RECETARIO

SOPAS

G

GUARNICIONES Y ENSALADAS

En una cacerola grande, ponga a hervir el caldo o el consomé.
Añádale las pechugas, los granos de pimienta, el laurel y el romero.
Baje el fuego y cocine hasta que las pechugas estén blandas.
Saque las pechugas y déjelas aparte.
Cuele el caldo y páselo a una cacerola limpia.
Añádale la cebolla, el pimiento, la zanahoria y la col.
Tape y cocine a fuego bajo 20-30 minutos.
Rebane las pechugas, póngalas en la cacerola con todos los ingredientes, sazone al gusto y cocine 5 minutos más.
Sirva muy caliente, con queso parmesano.

GUISADOS

PREPARACIÓN

S
TE

N
IE
D
RE

3 litros de caldo de pollo
2 pechugas de pollo, deshuesadas y sin piel
1 c. de granos de pimienta negra
3-4 hojas de laurel
1 ramita de romero fresco
1 cebolla picada
1 pimiento verde, sin semilla ni vena, picado
2 zanahorias chicas peladas y picadas
2 T de col tierna, rebanada finamente
Sal al gusto
2 c. de queso parmesano rallado

SOPAS

IN

SOPA CAMPESINA DE POLLO

POSTRES

SOPAS

S
TE

GUISADOS
GUARNICIONES Y ENSALADAS

Limpie perfectamente las flores, eliminando los tallos.
Lávelos muy bien, muela el jitomate con los dientes de ajo, caliente
3 c. de aceite de oliva y fría la cebolla hasta acitronar.
Agregue el jitomate molido sazone con sal y la rama de epazote.
Añada el caldo y deje hervir a fuego suave.
Agregue las flores y cocine suavemente hasta que esté a punto.
Al retirar del fuego y disponerla en la sopera, vierta el jocoque y
sierva de inmediato, puede agregar pollo deshebrado y tititas de
queso panela.

N
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PREPARACIÓN

G

1kg. de flor de calabaza
3 jitomates
1 cebolla fileteada
2 dientes de ajo
1 ramita de epazote
1 T de jocoque líquido
1 1/2 lts. de caldo de pollo
Sal y aceite para sazonar

IN

SOPA DE FLOR DE CALABAZA

POSTRES

G

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Lave las acelgas y píquelas, pele y parta el chayote en cuadritos.
En una olla, previamente rociada con el aceite en aerosol, dore el
tocino de pavo, añada la cebolla en cuadritos finos, y acitronar.
Posteriormente incorporar el chayote freír durante 10 min. y luego
agregar las acelgas y el chile, fría 5 minutos más, vierta el caldo
de pollo sazónelo con sal y pimienta al gusto.
Déjelo hervir durante 10 ó 15 minutos.

GUISADOS

PREPARACIÓN

S
TE

N
IE
D
RE

2 manojos de acelgas
1 chayote
1 cebolla chica o 1/2 grande
2 rebanadas de tocino de pavo
Aceite aerosol
6 tazas de caldo de pollo
2 chiles cuaresmeños sal y pimienta al gusto

SOPAS

IN

SOPA DE ACELGAS

POSTRES

G
N
IE
D
RE

S
TE

2 C de margarina de dieta
1/2 cebolla mediana
2 tallos de apio, en rebanadas delgadas al sesgo
1 pepino pequeño pelado, sin semilla y rebanado
125 gr. de champiñones, limpios y rebanados
1 jitomate, rebanado
4 T de caldo de pollo caliente
1 c de jugo de limón
Sal y pimienta al gusto.

SOPAS

IN

SOPA RÁPIDA DE POQUITOS

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Caliente la margarina en una cacerola, cuando este caliente
agregue la cebolla y sofríala hasta que se acitrone
Posteriormente incorpore el apio, pepino y champiñones, rocíe con
el jugo de limón sazone, tape y deje cocer durante 5 min. a fuego
medio.
Incorpore el jitomate y vierta el caldo de pollo, rectifique la sazón y
deje hervir durante 10 minutos, a fuego bajo.
Agregue salsa de soya, mezcle y rectifique la sazón, apáguelo y
deje reposar 10 minutos antes de servir.
Sírvalo caliente.

GUISADOS

PREPARACIÓN

POSTRES

G

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Fría la cebolla en la margarina hasta que se acitrone, escurra el
exceso de grasa.
Agregue el caldo y deje que hierva durante 3 minutos, agregue
laurel, sal y pimienta, baje la flama y hierva 15 minutos más.
Sirva en porciones individuales y gratine 30 gr. de queso manchego
bajo en grasas por porción.

GUISADOS

PREPARACIÓN

S
TE

N
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D
RE
2 cebollas grandes rebanadas finamente
6 T de caldo de pollo o de res (desgrasado)
3 hojas de laurel
2 C de margarina de dieta
Sal y pimienta al gusto
30 gr. de queso gratinado por porción

SOPAS

IN

SOPA DE CEBOLLA

POSTRES

GUISADOS

G

GUISADOS
GUARNICIONES Y ENSALADAS

Caliente el horno a 180*c (350*f)
Caliente el aceite en una sartén pequeña, dore las cebollas y el ajo
a fuego medio por 3 ó 4 minutos, sáquelas y colóquelas en un tazón
grande añadiendo la carne y el resto de los ingredientes, revuelva
muy bien.
Compacte la mezcla en un molde.
Hornee 40 min.

S
TE

PREPARACIÓN

N
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1 C aceite vegetal
1 taza cebolla picada
1 diente de ajo machacado y picado
750 gr. carne magra de res
1 C perejil picado
4 C de salvado de trigo natural
1/2 c de albahaca
1/4 c de tomillo
2 huevos crudos
Una pizca de clavo en polvo
Sal y pimienta.

SOPAS

IN

PASTEL DE CARNE

POSTRES

G

Cueza el pollo.
Caliente el aceite en una cacerola grande. Ponga el tocino y fría 3 a 4
minutos.
Incorpore a la cacerola la cebolla, zanahoria, apio, hiervas aromáticas.
Revuelva y sofría de 6 a 7 minutos para dorar las verduras.
Agregue el resto de los ingredientes y pollo, sazone bien y cocine
durante 20 minutos a fuego bajo.

GUARNICIONES Y ENSALADAS

PREPARACIÓN

GUISADOS

piezas de pollo
rebanadas de tocino de pavo
C aceite de oliva
cebolla mediana pelada y picada
zanahoria en cubos
1/2 tallo de apio en cubos
1 c albahaca
1/2 c de perejil finamente picado
1 K de jitomate pelados, cortados y sin semillas
1 chile cuaresmeño sin semilla y rebanado
2 T de caldo de pollo desgrasado
Sal y pimienta.
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8
4
2
1
1

SOPAS

IN

POLLO MEMA

POSTRES

G

GUISADOS
GUARNICIONES Y ENSALADAS

Lave y quite la piel al pollo, séquelo espolvoréelo con sal, pimienta
y sal de ajo.
En un poco de aceite fría la cebolla hasta que sea transparente.
Agregue el pollo, el jugo de limón, taza de agua, tápelo y a fuego
lento dejarlo hasta que casi este listo.
Derrita la margarina y agréguele la mostaza, mezcle bien la salsa
sobre el pollo.
Coloque las piezas en un refractario y báñelas con la salsa de
mostaza, hornee 10-15 minutos a 180 *c hasta que se termine de
cocer.

S
TE

PREPARACIÓN

N
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D
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6-8 piezas de pollo
2 C soperas de mostaza
2 C de margarina de dieta
1 cebolla mediana
2 C de aceite para freír
Sal, pimienta y sal de ajo al gusto
Jugo de 2 limones

SOPAS

IN

POLLO A LA MOSTAZA

POSTRES

G
S
TE

N
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SOPAS

IN

PESCADO EN SALSA POBLANA

Ase, pele y desvene los chiles (remoje en agua con sal si no
quiere que piquen) lícuelos con el ajo y la cebolla.
Fría la salsa en aceite hasta que sazone.
Añada sal, una taza de agua y el queso.
Lave los trozos de pescado, cuézalos en la salsa durante unos
30 minutos a fuego lento. La salsa debe de quedar espesa.

GUARNICIONES Y ENSALADAS

PREPARACIÓN

GUISADOS

6 filetes de pescado
6 chiles poblanos o 2 latitas de rajas de poblano
2 dientes de ajo
1/2 cebolla mediana
60 gr.. De queso panela desmoronada
2 C aceite para freír
Sal al gusto

POSTRES

G

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Corte el pulpo en cuadritos.
Cueza el pescado con sal, ajo y cebolla, y pártalo en cuadritos.
Acomode en una fuente el camarón, pulpo, pulpa de jaiba,
pescado y el cangrejo.
Coloque alrededor los chiles, cebolla picada, trozos de limón,
cilantro picado y mayonesa

GUISADOS

PREPARACIÓN

S
TE

1/4

N
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D
RE

Kg. Camarón de pacotilla
Kg. pulpa de jaiba
2 filetes de pescado
1/4 Kg. de cangrejo en cuadritos
1 cebolla picada finamente
5 limones
3 dientes de ajo
1/2 manojo cilantro picado
4 C mayonesa
Chiles serranos al gusto
Sal
1/4

SOPAS

IN

FUENTE MARINERA

POSTRES

GUARNICIONES
Y ENSALADAS

G
N
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D
RE

S
TE

2 C. de aceite de maíz
1/2 kg. de brócoli
3 cebollitas de cambray rebanadas
2 zanahorias peladas y rebanadas muy delgadas
6 champiñones limpios y cortados a la mitad
1/2 pimiento verde, cortado en trozos grandes
1/2 calabacita cortada por la mitad a lo largo
y rebanada
1 diente de ajo machacado y picado
Sal y pimienta

SOPAS

IN

VERDURAS A LA SARTEN

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Caliente el aceite en una sartén grande para freír o Wok
Mientras tanto separe el brócoli en floretes y divida los tallos,
rebánelos si están grandes.
Ponga el brócoli y las cebollitas de cambray en el wok, saltee 2
minutos a fuego medio-alto.

GUISADOS

PREPARACIÓN

POSTRES

G
N
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D
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S
TE

2 C. margarina
1c. aceite vegetal
1/2 kg. champiñones frescos, limpios y cortados
en rebanadas
1 C. cebollinos frescos picados
1 diente de ajo machacado y picado
Sal y pimienta
Jugo de 1/4 limón

SOPAS

IN

CHAMPIÑONES PROVENSALE

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Caliente margarina y aceite en una sartén para freír.
Cuando esté caliente agregue los champiñones y sazone bien.
Fría de 3-4 minutos a fuego medio-alto revolviendo ocasionalmente.
Agregue los cebollinos, perejil, ajo y jugo de limón, siga cocinando
2 minutos mas. Rectifique la sazón y sirva.
Este platillo acompaña bien al filete de res.

GUISADOS

PREPARACIÓN

POSTRES

S
TE

GUISADOS
GUARNICIONES Y ENSALADAS

Pele los pepinos y córtelos por la mitad a lo largo, sáqueles las
semillas y rebánelos.
Ponga los pepinos en un platón, agregue las cebollitas y los rábanos. Sazone abundantemente y mezcle bien.
Agregue el huevo rebanado y la vinagreta al curry.
Revuelva con cuidado.
Si le agrada sirva esta ensalada en hojas de lechuga.
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PREPARACIÓN

G

2 pepinos grandes
8 rábanos lavados y rebanados
1 cebollita de cambray y rebanada
1 huevo cocido rebanado
1 receta de vinagreta al curry
Sal y pimienta

SOPAS

IN

ENSALADA DE PEPINO FRESCO

POSTRES

G

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Ponga los jitomates y champiñones en una ensaladera grande y
agregue las cebollitas. Revuelva y sazone bien.
Agregue las alcaparras y rocíe con aceite. Revuelva bien.
Vierta el vinagre y revuelva de nuevo.
Agregue el estragón y jugo de limón.
Rectifique el sazón y revuelva.
Sírvase sobre hojas de lechuga y adórnela con huevos cocidos y
anillos de cebolla morada.

GUISADOS

PREPARACIÓN

S
TE

N
IE
D
RE

4 jitomates maduros rebanados
250 grs. champiñones frescos, limpios y
rebanados
2 cebollitas de cambray rebanadas
2 C alcaparras
6 C de aceite de olivo
3 C. de vinagre de vino
1 c. de estragón fresco picado
Jugo de limón al gusto
Sal y pimienta recién molida

SOPAS

IN

ENSALADA DE JITOMATE

POSTRES

G
N
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RE
S
TE

1 manojo grande de perejil fresco,
finamente picado
24 hojas medianas de acelga, picadas grueso
4-6 ramitas de cilantro picados grueso
12 rábanos medianos, cortados a la mitad
100 grs. de aceitunas
4 c. de aceite de oliva
1 c. de vinagre de vino tinto
1 c. de mostaza
1sobre de edulcorante artificial
2 c. de jugo de naranja
Sal y pimienta negra recién molida

SOPAS

IN

ENSALADA DE PEREJIL, ACELGA Y RÁBANO

GUARNICIONES Y ENSALADAS

Coloque el perejil , acelga, cilantro, rábano y aceitunas en un
platón grande para ensalada.
Combine todos los ingredientes del aderezo y viértalo sobre la
ensalada. Mezcle hasta que brille y sirva tan pronto se pueda.

GUISADOS

PREPARACIÓN

POSTRES

POSTRES

G
S
TE
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3 peras
Endulzante bajo en calorías al gusto

SOPAS

IN

SORBETE DE PERA

GUISADOS

Pele las peras y sumérjalas en agua con limón para evitar que se
oxiden y se pongan negras.
Escúrralas y píquelas en cubitos.
Colóquelas en una bolsa de plástico, agregue el endulzante y
congele durante toda la noche.
Al día siguiente, lícuelas y sírvalas en copas.
Puedes cambiar las peras por la fruta de tu preferencia.

GUARNICIONES Y ENSALADAS

PREPARACIÓN

POSTRES

G
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SOPAS

IN

MOUSSE DE YOGURT

Hidrate la grenetina en el agua y espere a que se forme una pasta dura.
Caliéntela en una cacerolita a fuego lento hasta que se diluya
(puede derretirla en el microondas por 20 segundos).
Retire del fuego.
Mézclela con 4 cucharadas de yogur y revuelva para que no se formen
grumos.
Agregue el resto del yogur moviendo la mezcla constantemente.
Por último agregue el endulzante mezclándolo muy bien.
Vacíe en un molde y refrigere toda la noche.
Al otro día desmolde y adórnelo con frutas ( por ejemplo fresas).

GUARNICIONES Y ENSALADAS

PREPARACIÓN

GUISADOS

1 lt. de yogur natural (no cremoso) sin azúcar
2 sobres de grenetina
1/4 de taza de agua
6 sobres de endulzante bajo en calorías

POSTRES

G
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SOPAS

IN

SORBETE DE FRESA

Coloque las fresas en un recipiente y hágalas puré con un procesador
de alimentos
Agregue el jugo de limón y el endulzante
Bata las claras a punto de turrón
Mezcle las claras y las fresas de forma envolvente
Vacíelo en un recipiente de plástico y congele por 4 horas
Sírvalo en copas individuales, puede decorarlo con 1/2 fresa.

GUARNICIONES Y ENSALADAS

PREPARACIÓN

GUISADOS

1 paquete de 1/2 Kg. de fresas congeladas
sin azúcar
1 cucharada de jugo de limón
1/4 de taza de endulzante dietético granulado
4 claras de huevo

POSTRES

G
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sobres de grenetina
tazas de agua fría
cucharadas de café expresso o instantáneo
a 6 paquetes de endulzante dietético
1/4 de cucharadita de semillas de cardamomo *
2 cucharadas de jarabe de amaretto sin azúcar *

S
TE

2
3
3
3

SOPAS

IN

GELATINA DE CAF’É

Hidrate la grenetina en una taza de agua en una olla mediana durante 5 minutos
Ponga la olla a fuego lento durante 5 minutos hasta que se disuelva la grenetina.
Agregue el café.
Remueva la gelatina del fuego y déjela enfriar por 10 minutos.
Agregue el endulzante y los ingredientes opcionales si los utiliza (*)
Mezcle bien y vacíelo en un molde para gelatina o en flaneras individuales.
Refrigérela por 2 ó 3 horas.
La gelatina sabe mejor si se deja a temperatura ambiente 30 min. antes de servirse,
para que se suavice y permitir que los sabores se intensifiquen.
Se puede decorar con un puntito de crema chantilly y un grano de café.

GUARNICIONES Y ENSALADAS

PREPARACIÓN

GUISADOS

* (opcional)

POSTRES

G
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SOPAS

IN

PASTEL DE QUESO

Precalienta el horno a 180 C
Engrasa un molde de aproximadamente 25 cm de diámetro.
Bate el queso con la batidora eléctrica a velocidad media hasta que quede perfectamente suave
Agrega lentamente el endulzante sin dejar de batir
Añade los huevos uno por uno batiendo bien después de cada uno
Agrega el resto de los ingredientes (Vainilla, crema)
Vacía la mezcla en el molde previamente preparado.
Hornea por 10 min. A 180 C y después a 130 C por 1 hora o hasta que la superficie se torne
discretamente dorada.
Apaga el horno, desliza un cuchillo alrededor del borde para separar el pastel
Regresa el pastel al horno para que se vaya enfriando lentamente.
No te preocupes si el centro del pastel luce aguado, se pondrá firme en el horno.
Una vez frío cubre el molde con una envoltura de plástico y refrigéralo durante la noche.
Para servir desliza suavemente el cuchillo alrededor del molde y desmóldalo.

GUARNICIONES Y ENSALADAS

PREPARACIÓN

GUISADOS

Margarina para engrasar el molde
1 Kg. de queso crema a temperatura ambiente
1 1/2 taza de Splenda®
4 huevos a temperatura ambiente
2 cucharadas de crema
1 cucharadita de extracto de vainilla

POSTRES

Variante: Una vez desmoldado puedes espolvorearle
cocoa en polvo cernida a través de un colador.

