y cocinar hasta
espesar.
Una vez que la mezcla espese, dejar enfriar a temperatura
ambiente y luego refrigerar.

½ cdta. de canela
¼ cdta. de clavo de olor
¼ taza de vinagre

Papas fritas al horno
1 porción. Cada porción de 1 plato tiene:

10 gramos de grasas

Ingredientes
1 papa mediana
Agua
Aceite
Orégano
Sal

20 gramos de carbohidratos

4 gramos de proteínas

Preparación
Pelar la papa (opcional) y cortar en bastones.
Dejar las papas en un bowl con agua fría durante 30 minutos.
Colar las papas y secar con papel absorbente.
Colocar las papas sobre una lata de horno con papel
mantequilla. Agregar aceite de oliva, orégano y sal a gusto.
Hornear por 40 minutos a 300°C.

104

105

106

Preparaciones
frías
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Ceviche de camarón
6 porciones. Cada porción de 1 pocillo tiene:

5 gramos de grasas

Ingredientes
1 kg. de camarones grandes
2 cebollas moradas
grandes
1 ají amarillo
1 taza de jugo de limón
1 cda. de ají amarillo en
polvo
1 taza de choclo peruano
cocido
6 trozos de camote cocido
Cilantro picado a gusto

12 gramos de carbohidratos

18 gramos de proteínas

Preparación
Cortar la cebolla en plumas, dejar en agua caliente con sal por
10 minutos. Colar y pasar por agua fría.
Del mismo modo, picar los ajíes y mezclar en una fuente con la
cebolla, sal, pimienta y el jugo de limón.
Lavar y limpiar los camarones. Cocinar los camarones en una
olla con un poco de agua hasta que logren el primer hervor.
Retirar del fuego y pelarlos.
Mezclar los camarones con la mezcla anterior y dejar macerar
por media hora.
Servir en pocillos, con hojas de lechuga, choclo y camote.
Colocar los camarones en el centro y el cilantro picado por
encima.

Sal y pimienta a gusto
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Ensalada griega
6 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

21 gramos de grasas

Ingredientes
250 g de queso de cabra
4 tomates
2 pimentones verdes
2 pepinos
250 g de aceitunas negras
1 ramita de albahaca
Aceite de oliva, sal y
pimienta.

4 gramos de carbohidratos

12 gramos de proteínas

Preparación
Lavar y cortar los pimentones por la mitad, retirar las semillas,
fibras y cortar nuevamente en tiras.
Pelar los tomates y cortar en rodajas
Lavar y cortar los pepinos en rodajas.
Lavar y cortar en tiras finas la albahaca.
En una fuente agregar los pimentones, tomate y pepinos.
Decorar con trozos de queso de cabra y aceitunas.
Al momento de servir, aliñar con aceite de oliva, sal y pimienta
a gusto.
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Ensalada de mariscos
4 porciones. Cada porción de 1 pocillo tiene:

7,6 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de choritos cocidos
1 taza de camarones
cocidos y pelados
1 taza de almejas cocidas
1 taza de machas cocidas

0 gramos de carbohidratos

18 gramos de proteínas

Preparación
Juntar los mariscos en un bowl y aliñar con el jugo de limón, el
aceite de oliva, la sal y la pimienta.
Dejar reposar 5 minutos.
Lavar y cortar los pimentones en cubitos.
Agregar junto con el cilantro, mezclar y servir.
Acompañar con hojas verdes (lechuga, rúcula, espinaca).

Jugo de 1-2 limones
2 cdas. de aceite de oliva
½ taza de pimentón rojo
1 cda. de cilantro
Sal y pimienta a gusto
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Causa limeña
6 porciones. Cada porción de 1 trozo tiene:

31 gramos de grasas

Ingredientes
1,5 kg. de papas peladas
(usar papa amarilla si se
encuentra)
2 cdas. de aceite de oliva
2 a 3 cdas. de pasta de ají
amarillo
Jugo de un limón
Pimienta blanca molida
1 pechuga de pollo cocida
4 cdas. de mayonesa
2 paltas
Huevo cocido, tomates
cherry, cilantro y aceitunas
para decorar.

46 gramos de carbohidratos

31 gramos de proteínas

Preparación
Poner las papas a cocer en agua con sal por 20 minutos o
hasta que estén blandas. Una vez listas, escurrir y moler
hasta obtener un puré. Agregar aceite de oliva, la pasta de ají
amarillo, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar hasta integrar.
Desmenuzar la pechuga de pollo cocida, agregar 2 cdas. de
mayonesa y sal a gusto. Mezclar hasta tener una pasta de
pollo que no esté seca. Si es necesario, agregar un poco más
de mayonesa.
Cortar la palta en láminas.
Para montar la causa limeña, poner un aro de 7 cm. sobre un
plato para servir. Colocar la mitad del puré de papas, luego
distribuir las láminas de palta, seguir con la pasta de pollo y
terminar con el resto del puré de papas. Con cuidado, sacar el
aro y decorar la causa con huevo duro, tomate y aceituna.
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Quinoa con verduras
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

8 gramos de grasas

Ingredientes
1 taza de quinoa
2 tazas de agua hirviendo
Aceite
½ cebolla
1 taza de brócoli
1 zanahoria
1 pimentón rojo
½ zapallo italiano
1 taza de champiñones
Sal y pimienta

33 gramos de carbohidratos

8 gramos de proteínas

Preparación
Lavar la quinoa bajo el chorro de agua fría, frotar suavemente
las semillas y escurrir.
En una olla, poner la quinoa y 2 tazas de agua hirviendo.
Tapar y dejar cocinar por 15 minutos a fuego medio.
Cortar la cebolla en plumas, el pimentón en tiras, la zanahoria
y el zapallo italiano en bastones.
Limpiar los champiñones y cortar en láminas. Lavar el brócoli
y cortar los ramilletes en trozos pequeños.
En una sartén, calentar aceite de oliva, agregar la cebolla
y cocinar por un par de minutos. Agregar el resto de las
verduras, sazonar con sal y pimienta a gusto y dejar cocinar
hasta que las verduras doren.
Agregar las verduras a la quinoa y mezclar.
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Fideos fríos
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

9 gramos de grasas

Ingredientes
4 tazas de fideos
espirales cocidos
1 pepino
20 aceitunas
1 taza de brócoli
½ taza de cebolla
morada

40 gramos de carbohidratos

8 gramos de proteínas

Preparación
En una olla poner agua y dejar que hierva. Agregar los fideos y
dejar cocinar por 10 minutos. Colar y dejar enfriar.
Cortar la cebolla en cuadraditos pequeños y el pepino en
trozos medianos.
Cocinar el brócoli,
Cuando los fideos estén fríos, agregar el pepino, brócoli,
cebolla, tomate cherry y las aceitunas cortadas sin cuesco.
Mezclar y condimentar.

8 tomates cherry
Sal y pimienta
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Tallarines de zapallo italiano
4 porciones. Cada porción de 1 plato tiene:

6 gramos de grasas

Ingredientes
3 zapallos italianos
1 taza de tomates cherry
1 pimentón
2 cdas. de yogurt natural
sin azúcar
4 cdas. de aceite de oliva
Jugo de limón

4 gramos de carbohidratos

3 gramos de proteínas

Preparación
Lavar los zapallos italianos y cortar las puntas. Con la ayuda
de un pelador sacar laminas finas, de forma horizontal. Con un
cuchillo, cortar a lo largo para dar forma a los tallarines.
Cortar los tomates cherry por la mitad y el pimentón en cubos
pequeños.
Colocar los tallarines de zapallo italiano en un bowl, agregar
los tomates cherry y el pimentón.
Agregar el yogurt natural, aceite, jugo de limón, sal y pimienta
a gusto. Mezclar para integrar bien.

Sal y pimienta a gusto

*Si lo desea, se puede dar una pequeña cocción a los tallarines de
zapallo italiano: en una olla poner agua y dejar hervir, agregar los
zapallos italianos y cocinar por 5 minutos. Colar y escurrir.
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