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I. Introducción

A raíz de la necesidad de una adecuada nutrición para mejorar la salud de la población 
mas vulnerable Catholic Relief Services en consorcio con CARITAS DIOCESANAS de 

San Miguel y Santiago de María, FUNDESA y REDES en el marco del proyecto PROMO-
VIENDO LA  AGRICULTURA PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS (A4N) en los municipios de 
Lislique en la Unión, Corinto, Cacaopera, Arambala  en  Morazán, San Antonio y Carolina 
en San Miguel financiados por Howard G. Buffett Foundation,Decatur, Illinois. Durante la eje-
cución de este proyecto se vio la importancia de investigar y recopilar información básica 
necesaria para la elaboración de preparaciones de recetas salvadoreñas con alimentos lo-
cales que incluyen los nutrientes que el cuerpo humano necesita de acuerdo a cada etapa, 
siendo indispensables para el adecuado desarrollo físico y mental del ser humano.

En El Salvador y principalmente en estos municipios se destacan los problemas de mal 
nutrición tanto por deficiencia como por exceso. Entre los problemas de deficiencia se en-
cuentran la Desnutrición y las Deficiencias de hierro, vitamina A, B, C y D, ácido fólico, yodo 
y zinc; por exceso se mencionan las enfermedades crónicas no trasmisibles tales como: 
Obesidad, Diabetes, Hipertensión Arterial, Enfermedades Cardiovasculares y algunos tipos 
de Cáncer, los cuales afectan negativamente la calidad de vida y aumentan los costos de 
atención en salud. Esta situación se debe principalmente a prácticas inadecuadas de ali-
mentación de las personas en los diferentes ciclos de la vida, iniciando con la baja práctica 
de lactancia materna exclusiva, introducción temprana e inadecuada de alimentos en ni-
ños y niñas menores de 6 meses y alimentación complementaria inadecuada en cantidad, 
frecuencia, variedad y consistencia en los diferentes grupos etáreos1.

Este manual es básicamente una guía sobre recetas y preparaciones con alto valor  nutri-
cional, que  destaca la riqueza y variedad de nutrientes que poseen la diversidad de plan-
tas existentes en las comunidades y rescata el arte culinaria de la población salvadoreña. 
Con estas  guías de alimentación se  busca mejorar los hábitos alimenticios de la pobla-
ción, haciendo uso de bebidas a base de frutas naturales y de los alimentos frescos para 
beneficio de una vida saludable.

II. Objetivos

Proporcionar una herramienta que contenga las recomendaciones necesarias sobre ali-
mentación y nutrición, para fortalecer la capacidad de las voluntarias y grupos de apo-

yo en el desarrollo de  acciones de promoción y educación alimentaria nutricional en las 
familias de los municipios participantes.

1 Estudio nutricional realizado en 4 Municipios  de la zona de trabajo A4N. Dr. Carlos Balcáceres Septiembre 
2009.
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Específicos

1. Brindar recomendaciones básicas de salud, alimentación y nu-
trición, para la prevención de enfermedades asociadas a una 
mala nutrición en los diferentes grupos de edad.

2. Ofrecer a los voluntarios las herramientas necesarias para la 
identificación de los principales problemas nutricionales y es-
tablecer las recomendaciones básicas para solventarlos en los 
diferentes grupos de edad.

3. Facilitar información sobre estilos de vida saludable en las fami-
lias que contribuyan al cambio de hábitos, actitudes y prácticas 
inadecuadas de alimentación.

III. Marco conceptual

La nutrición juega un papel importante en el bienestar familiar, por lo que es necesario prestar 
mucha atención a la alimentación preparada diariamente en casa. Al planificar la alimentación 

familiar se requiere dedicar tiempo y esfuerzo para cultivar y/o comprar alimentos adecuados en 
cantidad y calidad que cubran las necesidades básicas de todos los miembros de la familia2.

Es importante identificar que los estilos de vida son determinantes de la salud de la población, 
ya que se relacionan con hábitos culturales aprendidos, como la alimentación, el consumo de 
alimentos chatarra, la actividad física entre otros. Los hábitos alimentarios adecuados marcan una 
diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades.

La nutrición adecuada durante la infancia y niñez temprana es fundamental para el desarrollo del 
potencial humano completo; el periodo entre el nacimiento y los dos años de edad es una venta-
na de tiempo crítico para la promoción del crecimiento, la salud y desarrollo óptimo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) recomiendan: “Que todos los niños y niñas reciban lactancia materna exclusiva a partir 
del nacimiento y durante los primeros seis meses de vida”3 ya que fácilmente proporciona agentes 
antibacterianos y antivirales que protegen al lactante contra enfermedades, reduce al mínimo la 
exposición a los patógenos que colonizan el agua y los alimentos y ayuda también al desarrollo 
del sistema inmune.

2 Contenidos actualizados de nutrición y alimentación (Cadena), INCAP, 2004.

3 Consejería en Lactancia Materna, curso de capacitación, manual del participante, OMS/ UNICEF/ OPS, 1998.
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La lactancia materna exclusiva es cuando el bebe se alimenta únicamente con lactancia ma-
terna y no recibe ningún otro alimento o bebida incluyendo el agua, excepto medicamentos 
prescritos por el médico.
La alimentación complementaria es la introducción de otros alimentos además de la leche 
materna, la cual se inicia a partir de los 6 meses, debido a que a partir de esta edad la lactan-
cia materna exclusiva ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los lac-
tantes. El rango de edad óptimo para dar alimentación complementaria está entre los 6 y 24 
meses de edad, considerando que la lactancia materna puede continuar hasta los dos años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) resume 
10 principios de orientación para la alimentación 
complementaria:

1. Duración de la lactancia materna exclusiva y edad de introducción de los alimentos com-
plementarios. Practicar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses 
de edad, introducir los alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad (180 días) 
y continuar con la lactancia materna.

2. Mantenimiento de la lactancia materna. Continuar con la lactancia materna frecuente y 
a demanda hasta los dos años de edad.

3. Alimentación perceptiva. Practicar la alimentación perceptiva, aplicando los principios de 
cuidado psico-social, específicamente: 

a) alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños/as mayores cuando comen 
por sí solos, respondiendo a sus signos de hambre y satisfacción: b) alimentar despacio y 
pacientemente, animando a los niños a comer, pero sin forzarlos; c) si los niños rechazan 
varios alimentos, experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos 
para animarlos a comer; d) minimizar las distracciones durante las horas de comida si el 
niño pierde interés rápidamente; e) recordar que los momentos de comer son periodos de 
aprendizaje y amor – hablar con los niños y mantener el contacto visual2.

4. Preparación y almacenamiento seguros de los alimentos complementarios.
       Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos: 

a) lavado de manos de las personas encargadas de la preparación de alimentos antes de 
prepararlos y antes de alimentar a los niños y niñas y lavado de manos de los niños y niñas 
antes de alimentarse, b) guardar los alimentos de forma segura y servirlos inmediatamente 
después de su preparación, c) utilizar utensilios limpios para preparar y servir los alimen-
tos, d) utilizar tazas y platos limpios al alimentar a los niños, y e) evitar el uso de biberones, 
dado que es difícil mantenerlos limpios2. 

5. Cantidad necesaria de alimentos complementarios. Comenzar a los seis meses de edad 
con cantidades pequeñas de alimentos y aumentar la cantidad conforme crece el niño, mien-
tras se mantiene la lactancia materna.
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6. Consistencia de los alimentos. Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gra-
dualmente conforme crece el niño ó niña, adaptándose a los requisitos y habilidades de los 
niños y niñas.

7. Frecuencia de alimentos y densidad energética. Aumentar el número de veces que el niño 
consume los alimentos complementarios conforme va creciendo. El número apropiado de co-
midas depende de la densidad energética de los alimentos locales y las cantidades normal-
mente consumidas durante cada comida.

8. Contenido nutricional de alimentos complementarios. Dar una variedad de alimentos para 
asegurarse de cubrir las necesidades nutricionales.

9. Uso de suplementos de vitaminas y minerales o productos fortificados para niños y ma-
dres. Utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos de vitaminas y minerales 
para los lactantes de acuerdo a sus necesidades. En algunas poblaciones, es posible que las 
madres lactantes también necesiten suplementos de vitaminas y minerales o productos for-
tificados, tanto por su propia salud como para asegurar concentraciones normales de ciertos 
nutrientes (especialmente vitaminas) en su leche.

10. La alimentación durante y después de la enfermedad. Aumentar la ingesta de líquidos du-
rante las enfermedades incluyendo leche materna (lactancia más frecuente) y alentar al niño 
a comer alimentos suaves, variados, apetecedores y que sean sus favoritos. Después de la en-
fermedad, dar alimentos con mayor frecuencia de lo normal y alentar al niño a que coma más3.

La alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que cada 
persona necesita para mantenerse sana, dichos nutrientes son: proteínas, hidratos de carbono, 
lípidos, vitaminas, minerales y agua. Una buena alimentación previene las enfermedades crónicas 
como la obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, diabetes tipo II, 
algunos tipos de cáncer, entre otros. Así, la alimentación saludable permite mejorar la calidad de 
vida en todas las edades.

Durante la etapa pre escolar que comprende de los 2 a los 5 años, el niño y niña inician su inde-
pendencia. En esta etapa ocurre la transición de una alimentación basada en lactancia, hacia una 
dieta mixta basada en los alimentos y preparaciones de su familia.

La etapa escolar que va desde los 6 a los 9 años, se caracteriza por la influencia del ambiente esco-
lar en sus hábitos alimentarios. Suele haber un incremento en el apetito del niño y niña, empiezan 
a conocer los alimentos disponibles en la comunidad y practican deportes.

La etapa de la adolescencia comprende de los 10 a 19 años y se caracteriza por un acelerado 
crecimiento y desarrollo en el nivel fisiológico, psicosocial y cognoscitivo. Las necesidades nutri-
cionales en adolescentes dependen de los fenómenos normales de la pubertad asociados a la ma-
duración sexual y al crecimiento acelerado, en esta etapa de la vida, que influyen en la velocidad 

de ganancia de peso y talla, los cuales ejercen una influencia importante en los requerimientos de 
nutrientes4 y se caracteriza por un incremento del apetito.

4  Shils, Maurice Edware, Nutrición en Salud y Enfermedad, pág. 995; 2002
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La etapa adulta también se conoce como edad madura y comprende de los 20 a los 59 años. La 
madurez es el estado de crecimiento y desarrollo completo que por lo general se produce en el 
periodo de la vida comprendido entre la adolescencia y la senectud e incluye el período en el cuál 
el organismo es capaz de reproducirse. En esta etapa las necesidades nutricionales de las perso-
nas son estables, primordialmente por que se ha detenido el crecimiento1 Durante este periodo 
una alimentación adecuada es necesaria para conservar la buena salud, lograr productividad en el 
trabajo y retardar o disminuir el deterioro físico conforme avanza la edad. Es importante también, 
la preparación para vivir la etapa del adulto mayor de forma plena3.

La etapa de la vida del adulto mayor comprende de los 60 años en adelante. Este grupo de po-
blación se considera altamente vulnerable, ya que se presentan riesgos mayores de enfermar o 
morir por enfermedades crónicas no transmisibles: cardiopatías, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes y ciertos tipos de cáncer. En esta edad ocurren cambios que influyen en la alimentación, 
el metabolismo y la actividad física3. El adulto mayor debe continuar consumiendo una alimenta-
ción equilibrada y variada.
Existen tres formas de prevenir las enfermedades crónicas según el nivel en que se encuentran:

1. Prevención Primaria: consiste en modificar factores de riesgo para prevenir enfermeda-
des. Por ejemplo: aumento en la ingesta de fibra alimentaria, disminución de grasas de 
origen animal para reducir la incidencia de cáncer de colon y recto.

2. Prevención secundaria: se refiere a la detección de una enfermedad antes que se vuelva 
sintomática. Por ejemplo: chequeo del nivel de colesterol y triglicéridos en sangre, evaluar 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares y combinar esto con un seguimiento adecua-
do (disminuir la ingesta de grasa de origen animal, aumento en el consumo de frutas y 
vegetales).

3. Prevención terciaria: consiste en tratar y minimizar complicaciones de una enfermedad 
cuando se presenta. Por ejemplo: reducir el riesgo de otro episodio coronario mediante la 
ingesta semanal de pescado, aumento de antioxidantes y fotoquímicos3. 

Se insiste en la importancia de las frutas como parte de la alimentación para mejorar la nutrición 
y prevenir las deficiencias de minerales y vitaminas que son de tanta importancia para la preven-
ción de enfermedades.

El Profesor Jorge Sintes Pros indica:   

“EL DIA QUE TODO EL MUNDO COMPRENDA LA NECESIDAD DE CONSUMIR 

MAS FRUTA, SE APRECIARA UNA NOTABLE REDUCCION EN LAS ENFERMEDA-

DES MAS COMUNES QUE ACTUALMENTE AFLIGEN A LA COMUNIDAD” 5

5 Harper Jean, Los Alimentos: Medicina Milagrosa, Grupo editorial Norma, Colombia, 1995
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1  Primera parte

IV. Importancia de una dieta balanceada

Para que nuestro cuerpo este sano y funcione correctamente es necesario una alimentación 
balanceada, es decir debemos consumir alimentos variados y combinarlos de forma adecuada 

para obtener la energía y los nutrientes que fortalecen nuestro organismo y  previene enferme-
dades.
Hay que comer de todo un poco, diferenciando los alimentos de acuerdo a sus propiedades y las 
necesidades de nuestro cuerpo. Es necesario incluir en la dieta tres grupos de alimentos.6

Alimentos que forman el cuerpo
Son los alimentos que contienen las proteínas que el cuerpo necesita para formar o reconstruir 
tejidos como los huesos, músculos y los nervios. Además, hacen que  nuestros huesos, uñas y 
dientes se formen fuertes y sanos. Algunos alimentos con estas propiedades son: carnes, pesca-
dos, frijoles, soya, Ojushte, chaya, leche animal o vegetal, y huevos.

Alimentos de energía concentrada
Son los alimentos que liberan energía para que nuestro organismo funcione, contienen carbo-
hidratos. Algunos de los alimentos con energía concentrada son: maíz, plátanos, yuca, papas y 
pastas ( como los fideos y macarrones).

Alimentos que protegen la salud
Estos alimentos contienen las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para funcionar ade-
cuadamente, crecer y desarrollarse previniendo algunas infecciones y ayudan a fortalecer la vi-
sión, y a tener una piel suave y tersa. Los alimentos ricos en vitaminas y minerales son las frutas y 
verduras.

Hábitos alimenticios para una buena salud
1. Al cocinar los alimentos es necesario usar poco aceite y nunca usar el aceite recalentado, por-

que además de haber perdido sus propiedades nutritivas se vuelve difícil de digerir, debilita 
el estómago provocando acidez, afecta el hígado y produce sustancias (acroleínas) que favo-
recen a las células cancerosas.

6 Guía de Alimentación Nutricional MSPAS/INCAP/OPS,1999
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2. Los alimentos deben lavarse con agua y jabón antes de cocinarlos, principalmente las legum-
bres, frutas y verduras, ya que estas es mejor consumirlas crudas para que el organismo apro-
veche al máximo los nutrientes sin ninguna alteración, ya que el calor que reciben al cocinarlas 
destruye algunas vitaminas de vital importancia para la salud como son las vitaminas A; B; D; E; 
C. Las verduras y frutas  crudas contienen azúcares y sales que son de beneficio para la salud.

3. Usar una pizca de sal para condimentar los alimentos sin abusar de ella, y evitar los condimen-
tos fuertes, encurtidos y sazonadores químicos. El chile picante en exceso irrita el estómago, el 
vinagre acidifica la sangre y compite con los nutrientes de los alimentos. Al consumir mucha 
sal impide que los órganos internos aprovechen las vitaminas y sales minerales que se han 
consumido a través de los alimentos, además de ocasionar enfermedades en los riñones y 
aumentar la presión arterial (hipertensión)

4.  Es importante disfrutar  de la comida en familia, estar alegres en la mesa, para que la digestión 
funcione bien y nuestro cuerpo absorba los nutrientes; es conveniente evitar enojos, discusio-
nes o sustos a la hora de ingerir los alimentos.

5. Se aconseja que a la hora de comer no se vea la televisión, sobre todo los noticieros o progra-
mas violentos ya que afectan la digestión.

6. Es recomendable comer a las mismas horas todos los días y respetar esos horarios. No se reco-
mienda comer después de realizar algún ejercicio fuerte, trabajo duro y acalorado.

7. Se recomienda tomar los alimentos a una temperatura media, ni muy fríos, ni muy calientes. 
No debe consumirse agua o refresco fríos durante la ingestión de los alimentos ya que parte 
de la energía que se necesita para hacer la digestión se gasta en calentar el alimento y ayudan 
a que las grasas se acumulen en diferentes partes del cuerpo.

8. Al momento de comer hay que evitar la ingesta de líquidos ya que estos deben consumirse de 
preferencia dos horas antes o dos horas después de haber consumido los alimentos, pues el 
líquido debe ser absorbido totalmente antes de iniciar la digestión o después de haber hecho 
la digestión.

9. Se debe comer despacio y masticar muchas veces la comida para que la saliva se mezcle con el 
alimento formando un buen bolo alimenticio y los jugos gástricos digestivos entren en acción.

10. Es importante elaborar los alimentos teniendo en cuenta  los diferentes tipos de alimentos 
(formadores, reguladores y energéticos) para lograr una dieta balanceada y disfrutar de  buena 
salud.

Guía de alimentos

La Guía alimentaria7 es una figura que intenta orientar a la población para que consuma una 
alimentación saludable, los principales alimentos que deben consumirse durante el día apa-

recen distribuidos en grupos que contienen un aporte nutricional semejante. Su ubicación y el 

7 Comité intersectorial de GUIA DE ALIEMENTACION para la familia Salvadoreña conformado por: Ministerios,  ISSS, 
SNFUES, HNBB,  ASONDES, Hosp. Rosales, Asoc. Pediatría ES.2003
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tamaño de cada compartimiento sugieren la proporción en que debería ser incluido cada grupo 
en la alimentación diaria.

Por lo tanto, La Guía Alimentaria no sólo muestra la gran variedad de alimentos que pueden y 
deben consumir las personas sanas, sino también las cantidades proporcionales en que deben 
ser ingeridos diariamente para que su organismo se mantenga en forma adecuada y pueda 
realizar todas y cada una de sus funciones normalmente. 

La variedad y proporción de los alimentos que consuma, le entregarán a su organismo el con-
junto más adecuado de los nutrientes que necesita 

La Guía de alimentos recalca algunos conceptos de suma importancia:
 Variedad: se debe consumir una amplia selección dentro y entre los principales grupos de 

alimentos. Ningún grupo es más importante que otro (salvo el de grasas y azúcares) ya que 
ellos nos aportan distintos nutrientes. 

 Proporcionalidad: se debe consumir mayor cantidad de los alimentos que se encuentran 
al inicio y menos de los que se encuentran en la parte final.

 Moderación: sugiere el número y el tamaño de porciones a consumir de cada grupo de 
alimentos según las necesidades de energía. La cantidad de cada grupo dependerá de 
cada persona en particular, pero la moderación nos prevendrá de muchas enfermedades 
por exceso como la obesidad. 
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Grupos de alimentos

PRIMER GRUPO: GRANOS BASICOS, RAICES 
Y PLATANO se encuentran los cereales (maíz, 
arroz, trigo y avena), las leguminosas frescas 
(frijol de toda variedad, lentejas, soya, garban-
zo y arveja) raíces y plátano (En este subgru-
po se incluyen alimentos que contienen gran 
cantidad de harinas tales como: yuca, papa, 
malanga, camote, raíz del güisquil, plátano, 
majoncho y guineo). Este grupo de alimen-
tos aporta la mayor parte de las calorías que 
un individuo sano consume al día. La cantidad 
que se consume debe ser proporcional al gas-
to energético de cada persona, el que a su vez 
está condicionado por su edad y sexo y acti-

vidad física. Así las personas más activas, que gastan una mayor cantidad de energía, pueden 
consumir una mayor cantidad de estos alimentos que las personas sedentarias de su misma edad 
y sexo. Consumir todos los días.

SEGUNDO GRUPO: LAS FRUTAS Estos grupos 
son muy importantes su aporte de vitaminas, 
especialmente las antioxidantes, y por su con-
tenido de fibra. Se debe tratar de estimular su 
consumo en todos los grupos de edad.

Consumir todos los días.

TERCER GRUPO: VERDURAS Y HOJAS VER-
DES Las verduras y hojas verdes son las partes 
comestibles de las plantas y se utilizan en la ali-
mentación humana.

Las verduras proporcionan al organismo vitami-
nas A, C, K y minerales como hierro, ácido fólico; 
además contienen potasio, sodio, agua y fibra.

Consumirlo todos los días.
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CUARTO GRUPO: CARNES, AVES Y MARIS-
COS En el grupo de las carnes se enfatizan el 
consumo de pescado, por su excelente apor-
te de proteínas, hierro y en especial, por que 
aporta grasas necesarias para la salud que con-
tienen un efecto preventivo de los factores de 
riesgo de las enfermedades cardiovasculares. 
Después del pescado, se recomienda preferir 
las carnes blancas, por su menor contenido de 
grasas y en el caso de las carnes rojas, las carnes 
magras.

El grupo de las carnes se caracteriza por su aporte de proteínas de alto valor biológico, hierro y zinc, 
minerales esenciales de buena biodisponibilidad. En todos los casos se recomienda tener un bajo con-
sumo de grasas de origen animal, por su contenido de ácidos grasos saturados y colesterol.  Consumir 
al menos una vez por semana.

QUINTO GRUPO: HUEVOS, LECHE Y DERI-
VADOS La lactancia materna 12 veces en 24 
horas en el menor de 6 meses; es la mejor 
forma de consumir proteínas, calorías, calcio, 
vitaminas A, B, D, E, C y minerales. Este grupo 
es importante por su aporte de calcio y proteí-
nas de alto valor biológico. Todas las personas 
deben tratar de consumir leche diariamente. 
Se recomienda a personas con sobrepeso u 
obesidad preferir las leches semidescremadas 
o descremadas, que mantienen su aporte de 
nutrientes esenciales con un menor contenido 
de grasas calóricas. Consumir tres veces a la 
semana.



14 Guía Nutricional • Consejos Saludables • Recetario

SEXTO GRUPOP: GRASAS Y AZUCARES es el 
compartimiento más pequeño y es allí donde 
se ubican el azúcar, la miel y los alimentos que 
los contienen en abundancia. Se recomienda 
que el consumo de estos alimentos sea mode-
rado en todos los grupos. Consumir una vez 
por semana.

En la variedad está la clave. Una alimentación sana es una alimentación variada y somos los padres 
los encargados de inculcarles a los niños una buena conducta alimentaria. 

Los seis grupos de alimentos deben formar parte de las comidas diarias de niños de entre 18 
meses a 3 años en las siguientes cantidades:

 Granos: 6 a 11 raciones de pan, cereales, arroz y pasta. 1 ración= 1 rebanada de pan, ¼ de 
tortilla, 2 chdas de pasta o arroz, ¼ taza de cereales. 

 Frutas: 2 a 4 raciones. 1 ración= 2 cucharadas de frutas cocida (guineos, plátanos, manza-
nilla), ¼ taza de frutas crudas, ½ taza de zumo de frutas. 

 Vegetales: 3 a 5 raciones. 1 ración= 2  cucharadas de vegetales cocidos, ¼ taza de vegeta-
les crudos. 

 Lácteos: 2 a 3 raciones. 1 ración= ½ taza de leche o yogur o 1 rebanada de queso. 

 Proteínas: 2 a 3 raciones de carnes, 1 ración= 15 grs. de carnes, pescados, aves, ¼ taza de 
legumbres, ½ huevo. 

 Grasas y azúcares (salsas, azúcares, caramelos): esporádicamente y en pocas cantidades. 

Higiene de los alimentos

Es importante tener presente la importancia de los hábitos  higiénicos, principalmente  para 
que los alimentos estén limpios y conserven su calidad y pureza debemos mantener medidas 

de higiene en todo momento, desde su producción, preparación y mientras los consumimos.

Para la prevención de enfermedades es importante el lavado de manos antes de preparar y de 
consumir los alimentos. Además es importante mantener  limpio el  lugar donde se encuentra la 
cocina y los utensilios que se utilizan en la preparación de los alimentos y para el consumo.
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Consejos para lavar correctamente legumbres, frutas y 
verduras
 Es importante desinfectar las frutas, legumbres o verduras dejándolas reposar por 15 mi-

nutos en una mezcla de agua y lejía o cloro. (MEZCLA: se hace poniendo una cucharadita  
de lejía en 5 litros de agua).

 Otra forma de desinfectar los alimentos es hirviéndoles por un máximo de 5 minutos, pues 
por mas tiempo se destruyen los nutrientes(vitaminas y minerales).

 Cortar las hojas de las legumbres (lechuga, repollo, acelga, espinaca, mora, berro, apio y 
otras, eliminar las que estén en mal estado e introducirlas en la mezcla preparada.

 Antes de comer o servir las legumbres, frutas o verduras que se han desinfectado deben 
lavarse con agua limpia o desinfectada.

 Para la preparación de jugos o refrescos debe utilizarse agua tratada. (puriagua, cloro, mé-
todo sodis).

V. Recomendaciones de alimentacion y 
nutrición para la familia por grupos etareos8

A.  Recomendaciones en niños y niñas menores de 9 años
Niños y niñas de 0 a 6 meses de edad

 Amamantar al recién nácido en la primera media hora inmediatamente después del parto, 
ya que la primera leche o calostro es rica en nutrientes y su consumo contribuye al descen-
so de la leche.

 Desde el nacimiento hasta los 6 meses, dar al niño y niña sólo leche materna, a libre de-
manda, por lo menos 12 veces en 24 horas, No se necesita dar agua, ya que la leche ma-
terna suple todos los requerimientos que el niño y niña necesitan y previene las alergias 
futuras a alimentos.

 Dar el pecho hasta que se vacíe, porque la última leche es más rica en nutrientes. 

 Alternar los dos pechos cada vez que le dé de mamar. Se debe iniciar con el pecho con el     
que el niño o niña tomó menos en la vez anterior.

Si el niño o la niña no maman lo suficiente. Recomiende:
 Dar de mamar hasta que vacíe el pecho, aproximadamente de 10 a 15 minutos por pecho 

ofreciéndolo en la frecuencia anteriormente mencionada.

 No introducir alimentos antes de los seis meses.

8 Guía de Alimentación etárea MSPAS/2009
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 Eliminar otros líquidos como agua, jugos, atoles, sopas, “tomas”, café o cualquier otro tipo 
de leche, ya que afectan el crecimiento en esta edad.

 Verificar que el número de veces que moja u orina el pañal sea de 6 a 8 veces.

 Referir al niño o niña para que asista a sus controles de crecimiento y desarrollo a la Unidad 
de Salud más cercana.

Si el niño o la niña tienen cólicos. Recomiende:
 Que la madre debe evitar comer preparaciones muy condimentadas y alimentos como: 

chocolate, coliflor, repollo, brócoli, y aguacate entre otros.

 Continuar con la lactancia materna y ayudar al niño o niña a expulsar el aire después de 
que se le de pecho, brindando golpecitos suaves en su espalda y dando masajes en su es-
tomago.

Si el niño y la niña tienen reflujo gastroesofágico. Recomiende:
 Evitar movimientos bruscos del bebe después de ser amamantado.

 Que si es muy frecuente o si la cantidad de leche sin digerir es abundante, dar de mamar 
en la frecuencia recomendada de acuerdo para la edad.

Niños y niñas de 6 a 8 meses de edad
 Continuar dando el pecho, por lo menos 8 veces en 24 horas. 

 Dar primero el pecho y luego la comida.

 Iniciar con pequeñas cantidades hasta lograr que coma por lo menos, el equivalente a 3 
cucharadas de comida.

 Preparar los alimentos en forma de puré espeso ya sean licuados o desechos con un tene-
dor, se pueden ablandar con una pequeña cantidad de leche materna o de agua donde se 
cocinaron, pero no dar sólo la sopa ya que los nutrientes están en el alimento y no en la 
sopa.

 En esta edad se inicia la introducción de otros alimentos, los cuales deben ser proporcio-
nados uno a uno, dando un alimento por tres días y luego introduciendo otro. Esto es para 
verificar su tolerancia y posteriormente poderlos combinar.

 Los alimentos que pueden introducirse son: papa, plátano, arroz, camote, frijoles molidos 
y colados, tortilla; verduras como ayote, zanahorias, hojas verdes; frutas como papaya, me-
lón, guineo, mango maduro, hígado de pollo o res, carne y huevo.

 Incluir alimentos ricos en Vitamina “A” y Zinc como mango, papaya, melón, zanahoria, hojas 
de mora y de espinaca, hígado de pollo o pollo, huevo y queso.

 Dar alimentos ricos en hierro como: carne de res, pollo, huevo, hígado y otros menudos, 
frijoles molidos y colados y hojas verdes. (Mora, chipilín, espinaca, hojas de rábano).

 Dar alimentos ricos en vitamina “C” como mango, papaya, melón naranja, tomate.
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 Cuando ya ha tolerado los alimentos uno a uno, se pueden mezclar dos o más alimentos, 
tales como: puré de arroz con frijoles, plátano con frijoles, papa con   zanahoria, papa con 
hojas verdes.

 Preparar los alimentos con hierbas de olor como cilantro, perejil, apio u otros, en lugar de 
usar consomés artificiales.

 Si el niño o niña no recibe lactancia materna dar alimentos por lo menos 5 veces al día.

 Dar los suplementos de micronutrientes según el Manual de Suplementación con Micro-
nutrientes.(Unidades de salud)

 Promover que el niño o niña consuma agua limpia y segura. Los líquidos deben darse al 
finalizar la comida.

 No dar bebidas gaseosas, café, té, refrescos y sopas artificiales.

Si el niño o niña es alimentado únicamente con leche materna y no ha iniciado 
la alimentación complementaria. Recomiende:

 Continuar dando de mamar por lo menos 8 veces en 24 horas.

 Explicar a la madre, que aunque la lactancia materna sigue siendo importante, a esta edad 
ya es necesario iniciar la introducción de otros alimentos en forma de puré espeso.

 Dar de comer al niño o la niña usando taza, cuchara y el plato medidor.

Si el niño o niña sólo toma leche o líquidos en biberón. Recomiende:
 Introducir inmediatamente los alimentos sólidos, en cantidad y frecuencia recomendada 

además de dar leche o líquidos.

 Recuerde a la madre que no debe usar pacha para alimentarlo y demuéstrele como hacerlo.

 La madre debe continuar dando leche materna extraída o líquidos, en taza y con cuchara.

Si los primeros alimentos introducidos son sopas o papillas muy diluidas. 
Recomiende:

 Evitar dar sopas a los niños y niñas a esta edad.
 Cambiar la consistencia de la alimentación de diluida a espesa, ya que lo esencial se en-

cuentra en el alimento y no en el agua, ejemplos de estas preparaciones son: arroz aguado, 
puré de papas con zanahoria, puré de verduras con arroz, mango maduro, etc.

Si el niño o la niña “no quiere comer”.
 Explicar a la madre que se siente con el niño o niña y que con paciencia y amor lo estimule 

para que coma.
 Recordar a la madre que debe ir aumentando progresivamente la cantidad de alimentos 

que le da al niño o niña hasta alcanzar la cantidad adecuada para su edad.
 De persistir la situación se debe referir para evaluación médica al establecimiento de salud.
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Niños y niñas de 9 a 11 meses de edad
 Alimentar al niño o niña 4 veces al día: 3 tiempos de comida y 1 refrigerio.
 Aumentar gradualmente la cantidad de comida hasta lograr que coma por lo menos 4 cu-

charadas de los alimentos recomendados en el período de 6 – 8 meses más un cuarto de 
tortilla ó un pan en cada tiempo.

 Preparar los alimentos en trocitos o en pedazos pequeños, ya que en este período inicia la 
dentición y se debe estimular la masticación.

 En cada refrigerio dar fruta o pan dulce, evitando las golosinas.
 Continuar dando de mamar, por lo menos 6 veces en 24 horas, recordando que la lactancia 

materna debe darse después de cada comida y no antes.
 Dar al menos un alimento frito al día. De preferencia utilizar aceite en las preparaciones.
 Incluir en la alimentación diaria del niño y la niña, alimentos ricos en hierro, vitamina “A” y 

zinc como: mango, papaya, melón, zanahoria, ayote, aguacate, hojas de mora, espinaca u 
otra disponible; carne de pollo, hígado de pollo, carne de res, huevo, queso, crema y otros 
disponibles.

 Preparar los alimentos con hierbas de olor (cilantro, perejil, apio u otros) en lugar de usar 
consomés artificiales.

 No ofrecer golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, porque contienen 
muchos químicos y colorantes que pueden producir alergias. Por su alto contenido de azú-
car pueden dañar los dientes y ser causa de obesidad.

 Dar suplementos de micronutrientes según lo establecido en el Manual de Suplementa-
ción con micronutrientes.

 Promover que el niño y la niña consuman agua limpia y segura.

Si la consistencia de los alimentos es en forma de papillas, purés o sopas diluidas. 
Recomiende:

 Evitar dar sopas a los niños y niñas a esta edad.
 Explicar a la madre que debe cambiar la consistencia de diluida a espesa o en trocitos.

Si la cantidad y frecuencia de los alimentos proporcionados al niño o la niña son 
inadecuadas. Recomiende:

 Alimentar al niño o niña, en la frecuencia indicada para la edad.
 Preparar los alimentos que le gustan al niño o niña, pero no golosinas.

En caso de no contar con la capacidad de incrementar los alimentos en cantidad y frecuencia, se 
puede preparar “platos únicos” tales como: arroz aguado con verduras, picado de verduras con 
pollo, entre otros.
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Si el niño o niña come solo o sola y no hay quien le ayude.

 Explíquele a la madre o responsable la importancia de ayudar al niño o niña para que coma 
y lo alimente con paciencia y amor.

 Si la madre trabaja, recomiéndele que busque ayuda de una persona adulta y de confianza 
para que alimente a su hijo o hija y que le deje ya preparados los alimentos.

Si el niño es alimentado únicamente con leche materna y no ha iniciado la 
alimentación complementaria.

 Explique a la madre, que aunque la lactancia materna sigue siendo importante, a esta edad 
se convierte en un complemento de la alimentación y que debe dar alimentos en forma de 
puré o trocitos. por lo menos 4 veces al día.

 Explique a la madre que a esta edad, debe dar primero la comida y luego la lactancia ma-
terna.

Si la madre se encuentra dando alimentos líquidos con biberón.

 Recordar a la madre que a esta edad el niño o niña debe comer alimentos sólidos en la 
frecuencia establecida para la edad.

 Cuando la madre se extraiga su leche, oriéntela a que debe dársela en taza ó con cuchara 
en vez de pacha.

 Demostrar a la madre como alimentar al niño(a) usando taza y cuchara.

Si el niño o la niña “no quiere comer”.

 Explique a la madre que debe sentarse con el niño o niña a la hora de comer y que con 
paciencia y amor lo estimule para que coma.

 Explique a la madre que debe ir aumentando poco a poco la cantidad de alimentos que le 
da al niño o niña hasta alcanzar la cantidad adecuada para su edad.

 De persistir la situación se debe referir para evaluación médica en el establecimiento de 
Salud.

Niños y niñas de 1 a 2 años de edad
 Alimentar 5 veces al día: 3 tiempos de comida y 2 refrigerios.
 A esta edad los niños y las niñas ya deben de participar de la comida familiar.
 Aumentar progresivamente la cantidad de comida hasta lograr que coma por lo menos 5 

cucharadas más 1/2 tortilla por tiempo de comida.
 Dar por lo menos un alimento frito al día.
 En cada refrigerio dar pan francés con frijoles, queso o crema, fruta o pan dulce.
 No dar golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, ya que contienen mu-

chos químicos y colorantes que pueden producir alergias y que por su alto contenido de 
azúcares pueden dañar los dientes y causar obesidad.
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 Incluir en la alimentación diaria, alimentos ricos en: hierro, vitamina “A” y zinc Como: man-
go, papaya, melón, zanahoria, ayote, aguacate, hojas de mora, espinaca; carne de pollo, 
hígado de pollo, carne de res, huevo, queso y crema.

 Incorporar alimentos ricos en vitamina “C”, como: naranja, limón, mandarina en forma de 
refrescos naturales o fruta.

 Continuar dando pecho de 4 a 5 veces al día, pero después de las comidas o por las noches.
 Dar los micronutrientes según lo establecido en el Manual de Suplementación con Micro-

nutrientes.(Unidad de Salud)
 Promover que el niño y la niña beba agua limpia y segura en taza o vaso. Los líquidos de-

ben darse una hora antes o una hora después de la comida.

Si el niño o niña consume alimentos diluidos (sopas).

 Explicar a la madre que debe cambiar la consistencia de los alimentos de diluidos a espe-
sos o en trocitos, ya que los nutrientes están en el alimento y no en la sopa.

Si el niño o niña come menor cantidad de alimentos, que lo recomendado para su 
edad. Recomiende:

 Incorporar al niño o niña a la mesa familiar ya que a esta edad puede comer todo tipo de 
alimentos.

 Dar de comer en su propio plato para observar la cantidad de comida que el niño está in-
giriendo.

 Comprar alimentos de estación, de bajo costo y alto valor nutritivo, si la familia tiene pocos 
alimentos disponibles.

 Aumentar una cucharada más en cada tiempo de comida si la madre ha cocinado solo una 
preparación.

 Que a partir del año de edad el niño o niña debe consumir 3 comidas completas y 2 refri-
gerios.

 Que a esta edad el niño o niña debe consumir alimentos sólidos. Cuando ha terminado 
recomiende ofrecerle leche materna.

Si la madre continua dando líquidos en biberón.

 Explicar que no debe usar biberón para alimentar al niño o niña, ya que daña la dentadura 
y puede transmitir infecciones gastrointestinales.

 Indique a la madre que los líquidos deben de darse en taza o vaso y que evite darle café, 
bebidas gaseosas, jugos artificiales o envasados entre otros.

Si el niño o niña come solo o sola y no hay quien le ayude.

 Si la madre esta fuera de casa, recomiéndele que busque apoyo en una persona adulta 
para ayudarle a alimentar al niño o niña.
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 Los niños y niñas se distraen fácilmente a la hora de comer, por lo que la familia debe estar 
pendiente que se terminen toda la comida servida.

 Oriente a la madre que debe ofrecer los alimentos con paciencia y cariño. Hacer prepara-
ciones que al niño le gustan pero evitando las golosinas.

Niños y niñas de 2 a 4 años de edad
 Dar de comer 5 veces al día: 3 tiempos de comida y 2 refrigerios.
 Aumentar la cantidad de comida según el niño o la niña quiera y agregar 1 tortilla en cada 

tiempo de comida.
 Dar por lo menos un alimento frito al día.
 En cada refrigerio dar fruta, pan dulce, pan francés con frijoles, queso, crema, o miel.
 Incluir en la alimentación diaria, alimentos ricos en hierro como: hojas de mora, chipilín, 

espinaca, frijoles, huevo, hígado y otros menudos de pollo.
 En la alimentación de la niña o niño incluir por lo menos un alimento rico en vitamina “A” 

o zinc, como: mango, papaya, zanahoria, ayote, hojas de mora, espinaca, hígado de pollo, 
azúcar fortificada con vitamina “A”, arroz, avena y otros cereales.

 Dar todos los días 2 vasos de leche o atoles fortificados con hierro.
 No dar golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, porque contienen quí-

micos y colorantes que pueden producir alergias y que por su alto contenido de azúcar 
pueden dañar los dientes y ser causa de obesidad.

 Dar suplementos de micronutrientes según lo establecido en el Manual de Suplementa-
ción con micronutrientes.(Unidad de Salud).

 Promover que el niño y niña beban agua limpia y segura en una taza o vaso. Los líquidos 
deben darse una hora antes o una hora después de la comida y de preferencia a tempera-
tura normal.

Si el niño o la niña no consume la cantidad, en la frecuencia y tipo de alimentos 
apropiados para su edad. Recomiende:

 Incrementar la cantidad de alimentos, aumentando un tiempo más de comida o una cu-
charada más de comida en cada tiempo. Dar alimentos sólidos, evitando dar sopas. A esta 
edad el niño o niña debe comer 5 veces al día: 3 comidas completas y dos refrigerios.

 Preparar comidas variadas, que incluyan aquellos alimentos que le gusten al niño, evitan-
do el consumo de golosinas.

 A la hora de servir los alimentos, la comida debe ser servida preferentemente en su propio 
plato.

 No dar líquidos antes ni durante las comidas, sino hasta el final.

Si la madre está alimentando al niño o niña sólo con biberón.

 Recomiende integrarlo a la mesa familiar durante las comidas.
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 Explique a la madre que a esta edad el niño y la niña ya debe consumir alimentos sólidos y 
de todo tipo de alimentos,

 Recuerde a la madre que a esta edad son más importantes los alimentos sólidos que los 
líquidos, estos últimos deben ofrecerse usando vaso o taza y cuchara.

Si el niño o niña “no quiere comer”.

 Buscar la forma de que el niño o niña coma, ofreciendo los alimentos con paciencia y cari-
ño, buscando alimentos que le gusten, pero no golosinas.

 Los niños o niñas se distraen fácilmente durante las comidas, por lo que la familia debe es-
tar pendiente de que se terminen toda la comida que se les sirve en su propio plato y que 
coma alejado de distractores. (Televisión, juegos electrónicos, etc.)

Si la madre manifiesta que su niño o niña menor de 5 años está enfermo o en 
recuperación. Recomiende:

 No suspender el seno materno ni la alimentación que está recibiendo.
 Dar los alimentos en pequeñas cantidades y más veces al día, ya que estos no le van a hacer 

daño.
 Preparar alimentos de consistencia suave como por ejemplo: papa, arroz, plátano o verdu-

ras al vapor.
 Dar al niño alimentos que le gustan (no golosinas), ofreciéndoselos con paciencia y cariño. 

El apetito mejorará a medida que el niño se recupere.
 Para mejorar el sabor de las comidas agregue sal, limón o azúcar, según el tipo de alimento.
 Dígale a la madre que se siente con el niño o niña y que con paciencia y amor lo estimule 

para que coma.
 Si el niño presenta diarrea, evite los alimentos azucarados o con mucha grasa, porque pue-

den aumentar la diarrea. Aumente la ingesta de líquidos como: leche materna, suero oral, 
agua limpia y segura, agua de arroz, agua de coco verde.

 Si el niño presenta problemas respiratorios, evite alimentos como: limón, naranja, man-
darina, mango verde, piña, marañón o sandía; aumente la ingesta de líquidos como: agua 
limpia y segura, agua miel o agua de manzanilla y dé alimentos fritos como: plátano, papa 
o frijoles para reponer la energía perdida.

 Si el niño se encuentra en proceso de recuperación, dar una comida más al día durante las 
dos semanas siguientes a la enfermedad para recuperar lo que perdió; buscar alimentos 
ricos en nutrientes como queso, huevo, aguacate, plátano frito u otro que el niño o niña 
prefiera.

Niños y niñas de 5 a 9 años de edad
 A esta edad el niño y la niña deben comer diariamente 3 tiempos de comida completos y 

2 refrigerios.
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 En cada refrigerio deben de comer uno de los siguientes alimentos: fruta, pan dulce, pan 
francés o tortilla con queso, crema o frijoles.

 El desayuno es un tiempo de comida muy importante; por ningún motivo permita que el 
niño o la niña deje de hacerlo o lo haga incompleto.

 Dar por lo menos dos alimentos fritos al día como arroz, frijoles, plátano o yuca frita, pan 
con margarina, crema o aguacate entre otros, para cubrir los requerimientos energéticos 
diarios.

 Incluir en su alimentación diaria, alimentos ricos en hierro o vitamina “A”, como: hojas de 
mora, chipilín, espinaca, ayote, zanahoria, frijoles, huevo, hígado y otros menudos de res o 
pollo, carne de res, pollo o pescado; frutas como mango, papaya y melón.

 No dar golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, porque contienen quí-
micos y colorantes que pueden producir alergias. Por su alto contenido de azúcar pueden 
dañar los dientes y ser causa de obesidad.

 Cuando el niño o niña ya va a la escuela, ponerle refrigerios nutritivos, como: fruta pan con 
huevo frito, queso, crema o frijoles.

 Promover que el niño y niña beban agua limpia y segura. Los líquidos deben ofrecerse al 
finalizar la comida.

Si el niño o niña consume una alimentación monótona, en pequeñas cantidades 
y/o menos veces al día de lo recomendado para su edad.  
Recomiende:

 No dar líquidos antes ni durante la comida, sino hasta el final.
 Aumentar la cantidad de alimentos o una cucharada mas de comida en cada tiempo, hasta 

alcanzar la cantidad y número de veces recomendadas.
 Ofrecer los alimentos con paciencia y cariño, incluyendo los que le gusten, pero no golosi-

nas.
 Dar al niño y niña bebidas naturales evitando el consumo de bebidas artificiales.

Recuerde a la madre que a esta edad los niños y niñas deben comer 5 veces al día: 
3 comidas completas y dos refrigerios. Si el niño o la niña no quiere comer:

 Recomiende a la madre que oriente y eduque al niño o niña en los beneficios de alimentar-
se bien en cada tiempo de comida.

 Recuerde Eliminar golosinas y alimentos que no son nutritivos o altos en azúcares y grasas.
 La familia debe estar pendiente de que se coma todo lo que se que se le sirve en su propio 

plato alejado de distractores, tales como televisión, juegos electrónicos, etc.
 Los líquidos no deben darse antes de las comidas porque disminuyen el apetito, estos de-

ben darse hasta el final.
 Preparar los alimentos de diferentes maneras (Fritos, en salsa, al vapor) y servirlos en pe-

queñas cantidades en una frecuencia mayor a lo recomendado para esta edad.
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Recuerde:

Las niñas y los niñas deben desayunar o almorzar antes de ir a la escuela, para 
favorecer el proceso de aprendizaje en sus clases.

Un desuyuno completo contribuye a la prevencion de la obesidad.

B. Recomendaciones de Alimentación y Nutrición para 
los y las Adolescentes8

Adolescentes de 10 a 19 años
 Comer 3 tiempos de comida completas que incluya alimentos variados.
 Consumir 2 refrigerios al día como: fruta, refrescos naturales, pan o tortilla con queso, cre-

ma o frijoles.
 Incluir en los tiempos de comida mezclas alimentarias, tales como: Productos lácteos con 

cereales (chilaquilas, pupusas de queso, arroz con queso fresco, tortilla con requesón); ce-
reales con legumbres y vegetales (arroz con arvejas o zanahorias, arroz con ejotes, arroz con 
garbanzos o lentejas, pasteles rellenos con vegetales); leguminosas con vegetales (frijoles 
con tomate, perejil, fríjol de soya); otras mezclas (harina de soya y de maíz fortificada con 
hierro; soya, trigo y fríjol; plátano y fríjol).

 Consumir por lo menos 3 veces a la semana leche, queso, requesón o yogurt.
 Incluya en cada tiempo de comida alimentos ricos en hierro como: frijoles, hígado de po-

llo o res y hojas verdes, estos deben de acompañarse de un alimento rico en vitamina “C” 
como: naranja, piña, guayaba, limón, mandarina o tomate, con el fin de mejorar la absor-
ción del hierro.

 Tomar por lo menos 8 vasos al día de agua limpia y segura.
 Los líquidos deben beberse al finalizar las comidas.
 Evitar dietas no recomendadas por un profesional de salud.
 Evitar el consumo de bebidas gaseosas, alcohólicas y estimulantes, comida rápida, Alimen-

tos condimentados, procesados y altos en grasa

 Disminuir el consumo de café.

8 Guía de Alimentación etárea MSPAS/2009
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Si él y la adolescente presentan rechazo al consumo de alimentos. Recomiende:

 Informe al o la adolescente sobre los riesgos en salud de esta situación.
 Brindar consejería nutricional para modificar la situación encontrada, hábitos de alimenta-

ción y lograr una ingesta adecuada de alimentos graduales que le proporcione energía y 
nutrientes con el fin de que alcance una ingesta mínima para su edad, hasta lograr un peso 
adecuado.

 Incorporarse con la familia a la hora de las comidas.
 Si la conducta persiste referir a un profesional de salud, de acuerdo al caso.

Si él y la adolescente presenta un consumo excesivo de alimentos, seguido de la 
provocación de vómitos o uso de laxantes y/o diuréticos. Recomiende:

 Indagar en él y la adolescente la causa del consumo excesivo de alimentos
 Informar al adolescente sobre las consecuencias para la salud que tiene esta conducta, 

como el aparecimiento de enfermedades metabólicas y de nutrición.
 Brindar consejería nutricional para modificar la situación encontrada, hábitos de alimenta-

ción y lograr una ingesta adecuada de alimentos que le proporcione energía y nutrientes 
con el fin de alcanzar una ingesta adecuada para su edad, hasta lograr un peso adecuado.

 Incorporarse con la familia a la hora de las comidas.
 Evitar la automedicación con laxantes y diuréticos, ya que pueden ocasionar pérdida de 

agua y sales minerales.
 Tomar por lo menos 8 vasos al día de agua limpia y segura.
 Incorporar a la persona a un grupo de apoyo.
 Si la conducta persiste referir a un profesional de salud, de acuerdo al caso.

Si él o la adolescente presentan un peso mayor al recomendado para su edad. 
Recomiende:

 Identificar los factores de riesgo que pueden estar influyendo en esta condición y orientar 
para prevenir oportunamente.

 Motivar para que el y la adolescente consulte a la unidad de salud, por lo menos una vez al 
año, para evaluar su estado general de salud y realizar una valoración nutricional.

 Brindar educación alimentaria y nutricional de acuerdo al caso para lograr una ingesta de 
alimentos adecuada que le ayuden a bajar de peso y mantenerlo.

 Aumentar el consumo de frutas y verduras.
 Reducir los alimentos altos en grasa y azúcares, golosinas y bebidas envasadas.
 Evitar el consumo de alimentos preparados fuera del hogar.
 Motivar a él y la adolescente a realizar alguna actividad física.
 Incorporarlo a un grupo de apoyo.
 Referir a un profesional de salud de acuerdo al caso.
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Si él o la adolescente presenta bajo peso para su edad de acuerdo a lo 
recomendado. Recomiende:

 Identificar los factores de riesgo que pueden estar influyendo en esta situación y orientar 
para prevenir oportunamente.

 Motivar para que el y la adolescente consulte, por lo menos una vez al año en la unidad de 
salud, para evaluar su estado general de salud y realizar una valoración nutricional. 

 Brindar educación alimentaria y nutricional de acuerdo al caso para lograr una ingesta de 
alimentos adecuada que le ayuden a aumentar su peso y mantenerlo.

 Orientar a que incluya en su alimentación preparaciones con alto valor nutritivo.
 Incrementar la cantidad y variedad de alimentos consumidos, incluyendo 1 tortilla, pan o 

1 cucharada más de arroz o frijoles en cada tiempo de comida.
 Evitar el consumo de golosinas y bebidas envasadas por su bajo valor nutritivo.
 Motivarlo a realizar alguna actividad física.
 Referir a un profesional de salud de acuerdo al caso.
 Incorporar al adolescente en un grupo de apoyo.
 Incluya en los tiempos de comida mezclas alimentarias, tales como productos lácteos con 

cereales, cereales con legumbres y vegetales , leguminosas con vegetales leguminosas con 
cereales , harina de soya y de maíz fortificada con hierro; soya, trigo y fríjol; plátano y fríjol.

Recuerde:

El desayuno es un tiempo de comida muy importante, no se debe omitir, no olvide además 
realizar actividad física todos los días o por lo menos 3 veces por semana durante 30 minutos.

C. Recomendaciones de alimentación y Nutrición para 
Adultos Hombre y Mujer8

Adultos hombres y mujeres de 20 a 59 años
 Consumir 3 tiempos de comida completos al día; que incluya alimentos variados como: 

frijoles, arroz, tortilla, huevo, carne, pollo, pescado, queso, verduras y fruta, de acuerdo a lo 
establecido en la Guía de Recomendaciones Nutricionales.

 Consumir por lo menos una vez al día alimentos ricos en hierro: hojas verdes (Chipilín, 
mora, espinaca), ayote, frijoles, huevo, hígado y otros menudos de res o pollo, carne de res 
y pollo; además alimentos ricos en calcio, como: tortilla, leche y sus derivados.

 Evitar el consumo de alimentos grasosos, alimentos procesados y comida rápida.
 Aumente el consumo de fibra como: frutas, verduras y cereales integrales.
 Consumir azúcar y sal con moderación.
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 Evitar el consumo de bebidas gaseosas y refrescos artificiales.
 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
 Al preparar alimentos ricos en hierro se deben acompañar con un alimento rico en vitami-

na “C”, como: naranja, piña, guayaba, limón, mandarina o tomate, ya que ayuda a mejorar 
la absorción del hierro.

 Beber por lo menos 8 vasos con agua al día.

Si el adulto o la adulta presentan sobrepeso u obesidad por un consumo excesivo 
de alimentos. Recomiende:

 Consumir alimentos ricos en fibra, aumentando el consumo de frutas y verduras crudas.
 Comer despacio y masticar lentamente los alimentos.
 Disminuir el consumo de alimentos altos en grasas y azucares.
 Preparar alimentos al vapor, hervidos o asados a la parrilla y preferir los alimentos naturales 

sobre los procesados.
 Consumir de 8 a 10 vasos de agua al día, cuando no exista ninguna contraindicación médica.
 Realizar actividad física de acuerdo a su condición de salud y edad, de 30 a 45 minutos 

diarios o por lo menos tres veces a la semana.

Si el adulto o adulta presenta intolerancia a la glucosa. Recomiende:

 Preparar alimentos hervidos, asados o a la parrilla y preferir los alimentos naturales sobre 
los procesados.

 Eliminar de la dieta diaria el consumo de alimentos o preparaciones ricas en azúcar.
 Disminuir el consumo de grasa.
 Promover el consumo de verduras. Evitando remolacha y zanahoria.
 Comer dos veces al día una porción de fruta inmediatamente después de las comidas.
 Cumplir con el horario establecido para sus comidas. No omitir ningún tiempo de comida.
 Consumir alimentos ricos en fibra.
 No ingerir bebidas artificiales o alcohólicas como: refrescos, jugos envasados, gaseosas, 

cervezas o licores.
 Evitar el consumo de golosinas, pasteles, repostería y sorbetes.
 Mantener su peso dentro de lo normal de acuerdo a su estatura.
 Realizar alguna actividad física de acuerdo a su condición de salud y edad, de 30 a 45 mi-

nutos diarios o por lo menos tres veces a la semana.
 Referir al profesional de salud correspondiente en caso necesario.

Si el adulto o adulta presenta presión arterial alta. Recomiende:

 Preparar los alimentos hervidos, asados, o a la parrilla y preferir los alimentos naturales 
sobre los procesados.
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 Eliminar de la dieta diaria el consumo de sal, consomés, sazonadores, “cubitos”, sopas de 
sobre, de vaso ó instantáneas, alimentos enlatados o envasados.

 Disminuir el consumo de alimentos altos en grasa.
 Promover el consumo de verduras y frutas.
 Consumir alimentos ricos en fibra como: frijoles enteros, naranja con cáscara, guayaba, 

papaya, ciruelas, jocotes, avena en hojuelas, panes y cereales integrales.
 Evitar el consumo de gaseosas, refrescos artificiales, café, té, bebidas alcohólicas y tabaco.
 Evitar el consumo de alimentos preparados o conservados con alto contenido de sal, como: 

carne salada, pescado seco, queso duro u otros procesados, embutidos, sardinas.
 Controlar su peso y evitar el estrés.
 Realizar alguna actividad física de acuerdo a su edad.
 Referir al profesional de salud correspondiente en caso necesario

Si el adulto o adulta presenta niveles altos de colesterol o triglicéridos. 
Recomiende:

 Preparar alimentos hervidos, asados o a la parrilla y preferir los alimentos naturales sobre 
los procesados.

 Consumir únicamente un alimento frito en cada tiempo de comida utilizando el aceite de 
origen vegetal.

 Quitar el pellejo al pollo y la gordura a la carne que se va a comer.
 Preferir carnes blancas como pollo y pescado y evitar carnes rojas, huevo y vísceras.
 Preferir leche, baja en grasa (descremadas).
 Consumir queso fresco, requesón o “cuajada” en lugar de queso procesado (duro, cápita, 

morolique, otros).
 Promover el consumo de verduras y frutas frescas, por su alto contenido en fibra.
 Consumir avena en hojuela de 2 a 3 veces por semana.
 Preferir tomar agua en lugar de gaseosas, refrescos artificiales, café, té o bebidas alcohóli-

cas.
 Evitar el consumo de golosinas, pasteles, repostería, sorbetes y pan dulce.
 Motivar a que realice alguna actividad física de acuerdo a su condición de salud y edad, de 

30 a 45 minutos diarios o por lo menos tres veces a la semana.
 Mantener su peso dentro de lo normal.

 Referir al profesional de salud correspondiente en caso necesario.

Si el adulto o adulta presenta bajo peso para su edad. Recomiende:

 Indagar la causa del bajo consumo de alimentos.
 Informar sobre los consecuencias para la salud, así como el aparecimiento de enfermeda-

des metabólicas y de nutrición.
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 Incrementar la cantidad y variedad de alimentos consumidos, incluyendo 1 tortilla, pan o 
1 cucharada más de arroz o frijoles en cada tiempo de comida

 Comer 3 tiempos de comida al día.
 Incluir 5 frutas y/o verduras al día por su contenido de vitaminas y minerales.
 Realizar alguna actividad física de acuerdo a su condición de salud.
 Brindar consejería nutricional para modificar los hábitos de alimentación y lograr una in-

gesta adecuada de alimentos que le proporcione energía y nutrientes con el fin de lograr 
un peso adecuado para su edad.

Si el adulto o adulta presenta estreñimiento. Recomiende:

 Comer alimentos variados.
 Consumir frutas y verduras frescas, así como cereales integrales y semillas, ya que son ricos 

en fibra.
 Aumentar el consumo de alimentos que mejoran la digestión como ciruelas, pasas y papa-

ya.
 Consumir por lo menos 8 a 10 vasos al día.
 Reducir o disminuir el consumo de alimentos procesados ya que contienen poca fibra (pan 

dulce, pan francés o de caja y arroz)
 Realizar actividad física de acuerdo a su condición de salud y edad, durante 30 a 45 minu-

tos diarios o por lo menos tres veces a la semana.

D. Recomendaciones de Alimentación y Nutrición para el 
Adulto Mayor Hombre y Mujer de 60 años a más8.

 Comer 3 tiempos de comida que incluya alimentos variados.
 Consumir 2 refrigerios al día como: fruta, refrescos naturales, pan o tortilla con queso, cre-

ma o frijoles.
 Los alimentos de preferencia deben ser consumidos en porciones pequeñas, no muy con-

dimentados, ni grasosos.
 Aumentar el consumo de verduras, frutas, cereales integrales, ya que son alimentos ricos 

en fibra.
 Aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio como: Queso fresco o requesón, leche 

descremada libre de lactosa, brócoli y tortilla de maíz.
 Disminuir el consumo de sal y azúcar
 Evitar el consumo de bebidas gaseosas, alcohólicas y estimulantes.
 Evitar el consumo de alimentos procesados y comidas elaboradas comercialmente.
 Tomar de 6 a 8 vasos con agua al día para mantener un buen estado de hidratación corpo-

ral.
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 Realizar actividad física regularmente de acuerdo a su condición de salud y edad durante 
30 minutos, tres veces a la semana, usando ropa y zapatos cómodos y seguros

Si el adulto o adulta mayor presenta bajo peso. Recomiende:

 Consumir preparaciones de comidas variadas y atractivas, tomando en cuenta colores, olo-
res, temperaturas y consistencia.

 Ofrecer alimentos con paciencia y cariño, preparando con frecuencia las comidas preferi-
das.

 Fraccionar la alimentación en 5 tiempos de comida al día.
 Procurar que el adulto mayor coma acompañado de la familia.
 Orientar a las personas responsables del cuidado del adulto mayor para que mejoren la 

comunicación, transmita afecto, atención y cariño.
 Motivar a que realice alguna actividad física ligera como caminatas cortas ó de acuerdo a 

indicación del profesional de salud.
 De persistir el bajo peso, referir al profesional de salud.

Si el adulto o adulta mayor presenta bajo consumo de alimentos por problemas 
relacionados con la salud bucal. Recomiende:

 Consumir alimentos de consistencia suave, en trocitos o en puré ya que pueden tener pró-
tesis mal adaptadas o dientes móviles.

 Elegir alimentos de fácil masticación si es necesario, si hay problemas de masticar elegir 
alimentos blandos como: huevo, pollo, pescado, carne picada, arroz, vegetales cocidos, 
frutas blandas ó en puré.

 Ofrecer los alimentos a temperaturas no muy frías ni muy calientes.
 Referir al odontólogo para evaluación, educación y manejo.

Si el adulto o adulta mayor presenta intolerancia a la lactosa o a las grasas. 
Recomiende:

 Consumir requesón, queso fresco o yogurt, ya que son sustitutos de la leche.
 Consumir leche libre de lactosa.
 Utilizar aceites vegetales y evitar el consumo de grasas de origen animal.

Si el adulto o adulta mayor presenta estreñimiento. Recomiende:

 Comer alimentos variados
 Consumir frutas y verduras frescas, así como cereales integrales y semillas ya que son ricos 

en fibra.
 Consumir suficiente agua, por lo menos 8 vasos al día.
 Reducir o disminuir el consumo de los alimentos procesados.
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 Aumentar el consumo de alimentos que mejoran la digestión como ciruelas, pasas y papaya.
 Realizar actividad física de acuerdo a su condición de salud y edad.

E. Recomendaciones de Alimentación y Nutrición para la 
Mujer Embarazada8

 Recomiende a la adolescente embarazada que coma tres tiempos de comida y dos refrige-
rios; y a la adulta embarazada tres tiempos de comida y un refrigerio.

 Consumir alimentos variados como: frijoles, arroz, tortilla, huevo, carne, pollo, pescado, 
queso, verduras y frutas.

 Incluir en los refrigerios fruta, refrescos naturales, pan o tortilla con queso, crema o frijoles.
 Incorporar en la alimentación zanahoria, melón, papaya, hojas verdes chipilín, mora, espi-

naca ya que son ricos en vitamina “A”.
 Incorporar en la alimentación leche, queso, yogurt, tortilla de maíz y brócoli, ya que contie-

nen calcio.
 Recomiende que en cada tiempo de comida incluyan frijoles, hígado de pollo o res y hojas 

verdes ya que contienen hierro; estos deben de ir acompañados de un alimento rico en vi-
tamina “C”, como: naranja, piña, guayaba, limón, mandarina o tomate, con el fin de mejorar 
la absorción del hierro.

 Recomiende el consumo de alimentos ricos en fibra tales como verduras y frutas, cereales 
en grano y semillas.

 Mantener una alimentación nutritiva utilizando en calidad y cantidad los alimentos descri-
tos en la presente guía, evite comer el doble como se acostumbra.

 Evitar hacer dietas especiales y no elimine de su alimentación, por creencias o tabúes equi-
vocados, aquellos alimentos nutritivos a menos que exista alguna indicación médica.

 Evitar el consumo de bebidas gaseosas, alcohólicas y estimulantes como el café.
 Disminuir el consumo de sal, azúcar y aquellos alimentos o bebidas enlatados, edulcora-

dos, ahumados, curtidos, condimentados y sazonados.
 Consumir de 8 a 10 vasos de agua al día.
 Tomar los suplementos de hierro y ácido fólico.

Si la embarazada presenta anemia por una dieta insuficiente en alimentos ricos 
en hierro. Recomiende:

 Promover el consumo de alimentos ricos en hierro, como vegetales de hojas verdes, vís-
ceras de pollo, de res, huevo y frijoles, procurando acompañarlos de alimentos que favo-
rezcan la absorción de hierro, como jugo de naranja o limón, guayaba, mandarina u otro 
cítrico.

 No combinar café, chocolate, te y leche con la ingesta de alimentos ricos en hierro, debido 
a que inhiben su absorción.

 Apegarse estrictamente al tratamiento con hierro y ácido fólico.
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Si la embarazada se encuentra con sobrepeso u obesidad, por consumo excesivo 
de alimentos con alto contenido de azúcar y grasa. Recomiende:

 Disminuir el consumo de preparaciones altas en grasa y azúcar.
 Reducir el consumo diario de alimentos y eliminar la practica inadecuada de comer el do-

ble durante el embarazo.
 Utilizar aceites de origen vegetal en lugar de mantecas o grasas de origen animal.
 Incluir en la alimentación el consumo de verduras y frutas frescas. por su alto contenido 

de fibra.
 Comer despacio y masticar bien los alimentos.
 Fraccionar las comidas.
 Consumir de 8 a 10 vasos de agua al día.
 Realizar ejercicio moderado como caminar.
 Formar parte de los clubes de embarazadas en su comunidad.
 Evitar cualquier tipo de dieta sino está indicada por un Nutricionista.
 De consejería para la modificación de conductas y hábitos de alimentación para lograr que 

la embarazada tenga una ingesta de alimentos que le proporcionen energía y nutrientes 
con el fin de lograr un peso adecuado. E infórmele sobre las implicaciones del exceso de 
peso u obesidad para la salud de ella, y su hijo(a).

Si la embarazada presenta déficit en la ganancia de peso por una dieta 
inadecuada, o por la presencia de náuseas y/o vómitos. Recomiende:

 Incluir en su alimentación todos los grupos de alimentos recomendados en las cantidades 
y frecuencias anteriormente descritas.

 Fraccionar los tiempos de comida en cinco o seis al día.
 Consumir alimentos secos, tales como: tortilla, pan francés o integral, galletas simples, 

arroz o guineo, si se presentan nauseas y/o vómitos.
 Ingerir los líquidos después de las comidas y procurar tomarlos despacio.
 Evitar los alimentos grasosos, muy condimentados y con olores que le produzcan nauseas.
 De persistir los síntomas se debe referir al establecimiento de salud.

Si la embarazada presenta estreñimiento. Recomiende:
 Comer a horas regulares y despacio.
 Tomar suficiente agua a lo largo del día. 
 Las bebidas tibias o caliente en ayunas y después de cada tiempo de comida favorecen el 

movimiento intestinal.
 Incluir en la alimentación el consumo de verduras y frutas frescas por su contenido de fibra.
 Realizar ejercicio moderado, como caminar.
 Evite tomar laxantes o purgas, excepto bajo prescripción medica.
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Si la embarazada presenta acidez o agruras. Recomiende:
 Evitar alimentos fritos o grasosos.
 Evitar alimentos muy condimentados.
 Evitar bebidas gaseosas, alcohólicas, café o chocolate.
 Acostarse preferiblemente 2 horas después de la última comida.
 Fraccionar la alimentación a lo largo del día, así como evitar grandes volúmenes.
 Comer despacio
 Es recomendable utilizar ropa que no apriete y muy cómoda.

Si la embarazada presenta acumulación de gases intestinales. Recomiende:
 Evitar el consumo de alimentos flatulentos o que son productores de gases como: repollo, 

coliflor, brócoli, frijoles, pepino y rábano.
 Masticar despacio los alimentos y evitar tragar aire mientras se come.
 Evitar tomar bebidas gaseosas.

Recuerde: 

Es muy importante para usted y su bebe que en su alimentación diaria, 
no olvide beber suficiente agua y tomarse el hierro y ácido fólico

F. Recomendaciones de Alimentación y Nutrición para la 
Mujer en Período de Lactancia 8

Mujeres de 10 a 49 años en período de lactancia
 Consumir 3 tiempos de comida y 2 refrigerios, que incluya alimentos variados como: frijo-

les, arroz, tortilla, huevo, carne, pollo, pescado, queso, verduras y frutas.
 Incluir en los refrigerios: frutas, refrescos naturales, pan o tortilla con queso, requesón, cre-

ma, frijoles o miel.
 Consumir una vez al día alimentos ricos en hierro, como chipilín, mora, espinaca, hígado 

de pollo o de res, o frijoles; además alimentos ricos en calcio, como: leche, queso, tortilla y 
brócoli.

 Recomiende que en cada tiempo de comida en los cuales se incluyan alimentos ricos en 
hierro, sean acompañadas de un alimento rico en vitamina “C”, como: naranja, piña, guaya-
ba, limón, mandarina o tomate, con el fin de mejorar la absorción del hierro.

 Tomar más de 8 vasos con agua al día.
 Evitar el consumo de bebidas gaseosas, alcohólicas, café, chocolate, dulces, comidas con 

mucha grasa, azúcar y sal.
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 Evitar el consumo de repollo, coliflor, brócoli, rábano; pues estos pueden producir cólicos 
al bebé.

 Tomar los suplementos de hierro y ácido fólico, acompañados de agua.
 Evitar tomar las tabletas de hierro junto con leche, café o té, porque inhiben su  absorción.

Si la mujer en periodo de lactancia tiene una dieta insuficiente en alimentos ricos 
en hierro. Recomiende:

 Promover el consumo de alimentos que favorezcan la absorción de hierro, como jugo de 
naranja, guayaba, mandarina, tomate, limón u otro cítrico.

 No combinar café, chocolate, te y leche, con alimentos ricos en hierro porque inhiben su 
absorción.

 Tomar los suplementos de hierro y ácido fólico.

Si la mujer en periodo de lactancia se encuentra con exceso de peso u obesidad, 
por consumo excesivo de alimentos con alto contenido de azúcar o grasa. 
Recomiende:

 Disminuir el consumo de preparaciones altas en grasa y azúcar.
 Utilizar aceites de origen vegetal en lugar de mantecas o grasas de origen animal.
 Incluir en la alimentación el consumo de verduras y frutas frescas
 Comer despacio y fraccionar la alimentación.
 Consumir de 8 a 10 vasos de agua al día.
 Informar a la mujer en periodo de lactancia sobre las implicaciones del exceso de peso u 

obesidad para la salud de ella y su hijo(a).
 Dar consejería para la modificación de conducta y hábitos de alimentación para lograr una 

ingesta adecuada de alimentos que le proporcionen energía y nutrientes con el fin de que 
llegue a su peso adecuado.

 Motivar a que realice actividad física moderada como caminar.
 Formar parte de los clubes de embarazadas en su comunidad.

Si la mujer en periodo de lactancia presenta peso inadecuado. Recomiende:

 Cumplir lo establecido en lo relacionado a cantidad, frecuencia y tipo de alimentos para la 
madre en periodo de lactancia

 Brindar educación alimentaria y nutricional para lograr una ingesta apropiada de alimen-
tos que proporcionen energía y nutrientes necesarios.

Recuerde:

Desde el momento del nacimiento de su bebe es importante tener una alimentación 
variada, para reponer energía y evitar anemia.
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2  Segunda parte

 Importancia de las legumbres, frutas y 
verduras en nuestra dieta diaria

La OMS recomienda incluir en la dieta diaria, por 
lo menos cinco porciones de verduras o frutas 9

Se estima que en todo el mundo la gente sólo con-
sume entre el 20% y el 50% del mínimo recomen-
dado de verduras diarias. 

La importancia de las verduras dentro de nuestra ali-
mentación radica en las ventajas que tienen para nues-
tra salud ya que son fuente principal de vitamina A, vitamina 
C, vitaminas del complejo B, hierro, calcio, magnesio, fibra y agua.

En la actualidad el consumo diario de frutas y verduras, en cantidad suficiente y equilibrada, junto 
con un estilo de vida saludable, ayuda a evitar enfermedades graves, como obesidad, diabetes 
tipo 2, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cánceres y deficiencias vitamínicas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el escaso consumo de frutas, verduras 
y legumbres ocupa el sexto lugar entre los 20 factores de riesgo a los que atribuye la mortalidad 
humana, antecedidos por el hábito del tabaco y altos niveles de colesterol.

Por ello, recomienda que las personas incluyan en su dieta diaria al menos cinco porciones de 
verduras o frutas. Cuestión que en principio para muchos parece difícil de lograr. Sin embargo, no 
lo es si pensamos que podemos consumirlas de distintas maneras, en jugos, ensaladas o como 
meriendas. Además, son fundamentales en todos los regímenes dietéticos para disminuir de peso, 
por su baja cantidad de calorías.

Las leguminosas, como el garbanzo, frijol, haba, lenteja, contienen hidratos de carbono y proteí-
nas; de hecho, son los alimentos de origen vegetal  con mayor contenido proteico. Debido a su 

9  http://journalmex.wordpress.com/2009/06/15/una-buena-costumbre-consumir-verduras-y-leguminosas/
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contenido de fibra, facilitan el tránsito intestinal y evitan el estreñimiento, de tal forma que los 
beneficios de incluirla en nuestra dieta diaria son múltiples. 

El tener siempre a la mano verduras y leguminosas como garbanzo, flor de calabaza, elote blanco, 
granos de elote, elote con chile verde o rojo, hongos, etc., ayudará a tener una alimentación equi-
librada y nutritiva, sin complicaciones.

El Elote con rajas de chile dulce o guaco: El elote te proporciona hidratos de carbono, los cuales 
son fuente de energía para tu organismo. El chile te proporciona nutrimentos importantes como 
vitaminas A y C.

Garbanzo: La fibra vegetal que se encuentra en altas cantidades en los garbanzos, no sólo mejora 
la actividad intestinal y previene el estreñimiento, sino que protege contra ciertos tipos de cáncer,  
previene problemas cardiovasculares y ayuda a controlar la diabetes.

 Chícharos o alverjas: contienen minerales como zinc, hierro y magnesio; nutrimentos esenciales 
que nuestro organismo necesita en pequeñas cantidades para funcionar correctamente.

Las legumbres, frutas y verduras además de contener vitaminas y sales minerales contienen pro-
piedades medicinales, ayudando a desintoxicar nuestro organismo de impurezas, eliminando las 
toxinas.

La mejor manera de aprovechar todas sus vitaminas y minerales es consumiéndolas crudas, si las 
hervimos, es conveniente aprovechar el agua para sopas o purés, porque en ella quedan muchos 
de los minerales de las verduras 

Al consumir diariamente legumbres hojas verdes, frutas y verduras estamos purificando, desarro-
llando y renovando nuestras células fortaleciendo los tejidos de nuestro cuerpo, ya que estas con-
tienen los seis nutrientes que se necesitan: proteínas, grasas, vitaminas, minerales, carbohidratos y 
agua. Así estaremos poniendo en práctica todas las medidas preventivas que nos permitan gozar 
de una buena salud. 

Es importante rescatar el arte culinaria de nuestros antepasados que hemos ido perdiendo al sus-
tituir la comida saludable por comida “chatarra” que no nos trae ningún beneficio a la salud.

Nuestros antepasados preparaban exquisitos platos nutritivos haciendo uso de las hojas, raíces, 
flores, algunos tallos, frutos, con los cuales preparaban recetas sencillas y altamente nutritivas. 
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PROPIEDADES DE ALGUNAS PLANTAS

RABANOS10 
Nombre científico: Raphanus sativus

10 www.dsalud.com/alimentacion_numero109.htm

El rábano es un alimento con un bajo apor-
te calórico gracias a su alto contenido en 
agua. Tras el agua, su principal componente 
son los hidratos de carbono y la fibra.
De su contenido vitamínico destaca la vi-
tamina C y los folatos. La vitamina C tiene 
acción antioxidante, interviene en la forma-
ción de colágeno, huesos y dientes, glóbu-
los rojos y favorece la absorción del hierro 
de los alimentos y la resistencia a las infec-
ciones.

Los folatos colaboran en la producción de 
glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de 
material genético y la formación de anti-
cuerpos del sistema inmunológico.

Los minerales más abundantes en su com-
posición son el potasio y el yodo, que apa-
rece en cantidad superior a la de la mayoría 
de hortalizas. Contiene cantidades signifi-
cativas de calcio y fósforo. El magnesio está 
presente, pero en menor proporción El cal-

cio del rábano no se asimila apenas en com-
paración con los lácteos y otros alimentos 
que se consideran fuente importante y de 
gran aprovechamiento de este mineral.

El potasio es un mineral necesario para la 
transmisión y generación del impulso ner-
vioso y para la actividad muscular normal, 
además de intervenir en el equilibrio de 
agua dentro y fuera de la célula.

El yodo es un mineral indispensable para el 
buen funcionamiento de la glándula tiroi-
des. Ésta regula el metabolismo, además de 
intervenir en los procesos de crecimiento.

El magnesio se relaciona con el funciona-
miento de intestino, nervios y músculos. 
Además, forma parte de huesos y dientes, 
mejora la inmunidad y posee un suave efec-
to laxante.

En la composición de los rábanos destaca la 
presencia de compuestos de azufre de ac-
ción antioxidante. 

Dichas sustancias son en parte responsa-
bles del efecto diurético y digestivo de los 
rábanos. Aumentan la secreción de bilis en 
el hígado (efecto colerético) y facilitan el va-
ciamiento de la vesícula biliar (acción cola-
goga), además de conferirle su sabor pican-
te característico.
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PAPAS11

Nombre científico: Solanum tuberosum subsp. tuberosum

11 Saludnatural.biomanantial.com/propiedades-de-las-papas-patatas

 
Valores nutricionales aproximados de la 
papa: Hierro 1.8 g; Potasio 255 mg; Fibra 1.4 
g; Calcio: 13 mg; Almidón 18%; Agua 78%; 
Proteínas 2g; Vitamina C 19.5g; Ácido ascór-
bico: 15.0 mg

Usos medicinales y terapéuticos de la 
papa: Contiene abundantes calorías.

•	 Contiene más del 80% de agua.

•	 Su cáscara es fuente de vitamina C.

•	 Tiene vitaminas  A, B (B2, B6, B11) H y K.

•	  Tiene cantidades menores de proteínas, 
potasio, magnesio, zinc, fósforo, hierro y 
antioxidantes (fitoquímicos) que retrasan 
el envejecimiento celular.

•	 Contiene poco sodio.

•	 Rica fuente de energía.

Los usos de la papa son múltiples, tanto 
como producto fresco como industrializa-
do, transformándola en uno de los alimen-
tos más versátiles y generalizados.

Su consumo, después de un proceso de 
cocción, puede ser como papa asada, coci-
da, frita, ensalada, puré, sopa, suflé

Usos terapéuticos y medicinales:

•	 Previene el cáncer si se consume con cás-
cara.

•		Combate y mitiga el dolor de cabeza. 
Para esto, hay que rallar una papa, envuél-
vela en un pañuelo y ponlo sobre la cabe-
za. Relájate y deja actuar a este maravillo-
so tubérculo.

•	 Útil para cicatrizar cortadas o arañazos: 
corta un pedazo de papa y póntelo en la 
zona afectada. 

•	 La cáscara, alta en fibra, ayuda a combatir 
el estreñimiento y a mantener los intes-
tinos funcionando adecuadamente. Útil 
para tratar hemorroides y como laxante 
natural. Para esto hay que licuar la papa 
cruda para preparar un jugo y añadirle 
media cucharadita de miel o melaza. To-
mar dos cucharaditas de esta preparación 
cada mañana, en ayunas.
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PIPIAN, AYOTES O CALABACINES12

Nombre científico: cucúrbita pepo.

•		Proporcionan	 almidón	 y	 fibra,	 elementos	
aliados para la digestión y para evitar pro-
blemas de colesterol. Se usa en las dietas 
de pacientes con hipertensión arterial 
(por supuesto si no se les agrega sal), ya 
que ayuda a bajar la presión.

•		Útil	 para	 tratar	 afecciones	 renales	 como	
cálculos. Para disolver cálculos  se reco-
mienda lavar bien varias papas y hervirlas 
en dos litros de agua. Cuando las papas 
estén listas, reservar el agua y tomar el lí-
quido. 

Es muy utilizada en los enfermos hepáticos 
y renales, por ser diurética, a causa de su 
alto contenido de agua.

•		Útil	para tratar artritis o problemas reu-
máticos. Para esto, hay que tomar un cal-
do de cáscara de papa una vez al día.

•		Para picaduras de insectos: hay que reba-
nar la papa en dos y colocar la pulpa sobre 
la zona afectada.

•  Inflamación de la próstata: para esto hay 
que hervir la papa y pelarla. Reservar la 
cáscara y aplicarla sobre la próstata.

•	 Gastritis: tomar jugo de papas cruda con 
un poquito de miel, cuatro veces al día, la 
primer toma en ayunas.

El calabacín contiene agua, hidratos de car-
bono, proteínas, lípidos, sodio, potasio, cal-
cio, fósforo, vitaminas A y C, acido fólico.

El ayote y el pipián son ricos en carbohidra-
tos o azúcares valiosos, y es también rico en 
carotenos, que es un potente antioxidante 
con propiedades anti cancerígenas. Posee 
vitaminas del complejo B como la B1 y la B2, 
que participan en los procesos metabólicos 
del organismo y en la producción de ener-
gía corporal. Posee también vitamina A para 
apoyar el crecimiento, vitamina C para com-
batir el cáncer y las infecciones y vitamina E 

 

 

12 www.hipernatural.com/es/pltpipian.htm/ www.hipernatural.com/es/pltayote.htm



40 Guía Nutricional • Consejos Saludables • Recetario

CHILE O PIMIENTO13

Nombre científico: Capsicum annuum var. annuum

para proteger de las enfermedades del co-
razón y fortalecer el sistema inmune al igual 
que las dos anteriores. 

Contiene más vitamina A que cualquier otra 
planta comestible, además de ser una exce-

lente fuente proveedora de Vitaminas B y C, 
hierro, tiamina, niacina, potasio, magnesio y 
riboflavina. Para las personas que se cuidan 
de ciertos alimentos, el ají está libre de co-
lesterol y grasas saturadas. 

Para darnos una idea de su potencial en este 
punto, hay que subrayar que el pimiento 
verde contiene el doble de vitamina C que 
las naranjas, y el rojo, el triple.

Los pimientos, además de fuente de betaca-
rotenos, constituyen un espléndido reservo-
rio de vitamina C, necesaria para la conser-
vación del tejido conjuntivo, la curación de 
heridas y la prevención de infecciones víri-
cas. Aunque los más comunes son los rojos 

 

Cucurbita mixta

 

13 Copyright 2008 © Nutricion Gourmet.com Ciudad de Panamá - Panamá Panama en la Red

Su vitamina más abundante es la vitami-
na D, que ayuda a tener huesos y dien-
tes fuertes ya que contribuye a regular el 
metabolismo del calcio. Su contenido de 
minerales también es importante, pues 
provee al organismo de cobre, hierro y 
fósforo, los cuáles intervienen en los pro-
cesos sanguíneos, así como de una eleva-
da cantidad de potasio. Contiene elevada 
cantidad de pectina, un tipo de carbohi-
drato no digerible que ayuda en el proce-
so de digestión de los alimentos.
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COCHINITA O CHANCHITO14

Nombre científico: Rytidostilis gracilis

y los verdes, también es posible pimiento 
amarillo y anaranjado. Su estupendo color y 
brillo permite transformar cualquier platillo 
de aspecto insulso. A este ingrediente tam-
bién se le conoce como pimiento morrón, 
aunque algunas fuentes señalan que este 
nombre se le da sólo al de color rojo.

El principal componente del pimiento es el 
agua, seguido de los hidratos de carbono, lo 
que hace que sea una hortaliza con un bajo 
aporte calórico. Es una buena fuente de fi-
bra y, al igual que el resto de las verduras, 
apenas aporta grasas. 

En cuanto a su contenido en vitaminas, los 
pimientos son muy ricos en vitamina C, so-
bre todo los de color rojo. De hecho, llegan a 
contener más del doble de la que se encuen-
tra en frutas como la naranja o las fresas.

Son buena fuente de carotenos, entre los 
que se encuentra la capsantina, pigmento 
con propiedades antioxidantes que aporta el 
característico color rojo a algunos pimientos. 

También es destacable su contenido de pro-
vitamina A que el organismo transforma en 
vitamina A conforme lo necesita, folatos y 
de vitamina E.

Es una planta trepadora rastrera, con hojas 
lobuladas y flores blancas, sus tallos son 
delgados y sus frutos en forma de bolsa, 
común en las orillas de caminos y lugares 
húmedos de todo el país.

Se consume el fruto tierno cortado o mo-
lido. Se prepara frito con huevo, mezclado 
con queso en tortas y pupusas.

14/15/16 Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Suiza presentan libro de Recetario de Comida Salvadoreña. 15/05/2008.
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PAPELILLO15

Nombre científico: Sinclairia sublobata

CHIPILIN16

Nombre Científico: Crotalaria longirostrata

MORA17

Nombre Científico: Solanum americanum

Es un arbusto de 1 a 2 mtros. De altura. Sus 
hojas tienen orilla dentada y son en forma 
de rombo o de lanza, terminando en punta; 
miden alrededor de 6 a 10 cms de alto y 5 a 
8 cms de ancho.

Se utilizan las hojas tiernas y con ellas se pre-
paran pupusas, sopas, fritas con huevo o en 
tortas o en tortillas enriquecidas nutricional-
mente con las hojas.

El “Chipilín” es una planta comestible. Su 
aroma y su sabor lo han llevado a formar 
parte de la gastronomía regional. Así, se 

puede saborear los tamales de chipilín, en 
las pupusas, chipilín con camarón y bolitas 
de masa, chipilín en sopas o arroz y también 
enriquece el valor nutritivo de la tortilla. 
¡Buen provecho¡

Las personas que tienen problemas de he-
patitis, cirrosis hepática, son alcohólicas no 
deben consumir mucho chipilín.

Se usa para combatir la anemia.

Se acostumbra comer las hojas hervidas o 
cocidas, fritas con huevo, en tortas, pupu-

sas, en sopas o arroz y también en las torti-
llas al igual que el chipilín.

17 Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Suiza presentan libro de Recetario de Comida Salvadoreña. 15/05/2008.
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ESPINACAS18

Nombre científico: Spinacia oleracea

Es muy nutritiva y efectiva en personas con-
valecientes y en recuperación por alguna 
enfermedad.

Es altamente toxica cuando esta cruda y las 
semillas negras deben quitarse cuando se 
cocina.

Para ser hojas, poseen además cantidad 
significativa de proteínas, lo cual conviene 
a las poblaciones estudiadas, cuyo déficit 
más preocupante es precisamente el de 
proteínas. Es necesario mencionar que si 
bien es cierto, estas hojas contienen hierro, 
éste es de difícil absorción, lo cual no quita 
su importancia nutricional por el contenido 
de otros micronutrientes. Otro beneficio 
del cultivo y consumo de éstas plantas, 
es que las poblaciones en estudio suelen 
combinarlas muy bien con preparaciones 
que forman parte de las comidas típicas 
salvadoreñas como pupusas, tamales, hue-
vo, sopas, etc. por lo cual son reconocidas y 
aceptadas.

La concentración de hierro que existe en 
este vegetal es alta (cerca de 4 miligramos 
por cada 100 gramos), sobre todo si tene-
mos en cuenta que el hierro es un oligoele-
mento y que por ello, el hombre necesita 

una muy limitada cantidad de este mineral 
(10 a 18 miligramos), que utiliza principal-
mente para la síntesis de la hemoglobina, el 
pigmento que le permite a los glóbulos ro-
jos transportar el oxígeno de los pulmones 
a las células.

Ricas en acido fólico, hierro, zinc y betaca-
rotenos. Posee además, minerales como 
potasio, calcio, magnesio, sodio, fósforo y 
vitaminas E y buena parte del complejo B. 
Su aporte de vitamina A (en forma de beta-
carotenos) y C (ácido ascórbico) es muy con-
siderable, sobre todo si se la come cruda en 
ensaladas. 

18     Publicado por Nutrición dietas. Etiquetas: Propiedades curativas de la espinaca; enero 2009,
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AJOS19

Nombre científico: Allium ascalonicum

Su consumo regular previene el estreñi-
miento y las enfermedades del colon, ya que 
es muy rica en fi bras.

Le otorga suavidad al cutis y puede ser uti-
lizada como medica ción de uso externo (por 
ejemplo, realizando compresas para pieles 
irritadas). Para ello, se deben hervir sus hojas 
en agua sin sal, envolverles en una gasa lim-
pia y luego aplicarles sobre la zona irritada.

En los casos de hipertensión ar terial, he-
mofilia, escorbuto, heridas supurantes, ab-
scesos y forúnculos se aconseja tomar tres 
cucharadas soperas diarias de su jugo puro 
ob tenido en una multiprocesadora de ali-
mentos.

Útil en el tratamiento de las anemias; pro-
mueve la producción de glóbulos rojos; 
es depurativa sanguínea; tónico cardiaco; 
protectora de los riñones y del aparato di-
gestivo; combate la debilidad, el cansancio 
crónico y previene del cáncer. En últimas 
investigaciones se ha logrado establecer la 
gran importancia que las espinacas poseen 
en el bloqueo del cáncer y en su tratamien-
to. De igual manera estimula las funciones 
pancreáticas, alivia el estreñimiento; actúa 
de forma excelente sobre la artritis, el reu-
matismo y la gota. En inflamaciones del apa-
rato digestivo no se recomienda consumir 
mucha espinaca.

Contiene: agua, hidratos de carbono, proteí-
nas, lípidos, potasio, sodio, vitamina, fósforo, 
hierro.

Está comprobado que reduce los niveles de 
colesterol en la sangre y que mejora el siste-

ma cardiovascular. Lo primero se debe a que 
reduce la producción de colesterol por par-
te del hígado, aumenta el nivel del bueno 
(HDL), y reduce el del dañino (LDL). 

Respecto a lo referente al sistema cardiovas-
cular, el ajo opera dilatando los vasos san-
guíneos, facilitando la circulación sanguínea 
y previniendo la artereoesclerosis.

Además, es efectivo contra ciertos micro-
organismos inmunes a los medicamentos. 
Conocido antiparasitario, el ajo combate a 
fuertes parásitos y lombrices, como la Tenia, 

19 DSALUD 2006; Ediciones MK3.S.L.C/pto. Los Leones 2,2ª. planta Of. 9; e-mail: mk3@dsalud.com
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CEBOLLAS20

Nombre científicoo latino: Allium cepa

y limpia nuestros intestinos de la existencia 
de estos seres.

El ajo es un importante contribuyente de vi-
taminas A, B1, B2 y C a nuestro organismo, 
además de ser un eficaz antiinflamatorio.

Puede ingerirse crudo ó cocido de cualquier 
manera y en tabletas. Sin embargo, si bien 
el consumo de tabletas puede parecer más 
cómodo (y además es más barato), se reco-
mienda comer el ajo crudo.

Para combatir su fuerte olor y el mal alien-
to que puede ocasionarnos, se recomienda 
masticar unas hojas de perejil, menta fres-
ca ó apio, por sus altos niveles de clorofila. 
También, luego de masticar estas hojas se 

recomienda enjugarse la boca con agua y 
algunas gotas de limón.

Su sabor se encuentra entre la cebolla y el 
ajo, y es muy apreciado en la alta cocina por 
el toque delicado y aromático que aporta a 
los platos en que se utiliza.

Resulta un ingrediente indispensable en 
muchas salsas de restaurantes de alta coci-
na. Sus cualidades las convierten en perfec-
tas acompañantes de las carnes fuertes y los 
pescados.

Se emplea fundamentalmente como condi-
mento. También se consume crudo en ensa-
ladas..

Entre los minerales que se pueden encon-
trar dentro de la composición nutritiva de la 
cebolla, nos encontramos que tiene impor-
tantes cantidades de hierro, calcio, fósforo 
o magnesio, entre otros. También tiene un 

importante aporte de vitaminas del grupo B, 
también del C y E. Además de los fundamen-
tales folatos, tan buenos para la producción 
de glóbulos blancos y rojos. 

Puede decirse que la cebolla es uno de esos 
vegetales que resultan muy buenos para 
regular el organismo. Tiene una importan-
te acción depurativa y la presencia de fola-
tos como los flavonoides hace que tenga 
un carácter antioxidante. Por eso mismo, 
las cebollas se emplean en un gran número 
de preparados para prevenir problemas de 
 salud.

20 www.innatia.com/s/c.../a-propiedades-cebolla.html/ www.natursan.net/la-cebolla-sus-beneficios-y-propiedades
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TOMATILLO21

Nombre científico o latino:  Lycopersicum esculentum = Solanum lycopersicum

Además contiene: Agua, Hidratos de carbo-
no, fibra,

Proteínas, Lípidos, Potasio, Sodio, Fósforo.

Indicaciones, contraindicaciones: Las fruc-
tosas son responsables de su acción como 
diurético, reforzada por las sales potásicas y 
los flavonoides que además presentan ac-
ción de Antinflamatorio.

El aceite esencial es hipoglucemiante, expec-
torante, antiséptico, antifúngico, hipocoles-
terolemiante, anticoagulante (antiagregan-
te plaquetario), hipotensor, antihelmíntico, 
balsámico, rubefaciente y analgésico local.

Indicado para estados en los que se requiera 
un aumento de la diuresis: afecciones geni-

tourinarias (cistitis, ureteritis, uretritis, pielo-
nefritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, 
hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, 
edemas, sobrepeso acompañado de reten-
ción de líquidos.

Taquicardia, hipercolesterolemia, preven-
ción de arteriosclerosis y trombo embolis-
mos; Diabetes, gripe, resfriados, bronquitis, 
asma. Parasitosis intestinales; Inflamaciones 
osteoarticulares. Debido a su acción fibrino-
lítica, el médico deberá de evaluar la conve-
niencia de la administración de extractos de 
cebolla en casos de hemorragias activas, o 
cuando se sigan tratamientos con anticoa-
gulantes. Puede causar dermatitis de con-
tacto.

El Tomate es una fuente de antioxidantes 
(relacionados con la prevención de enfer-
medades degenerativas y cardiovasculares 
como cáncer, cataratas y cardiopatías), es-

21      Investigadores del Instituto de Química de la UNAM analizan diversas plantas, entre ellas el tomate 
www.elsiglodetorreon.com.mx/.../285376.unam-estudia-propiedades-curativas-del-tomati.htm

pecialmente de vitamina E y en menor me-
dida de vitamina C.

También contiene betacarotenos y flavo-
noides, como quercitina y licopina (éste 
es el que le confiere el típico color rojo), 
también con potencialidad preventiva, es-
pecialmente en cuanto a los problemas de 
próstata.

Otro elemento interesante es el potasio, 
aunque este mineral pierde su efecto si el 
tomate se toma en zumo preparado, por 



Guía Nutricional • Consejos Saludables • Recetario

47

TOMATES
Nombre científico:  Lycopersicum esculentum

BERRO22

Nombre científico:  Nasturtium officinale

su alto contenido en sal. El tomate verde2, 
cuyas cáscaras ayudan a bajar los niveles de 

azúcar en la sangre, prevenir el cáncer y ali-
viar los dolores estomacales.

Rico en vitaminas y minerales, por lo que se 
vuelve un excelente antioxidante, que ayu-
da a disminuir la tendencia a sufrir ciertos 
cánceres, como el de colon, estómago, pul-
món y próstata.

El berro es una gran fuente de vitamina C 
para el organismo, en la cual estas pobla-
ciones se encuentran deficientes. Asimis-
mo, posee otros nutrientes fundamentales 

El Tomate contiene licopeno, por lo que se 
vuelve un excelente antioxidante, que ayu-
da a disminuir la tendencia a sufrir ciertos 

22 www.botanical-online.com/medicinalsberro.htm

cánceres, como el de colon, estómago, pul-
món y próstata.

El tomate es una gran fuente de vitamina C 
para el organismo, en la cual estas pobla-
ciones se encuentran deficientes. Asimis-
mo, posee otros nutrientes fundamentales 
como el potasio y, en menores cantidades, 
vitaminas A, E y del grupo B.

Es también muy beneficioso para favorecer 
el tránsito intestinal por su alto contenido 
en fibra alimenticia y aporta además hierro 
y cobre, que favorecen la formación de gló-
bulos rojos y la alcalinización de la sangre.



48 Guía Nutricional • Consejos Saludables • Recetario

EJOTES VERDES23

Nombre científico:  haseolus vulgaris var. Vulgaris

como el potasio y, en menores cantidades, 
vitaminas A, E y del grupo B.

Es también muy beneficioso para favorecer 
el tránsito intestinal por su alto contenido 
en fibra alimenticia y aporta además hierro 
y cobre, que favorecen la formación de gló-
bulos rojos y la alcalinización de la sangre. 
Rica en vitaminas y minerales (vitamina C, E 
beta carotenos) de gran utilidad como an-
tioxidantes que eliminan los radicales libres 
teniendo una importante acción en la pre-
vención de los canceres por este motivo:

•		Los	berros	se	utilizan	normalmente	en	en-
saladas y picadas acompañando ensaladas 
de patatas y mayonesas.

•		También	se	emplean	en	sopas	y	en	la	pre-
sentación de carne asada.

•		Las	 hojas	 y	 tallos	 se	 ponen	 de	 color	ma-
rrón purpúreo si se exponen al aire mucho 
tiempo antes de ser consumidas.

•		Se	 usa	 como	 condimento	 añadido	 a	 las	
ensaladas, requesones de hierbas y mante-
quilla para untar.

Usos medicinales de los berros:

Los berros están recomendados principal-
mente para problemas renales.

Su tratamiento consiste en moler o picar 
toda la planta, con o sin raíz, para ingerirla 
como té.

En el tratamiento de dolores de estómago se 
hace un cocimiento con las ramas frescas o 
se muelen para tomarse como agua de uso.

También el Berro se utiliza para tratar la ane-
mia, bocio y diabetes. El tratamiento, para 
estos casos, consiste en la infusión de sus 
ramas.

Las judías verdes o ejotes son unas legum-
bres que se consumen como verdura siendo 
muy apreciadas por sus amplias propieda-
des y agradabilísimo sabor.

A pesar de ser legumbres, las judías verdes 
o ejotes son muy digestivos y a la vez bajos 
en calorías.

Información nutricional de las judías verdes 

23      www.revistadealimentacion.com/__n302805__actualidad-judias_verdes_o_ejotes.html
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GUISANTE o ARVEJA24

Nombre científico:  Pisum sativum

o ejotes (por cada 100 g) 2 g de proteínas, 
minerales, vitamina B6, 25 mg de vitamina 
C y ácido fólico, Agua, 4.5 g de Hidratos de 
carbono, 3 g de fibra, Lípidos, Sodio, 265 mg 
de Potasio , Calcio, 4 mcg de yodo, 44 mg 
de Fósforo, 23 mg de magnesio, Hierro Vita-
mina A, Vitamina B1 ,Vitamina B2 , Vitamina 

B3 .además de ser diuréticas y digestivas Su 
bajo contenido calórico las hace muy reco-
mendables cuando queremos bajar de Peso 
y estamos a dieta. Son muy remineralizan-
tes, fáciles de digerir (no producen gases) 
y muy pobres en Sodio (ideal para la gente 
con hipertensión).

De sabor muy agradable, suave, y fácil de 
cocinar, el consumo de esta leguminosa es 
indispensable para los vegetarianos, ya que 
contiene gran cantidad de proteínas.

Lo que se consume es el contenido de la 
vaina, que son semillas verdes, redondas, 
aunque pueden encontrarse en otros tonos 
como amarillo, pero menos frecuentemente.

También poseen vitamina B1, y sobre todo 
fibras, lo que las hace muy eficaces en caso 
de constipación, pero no descuidarse, su 

consumo excesivo puede originar flatulen-
cia.

Aportan hidratos de carbono y grasas que 
proporciona una dosis óptima de energía.

Pueden ingerirse crudas previo remojo de 
una noche, cocidas, en latas (secas o fres-
cas) o deshidratadas, y admiten numerosas 
formas de elaboración combinadas en va-
rios platillos, como arroz o ensaladas rusas, 
aunque también son ricas solas, Contiene: 
Agua, Hidratos de carbono, fibra, Proteínas 
Lípidos, Sodio, Potasio, Calcio , Fósforo, Hie-
rro, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina B1, Vi-
tamina B2, Vit. B3 (Ac. Fólico)

Son ricas en vitamina C y acido fólico. Po-
see además hierro, fósforo, carbohidratos, 
fibra y proteínas. Terapéuticamente actúan 
aliviando el estreñimiento. Además son ri-
cas en constituyentes contraceptivos; son 
anticancerígenos, previenen la apendicitis, 
bajan los niveles de colesterol LDL. Según la 
tradición son famosas por sus propiedades 
anti fertilidad.

24 www.cuidadodelasalud.com/.../beneficios-y-propiedades-de-las-arvejas
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YUCA25

Nombre científico o latino: Manihot esculenta, Manihot utilissima

Todos estos beneficios que obtenemos de 
las arvejas se deben a que son ricas en hidra-
tos de carbono, proteínas del tipo vegetal y 
fibra.

Además nos aportan al organismo, vitami-
nas del complejo B y A, y una excelente cali-
dad de betacarotenos, que actúan en contra 
de los radicales libres, encargados del enve-
jecimiento prematuro. Entre los minerales 

que nos aportan las arvejas encontraremos 
potasio y hierro, y también aportan fitoquí-
micos, como luteína, zeaxantina, y carote-
nos de calidad.

Una opción más en la dieta diaria que po-
demos tener en cuenta a la hora de variar 
nuestros platos sin perder nutrientes y ali-
mentarnos sanamente.

La yuca es muy rica en hidratos de carbono 
en forma de almidón (25,3 gramos/100 gra-
mos), por lo que el aporte calórico es con-
siderable. Entre su modesto aporte en nu-
trientes, destaca la presencia de vitamina C, 
B2, B6, magnesio y potasio.

De la raíz pulverizada se obtiene una harina 
con la que se preparan unas tortillas delga-
das conocidas como pan de mandioca.

Además de las raíces, las hojas de la planta 
se emplean para envolver los alimentos que 
se van a asar o cocer al vapor.

Estas hojas, incluso se pueden consumir del 
mismo modo que otras verduras de hoja, 
pues son abundantes en provitamina A.

La yuca es un alimento muy bueno a nivel 
nutricional y como digestivo, nos aporta, de 
forma moderada, vitaminas del grupo B, Po-
tasio, Magnesio, Calcio, Hierro y vitamina C.

Un detalle muy interesante es que al no con-
tener gluten es un alimento apto para los 
celíacos.

Sin embargo, dado su elevado contenido 
de potasio, aquellas personas que padecen 
del riñón y que requieren de dietas bajas en 
dicho mineral, deberán tener en cuenta que 
antes de su consumo, se ha de dejar en re-
mojo durante unas 10 h (cambiando el agua 
cuantas veces sea posible) para que el pota-

25     http://prevencion-de-salud.com/2008/02/la-yuca-combate-la-hipertension-el-colesterol-y-la-artritis.html
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AGUACATE26

Nombre científico: Persea Americana

sio pase al agua, la cual se deberá desechar 
siempre.

Preparación: Por este motivo, siempre se 
han de cocinar antes de su consumo, ya que 
los compuestos tóxicos desparecen por ac-
ción del calor (cocción, asado, estofado).

Se consume cocinada como las patatas, y 
constituye un alimento básico para muchos 
países del tercer mundo.

Uso terapéutico de la yuca: Artritis reuma-
toidea: las saponinas ejercen una función 
depurativas liberar las vellosidades del in-
testino, lo que puede ser usado para pre-
venir enfermedades degenerativas como la 
artritis, fibromialgia o gota. Las propiedades 
depurativas y antiinflamatorias de la yuca, 
consiguen reducir la inflamación articular 
que se produce tanto en esta enfermedad 
como en cualquier tipo de artritis.

Circulación sanguínea: el uso de este pre-
parado puede mejorar la circulación. Los 
efectos positivos de esta planta se deben al 
resveratrol, un flavonoide que disminuye la 
agregación de las plaquetas, lo cual permi-
te dar mayor fluidez a la sangre, evitando 
así la posible formación de trombos, factor 
causante de accidentes vasculares, cómo la 
ateroesclerosis y las anginas de pecho.

Colesterol: El mismo tratamiento anterior se 
emplea para disminuir el nivel de colesterol. 
Se demostró que el resveratrol es uno de 
los principios más adecuados para la elimi-
nación del colesterol. Precauciones a tener 
en cuenta: nunca se debe comer cruda, ya 
que es muy rica en ácido cianhídrico y pue-
de provocar vómitos, diarreas, dolor de es-
tómago, e incluso la muerte en pocas horas.
AI cocinarse, este veneno desaparece por la 
acción del calor, convirtiéndose la yuca en 
un alimento formidable.

El consumo de 100 gramos de aguacate al 
día nos aporta el 20% de todas las necesi-
dades de minerales y proteínas que tiene 
nuestro organismo además de cubrir al 
100% los requerimientos de vitamina D. Por 
otro lado el aguacate tiene más vitamina 
E que cualquier otra fruta y esta vitamina 

es un excelente antioxidante que colabora 
directamente con los procesos de envejeci-
miento prematuro de las células y disminu-
ye los efectos a las exposiciones solares.

También aporta vitamina B6, que es res-
ponsable de la asimilación de las grasas y del 
mantenimiento del sistema inmunológico, 

26     www.alimentacion-sana.com.ar/.../varios.htm
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contiene ácido fólico, potasio, magnesio, 
hierro y cobre, y entre otras de sus virtudes 
hay estudios donde arrojo excelentes resul-
tados para combatir la artrosis ya que re-
constituye los cartílagos dañados que esta 
enfermedad desgasta, y es un excelente an-
tiinflamatorio.

Además contiene:

Vitaminas: A, B1, B2, B3, D, y en menor can-
tidad C.

Minerales: calcio, potasio, fósforo.

Otros: Niacina, Biotina, riboflavina y 60 a 
80% de agua.

Recomendado:

Para diabéticos, por su capacidad equilibran-
te de azúcar en la sangre; para los esfuerzos 
físicos. Sus grasas no favorecen la formación 
de colesterol. Durante el embarazo, y por su 
vitamina E como uno de los grandes antioxi-
dante aliados contra el cáncer.

Los aguacates son un alimento perfecto 
como sustituto natural vegetariano de las 

proteínas contenidas en carne, huevos, que-
so y aves de corral. Las propiedades de los 
aguacates son muy beneficiosas para la sa-
lud: contienen los ácidos grasos esenciales 
y proteínas de alta calidad que se digieren 
fácilmente sin contribuir negativamente en 
el colesterol.

No realizar mezclas de aguacate con huevo 
o queso ya que esto triplica la cantidad de 
colesterol malo que es dañino para la salud. 
El aguacate debe consumirse solo o con 
otros vegetales, hojas verdes o con sopas y 
complemento de arroz o frijoles.

Su aplicación más importante es la que se 
le da para el tratamiento de las afecciones 
coronarias. Consumido con ayote verde, pi-
pían, sirve como coadyuvante en problemas 
de raquitismo.

Es sumamente digestivo por la fibra que 
contiene. La clorofila ayuda a restaurar los 
glóbulos rojos de la sangre. Es un fosforado 
que ayuda a fortalecer el cerebro, útil para 
personas con trabajo mental exigente. Las 
grasas del aguacate no elevan el colesterol 
sanguíneo.
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ALCACHOFA27

Nombre científico: Cynara scolymus

LOROCO28

Nombre científico: Fernaldia pandurata

Con una importante presencia de agua (lo 
que la convierte en diurética, al igual que los 
espárragos), con un interesante nivel de hi-
dratos de carbono, abundante fibra y prác-
ticamente nula manifestación de grasas, las 
alcachofas (también conocidas como alcau-
ciles en algunas zonas) logran destacarse 
como una verdura nutritiva.

Entre sus propiedades vitamínicas, deben 
contarse su interesante presencia de B1, E y 
B3. El mineral que más aparece en su com-
posición es el potasio y también es uno de 
los vegetales que mayores índices de mag-

nesio, fósforo y calcio posee. Debido a los 
contenidos de estos minerales, las alcacho-
fas son geniales para el sistema nervioso, 
también para el digestivo, la protección del 
hígado y el colesterol.

Reconocida por sus cualidades desintoxi-
cantes y purificadoras de la sangre. Exce-
lente para hacer descender los peligrosos 
niveles de colesterol, estimula a su vez la 
producción de bilis y estimula la eliminación 
de líquidos.

Las virtudes de la alcachofa son muchas. 
Es diurética, depurativa hepática y renal, 
activadora de las funciones del hígado en 
general.

Se le atribuyen propiedades que actúan 
contra la celulitis y el embellecimiento de la 
piel.

La alcachofa favorece la digestión de las 
grasas.

Es una planta trepadora, sus hojas tienen 
propiedades medicinales y sus flores son 
comestibles.

Las flores de la planta pueden agregarse a 
pupusas, arroz, sopas y fritas con huevo.

27    www.innatia.com/.../a-propiedades-alcachofas.html/ www.botanical-online.com/alcachofaspropiedadesalimentarias.htm
28 Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Suiza presentan libro de Recetario de Comida Salvadoreña. 15/05/2008.
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MADRE CACAO29

Nombre científico: Gliricidia sepium

FLOR DE IZOTE30

Nombre científico:  Yucca elephantipes

BANANO O PLATANO31

Nombre científico:  Musa paradisíaca

Es un árbol frondoso con flores blancas o ro-
sadas; las flores son comestibles y nutritivas, 

ya que son ricas en proteínas. Las hojas tie-
nen propiedades medicinales y se emplean 
para curar úlceras, afecciones de la piel, el 
cocimiento de las hojas sirve de expectoran-
te para la tos.

Las hojas deben pasarse previamente por 
agua hervida para que suelte la toxina que 
poseen y luego continuar cociéndola por 10 
minutos para la tos.

La parte comestible son las flores y los 
hijuelos, también conocidas como flores 
blancas después de extraer su pistilo.

Las flores contienen acido ascórbico, niaci-
na y tiamina. Además tienen propiedades 
curativas en afecciones bronquiales, dolor 
de oídos, artritis, diabetes y acelera el parto.

Las pollas se preparan rellenas o fritas, 
mientras que las flores pueden comerse 
sudadas con tomate o fritas con huevo, 
también se consumen en curtido.

Son frutos muy nutritivos y con propiedades 
medicinales por su alto contenido de vitami-
nas y minerales como hierro, potasio, calcio, 
sodio, magnesio, silicio, fósforo, azufre y clo-

ro. Se recomienda su consumo a personas 
ancianas, lactantes y mujeres embarazadas, 
así como a personas que están débiles, ané-
micas o desnutridas.

29/30 Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Suiza presentan libro de Recetario de Comida Salvadoreña. 15/05/2008.
31 www.alimentacion-sana.com.ar/.../propiedadesbanana.htm
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El plátano o guineo se recomienda comer-
lo crudo, asado o salcochado, mucho mejor 
que frito. Se puede acompañar con leche o 
yogurt y constituye un alimento completo. 
Con el plátano se elabora una harina alimen-
ticia, muy nutritiva y rica en proteínas y lo 
mejor de todo barata. La cáscara del plátano 
también se puede comer cocida y luego frita 
con huevo.

Previene el estreñimiento y las hemorroi-
des, excelente para la curación y prevención 
de las úlceras, reconocido por sus cualidades 
para hacer descender los niveles peligrosos 
de colesterol.

Depresión: La razón es que los plátanos 
contienen triptófano, un tipo de proteína 
que nuestro organismo convierte a seroto-
nina, la cual se sabe que nos relaja, mejora 
nuestro carácter y en general, nos hace sen-
tirnos más felices.

Anemia: Su alto contenido de hierro hace 
que los plátanos estimulen la producción de 
hemoglobina en la sangre, contribuyendo 
sensiblemente a sanar los casos de anemia.

Presión arterial: Esta fruta tropical es úni-
ca por su altísimo contenido de potasio 
contrastando con su bajo contenido de sal, 
siendo perfecta para combatir la presión ar-
terial.32 Esta fruta tiene la capacidad de redu-
cir el riesgo de infartos y alta presión.

Infartos33: Según las investigaciones al co-
mer plátanos como parte de tu dieta normal 
puedes reducir tu riesgo de muerte por in-
farto hasta en un 40%.

Poder mental34: Los investigadores han 
comprobado que el alto contenido de pota-
sio de esta fruta puede ayudar a los alumnos 
en sus estudios, haciendo que estén más 
alertas.

Estreñimiento: Por su alto contenido de fi-
bra, incluir plátanos en la dieta diaria ayuda 
a restaurar la acción normal de los intesti-
nos, ayudando a superar el problema sin ne-
cesidad de acudir a laxativos.

Crudas: Una forma rapidísima de curar una 
cruda es con una malteada de plátano en-
dulzada con miel. El plátano calma al estó-
mago, y junto la miel, sube el nivel de azúcar 
en la sangre mientras la leche tranquiliza y 
rehidrata tu sistema.

Acidez estomacal: Los plátanos tienen un 
efecto naturalmente antiácido en el orga-
nismo, así que si sufres de acidez estomacal, 
intenta comerte un plátano para sentirte 
mejor.

32 Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA)
33 Revista The New England Journal of Medicine,
34 Estudio en escuela de Twickenham, en Middlesex, 200 estudiantes
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CEBADA36

Nombre científico:  Hordeum vulgare

Vómitos en la mañana: Cómete un plátano 
entre comidas para mantener alto tu nivel 
de azúcar en la sangre y evitar las náuseas 
por la mañana.

Piquetes de mosco: Antes de buscar deses-
peradamente la crema contra piquetes de 
mosco, prueba frotar la zona afectada con 
la parte interior de una cáscara de plátano. 
Mucha gente ha obtenido resultados sor-
prendentes, reduciéndose la hinchazón y la 
irritación.

Síndrome Pre-Menstrual: Olvídate de las 
píldoras - cómete un plátano.

Nervios alterados35: Los plátanos tienen un 
altísimo contenido de vitaminas B. para evi-
tar ataques de comida inducidos por el pá-
nico, necesitamos controlar nuestro nivel de 
azúcar en la sangre comiendo alimentos con 
alto contenido de carbohidratos entre comi-
das, cada dos horas para mantener el nivel 
estable.

Úlceras: Por Su textura suave y lubricante, 
el plátano se usa en la dieta como alimento 
indicado para los desórdenes intestinales. 
Es la única fruta cruda que se puede comer 
sin problemas en casos de úlcera crónicos. 
También neutraliza el exceso de acidez y re-
duce la irritación al cubrir con una capa las 
paredes del estómago.

Tabaquismo: Los plátanos también pueden 
ayudar a la gente que quiere dejar de fumar. 
Su alto contenido de vitaminas B6 y B12, po-
tasio y magnesio ayuda a que el organismo 
se recupere de los efectos de quitarle la ni-
cotina.

Verrugas: La gente que sólo usa medicina 
alternativa para eliminar verrugas toma un 
pedazo de cáscara de plátano y lo coloca so-
bre ésta con la parte amarilla hacia afuera. 
Debes mantener la cáscara en su lugar con 
una cataplasma o cinta de cirujano.

La vitamina B6 que contiene regula los nive-
les de glucosa en la sangre, mejorando sen-
siblemente tu estado anímico.

La cebada es un alimento usado desde la 
Edad Antigua, para satisfacer las necesida-
des nutricionales humanas, contiene ínfi-
mas cantidades de grasa y sodio, y por el 
contrario, sí posee fibra soluble y proteínas, 
calcio, fósforo y potasio. Es sumamente nu-

tritivo y es usado en dieta de personas con-
valecientes. Muy buena para el corazón y 
para los nervios. Para los niños en etapa de 
crecimiento y mujeres embarazadas, resulta 
muy saludable. Por su alto contenido de fi-
bras previene el cáncer de cólon.

35     Investigó a 5,000 pacientes en un hospital
36 www.guiapractica.cl/.../propiedades-curativas-de-la-cebada.html www.vivirnatural.com/alim/cebada.htm



Guía Nutricional • Consejos Saludables • Recetario

57

Puede usarse entre otras formas, en guisos, 
reemplazando al arroz, para sopas, que las 
torna más espesas, en croquetas, o en ensa-
ladas. Se recomienda en: 

•		Envejecimiento	celular	y	aparición	de	arru-
gas prematuramente gracias a su conteni-
do en las enzimas SOD, peroxidasas y ca-
talasas, vitaminas y minerales y proteínas 
que actúan favoreciendo el buen estado 
celular tanto de los órganos internos, como 
de la piel.

•		Alteraciones	 cutáneas	 inespecíficas	 (der-
matosis, eczemas, etc), en donde la acción 
de vitaminas, minerales y enzimas, se po-
tencian con las de los ácidos grasos esen-
ciales.

•		Alteración	de	líquidos,	en	donde	el	conte-
nido de potasio y sodio de la cebada, ayuda 
a mantener el equilibrio osmótico celular. 

Evitando la retención de agua (edemas) y 
las deshidrataciones.

•		Control	de	peso:	actúa	de	forma	indirecta,	
ya que al mejorar el metabolismo a nivel 
general, actúa agilizando el metabolismo 
de los lípidos, además de estimular la mo-
vilización de los líquidos tisulares.

•		Alteraciones	hormonales	de	 la	mujer,	por	
su contenido en isoflavonas, que le con-
fieren capacidad estrogénica. Al mismo 
tiempo su riqueza en Calcio, Magnesio y 
muchos otros minerales la hacen muy in-
teresante para problemas de Osteoporosis 
y falta de Calcio.

•		Anemias	por	la	capacidad	antianémica	de	
la clorofila, por su contenido en ácido fóli-
co, hierro y cobre que favorecen y estimu-
lan la síntesis de hemoglobina.

•		Potenciador	de	la	energía	sexual	y	del	flui-
do seminal gracias a su contenido en zinc.

•	En	casos	de	astenia	y	fatiga.

•		Embarazo:	 es	 sabida	 la	 garantía	 de	 salud	
para el feto si se mantiene una alimenta-
ción alcalinizante y equilibrada durante el 
embarazo.

•		Lactancia:	por	su	contenido	en	vitaminas,	
minerales, proteínas e isoflavonas con ca-
pacidad estrogénica.

•		En	 enfermedades	 cardiovasculares,	 gra-
cias sobre todo, a su contenido en ácidos 
grasos esenciales (hipolipidemiantes, an-
tiateromatosos, hipotensores, antiagre-
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ALUBIA O FRIJOL37

Nombre científico: Mentha sativa

gantes plaquetarios, etc.), a determinados 
minerales (Potasio, Calcio, Magnesio, etc.) y 
a su poder alcalinizante.

•		Hipercolesterinemias	por	su	contenido	en	
ácidos grasos esenciales y clorofila.

•		Cirrosis	y	esteatosis	hepáticas,	por	su	con-
tenido en colina (sustancia que se opone a 
los depósitos de grasa en el hígado) y en 
ácidos grasos esenciales.

•		Situaciones	de	estrés	ya	que	nos	produce	
un mayor consumo y excreción de minera-
les (potasio, calcio, magnesio) y vitaminas, 
especialmente del grupo B (B1, B2, B6, nia-
cinamida, ácido pantoténico, así como vi-
tamina C, A, ácido fólico, colina y Biotina).

•		En	la	rigidez	muscular	sobre	todo	de	hom-
bros y espalda. Esto es debido a un acú-
mulo de ácido láctico, sobre todo gracias 
al estrés. El efecto alcalinizante y remine-
ralizante de la cebada es fundamental en 
estos casos.

•		Convalecencias	y	personas	mayores	por	su	
contenido en vitaminas, minerales, proteí-
nas, clorofila, etc.

•		Deportistas:	además	de	ser	ideal	para	repo-
ner la gran cantidad de minerales que han 
perdido por el sudor, la cebada por su po-
der alcalinizante, contrarresta los efectos 
de la acidosis producidos en los períodos 
de máximo esfuerzo muscular, impidiendo 
la aparición de agujetas.

•		Alteraciones	gástricas	e	intestinales,	por	su	
contenido enzimático, en clorofila, vitami-
nas y minerales, colabora en la digestión 
de los alimentos, favoreciendo su asimila-
ción y correcta utilización por parte de las 
células.

•		En	 procesos	 reumáticos	 (artrosis,	 artritis,	
gota, etc.) en donde existe una gran ten-
dencia a la acidosis del organismo, la ce-
bada tiene un gran campo de acción tan-
to por su poder alcalinizante como por su 
contenido en vitaminas y minerales.

•		En	niños	por	su	riqueza	en	vitaminas,	
minerales y clorofila, es muy útil en pe-
ríodos de crecimiento, en falta de apetito, 
desarrollo muscular insuficiente, durante 
el periodo escolar, en caso de infecciones 
repetitivas, etc.

Es una leguminosa que constituye una fuen-
te rica de proteínas e hidratos de carbono, 
además es abundante en vitaminas del 
complejo B como niacina, riboflavina, acido 
fólico y tiamina. También proporciona co-

bre, hierro, zinc, fósforo, potasio, magnesio y 
calcio y presenta un alto contenido de fibra.

Reduce al mínimo los niveles de colesterol 
malo, contiene químicos que inhiben el de-

37     www.vegetomania.com/vida.../propiedades-del-frijol
 www.ideasdenegocios.com.ar/.../propiedades.htm
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CILANTRO O CULANTRO38

Nombre científico o latino: Coriandrum sativum

sarrollo del cáncer, controla la insulina y el 
azúcar en la sangre, estabiliza la presione 
sanguinea, regula las funciones del colon, 
previene y cura la constipación, previe-
ne la hemorroides y demás problemas del 
intestino.

Eupéptica: facilita la digestión.

Carminativa: elimina los gases, antiespasmó-
dica, y ligeramente tonificante del sistema 
nervioso cuando se toma en pequeñas dosis.

El cilantro se ha usado como vermífugo, 
aunque no se ha podido demostrar tal pro-
piedad.

Está indicado en caso de:

Trastornos digestivos: gastritis, insuficiencia 
pancreática, digestiones pesadas, inapeten-
cia, flatulencia.

En la convalecencia de enfermedades infec-
ciosas, como tonificante y estimulante del 
apetito.

En las halitosis (mal aliento) de los consumi-
dores de ajo y cebolla, y de los fumadores.

Utilización medicinal: Trastornos digestivos, 
gases intestinales, inapetencia. Halitosis. Po-
pularmente se utiliza como antihelmíntico 
y como Antinflamatorio y analgésico por 
vía externa. Los frutos son apreciados como 
condimento alimentario.

En la cocina se lo usa en una gran variedad 
de preparaciones, tales como sopas, guisos, 
verduras, ensaladas, pescados y aves.

•	 Combinado el cilantro con otras especias 
aromáticas, se lo emplea en la elaboración 
de embutidos.

•	 El cilantro es uno de los componentes del 
curry y de las pastas y una de sus propie-
dades es reducir la flatulencia.

•	 Es mejor utilizar cilantro fresco y añadirlo 
a la comida justo antes de apartarla del 
fuego, porque es muy sensible al calor y 
pierde mucho aroma.

•	 Se utiliza en adobos y encurtidos y con la 
carne de cordero y cerdo.

38 http://fichas.infojardin.com/condimentos/coriandrum-sativum-cilantro-coriandro-perejil-chino-culantro.htm
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ALBAHACA39

Nombre científico: Ocimum basilicum

Las propiedades de la albahaca, conocida 
también como albahaca moruna, la planta 
sirve como sedante, para calmar el dolor, 
como desinfectante, expectorante, es anti-
flatulenta y se indica cuando hay sequedad 
de vientre. Si se emplea con fines medicina-
les sólo debe usarse fresca, tomada antes de 
la floración. Su sabor se vuelve picante con 
el paso del tiempo.

Es vivificante, estimula el apetito, aumenta 
la leche de las mujeres que estan dando de 
mamar, estimulante y digestivo.

La infusión se emplea contra las enfermeda-
des del aparato respiratorio la tos y la infla-
mación de las vías urinarias. Sus substancias 
activas son eficaces contra los trastornos 
gástricos, la timpanitis y el estreñimiento. 
También se usa como cataplasma.

En este sentido puede decirse que los pode-
res de la albahaca han estado permanente-
mente entre los “remedios de la abuela”.

El brebaje se lleva a cabo cociendo un mano-
jo (de entre 15 y 25 g) de hojas verdes de al-
bahaca hervidos en 1000 ml de agua. Luego 
de estacionarlo por un par de horas se proce-
de a realizar el filtrado.

La albahaca es buena para la digestión ayu-
dando en el metabolismo de los alimentos 
y en los procesos digestivos en general. Se 
toma en tisanas, en bebidas potentes, tam-
bién en infusión, recomendadas en diversos 
tratamientos tales como evitar la caída del 
cabello o combatir la halitosis o mal aliento.

El té de albahaca se ha Utilizado para purifi-
car el torrente sanguíneo y para estimular la 
lactancia de las madres cuando no produce 
leche. Se usa en gargarismos, haciendo bu-
ches tibios, para curar la fiebre aftosa y las 
inflamaciones de garganta. Para las jaque-
cas o resfriados se utilizan las hojas frescas 
machacadas y se administran al modo del 
rapé o inhalando sus vapores mediante sau-
nas faciales. Sus semillas cocidas con vino 
y miel tienen propiedades febrífugas y cal-
man los espasmos de los órganos digestivos 
tomadas como jarabe.

Su cultivo en jardines, macetas y huertas la 
convierten en una aliada doméstica cuyo in-
flujo no deja de hacer efecto en nuestra vida 
cotidiana.

39 http://www.natulinea.com/Hortalizas-y-legumbres/propiedades-de-la-albahaca
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LAUREL40

Nombre científico: Laurus nobilis

ORÉGANO41

Nombre científico: Laurus nobilis

Sus hojas sirven de condimento culinario. 
Las hojas y frutos se utilizan en medicina.

Es estimulante del aparato digestivo, regula-
dor de la menstruación.

También es una planta medicinal diuréti-
ca, por lo cual es recomendada en personas 
que tienen cólicos en el riñón o bien que re-
tienen muchos líquidos.

Además de ser muy efectivo en estos dos te-
rrenos, el laurel también es un antirreumá-
tico y antiinflamatorio excelente. Aplicado 
externamente el aceite de laurel se aplica 
friccionándolo sobre la piel, evitándose así 
dolores como la tortícolis, lumbalgia, torce-
duras y esguinces de cualquier tipo y dolo-
res musculares en general.

Además de utilizarlo en la cocina como con-
dimento, también puedes preparar agua de 
laurel. En una infusión de un litro de agua 
agrega entre veinte y treinta gramos de ho-
jas de laurel, añadiéndole frutos maduros 
para que los efectos sean más fuertes. Pue-
des tomarte como aperitivo una taza diez 
minutos antes de cada comida, y si deseas 
aprovechar sus efectos digestivos, unos diez 
minutos después de cada comida.

Se trata de un condimento ideal para platos 
elaborados con salsa de tomate, como la 
pasta y las pizzas.

También se usa en caldos, en la elaboración 
de licores digestivos, para adobar la carne 
para hacer chorizos, en el chili con carne 
mejicano, etc.

40 www.innatia.com/.../a-propiedades-laurel-10470.html/ www.otramedicina.com/.../laspropiedadesdigestivas-del-laurel/
41 http://www.botanical-online.com/medicinalsoreganocastella.htm/  http://articulos.infojardin.com/aromaticas/Fichas/Oregano.htm
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•		En	ensaladas, una pizca de orégano da un 
buen toque, incluso echando las mismas 
flores.

•  Una ramita de orégano en una botella de 
aceite o vinagre le transmite su fragancia.

•		Es	una	de	las	plantas	clásicas	de	la	herbo-
ristería tradicional. Estos son los usos más 
conocidos:

•		Las	infusiones	o	también	llamadas,	tisanas,	
se preparan con una cucharadita por taza 
de hojas y flores secas trituradas. Infundir 
diez minutos. Tres tazas al día, antes o des-
pués de las comidas. Se puede endulzar 
con miel. Esto sirve para:

• Aliviar las reglas dolorosas.

•  La tos. Se recomienda en casos de tos com-
plementar las infusiones que se hacen con 
20 ó 30 gramos de planta por litro de agua 
hirviendo. La tos también se alivia con el 
vino de orégano, que se hace así: Macerar 
250 gr de la planta en 1 litro de vino blan-
co durante 9 días. Filtrar. Tomar una copita 
después de las comidas.

•  Las infusiones alivian el asma, resfriados 
o afecciones respiratorias.

•		Para	 laringitis y amigdalitis, hacer gárga-
ras con la infusión es una gran opción. A 
medio litro de agua hirviendo añadir dos 
cucharaditas de hierba desmenuzada. De-
jar reposar 15 minutos tapado. Recalentar 
antes de hacer las gárgaras 3 o 4 veces al 
día.

•		El	orégano	 tiene	propiedades digestivas, 
pues ayuda a eliminar los gases intestina-
les, es estimulante biliar y funciona como 
tónico estomacal. Infusión de hojas y flores 
secas de 12 gramos por litro de agua y una 
taza tras cada comida.

•		También	sirve	para	aliviar dolores muscu-
lares, tortícolis y lumbago, aplicado exter-
namente en cataplasmas o en fricciones 
sobre la piel.

La preparación consiste en cortar, machacar 
y calentar la planta fresca en un sartén. Se 
envuelve con un paño también caliente y se 
mantiene cuanto más rato mejor en el área 
afectada (repetir tantas veces como sea ne-
cesario).

•		Por	otra	parte,	al combinar el orégano con 
romero y tomillo se consigue un aceite 
que se recomienda en casos de reuma-
tismo. Su preparación consiste en macerar 
una mezcla de partes iguales de cada plan-
ta, en un litro de aceite de oliva. Luego, se 
pone al sol o en un lugar tibio durante siete 
días. Después se filtra y se aplica con fric-
ciones sobre las zonas.

•		Para	darse	un baño calmante y tonifican-
te, a dos litros de agua hirviendo añadir un 
par de manojos de flores. Dejar reposar me-
dia hora y verter en el agua del baño.
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MENTA42

Nombre científico: Menta piperita

ROMERO43

Nombre científico: Rosmarinus officinallis

La menta piperita estimula la secreción de 
los jugos digestivos, reduce las timpanitis y 
las diarreas, atenúa los calambres del apa-
rato digestivo y aumenta la secreción biliar. 
Se trata pues de un excelente colagogo, un 
espasmolítico ligero, un carminativo y un es-
tomacal.

Tiene propiedades antiespasmódicas, como 
calmante de los nervios, especialmente útil 
durante la menopausia. Es estimulante, diu-
rética y colagoga; cardiotónico, hipotensor 
y mejorador de los procesos digestivos; es 
carminativo. Es útil en reumatismos articu-

42 http://www.botanical-online.com/medicinalsmentapiperita.htm
43     http://www.nutricion.pro /suplementos-dietarios/las-propiedades-curativas-del-romero/12-02-2008

lares, dolores reumáticos y de estómago, 
y en aquellos dolores de cabeza de origen 
nervioso. Es muy eficaz en afecciones cu-
táneas, como contusiones, úlceras y heri-
das; también como alivio sintomático de 
reacciones alérgicas de la piel, y de varia-
das formas reactivas de la misma.

Las infusiones de romero constituyen la 
forma alternativa de proveerle al orga-
nismo los beneficios de esta planta.

Para elaborar una infusión de romero, 
vierte 1 taza de agua hirviendo sobre 1 
cucharadita de hojas de romero y déjalo 
reposar tapado unos 10 minutos. Luego, 
cuélalo y bebe una taza dos veces al día, 
pero no se recomienda por la noche, du-
rante varias semanas.
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RUDA44

Nombre científico: Ruta graveolens

RUIBARBO45

Nombre científico: Rheum rhabarbarum

La ruda es otra de las plantas muy emplea-
das en fototerapia. El principal componen-
te que se extrae de la ruda es un glucósido 
llamado rutina que se encuentra sobre todo 
en las hojas. También se extrae una esencia 
incolora o ligeramente amarilla, de olor in-
tenso y sumamente desagradable.

La principal acción de la rutina, es su ca-
pacidad de aumentar la resistencia de los 
capilares sanguíneos, evitando su rotura y 
algunas hemorragias que podrían llegar a 
aparecer. 

Por su alto contenido en vitamina C, es re-
comendable para aquellos cuadros donde 
hace falta reforzar los vasos capilares, así 
como para combatir el escorbuto.

La esencia de la ruda, por su acción emena-
gogo, acelera la menstruación.

Los alcaloides de la ruda son espasmolíticos, 
calmantes y cardiorreguladores. Reducen 
los dolores de cabeza, estimulan la diges-
tión y la secreción biliar, y eliminan los pará-
sitos intestinales. Es antihistérica, revulsiva y 
antiepiléptica.

Tiene propiedades que desprenden de la 
concentración de la especia: si es baja, tie-
ne propiedades tónicas y ejerce una acción 
calmante sobre el sistema nervioso; y si es 
cambio es elevada, actúa como purgante.

44 http://www.nutricion.pro/sentirse-bien/propiedades-curativas-de-la-ruda./30-04-2008
45 www.ideasdenegocios.com.ar/.../propiedades.htm/ www.nutricion.pro/.../propiedades-curativasde-la-ruda
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MANZANILLA46

Nombre científico: Matricaria chamomilla

PEREJIL47

Nombre científico: Petroselinum crispum

La infusión de manzanilla tiene efecto se-
dante y se emplea a razón de una cuchara-
da sopera por litro de agua en caso de gripe 

(sudorífico y calmante), de trastornos gas-
trointestinales o de diarreas.

Si bien sus propiedades curativas se cono-
cen desde la antigüedad, hoy en día se ca-
racteriza pos sus propiedades calmantes y 
relajantes. Es antiinflamatoria, antiséptica, 
antialérgica y antiálgica, es decir que alivia 
el dolor como en el caso de artritis. Por otra 
parte es emenagoga, estimula la menstrua-
ción en los casos de desequilibrios del ciclo 
menstrual.

También actúa como sedante y ayuda en los 
tratamientos de úlceras y a facilitar la diges-
tión. Es excelente en todo lo que se refiere 
a aliviar los dolores y malestares durante 
la menstruación, calma espasmos, dolores 
fuertes, etc. Es igual de efectivo para preve-
nir infecciones y como estimulante del siste-
ma inmunológico.

Propiedades del Perejil:

Es diurético ya que elimina los líquidos cor-
porales siendo muy adecuados en caso de 
obesidad, en enfermedades reumáticas y 
cardiacas. El perejil ayuda en caso de dolor 
y es muy útil para evitar la formación de cál-
culos o piedras en los riñones.

46 www.nutricion.pro/.../propiedades-curativas-de-la-manzanilla
47     www.nutricion.pro/...propiedades...perejil.../comment-page-2
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APIO48

Nombre científico o latino: Apium graveolens var. dulce

Esta simple plantita está repleta de propie-
dades, veamos un poco cuales son las prin-
cipales:

•	 Es un potente antioxidante: Contiene 
betacaroteno y vitamina C, por tal motivo 
previene del cáncer, problemas cardiacos y 
cataratas.

•  Es rico en Calcio: Utilizándolo en las comi-
das es una manera de consumir el Calcio 
que se necesita en el organismo a diario, 
especialmente cuando se consumen pocos 
productos lácteos.

•  Es Diurético: Ayuda al organismo a elimi-
nar líquidos en forma natural, es muy eficaz 
para la hipertensión y los riñones ya que 
evita la retención de líquido en el cuerpo.

•  Es muy útil contra la Anemia: Su alto con-
tenido en Hierro junto con una gran canti-
dad de Folato lo convierten en un producto 
muy importante para combatir la anemia, 
la fatiga y el cansancio físico y mental.

Propiedades del Apio:

Recomendado:

•	 Enormemente diurético: retención de lí-
quidos, depurativo, laxante, - Tranquili-
zante - Colesterol.

•	 Acido Úrico.

•	 Por su vitamina E como uno de los gran-
des antioxidantes aliados contra el cáncer.

•	 Artrosis y reuma.

•	 Problemas cardiovasculares. presión arte-
rial, dolor de cabeza, estreñimiento y ayu-
da a aumentar los glóbulos rojos.

El Apio tiene un gran contenido en agua 
92%, sólo 17 calorías, fibra, proteínas, glúci-
dos. Por sus propiedades diuréticas se le in-
cluye en todas las dietas de adelgazamiento. 
El apio contiene:

• Vitaminas: C, A, E, B1, B2; - Minerales: 
Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, 
Azufre, fosforo, cobre zinc, - Otros: ácido 
fólico, betacarotenos.

48 propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedades-del-apio.html
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CHAYOTE o Güisquil49

Nombre científico: Sechium edule

BROCOLI50

Nombre científico: Brassica oleácea var. italica

Según el INCAP (Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá), en Guatemala 
y El Salvador se le conoce como Güisquil, 
en Panamá, Nicaragua y Costa Rica se llama 
chayote y en Honduras pataste.

El chayote o cayote no es lo único comes-
tible de la chayotera. Las tiernas puntas de 
esta planta pueden cocinarse y comerse o 

adicionárseles a sopas. Según el nombre con 
que se conozca esta verdura, las puntas son 
conocidas como puntas de güisquil, puntas 
de chayote o puntas de pataste.

También sus raíces son comestibles y pre-
sentan semejanza con las papas (patatas).

Propiedades del Chayote:

El Chayote es un vegetal alto en antioxidan-
tes y vitamina C y es bajo en calorías, ayuda 
en caso de mala circulación. También es una 
verdura apta para el tratamiento de enfer-
medades del estómago y diabetes.

El consumo del Chayote mitiga la retención 
de la orina y el ardor al orinar cuando se di-
suelven piedras de el riñón bajo ciertos tra-
tamientos.

La profesional recomienda que se consuma 
brócoli a diario. Y si tiene niños en etapa de 
crecimiento trate de que lo coman con mu-
cha variedad. Para que no se aburra, prepá-
relo en diferentes recetas.

49  articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-12110760-chayote-papa-dietetica-sechium-edule-guisquil-pataste-_JM cocinandocontodoslos-
sentidos.blogspot.com/.../chayote.html

50     sumarios.terra.com/.../propiedades_del_brocoli.html/ Un estudio publicado en el Cancer Journal, Oncology Report
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Tiene que saber prepararlo. Lo ideal es ha-
cerlo al vapor y por cinco minutos como 
máximo, de lo contrario, pierde los nutrien-
tes y el color origina

Medicinal

A parte de ser nutritivo, a este vegetal de 
la familia de los crucíferos se le adjudica la 
bondad de curar problemas de estreñimien-
to, ya que promueve el funcionamiento del 
intestino.
De acuerdo a la nutricionista, también fun-
ciona como antioxidantes, por lo tanto re-
ducen el riesgo de padecer de cáncer y de 
enfermedades cardíacas.

Además, ayuda a una mejor circulación de la 
sangre y a minimizar el colesterol y los trigli-
céridos. Para tal mal, se aconseja agregarlo a 
las dietas, pero comerlo crudo para que no 
pierda las propiedades nutritivas. Una taza 
del mencionado vegetal al día es la medida 
indicada.

Miniminiza el riesgo de cáncer, tonifica el 
aparato digestivo, protege el intestino, alivia 
la constipación y previene las hemorroides.

Contiene: Agua ,Hidratos de carbono fibra, 
proteínas, Lípidos, Potasio Sodio, Fósforo, 
Calcio, Vitamina C, Vitamina A Vitamina B1, 
Vitamina B2.

El brócoli, al igual que otros crucíferos, con-
tiene los fitonutrientes llamados: índole 
y sulforaphrane, los mismos que cuentan 

con grandes efectos anticancerígenos. El 
sulforapharane promueve las enzimas fase 
2 de desintoxicación del hígado y detiene 
el crecimiento de las células cancerosas vía 
apoptosis (la secuencia de auto destrucción 
de células anormales que el cuerpo utiliza), 
tanto en el caso de leucemia como de cé-
lulas melanomas.Sulforapharane se piensa 
que también ayuda a prevenir el cáncer de 
colon a las personas proclives a adquirirlo.

El Brócoli también contiene sulforaphane es 
un elemento que contribuye a contrarres-
tar el desarrollo de las dolencias vasculares, 
cuida las células del tejido nervioso y cardio-
vascular proporcionando buen estado físico 
al corazón.

Uso culinario:

El brócoli se consume cocido, como la co-
liflor. El brócoli que se cocine demasiado 
tiempo soltará un olor fuerte de sulfuro.

Cocine el brócoli al vapor de 3 a 4 minutos o 
sumérjalos en 1 pulgada de agua hirviendo 
el mismo tiempo. El brócoli cocinado debe 
ser de color verde brillante y blandoquebra-
dizo.

El brócoli cocinado demasiado tiempo se 
pone de color verde oscuro y pierde sus nu-
trientes, especialmente vitamina C.
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REPOLLO51

Nombre científico o latino: Brassica oleracea

ZANAHORIAS52

Nombre científico o latino: Brassica oleracea

Los repollos, también llamados berzas, son 
una de esas hortalizas que se destacan por 
tener una gran cantidad de agua en su com-
posición. Eso, de ningún modo, quiere decir 
que no tenga buenas propiedades. Todo lo 
contrario. El repollo aporta potasio, mag-
nesio y vitaminas al organismo en buena 
medida.

El potasio que absorbemos al consumir re-
pollos, es excelente para el funcionamien-
to de los intestinos, además desde siempre 

es un mineral necesario para la transmisión 
y generación del impulso nervioso, así como 
también es imprescindible para la actividad 
de los músculos.

La ayuda de magnesio que recibimos de los 
repollos nos posibilitan, también, tener un 
buen funcionamiento tanto de intestino, 
como nervios y musculatura. Las vitaminas 
que más se hayan presentes en las berzas 
son la provitamina A, la vitamina C, la E y 
también los folatos, que colaboran en la pro-
ducción de glóbulos rojos y blancos.

Miniminiza el riesgo de cáncer, especialmen-
te el de colon; previene y cura las ulceras y la 
gastritis; estimula el sistema inmune, mata 
bacterias y virus, acelera el crecimiento.

Es una hierba altamente nutritiva, con alto 
contenido de vitaminas A, B y C; contiene 
sales minerales y betacarotenos.

Además, tiene propiedades depurativas, 
diuréticas, digestivas, antisépticas y refres-
cantes.

La zanahoria es la más mineralizante y vita-
minizante de todas las raíces, es recomen-
dada para cualquier clase de enfermos, sin 
ninguna contraindicación.

51     http://www.innatia.com/s/c-verduras-y-hortalizas/a-propiedades-repollos.html
52  http://www.saludybelleza.org/propiedades-beneficios-zanahoria/
 http://www.aperderpeso.com/beneficiosde-la-zanahoria-para-adelgazar/
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El comerse cruda además de tener un exce-
lente sabor, ayuda a fortalecer los dientes y 
encías. Es muy saludable también comerla 
cocida, aunque no tanto en este estado para 
fines medicinales.

Ayuda a quienes padecen de estreñimiento 
y tienen dolor de estómago a causa de una 
intoxicación, por lo que en este caso es re-
comendable comer seis zanahorias crudas 
ralladas, racionándolas durante todo el día.

Este magnifico vegetal es diurético, es decir 
que agiliza el proceso de orinar, es emena-
goga ( agiliza la menstruación en las muje-
res) y ayuda a la desintegración de los cálcu-
los renales. Excelente limpiador del hígado 
y la vesícula biliar, desintoxicante, limpiador 
de la sangre; previene de las infecciones, 
mejora la visión, estimula el sistema inmu-
ne, bloquea el desarrollo del cáncer, reduce 
al mínimo los niveles de colesterol malo; 
previene la constipación.

El caroteno beta es también un eficaz an-
tioxidante de gran alcance en la lucha contra 
el cáncer, especialmente cáncer de pulmón. 
Investigaciones recientes sugieren que tam-
bién puede proteger contra infartos y enfer-
medades cardíacas.

Preparación: Puede comerse cruda, tomar 
su jugo, en sopas, con arroz, ensaladas, 
combinada con otras verduras o legumbres, 
agregar a la masa de maíz para hacer torti-
llas mejoradas.

La zanahoria es un gran reconstituyente, es 
un alimento aconsejable en el tratamiento 

de las diarreas. Además, enriquece la san-
gre y regenera las células.

De la materia colorante amarilla que tiene 
esta raíz, se extrae el caroteno, que el or-
ganismo asimila como vitamina A. Por lo 
tanto, su consumo es muy importante para 
todas aquellas personas con problemas de 
visión.

Las zanahorias contienen caroteno beta, 
sustancia que se convierte en vitamina A 
en el cuerpo humano. Una porción de 1/2 
taza de zanahorias cocidas, contiene cuatro 
veces la cantidad diaria recomendada de vi-
tamina A en la forma de caroteno beta pro-
tector.

Las propiedades de la zanahoria para bajar 
de peso se basan en su composición quími-
ca:

•		Es	antioxidante por su alto contenido en 
betacaroteno que, además de cuidar tu 
piel y ayudar a broncearte, mantiene joven 
a tus células.

•		Es	depurativa: Por su alto contenido en fi-
bra, que arrastra las toxinas de tu organis-
mo, de esa forma regula también el tránsi-
to intestinal.

•		Es	desinflamatoria, evita el meteorismo y 
ayuda a prevenir la hinchazón, por exceso 
de gases.

•		Es	diurética,	por	su	alto	contenido	en	agua,	
ayudando a eliminar cálculos renales.

•		Es	altamente	saciante,	por	su	alto	conteni-
do en fibra y agua.
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CHILI PICANTE53

Nombre científico: Capsicum

¿Cómo la puedes consumir para obtener 
todos sus beneficios?

•		De	la	forma	que	más	te	guste:	cruda en-
tera, rallada, en puré, al horno, asada, al 
vapor.

•		Sólo	 trata	de	 ser	 cuidadoso	de	no	 consu-
mirla hervida por la pérdida de vitaminas.

•		Si	 la	 vas	 a	 cocinar	 con	agua,	pon	poco	 lí-
quido, cocínala entera y recién introdúce-
la cuando rompa el hervor, de esta forma 

reducirás significativamente, la pérdida de 
vitaminas y minerales.

•		La	 zanahoria	 la	 puedes	 consumir	 a	 todo	
momento, es una verdura aliada a la hora 
de controlar la ansiedad y por si esto fuese 
poco, hay riquísimas comidas que puedes 
preparar.

Una verdura de muy pocas calorías (42 calo-
rías/100 gr.), que tiene un valor de saciedad 
alto y que ayuda a que la dieta sea más sa-
brosa y nutritiva.

El fruto es de color rojo o amarillo, con mu-
chas semillas en el interior. Al estar madu-
ro se utiliza tanto para fines terapéuticos 
como culinarios. En la medicina naturista la 
variedad de pimiento picante es llamada 
“cayena”.

Su acción farmacológica: antiséptica, con-
tiene una gran cantidad de vitamina C y de 
betacarotenos, regula la circulación de la 
sangre, fortalece el corazón, las arterias y los 

nervios, elimina dolores y abscesos, es un 
excelente remedio contra el alcoholismo.

Debe tenerse mucho cuidado ya que puede 
dar lugar a irritación del sistema digestivo y 
sobre todo de úlceras.

En forma de polvo, el chile picante se usa 
para curar heridas rápidamente. Una fina 
capa de polvo de pimiento de la herida lim-
pia, destruye los gérmenes y acelera su pro-
ceso de curación.

Otra aplicación externa es el relacionado 
a la descongestión nasal. Si añadimos una 
pequeña cantidad de polvo de chile en un 
vaso de agua, lo removemos bien, y luego 
se aplica directamente a los orificios nasales, 
ésto hará que la infección desaparezca más 

53  http://www.estarsana.com/noticia_12827_beneficios_que_nos_aporta_el_chile_(capiscum_ano).html
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CAFÉ54

Nombre científico: Coffea arábica

rápido. El chile picante es un recurso excep-
cional para curar las infecciones a nivel de 
los dientes y encías, eliminando los dolores 
e inflamaciones.

El tratamiento es más sencillo al aplicar pi-
miento picante en polvo en el cepillo de 
dientes y luego cepillar suavemente las zo-
nas respectivas.

El chile utilizado en fricciones ayuda a resta-
blecer la circulación sanguínea y aliviar los 

dolores debido al reumatismo, y las neural-
gias.

En el caso de resfriados o tos, se recomienda 
la tintura de 20 o 25 gotas 30 minutos antes 
de las comidas principales.

Excelente medicina para los pulmones; ac-
túa como expectorante; previene y alivia 
bronquitis crónica y enfisema; actúa como 
un descongestionante; disuelve trombos; 
alivia el dolor, estimula la euforia.

Estimula la actividad mental, despierta el 
interés y la atención, activa la memoria, ali-
via el asma, controla las alergias, estimula 
la actividad energética, previene la caries, 
bloque el desarrollo del cáncer, estimula la 
euforia.

Propiedades opiáceas: El café contiene un 
poderoso antagonista opiáceo, proveniente 
del ácido clorogénico”. Por lo tanto su uso 

durante el tratamiento del alcoholismo pu-
diera ser indicado.

Protección del Hígado Investigadores japo-
neses reportaron que pacientes que consu-
mían más de 5 tazas de café al día lograban 
suprimir la elevación de ciertas enzimas 
hepáticas, en especial aquellas que regular-
mente se elevan por el consumo del alcohol. 
Por otra parte investigadores italianos re-
portaron este año que el café puede inhibir 
la aparición de la cirrosis hepática alcohólica 
y no alcohólica.

El café es utilizado habitualmente por su 
efecto estimulante pero ahora un nuevo 
estudio señala que además, su consumo 
también puede ayudar a prevenir la gota.55 
Un consumo diario de entre una y cuatro ta-
zas de café, contribuye a disminuir en un 40 
por ciento la probabilidad de padecer gota, 

54  http://www.innatia.com/noticias-c-cafe-consumo-salud/a-propiedades-cafe-10016.html
55 Estudio realizado en Estados Unidos sobre más de 46.000 pacientes de sexo masculino
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REMOLACHA56

Nombre científico:  Beta vulgaris var. conditiva

acentuándose esta tendencia en edades su-
periores a los cuarenta años.

La gota es una enfermedad de orden articu-
lar originada por un exceso de ácido úrico 
en el organismo que suele aparecer asocia-
da a otras enfermedades, como la obesidad, 
la diabetes y ciertas afecciones renales.

Al parecer, existen diversos estudios ava-
lados por universidades y organizaciones 
internacionales que apuntan como el con-
sumo moderado de esta infusión es “reco-
mendable para la salud” y puede prevenir 

enfermedades neurodegenerativas o inclu-
so ayudar como protector frente a la diabe-
tes tipo 2, retrasaría el desarrollo del mal de 
Parkinson y ayuda a reducir el riesgo de pa-
decer Alzheimer.

Por otra parte, el café contiene cuatro veces 
más componentes beneficiosos para la sa-
lud que otras bebidas de origen natural, por 
la gran cantidad de antioxidantes que pue-
den influir en el retraso del proceso de enve-
jecimiento. Además, un par de tazas de café 
al día ayudan a mantener la concentración y 
agilidad mental.

La remolacha es un alimento de moderado 
contenido calórico, ya que tras el agua, los 
hidratos de carbono son el componente 
más abundante, lo que hace que ésta sea 
una de las hortalizas más ricas en azúcares. 
Es buena fuente de fibra.

De sus vitaminas destaca los folatos y ciertas 
vitaminas del grupo B, como B1, B2, B3 y B6. 
Por el contrario, la remolacha es, junto con 
la berenjena o el pepino, una de las verduras 
con menor contenido en provitamina A y en 
vitamina C.

Los folatos intervienen en la producción de 
glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de 
material genético y en la formación de anti-
cuerpos en el sistema inmunológico.

La vitamina B2 o riboflavina se relaciona con 
la producción de anticuerpos y de glóbulos 
rojos y colabora en la producción de energía 
y en el mantenimiento del tejido epitelial de 
las mucosas, mientras que la niacina o vita-
mina B3 colabora en el funcionamiento del 
sistema digestivo, el buen estado de la piel, 

56     http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedades-nutritivas-de-la-remolacha.html
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DIENTE DE LEÓN57

Nombre científico: Taraxacum officinale

el sistema nervioso y en la conversión de los 
alimentos en energía.

La vitamina B6 participa en el metabolismo 
celular y en el funcionamiento del sistema 
inmunológico.

En relación con los minerales, es una hor-
taliza rica en yodo, sodio y potasio. Están 
presentes en menor cantidad, el magnesio, 
el fósforo y el calcio. El calcio de la remola-
cha no se asimila como el que procede de 
los lácteos u otros alimentos que son fuen-
te importante de este mineral. En sus hojas 
abunda el beta-caroteno y minerales como 
el hierro y el calcio

El yodo es un mineral indispensable para el 
buen funcionamiento de la glándula tiroi-
des, que regula el metabolismo, mientras 
que el potasio y el sodio son necesarios para 
la transmisión y generación del impulso 
nervioso, la actividad muscular, además de 
intervenir en el equilibrio de agua dentro y 
fuera de la célula.

Además contiene: hierro, magnesio, manga-
neso, potasio, zinc y esparraguina. También 
es muy rica en acido fólico. Reconocida por 
sus propiedades antianemicas; regula el pH 
en el aparato digestivo, facilita la digestión, 
desintoxica el hígado, limpia la sangre y 
promueve la producción de glóbulos rojos. 
También es utilizada para el tratamiento de 
la hipercolesterolemia. Es muy importante 
tener en cuenta que la remolacha contiene 
oxalatos y acido úrico por lo que no es reco-
mendable para quien tenga cálculos renales 
o los niveles de acido úrico sean elevados.

Las hojas (cuello) de la remolacha son una 
fuente excelente de vitamina A y las raíces 
(remolachas) son una buena fuente de vita-
mina C.

Agua 89%; Hidratos de carbono 6, 4% (fibra 
3, 1%) Proteínas 1, 3%; Lípidos 0, 1%; Potasio 
392 mg/100g; Sodio 73 mg/100g; Fósforo 41 
mg/100g; Calcio 23 mg/100g; Vitamina C 10 
mg/100g.

Posee vitaminas A, B, C, además de acido fó-
lico, calcio, hierro, manganeso, potasio, silica 
y bioflavonoidos. Se le considera un pode-
roso limpiador y desintoxicante del hígado. 
Es un gran purificador de la sangre; antiané-
mico de primer orden; elimina los cálculos 
de vesícula y riñones; limpia y protege la 
piel; da cuerpo y vida al cabello; fortalece 

las uñas; cura las excemas; desaparece las 
verrugas. Las raíces del diente de león son 
tostadas para utilizarlas como sustituto del 
café. También según un uso tradicional se 
mezcla con el café para tratar las afecciones 
de hígado y riñón. Su propiedad diurética ha 
hecho que en la región de Cataluña en Espa-
ña se le llame “Pixallits” que significa “meaca-

57      propiedadesplantas.jaimaalkauzar.es/propiedades-y-beneficios-del-diente-de-leon.html/ 
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/diente-de-leon.htm
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COLIFLOR58

Nombre científico: Brassica oleracea var. botrytis

mas”. Para erradicar la acidez de estomago 
se acostumbra una inducción después de 
las comidas. Las hojas y la raíz son utilizadas 
como tintura para tratar la psoriasis, el exce-
ma y el acne.

Las hojas son diuréticas suaves y estimula-
doras del hígados y de las digestiones, son 
utilizadas en los edemas, sobre todo los de 
origen cardiaco. Tomar 10 gramos de la hoja 
tres veces al día, en infusión.

Las raíces son tónicas, digestivas, colagogas 
(favorecen la salida de la bilis desde la vesí-
cula biliar), diuréticas y laxantes, se usan en 
los problemas del hígado, vesícula, en la ic-
tericia hepática, en los problemas digestivos 
con estreñimiento, en el exceso de toxinas 
en la sangre si existen inflamaciones cróni-
cas de las articulaciones y la piel. La savia se 
aplica además para quitar verrugas a largo 
plazo. La dosis terapéutica y frecuencia es 
igual que la de las hojas.

Las coliflores son una excelente verdura que 
contiene una gran cantidad de aportes nu-
tricionales desde todo punto de vista. Posee 
importantes niveles de agua, no tiene mu-

chas calorías y se destaca por su presencia 
de folatos, vitaminas y minerales en general.

Sin duda alguna, la vitamina C es la más pre-
sente dentro de la composición nutricional 
de esta hortaliza. Esta es ideal para el colá-
geno, los huesos, los glóbulos rojos y para 
favorecer la absorción de hierro. También 
posee importantes cantidades de vitaminas 
del grupo B, como la B1, B2 y B3.

Los folatos, tan valorados por su implicancia 
en la producción de glóbulos rojos y blan-
cos, también dicen presente en las coliflores. 
Por su parte, la coliflor tiene buenos aportes 

58  http://www.innatia.com/s/c-verduras-y-hortalizas/a-propiedades-coliflor.html
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ACELGA59

Nombre científico: Beta vulgaris var. Cicla

de potasio y fósforo, manteniendo nutrien-
tes esenciales como el hierro, el magnesio y 
el calcio, aunque en menores proporciones 
que los anteriormente citados.

Además, contiene excelentes niveles de fito-
químicos, lo que contribuye a prever algu-
nas enfermedades degenerativas y estimula 
el sistema inmunológico. Todo esto debido 
a su capacidad antioxidante.

Rica en vitamina C, acido fólico, potasio, 
zinc y betacarotene. Su acción terapéutica 
esta dirigida a tratar la artritis, la gota y el 
reumatismo; protege el cólon, el estómago; 
estimula el sistema de defensas del organis-
mo, actúa como desintoxicante, neutraliza 
la acción de los radicales libres; ayuda en la 
curación de la gastritis y las ulceras.

La acelga es una verdura con cantidades 
insignificantes de hidratos de carbono, pro-
teínas y grasas, dado que su mayor peso se 
lo debe a su elevado contenido en agua. 
Un alimento rico en nutrientes reguladores, 
como ciertas vitaminas, sales minerales y fi-
bra. Es una de las verduras más abundantes 
en folatos.

Los folatos intervienen en la producción de 
glóbulos rojos y blancos, en la síntesis del 
material genético y en la formación de anti-
cuerpos del sistema inmunológico.

Es rica en vitamina A, B, acido fólico y hierro. 
Es útil en el tratatamiento de la retensión de 
líquidos; alivia el estreñimiento; actúa como 
tónico digestivo; valiosísimo remedio en 
caso de la inflamación de los riñones o de la 
vesícula biliar.

El potasio es un mineral necesario para la 
transmisión y generación del impulso ner-
vioso y para la actividad muscular normal. 
Interviene también en el equilibrio de agua 
dentro y fuera de la célula.

El magnesio se relaciona con el funciona-
miento de intestino, nervios y músculos, 
forma parte de huesos y dientes, mejora la 
inmunidad y posee un suave efecto laxante.

El yodo es un mineral indispensable para el 
buen funcionamiento de la glándula tiroi-
des, que produce las hormonas tiroideas. 
Éstas intervienen en numerosas funciones 
metabólicas, como el mantenimiento de la 

59      http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedades-nutritivas-de-la-acelga.html
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ORTIGA60

Nombre científico: Urtica dioica

ENELDO E HINOJO61

Nombre científico o latino: Anethum graveolens

temperatura y del metabolismo corporal. 
Asimismo, el yodo es esencial en el creci-
miento del feto y en el desarrollo de su ce-
rebro.

De forma externa es usado en el caso de las 
quemaduras, el acne y todo tipo de absce-
sos.

•		Estimula	las	secreciones	digestivas	y	se	usa	

contra flatulencias y dispepsias.

•	Recomendado	para	el	hipo	espasmódico.

•		Atenúa	espasmos	uterinos	y	dolores	de	la	
menstruación.

Usos Culinarios: Ocupa un lugar especial en 
la cocina, pues su delicioso sabor no es igua-
lado por ninguna otra hierba. Congenia con 
todas las hierbas de cocina que se utilizan 

Es rica en vitamina A, C, Betacarotene, calcio, 
hierro, magnesio, potasio, silica y sulfuro.

Su consumo tiene un efecto directo sobre el 
reumatismo, la artritis y la gota; cura la ane-
mia; es antidiarreico; útil en el tratamiento 
de la retención de líquidos; es desintoxican-
te; promueve la eliminación de acido úrico.

Limpia y protege el hígado; estimula el ape-
tito; regula las funciones de la vesícula bi-
liar, combate las infecciones; es fortificante; 
alivia los periodos menstruales dolorosos y 
abundantes; útil en el tratamiento de la icte-
ricia y la hepatitis.

60  www.vitonica.com/.../la-ortiga-mala-hierba-o-una-fuente-de-beneficios-para-la-salud
61 foto: hinojo.jpg. Nombre del album: Juan Jose Durelli / Nuevo álbum. Tamaño del archivo - foto: 14 KB ...
 foto. Nombre del archivo - foto: eneldo grandecito.jpg. Nombre del album: Anaiak / Anaiak
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CHAMPINONES62

Pleurotus, Gírgola, Seta común, Seta de ostra, Hongo ostra, Hongos ostras,
Orejón, Seta de chopo.  Nombre científico: Pleurotus ostreatus

frescas, aunque como tiene un sabor muy 
marcado debe utilizarse moderadamente 
para no ocultar otras hierbas. En conservas 
de vinagre se utiliza con laurel, nebrinas y 
pimienta. Las hojas troceadas también pue-
den usarse en el yogurt y en platos de carne 
y verduras.

•	 Las semillas se emplean principalmente 
para aromatizar el vinagre de los pepini-
llos encurtidos y también pueden aña-

dirse a pasteles, pan, pescado y platos de 
arroz.

•	 Todas las partes de la planta de eneldo 
contienen aceite esencial. Las hojas frescas 
proporcionan mejor sabor que las secas, y 
ya que la cocción disminuye su sabor, se 
añaden al plato poco antes de servirlo. Las 
hojas frescas se usan en ensaladas, platos 
de pescado y en salsas para acompañar el 
pescado.

Beneficios de los hinojos
El hinojo es un vegetal que te puede apor-
tar interesantes nutrientes, esenciales para 
tu organismo. Tiene un escaso aporte de ca-
lorías, pero elevado en fibras, a su vez tiene 
folatos, vitaminas y algunos minerales. Tan 
sólo es cuestión de que incorpores los hino-
jos, a tu alimentación diaria.

Este humilde ingrediente de ensaladas 
y guisos se reivindica ahora como po-
tente antioxidante y esencial para el 
sistema inmune. Investigadores chinos 
y estadounidenses afirman que es la 
fuente natural más rica en ergotioneí-
na. (capaz de aumentar la eficacia con 
que el oxígeno interviene en el meta-
bolismo) Un nuevo estudio proclama el 

Nombre científico: Foeniculum vulgare

62     http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/el-poder-antioxidante-de-los-champinones.html
63  estudio publicado en la revista Journal of Nutrition da fe del potencial antioxidante de los rústicos champiñones 

(Agaricus bisporus) y apunta que el beneficio que su consumo conlleva en la salud podría trasladarse al ámbito de la 
inmunidad y los cánceres.

poder antioxidante de los champiñones y 
su papel esencial en el sistema inmunoló-
gico.63

Son ricos en cobre, codín, manganeso, po-
tasio, selenio, zinc, proteínas. Los champi-
ñones poseen propiedades estimulantes, 
fortalecen el sistema de defensas, reem-
plazan a la carne como fuente de proteí-
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nas, adelgazan la sangre, previenen el cán-
cer, miniminizan los niveles de colesterol 
malo y son antiviricos. Dentro de las culturas 
China y japonesa se les considera tónicos de 
la longevidad, previenen de los ataques car-
diacos y alivian los dolores de cabeza.

Nota: Hay muchas variedades, algunas de 
ellas son altamente toxicas. Es necesario 
adquirir buenos champiñones en sitios es-
pecializados. Si usted no conoce de cham-
piñones no se arriesgue a consumirlos sin 
consultar a un experto.

Usos culinarios:

La forma más frecuente de consumo de es-
tas setas es en fresco, después de limpiadas 
y guisadas o preparadas de otras maneras.

No es infrecuente la existencia de particu-
lares que las cuecen con sal, las meten en 
frascos cerrados herméticamente, al baño 
María, y las conservan hasta el momento en 

que las van a consumir, en cuyo caso las ade-
rezan adecuadamente.

También algunos particulares las desecan 
mediante el procedimiento de colgarlas 
ensartadas en hilos en sitios con calor (co-
cinas); una vez desecadas, aguantan meses. 
Después son hidratadas para su preparación 
y consumo.

Es recomendable consumir por individuos 
jóvenes porque la carne tiende a ser un poco 
dura en los ejemplares más desarrollados.

Tiene necesidad de un tiempo de cocción 
más prolongado que el que hace falta en 
muchas otras especies.
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LECHUGA64

Nombre científico: Lactuca sativa

MILLO MAIZ MAYA65

Nombre científico: Maízzea mays

La lechuga es un alimento que aporta muy 
pocas calorías, alto porcentaje de agua (90-
95%), vitaminas (folatos, provitamina A o 
beta-caroteno y cantidades apreciables de 
vitamina C -estas dos últimas con acción an-

tioxidante, relacionadas con la prevención 
de enfermedades cardiovasculares e incluso 
ciertos tipos de cáncer), minerales (potasio, 
magnesio) y fibra (necesaria para el buen 
funcionamiento intestinal). Las hojas exter-
nas de color más oscuro son las más nutri-
tivas que las blanquecinas del interior. La 
lechuga romana cultivada al aire libre es la 
más rica en vitaminas.

Cruda es la mejor forma de disfrutar de su 
frescura, agradable sabor y valor nutritivo. 
Las hojas más duras se pueden cocer como 
cualquier otra verdura.

Es rico en vitamina A, B, E; también hierro, 
magnesio fósforo, potasio, carbohidratos, 
fibra, grasas polinsaturadas y ácidos grasos. 

Es recomendado su consumo a personas 
con intolerancia al gluten.

Es un agente moderador de la tiroides, ayu-
da a reducir los niveles de colesterol LDL. 
Sus propiedades se pierden muy fácil al co-
cinarlo o someterlo al fuego durante largo 
tiempo. El maíz es anticancerígeno.

Contiene químicos que previenen el cáncer; 
cuida del corazón y protege de la caries. Su 
aceite ayuda a disminuir los niveles altos de 
colesterol malo.

64     http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedades-nutritivas-de-la-lechuga.html
65 www.nutricion-dietas.com/tag/muesli
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SOYA66

Nombre científico: Glycine max

GARBANZOS67

Nombre científico: Cicer Arietinum

Es rica en vitamina A, complejo B, acido fóli-
co, calcio, magnesio, carbohidratos, fibra, le-
citina, proteínas. La soya es una gran amiga 
del corazón, protectora del sistema cardio-
vascular, combate la hipercolesterolemia, 
ayuda a disolver los cálculos de vesícula y 
riñones; es enemiga de los triglicéridos, es-
timula los movimientos intestinales, alivia el 
estreñimiento, regula los niveles de azúcar, 
es anticancerígeno, es rica en estrógenos 

por lo que se convierte en la mejor amiga 
de la mujer; es de gran apoyo durante el pe-
riodo de gestación; actúa como antiinflama-
toria, reduce la acidez estomacal y alivia el 
reumatismo.

Es el único grano que aporta proteínas com-
pletas. Contiene todos los aminoácidos 
esenciales que el organismo no puede sin-
tetizar y, por lo tanto, debe recibirlos con los 
alimentos. Estas proteínas son utilizadas por 
el cuerpo humano para la formación de teji-
dos y renovación de sustancias desgastadas. 
Constituye, además, la fuente más barata de 
proteínas. Reemplaza a la carne en su valor 
proteico: 1 kg de soja equivale a 2,500 kg de 
carne, 12 litros de leche, 2 kg de queso o 5 
docenas de huevos.

La relación calcio-fósforo de la soja es ópti-
ma, necesaria durante toda la vida para el 
crecimiento, desarrollo óseo y dental.

Son ricos en calcio, hierro, magnesio, fós-
foro, potasio, silica, carbohidratos. Son 
ricos en proteínas; posee propiedades an-
tisépticas y diureticas; muy útil para tratar 
las inflamaciones del tracto urinario y las 
digestiones anormales. Es enemiga de los 
parásitos intestinales.

66  http://julycarconmycook.blogspot.com/2009/09/propiedades-nutritivas-de-la-soja-la.html
67 http://www.vidanutrida.com/2009/09/04/propiedades-nutritivas-de-los-garbanzos/
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LENTEJAS68

Nombre científico: Lens esculenta

BERENGENAS69

Nombre científico o latino: Solanum melongena

La gran gama de minerales de su compo-
sición se considera muy interesante para 
la alimentación, sobretodo para la infantil, 
donde están más que indicadas.

Son muy bajas en grasas y por el porcenta-
je de fibra que tienen son importantes en la 
dieta, incluso los doctores las recomiendan 
para prevenir el cáncer de colon, porque la 
fibra arrastra las grasas del intestino.

La Fundación Española del Corazón también 
las aconseja como preventivo de enferme-
dades cardiovasculares. Por su parte, en la 
Fundación Española de Nutrición destacan 
entre sus propiedades que favorecen la mo-
vilidad intestinal y que actúan muy positiva-
mente frente a dolencias respiratorias. Den-
tro de las legumbres habituales de nuestra 
dieta, exceptuando la soja, las lentejas son 
las que más sobresalen en cuanto al porcen-
taje de proteínas, que ronda el 25 por ciento.

Son ricas en hierro, acido fólico, calcio, pota-
sio, proteínas y carbohidratos. Su consumo 
ayuda a prevenir y curar la arteriosclerosis, 
la presión alta, la diabetes, el estreñimiento 
y la diverticulitis. Es enemiga del colesterol 
y de los radicales libres; es anticancerígeno 
y antidiabética. Muy útil para combatir las 
anemias.

Son ricas en vitamina A, B, C; también en 
calcio, cobre, magnesio, fósforo, potasio, 
zinc y bioflavonoidos. Poseen propiedades 

laxantes, actúan como calmantes del siste-
ma nervioso, estimulan las funciones del hí-
gado y del páncreas, Sus hojas son utilizadas 
de manera externa como antiinfalmatorias, 
ayudan a aliviar problemas de la piel inclu-
yendo las quemaduras. Cuando la berenjena 
esta verde es altamente toxica. Se recomien-
da incluirla en dietas de adelgazamiento.

68     http://www.provinciasdominicanas.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=14517/
 http://www.hoysalud.es/articulo.php?id=77
69 http://propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedades-nutritivas-de-la-berenjena.html
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TRIGO70

Nombre científico: Triticum aestivum L

PEPINO71

Nombre científico: Cucumis sativus 

OJUSHTE72

Nombre científico: Brosimum alicastrum

Es rico en vitaminas A, 
B, E; además de carbo-
hidratos, fibra y proteí-
nas. El trigo alivia el es-
treñimiento; previene 

la diverticulosis; protege el sistema circula-
torio; alivia las venas varicosas y las hemo-
rroides; estimula los movimientos intesti-
nales; previene y cura la hernia de hiato; es 
anticancerígeno y combate la hiperacidez.

Es rico en vitami-
nas A, B, C; ade-
más de iodine, 
manganeso y 
sulfuro. Alivia la 

artritis, la gota y el reumatismo; es útil en el 
tratamiento de la colitis ulcerosa; es diuré-
tico y Antinflamatorio; elimina acido úrico, 
alivia el estreñimiento, limpia el intestino y 
da energía. 

Fuente alimenticia

Su valor vitamínico y proteínico se extien-
de al zinc, el hierro, ácido fólico, potasio y el 
complejo B (niacina, riboflavina y otros)

•	 Su ingesta puede ser una alternativa im-
portante para combatir males como la 
desnutrición u otras deficiencias en gran 
parte de la población salvadoreña.

•	 Su reproducción es natural y lenta, pues 
tarda entre 10 y 20 años. Pero sus cose-

chas dan 4 veces más comida que el maíz 
y 10 veces más proteína.

70 www.elpais.com/.../propiedades/nutritivas/...8/Tes/http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sabor/insipido/
 propiedades/nutritivas/elpepisoc/19830417elpepisoc_8/Tes
71 propiedadesalimentos.jaimaalkauzar.es/propiedades-nutritivas-del-pepino.html
72 http://www.elsalvador.com/noticias/2005/12/16/nacional/nac18.asp/ 
 www.radiolaprimerisima.com/noticias/.../46799
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LA CHAYA73

Nombre científico: Cnidoscolus chayamansa

La planta de la chaya no necesita mayores 
cuidados, resiste temperaturas altas, necesi-
ta de riego dos veces por semana y por ser 
ornamental puede sembrarla en el jardín de 
su casa. Ellas contienen una notable canti-
dad de vitaminas, sales minerales, oligoele-
mentos y enzimas para beneficio del cuerpo 
humano; se trata de importantes sustancias 
que forman un fito complejo, y actúa favo-
rablemente sobre múltiples dolencias del 
organismo humano. Esta planta esta asocia-
da con la cultura maya, pues era consumida 
en mezcla con maíz y semillas de calabaza, 
simulando a un tamal; el propósito era lo-
grar el equilibrio nutricional a través de este 
alimento medicinal. Vale destacar que por 
varios siglos, constituyó la fórmula magistral 
para la alimentación maya.

La Chaya proporciona enormes ventajas al 
organismo humano, entre sus beneficios 
está la regulación de la presión, mejora la 
circulación sanguínea, desinflamar las ve-
nas y hemorroides, reduce el peso, ayuda 
a la digestión, a la visión, bajar el nivel de 
colesterol, prevenir la tos, aumenta el calcio 
en los huesos, descongestiona y desinfecta 
los pulmones, previene la anemia, mejora la 
memoria y las funciones del cerebro, y com-
bate la artritis y la diabetes. Por lo que mu-

chas personas en nuestro país, la consumen 
como planta medicinal.

Los nutricionistas manifiestan que la Chaya 
proporciona enormes beneficios al orga-
nismo humano, pues mejora la expulsión 
de orina y leche materna, baja el nivel de 
colesterol y ácido úrico, reduce el peso, pre-
viene la tos, aumenta el calcio en los hue-
sos, descongestiona y desinfecta los pulmo-
nes, previene la anemia, mejora la memoria 
y las funciones del cerebro, y combate la 
artritis y la diabetes. 

La Chaya cura las infecciones de la gargan-
ta, enfermedades de la piel, dientes, encías 
y la lengua. A los niños los ayuda en el cre-
cimiento y desarrollo de huesos y músculos, 
y a las mujeres les da fuerza en el período 
crítico de la menstruación.

Otra manera deliciosa de servírselo, es en 
forma té, pues vale decir que la infusión de 
hojas de Chaya proporciona una instantá-
nea recuperación de energía con efectos 
desestresantes, por su rico contenido de vi-
tamina A, vitamina B, fósforo, calcio, hierro, 
proteínas y minerales. Una infusión de hojas 
de Chaya proporciona una instantánea recu-
peración de energía además de los efectos 
desestresantes. Además, la chaya es más rica 
en hierro que la espinaca y es una poderosa 
fuente de calcio y potasio. Se consume de 
muchas maneras, como su hoja es blanda 
se puede añadir a las sopas, pastas, salsas, 
ensaladas, huevos, panes, en fin a todo lo 
que se nos pueda ocurrir, no tiene un sabor 
fuerte, así que es sólo como un condimento 
más. Para obtener mejores resultados hay 
que cocinarla a fuego lento.

73    http://yucatantoday.com/es/topics/la-chaya-y-sus-propiedades-nutricionales/
 http://www.elmundoforestal.com/plantas/chaya/
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3 Tercera parte 

Recetas sencillas por edad 
menores de 12 meses

A. Recetas para niños de 6 - 7 meses

Puré de ayote
Ingredientes

•	 ½ rodaja de ayote sazón o media taza de ayote en trocitos.
•	 1 cucharadita de aceite o margarina.

Preparación

1. Lavar bien el ayote, quitarle la cáscara, partirlo en trocitos y ponerlo a cocer.

2. Deshacer el ayote.

3. Agregar el aceite o margarina y cocinarlo por 5 minutos, moviéndolo para que no se pegue.

NOTA: Puede usarse leche materna en lugar de aceite o margarina.

Atol de masa
Ingredientes:

•	 2	cucharadas	de	masa	de	tortilla.	 •				¼	taza	de	agua.
•	 1	cucharadita	de	aceite	o	margarina.	 •			4	cucharadas	de	leche	materna.
•	 3 cucharaditas de azúcar.

Preparación:

1. En una olla pequeña mezclar la masa, la cucharadita de aceite y el azúcar. Luego agregarles el 
agua y revolver bien.

2. Poner a cocinar esta mezcla por 5 minutos, moviéndolo con una cuchara para que no se pegue

3. Agregarle la leche materna.
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Puré de papa 
Ingredientes:

•	 1 papa mediana              
•	 1 cucharadita de aceite o margarina
•	 2 cucharadas de leche materna

Preparación

1. Lavar bien la papa y cocerla
2. Pelar la papa y deshacerla bien con un tenedor.
3. Agregar la leche materna, y aceite o margarina.

Puré de zanahoria
Ingredientes

•	 1 zanahoria mediana. 
•	 1 cucharadita de aceite o margarina.
•	 2 cucharadas de leche materna.

Preparación

1. Lavar bien la zanahoria y cocer.
2. Pelarla y deshacerla bien con un tenedor.
3. Agregar la leche materna y aceite o margarina

Puré de camote
Ingredientes

•	 1 camote pequeño.
•	 1 cucharadita de aceite o margarina.
•	 1 cucharada de leche materna. 

Preparación

1. Lavar bien el camote, partirlo y ponerla a cocer.
2. Pelarlo y deshacerlo bien con un tenedor.
3. Agregar la leche materna y aceite o margarina.
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Puré de banano asado
Ingredientes

•	 1 banano maduro.
•	 ½ cucharadita de azúcar.

Preparación

1. Poner a asar el banano sin pelar.

2. Pelarlo y partirlo a la mitad; luego deshacerlo bien con un tenedor hasta formar un puré.

3. Agregar la cucharadita de azúcar y mezclar bien.

B. Recetas para niños de 7 - 9 meses

Puré de frijol molido
Ingredientes 

•	 2½ cucharadas de frijol cocido.
•	 ½ cucharada de aceite o margarina.

Preparación:

1. Moler un poquito de frijoles y usar 2 cucharadas y media para hacer la receta.

2. Se agrega la margarina para suavizar el puré y se pone al fuego en una sartén  pequeña a que  
se cocine un poco.

Puré de Plátano
Ingredientes

•	 ½ plátano pequeño.
•	 ½ cucharadita de margarina.
•	 2 cucharadas de leche materna.
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Preparación

1. Poner a cocer un plátano maduro en poca agua y utilizar la mitad para la receta.

2. Machacarlo muy bien con un tenedor y pasarlo por un colador.

3. Agregarle la cucharadita de agua y la margarina y cocinarlo por 5 minutos.

C. Recetas para niños de 9 - 12 meses

Arroz con frijol molido
Ingredientes

•	 2 cucharadas de arroz guisado.
•	 1 cucharada de frijol molido.
•	 1 cucharada de agua hervida.

Preparación

1. Deshacer el arroz con una cuchara o tenedor, a que se forme una masita y mezclarlo con el 
frijol molido.

2. Agregar el agua para suavizar la mezcla y revolver con cuchara.

Puré de frijol con plátano
Ingredientes

•	 ½ plátano pequeño cocido
•	 1 cucharada de frijol colado
•	 1 cucharadita de margarina o aceite

Preparación

1. Poner a cocer el plátano.

2. Partir la mitad y deshacerlo en un plato limpio bien con un tenedor o cuchara hasta formar un   
puré.

3. Mezclar el plátano, el frijol y la margarina

4. Ponerlo a hervir unos minutos.
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Ayote con cuajada
Ingredientes

•	 3 cucharadas de puré de ayote (cocido y deshecho).
•	 2 cucharadas de cuajada.

Preparación

1. Del ayote que se cocinó para la familia, deshacer un poco para obtener 3 cucharadas de puré.

2. En un plato limpio, revolver las 3 cucharadas de puré de ayote con las 2 cucharadas de cuajada 
y mezclarlos bien.

3. Dar al niño en una sola comida.

Puré de papa con huevo
Ingredientes

•	 3 cucharadas de puré de papa (se obtienen de una 
papa cocida).

•	 ½ huevo cocido.
•	 2 cucharaditas de aceite o margarina.

Preparación

1. Poner a cocer una papa mediana, al estar cocida, pelarla y deshacerla con un tenedor.

2. Poner a cocer un huevo en agua. Pelarlo y partirlo por la mitad a lo largo.

3. Deshacer la mitad del huevo cocido en un plato limpio y agregar el puré de papas y la marga-
rina. Revolver bien para que se mezclen los ingredientes.

Puré de masa con frijol colado
Ingredientes

•	 1 cucharada de frijol molido.
•	 3 cucharadas de atol de masa.
•	 1 cucharadita de manteca.
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Preparación

1. Moler el frijol cocido con una cuchara o tenedor.

2. Mezclar el atol de masa con el frijol molido.

3. Agregar la cucharadita de manteca y ponerlo a hervir por unos minutos.

Arroz con leche
Ingredientes

•	 ½	Taza	de	arroz	crudo.	 •			3	cucharadas	de	azúcar.
•	 2	tazas	de	leche.	 •			1	rajita	de	canela.
•	 1 taza de agua.

Preparación

1. Limpiar el arroz y ponerlo a cocer con el agua, el azúcar y la canela.

2. Cuando está casi blando se le agrega la leche y se deja hervir hasta que el arroz este completa-
mente cocido. Se mueve cuando se le agrega la leche para que no se pegue.

Arroz con frijoles y hojas verdes
Ingredientes

•	 3 cucharadas soperas de arroz frito.
•	 1 cucharada soperas de frijol colado o entero según gusto.
•	 1 cucharada de hojas verdes cocidas (de rábano, de remolacha, de mostaza o de chaya). 

Se cocinan aproximadamente 5 hojas para que salga una cucharada.

Preparación

1. Se escurren y se pican bien las hojas verdes cocidas.

2. En un plato limpio, se mezclan las 3 cucharadas de arroz con el frijol colado y las hojas picadas. 
Se revuelven bien y se sirven con aguacate (opcional).

NOTA: estas recetas aplican para las personas de tercera edad mayores de 70 años que ya no ten-
gan su dentadura completa.
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Recetas sencillas para la familia

D. Cremas, Caldos y Sopas

Crema de zanahoria
                   (Rinde 4 porciones)

Ingredientes

•	 1	Litro	de	Agua.	 •1	pizca	de	sal.
•	 1	cucharada	de	cebolla.	 •2	tomates	grandes.
•	 2	libras	de	papas.	 •2	libras	de	zanahorias.
•	 4 onzas de queso.

Procedimiento

1. Se cocinan las papas, las zanahorias, la cebolla, los tomates, cuando está cocido se retiran las 
verduras reservando el agua por si la crema quedara demasiado espesa.

2. Se pasan las verduras y el queso por la licuadora y si se quiere por el colador para que quede 
más fina. Se condimenta con sal.

Crema de aguacate y pepino  
Ingredientes

•	 2 aguacates grandes maduros.  
•	 1 pepino. 
•	 1 limón.
•	 1 litro de caldo de pollo.
•	 1 cucharadita de aceite ó margarina.
•	 Sal y pimienta al gusto.

Procedimiento

1. Pelar el pepino y el aguacate y cortar en dados .Poner el pepino en un plato hondo y machacar 
con un tenedor.
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2. Una vez hecha una pasta, añadir los trozos de aguacate, el zumo de limón, el aceite. Machacar 
de nuevo con el tenedor hasta que todo se mezcle. Añadir el caldo y remover hasta que se 
quede todo muy bien mezclado.

3. Si no tiene todos los ingredientes no importa, hágalo con los que tenga a su alcance.

Crema de aguacate  (Rinde 3 porciones)

Ingredientes

•	 2 aguacates grandes maduros.
•	 1 taza de crema.
•	 1 taza de caldo de pollo.
•	 2 onzas de queso duro.
•	 2 cucharadas  de queso de crema.
•	 1 jugo de limón.
•	 1 hoja de hierbabuena.
•	 1 hoja de albahaca.
•	 Sal y pimienta.
•	 Perejil picado y rajitas de aguacate para adornar.

Procedimiento

Se licuan todos los ingredientes hasta que le quede una crema agradable, si estuviera espesa agré-
guele un poco de leche. Póngala en su refrigerador hasta la hora de servir. 

Crema fría de aguacate 
                    (Rinde 3 porciones)     

 Ingredientes

•	 2 aguacates grandes maduros.
•	 1 tomate maduro.
•	 1 papa pequeña.
•	 1 ajo.
•	 1 Taza de leche vegetal (soya).
•	 1 Taza de caldo de vegetales.
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•	 Jugo de ½ limón.
•	 Pimienta blanca molida.

•	 Salsa de soya.
•	 Sal al gusto.

Procedimiento

1. Poner a cocer la papa pelada y partida por la mitad en el caldo de vegetales hirviendo, hasta 
que esté blanda Cortar los aguacates por la mitad a lo largo, quitarles el hueso y retira la pulpa 
con ayuda de una cuchara. 

2. Ponerla en el vaso de la batidora y regarla con el jugo del limón para que no oscurezca. 

3. Añade la taza de leche, la papa cocida, el ajo pelado, una pizca de pimienta, unas gotas de 
salsa de soya y unos granos de sal. Triturar hasta obtener un puré homogéneo, e ir añadiendo, 
poco a poco, del mismo caldo vegetal de antes hasta dar con el punto de espesura que más 
le guste. 

4. Tapar  bien el recipiente, y dejarlo en la refrigeradora hasta que esté bien fría. En el momento 
de servir, añadir el tomate pelado y muy picado por encima.

Crema de verduras    
  (Rinde 6 porciones) 

Ingredientes

•	 ½ Libra de zanahorias.
•	 ½ Libra de papas.
•	 ½ Libra de güisquil.
•	 1 Cebolla.
•	 1 Rama de apio.
•	 Aceite.
•	 1	½	Litro	de	agua.	 •				Queso	rallado.
•	 1	Taza	de	leche*.	 •			1	Cucharada	de	margarina.
•	 Sal.		 •			Especias	al	gusto.

Procedimiento

1. Se pican todas las verduras y se doran en aceite, se agrega el agua caliente y se deja cocer

2. Se muelen las verduras en la misma olla se le agrega la leche, el queso rallado y la margarina

3. se sirve espolvoreado de queso rallado.
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Crema de malanga
Ingredientes

•	 500 g de Malanga (3 tubérculos). Pélalos, láva-
los y córtalos gruesos, como si fueran patatas 
para hervido.

•	 300 g de Calabacines, cortados en rodajas 
gruesas, sin pelar.

•	 La parte blanca de un puerro gordo, cortada 
a rodajitas.

•	 Un chorrito de aceite de oliva para sofreír la parte gruesa del tallo de la cebolla y la cebolla blan-
ca bien picada.

•	 Sal.

Procedimiento

1. En una cazuela (donde lo herviremos todo) sofreír unos minutillos las rodajas del tallo y la ce-
bolla, hasta que estén blanditas. Apartar del fuego e incorporar la malanga.

2. Incorporar agua, la justa para cubrir la malanga y tres o cuatro dedos más. Agregar un poco de 
sal y llevar a ebullición.

3. Dejar que hierva suavemente unos 20 minutos o hasta que los trozos de malanga estén tier-
nos. Durante el proceso, veréis cómo van liberando el almidón y se espesa el caldo. Puede que 
necesite algo más de agua, así que estad pendientes, por si acaso.

4. El calabacín, lo añadimos cuando observemos que a la malanga parece quedarle ya poqui-
to tiempo de cocción. Así, ambas verduras terminarán de cocerse prácticamente al mismo 
tiempo.

5. Ya está todo cocido, así que vamos a triturar. Pon SOLO las verduras en el vaso de la batidora y 
tritura. Ve añadiendo caldo hasta que la textura te parezca que es ideal para tu gusto. Prueba 
y rectifica la sal si es necesario. Y ya está. 

Lasaña de malanga y espinaca
Ingredientes

•	 3 placas grandes de malanga cortadas tipo lasaña.
•	 3 manojos de espinacas frescas.
•	 1 piña pequeña.
•	 1 cebolla.
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•	 Lascas	de		semilla	de	almendras(opcional).	 •				Aceite	de	oliva.
•	 2	vasos	de	tomate	frito	casero.	 •				Agua.
•	 Pimienta	negra	molida.	 •				Sal.
•	 Albahaca seco. 

Elaboración

1. En una cacerola con agua salada hirviendo, cuece las placas de malanga por unos minutos, al 
estar blandos. Saca y deja escurrir sobre un paño limpio, colocándolas separadas.

2. Lava y pica las espinacas, y dales un pequeño hervor para ablandarlas ligeramente.

3.  Que no sea más de 3 ó 4 minutos.

4. En una cucharada de aceite, saltea una cebolla y la piña picadas.

5. Antes de que empiecen a dorarse, añade las espinacas escurridas, y saltea hasta que suelte la 
mayoría del agua, pero no toda para que quede jugosa. Salpimentar al gusto.

6. Unta con unas gotas de aceite una fuente de horno y forma capas con las placas de malanga, 
la masa de las espinacas y unas lascas de la semilla de almendra espolvoreadas encima, y así 
sucesivamente, hasta acabar con una placa de malanga. Cubre con la salsa de tomate frito y 
espolvorea con albahaca seca.

7. Precalienta el horno a 180º C e incorpora la lasaña durante unos 10 minutos.

8. Sirve muy caliente.

Crema de avena
 (Rinde 6 porciones)

Ingredientes

•	 3 ½ Taza de agua   
•	 ¼ Cucharadita de sal  
•	 ½ Taza de avena en hojuela
•	 2 Tazas  de leche*
•	 ½ Taza de azúcar

Procedimiento

1. Hervir el agua con la sal, agregar las hojuelas de avena y revolver fuertemente con una espátu-
la de madera durante 5 minutos a fuego lento. 

2. Retirar del fuego y dejar espesar, agregar la leche caliente y el azúcar.

Nota: Si se desea servir con frutas frescas o en conserva.
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Caldo de chipilín
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes:

•	 Un manojo de chipilín
•	 ramita de apio y cilantro
•	 1litro de agua (4 tazas)
•	 2	tomates	picados	finamente	 •			2	elotes	desgranados
•	 1	cebolla	picada	finamente	 •			3	onzas	de	queso	fresco
•	 3	dientes	de	ajo	 •			2	cucharadas	de	consomé	de	pollo	en	polvo
•	 ½	taza	de	masa	de	maíz	 •			3	huevos
•	 Margarina	 •			Una	pizca	de	sal	yodada

Procedimiento:

1. Se limpian y lavan bien las hojas de chipilín, luego se pican y si se prefiere se pueden moler en 
un molino de mano. 

2. En una olla se pone a hervir el aceite ó margarina, se agrega cebolla picada, los dientes de ajo, 
tomate, apio y cilantro luego se agrega el agua al romper hervor se agrega el chipilín picado. 

3. Aparte mezcla la masa  de nixtamal con la margarina hasta formar una pasta bien integrada 
que se pueda amasar bien, agregue el queso desmenuzado sazone con un poco de sal y siga 
amasando.  

4. Forme bolitas de la masa y fríalas  con aceite ó margarina, añada al caldo de chipilín y  deja 
cocinar unos minutos más y luego servir.

Sopa fría de aguacate con coco
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes:

•	 4 aguacates grandes maduros                                                         
•	 3 tazas de caldo de vegetales
•	 3 tazas de agua de coco
•	 2 cucharadita de semillas de Cilantro 
•	 2	Tazas	de	leche	de	soya		 •			Pimienta	
•	 Sal		 •			2	Cocos	frescos	rallados	o	picados	
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Procedimiento

1. Licue  la pulpa de aguacate con el caldo y el agua de coco; añada las semillas de cilantro y la 
leche de soya. 

2. Sazone con sal y pimienta. Sirva esta crema fría, coco rallado o picado.

Sopa de ojushte con zanahoria
(Rinde 12 porciones) 
Ingredientes:   

•	 2 libras de masa de ojushte fresco
•	 3 litros de agua o leche
•	 Consomé al gusto
•	 3 zanahorias o plátanos picados
•	 1 cebolla picada
•	 5 dientes de ajo picado
•	 2 plátanos fritos en rodaja (opcional)

Procedimiento:

1. Mezclar bien la masa de ojushte con el agua o leche y poner al fuego a cocinar agregar el con-
somé, cebolla picada y la zanahoria o plátano picado.

2. Dejar que hierva por 15  a 20 minutos- sírvalo bien caliente con rodajas de plátano frito.

NOTA: esta sopa se puede hacer agregando carne de gallina si desea.

Sopa de pimiento (Chile pimiento)
 
Ingredientes

•	 5 pimientos morrón, cortados en cuatro
•	 1 cucharada de aceite
•	 2 dientes de ajo, picados
•	 1/4 de cebolla mediana, picada
•	 4 tomates grandes, pelados y rebanados
•	 4 tazas de caldo de pollo
•	 Sal y pimienta, al gusto
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Procedimiento

1. Ase los pimientos en una parrilla o una sartén caliente hasta que la piel esté chamuscada.

2. Mételos en una bolsa de plástico durante cinco minutos para que “suden”; sácalos y pélalos.

3. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio y sofríe el ajo y la cebolla; cuando ésta esté 
transparente, incorpora el tomate y cocina cinco minutos más. 

4. Licua lo anterior junto con los pimientos hasta formar un puré.

5. Vierte lo licuado en una cacerola, agrega el caldo y cocina a fuego medio durante cinco 
minutos; pruebe la sazón y sirve.

Sopa de frijoles salvadoreña
Ingredientes

•	 1 libra  de frijoles rojos
•	 1 libra de costilla de cerdo ó res
•	 2 güisquiles medianos 
•	 2 tazas de masas de maíz
•	 5  pipianes pequeños
•	 3 tazas de chirmol
•	 2	chiles	verdes	 •			1	cabeza	de	ajos,
•	 1	yuca		 •			5	plátanos
•	 	½	repollo	 •			5	aguacates,	cilantro	y	apio.

Procedimiento

1. La noche anterior poner en remojo los frijoles, al día siguiente cocer en agua hirviendo junto a 
la cabeza de ajo, sal y dejar hasta que estén blandos.

2. En otra olla poner a cocer el cerdo ó res, con abundante agua, la carne se agrega antes que 
rompa el hervor y las verduras (menos el aguacate y el plátano) más adelante para que no se 
cuezan demasiado. Sazonar con el cilantro y el apio, salpimentar.

3. Hacer bolitas con la masa de maíz (en caso que no encuentre masa preparada, puede hacerla 
de la siguiente manera: En otra olla se cuece el maíz durante más o menos 45 minutos con el 
fuego medio o hasta que este blando, luego se muele en una batidora hasta dejar la masa). 
Las bolitas de maíz se cuecen en la sopa, antes de meter en el caldo se les hace un hueco en 
el centro.

4. Agregar los frijoles cocidos, dejar unos minutos hasta que se calienten y servir en plato hondo 
con trozos de carne, el chirmol y el queso rayado; antes de servir agregar trozos de aguacate y 
de plátano. Algunos sirven las verduras en otro plato.
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Sopa de pollo con hierba mora
Ingredientes:

•	 1½	libra	de	pollo	 •			1	libra	de	papas
•	 1	cucharadita	de	margarina	 •			½	manojo	de	hierba	mora
•	 1	tomate	 •			3	dientes	de	ajo
•	 ¼	de	cebolla	 •			1	litro	de	agua	sal	y/o	consomé	al	gusto
•	 ½ chile verde

Procedimiento

1. Picar la cebolla, el tomate y ajo y saltear en una olla con la margarina.

2. Agregar el pollo, sofreír  por 5 minutos.

3. Verter el litro de agua en la olla y dejar hervir. Pasado el tiempo agregar las verduras previa-
mente peladas y partidas en cuadros o círculos, según su preferencia, y las hojas de mora, 
agregar sal y/o consomé al gusto.

4. Dejar cocinar a fuego medio durante 20 minutos o hasta que ablanden las verduras.

5. Servir caliente.

Nota: También se pueden preparar solo las hojas de la hierba mora y hacer una rica sopa, a la cual 
se le pueden agregar 3 ó 4 huevos cuando está hirviendo, un toquecito de consomé de pollo y sal 
al gusto.

Sopa de frijoles con verdura
(Rinde 4 porciones)  

Ingredientes:

•	 2 papas medianas
•	 1 güisquil
•	 1 zanahoria
•	 4 tazas de sopa de frijol
•	 Cebolla y sal al gusto

Procedimiento

1. Pelar y lavar las verduras, luego cortar en trocitos. hervir la sopa y agregar las verduras. 

2. Apagar el fuego cuando las verduras estén aldentes.
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Sopa de hojas verdes 
(chipilín, mora o espinaca)

(Rinde 12 porciones)

Ingredientes:   

•	 1 manojo de hojas verdes
•	 1 zanahoria grande
•	 1 güisquil grande
•	 1 ayote y/o pipían
•	 2 onzas de pasta (fideos, coditos o caracolitos)
•	 1 papa mediana
•	 1 cebolla, chile verde   
•	  perejil, cilantro al gusto
•	 2 huevos
•	 Sal al gusto
•	 2 cucharadas de condimento
•	 3 litros de agua

Procedimiento:

1. Se parten en cuadritos todas las verduras. 

2. Poner a hervir el agua y agregar las verduras cuando estén aldentes, agregar la pasta, huevos 
batidos, condimento y sal. 

3. Dejar hervir 5 minutos más.

Sopa de guineo verde
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes:  

•	 4 guineos verdes
•	 4 ½ tazas de agua
•	 2 cebollas
•	  ½ barra de margarina
•	  sal al gusto
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Procedimiento:

1. Moler tres guineos y las cebollas hasta que queden bien finos. 

2. Agrégueles sal para que no se haga negro.

3. Poner  a derretir la margarina y sofreír el otro guineo partido en rodajas delgaditas. 

4. Agregar el guineo molido y las cebollas con  el agua poco a poco sin dejar de mover hasta que 
hierva y listo.

Sopa de cebada
Ingredientes

•	 1	Taza	de	cebada	 •			1	rama	de	apio
•	 ½	libra	de	ayote	o	zapallo	 •			1	ramita	de	perejil
•	 1	zanahoria	 •			1	ramita	de	albahaca
•	 1	cebolla	 •			Sal	y	pimienta:	a	gusto
•	 1 papa

Preparación

1. Remojar la cebada en agua fría durante toda la noche. 

2. Pelar y cortar las verduras en trocitos pequeños. 

3. Dorar la cebolla en aceite y luego añadir las verduras rehogándolas unos minutos. 

4. Añadir la cebada escurrida, mezclar todo, y agregar un litro y medio de agua templada. 

5. Cocinar una hora a fuego lento y condimentar al gusto.

Sopa crema de Ayote o zapallo y porotos de soja
      6   porciones:

Ingredientes

•	 50 g de manteca 
•	 30 g de harina de trigo 
•	 30 g de harina de soja desgrasada 
•	 1 1/4 de litro de caldo hecho con 1 cubo 
•	 200 g de ayote o zapallo hervido y colado 
•	 100 g de porotos de soja cocidos 
•	 50 g de crema de leche
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Preparación

1. Derretir en una cacerola grande la manteca.

2. Agregar la harina de trigo y la de soja y cocinar removiendo con batidor hasta que se dore 
ligeramente. 

3. Incorporar el caldo hirviendo y el zapallo. 

4. Hacer hervir durante 15 minutos. 

5. Añadir los porotos de soja y, fuera del fuego, la crema de leche. 

6. Servir.

Minestrón 
Ingredientes

•	   4 a 6 porciones
•	 100 g de zanahorias
•	 50 g de puerros o cebollín grueso
•	 50 g de cebolla
•	 100 g de repollo
•	 150 g de papas
•	 1 1/2 litro de caldo hecho con 1 cubo
•	 70 g de porotos cocidos
•	 50 g de fideos o arroz
•	 50 g de manteca
•	  Pesto: 1 diente de ajo
•	 1 ramo de perejil y albahaca picados
•	 3 cucharadas de queso rallado
•	 aceite en cantidad necesaria
•	 1 cucharada de nueces picadas (optativo)

Preparación

1. Cortar los vegetales menos las papas en juliana o cubos y rehogar en una cacerola con la man-
teca con el recipiente tapado para que no se doren. 

2. Incorporar el caldo hirviendo, las papas en cubos, el arroz o los fideos y terminar la cocción a 
fuego lento. 

3. Añadir los porotos de soja y, antes de servir, mezclarle el pesto.



Guía Nutricional • Consejos Saludables • Recetario

103

Sopa de gallina india especial
(Rinde 8 porciones)

Ingredientes

•	 1 taza de arroz
•	 * achiote, sal, y pimienta al gusto
•	 1 gallina india
•	 2 pipianes
•	 2 tomates, especies enteras
•	 * (5 pimientas negras, * 2 gordas, 1 clavo)
•	 8 tazas de agua
•	 3 papas

Ingredientes para las albondigas 

•	 3 masitas
•	 1 huevo 
•	 1/2 libra de cuajada. 
•	 Achiote, pimienta al gusto

Procedimiento

1. Ponga a salcochar la gallina en agua, le agrega los tomates, chile verde, en trocitos, sal y hier-
bas aromáticas, y si tiene, alcapate, especies enteras, cocine a fuego suavecito y tapada hasta 
que este suave, a dejar una sopa gustosa. 

2. Al estar blandas le agrega las verduras en trocitos medianos y el achiote. 

3. Cuando ya estén blandas las verduras prepare las albóndigas (ver procedimiento de albóndi-
gas). 

4. A la sopa le puede agregar una taza de arroz. 

Procedimiento para las albondigas

1. Deshile la carne de gallina revuelva con la masa, la cuajada, el huevo, la sal, la pimienta el 
achiote. Luego se forman unas bolitas y las deposita en la sartén con aceite hirviendo, luego  
se agregan a la sopa que hiervan. Deje hervir un poco y luego sirva. El resto de la gallina puede 
asarla sobre brasas.

NOTA: También puede preparar la sopa de gallina, sin las albóndigas. 

2. Al terminar de ablandarse le pone las verduras que quiera Ej.: güisquil, zanahoria, elotes, pláta-
no verde, yuca y deje que se cocinen en la sopa. 

3. La gallina entera ásela en brasas y eso es una comida completa.

•	  2 zanahorias
•	  1/2 chile verde
•	 1 cebolla 
•	 6 hojas de albahaca de gallina
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Potaje de acelga y porotos de Soya 
Ingredientes

•	 1/4 de kg de porotos de soja remojados
•	 1/2 pollo   en trocitos
•	 2 atados de acelga cocidas 
•	 1 cebolla picada dorada en aceite

Procedimiento

Hervir los porotos de soja remojados hasta que estén tiernos. Agregar los trocitos de pollo a mi-
tad de cocción, la acelga y la cebolla. Sazonar, añadir, si se desea, pizca de pimienta y terminar la 
cocción hasta que se haya evaporado la mayor parte del agua. Incorporar la miga de pan y hervir 
unos minutos para que espese el potaje.

Sopa de mondongo
Ingredientes

•	 2 patas enteras.
•	 1 libras de ubre o tripas de res (callos)
•	 1 plátano maduro
•	 2 hojas de repollo
•	 2 ó 3 guineos de seda o indios, verdes (según tamaño)
•	 1 yuca grande o 2 medianas
•	 1 zanahoria de regular tamaño
•	 2 bolsas de relajo o especies para sopa de patas (ajonjolí, semillas de calabaza (alhuashte) hojas 

de laurel, ajo, chile ciruela y chile guaco, tomillo, comino).
•	 1 cebolla grande o en su defecto 2 ó 3 pequeñas.
•	 Las papas, el huisquil, el chile verde, son opcionales
•	 Sal al gusto

Procedimiento

El día anterior: 

1. En una olla grande, de más de 6 litros, ponga a cocer las patas con mucha agua que llegue 
cerca del borde, de manera que las patas nunca estén secas. 

•	 Sal 
•	 2 cucharadas de miga de pan tostada rallada 

o machacada en un mortero
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2. En una o dos tazas de agua licúa uno de los sobres de relajo, ( la cantidad total de estas espe-
cies es como de 2 ó 3 onzas en cada sobre) Una vez licuadas, agrégalas a la olla y ponle sal. 

3. Deja que se cosan hasta que los nervios de las patas se ablanden. (3 o 4 horas a fuego alto) 
Cuando ya estén blandas, deja que se enfríen para evitar quemarte. Saca los huesos y los des-
echas. Saca los nervios y enjuágalos para quitar de ellos rastros de pequeños huesos y grasa 
excesiva. El caldo que te quede lo cuelas para sacar todo “chingaste” de las especies. Una vez 
colado el caldo lo pones en la refrigeradora por toda la noche. Con esto vas a conseguir que la 
grasa, que es bastante, se solidifique y la puedas desechar fácilmente.

El día siguiente:

1. Comienza lavando cuidadosamente la tripa o la ubre y ponla un rato a descansar con un poco 
de limón para quitarle “la chuquilla” como le dicen acá. 

2. Aclarar y partir en pedazos pequeños.

3. Encima del caldo encontrarás una gruesa capa de grasa que deberás desechar.

4. Pon el caldo ya limpio otra vez en la olla. Pon en ella, también, los nervios que tienes ya limpios 
y la tripa, para que comience a ablandarse. 

5. El segundo sobre de especies lo licuas, como el anterior, lo cuelas y lo pones en la olla.

6. También lava las verduras, las pelas, menos el plátano que se pone con cáscara pues es ésta la 
que le da un rico sabor a la sopa. Partes las verduras, menos las hojas de repollo que se ponen 
enteras.

7. Cuando las tripas estén blandas, le pones las verduras y frutas al caldo y cuando estas ya estén 
blandas puedes gozar de un exquisito MONDONGO. Rectifica la sal antes de servir.

Sopa de ayote tierno con sus flores
(Rinde 5 porciones)

Ingredientes:

•	 2 tazas de ayote tierno crudo cortado en rodajas
•	 2 tazas de flores de ayote picadas
•	 1 taza de chile verde en rajas
•	 5 tazas de caldo de pollo
•	 ½ taza de crema (opcional)
•	 1 cucharada de harina de pan
•	 2 cucharaditas de margarina o aceite
•	 Una pizca de sal yodada
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Procedimiento:

1. En la margarina caliente se sofríe la cebolla.
2. Cuando esté transparente se agregan las rajas de chile, ayote y flores.
3. Se deja sofreír todo por un momento más, mezclando todos los ingredientes agrega la harina 

moviendo constantemente para que no se hagan pelotas o grumos.
4. Poco a poco sin dejar de mover se va agregando el caldo de pollo.
5. Se agrega la pizca de sal y se deja hervir por 20 minutos o hasta que la verdura esté cocida 

citronada ( medio cruda , medio cocida) 
6. Si se desea se puede condimentar agregando unas gotas de salsa inglesa o de soya, 
7. Se sirve caliente agregando la crema.

Crema de verduras
Ingredientes

•	 5 tazas de caldo de pollo
•	 ½ taza de zanahoria picada
•	 1 taza de papa picada
•	 ½ taza de güisquil picado
•	 ½ taza de ayote tierno picado
•	 Una pizca de sal yodada y pimienta

Procedimiento

1. Se pone el caldo a fuego medio. Cuando empieza a hervir se agregan las verduras crudas, par-
tidas en trocitos. Se deja cocinar todo por 20 minutos, añadiendo la sal y pimienta al gusto, se 
retira del fuego y se deja enfriar.

2. Se licua todo y se vuelve a poner al fuego; se puede condimentar la crema agregando unas 
gotas de salsa inglesa o soya. Ya para servir puede agregar  un poco de crema al gusto.

Potaje de arroz y porotos
Ingredientes

•	 1/2 pocillo de aceite
•	 1 cebolla picada 
•	 1 ají picado 
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•	 3	tomates	pelados	picados		 •			Pimienta
•	 1	ramito	de	perejil	 •			2	pocillos	de	arroz
•	 1	diente	de	ajo	 •			1	litro	de	caldo	hecho	con	1	cubo	de	pollo
•	 Sal		 •			200	g	de	frijol	o	porotos	de	soja	hervidos

Procedimiento

1. Dorar en una cacerola con el aceite la cebolla. 

2. Agregar el ají, los tomates .

3. Después de rehogar unos minutos, añadir el perejil, el ajo y los condimentos. 

4. Cocinar hasta espesar. 

5. Incorporar el arroz. 

6. Rehogar unos minutos, bañar con el caldo y cocinar a fuego lento. 

7. Unos minutos antes de terminar la cocción, mezclar los porotos hervidos.

Guiso de frijol de soja y vegetales
4 a 6 porciones

Ingredientes 

•	 3 papas peladas cortadas en cubos 
•	 2 puerros picados
•	 1/2 kg de pipián o ayote en cubos
•	 2 zanahorias ralladas
•	 1	ají	verde	picado	 •			1	cucharadita	de	pimentón	dulce
•	 200	g	de	frijol	o	porotos	de	soja	cocidos	 •			Sal
•	 1/2	taza	de	aceite	 •			Pimienta

Procedimiento

1. Colocar los vegetales y los retoños en una cacerola. 

2. Cubrir con agua caliente, cocinar a fuego lento hasta que los vegetales estén tiernos y el líqui-
do se haya evaporado casi totalmente. 

3. Calentar el aceite en una sartén, retirar, agregar el pimentón, el condimento e incorporar al 
guiso. 

4. Servir en cazuela envuelta en dos repasadores. 
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Pipianes o Ayotes tiernos rellenos 
Para 4 porciones

Ingredientes

•	 4 zapallitos
•	 2 cucharadas de queso rallado
•	 1 cucharadita de orégano molido
•	 1/2 taza de porotos de soja cocidos

•	 1 cucharadita de sal de cebolla
•	 1 huevo
•	 2 cucharadas de pan de soja rallado

Procedimiento

1. Lavar los zapallitos, abrirlos y darles un hervor en agua con sal hirviendo hasta que estén algo 
tiernos. 

2. Escurrirlos y ahuecarlos. 

3. Picar la parte extraída, mezclarla con el queso, el orégano, los porotos, la sal de cebolla y el 
huevo. Rellenar los zapallitos, espolvorear con el pan de soja rallado, llevar a horno caliente 
hasta dorar y servir.

Harina fortificada
Ingredientes

•	 2 Lbras de maíz de tizate

•	 2 lbras de  frijol de soya

•	 2 lbras de arroz

•	 1 lbra de cacao

•	 1lbra de maní

•	 1 lbra de semilla de morro

•	 1 lbra de ajonjolí

•	 1 lbra de frijol rojo

•	 1 lbra de semilla de ayote

•	 Si es factible encontrar en la zona se puede 
agregar:

•	 1 lbra de semilla de marañón

Procedimiento

Los frijoles se lavan y se dejan secar por 3 días o hasta que esté seco. Luego todas las semillas se 
tuestan por separado, se juntan y se muelen. Esta mezcla se puede utilizar para hacer fresco, atole 
o en sopas con verduras u hojas verdes y fideos.

( Esta mezcla fue elaborada por personal de nutrición de SIBASI de Morazán)
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Utilizados  para sazonar sopas, carnes, 
mariscos y salsas.

Albahaca . ( Ocimum basilicum L.)

Las hojas para sazonar carnes, sopas, 
estofados y otros alimentos

Albahaca morada. ( Ocimum 
sanctum L.)

Las hojas en condimento para salsas, 
encurtidos, etc.

Culantro. ( Coriandrum sativum L.)

Para sazonar sopas , frijoles, carnes, 
etc.

Tiene propiedades como estomacal y 
carminativa.

Guayaba. ( Psidium guajaba L.)

Las hojas secas y molidas son de gran 
utilidad para agregar en sofritos para 
carnes, frijoles y estofados en general.

Jengibre. ( Zingiber officinale Rosc.)

Se emplea el rizoma. Es estimulante, 
bueno para expulsar los gases 
intestinales.

Laurel. ( Laurus nobilis L.)

Las hojas para carnes y salsas en 
general.

Yerba buena. ( Melissa nemorosa 
Willd.)

Para carnes, guisos y salsas.

Orégano . (Origanum vulgare L.)

Como condimento en carnes, saldsas, 
frijoles. Es emenagogo, antihelmíntico, 

antiespasmódico y tónico.

Perejil. ( Petroselinum hortense 
Hoffmann.)

En Cuba se usan mucho las hojas 
como condimento para sopas, 
croquetas y otros platos sobre todo 
preparados con pescados y otros 
mariscos.

Albahaca.

Existen diversas especies, por ejemplo, 
la morada ( Ocimum sanctum L. ), de 
anís (O. basilicum L. var anisatum ).

Se emplea para condimentar carnes, 
estofados, sopas, encurtidos etc.

Es una planta antiespasmódica y 
estimulante

Ajo. ( Allium sativum L.)

Cebolla. ( Allium cepa L.)

Toronjíl. (Mentha citrata Ehrb.)

Para carnes , estofados etc.

Pimienta. (Pimienta dioica ( L ) 
Merr.)

Para condimento de carnes, estofados, 
encurtidos

Tomate. (Lycopersicum esculentum 
Mill.) 

Para hacer salsas donde se combinan 
con otros elementos como ajo, cebolla, 
pimientos y hojas de olor como 
orégano, cilantro etc.

Condimentos
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Tortilla Fortificadas con plátano, majoncho o guineo 
•	  Tres plátanos, en su defecto majoncho o guineo 

•	 Un guacal de maíz 

Procedimiento:

1. Se muele juntas el maíz con el plátano o majoncho o guineo sazón, luego se palmea las bolas 
de masa mezcladas y se ponen al comal, y se come normalmente.

2. También con la misma masa se le agrega queso y se hacen bolitas, se le agregan a la sopa de 
verduras o de frijoles cuando este en su ultimo hervor. O se sofríen y se les hace una salsita de 
tomate para servirlas.

Tortillas fortificadas con hojas verdes
•	 Las hojas pueden ser de: jocote, chaya, mora, chipilín, chile, 

güisquil o ayote.

Procedimiento.

Se muele un rollo de las hojas seleccionadas y se agrega el maíz y se va moliendo en piedra, luego 
se palmea como cualquier tortilla y a la hora de servir se le agrega unas gotas de limón para que 
se absorba el hierro que contienen estas hojas y le dan un sabor agradable que les gusta mucho 
a los niños y adultos.

E. Salsas y  ensaladas

Salsa de tomate
Ingredientes:

•	 1 cucharadita de cebolla rallada
•	 4 tomates
•	 1 chile verde
•	 1 diente de ajo
•	 ¼ taza de agua limpia

•	 Una pizca de sal yodada
•	 3 cucharadas de aceite
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Procedimiento:

1. Se sofríen las cebollas y el ajo, luego se agregan los tomates molidos y se deja sofreír la salsa 
por unos minutos.

2. Se añade agua limpia y se deja hervir por unos minutos.

3. Los tomates se muelen junto con el ajo y el chile verde, se pone a sofreír la cebolla y se le agre-
ga la salsa de los tomates.

4. Se deja sofreír; se agrega el agua y se deja hervir por unos pocos minutos.

Salsa guacamole
Ingredientes:

•	 2 aguacates medianos 
•	 1 tomate (preferiblemente de  

mata o de pera,  
pero es igual) 

•	 ½ Cebolla 
•	 Zumo de medio limón 
•	 Sal  
•	 1 cucharada sopera de Aceite de Oliva Virgen 

Procedimiento:

1. Se pela el aguacate.(Un truco para pelarlo sin que se quede medio aguacate pegado a la piel 
es darle un suave “masaje” con los dedos o rodarlo un poco por la mesa para que la piel se 
desprenda más fácilmente. Si se hace bien, conseguiremos pelar el aguacate como si fuese 
una mandarina). 

2. Una vez pelado, lo cortamos y le quitamos el hueso. Lo echamos en el vaso de la batidora. Pe-
lamos el tomate y picamos la cebolla, añadiéndolo todo al vaso de la batidora. Añadimos sal al 
gusto, y el aceite. (Con el aceite no conviene pasarse ya que se le echa tan solo por el sabor. El 
aguacate es una fruta muy grasa y no conviene convertir la salsa en un engrudo).

3. Se añade el zumo de medio limón, que además de darle un punto de sabor estupendo, por sus 
propiedades antioxidantes, nos permitirá conservar en la nevera la salsa sobrante sin que se 
eche a perder. Batimos todo hasta que adquiera la consistencia deseada y lista.

4. Esta salsa es ideal para acompañar las quesadillas o los nachos, los que vienen sin ningún sa-
bor. Es muy fresca y sabrosa, aunque eso si, de noche puede resultar un poco fuerte. 
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Salsa cremosa de espinaca  (requesón)
Salsa liviana y natural indicada tanto para pastas como arroces  
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes:

•	 1 manojo de espinaca
•	 2	cucharadas	de	margarina	o	manteca	vegetal	 •			1	taza	de	leche
•	 5	cucharadas	de	requesón	 •			1/2	taza	de	queso	rallado
•	 2	cucharaditas	de	almidón	de	maíz	(fécula)	 •			Sal,	pimienta,	nuez	moscada	al	gusto.

Procedimiento:

1. Disolver el almidón de maíz en la leche y reservar.

2. Lavar las hojas de espinaca, quitándoles los cabos. Escurrirla y picarlas un poco.

3. Poner en una cacerola la margarina y llevar a fuego suave hasta que esté derretida. Agregar 
la espinaca y subir el fuego.

4. Dejar cocinar hasta que las hojas se marchiten.

5. Bajar el fuego y agregar el requesón, la leche con el almidón de maíz y el queso rallado.

6. Mezclar continuamente hasta que la preparación espese y rompa el hervor. 
Dejar dos minutos y retirar.

7. Condimentar a gusto y servir caliente sobre pastas o arroces.

Ensalada de arroz  y aguacate
Ingredientes:  

(Rinde 2 porciones) 
•	 2 aguacates grandes 
•	 1 taza de arroz blanco cocido
•	 2 cebollas
•	  1 zanahoria

Procedimiento:

1. Pelar los aguacates y cortarlos por la mitad, sacar el hueso del interior con el cuchillo y extraer 
la carne con la cuchara; corte el aguacate en rodajas finas y colocándolas en  ensaladera.

2. Luego añada el arroz.

3. Corte la zanahoria en trocitos y la cebolla en láminas finas y también añadirlos.

•	 1 pepino
•	 Aceite
•	 Limón
•	 Sal
•	 Pimienta
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4. Pele el pepino y déjelo reposar 10 minutos cubiertos de sal gruesa para que elimine la acidez. 
Lávelo y agréguelo a los demás ingredientes.

5. Preparar vinagreta con sal aceite, pimienta y jugo de limón. Echarla encima de la ensalada.  
Sírvala fría.

Ensalada de moringa
Ingredientes:  

(Rinde 2 porciones) 
•	 1 manojo de hojas de Moringa
•	 2 tomates
•	 1 pepino

Procedimiento:

1. Las hojas de la moringa son excelentes para preparar ensaladas, pueden ser usadas en lugar 
de la lechuga y añadirle tomate y pepino, con su aderezo favorito.

Ensalada de verduras  y alcachofas
Ingredientes:

•	 12	alcachofas		 •			3	zanahorias	(cortadas	en	trozos	grandes)	
•	 4	papas	(cortadas	en	trozos	grandes)		 •			3	cucharadas	de	aceite
•	 3	cebollas	(cortadas	en	trozos	grandes)		 •			3	limones
•	 3	cucharadas	soperas	de		hinojo	o	eneldo	 •			Sal	y	Pimienta 

(hierba aromática)
•	 1 cucharada sopera de harina  

Procedimiento:

1. Se limpian las alcachofas quitándoles las hojas duras.
2. Se cortan con un cuchillo los extremos duros y se les extrae el interior plumoso.
3. Se ponen las alcachofas en agua y la mitad del jugo de limón para que no se pongan negras.
4. Se sofríe las verduras en el aceite durante unos minutos y se añaden las alcachofas, la sal y la 

pimienta.
5. Se bate la otra mitad del zumo de limón con agua y harina y se vierte sobre las alcachofas y el 

resto de los ingredientes.
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6. Se tapa la cacerola y se tienen a fuego lento durante 1 hora aproximadamente.
7. Se sirven calientes o frías.

Ensalada de chaya
Ingredientes:

•	 3 hojas de chaya enteras
•	 2 hojas de chaya picada 
•	 1 jícama en trocitos
•	 Un poco de tocino 
•	 ½ tomate en tiras

Preparación:

1. En un plato pon las hojas de chaya completas, agrega las hojas de chaya picadas, la jícama y 
el tocino.

2. Decora con los tomates en forma de cruces.

Ensalada de apio y aguacate 
(El apio es ideal para la gota.)

Ingredientes:

 (Rinde 2 personas)
•	 4 tallos de apio sin hilos
•	 1	Aguacate	en	su	punto	 •			½	taza	de	pasas
•	 ½	taza	de	almendras	ó	semilla	de	marañón	 •			½	taza	de	mayonesa
•	 1	manzana	verde	 •			1	cucharada	de	jugo	de	limón

Preparación:

1. Remoje las pasas en una taza de agua de té, también pueden hacerse en vino dulce. Escurra y 
seque.

2. Pique el apio y ponga en agua fría por ½ hora. Escúrralo.

3. Pele y pique la manzana. Échele un poco de jugo de limón para que no se ponga oscura. 

4. Pele y pique el  aguacate (no demasiado maduro, ni muy verde)

5. Junte todo. Añada un poco de sal también puede añadir pimienta negra al gusto.
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Ensalada de brotes y porotos de soja
6 porciones

Ingredientes:

•	 1 taza de frijol o porotos de soja cocidos
•	 1 taza de brotes de soja 
•	 2 zanahorias tiernas
•	 2 huevos duros
•	 1/2 cebolla

Preparación:

1. Escurrir los porotos cocidos y dejar enfriar.

2. Lavar los brotes de soja, escurrir y agregar a los porotos.

3. Raspar las zanahorias, rallarlas y mezclar con la preparación anterior.

4. Colocarlos en una ensaladera y distribuir los huevos duros cortados en 1/ 2 rodajas. 

5. Cubrir con la cebolla cortada en juliana.

6. Aderezar con una mezcla hecha con el aceite, el jugo de limón colado, la sal, la pimienta y el 
perejil. 

Ensalada de brotes de soja
Ingredientes:

•	 1 1/2 taza de brotes de soja
•	 2 zanahorias ralladas 
•	 2 manzanas ácidas peladas y cortadas en dados

Preparación:

1. Colocar en una ensaladera los brotes de soja junto con las zanahorias y las manzanas rociadas 
con jugo de limón.

2. Mezclar la mayonesa con el yogur, sazonar y aderezar la ensalada. Mantener en la heladera 
hasta el momento de servir.

3. Puede presentarse como entrada o para acompañar carnes, aves asadas o hervidas.

•	 Aceite 
•	 Jugo de limón 
•	 Sal
•	 Pimienta 
•	 1 cucharada de perejil picado.

•	 1/2 taza de salsa mayonesa 
•	 4 cucharadas de yogur natural
•	 Sal
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Ensalada de tomates con aguacate 
Ingredientes:

(4 personas)

•	 1	libra	de	tomates	frescos	maduros	 •			2	aguacates	maduros	grandes
•	 8	cucharadas	ramas	de	albahaca	fresca	 •			1	cucharada	de	vinagre
•	 3	cucharadas	de	aceite	de	oliva	 •			Queso	rallado

Preparación:

1. Cortar los tomates en rodajas en lonjas finas, retirando la parte central.
2. Partir los aguacates por la mitad, retirar la piel y el hueso y cortar la pulpa en lanchas.
3. Colocar alternativamente rodajas de  tomates, aguacate y queso rallado.
4. Sazonar con sal y pimienta negra, picar la albahaca y espolvorear convenientemente sobre la 

ensalada.  Mezclar el aceite y el vinagre y añadirlo.

Ensalada invernal  
Esta escarola con almendras ó semillas de marañón,  
granadas y aguacate resulta ideal para los meses fríos.

(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes:

•	 1	lechuga	 •			2 cucharadas de cebolla picado

•	 1	aguacate	grande	 •			½ granada (opcional)

Para la Salsa:

•	 3 cucharaditas de vinagre de manzana
•	 ¼  de taza de almendras crudas fileteadas ó semillas de marañón
•	 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal    

Preparación: 

1. Se ponen las almendras ó marañón una bandeja con unas gotas de aceite, y se dejan tostar 
en el horno a temperatura media.

2. Mientras tanto, se lava y escurre bien la escarola, se trocea y se dispone  en el fondo de una 
ensaladera.
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3. Se pela el aguacate, se corta a dados y se reparte sobre la escarola; se desgrana media grana-
da y se reparten sus granos sobre la ensalada.

4. Para hacer la salsa, se mezclan el aceite, el vinagre y un poco de sal y se bate con unas varillas. 
5. Se rocía la ensalada con esta salsa.
6. Por último, se esparcen por encima las almendras recién salidas del horno y se espolvorean 

los cebollinos

Acelgas salteadas con cebada
Ingredientes:

•	 1 manojo de acelgas hervidas y picadas
•	 1 libra de cebada
•	 3 cucharadas de margarina
•	 1	cebolla	en	aros	 •				1	diente	de	ajo	picado
•	 1	taza	de	queso	rallado	 •				Sal	y	pimienta:	a	gusto

Preparación:

1. Remoje la cebada durante toda la noche en agua fría. Luego cocínela durante 1 hora.

2. Luego escúrrala. 

3. Dore en la manteca la cebolla y el ajo. Incorpore la cebada y la acelga. 

4. Condimente a gusto.

5. Revuelva sobre el fuego la preparación durante tres minutos.

6. Retire y sirva espolvoreado con queso rallado.

Ensalada de mango
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes:

•	 1 mango 
•	 1 chile verde
•	 1/2 cebolla morada
•	 1 tomate
•	 1 ramita de cilantro
•	 12 onzas de queso 

•	 1 taza de frambuesas 
•	 2 limones
•	 Sal y pimienta
•	 2 cucharadas de vinagre balsámico
•	 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
•	 1 pizca de azúcar (opcional)
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Preparación:

1. Picar el mango, pimiento, cebolla y tomate muy finamente.

2. Para la vinagreta, mezclar el limón, sal, pimienta y vinagre.

3. Agitar y verter el aceite poco a poco para que emulsione, agregar una pizca de azúcar a la vi-
nagreta (opcional).

Ensalada de jícama
Procedimiento:

1. Se pela la jícama, se ralla y se deposita 
en un recipiente.

2. Se mezcla con cebolla picada, maíz dulce, tomate en trocitos, sal, pimienta y mayonesa. 

3. Luego se  le agregan vainicas verdes en trocitos o arvejas y unas gotitas de limón agrio  
y chile picante al gusto.

Ensalada de ojushte con huevo 
Ingredientes:

•	 3 libras de Ojushte fresco cocido y pelado
•	 1 taza de mayonesa, salsa vinagreta o jugo de limón con aceite.
•	 Sal	al	gusto	 •				1	cucharada	de	pimienta	negra
•	 1	Cebolla	picada	 •				2	Huevos	duros	picados
•	 2	Dientes	de	ajo	picado	 •				2	zanahorias	cocidas	picadas
•	 Mezclar bien todos los ingredientes. Servir inmediatamente.

Mayonesa casera 
Ingredientes:

•	 Dos huevos
•	 Medio	litro	de	aceite	 •				El	zumo	de	un	limón
•	 Una	cucharada	de	mostaza	 •				Sal	y	pimienta	recién	molida
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Procedimiento:

1. En primer lugar, escoge un buen frasco de vidrio, por donde entre tu batidora, y coloca los 
huevos. A continuación, y muy suavemente, comienza a batir, añadiendo poco a poco el 
aceite, dando tiempo a que se mezclen lentamente y comience a espesarse. 

2. Una vez que la mayonesa ya cobró su punto adecuado, añade la sal, el zumo de limón, la pi-
mienta y la cucharada de mostaza (si te agrada, puedes evitarla). Continúa batiendo algunos 
segundos más.

3. El paso siguiente, y el más simple de todos, es llevarla al refrigerador por algunas horas. 
Como has visto, no es para nada difícil preparar una buena mayonesa casera.

F. Platos a base de pollo

Tortillas de maíz con pechugas en salsa de aguacate
Ingredientes:

Para la salsa de aguacate:

•	 3 pechugas de pollo
•	 1 zanahoria
•	 5 hojas de lechuga tiernas
•	 un manojo de apio
•	 un manojo de perejil

•	 3 rábanos cortados en roda-
jas

•	 ½ onza de crema.
•	 2 aguacates maduros
•	 ½ limón
•	 ¼ de chile verde

•	 ½ chile
•	 1 tomate verde
•	 ½  cucharada de vinagre
•	 ½ cebolla quemada 

Procedimiento:

1. En una cazuela con abundante agua, ponga a cocer la zanahoria, la cebolla, el apio y el perejil 
picados.

2. Agrega un poco de pimienta. 
3. Sazone las pechugas  y cuece durante 12 minutos a fuego mínimo. 
4. Corta las hojas más tiernas de la lechuga en tiras y ponlas en una  cacerola.
5. Agrega los rábanos cortados en rodajas. Mezcla bien.
6. Para preparar la salsa de aguacate, pela y deshuesa el aguacate y echa su carne en el vaso de 

la batidora.
7. Agrega la cebolla quemada, el jugo de ½ limón, un chorro de vinagre y otro de agua. Tritúra-

lo hasta que quede una salsa consistente.
8. Rellena las tortillas de maíz con un poco del pollo desmenuzado. Enrolla las tortillas bien 

apretadas. Ponles un palillo para que no se deshagan y fríelas en abundante aceite caliente.
9. Retira el palillo. Prepara el plato poniendo 3 rollitos en cada uno. Acompaña con la salsa y 

con la ensalada.
10. Decora con un chorrito de crema.
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Fajitas de pollo con salsa ranchera
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes:

•	 1 chile verde
•	 2 tomates  maduros
•	 1/2 cebolla
•	 1 cucharada de aceite
•	 8 fajitas de pollo marinadas en limón, sal y 

pimienta 

•	 Pizca de comino
•	 4 tazas de arroz rojo preparado  

para acompañar
•	 Sal y pimienta

Procedimiento:

1. Limpiar los chiles retirando las semillas; cortar los chiles, el tomate y la cebolla en pequeños 
cubos.

2. Agregar la cebolla, chiles y tomate a la sartén con un poco de aceite; cocinar por 15 minutos a 
fuego medio y sazonar con sal, pimienta y comino.

3. Asar las fajitas de pollo a la parrilla.  Para servir, colocar una taza de arroz en cada plato, dos 
fajitas de pollo y acompañar con la salsa.

Pollo en crema de loroco
Ingredientes:

•	  (4 personas)
•	 4 piezas de pollo 
•	 2 tazas de crema 
•	 4 ajos picados 

•	 1/2 cebolla picada 
•	 1/2 libra de loroco, sal al gusto 
•	 Una pizca de sazonador (opcional) 
•	 2 cucharadas de aceite de oliva 

Procedimiento:
1. Se pone a sancochar el pollo durante 15 minutos, ya que este listo se escurre para quitar el 

excesos de agua.

2. Se pone a sofreír la cebolla y el ajo picado hasta que estén translucidos. 

3. Luego se agregan la pechugas de pollo y se fríen de ambos lados durante 5 a 8 minutos 
cuando se esté friendo se agregan los lorocos previamente limpios y se dejan unos 3 minu-
tos más.

4. Se agregan las dos tazas de crema, luego se condimenta al gusto con sal y si se desea un sa-
zonador de pollo, se deja que hierva durante unos 10 minutos mas y listo.

5. Acompañar con arroz blanco o arroz con loroco.
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Pollo con margarina y albahaca
Ingredientes 

(Para 2 personas) 

•	 2 rebanadas de pechuga sin aplastar (120 g)
•	 1 cucharada de mantequilla y aceite extra virgen
•	 Albahaca, pimienta y  sal 

Preparación:

1. Espárcele sal y pimienta a la pechuga de pollo, luego apóyela en una ramita de albahaca y 
oprime para que se adhiera bien.

2. Calienta una cucharada de aceite  en el sartén y, cuando esté muy caliente, coloca las rebana-
das de pechuga, cuidando de no poner el lado con la albahaca en el fondo del sartén. 

3. Después de 2 minutos, voltea la carne y déjala cocer otros 2 minutos. En este punto, retira el 
sartén del fuego, acomoda la carne en un plato y elimina el aceite que quedó en el sartén. Lue-
go, vuélvelo a colocar en el fuego, calienta la mantequilla junto con una ramita de albahaca 
y, cuando se haya derretido la mantequilla, vuelve a colocar el pollo con el sartén en el fuego 
y déjalo sazonar a fuego medio por algunos minutos. Apaga el fuego, acomoda la carne en el 
plato y esparce el condimento que quedó en el sartén.

Pollo con salsa de cítricos
Ingredientes:

•	 4 muslos y contra muslos de pollo 
•	 4 naranjas 
•	 2 limones 
•	 ½ cucharadita de harina de maíz (Maicena) 
•	 ¾	de	taza		de	vino	blanco	o		 •			Una	lata	de	cerveza
•	 2	cucharadas	de	azúcar		 •				Aceite	de	oliva
•	 1	cucharadita	de	vinagre		 •				1	pizca	de	pimienta	molida	y	sal

Procedimiento:

1. Sazonar el pollo, rociarlo con aceite de oliva y colocarlo en un molde  para hornear.

2. Introducir en el horno precalentado a una temperatura de 200º y hornearlo durante media 
hora aproximadamente.
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3. Exprimir los limones y dos de las naranjas. Pelar y cortar en gajos las otras dos naranjas.

4. En un guacal preparar un caramelo con el azúcar y el vinagre. Añadir el zumo de los cítricos, 
los gajos de naranja, vino blanco o la cerveza, sal y pimienta y cocinarlo durante diez minutos 
a fuego lento.

5. Disolver la harina en un poco de agua y añadir a la salsa, cocinar durante cinco minutos más.

6. Sacar el pollo del horno y rociarlo con la salsa en el momento de servir.

Enchiladas de pollo o queso a los dos chiles
Ingredientes:

(Rinde 4 porciones)

Salsa:

•	 2 chile  secos
•	 4 chiles verdes
•	 2	tomates		maduros	 •			2	cucharadas	de	aceite	
•	 ½	cebolla	troceada	 •			1	cucharada	de	consomé	granulado	de	pollo
•	 2	dientes	de	ajo	 •			Sal	al	gusto

Enchiladas
Ingredientes:

•	 Aceite, el necesario
•	 12 tortillas de maíz
•	 1 ½ pechugas de pollo cocida y deshilada

•	 ½	libra	de	quesillo	 •			1 taza de queso fresco

•	 ¾	de	taza	de	crema	 •			1/3 de cebolla rebanada fina

Procedimiento: 

Salsa: 

1. Desvena y retira la cola a todos los chiles y en 2 tazas de agua caliente deja hervir por 5 
minutos para que se suavicen, retíralos del fuego.

2. Licue los chiles, los tomates, la cebolla y los ajos y vacíalos en una olla con el aceite caliente, 
sazone con el consomé granulado y deja hervir unos 5 minutos a fuego bajo, pruebe el sazón 
con un poco de sal.
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3. En un sartén calienta el aceite y fríe las tortillas por unos cuantos segundos, espera a que se 
ablanden, escúrrelas bien, después páselas por la salsa caliente y rellénalas con el pollo o 
el quesillo, envolviéndolas como tacos. Coloca tres enchiladas en cada plato o varias en un 
plato hondo. Bañe con más salsa caliente, decore con la crema, el queso rallado y por último 
la cebolla, sírvelas de inmediato.

Enchiladas en salsa verde
Ingredientes:

(Rinde 4 porciones)

Salsa: 

•	 20 tomates verdes 
•	 2 chiles verdes
•	 1 diente de ajo
•	 1 cucharada de margarina
•	 1/3 de taza de caldo de pollo
•	 Sal al gusto
•	 ½ taza de crema espesa (crema agria puede reemplazar
•	 ¼	taza	de	aceite	 •			12	tortillas	de	maíz
•	 1-1/2	taza	de	pollo	deshilado	 •			½	taza	de	cebolla	blanca	picada	
•	 1/3	taza	de	queso	fresco		 •			1/4	de	lechuga	cortada	en	tiritas

Preparación:

1. Hervir unos cinco minutos (con bastante agua para apenas cubrirlos) los tomates y los chiles. 
Colarlos, guardando una ½ taza del agua y poner los chiles y tomates en la licuadora con el ajo 
y el agua. Licuar hasta que este suave la salsa. 

2. Calentar la manteca en una cacerola, añadirle la salsa y cocinar unos cinco minutos. Ponerle el 
caldo y la sal al gusto y seguir cocinando hasta que se espese un poco y tenga como dos tazas 
de salsa. Esta salsa se guarda caliente a fuego muy bajito mientras se preparan las enchiladas.

3. Calentar dos cucharadas de aceite en una cacerola, freír las tortillas de una por una (como un 
minuto de un lado y 30 segundos del otro - no deben dorar). Ponerlas en papel absorbente 
cuando están y añadir aceite a la cacerola de vez en cuando. Para ensamblar se pone la tortilla 
en la salsa verde unos instantes, luego se rellena con el pollo, un poquito de  cebolla y crema. 
Ya enrolladas, se ponen en un plato caliente y se cubren con lechuga, con lo que queda de 
salsa, de crema, un poco de cebolla y el queso. También se puede poner pollo deshebrado al 
final y acompañar con arroz blanco y frijoles.
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G. Preparación de ojushte fresco

Masa de Ojushte:

Esta masa es la base para muchas recetas.

1. La semilla fresca se hierve con ceniza para obtener una masa verde con sabor a papa. 

2. Con esto se puede hacer; sopa, tortillas, tamales, rellenos, bolas, tortas, quesadilla, cosa de 
horno, boquitas, ensalada.

3. Se cuece el OJUSHTE en agua con ceniza (1 taza de ceniza por cada galón de agua) hasta que 
esté suave y con sabor a papa. Cuando está lista se quita del fuego, se lava bien con agua y se 
le quita la telita y se  muele igual que el maíz cocido.

4. La semilla seca se tuesta igual que el pinol para obtener un cereal con sabor a chocolate. Con 
esto se hace; pan, galletas, panqueques, tortillas, pastel, café, refresco, helados y otras cosas 
deliciosas. 

Tortas de ojushte 
Ingredientes:

•	 3 libras de masa de Ojushte al gusto                        
•	 5 ramitas de albahaca y 5 de cilantro picadito
•	 1	Cebolla	morada	picada,	3	dientes	de	ajo	bien	picaditos	 •			2	Huevos	batidos
•	 1	Taza	de	aceite	para	freír	(mazola,	oliva	o	soya)	 •			1	taza	de	harina	de	trigo

Procedimiento: 

1. Mezclar bien la masa con las hojitas de cilantro y albahaca bien picadito, agregar la cebolla  y 
el ajo picados.

2. Hacer tortas con esta mezcla; poner el aceite a calentar al fuego y mientras se bañan las tortas 
en la harina y luego se bañan con el huevo batido. Ponerlas a freír hasta que estén doraditas. 
Son deliciosas!!!!

Tortillas de ojushte
Masa de Ojushte fresco y masa de maíz

Mezclar las masas y hacer tortillas como se hacen con sólo el maíz. 
Poner a cocer en comal, como cualquier tortilla. Estas tortillas 
contienen mucho más proteína, calcio, vitamina C y hierro que las 
tortillas de sólo maíz.
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Tamales de ojushte con carne
Ingredientes:

•	 15 -20 hojas para envolver tamales
•	 4 libras de masa de Ojushte fresco
•	 4 libras de maíz y 1 consomé de carne al gusto
•	 1 taza de margarina, manteca o aceite ( soya, mazola, oliva)
•	 1 libra de carne en trozos   
•	 1 taza de salsa de pepitoria, tomate, cebolla, ajo, achiote, chile, ajonjolí y canela (Todo tostado 

y luego molido)

Procedimiento: 

1. Mezclar la masa de Ojushte con la masa del maíz, agregar el consomé y la manteca. 

2. En una hoja poner 4 cucharadas de esta masa, un poquito de salsa y un trozo de carne, envol-
ver el tamal en las hojas y poner en una olla grande con suficiente agua para cubrir todos los 
tamales preparados, igual como si fueran tamales de maíz. Estos tamales tienen mejor sabor y 
más vitaminas que los tamales con sólo maíz.

Nacatamales de ojushte con cerdo
Ingredientes:

•	 4 manojos de hoja de plátano para envolver tamales
•	 10 libras de masa de Ojushte
•	 5 libras masa de maíz
•	 1 libra de arroz cocido
•	 4  onzas de achiote
•	 5  libras de carne de cerdo
•	 3  libras de papas
•	 2  libras de tomates, cebolla, chiltoma (chile verde)
•	 ½ libra de ajo y hierba buena.

Procedimiento: 

1. Se mezclan las masas de Ojushte y maíz.

2. Se cose la papa, tomate, cebolla, chile, ajo y hierba buena, con la carne.

3. Se hace tamales usando la carne y el arroz para el relleno.
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Pure de ojushte
Ingredientes:

•	 3 libras de masa de Ojushte fresco
•	 4	cucharadas	de	margarina	 •			1	a	2	tazas	de	leche
•	 1	cucharadita	de	pimienta	negra	 •			2	cucharadas	de	sal

Procedimiento: 

1. Mezclar los ingredientes y ponerlos a fuego muy lento por 5 a 10 minutos, servir bien 
caliente. Esto es ideal para los niños y ancianos.

Tostones de ojushte
Ingredientes:

•	 1 libra de semilla de Ojushte cocida y machucada
•	 1 Cucharada de consomé de pollo
•	 Harina de trigo para empanizar
•	 1 Taza de aceite para freír

Procedimiento: 

1. Mezclar la semilla machucada con el consomé. 

2. Haga bolitas y empanizarlas con la harina. Aplastar las bolitas para formar tostones como los 
de plátano, poner a freír en aceite bien caliente, hasta que se pongan doraditos.

3. Servir con salsa de tomate y sal.

H. Preparacion de ojushte seco

La semilla de Ojushte se lo puede secar al sol, en horno o en comal para comer todo el año cuando 
no hay Ojushte verde. Para secar  la semilla de Ojushte dejarlo bien extendido en una zaranda de 
malla o una lámina por 10 a 15 días bajo el sol hasta que esté bien seco. En horno se seca en 1 o 
2 días. En comal son pocas horas pero hay que cuidar que no se queme. Una vez seca se le puede  
guardar en costal de manta colgado para que no se pegue al suelo, pues la humedad del suelo o 
piso hace que se llene de moho y se arruine. Si se guarda por más de un mes se debe sacar cada 
dos semanas al sol para asegurarse de que no agarre el moho. Una vez seco se puede tostar, moler 
y comer en la casa en muchas deliciosas recetas, y es un buen alimento con alto valor nutritivo 
(proteína de alta calidad como la del huevo y la carne, tiene calcio, hierro, vitamina C en grandes 
cantidades).
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Panqueques de ojushte con miel
Ingredientes:

•	 3 tazas de harina de trigo
•	 ½ taza de Ojushte tostado y molido
•	 1 cucharadita de canela
•	 Al gusto azúcar
•	 ½ cucharadita de sal
•	 1 cucharadas de polvo para hornear royal
•	  1 huevo
•	 2 a 3 tazas de agua o leche
•	 1 taza de aceite para freír y 1 taza de miel.

Procedimiento: 

1. Combinar primero los ingredientes secos.

2. Agregar a esa mezcla los huevos y el agua o leche y mezclar bien.

3. Calentar en un sartén grande, 3 cucharadas de aceite y agregar media taza de la masa. Cuando 
se mira burbujas en el centro del panqueque, esta listo para voltear. 

4. Cocinar por ambos lados y luego servir con miel.

Pudin de ojushte
Ingredientes:

•	 4 tazas de leche
•	 ¾ taza de Ojushte tostado y molido
•	 Azúcar al gusto
•	 1 cucharada de vainilla
•	 4  cucharadas de maicena

Procedimiento: 

1. Mezclar la leche, el azúcar y el Ojushte en una olla y poner al fuego para hervir.

2. Mezclar la maicena con media taza de leche fría y agregar a la olla. Moviéndolo constante-
mente, dejar al fuego 7-10 minutos hasta que se espese. Cuidado que no se queme. Ya espeso, 
sacarlo del fuego y agregar la vainilla.
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Pan de ojushte
Ingredientes:

•	 6 Tazas de harina de trigo
•	 2 tazas de agua o leche
•	 2 tazas de Ojushte tostado y molido
•	 2 Cucharadas de levadura para pan

•	 1 Taza de azúcar
•	 1 Cucharada de sal
•	 ½ taza de aceite, margarina o manteca

Procedimiento: 

3. Mezclar la levadura con 1 cucharada de azúcar y ½  taza de agua tibia. 

4. Cuando esta mezcla eche burbujas, está lista.

5. Mezclar la harina de trigo con el Ojushte, el azúcar, la sal, la grasa y la mezcla de levadura. Esta 
masa se prepara como cualquier pan para hornear.

I. Platos con hojas verdes

Tortas de carne con hierba mora
Ingredientes:

•	 1 manojo de hierba mora
•	 1 libra de carne molida especial
•	 1 tomate, ½ cebolla
•	 1 huevo, harina de pan, 3 cucharadas de aceite sal, consomé de carne y pimienta al gusto

Procedimiento:

1. Prepare la carne con la cebolla, el tomate y las hojas de hierba mora, revuelva y mézcleles 

2. el huevo y la harina de pan, agregue consomé de carne, pimienta (opcional) y sal al gusto.

3. Déjela reposar unos 5 minutos. Haga bolitas con la carne ya preparada y proceda a hacer las 
tortitas, bien puede ser con un molde o manualmente.

4. En una sartén ponga a calentar el aceite, cuando esté caliente deje ir las tortitas de carne, y 
deje hasta que se frían por ambos lados. Ponga a escurrir el aceite. Sírvalas con arroz y ensalada

Nota: Si desea, puede preparar una salsa de tomate y agregarla sobre las tortitas de carne, en el 
momento de servirlas.
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Croquetas de espinaca 
Es una rica opción para una reunión informal o para servir como bocadito caliente o en un tama-
ño grande como plato principal acompañado por una ensalada fresca. 
Cantidad: 32 medianas

Ingredientes:

•	 1 cebolla pequeña finamente picada
•	 60 gramos de manteca
•	 3 cucharadas de aceite de oliva, mazola, soya 

para mezclar con la harina
•	 1 manojo de espinaca
•	 2 dientes de ajos finamente picados
•	 2 tazas de harina ( 240 gramos )

•	 2 tazas de leche caliente ( 500cc. )
•	 100 gramos de queso rallado
•	 3 yemas de huevo
•	 orégano al gusto
•	 sal, pimienta, nuez moscada

•	 10 cucharadas de aceite para freír

Para empanizar y no se deshagan las croquetas
•	 1 huevo
•	 Unas cucharadas de agua
•	 Pan rallado cantidad necesaria

Procedimiento:

1. Lavar bien la espinaca. Quitarles los tallos y dejar solo las hojas, escurrir bien y luego picarlas 
y reservarlas en plato limpio y tapado. Aparte picar chiquito la cebolla.

2. Poner en una cacerola la cebolla, la manteca y el aceite.

3. Llevar al fuego e ir mezclando hasta que esté la manteca derretida.

4. Agregar de a poco la espinaca y los ajos picados siempre mezclando hasta que la espinaca 
esté marchita. Incorporar de a poco la harina revolviendo bien cada vez que se integre.

5. Una vez toda incorporada, comenzar a agregar la leche caliente de a poco mezclando siempre 
hasta que se incorpore. Continuar así hasta terminar. Una vez que la preparación esté bien 
espesa dejar dos minutos más y retirar. 

6. Agregar el queso rallado, las yemas y mezclar bien y en forma rápida. Añadir el orégano y 
condimentos a gusto.

7. Volcar la preparación sobre una superficie ligeramente aceitada y distribuir en forma pareja 
con ayuda de una espátula. Dejar enfriar y luego darles la forma que más les agrade.

8. Se pueden cocinar en abundante aceite caliente o bien colocarlas en una placa de horno acei-
tada y cocinarlas hasta que estén doradas.
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Hojas de hierba mora asadas
En el campo, las personas comen los brotes jóvenes solamente colocándolos encima del comal, 
salpicándoles un poquito de sal y acompañados de tortillas de maíz y sal calman el hambre.

También pueden hacerse sudadas, para lo cual se limpian y lavan muy bien, se envuelven en hojas 
de guineo agregándoles sal y un pedacito de ajo al gusto, se colocan encima de las brasas y se 
dejan ahí hasta que se cocinen bien.

J. Pastas

Espaguetis con albahaca
Ingredientes:

•	 5 tomates
•	 1 libra de espagueti 
•	 36 hojas de albahaca
•	 3 dientes de ajo 

•	 ½ taza de queso duro blando 
•	 5 cucharadas de aceite de oliva o de soya
•	 Sal, pimienta

Para preparar la pasta: 

•	 1 Cucharada de aceite de oliva o soya
•	  Una pisca de sal gorda

Procedimiento: 

1. Poner a hervir los tomates. Pelarlos y quitar las pepitas, cortarlos en pequeños trozos, agregar 
un poco de sal por encima y dejarlos reposar en un colador durante 15 minutos. 

2. Mientras tanto, lavar y secar con cuidado las hojas de albahaca, pelar los dientes de ajo y reti-
rar el centro, rallar el queso duro blando, añadir los tomates y mezclarlos todo en la licuadora. 

3. Ponerlo en un recipiente, incorporar poco a poco el aceite de oliva, moviéndolo regularmente.
Añadir sal y pimienta.

4. Poner agua, con sal y un chorrito de aceite. Una vez haya roto a hervir echar la pasta. Cuando 
ya estén al dente (tronadora) retirarlas del fuego y colarlas. 

5. Colocarlas rápidamente en una fuente, echar la salsa por encima y espolvorear con el queso.  
Servir en seguida.

Consejos:

Para quitar el punto de acidez de los tomates, se puede añadir un poquito de azúcar.
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Espaguetis con bróculi
Hierva el agua a 100 grados centígrados y cocine la verdura por cinco minutos, si la deja mucho tiempo 
soltará un olor fuerte de sulfuro. 
* Para que no se pierda el color y sus nutrientes, coloque el bróculi en agua con hielo, después de cocido. 
* Si se está a dieta, debe consumirlo simple, y de preferencia crudo. 
* El bróculi bien cocido debe poseer un color verde brillante y blando–quebradizo. 
* El mal cocinado se pone oscuro y pierde sus nutrientes especialmente el de la vitamina C. 
* Las hiervas o las especies que le dan más sabor a éste son la albahaca, eneldo, ajo, bálsamo de limón, 
orégano o aceite de oliva y pimienta gorda.

Ingredientes:

•	 ½ Taza de Espaguetis
•	 ¼ de taza de bróculi
•	 ¼ de taza aceite de oliva
•	 Pimienta, un paquete de  macarrones

Preparación:

En una olla caliente el agua y cocine el bróculi y en esta misma cocine la pasta. Junte todo y sal-
téelo con aceite de oliva sal y pimienta.

Pastel de hongo y bróculi
Ingredientes:

Pasta para pie

•	 1 cucharada de mantequilla
•	 4 hongos pequeños
•	 Un	manojo	de	bróculi	 •			Un	tomate
•	 3	huevos	revueltos	 •			½	taza	de	leche
•	 ½	taza	de	queso	blanco	(queso	crema)	 •			Sal	y	pimienta

Preparación:

1. Extienda la pasta y forre con ella un molde de 20 cm de diámetro. Luego, agregue los hongos 
cortados en rodajas y los brotes de bróculi sin los troncos duros y déjelo en el horno a fuego 
lento de tres a cuatro minutos. Vacíe todo en el fondo de la tarta, mezcle los huevos, la leche 
y el queso blanco y le añade sal y pimienta, cubra las verduras con esta preparación. 
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2. Adorne con rebanadas de tomate y hornee por 25 minutos a 200 grados centígrados.

3. Se sirve caliente o tibio acompañado de una ensalada.

Nota. Puede utilizar los moldes desechables para pie que traen un forro de harina integral listos 
para rellenarse.

Masa de soja para pizza
Proceder de igual forma que para los bollitos caseros omitien-
do el azúcar, el jugo de naranja y la vainilla. Disolver la levadu-
ra con agua en vez de leche. Una vez preparada, dejar reposar 
en lugar tibio hasta que aumente el doble de su volumen. 
Volcar en una pizzera aceitada, estirar con las manos aceitadas 
para que tome la forma y dejar reposar nuevamente antes de 
hornear. Cubrir con salsa de tomate, mozzarella a gusto y vol-
ver al horno hasta que el queso se funda.

K. Bebidas: a base de leche, jugos, refrescos, tés

Leche de soya
Ingredientes:   

(Rinde 15 porciones)

•	 1 libra de frijol soya
•	 1	raja	de	canela	 •			1	nuez	moscada	rallada
•	 Azúcar	al	gusto	 •			5	botellas		de	agua

Procedimiento:

1. Se limpian los frijoles y se dejan en remojo por 8 horas, luego se lavan los frijoles y se le saca 
todo el hollejo. 

2. Cuando están limpios se muele o se licua. 

3. Cuando el frijol esta molido se le agrega al agua hirviendo. Cocer a fuego medio cuando haya 
hervido se le baja el fuego y se deja hervir por 20 minutos agregar los demás ingredientes. 
Luego se cuela la leche  en manta.

Si agregas azúcar, vainilla, nuez moscada y canela le da mejor sabor para los niños y niñas.
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Café de ojushte
Ingredientes:   

•	 6	tazas	de	leche	o	agua	de	arroz	 •			1	taza	de	Ojushte	tostado	y	molido	
•	 Azúcar  y canela molida al gusto

Procedimiento:

Mezclar bien los ingredientes. Sirva frío con hielo o caliente si lo prefiere.

Helado de ojushte
Ingredientes:  

•	 4	tazas	de	leche	 •			¾	de	taza	de	Ojushte	tostado	y	molido	 •			Azúcar	al	gusto

Procedimiento:

1. Mezclar todo y colocar en bolsitas de plástico. 

2. Poner las bolsitas en la congeladora hasta que se endurezcan.

3. Este helado contiene muchas vitaminas y proteínas. Para los niños es excelente como refrige-
rio y les gusta mucho.

Yogurt casero
Ingredientes:

(Rinde 8 porciones)

•	 1	½	taza	de	leche*	 •			8	Tazas	de	agua	hervida
•	 3 Cucharadas soperas de yogurt natural

Procedimiento:

1. Mezclar la leche en polvo con el agua hervida en un recipiente limpio. Calentar la leche a un 
temperatura que permita meter el dedo unos segundos sin quemarse. 

2. Agregar el yogurt y mezclar suavemente. Ponga la mezcla de leche y yogurt donde pueda 
permanecer tibia (cerca de la cocina).

3. A las 8 horas el yogurt estará listo. Refrigerar.

Nota: Para hacer yogurt de sabores, se puede mezclar con el yogurt ya frío frutas frescas picadas.                    



134 Guía Nutricional • Consejos Saludables • Recetario

Ponche
Ingredientes:

1 Litro de leche*

½ Taza de azúcar

2 Huevos batidos

3 Rajitas de canela

½ Cucharadita de nuez moscada

Procedimiento:

1. Hervir la leche con la canela y azúcar.

2. Licuar la leche con los huevos.

3. Sírvalo caliente, espolvoreando con nuez moscada.

Licuado de papaya con leche
Ingredientes: 

•	 2 Onzas de leche
•	 1 Vaso con agua
•	 1 Taza de papaya
•	 Hielo
•	 Azúcar

Procedimiento:

1. En un recipiente se pone a hervir agua.

2. Después se añaden las 2  onzas de leche.

3. Cuando ha hervido se deja enfriar.

4. Luego se licua la papaya junto con la leche.

5. Incorporar el hielo y azúcar  al gusto.
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Leche poliada
Ingredientes: 

•	 2 Libras de leche
•	 8 Litros de agua
•	 1 ½  Libra de azúcar
•	 Rajita de canela

Procedimiento:

1. Poner en agua con canela y el azúcar.

2. Licuar la leche con la maicena y el color amarillo.

3. Agregar  al agua hirviendo.

4. Remover constantemente y poner fuego mínimo hasta que este bien cocida la poliada.

5. Dejar enfriar  y listo.

Atol de yuca con leche
Ingredientes: 
•	 1 ½  Libra de leche
•	 ½  Libra de yuca rallada
•	 7 Litros de agua
•	 Canela en rajita
•	 1 ½  Libra de azúcar
•	 Vainilla al gusto

Procedimiento:

1. Poner el agua con canela y azúcar al fuego.

2. Licuar la leche y agregar al agua con canela.

3. Licuar la yuca rallada y pasar por colador, antes de ser incorporada 

4. al agua con canela y leche.

5. Agregar la vainilla.  Mover constantemente, hasta que de el hervor y listo.

•	 Color amarillo de pastelería
•	 Vainilla
•	 Maicena
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Atole o cereal de ojushte con canela
Ingredientes:

•	 2	a	4	tazas	de	leche	o	atole	de	arroz	 •			½	taza	de	Ojushte	tostado	y	molido
•	 ½	taza	de	azúcar	 •			1	Cucharada	de	canela	molida

Procedimiento: 

Mezclar los ingredientes poner a cocer 10 a 15 minutos. Servir caliente. Esto es ideal para alimen-
tar a los niños con un buen refrigerio por las tardes, porque es muy nutritivo y les da sueño y a los 
desnutridos les hace recuperar el peso.

Espumosos
Ingredientes:

•	 ½ Litro de leche
•	 3	Cucharaditas	de	azúcar	 •		Vainilla
•	 Guineo	u	otra	fruta	de	estación	 •		Hielo

Procedimiento:

Batir o licuar la leche, agregar el guineo, vainilla y azúcar al gusto. Picar, bien, el hielo  agregar y 
licuar por tres o cinco minutos.

Atol de maiz tostado
Ingredientes: 
•	 1	Libra		de	leche	 •		4	Litros	de	agua
•	 1	½			Libra	de	azúcar	 •		Rajitas	de	canela
•	 1	½		Taza	de	maíz	tostado	y	molido	 •		Vainilla	al	gusto

Procedimiento:     

1. Poner en agua la canela y el azúcar, dejar que la canela despida su aroma y color.

2. Dorar el maíz hasta que tome un color rubio y llevar al molino.

3. Deshacer la leche y el polvo del maíz licuándolo. Agregárselo al agua con canela y removerlos 
constantemente hasta que de el hervor.

4. Y listo para servirlo.
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El atol shuco
Ingredientes:

1 Libra de maíz negrito o morado

Procedimiento:

1. Lave el maíz en la tarde lo lleva al molino y lo deja bien tapado, fuera del Refrigerador. 

2. Al día siguiente le agrega agua suficiente y lo cuela en una manta, le pone el agua necesaria y 
un poco de sal, cocínelo moviendo constantemente hasta que esté cocido.

3. Para sentir el olor a crudo, levante la cuchara y huélalo, cocine hasta que no tenga olor a crudo 
y que esté espeso, si le gusta más ralito le pone más agua sino déjelo con agua con que lo ha 
colado.

4. Sírvalo con frijoles sancochados, chile y un poco de alguiashte diluido en el mismo atol.

Atol de elote
Ingredientes:

(Rinde  6 personas)

•	 2 tazas de granos de elote amarillo 
•	 4 ½ tazas de agua fría
•	 1 raja de canela
•	 1 taza de azúcar
•	 ½ cucharadita de sal

Procedimiento: 
1. Licue el elote, que debe ser granado, no tierno, con ¾ de taza de agua; licúelo por pocos. 

2. Cuele y agregue las otras 3 ½ tazas de agua, la raja de canela de azúcar. 

3. Ponga al fuego a hervir moviendo constantemente para que no se pegue. El fuego debe ser 
suave. Cuando hierva, agregue la sal y siga cocinando hasta que el elote esté cocido, (como 10 
minutos).

4. Sírvalo caliente rociado con polvo de canela.
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Atol de piñuela
Ingredientes:

•	 25	piñuelas	o	2	piñas		acidas	 •		1	½	libra	de	arroz
•	 4	tazas	de	leche	 •		1	raja	de	canela
•	 5	pimientas	gordas	 •		15	tazas	de	agua
•	 1	atado	de	dulce	(2	tapas)	 •		1/2	cucharadita	de	sal

Procedimiento:

1. Lavar bien el arroz y dejar remojar en suficiente agua durante una hora. Pasada la hora llevarlo 
al molino para que quede una pasta fina. Colarlo en una manta delgadita e irle agregando 
agua mientras lo esta colando (5 tazas).

2.  Lavar bien las piñuelas y cocinar en suficiente agua. Dejar hervir durante 15 minutos. Pasado 
el tiempo, quitar el fuego, botarles el agua y dejarlas enfriar.

3. Una vez ya frías cortarles una punta para extraerles la pulpa. Ir poniendo esta pulpa en una 
tabla. Picarla bien y quitarle las semillas. Colocar la pulpa picada y sin semillas en una olla 
grande. Agregarle el dulce, pimientas, canela, cáscara de las piñuelas, y agua (15 tazas). Tapar 
la olla. 

4. Llevar el fuego a romper hervor. Bajar a fuego mediano y cocinar todo durante ½ hora. ( no 
hay necesidad de estarlo moviendo). Una vez pasada la media hora, agregar el liquido que 
tenemos de preparado del arroz y entonces si, mover constantemente para que no se ahume. 
Cocinar durante ½ hora más. Ya que va a estar, agregar la leche y la sal.  Cocinar 10 minutos 
mas siempre moviéndolo.

5. Servir caliente en guacales de morro o como ud quiera. Puede guardarlo en la refrigeradora 
hasta por 5 días. En caso que no haya piñuelas, siga exactamente con el mismo procedimiento 
con la pulpa picada de las 2 piñas acidas.

Atol de coco
Ingredientes:

•	 4 cocos duros
•	 ½ cajita de maicena
•	 Canela al gusto
•	 Azúcar al gusto
•	 2 tazas de leche de soya 
•	 6 tazas de agua.

Procedimiento:

Se saca la comida del coco, se raspa y muele finamente 
con agua. Luego se cuela, a la horchata que resulta se le 
mezcla la maicena, la leche vegetal, el azúcar y la cane-
la al gusto. Se pone a cocinar a fuego medio, moviendo 
constantemente para que no se pegue ni ahúme. Se deja 
hervir hasta que tome la consistencia adecuada.
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Jugo de moringa
Ingredientes:

•	 1  litro de agua
•	 Hojas de moringa
•	 Azúcar al gusto

Procedimiento:

1. Añada una cucharada o más del polvo hecho de las hojas de moringa a un litro de agua. 

2. Revuelva hasta que se disuelva.

3. Añada azúcar al gusto.

4. Guardar el jugo en el refrigerador.

Refresco de arrayan
Ingredientes:

(Rinde 4 vasos)

•	 Cinco arrayanes
•	 1  litro de agua
•	 Azúcar al gusto

Procedimiento:

1. Lavar bien los arrayanes, Córtales el tallo y la punta.

2. Licúalos y agrega azúcar al gusto, si lo prefieres puedes pasar la mezcla por un colador.

3. Un consejo es que no utilices recipiente ni cucharas de metal para preparar este refresco por-
que el arrayán los ennegrece.

4. Ponlo a refrigerar y sírvelo helado. 
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Refresco de ensalada
Ingredientes:

•	 1	mamey	 •		1	piña
•	 3	marañones	 •		1Manzana	
•	 Jugo	de	5	limones	 •		Azúcar	al	gusto
•	 1	cucharadita	de	sal	 •		10	vasos	de	agua
•	 Trozos de fresa o ciruela

Procedimiento:

1. Pela y pica el mamey la piña, ponlas en un recipiente. 

2. Luego, exprime el jugo de dos marañones y pica otro, agrégalos en el recipiente. Pica la man-
zana y agrega el jugo de los limones, esto evita que el agua se torne negra.

3. Agrega el azúcar y la sal a toda la fruta que picaste y déjala reposar una hora para que tome 
sabor. Luego agrégale diez vasos de agua.

4. Ponlo a refrigerar y decóralo con trozos de fresa o ciruela.

Refresco de cebada
Ingredientes:

(Rinde 8 vasos)

•	 10 tazas de agua
•	 5 pimientas gordas

•	 1	trocito	de	jengibre	 •		Azúcar al gusto

•	 1	rajita	de	canela	 •		2 cucharadas de vainilla

•	 ¼	taza	de	harina	suave	 •		2 cucharadas de esencia de fresa

Procedimiento:

1. Pon a hervir cuatro tazas de agua con la canela, pimientas gordas y jengibre durante 15 mi-
nutos. Luego, añade ¼ de taza de harina suave disuelta en una taza de agua y cocina a fuego 
moderado durante 5 minutos más.

2. Cuela y deja enfriar. Después, puedes añadir azúcar a tu gusto, la vainilla, la  esencia de fresa 
para darle color y cinco tazas más de agua. Bátela y sírvela espumosa.
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Refresco de horchata
Ingredientes:

(Rin de 6 libras de polvo)

•	 4 libras de arroz
•	 1 libra de morro
•	 ½ taza de ajonjolí
•	 4 cucharadas de canela
•	 4 cucharadas de culantro
•	 Dos cucharadas de nuez moscada
•	 ½ libra de semillas de marañón

Procedimiento:

1. Pon a tostar el arroz con la canela a fuego suave y moviéndolas de vez en cuando hasta que se 
ponga color café.

2. Aparte tuesta también la semilla de morro, el ajonjolí,  la canela, el culantro,  nuez moscada, y 
si lo deseas, media libra de semillas de marañón.

3. Cocínalo todo, hasta dorarlo; después une todos los ingredientes y llévalos al molino.

4. Para hacer el refresco utiliza dos cucharadas rasas de éste  polvo por un vaso de líquido.

5. Para preparar un litro debes usar tres tazas de agua, una taza de leche y ocho cucharadas de 
polvo, puedes colar la horchata con una manta.

6. Sírvela con mucho hielo.

Refresco de hojas de jocote
Ingredientes:

(Rinde 4 tazas)

•	 4 tazas de agua
•	 1	taza	de	hojas	verdes	de	jocotes	 •		Azúcar

Procedimiento:

1. Se le quitan las venitas a las hojas de jocote, se lavan, se muelen en piedra o se licuan; la masita 
de las hojas se mezcla con el agua limpia y luego se cuela.

2. Se le agrega azúcar al gusto.
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Chaya yucateca
Ingredientes:

•	 El	jugo	de	un	limón		 •		3	hojas	de	chaya	
•	 Hielo	picado		 •		1	cucharada	de	azúcar	

Procedimiento:

1. Pon en la licuadora el jugo de limón, las hojas de chaya y el azúcar. Licua. 

2. Pon el hielo en una copa alta y vierte la mezcla  y disfruta.

Té de moringa
Ingredientes:

(Rinde 1 taza)

•	 1 taza de agua
•	 Flor	de	moringa	 •		Azúcar	al	gusto

Procedimiento:

1. Hierva agua; después vacíe en una taza.

2. Añada una flor de moringa y déjelo reposar 5 minutos.

3. Añada azúcar o miel al gusto. Puede usarse como remedio para el resfriado.

L. Postres, platillos típicos de El Salvador

Buñuelos de ojushte
Ingredientes:

•	 3 libras de masa de Ojushte
•	  libra de masa de maíz
•	 3 a 4 cucharadas de royal
•	  2 libras de queso
•	 ½   litro de miel
•	 ½ litro de aceite para freír
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Procedimiento:

1. Se mezclan las dos masas con el queso y se forman los buñuelos.

2. Freír en aceite y se sirve con miel.

Galleta de ojushte
Primer grupo de ingredientes 

•	 1 taza de Ojushte tostado y molido
•	 1	taza	de	avena	para	cereal	(mosh)	 •		1	taza	de	harina	de	trigo
•	 1	Cucharadita.	Canela	molida	 •		1	Cucharada	de	royal
•	 ½	taza	de	maní	picado	o	ajonjolí	 •		¼	cucharadita	de	sal

Segundo grupo de ingredientes

•	 1 taza de miel, panela o azúcar
•	 ½	taza	aceite	o	mantequilla	 •		3	huevos
•	 1	Cucharadita	de	vainilla	 •		1	o	más	tazas	de	agua	para	mezclar

Procedimiento:

1. Mezclar el primer grupo de ingredientes.

2. Luego mezclar bien el segundo grupo de ingredientes.

3. Después combinar los dos, la masa va a quedar espesa y a veces hay que agregar más agua. 
Colocar la masa por cucharadas en una lata para hornear, aplastando cada una para que que-
den planas.

4. Hornear 20 minutos o hasta que estén listas. Estas galletas son muy nutritivas.

Pastel de ojushte (selva viva) 
Ingredientes:

•	 1 Taza de harina de trigo
•	 1 taza Ojushte tostado y molido
•	 1 cucharada royal 
•	 taza	de	azúcar	 •		¼	cucharadita	de	sal
•	 ¾	taza	de	aceite	 •		2	huevos

•	 1 cucharadita de vainilla •		½	taza	de	agua	o	leche
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Procedimiento:

1. Mezclan los ingredientes secos en un tazón.

2. Mezclan los ingredientes húmedos en otro tazón.

3. Combinan las dos mezclas prueba para asegurar el sabor (a veces requiere más azúcar) y pon-
ga en un molde para pastel.

4. Hornear 30 minutos o hasta que esté listo. Este pastel puede asegurar una larga vida.

Pan de banano
Ingredientes:

•	 1 taza harina de trigo
•	 1 taza Ojushte tostado y molido
•	 1 Cucharada royal
•	 ¼ Cucharadita de sal
•	 1 taza de panela (azúcar morena)
•	 ½	taza	de	aceite	 •		½	cucharada	canela	molida
•	 ½	crema	(si	no	hay,	se	puede	usar	agua	 •		huevos	con	¼	taza	de	aceite)
•	 1	cucharada	de	vainilla	 •		1	taza	banana	madura	machucada

Procedimiento:

1. Mezclar los ingredientes secos en un tazón. Mezclar los ingredientes húmedos en otro tazón.

2. Combinan los dos mezclas y ponga en un molde para hornear.

3. Hornea 30 minutos o hasta que esté listo. 

Plátanos en gloria
Ingredientes: 

•	 5 plátanos medianos enteros
•	 ½ libra de azúcar
•	 1 raja de canela
•	 3 clavos de olor
•	 1 taza de agua
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Procedimiento:

Se parte el plátano en rodajas, se pone a hervir el agua y se le agrega el azúcar, plátano, canela y 
clavos de olor. Apagar el fuego cuando el plátano este blando.

Plátanos  fritos con canela
Ingredientes: 

•	 5 plátanos enteros
•	 5 cucharadas de azúcar
•	 1 taza de agua
•	 ½ taza de aceite
•	 canela  molida y vainilla al gusto

Procedimiento:

1. Se pelan los plátanos y se ponen a cocer con el azúcar.

2. Cuando el agua se consume se le agrega aceite para freírlos, la canela y la vainilla.

3. Se dejan freír hasta que estén bien dorados y luego servir.

Arroz con leche de soya
Ingredientes:   

(Rinde 8 porciones)

•	 1 libra de arroz
•	 8 tazas de leche de soya
•	 1	raja	de	canela	 •		1	libra	de	azúcar
•	 1	pizca	de	sal	 •		1	cucharadita	de	ralladura	de	cáscara	de	limón

Procedimiento:

1. Poner a hervir la canela en 2 ½ tazas de agua hasta que despida. Luego agregar el arroz con 
azúcar y la pizca de sal hasta que ablande. 

2. Cocinar  a fuego lento y tapado.

3. Agregar la leche y seguir cocinando hasta que este esponjado.

4. Añadir la ralladura de limón.
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Rellenos de platanos con ojushte
Ingredientes:  

(Rinde 15 porciones) 

•	 2	libras	de	semilla	de	Ojushte	cocida	y	molida	 •		4-6	plátanos	maduros,	molidos
•	 2	trozos	de	queso	blanco	 •		azúcar	al	gusto
•	 canela	al	gusto	 •		1	taza	de	aceite	para	freir

Procedimiento:

1. Mezclar los plátanos con la masa de Ojushte un poco de azúcar y canela, con esta masa se 
forman los rellenos.

2. En el medio del relleno se mete un trozo de queso, freír los rellenos con aceite.

Flan de almendras y coco
Ingredientes:

(Rinde 4 porciones)

•	 ½	litro	de	leche	 •		4	huevos
•	 1	Taza	de	azúcar	morena	 •		3	cucharadas	de	coco	rallado
•	 ¼	de	taza	de	almendras	molidas	 •		2	cucharadas	de	almendras	partidas
•	 La	corteza	de	un	limón	 •		3	clavos

Procedimiento:

1. Se echan 3 onzas de azúcar en un guacal de base ancha. Se añaden 3 cucharadas de agua 
y se calienta a fuego suave hasta que el azúcar se disuelva. Se sube el fuego y se deja hervir 
hasta que el almíbar adquiera un color dorado oscuro. Se reparte entre las 4 flaneras. 
Se pone al fuego la leche junto con la piel de limón y los clavos de olor. Se deja cocer hasta 
que rompa a hervir. Se retira del fuego y se retira el limón y los clavos.

2. Mientras se enfría, se baten los huevos en un recipiente aparte junto con el resto del azúcar 
(4 onzas), el coco y la almendra molida. Se mezcla con la leche fría y se vierte esta prepara-
ción en los moldes.

3. Una vez llenos, se ponen al baño maría y se dejan cocer en el horno previamente calentado 
a una temperatura media, 40 minutos o hasta que estén cuajados. Se dejan enfriar y se des-
moldan antes de servir. Se adornan con el resto de las almendras y si se quiere con algo de 
coco.
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Pastel de papa y espinaca 
Ingredientes:

•	 1 libra de papas 
•	 2	paquetes	de	espinacas	 •		1	cebolla	grande	
•	 2	dientes	de	ajo	 •		Nuez	moscada	
•	 Sal	marina	 •		Pimienta	o	jengibre	molido	

Procedimiento: 
1. Cocinar las papas, escurrirlas y hacer puré, condimentando a gusto. 

2. Cocinar las espinacas al vapor, colarlas, y cuando se enfrían un poco, apretarlas bien hasta qui-
tar toda el agua, hacerlas puré o picarlas bien finitas. 

3. Guisar la cebolla y el ajo (picado), cuando estén doradas agregar la espinaca, mezclando bien. 

4. Untar con aceite una fuente para horno, colocar una capa de puré de papa, luego la espinaca y 
por último otra capa de puré de papa. Introducir al horno bien caliente y cocinar a fuego lento. 

Pastel de platano con frijoles fritos y hojas verdes
Ingredientes:

•	 1 plátano maduro bien lavado
•	 3 cucharadas de aceite, mantequilla o margarina
•	 1 taza de frijoles fritos
•	 Una pizca de especies
•	 1 taza de hojas verdes picadas(cualquier hoja verde comestible)

Preparación:

1. Sin quitarse la cáscara, se parte el plátano en trozos y se hierve en poco agua.

2. Una vez cocida se le quita la cáscara y se deshace con un tenedor o machacador, mientras se 
deshace se e agrega una cucharada de aceite o margarina.

3. En un molde engrasado se extiende la masa del plátano. Las hojas picadas con las especies 
se sofríen en el aceite o margarina. La mitad de las hojas sofritas se reparten sobre la masa de 
plátano, luego se extienden los frijoles fritos y sobre esa capa se pone la otra mitad de las hojas 
sofritas.

4. Si se desea, puede ponerse un poco de salsa de tomate y queso rallado encima. La preparación 
se tapa con una tapadera o plato de metal y se pone a cocer en la hornilla a fuego medio por 
30 minutos o en el horno del fogón por unos 20 minutos. 
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Cocadas
Ingredientes: 

•	 3 tazas de azúcar (Almíbar)
•	 1 ½ tazas de agua.
•	 2 tazas de coco rallado

Preparación:

Se cocina el azúcar con el agua hasta obtener el punto de almíbar, se le agrega el coco se va remo-
viendo hasta que despegue de la olla, pero que no esté muy seca, si se desea se le puede agregar 
½ taza de leche en polvo. Se humedece una tabla o bandeja se van colocando montoncitos o se 
tiende toda la mezcla y luego se cortan con un cuchillo. Se separan con una espátula.

Flan de leche
Ingredientes:

•	 1 Taza de azúcar para caramelo
•	 2	litros	de	leche*	 •		Cáscara	de	1	limón
•	 Canela	en	raja	 •		1/8	de	cucharadita	de	sal
•	 6	Yemas	 •		2	Claras
•	 ¾	Taza	de	azúcar	 •		8	Cucharaditas	de	vainilla

Procedimiento:

1. Hervir leche con canela, cáscara de limón y reservar. Batir yemas y agregar claras batidas a 
punto de nieve, agregar también azúcar y vainilla. Incorporar la leche a la mezcla anterior.

2. Preparar caramelo en moldes y agregar a la mezcla.  Hornear en baño de María por 1 hora a 35º 
para desmoldar el flan al estar frío.

Dulce de leche
Ingredientes:

•	 3	Tazas	de	leche	 •		6	Tazas	de	agua
•	 3	Libras	de	azúcar	 •		1	Rajita	de	canela
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Procedimiento:

1. Diluir la leche en las 6 tazas de agua. Agregar las 3 libras de azúcar y la raja de canela.

2. Ponerlo a fuego lento a que hierva hasta espesar (que de el punto para hacer el dulce).

3. Se saca y se pasa a un molde de aluminio y se deja enfriar para hacer las figuras que deseas.

Dulce de coco
Ingredientes:

•	 1 litro de leche entera 
•	 1 ½  de coco rallado 
•	 ¼	de	taza	de	maicena	 •		1	palito	de	canela
•	 	5	cucharadas	soperas	de	azúcar	(o	al	gusto)	 •			Canela	en	polvo

Preparación:

1. En una cacerola dejar hervir a fuego medio la mitad de la leche con el azúcar, el coco rallado y 
el palito de canela sin dejar de remover. Disolver la maicena con el resto de la leche y agregarlo 
a la cacerola.

2. Cocinar a fuego medio hasta que espese y dejarlo unos 10 minutos más sin parar de remover. 
Repartir la mezcla en flaneras individuales y espolvorear con canela en polvo. Dejar enfriar e 
introducir en la refrigeradora.

Dulce de porotos de soja
Ingredientes:

•	 1	taza	de	azúcar	molida	 •		2	tazas	de	agua
•	 2	1/2	tazas	de	porotos	de	soja	cocidos	 •		1	cucharadita	de	esencia	de	vainilla

Preparación:

1. Poner en una cacerola el azúcar, el agua y cocinar a fuego fuerte hasta obtener un almíbar a 
punto de hilo fuerte.

2. Agregar los porotos, licuar y volver a cocinar hasta que tome punto de mermelada.

3. Perfumar con la esencia. Este dulce es ideal para rellenar tortas y panqueques. 
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Crocante de porotos de soja
Ingredientes: 

•	 1/2	taza	de	porotos	de	soja	remojados	durante	8	horas	 •		1	taza	de	azúcar	molida
•	 1	cucharadita	de	bicarbonato	de	soda	 •		1	taza	de	agua

Preparación:

Escurrir los porotos, secarlos y ponerlos bien separados uno del otro en una placa ligeramente 
enmantecada. Llevar a horno de calor moderado y dejar hasta que estén dorados(*). Con el azúcar 
y el agua preparar un almíbar a punto de caramelo oscuro, añadiéndole el bicarbonato y los poro-
tos tostados cuando comienza el caramelo a tomar color. Volcar sobre un mármol enmantecado o 
aceitado y enfriar. Antes que esté del todo frío, cortar en porciones y conservar en un frasco bien 
tapado agregando una bolsita de cal viva. Este crocante puede picarse para decorar tortas o ma-
chacarse en un mortero o licuadora para agregar a cremas y helados. (*)Estos porotos al retirarse 
del horno se les puede agregar sal fina y se utilizan para el copetín. 

Arroz con leche de Soya
4 porciones

Ingredientes: 

•	 1	libra	de	leche	de	soya	 •		100	g	de	arroz	 •		175	g	de	azúcar	molida
•	 1	cucharada	de	vainilla	 •		canela	molida	para	espolvorear	

Preparación:

Poner en una cacerola la leche, la vainilla, calentar y agregar el arroz. Cocinar a fuego lento remo-
viendo de tanto en tanto con cuchara de madera. Cuando el arroz esté tierno, incorporar el azúcar 
y hervir unos minutos. Retirar la vainilla y volcar el arroz en una compotera. Dejar enfriar, llevar a 
la heladera y servir frío espolvoreado con la canela. 

Flan de caramelo
Para 4 porciones

Ingredientes:

•	 1/2	libra	de	leche	de	soya	 •		1	cucharadita	de	esencia	de	vainilla
•	 125	g	de	azúcar	molida	 •		4	huevos
•	 3 cucharadas de caramelo líquido y cantidad adicional para caramelizar el molde
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Preparación:

1. Caramelizar en el interior de una budinera y dejar enfriar. Hervir la leche junto con el azúcar y 
el caramelo líquido. Perfumar con la esencia.

2. Batir los huevos y agregar poco a poco a la leche azucarada. 

3. Volcar el batido en el molde caramelizado y hornear en baño de María hasta que la superficie 
esté firme.

4. Dejar enfriar, desmoldar y servir solo, con crema o dulce de leche hecho con leche de soja. 

Torta de soya y nuez
8 porciones

Ingredientes:

•	 100 g de manteca
•	 1 taza de azúcar molida
•	 2	huevos	 •		1	cucharadita	de	piel	de	limón	rallada
•	 1	taza	y	3/4	de	harina	de	trigo	 •		1/2	taza	de	harina	de	soja
•	 3	cucharaditas	de	polvo	para	hornear	 •		2/3	de	taza	de	jugo	de	naranja	colado
•	 1	cucharadita	de	esencia	de	vainilla	 •		1/2	taza	de	nueces	picadas

Preparación:

1. Batir en un bol la manteca con el azúcar hasta formar una crema lisa. Agregar uno a uno los 
huevos sin dejar de batir y añadir la piel de limón. 

2. Tamizar la harina de trigo junto con la soja, el polvo para hornear y adicionar al batido anterior 
alternando con el jugo de naranja. Por último, agregar la esencia y las nueces.

3. Cocinar en el horno moderado volcando el batido en un molde para bizcochuelo enmanteca-
do y enharinado durante 45 minutos. Servir fría espolvoreada con azúcar impalpable.

Galletitas de soja
Para 50 unidades

Ingredientes:

•	 100	g	de	margarina	 •		100	g	de	azúcar	molida
•	 1	huevo	 •		1/2	cucharada	de	ralladura	de	limón
•	 1/2	taza	de	harina	de	soja		 •		1	1/2	taza	de	harina	de	trigo
•	 3	cucharaditas	de	polvo	para	hornear		 •		2	cucharadas	de	leche
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Preparación:

1. Batir la margarina junto con el azúcar hasta obtener una crema lisa. Agregar el huevo, seguir 
batiendo y añadir la ralladura de limón.

2. Tamizar la harina de soja junto con la de trigo y el polvo para hornear. Incorporar al batido 
anterior alternando con la leche. Volcar la masa sobre la mesa enharinada, estirar con el palote 
dejando de un espesor de 1/2 cm.

3. Cortar con cortapastas mediano. Colocar sobre la placa engrasada y cocinar en horno mo-
derado15 minutos aproximadamente. Retirar, enfriar y servir solas, espolvoreadas con azúcar 
impalpable, pegadas de 2 en 2 con dulce o mermeladas.

4. Secretito: antes de cocinarlas pueden decorarse con 1/2 nuez, almendra, castañas de Cajú. 
También se puede incorporar a la masa mientras se amasa nueces picadas, cacao en polvo o 
cacao seco rallado

Bollitos caseros
Ingredientes:

•	 1 cucharada de levadura de cerveza
•	 Cantidad necesaria de leche tibia
•	 10 g de sal fina
•	 50 g de azúcar molida
•	 50 g de margarina blanda
•	 80 g de harina de soja
•	 320 g de harina de trigo
•	 4 cucharadas de agua
•	 4 cucharadas de jugo de naranja
•	 1/ 2 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

1. Disolver la levadura de cerveza con un poquito de leche tibia, agregar la sal, el azúcar y dejar 
reposar en lugar templado durante 10 minutos.

2. Poner sobre la mesa en forma de corona la harina de trigo junto con la de soja previamente 
tamizadas. 

3. Colocar en el centro la margarina, la levadura, el agua y el jugo de naranja. Perfumar con la 
vainilla. Unir los ingredientes trabajando la masa con las manos hasta alisarla. Tomar porciones 
con las manos, darles forma redonda y poner en placas enmantecadas. 

4. Dejar leudar en lugar templado. Cocinar en horno caliente hasta dorar. 

5. Servir tibios o fríos.
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Masa para empanadas o pasteles al horno
Ingredientes:

•	 200 g de harina de trigo
•	 50	g	de	harina	de	soja	 •		25	g	de	margarina	

•	 3	cucharadas	de	aceite		 •		1/4 vaso de agua fría 

•	 1	huevo		 •		1/2 cucharadita de sal fina

Preparación:

1. Poner sobre la mesa formando una corona la harina de trigo tamizada con la harina de soja. En 
el centro colocar la margarina, el aceite, el huevo y unir los ingredientes adicionando poco a 
poco el agua mezclada con la sal. 

2. Trabajar la masa hasta que esté lisa. Dejar descansar el bollo durante 1/2 hora.

3. Cortar la masa para empanadas o pasteles al horno.

Pasteles de masa
Ingredientes para la masa:

(Rinde 20 pasteles)

•	 2 tazas de masa preparada
•	 ½ cucharadita de achiote
•	 ¼ cucharadita de sal
•	 Aceite 

Ingredientes para relleno:

•	 ½	libra	de	carne	 •		2	cucharadas	de	margarina

•	 4	cucharadas	de	zanahorias	picadas	 •		½ taza de agua

•	 3	cucharadas	de	papas	picadas	 •		1 cucharada de pasta de tomate

•	 2	cucharadas	de	güisquil	picado	 •		1 cucharada de salsa inglesa

•	 3	cucharadas	de	cebolla	picada	 •		Sal y pimienta

Procedimiento:

1. Para comenzar, prepara el relleno. En la margarina sofríe la carne hasta que cambie de color, 
agrega el agua y el resto de los ingredientes, tápalo y déjalo cocinar de 20 a 25 minutos a fuego 
medio.
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2. Para preparar la masa une todos los ingredientes y amásalos. Toma un poco y palméalo hasta 
dejar una tortilla muy delgada, coloca el relleno en medio, dobla por la mitad y termina unien-
do los bordes.

3. Fríe los pastelitos en suficiente aceite hasta que se vean dorados. Sírvelos con curtido y salsa.

Empanadas
(Rinde 20 empanadas)

Ingredientes para la masa:

•	 5 plátanos maduros
•	 Relleno de manjar blanco
•	 Relleno de frijoles fritos
•	 1 taza de aceite 

Para el Manjar Blanco:

•	 2 tazas de leche 
•	 ½ cucharada de azúcar
•	 2 cucharaditas de maicena
•	 1 cucharadita de vainilla
•	 1 cucharadita de canela en polvo
•	 1 pizca de sal

Procedimiento:
1. Pon a cocer en agua los plátanos sin pelar. Cuando ya estén cocidos, pélalos y muélelos hasta 

que consigas una masa consistente.

2. Refrigera esta masa hasta que esté completamente fría.

3. Haz pequeñas bolas con la masa y extiéndelas sobre una manta hasta formar un círculo. Lue-
go, rellénalas con leche poleada o frijoles fritos molidos (también fríos) y dóblalas dándoles la 
forma de empanada.

4. Fríelas en suficiente aceite, escúrrelas y sírvalas espolvoreadas de azúcar.

5. Para el manjar blanco, licúa todos los ingredientes excepto la canela y la vainilla. Pon la mez-
cla a cocer y agrega la canela. Mueve constantemente hasta que se ponga espeso y hierva, si 
no lo haces es probable que se ahúme o queme.

6. Apaga el fuego y agrega la vainilla. Debes ponerlo a enfriar y luego refrigéralo para rellenar 
las empanadas o puedes comerlo sólo, rociándolo con más canela en polvo.
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Tamales de chaya
Ingredientes: 

(Rinde 30 porciones)

•	 1 libra de hojas de chaya
•	 2	libras	de	masa	fina	para	tortillas	 •		4	onzas	de	manteca		
•	 sal	al	gusto	 •			6	huevos	duros	pelados	y	picados.	
•	 1	paquete	de	hojas	de	plátano	 •		½	libra	de	pepita	de	calabaza	tostada	y	molida 

(aproximadamente 6 hojas)

Ingredientes para la salsa:

•	 2	libras	tomate	 •		1	cebolla	chica	finamente	picada
•	 1	cucharada	de	manteca		o	de	aceite	de	maíz	 •		sal	al	gusto.	

Procedimiento: 

1. La chaya se pasa por agua hirviendo para suavizarla, se escurre y se pica finamente; se mezcla 
con la masa, la manteca y la sal. Se amasa todo perfectamente. Las hojas de plátano se limpian 
muy bien (si se cortan frescas se pasan por el fuego para que se marchiten y se puedan manejar 
bien.) Se cortan en rectángulos de aproximadamente 15 cm. de ancho por 25 cm. de largo. Se 
van untando las hojas con la mezcla de masa, se les pone encima una capita de pepita molida 
y otra de huevo picado y se envuelven poniendo primero uno de los lados más largos hacia el 
centro, luego el otro y cerrando los extremos inferiores hasta formar un paquetito rectangular. 

2. Se colocan en una  tamalera y se cuecen de una hora a 1½ horas y se sirven acompañados por 
la salsa roja. 

La Salsa:

1. Después de hervidos los tomates se pelan y se muelen.

2. La cebolla se acitrona en la manteca y se le añade el tomate y sal al gusto. Se sazona muy bien. 

Pupusas
Ingredientes:

•	 1 taza de frijoles molidos fríos
•	 1 taza de mezcla de chicharrón fría
•	 1 taza de pasta de queso fría
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Para calcular la cantidad de masa, son dos cucharadas de masa por cada pupusa, poniendo a cada 
una 1 cucharada de relleno o más. Si va a cocinar el maíz: 2 libras de maíz, agua del chorro, dos 
cucharadas de cal.

Masa:

En una olla grande coloque el maíz crudo lavado, cubrirlos con suficiente agua y cal, cocine tapado 
a fuego mediano durante unos 45 minutos o hasta que ya esté algo suave, lávelo bien y llévelo al 
molino. El procedimiento para preparar las pupusas, una vez tengamos la masa ya lista. Teniendo 
la masa lista, puede seguir dos procedimientos: hacer de 2 tapas separadas que es la más fácil para 
las personas que no somos expertas en palmear o hacerlas en forma boleada. Vamos a mencionar 
las dos maneras: 1ª: Se toma un poquito de masa más o menos una cucharada para una tapa, la 
bolea y la pone sobre un papel plástico y allí las aplasta con huacalito o con algo liso del fondo, le 
quita el plástico y pone el relleno, de frijoles o chicharrón o queso y la tapa con otra tapadera que 
ha hecho en igual forma; trate de no untar las orillas con el relleno porque no le pegará; junte las 
dos tapaderas de las orillas, la separa del plástico y los pone en un comalito, de metal o barro, en 
cocina eléctrica o de gas, que son las mas practicas. 2 ª: Se hace la bolita de masa se hace un hue-
quito en el centro y se coloca el relleno (frijoles, queso chicharrón,) se cierra la bolita y se palmea.

Pupusas de hojas verdes
Ingredientes:

•	 2 tazas de flores de (ayote, cochinita,  
chipilín, loroco, papelillo) picadas

•	 1 libra de masa de maíz

•	 ½ libra de quesillo

•	 1 cucharada de cebolla picada  
y de tomate picado

•	 1 cucharadita de aceite

•	 Una pizca de sal

Procedimiento:

•	 Se prepara la masa para pupusas.
•	 Las flores de ayote o loroco se lavan bien lo mismo con las hojas de chipilín, papelillo o cochinita. 

Se pican y se mezclan con el quesillo, la cebolla y tomate picadito. Con esta mezcla se rellenan 
las pupusas y se ponen a  cocer en el comal o la plancha.
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Pupusas de papelillo
Ingredientes:

•	 4 rollos o manojos de papelillo
•	 frescos
•	 1 barra de margarina
•	 4 tomates
•	 1 cebolla
•	 1 libra de quesillo (al gusto)
•	 2 libra de harina de maíz

Preparación:

1. Lavar los manojos de papelillo con agua potable y quitar las hojas en mal estado. Cortar los 
brotes jóvenes junto con las hojas en trocitos pequeños y finos. Picar el tomate y cebolla.

2. Revolver la margarina con el picado del papelillo, añadiendo el picado de tomate y cebolla. 

3. Una vez mezclado, se le agrega sal al gusto y está listo para ser colocado dentro de la masa de 
maíz y hacer las pupusas.

Autores: José Gabriel Cerén López, Paul House, Thelma Mejía.

Tamales ticucos (pisque) 
Ingredientes:

•	 Hojas de huerta, tuza , sal
•	 1 libra de maíz •		½ libra de frijoles fritos
•	 6 huevos duros cortados en 6 partes •		Especies
•	 ½ botella de aceite •		Una pizca de sal yodada

Procedimiento:

1. Se pone a cocinar el maíz en agua con ceniza para darle el sabor “pisque”. Ya cocido el maíz se 
lava y se muele; A la masa se le agrega agua, aceite, una pizca de sal y especies al gusto. 

2. La masa se coloca en las hojas de plátano y se les agrega una cucharada de frijoles fritos y un 
pedazo de huevo duro. Se envuelve la masa con la hoja. 

3. Los tamales se ponen a cocer en una olla con agua por 20 ó 30 minutos.
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Chilate 
Ingredientes:

•	 Maíz	 •		Canela
•	 Jengibre	 •		Pimienta	Gorda	

Procedimiento: 

1. Se pone a dorar el maíz, llevarlo al molino. 

2. Luego  en una olla con agua se agrega la harina de maíz con jengibre, canela y pimienta gorda 
hasta que espese y llegue a su punto. 

Baño para los camotitos 
Ingredientes:

•	 1	libra	de	azúcar	 •		3/4	taza	de	agua	 •		1	cucharada	de	jugo	de	limón

Procedimiento: 

1. Ponga todos los ingredientes en una olla pequeña y cocine destapado a fuego mediano, unos 
15-20 minutos. El punto es cuando la gota se endurece en la media que rueda por la cuchara.

2. Bañe los volcancitos inmediatamente, ya que este baño podría endurarse rápidamente. 

Dulce de camote
Ingredientes:

•	 2 ½ libras de camotes (papa dulce)
•	 1 ½ libras de azúcar
•	 2 tazas de leche canela en raja 

Procedimiento: 

1. Ponga los camotes en una cacerola, cúbralos con agua y cocínelos a fuego  mediano hasta que 
rompan hervor; baje el fuego y cocínelos a fuego suave hasta que estén blandos. Retírelos del 
fuego y bote el agua.

2. Saque los camotes y pélelos. Luego páselos por el molino  o procesador. Una vez hecho puré, 
regréselos a la cacerola (sin agua), agregue la leche, azúcar y por último la canela. 
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3. Cocine a fuego mediano y mueva con cuchara de madera constantemente. El tiempo de coci-
miento puede ser de 1 hora y 20 minutos. El punto es cuando el puré está consistente y espeso. 

4. Deje enfriar.

5. Con la mano, haga los volcancitos y colóquelos en rueditas de cartón o moldes de papel. Pre-
pare el baño y vaya sumergiéndolos.

Tamales de lorocos
(Rinde 20 tamales)

Ingredientes:

•	 2 tazas de masa preparada 
•	 ½	libra	de	quesillo	 •		2	onzas	de	manteca
•	 1	taza	de	caldo	de	pollo	 •		Loroco	(cantidad	a	tu	gusto)
•	 Hojas	de	huerta	 	•		Sal	al	gusto

Procedimiento: 

1. Para comenzar, licua el quesillo, la manteca, la mitad de loroco y el caldo de pollo. Añade esta 
mezcla a la masa preparada, removiéndola hasta que quede homogénea, agrégale el resto del 
loroco picado finamente y sal augusto.

2. Después puedes colocar la masa en las hojas de huerta y doblarlas dándole la forma de tamal, 
ejerciendo presión en las orillas para que quede compacto. En una olla alta, acomoda hojas 
de huerta en el fondo y pon los tamales encima con un poco de agua para que se cocinen al 
vapor, a fuego suave durante una hora o hasta que observes que la hoja de huerta esté cocida.

3. Para terminar, puedes servir estos deliciosos tamales acompañados de unas ramitas de loroco 
para decorar.

La yuca frita
Se fríe y se sirve con curtido (ensalada de repollo conservada 
en vinagre salvadoreño) que en algunas ocasiones es acompa-
ñada con salsa de tomate casera,  con chicharrones o pepesqui-
tas (sardinas fritas) sobre ella. La variante es Yuca Salcochada su 
preparación es en base a cocimiento agregándoles cebolla, ajos, 
especias y algunas hierbas aunque tiende a variar dependiendo 
de la ciudad.
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