
1. En un tazón mediano, mezcle la mostaza, el vinagre, 1 cucharada 
de aceite de oliva y el perejil; sazonar con sal y pimienta al gusto.  

2. Enjuague el espárrago y cuidadosamente corta las puntas gruesas 
(por lo general, alrededor de 1 pulgada).

3. llena una olla con una pulgada de agua y hacerle hervir. Coloque 
los espárragos en la olla y cocine para 2-3 minutos. Cocine hasa que 
los tallos se suavizan, pero no les permiten que se hagan blandos. 
 
4. Escurrir los espárragos y correr de bajo agua fría para parar el 
proceso de cocción.  Una vez enfriados, sécalos y transfiere a un 
plato y rociar con la vinagreta. Se puede servir caliente o frío.  

Sirve 4

Propuesta de servir: Este plato es ideal por su propia cuenta, pero 
puede crear una comida sencilla y saludable añadiendo un poco de 
arroz integral y su favorito pollo al horno. 

Fuente de la receta: SkinnyTaste: http://www.skinnytaste.com/2008/06/sau-
teed-asparagus-with-dijon.html

Salteado: Cocine con un chorrito de 
aceite de oliva en una sartén sobre fuego 
medio-alto, revolviendo ocasionalmente hasta 
que los tallos se ablanden. Sazonar al gusto.  

Al Horno Mezcle con 
aceite de oliva, sal, y pi-
mienta y hornear para 12-15 
minutos a 425 degrados F. 

Crudo ¡Se puede 
comer sumergido en su 
hummus favorito, como un 
bocadillo fácil y saludable!

Información Nutricional: 
¡El espárrago esta lleno de vitiminas A y C!

Vitamina A es compatible con una visión 
saludable, la piel, crecimiento de huesos y 
dientes, reproducción, y sistemas ummu-
nitarios. 

La vitamina C es un antioxidante que 
también apoya un sistema inmunológi-
co saludable y aumenta la absorción de 
hierro. 

Consejos Útiles:
Para evitar cortar los tallos con un cuchil-
lo, doble el espárrago hacia el fondo y 
se romperá naturalmente donde el tallo 
comienza a ponerse duro. 

Espárrago combina bien con ajo, limón, y 
albahaca. Trate de agregar cualquiera de 
estos como un condimento para realzar el 
sabor. 

Al cocinar los espárragos, tengan cuenta 
el grosor de los tallos y ajustar el tiempo 
de cocción. 

El espárrago, con su sabor distintivo, es considerado una delicadeza de la primavera. Espárrago 
contiene más proteína vegetal promedio y tiene grandes cantidades de vitaminas A y C. Se digiere 

fácilmente y es beneficioso en general para el sistema digestivo. 

Espárrago

Cuando elegís espárrago, la frescura es la calidad más importante para buscar. Asegúrese de selleccionar los 
tallos verdes, firmes, rectos, lisos con puntas bien cerradas. Evite tallos arrugados, blandos, y que están secos 
al corte. Asegúrese de elegir los tallos de espárragos que son uniformes en tamaño para asegurar que se 
cocinen uniformemente. 

El espárrago crudo se quedará fresco en el refrigerador por 3-4 días. La mejor manera de conservar el espár-
rago es mantener la verdura fresca y húmeda. Almacene los tallos de espárrago en un contenedor derecho 
con los tallos en una pulgada de agua y sueltamente cubra con una bolsa de plástico. 

Espárrago con Vinagreta de Dijon
• 1 cucharadita de mostaza 
• de Dijon
• 1 1/2 cucharada de vinagre
• de vino rojo
• 1 cucharada de aceite de oliva

• 2 cucharaditas de perejil 
fresco picado o perejil seco

• Sal y pimienta al gusto
• 1 libra espárrago



1. (Opcional) Precaliente el horno a 300F. Tostar las almendras en una bandeja para 
hornear para unos 7-8 minutos, retire la bandeja y añadir el coco. Tostar para 2-4 
minutos más, o hasta que estén dorados, observando para que no se queme el coco. 
Las sobras se pueden utilizar en yogur, avena, o en otra ensalada.     
 
2. En un procesador o una batidora, añadir las fresas, albahaca, jugo de limón, y el 
aceite. Procese hasta que quede suave. Añadir la sal, pimienta, y jarabe de acre/el 
dulcificante de tu gusto y procesar nuevamente. Si no tienes una procesadora de 
alimentos/licuadora:  use un cuchillo para cortar la albahaca (si está usando fres-
co) en trozos pequeños, pone esto en un tazón separado. Cortar las fresas en trozos 
pequeños, asegurándose de que las piezas más grandes están cortadas pequeñas. En 
una tabla de cortar o plata llano (lo más llano el superficie, lo major), utiliza un pisador 
de papas para triturar las fresas en una consistencia liquida espesa. En el tazón con 
la albahaca, agregar el jugo de limón, aceite, sal, peimienta, y edulcorante líquido de 
elección y batir hasta que estén bien combinados. Agregar el puré de fresa en el tazón 
y bata vigorosamente hasta que está bien combinados.

3. Prepare la ensalada come se desee. Aderezo sobrante debe matener por los menos 
unos días en un contenedor sellado.      

Propuesta de servir: Esta ensalada es genial por su propia cuenta, pero usted puede 
crear una comida complete añadiendo un poco de pollo al horno para la ensalada, o 
incluso algunos quesos feta con un lado de tus integrales favoritos. 
Fuente de la receta: http://ohsheglows.com/2012/04/30/spring-salad-with-strawberry-lemon-basil-dressing/

Salteada Cocine con un chorrito de 
aceite de oliva y una pizca de azúcar a fuego 
medio-alto. Saltear las fresas para 2-3 minutos 
o hasta que empiezan a caramelizar.  

Crudo Enjuague y 
comerlos entero o cor-
tado como un bocadillo 
rápido y saludable. 

Encima Utilizar las fresas picadas 
encima de cereales calientes o fríos, yogur, o 
hasta en un bocadillo con su mantequilla de 
nuez favorito con tostadas integrales. 

Información 
Nutricional

Las fresas están llenas de vita-
mina C y minerales esenciales 
como el magnesio  y potasio.      
    

La vitamina C es un antioxidante 
que también apoya un siste-
ma inmunológico saludable y 
aumenta la absorción de hierro.      
  

Magnesio soporta función mus-
cular, el sistema inmunológico, 
y el mantenimiento de los 
dientes.  

Consejos Útiles:
Para reducir el desperdicio, 
retire las hojas verdes y con 
cuidado cortar lo menos posible 
de las fresas. 

 Fresas combinan bien con 
almendras, canela, bananas, 
cítricos (limón, lima) y otras 
bayas. 
    

Puede usar fresas salteadas 
sobre gofres o panqueque como 
un alternativa sana al jarabe. 
También se podría agregar 
fresas salteadas al yogur como 
un postre saludable.

Dulce, deliciosas fresas son partes quintaesénciales a los meses más calientes. Las fresas son bajas en calorías 
pero tienen alto valor nutricional. Contienen altas cantidades de vitaminas C, B-1, B-2, y B-6, más minerales 

esenciales como el magnesio, potasio, cobre, y hierro. 

Fresas

Cuando recogiendo fresas, busque las bayas firmes, secas, y bien maduras que son de colores brillantes con tapas verdes 
de aspecto frescas. La aroma de las fresas es un buen indicador de madurez; deben oler fuertemente de fresas. Evite 
fresas que están suaves y amoratados. 
Fresas durarán 4-6 días en el refrigerador. Para prolongar la vida de las freses, mantenerlos secos y libremente 
empaquetados en un contenedor en el refrigerador. Sólo enjuague las fresas justo antes del uso.

Ensalada con Aderezo de Fresas, 
Limón, y Albahaca

Para el aderezo: 
• 1 taza fresas frescas
• 1/4 taza llena albahaca fresca (fresca es mejor, pero 

2 cucharadas albahaca seca puede ser utilizada)
• 3 cucharadas jugo de limón fresco
• 1 cucharada aceite de oliva
• 1-2 cucharaditas jarabe de arce puro, o otro         

dulcificante líquido como la miel
• Sal y pimienta, al gusto 

Para la ensalada:
• Almendras trituradas/re-

banado o nuesces (opcional)
• Coco no endulzado rallado
• Lechugas mezcladas
• Fresas, cortadas
• Albahaca fresca picada 

(opcional)



1. Precaliente el horno a 400 grados. 

2. Mezcle las coles de Bruselas a la mitad, pedazos de escapo de 
ajo, aceite de oliva, sal, y pimienta en un tazón grande. También 
se puede añadir su favorito hierbas secas y condimentos para este 
plato. 

3. Vierte las verduras sazonadas en una fuente para hornear.  

4. Cocinar por 30 minutos, o hasta que las hojas de las coles de 
Bruselas se ven crujientes. 

Sirve 4

Este es un plato muy sencillo que puede acompañar a cualquier 
plato principal. Servir con su ensalada favorita y pollo al horno. 

Fuente de la receta: Primal Palate: http://www.primalpalate.com/paleo-blog/
roasted-brussels-sprouts-with-garlic-scapes/

Encima Los escapos de 
ajo se pueden utilizar como un 
complemento igual a las ce-
bollas verdes. añadir escapes 
enjuagados y picados a platos 
de pasta y ensalada. 

Saltear Córtalos en piezas de 1/2” 
y cocinar con un chorrito de aceite de 
oliva en una sartén a fuego medio-alto, 
revolviendo ocasionalmente hasta que 
los escapos están tiernos y fragante, de 
2-3 minutos, Sazonar al gusto. 

Asado Mezcle con un poco de 
aceite de oliva, sal, y pimienta al gusto. 
Coloque los escapos sobre el calor directo 
en la parilla para unos 2 minutos. Dales 
la vuelta una vez, a la mitad de cocción. 
Sazonar con jugo de limón, si lo desea. 

Información Nutricional: 
Escapos de ajo son grandes fuentes de 
vitamina K y folato. 

Vitamina K apoya el crecimiento de 
hueso y sistema circulatorio/sangre. 

Folato apoya los sistemas nervioso, 
digestivo, y inmunológico.   
 

Consejos Útiles
Preparación de escapos de ajo es simi-
lar a la cebolla verde, enjuague, quite la 
punta y la vaina. 

Se puede usar los escapos de ajo en 
cualquier plato que se usaría dientes de 
ajo. Son geniales en platos salteados, 
salsas para pasta, salsas, y guacamole.  

Escapos de ajo combinan bien con 
calabacín, acelga, espinaca, cilantro, 
huevos, limón, y mostaza. 

Escapos de ajo tienen un sabor delicado de ajo y son tiernos en textura. Crecen de ajo y son similares 
a los ajos en el sentido que son muy versátiles y dan un gran sabor a cualquier plato. Escapos de ajo 

son excelentes fuentes de vitamina K y folato. 

Escapo de Ajo

Al elegir escapos de ajo, busque tallo largos, curvos o rizados, firme pero flexible, y de un color verde y vibrante. 
Asegúrese de que estén libres de manchas. 

Escapos de ajo pueden almacenarse en el refrigerador y debe utilizarse dentro de una semana, o hasta que 
comiencen a descolorarse y ponerse marrón, similar a lo que pasa con la cebolla verde. 

Coles de Bruselas y Escapos de Ajo 
al Horno

• 1 lb de coles de Bruselas, enjuagadas y cortadas a la 
mitad, con tallos quitados

• 1 manojo de escapos de ajo,  enjuagados y cortados 
en piezas de 2 “

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• Sal y pimienta, al gusto



1. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande y profunda. Agregue la 
cebolla y el ajo; cocine y revuelva para 3-5 minutos o hasta que este blan-
dos y fragantes. Añadir más aceite si es necesario. 
 
2. Agregue los garbanzos escurridos y sazonar con sal y pimienta al gusto. 
Otras opciones de condimento: Hoja de laurel, comino, orégano, albahaca, o 
agregar pimienta roja, cualquiera de estos funcionan bien. Calentar bien.  

3. Agregar las acelgas cortadas en trozos en el sartén y cocine hasta que 
ablanden.  
 
4. Añadir el tomate picado y sus jugos, exprimir la mitad de un limón sobre 
la mezcla y cocinar a fuego lento. 

5. Retire el sartén del calor y probar por si necesita condimentos, agregue 
más jugo de limón, si desea. 

Sirve 4 

Propuesta de servir: Esta receta es suficientemente abundante para servir 
por su propia cuenta, pero puedes hacerlo un plato al lado de tu receta 
favorita de pollo al horno. También se podría mezclar con arróz integral o 
otro grano integral. Esta receta es muy adaptable. 
Receta adaptaba de: http://allrecipes.com/recipe/swiss-chard-with-garbanzo-beans-and-fresh-tomatoes

Saltear Saltear la acelga como tu harías 
la espinaca. Cocinar con un chorrito de aceite 
de oliva en un sartén a fuego medio-alto, 
revolviendo ocasionalmente hasta que se 
ablande las hojas y los tallos se ablande.  

Crudo Las grandes y 
frondosas partes verdes de la 
acelga se pueden utilizar en una 
ensalada. Pique y mezclar en su 
receta de ensalada favorita. 

Como una Envoltura 
Los hojas grandes de acelgas son 
ideales para usar como una envoltu-
ra. Simplemente cambie su pan de 
sándwich con acelgas.

Información Nutricional:
La acelga suiza es alta en vitamina K, 
E, A, y C y minerales esenciales como el 
potasio y magnesio. 

Vitamina A es compatible con una 
visión saludable, la piel, crecimiento 
de hesos y dientes, reproducción y 
sistemas inmunitarios. 

Magnesio soporta la función del 
musculo, el sistema inmunológico, y el 
mantenimiento de los dientes. 

Consejos Útiles
Las acelgas suizas se pueden utilizar en 
lugar de espinacas, col rizada, o berzas.

Acelga suiza combine bien con ajo, 
huevos, queso parmesano, comino, 
orégano, albahaca, pasta, hoja de lau-
rel, jugo de limón, hongos, tomates, y 
vinagre, solo para nombrar unos pocos. 

Si no te gusta los tallos crudos, o 
tienes tallos de mas cuando utilizaste 
las acelgas en una ensalada, puedes 
saltear lot tallos como los espárragos. 
Calentar un chorrito de aceite de oliva 
en una sartén a fuego medio-alto 
hasta que los tallos suavizan y agregue 
los condimentos deseados. 

La acelga es una verdura frondosa que tiene un sabor suave y es versátil y barato, haciéndolo una gran ele-
mento básico en la cocina. Como muchos vegetales de hojas verdes, acelga suiza tiene un alto valor nutriti-

vo. Es alta en vitaminas K, E, A, y C y minerales esenciales como el potasio y el magnesio.   

Alcega Suiza

Al elegir la acelga, busque tallos firmes y hojas verde oscuro en color y que sean arrugados. Evite la acelga que esta mar-
chitada o tiene puntos/bordes marrones. Si los verdes están marchitos, intente poner los tallos en agua y almacenarlos 
en el refrigerador. 
Para almancenar acelgas, envolver sin lavar en una bolsa de plástico y guardar en el refrigerador para 3-5 días. 
Cuando esté listo para preparar, enjuague bien para eliminar cualquier suciedad en los tallos. 

Acelgas Suizas con Ajo, Garbanzos, y Tomates
• 1 cucharada aceite de oliva
• 1 cebolla amarilla pequeña, picada
• 2-3 dientes grandes de ajo, cortado pequeño
• 1 15oz. lata de garbanzos, enjuagadas y escurridas
• Sal y pimienta al gusto
• 1 manojo de acelgas, lavado y cortada en trozos
• 1 14.5 oz. lata cubitos de tomates en su jugo
• Jugo de la mitad de un limón, o al gusto



1. Precaliente el horno a 450 grados. 

2. Para preparar el rábano, corte las raíces y hojas, y lávalas con agua 
fría y escurrirlas. 

3. Coloque los rábanos y zanahorias en una bandeja para hornear 
y mezcle con el aceite de oliva, tomillo, sal, y pmienta. Si prefiere 
cortar el rábano, asegúrese de cortar las zanahorias también, para 
que se concinan uniformemente. Si tomillo no es tu favorito, puede 
utilizar albahaca seca, eneldo seco, romero u orégano. 

4. Cocinar las zanahorias y rábanos hasta que estén tiernos pero 
firme en el centro, cerca de 20-30 minutos. 
 
5. Una vez que están fuera del horno, exprimir jugo de limón, al 
gusto. 

Sirve 4

Propuesta de servir: Esta receta es muy adaptable. Puede agregar 
cebolla picada a la mezcla para asar. Para servir, puede añadir sus 
integrales favoritos y algunas verduras salteadas para dar color a 
tu plato. Servir con su receta de pollo al horno favorito para una 
comida completa. 
Fuente de la receta: http://www.foodnetwork.com/recipes/melissa-darabian/roasted-rad-
ishes-and-carrots-recipe.html

Hervir Poner agua a hervir; con 
cuidado poner el rábano enteros o en 
rodajas en el agua. Cocine a fuego lento 
hasta que los rábanos estén tiernos, de 
10-30 minutos dependiento al tamaño 
del rábano. Drenar el agua, seque, y 
sazone al gusto.  

Saltear Caliente un chorrito de aceite 
de olive en una sartén a fuego medio-bajo, 
añadir rábanos cortados por el medio a la 
sartén (lado de corte abajo). Sazonar con sal 
y pimienta. Cocine, revolviendo ocasional-
mente hasta que estén doradas y ablanda-
dos, unos 10 minutos. 

Crudo Rábanos 
pueden ser cortados 
en rodajas y usadas en 
su ensalada favorita, o 
disfrutan sumergido en 
humus para un bocadillo 
saludable. 

Información Nutricional:
Rábanos contienen vitaminas A y C y 
minerales como el potasio y fósforo. 

Vitamina A es compatible con na visión 
saludable, la piel, crecimiento de huesos y 
dientes, reproducción, y sistemas inmuni-
tarios. 

La vitamina C es un antioxidante que 
también apoya un sistema inmunológi-
co saludable y aumenta la absorción de 
hierro. 

Consejos Útiles
Generalmente, los rábanos no se pelan 
durante la preparación a menos que pidió 
en una receta. Los rábanos pelados son 
más suaves en sabor que rábanos sin 
pelar. 

Para mejorar el color rojo de un rábano 
durante la cocción, añadir un poco de jugo 
de limón al liquido de cocción. 

Rábanos combinan bien con albahaca, 
cilantro, aguacate, queso feta, pepino, 
eneldo, perejil, tomillo, menta, pimienta, 
peras, y vinagretas. 

Rábanos tienen sabor fuerte, picante y proporcionan un crujido satisfactorio para cualquier plato. 
¡Están su pico en términos de sabor durante los meses más calientes, por eso vale la pena darles un 

intento! Además, los rábanos están equilibrados nutricionalmente, conteniendo vitaminas y minerales 
esenciales como el potasio y fosforo.  

Rábanos

Seleccione rábanos que están firme, crujiente, y sin manchas. Si los verdes todavía están en los rábanos, de-
berían verse fresca y verde.  
Almacene rábanos sin los verdes y coloque en el refrigerador para mantener fresco para 4-7 días

Rábanos y Zanahorias al Horno
• 1 manojo (aproximadamente 12) 

pequeño a mediano rábanos
• 12 zanahorias pequeñas
• 1 cucharada aceite de oliva

• 1 cucharadita de tomillo seco
• Sal y pimienta, al gusto
• Jugo de la mitad de un limón



1.Precelentar el horno a 400 grados F.

2. En un tazón grande, agregue brócoli, ajo, aceite de oliva, 
sal y pimienta y revuelva para cubrir. 

3. Agregue la mezcla a una bandeja del horno y transfiere 
al horno y cocine por 15-20 minutos (sin sobre cocinar), re-
volviendo a la mitad de cocción, hasta que el brócoli este 
crujiente en los extremos y un poco marrón. 

Propuesta de servir: Esta receta es un gran plato de lado a 
cualquier comida porque es rápida y sabrosa. Servirlo con 
su receta de pollo al horno favorito y granos integrales, o 
con un sándwich saludable para una comida rápida. 

Fuente de la receta: Rachael Ray - http://www.rachaelray.com/recipes/
oven-roasted-broccoli

Al Vapor Cortar el brócoli en floretes 
en pedazos chicos. Traer una pulgada de 
agua a hervir en una olla mediana. Añadir 
el brócoli, cubrir la olla y reduzca el fuego a 
medio. Cocinar el brócoli para 4-6 minutos, 
o hasta que puede ser atravesado por un 
tenedor. Escurrir y sazonar al gusto.  

Crudo
Cortar los floretes al 
tamaño deseado y 
sumergir en su humus 
favorito como un bocado 
rápido y saludable. 

Saltear Calentar 1-3 cucharadas de 
aceite de oliva en un sartén sobre fuego 
medio-bajo. Añadir el brócoli y los tallos 
(opcionales), sal y pimienta, y mezcle con 
la aceite de oliva. Saltear hasta que el 
brócoli este verde brillante y se vuelve 
tierno. Retire del sartén y servir. 

Información Nutricional 
Brócoli es alto en vitamina A y C, calcio, potasio, y 
hierro. 

Calcio soporta huesos sanos, dientes fuertes y 
apoya la función muscular y nerviosa. 

Hierro ayuda a nuestros globulos rojos transpor-
tar oxigeno a todas partes del cuerpo, y también 
apoya la función muscular. 

Consejos Útiles:
Para cortar el brócoli, cortar el tallo grueso primero 
y después cortar las piezas de brócoli en tamaño 
deseado. Es importante mantener el tamaño uni-
forme para asegurar una cocción uniforme. Tijeras 
de cocina también pueden ser utilizados para cortar 
brócoli. 

Brócoli combina bien con almendras, albahaca, 
zanahorias, coliflor, cilantro, coriandro, curry, y 
muchos más. 

El sobrante brócoli cocido se puede guardar en el 
refrigerador en un envase hermético hasta 3 días. 

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al cocinar el brócoli es que la majore manera 
de concinarlo es lo menos posible. El brócoli es un vegetal muy nutritivo, y pierde mucho de sus 

nutrientes si se cocinen demasiado. El brócoli es bajo en calorias y carbohidratos, pero alta en fibra, 
vitaminas A y C, calcio, potasio, y hierro. 

Brócoli

Al eligir el brócoli, busque brotes verde azul apretados con muchas pequeñas ramas formando la cabeza. Elija los 
manojos del tallo más pequeños cuando posible y evite tallos secos, leñosos, de color amarillento o marchito y 
cualquier indicio de fuerte aroma. 
Brócoli fresco no se mantiene mucho tiempo, así que es mejor utilizarlo dentro de 3-5 días. Para guardar, envuel-
va sin apretar en una toalla de papel húmedo y refrigere. No almacene el brócoli en una bolsa plástica sellada 
porque brócoli fresco requiere circulación de aire. 

Brócoli al Horno
• 1 cabeza de brócoli, cortado en trozos uniforme-

mente (opcional: cortar todo lo largo del tallo)
• 2-3 dientes de ajo, finamente picado
• 2-3 cucharadas de aceite de oliva
• Sal y pimienta, al gusto



1. Caliente el aceite en una sartén grande sobre fuego medio-alto. 

2. Saltear la cebolla por 1-2 minutos; añadir el ajo y saltear hasta que 
la cebolla este transparentes. 

3. Añadir la berza cortada al sartén. Cuando la berza se ablanden y 
alcanzado un color verde brillante, añadir los tomates. Reducir el 
fuego a bajo, cubre, y deje cocinar a fuego lento para 30 minutos. 
 

4. Agregue los frijoles pintos, devolver la tapa y cocine a fuego lento 
por 5 minutos o hasta que las berzas estén tiernas y frijoles pintos 
se calientan. Sazonar con sal y pimienta, al gusto. 
 

5. Retirar del fuego y servir. 

Sirve 4

Propuesta de servir: Este plato sencillo y saludable se puede servir 
con su favorito grano integral como una comida completa o como al 
lado de pollo al horno. Agregue los condimentos adicionalse a este 
plato a su gusto, si lo desea.  

Fuente de la receta: Thrifty Below - http://www.thriftybelow.com/col-
lard-greens-pinto -beans/

Ensalada Las verdes, 
grandes porciones de las hojas de 
la berza se pueden utilizarse en una 
ensalada. Pique y mezclar en su 
receta de ensalada favorita. 

Saltear Cocinar la berza con un chor-
rito de aceite de oliva en una sartén sobre 
fuego medio-alto, revolviendo ocasional-
mente, hasta que las hojas están marchitas 
y los tallos se ablanden. Sazonar al gusto. 

Salsa Utilizar berza 
picada en su salsa  
marinara favorita para 
agregar sabor y nutrientes 
a fideos integrales. 

Información Nutricional:
Berzas son excelente fuente de vitamina 
K, A, y C, calcio, y hierro. 

Vitamina A es compatible con una visión 
saludable, la piel, crecimiento de huesos y 
dientes, reproducción, y sistemas inmuni-
tarios. 

La vitamina C es un antioxidante que 
también apoya un sistema inmunológi-
co saludable y aumenta la absorción de 
heirro. 

Consejos Útiles:
Como muchos otros vegetales de hojas 
verdes, los tallos de berza también se 
pueden consumir para un crujido nutri-
tivo adicional. Para asegurar una cocción 
uniforme, corta los tallos en trozos más 
pequeños ya que los tallos demoran más 
en cocinar. 

Berzas combinan bien con frijoles, queso 
parmesano, ajo, cebolla, oregano, pimien-
ta, tomate, ye el vinagre.  

Berza se puede utilizar en una receta en 
lugar de col rizado o repollo. 

El sabor suave de la berza lo hace una verdura muy versátil, y como otras vegétales de hojas verdes, 
proveen nuestros cuerpos con fibra y muchos otros nutrientes importantes. Las berzas son un ex-

celente fuente de vitamina K, A, y C, calcio, y hierro.  

Berzas

Al elegir la berza, buscar hojas firme, sin marchitas, que son intenso en color verde sin signos de color ama-
rillento o dorado. En general, las hojas que son de menor tamaño tienden a ser más tiernos y tener un sabor 
más suave. 
Para almacenar la berza, colorcarlos en un bolsa de plástico y saque todo el aire de la bolsa como sea posible. 
Mantenga almacenado en el refrigerador donde debe mantener frescos alrededor de tres a cinco días. 

Berzas con Frijoles Pintos
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 libra de berzas, picada y 

lavada
• 1 cebolla amarilla media, picada
• 3-4 dientes de ajo, picado 

pequeño

• 3-4 roma tomates, picados (o 
una lata de 15oz. de tomate 
picado en su jugo)

• 1 15oz. lata de frijoles pinto, 
drenado y enjuagados

• Sal y pimienta, al gusto



1. En un tazón mediano, añadir jugo de limón, aceite de oliva, miel, 
sal, y pimienta. Batir hasta que esté bien combinado. 

2. En un tazón grande, agregue los pedazos de melón, el pepino, la 
cebolla, y el eneldo. Revuelva para combinar. 

3. Rociar el adrezo sobre la ensalada y revuelva. Cubrir la mezcla con 
queso feta y servir! 

Sirve de 8 a 10 

Propuesta de servir: Esta receta en un plato refrescante pare servir 
al lado de su receta favorita de pollo al horno, o al lado de tu fa-
vorito grano integral, come el arróz integral. 

Fuenta de la receta: Two Peas and Their Pod - http://www.twopeasandtheirpod.
com/cucumber-honeydew-salad-with-feta/

Sumergir Cortar 
pepinos en lanzas para fácil 
sumergir en un dip saludable 
como algo hecho de yogur o 
en hummus. 

Sándwich Enjuagar y cortar el 
pepino y añadir en un sándwich con 
hummus y verduras adicionales como 
tomates, cebollas rojas, lechuga/espinica, 
y deseados condimentos como hierbas 
secas, sal, y pimienta. 

Bebida Añadir 2-3 rodajas 
de limón fresco y 2-3 rodajas de 
pepino a 1 galón de agua fría en 
una jarra y refrigera por lo menos 
1 hora antes de servir. 

Información Nutricional: 
Los pepinos son ricos en nutrientes como 
las vitiminas K y C y potasio. 

La vitamina C es un antioxidante que 
también apoya un sistema inmunológi-
co saludable y aumenta la absorción de 
hierro. 

Potasio mantiene liquido normal y el equi-
librio de electrolitos en el cuerpo. También 
apoya función muscular y nervosa.  

Consejos Útiles:
Muchos de los nutrientes que se encuen-
tran en pepinos están en la piel y las 
semillas. Es mejor consumir la piel y las 
semillas para obtener la mayoría de los 
nutrientes, pero si prefiere no comer estas 
partes, pepinos se pueden pelar fácilmente 
y puedes recoger las semillas fácilmente 
usando una cuchara.   

Pepinos combinan bien con chiles, cilantro, 
eneldo, ajo, jugo de limón, menta, perejil, 
pimienta, tomates, vinagres, y más.

Pepinos proporcionan un sabor dulce y refrescante con un gran crujido a cualquier plata y son a 
menudo alimentos básicos en los meses más cálidos. Los pepinos son bajas en calorías y ricas en 

nutrientes como las vitaminas K y C y potasio. 

Pepino

Al elegir pepinos, buscar firme, con color brillante de verde mediano u oscuro que tiene los bordes redondea-
dos. Evite los pepinos que son de color amarillo, hinchadas, o que tenga puntas arrugadas.  

Los pepinos deben ser almacenados en el refrigerador donde se mantendrá para varios días. Si no utilizas el 
pepino entero durante una comida, coloque en un recipiente herméticamente cerrado para que no se con-
vierten secos. Para obtener la máxima calidad, los pepinos se debe utilizar dentro de uno o dos días. 

Ensalada de Pepino, Melón, y 
Queso Feta

• 2 ducharadas jugo de 
limón

• 1/4 taza de aceite de 
oliva

• 1 cucharadita de miel
• 1/4 cucharadita de sal
• 1/8 cucharadita de 

pimienta

• 1 melón mediano, sin semillas y 
cortada en cubos chicos

• 1 pepino, cortado
• 1/3 taza de cebolla roja, picada
• 3 cucharadas eneldo fresco picado o 

1 cucharada eneldo seco
• 1 taza queso feta, en pedazos chicos



1. Poner una olla grande de agua salada a hervir. Añadir las judias verdes y 
cocine hasta que estén tiernas, de a 1 a 2 minutos. Drene las judias verdes y en-
juague en agua muy fria para parar la cocción. Secar las judias verdes y colocar 
en un tazón grande. 

2. Agregue el queso feta, tomates, y cebollas al tazón. 

3.  Si utilizando almendras, tostar las almendras en una sartén pequeña para 
2-3 minutos. Retirar a un plato. 

4. Batir el aceite de oliva, vinagre de vino tinto, albahaca, ajo, sal, y pimienta. 
Vierte el adrezo sobre las judias y agregarle las almendras tostadas. Dejar 
marinar en el refrigerador por 1 hora antes de servir. 

Sirve a 4-6

Propuesta de servir: Esta ensalada fría delicioso y ligero puede acompañar en 
una comida al aire libre durante el verano. También puede añadir sus favoritos 
verdes a la receta para hacer una ensalada verde. 

Fuente de la receta: Jamie Deen - http://www.foodnetwork.com/recipes/jamie-deen/
green-bean-salad-recipe.html

Al Horno Corte, enjuague y seque las judias 
verdes y colocarlas en una bandeja de horno en una 
sola capa. Rociar aceite de oliva, sal, y pimienta al 
gusto y revuelva para cubrir. Cocinar a 400 grados F 
por 10-15  minutos, o hasta que las judias verdes están 
ligeramente arrugadas y tienen manchas marrones.  

Saltear Calentar un chorrito 
de aceite de oliva en una sartén 
sobre fuego medio alto. Saltear las 
judias verdes, revolviendo ocac-
tionalmente hasta que ablanden, 
unos 2-3 minutos. Sazonar al gusto. 

Crudo Cortar 
los extremos y lavar 
las judias verdes y 
disfrutar crudos con 
hummus o un dip 
de yogur. 

Nutrition Facts: 
Judias verdes son ricas en 
nutrientes como vitaminas A, 
B-1, and B-2. 

Vitamina B-1 (también cono-
cida como tiamina) apoya la 
función normal del apetito y 
del sistema nervioso. 

Vitamina B-2 (también cono-
cida como riboflavina) apoya 
la visión normal y la salud de 
la piel. 

Consejos Útiles
Al preparar las judias verdes, 
quite los extremos a mano, 
o corte con un cuchillo. Las 
puntas de las judias verdes 
frescas se deberían separar 
fácilmente. 

¡Judias verdes combinan bien 
con almendras, albahaca, 
pimiento, zanahorias, garban-
zos, cilantro, eneldo, cebollas, 
y muchos otros!

Judias verdes son disfrutados a menudo simplemente como un segundo plata por su gran sabor; 
son crujientes con un sabor brillante y son una excelente fuente de nutrición vegetal. Judias verdes 

tienen cantidades de vitaminas significativas como vitaminas A, B-1, y B-2.

Judias Verdes

Al elegir judias verdes, buscar capas lisos con colores brillantes y que estén libres de arrugas y manchas, con defi-
nición sutil de los granos dentro. Vainas con granos visiblemente grandes tienen un sabor fuerte y amargo. Judias 
verdes frescos deben tener una textura firme y “chasquido” cuando quebrado. 

Almacenar judias verdes frescos sin lavar en una bolsa de plástico en el refrigerador. Judias verdes enteros 
almacenados de esta manera debe mantener para unos 5-7 días. 

Ensalada de Judias Verdes
• 1 libra judias verdes, extremos cortados
• 1 taza de queso feta, pedazos chicos
• 1 taza tomates cherry, cortados por la 

mitad
• 2 cucharaditas de cebolla roja, picada
• 1/2 taza de almendras trituradas      

(opcional)

• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 2 cucharadas de vinagre de 

vino tinto
• 2 cucharadas de albahaca 

picada (o 1 cucharada albaheca 
seca)

• 1 diente de ajo grande, picada
• Sal y pimienta, al gusto



1. Precaliente el horno a 350 grados F. Ligeramente engrase un 8x8 o 
9x11 fuente para el horno con el aceite de oliva. Poner a un lado. 

2. En un tazón grande, agregue todos los ingredientes, excepto el 
perejil o albahaca, y mezcle todo. Transfiere para la fuente preparada 
y hornee descubierto durante 25 minutos y comprobar cocción con un 
tenedor. 

3. Cuidadosamente retire del horno, decorar con albahaca o perejil (op-
cional) y servir. Mantener cubierto en el refrigerador hasta por 3 días. 

Sirve 6

Propuesta de servir: Esta receta es muy adaptable; ajuste los condi-
mentos a gusto. Trate de servir con arroz y su receta preferida de pollo 
al horno para una comida saludable y balanceada. 
Fuente de la receta: Ifoodreal - http://ifoodreal.com/garlic-parmesan-zucchini-and-to-
mato-bake

Salteado  Calentar una sar-
tén sobre fuego medio alto con un 
chorrito de aceite de olive. Añadir 
la calabaza en rodajas y saltear 
durante 10-12 minutos o hasta 
que estén tiernos. Sazonar con las 
especias deseadas. 

Horneado Corte las calabazas de 
verano. Ponga las rodajas de calabaza en 
un tazón con un chorrito de aceite de oli-
va y sazone al gusto. Coloque la calabaza 
sazonada en un bandeja para hornear y 
cocinar en 450 grados F durante 15-20 
minutos, revolviendo a la mitad. 

Crudo Añadir la 
calabaza de verano en 
ensalada o sándwiches o 
utilizar para sumergir en 
tu dip favorito com una 
merienda saludable. 

Información Nutricional: 
Calabaza de verano es alta en cobre, 
manganeso, vitamina C, y magnesio. 

Manganeso soporta la salud del 
hueso. 

Magnesio soporta la función del 
musculo, el sistema inmunológico y 
el mantenimiento de los dientes.

Consejos Útiles:
Calabazas de verano también se 
puede rallar como la zanahoria y 
disfrutada crudas sobre ensaladas o 
agregadas a salsa de pasta. 

Es importante manejar la calabaza 
de verano con cuidado, porque es 
una verdura muy frágil y pequeños 
cortes pueden conducir a pudrir. 

Calabaza de verano combina bien 
con albahaca, pimientos, cebolletas, 
canela, coco, comino, eneldo, ber-
enjena, ajo, limón, cebolla, orégano, 
perejil, salvia, y tomillo. 

Calabaza de verano tiene un sabor sutil y delicioso y es un vegetal muy versátil que es fácil de prepa-
rar. Calabaza de verano es baja en calorías y alta en fibra, cobre, manganeso, vitamina C, y magnesio. 

Calabaza de Verano
Al eligir la calabaza de verano, busca los que son pesados para su tamaño y que tengan piel brillante sin cortes o 
contusiones. Elija la calabaza de verano que son de tamaño mediano para máximo sabor. 
La calabaza de verano debe ser almacenado sin lavar en un recipiente hermético en el refrigerador, donde se 
debe mantener hasta 7 días. 

Calabaza y Tomate Horneado con Ajo y 
Queso Parmesano

• 2 grandes (alrededor de 2.5 
libras) calabaza de verano, 
cortado en cuartos

• 10 tomates de uva, cortados 
en mitades, o 2 tomates 
grandes, picados

• 7 dientes de ajo, cortado muy 
pequeño

• 1/2 taza de queso parmesano

• 1 cucharadita de hierbas secas 
(albahaca, tomillo, u orégano)

• 3/4 cucharadita sal
• 1/2 cucharadita de pimienta
• 1/3 taza de perejil fresco o al-

bahaca, cortada muy pequeña 
(opcional)

• Aceite de oliva, aproximada-
mente 1 1/2 cucharadita



1. Caliente el aceite en un olla grande sobre fuego alto. Añadir calabaza, 
berenjena, cebolla, poblano, y pimiento. Cocine, revolviendo frecuente-
mente, hasta que las verduras se empiezan a suavizar, unos 5 minutos. 
Agregue ocra, tomate, agua, tomillo, sal, y pimienta; poner a hervir. 

2. Reduzca el calor para hervir a fuego lento; parcialmente cubrir y co-
cinar a fuego lento, revolviendo con frecuencia, hasta que las verduras 
estén tiernas, de 15 a 20 minutos. Retirar del fuego y agregue el ajo y la 
albahaca. 

3. Servir caliente, a temperatura ambiente, or incluso frio. Cubra y refrig-
ere hasta por 3 días. 

Sirve 6

Propuesta de servir: Trate de servir este guiso de vegetal sobre arroz o 
cualquier otro grano integral para una comida vegetariana abundante. 
Fuente de la receta: http://www.eatingwell.com/recipes/southern_ratatouille.html

Saltear Recortar los tallos y las puntas de la 
ocra. Calentar una sartén sobre fuego medio-alto 
y permite calentar hasta casi fumar. Agregar un 
chorrito de aceite y la ocra a la sartén. Saltear 
hasta que la ocra se ha suavizado un poco, 6-7 
minutos. Sazonar con sal y pimienta al gusto. 

Hornear Recorte la ocra, cortando los tallos y las 
puntas. Cortar las ocras por la mitad longitudinalmente. 
En un tazón, mezcle la ocra a la mitad con un chorrito de 
aceite de oliva y especias deseadas. Coloque la ocra en 
una bandeja para hornear en una sola capa y cocinar para 
20-25 minutos en 450 grados F, revolviendo por lo menos 
dos veces durante el tiempo de cocción. 

Información Nutricional:
Ocra es alta en niacina y vitaminas 
B-1 y B-2. 

La niacina desempeña un papel 
importante en permitir su cuerpo 
obtener energía de los alimentos 
que usted come. 

Vitamina B-1 (también conocida 
como tiamina) apoya la función 
normal del apetito y del sistema 
nervioso. 

Consejos Útiles:
Ocra que está más largo de 4 pul-
gadas a veces puede ser duros en 
textura, así que trate de elegir ocra 
menos de 4 pulgadas, especial-
mente si está utilizando una técnica 
de cocción rápida como saltear. 

Ocra combina bien con pimientos 
(especialmente rojos), cayena, 
cilantro, comino, ajo, jengibre, jugo 
de limón, cebolla, perejil, frijoles, 
mariscos, y más.

Ocra, que es un elemento básico en la cocina del sur, combina bien con otras verduras y es única en 
sabor. Ocra es un vegetal nutritiva que es alta en fibra, niacina, y vitaminas B-1 y B-2. 

Ocra
Al elegir la ocra, busque un color verde vivo, con tallos frescos que son firme y una fina capa de pelos blancos 
pegajosos. Evite la ocra blanda, de color gris negruzco. 

Ocra es mejor fresco. Trate de comer ocra en unos pocos días de comprarlo. Almacenar ocra libremente en-
vuelto en una bolsa de plástico en el refrigerador y lavarlo cuando esté listo para usar. 

Ratatoullie del Sur
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 2 calabazas de verano 

pequeñas, en rodajas 1/2 
pulgada de grueso

• 1 berejena (aproximadamente 
1 libra), cortado en cubos de 1 
pulgada

• 1 cebolla mediana, picada
• 1 pimiento poblano pequeño, 

picado
• 1/2 pimiento rojo, picado

• 1 libra de ocra, tallos recortados
• 3 tomates grandes, picados
• 3/4 taza de agua
• 1/2 cucharadita tomillo seco
• 1 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de pimienta
• 2 dientes de ajo, finamente 

picado
• 1/2 taza de albahaca fresca, 

picada



1. Precalentar el horno a 450 grados F. Enjuague, recortar, y picar la 
calabaza. Poner la calabaza picada en un tazón y agregué un chorrito 
de aceite de oliva. Coloque la calabaza en una bandeja para hornear y 
cocinar para 15-20 minutos, revolviendo por la mitad de tiempo. Retire 
del horno y deje enfriar. 

2. En un tazón grande, combine la calabaza, tomate picado, los garban-
zos escurridos y enjuagados, 1 cucharada de aceite de oliva, y vinagre 
balsámico y revuelva para combinar. Agregar la albahaca y queso feta. 
Revuelva suavemente y sazone con sal y pimienta, al gusto. 

Sirve 6

Propuesta de servir: Esta receta hace un gran lado a cualquier comida. 
Combínalo con tu receta favorita de pollo al horno o a la parilla con 
pasta/arroz integral para una cena sana y satisfactoria. 

Fuenta de la receta: Two Peas and Their Pod - http://www.twopeasandtheirpod.com/
grilled-zucchini-chickpea-tomato-and-goat-cheese-salad/

Salsa fresca de tomate En 
un tazón, combinar 3 tazas de tomates pica-
dos, 1/2 taza de pimiento verde picado, 1 taza 
de cebolla picada, 1/2 taza de cilantro fresco, 
picado, 2 cucharadas de jugo de lima fresco, 4 
cucharaditas de jalapeños picados, cucharadita 
de sal, comino, y pimienta. Sirva con tortillas. 

Hornear Cortar los tomates y 
rodajas y colocar en un bandeja para 
hornear en una sola capa. Rociar con 
aceite de oliva, sal, y pimienta o otros 
condimentos adicionales y cocinar en 
450 grados F para 20-25 minutos o 
hasta que los tomates se carmelizan. 

Crudo Agregar 
los sabrosos tomates 
de verano a ensaladas, 
sándwiches, platos de 
pasta fría, o encima de 
huevos revueltos. 

Información Nutricional: 
Tomates contienen beta carateno, vita-
mina E, vitamina C, y manganeso. 

Beta caroteno apoya visión saludable, 
piel, huesos, crecimiento de dientes y 
un sistema inmunológico saludable. 

La vitamina E apoya la sangre/sistema 
circulatorio, sistema digestivo y nervio-
so muscular, y también la visión. 

Consejos Útiles:
Si tus tomates empiezan a ser demasi-
ado maduros, pero no está listo para 
comerlos, ponerlos en el refrigerador, 
donde mantendrá durante uno o dos 
días más. Retirelas del refrigerador 30 
minutos antes de usar para máximo 
sabor. 

Tomates combinan bien con almendras, 
aguacate, albahaca, hojas de laurel, 
pimientos, brócoli, zanahorias, queso, 
garbanzos, cilantro, pepino, y más. 

Hay cientos de variedades diferentes de tomate, añadiendo a su versatilidad y el gran sabor y textura 
que añaden a tantos platos. Tomates no solo tienen un gran sabor, sino que también son muy nutri-
tivos y bajo en calorías. Tomates contienen una cantidad excelente de vitamina C y beta caroteno y 

buenas cantidades de vitamina E y el manganeso. 

Tomate

Elegir tomates brillantes en color, y buscan piel lisa sin arrugas, grietas, o manchas. Tomates maduros tienen un 
fragancia dulce que es notable y puede ayudar a la hora de elegir. 
Los tomates son sensibles al frío, así que es importante almacenarlos a temperatura ambiente y fuera de la ex-
posición directa al sol. Tomates se conservan hasta una semana dependiendo de la madurez cuando se compró. 

Ensalada de Calabaza de Verano, 
Garbanzo, Tomate, y Queso Feta

• 4 calabazas de verano 
pequeñas, cortadas en 
pedazos medianos

• 2 cucharadas de aceite de 
oliva, dividido

• 2 tazas de tomates picados

• 1 (15 onzas) lata de garban-
zos, enjuagados y escurridos

• 2 cucharadas de vinagre 
balsámico

• 1/3 taza albahaca
• 3 onzas queso feta
• Sal y pimienta, al gusto



1. Precalentar el horno a 400 grados F. Linea un bandeja del horno 
con papel de aluminio y rociar con aceite en spray. Ponga a un lado. 

2. En un tazón mediano, combinar ciruelas, miel, azúcar morena y 
canela. Revuelva bien. 

3. Vierta las ciruelas en la bandeja preparada. Asar en el horno 
durante 15-20 minutos o hasta que las ciruelas son suaves y jugosas. 
Asegúrese de que usted revuelva las ciruelas por lo menos una vez. 
Retire del horno y deje enfriar. 

4. Poner el yogur en platos de server o en tazones pequeños. Ponga 
las ciruelas horneadas encima del yogur con almendras. Servir 
inmediatamente. 

Sirve 4

Propuesta de servir: Facilmente, usted puede hornear más ciruelas 
para tener a mano para agregar a avena, tostada, etc. 

Fuenta de la receta: Two Peas and Their Pod - http://www.twopeasandtheirpod.
com/roasted-plums-with-greek-yogurt-honey-and-almonds/

Crudo Ciruelas en 
rodajas pueden ser añadidos a 
la avena, yogur, cereal, encima 
de pan tostado, o mezclados 
con su mezcla de ensalada 
favorita (probar con vinagreta 
de balsámico). 

En un licuado Ciruelas 
frescas o congeladas se pueden añadir 
a licuados. Para congelar, corte por la 
mitad y retire el hoyo. Se puede mez-
clar con plátano, bayas, o cualquier 
frutas deseados (o verduras) para hacer 
un licuado saludable y refrescante. 

En un bebida Hacer un té 
helado con una infusión de menta y 
ciruela: use bolsas de té frio y añadir la 
cantidad deseada de ciruelas en rodajas 
y hojas de menta con un poco de edul-
corante y deja infundir en el refrigera-
dor a menos de 1 hora antes de servir. 

Información Nutricional:
Las ciruelas son ricas que también 
apoya un sistema inmunológico salud-
able y aumenta la absorción de hierro. 

Vitamin K apoya el crecimiento de 
hueso y el sistema circulatorio/sangre. 

Potasio mantiene líquido normal y el 
equilibrio de electrolitos en el cuerpo. 
También apoya función muscular y 
nervosa. 

Consejos Útiles:
Similar a duraznos, ciruelas son delica-
das y se magullan fácilmente, entonc-
es tratar con cuidado. 

Las ciruelas tienden a madurar ráp-
idamente a temperatura ambiente, 
así que verifiquelos diariamente para 
evitar dejarles demasiado maduro. 

Ciruelas combinan bien con pimienta, 
canela, jengibre, miel, jugo de limón, 
nectarinas, nuez moscada, y más. 

La ciruela es una fruta jugosa con un sabor dulce que viene en una gran variedad de colores. Como la 
mayoría de las frutas, ciruelas son muy altos en fibra. También son ricos en vitamina C, vitamina K, 

cobre, y potasio. 

Ciruelas
Ciruelas de bajo madura que son firme se pueden comprar y madurar en casa a temperatura ambiente. Evite 
ciruelas duras porgue tienden a no desarrollar un sabor dulce y buena textura. En general, elegir ciruelas que 
sienten suave (sin apretar) y son de colores brillantes y libres de picaduras y magulladuras. 

Almacenar las ciruelas a temperatura ambiente para permitir maduración. Una vez que están maduras, ciru-
elas pueden almacenarse en el refrigerador durante unos días. 

Ciruelas Horneadas con Yogur, Miel, 
y Almendras

• 1 libra de ciruelas, deshuesadas 
y cortadas por mitad (unos 6-8, 
dependiendo del tamaño)

• 1 cucharada de miel
• 1 cucharada de azúcar morena

• 1/4 cucharadita de canela
• 24 onzas de yogur
• Almendras, picadas



1. Precalentar el horno a 350 grados F. Engrase un 8x8 plato para hornear 
cuadrado y dejar a un lado. 

2. En un tazón mediano, mezcle la avena, azúcar, lavadura en polvo, sal, 
canela, y nueces (opcional).

3. En otro tazón mediano, batir la leche, huevo, mentequilla derretida y 
enfriada y extracto de vainilla. 

4. Coloque los duraznos en la parte inferior del plato para hornear prepa-
rado. Vierta la mezcla de avena uniformemente sobre los duraznos. Vierta 
la mezcla de leche cubre la avena uniformemente. Si desea, agregue unos 
duraznos en rodajas por arriba de la avena. 

5. Cocinar por 40 minutos, hasta que la parte arriba este dorada y la avena 
se establece. Deje enfriar por 5 minutos y servir caliente. 

Sirve 6

Propuesta de servir: Esta avena horneada es genial recalentado en la 
microonda. ¡Se puede hacer adelante y comer para el desayuno durante la 
semana! 
Fuente de la receta: Two Peas and Their Pod - http://www.twopeasandtheirpod.com/baked-peach-almond-
oatmeal/

Ensalada En-
juague, picar duraznos 
y agregar a tu mezcla 
de ensalada favorita. 
Combina bien con 
vinagreta de límon. 

Horneado Cortar duraznos enjuagados por la mitad y 
sacar los huesos. Mezclar los duraznos con 1-2 cucharadas de 
jugo de limón y organizar los duraznos lado cortado abajo en 
una fuente para el horno. Hornear en 425 grados F hasta que 
estén tiernos, 20-25 minutos. Si jugos comiencen a quemarse, 
añadir un poco de agua a la fuente. Condimentar a gusto. 

Como postre 
Enguague y picar duraz-
nos y mezclar con yogur 
griego. Agregar un chor-
rito de miel para hacer un 
postre saludable. 

Información 
Nutricional:

Duraznos contienen una canti-
dad significativa de vitamina A y 
buenas cantidades de potasio y 
fósforo. 

Vitamina A es compatible con una 
visión saludable, la piel, crecimien-
to de huesos y dientes, reproduc-
ción, y sistemas inmunitarios. 

El fósforo apoya la fuerza de dien-
tes y el hueso. 

Consejos Útiles:
Para conservar duraznos cortados, 
agregar jugo de limón. Puede 
guardar duraznos en cortados en el 
refrigerador con un poco de limón 
para un merienda fácil. 

Duraznos se magullan fácilmente, 
entonces es importante no apre-
tarlos. 

Los duraznos combinan bien con 
almendras, bayas, canela, jengibre, 
miel, limón, menta, y nuez mos-
cada. 

Duraznos tienen un sabor delicado y dulce con un aroma inconfundible que encara el verano. Duraznos 
contienen una cantidad significativa de vitamina A y una buena cantidad de potasio y fósforo. Y aunque 

los duraznos son innegablemente dulces, tienen bajo contenido de azúcar.

Duraznos

Los duraznos son mejores cuando están maduros, pero firme. Busque buen color, con mínimos colores verdes 
en la piel del durazno. 
Almacenar duraznos a temperatura ambiente hasta que estén maduros. Almacenando duraznos en el refrigera-
dor antes de que estén maduros puede conducir a la perdida de sabor, textura, y apariencia. 

Avena con Duraznos al Horno
• 2 tazas copos de avena
• 1/4 taza de azúcar moreno 

ligero
• 1/2 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de levadura en 

polvo
• 1 cucharadita de canela
• 1/2 taza almendras picadas (o 

nueces/pacanas), opcional

• 2 tazas leche baja en grasa o leche 
alternativa

• 1 huevo grande
• 3 cucharadas mantequilla derretida 

y enfriada
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 1 1/2 tazas de duraznos, picado
• Rodajas de durazno para poner por 

arriba de la avena, opcional



1. Precalentar el horno a 400 grados F. Batir el vinagre, el jugo de limón, 1 
cucharada de aceite de oliva, y alrededor de 1/2 cucharadita cada tomillo 
seco y el orégano seco en un receipente pequeño; poner a un lado. 

2. Ligeramente cubra una bandeja del horno bordeada grande del aceite 
de olive. Mezclar la berenjena, calabaza de verano, cebolla, tomillo seco, 
y orégano seco, a gusto en un bol grande. Poner la mezcla en una sola 
capa en la bandeja preparada. Rociar con 2 cucharadas de aceite. Cocinar, 
mezclando de vez en cuando, hasta que estén doradas, de 30 a 35 minutos. 
Dejar enfriar un poco. 

3. Transferir la mezcla de verduras a un bol grande. Añadir los garbanzos, 
los tomates, y sal; sazone con pimienta. Rociar con la vinagreta; revuelve 
para cubrir. Disponer la mozzarella en el centro de la envoltura. Cubra cada 
uno con 1 1/4 tazas de ensalada de verduras. Envolver y disfruta. 

Sirve 4

Propuesta de servir: Esta receta puede ser fácilmente doblada y/o adapta-
da. Hace una buena y rápida cena o almuerzo. Servir con una ensalada o su 
receta de pollo al horno favorita para una comida saludable. 
Fuente de la receta: Adaptada de Martha Stewart - bit.ly/1N3AyUr

Saltear Lavar y cortar la 
berenjena en el tamaño deseado. 
Calentar un chorrito de aceite de oli-
va en una sartén grande a fuego alto. 
Añadir la berenjena y saltear durante 
unos 5 minutos, o hasta que estén 
tiernos. Sazonar al gusto.  

Horneada Linea una bandeja de 
horno con papel de pergamino o engrasar 
la bandeja ligeramente con aceite de oliva. 
Coloque la berenjena en la bandeja y rociar 
ligeramente con aceite de oliva y especiadas 
deseadas. Cocinar en 400 grados F por 15-20 
minutos o hasta que estén doradas y tiernas. 

La Salsa Añadir fibra a su 
salsa de pasta favorita añadien-
do berenjena picada horneada 
o salteada. Usted puede cortar 
la berenjena cocida en trozos 
pequeños para crear una salsa 
para pasta abundante y grueso. 

Información Nutricional:
Berenjena es alta en fibra, vitamina B-1, 
y cobre. 

La fibra ayuda a normalizar el colesterol 
en la sangre y clucosa en la sangre y 
mantiene la función sana del intestino. 

Vitamina B-1 (también conocida como 
tiamina) apoya la función normal del 
apetito y del sistema nervioso. 

Consejos Útiles
Berenjena se puede comer con o sin 
la piel. Berenjenas grandes tienden a 
tener piel más dura que se puede quitar 
fácilmente con un pelador antes de la 
cocción.

Sudando la berenjena con sal puede 
hacer la berenjena más tierna y reducir el 
sabor amargo. Después de cortar la ber-
enjena en el tamaño y la forma deseada, 
espolvorear con sal y dejar a un lado por 
30 minutos. Usted puede lavar la beren-
jena para eliminar la sal antes de cocinar. 

Berenjenas combinan bien con pimien-
tos, cilantro, curry, limón, cebolla, arroz, 
calabaza, y más. 

Berenjena tiene un sabor distinto y una texture que puede ser disfrutado en muchos platos. Aunque no 
debería comer berenjena cruda, hay muchas maneras de disfrutar de ellos cocidos. Berenjena es alta en 

fibra, vitamina B-1 y cobre. 

Berenjena
Elegir berenjenas que son firmes y pesadas para su tamaño. Su piel debe ser lisa y brillante y su color debe ser vívido 
con tallos verdes brillantes. Evitar las berenjenas que tienen moretones, cortes, y manchas. 
Berenjenas son frágiles y deben ser manejadas con cuidado. Almacenar la berenjena sin cortar y sin lavar en una 
bolsa de plástico en el cajón del refrigerador donde se guardan durante unos días. 

Berenjena, Calabaza de Verano, y 
Garbanzos Horneados en una Envoltura

• 1 cucharada de vinagre balsámico
• 1 cucharada de jugo de limón, fresco
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• Tomillo seca y orégano seca, al gusto
• 1 berenjena grande, cortada en cubos 

de 1 pulgada
• 1 calabaza de verano mediana, 

cortada en cubos de 1 pulgada

• 1 cebolla pequeña, picada
• 1 taza garbanzos enlatados, 

enjuagados de drenados
• 11-15 tomates de jubas, 

cortadas a la mitad
• Sal y pimienta, al gusto
• Acerca de una taza 

mozzarella rallado
• 4 envolturas integrales



1. Precalentar el horno a 450 grados. Corte finamente el ajo. Reducir la ce-
bolla a la mitad y cortar en rodajas, finamente. Quitar el tallo y las semillas 
de los pimientos y cortar en rodajas de 1/2 pulgada. Dividir verduras, uvas, 
y garbanzos, enjuagados y escurridos, entre dos bandejas para hornear 
con bordes. 

2. Rocíe cada hoja con aceite y mezcle con orégano, sal, y pimienta a gusto. 

3. Coloque en el horno, rotando las bandejas para hornear una vez durante 
cocción, hasta que las verduras estén doradas y uvas están empezando 
a reventar, unos 25 a 30 minutos. Retirar las verduras y los jugos de la 
sartén; transferir a un plato. Servir tibio. 

Sirve 4-6

Propuesta de servir: Este plato sabroso se puede servir con sus favoritos 
granos enteros como arróz integral o quinoa para hacer un lado llenador a 
cualquier comida. Los sabores mediterráneos de este plato combinan bien 
con mariscos o pollo cocinado simplemente al horno. 
Fruente de la receta: Receta adaptada de http://www.marthastewart.com/1050074/
roasted-fennel-chickpeas-peppers-and-grapes

Salteado Lavar los pimientos, 
quitar las semillas y corte en tamaño y 
forma deseada. Añadir un chorrito de 
aceite de oliva en una sartén grande so-
bre fuego medio. Agregar pimientos, sal 
y pimienta y cualquier otro condimento 
adicional y cocinar hasta que los pimien-
tos estén tiernos, unos 10 minutos. 

Al Horno Enjuague y cortar pi-
mientos por la mitad, quitar las semillas 
y el tallo. Colocar los pimientos lado 
cortado para arriba en una bandeja para 
hornear. Rociar ligeramente con aceite 
de oliva y sazone al gusto. Cocinar en 
450 grados F hasta que estén tiernas, 
aproximadamente 25-30 minutos. 

Crudo Intenta añadir 
pimiento enjuagado y 
cortado como deseado en 
ensaladas, sándwiches, 
dips, ensaladas de atún/
pollo, o por ellos mismos 
como un apertivo simple. 

Información Nutricional: 
Pimientos son altas en vitaminas A, C, 
y E. 

Vitamina A apoya una visión saludable, 
la piel, crecimiento de huesos y dientes, 
reproducción y sistemas inmunitarios. 

La vitamina C es un antioxidante que 
también apoya un sistema inmunológico 
saludable y aumenta la absorción de 
hierro. 

Consejos Útiles:

Al cortar un pimiento, pone a su lado y 
corte la parte superior. El tallo debe salir 
fácilmente. Quitar las semillas y cortar 
en cualquier forma/tamaño que desee. 
La parte blanca en el pimiento es rica en 
nutrientes y se puede comer curdas o 
cocidas. También puede quitar la parte 
blanca con un cuchillo, si lo prefieres. 

Pimientos combinan bien con albahaca, 
zanahorias, queso, cilantro, ajo, miel, 
polenta, tomates, vinagres, y más. 

Pimientos son muy versátiles y se utilian en las cocinas de todo el mundo. Pimientos vienen en muchos 
colores vibrantes que añaden a su apelación. Además, pimientos crudos o cocidos agregan textura y 

gran sabor a cualquier plato. Pimientos son bajas en calorias y alta en vitaminas A, C, y E. 

Pimientos

A la hora de elegir los pimientos, buscar pimientos que son crujiente, firmes, lisas, que son pesadas para su tamaño, 
tienen tallos verdes brillantes y piel libre de arrugas. 
Almacenar pimientos sin lavar en el compartimento de verdura del refrigerador para 7-10 días. No cortes el tallo del 
pimiento antes de almacenar en el refrigerador, a menos que se almacena picado. Si sólo utiliza una parte de un pi-
miento, guarde la parte no utilizada en una bolsa Ziploc con una toalla de papel húmeda para mantener la humedad. 

Cebolla, Garbanzos, Pimientos, y 
Uvas al Horno

• 2 dientes de ajo
• 1 cebolla dulce mediana
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento amarillo
• 1 libra de uvas rojas 

grandes, sin semilla

• 1 14 oz. lata garbanzos
• 2 cucharadas de aceite de 

oliva
• 1 cucharada de orégano 

seco
• Sal y pimienta, al gusto



1. Precalentar el horno a 450 grados F. 

2. Pelar 4 remolachas medianas y cortar en trozos de 1/2 pulgada. 
En un tazón grande, mezcle con 1 cucharada de aceite de oliva y 
sazonar con sal y pimienta a gusto. Coloque la remolacha en una 
bandeja para hornear. 

3. Cocinar las remolachas, revolviendo una a dos veces, hasta que 
estén tiernos, unos 35 minutos. 

4. Transferir a un tazón grande y mezclar con cebolletas picadas, 
limón y cubra con el queso feta demenuzado. 

Sirve 4

Propuesta de servir: Esta receta es ideal por su propia cuenta, 
pero podria ser fácilmente añadida a una mezcla de ensalada 
para hacer una ensalada abundante. Servir con sus favoritos gra-
nos enteros o pollo a la parrilla/horno para una comida sencilla y 
saludable. 

Fuente de la receta: Food Network Kitchen - http://www.foodnetwork.com/
recipes/food-network-kitchens/roasted-beets-with-feta-recipe.html

Hervido Llene una olla grande con agua y 
coloque sobre fuego alto. Poner agua a hervir. Agreg-
ue sal y agregue la remolacha. Hervir hasta que las 
remolachas se pueden perforar con un tenedor, unos 
45 minutos. Escurrir, dejar enfriar y frotar las pieles 
bajo agua fría. Probar sazonar con hierbas, citricos 
y/o vinagreta de balsámico. 

Al Horno Quitar la parte superior y los raíces de las remo-
lachas y pelar con un pelador de verduras. Cortar las remolachas 
en trozos de 1 pulgada. Coloque las remolachas cortadas en una 
bandeja para hornear y mezcle con aceite de oliva y sal y pimien-
ta al gusto. Cocinar en 400 grados F por 35-40 minutos, dando 
vuelta una o dos veces con un espátula, hasta que las remolachas 
estén tiernas. Agregue los condimentos adicionales, al gusto. 

Información Nutricional: 
Remolacha es alta en folato, manganeso, potasio, 
cobre, magnesio, fósforo, vitamina C, y hierro. 

Folato apoya el sistema nervioso/digestivo y el 
sistema inmunológico. 

Hierro ayuda a nuestros glóbulos rojos trans-
portar oxigeno a todas las partes del cuerpo, y 
también apoya la función muscular. 

Consejos Útiles:
Antes de cocinar, enjuagar las raíces de la remola-
cha suavemente con agua fría.

Jugo de remolacha puede manchar la piel por eso 
es útil usar guantes de cocina para preparar la re-
molacha. Si haz manchadas tus manos, frota jugo 
de limón sobre la zona manchada para eliminar la 
mancha. 

Remolacha más pequeña y más joven puede ser 
tan tierna que pelarlo no es necesario después de 
cocinar. 

Remolachas combinan bien con manzanas, zana-
horias, ajo, limón, cebolla, vinagres, y más. 

Remolachas tienen un delicioso sabor dulce y son únicas en que crecen en una variedad de colores, incluyendo 
púrpura rojizo y amarillo dorado. Remolacha no sólo es vibrante en color y sabor, pero está lleno de nutrición. 

Remolacha es alta en folato, manganeso, potasio, cobre, magnesio, fósforo, vitamina C, y hierro. 

La Remolacha

Elegir remolachas pequeñas o medianas con raíces firmes, piel lisa, y color intenso. Evitar la remolacha que tienen man-
chas, moretones o áreas húmedas. También se deben evitar remolachas que están arrugados porque indica una textura 
dura. Si usted planea utilizar los verdes de la raíz de remolacha, busca verdes frescas y un color verde brillante. 

Al almacenar remolachas, cortar la mayoía de los verdes y sus tallos de la remolacha. Deje aproximadamente dos pul-
gadas del tallo unido a la raíz y coloque en una bolsa de plástico qu se envuelve firmemente alrededor de la remolacha, 
exprimiendo lo más posible de aire de la bolsa. Guardar y mantener la remolacha en el refrigerador sin lavar en unal 
bolsa de plástico separada, exprimiendo lo más posible de aire. Guardar en el refrigerador por 3-4 días. 

Remolacha al Horno con Queso Feta
• 4 remolachas medianas
• 1 cucharada de aceite de 

oliva
• Sal y pimienta, al gusto

• 4 cebolletas, picadas
• 2 cucharaditas de jugo de 

limón
• Queso feta, a gusto



1. Precalentar el horno a 400F. Linea una bandeja para hornear grande con papel 
pergamino. Coloque el boniato y cebolla picado en la bandeja para hornear y ro-
ciar con una cucharada de aceite de oliva. Mezclar bien. Sazonar con sal y pimien-
ta. Cocinar en el horno por 15 minutos, retire y mezcle verduras para asegurar una 
cocción uniforme. Cocinar por 15-20 minutos hasta que las verduras son tiernos y 
ligeramente marrón alrededor de los bordes. Retirar y aparter.  

2. Mientras, preparar el adrezo mezclando los siguientes ingredientes juntos en 
un tazón: 2 chucharadas de aceite de oliva, 1/2 cucharadita de sal, 2 dientes de 
ajo, picado pequeño, 3-4 cucharadas de jugo de limón fresco (al gusto), 1/2 cucha-
radita de comino y cilantro picada. Ahora mezcla los frijoles negros escurridos y 
enjuagados y revolver bien. 

3. Cuando las verduras están listas, colocar en un tazón grande. Añadir el aderezo 
sobre las verduras y mezclar bien. Servir tibio. 

Sirve 4

Propuesta de servir: Esta receta sabrosa hace un gran lado a cualquier plato. Sim-
plemente podria combinarlo con una ensalada o verduras verdes salteadas (como 
espinaca o col rizada) para una comida fácil y nutritiva. 
Fuente de la receta: Oh She Glows - http://ohsheglows.com/2011/01/30/carrot-cake-smooth-
ie-warm-sweet-potato-n-black-bean-salad/

Molido Pelar y picar los 
boniatos y agregarlos a una olla. 
Cubrir los boniatos con agua y 
dejar el agua hervir sobre fuego 
alto. Una vez que los boniatos 
estén tiernos, retirar y hacer puré 
con un machacador o tendor. 
Añadir condimentos deseados y/o 
leche baja en grasa. 

Al Horno Enjuague, fregar, y secar el boniato. 
Cortar por la mitad longitudinalmente. Ligeramente 
frote aceite de oliva en el lado cortado y colocar los 
boniatos parte cortada abajo en una bandeja para 
hornear con pepel de aluminio. Cocinar en 400 grados 
F hasta que estén suaves y blandas y los bordes emp-
iezan a caramelizar, unos 30 minutos. No es necesario 
agregar sal y pimienta pero agregue si lo desea. Tam-
bién puede espolvorear los boniatos con canela.  

Nutrition Facts: 
Boniatos son altos en vitamina 
C, manganeso, cobre, potasio, 
vitaminas B-1 y B-2, y fósforo. 

Potasio mantiene liquido nor-
mal y el equilibrio de electroli-
tos en el cuerpo. 

Vitamina B-2 (también conoci-
da como riboflavina) apoya la 
visión normal y la salud de la 
piel. 

Consejos Útiles:

Intente utilizar boniatos en re-
cetas que requieran papas para 
aumentar el valor nutricional 
(a menos que la receta pide un 
tipo de papa especifico). 

Boniatos combinan bien con 
manzanas, cilantro, curry, ajo, 
nuez moscada, naranja, tomillo, 
nueces, y muchos más. 

Boniatos son una de las verduras más versátiles. No sólo son barato, sabroso y fácil de cocinar, sino están llenos 
de nutrientes. Boniatos son altos en fibra, vitamina C, manganeso, cobre, potasio, vitaminas B-1 y B-2 y fósforo. 

Boniato
Elegir boniatos que son firmes y no tienen grietas, magulladuras o manchas. 
Boniato debe almacenarse en lugar frío, oscuro, y ventilado donde mantendrá frescos durante 10 días. Evite mantener 
boniatos en lugares donde están expuestos al calor o temeraturas muy frias. Almacenar desenvueltas.

Ensalada Tibia de Boniato al Horno 
con Frijoles

• 3 boniatos, pelados y cortados en 
trozos de 1 pulgada

• 1 cebolla grande, preferiblemente 
roja, picada

• 3 cucharas de aceite de oliva
• Sal y pimienta, al gusto
• 2 dientes de ajo, peladas y corta-

das en trozos pequeños

• 3-4 cucharadas de jugo de 
limón fresco (jugo de 2 lim-
ones), a gusto 

• 1/2 cucharadita comino
• 1 15 oz. lata de frijoles negros, 

enjuagados y escurridos
• 1/2 taza de cilantro fresco, 

picado pequeño

Salteado Enjuagar, 
limpiar, y cortar los boni-
atos en cubos. Agregar los 
boniato al sartén con un 
chorrito de aceite de oliva 
y cocine a fuego medio 
hasta tiernos y dorados, 
unos 10-15 minutos. Sa-
zonar a gusto. 



1. Precalienta el horno a 400 grados. Matorral 2 boniatos. Picar el 
boniato en pedazos de 1 pulgada. En una bandeja para hornear 
con borde, mezcle boniato con 1 cucharada de aceite de oliva, 1 
cucharadita de mostaza seca (si se usa), 1/2 cucharadita de jen-
gibre molido y 1/4 cucharadita de pimienta de cayena (si se usa); 
Sazonar con sal. Cocinar, sacudiendo de vez en cuando, hasta 
crujientes, 20 a 25 minutos.

2. Picar las dos peras con núcleo eliminados en pedazos de 1 pul-
gada. Añadir las peras picadas a los boniatos. Mezcle todo con 
un chorrito más de aceite de oliva. Continuar cocinando hasta 
que las papas son tiernos, unos 10 minutos más.

Sirve 4

Propuesta de servir: Este plato del lado simple se puede servir 
con su receta preferida de pollo al horno y una ensalada verde 
grande para hacer una comida equilibrada y saludable.
Fuente de la receta: Martha Stewart - http://www.marthastewart.
com/333119/roasted-pears-and-sweet-potatoes

Ensalada 
Peras combinan bien 
con ensaladas verdes 
y vinagres, así que 
intenta añadir peras a 
su ensalada favorita. 

Con Avena Las peras pueden 
ser una gran adición a su avena. 
Usted puede agregar peras frescas 
picadas arriba de su avena o puede 
agregar peras durante el proceso de 
cocción. Cocinar peras es una gran 
manera de usar peras maduras. 

Como un Postre Cortar las peras enjua-
gadas y secadas por la mitad. Usando una cuchara, 
sacar las semillas. Coloque las peras cortadas por 
la mitad a una bandeja para hornear y espolvorear 
con canela y un chorrito ligero de miel. Cocinar 
en el horno a 350 grados F por 30 minutos. Servir 
caliente con yogur y nueces o por si mismo. 

Información Nutricional: 
Las peras son altas en fibra dietética, 
cobre, vitamina C y vitamina K. 

La fibra ayuda a normalizar el colesterol 
en la sangre y glucosa en la sangre y 
mantiene la función sana del intestino.

El cobre soporta normal proceso me-
tabólico en asociación con aminoácidos y 
vitaminas en el cuerpo .

Consejos Útiles:
Cuando se come una pera, trate de dejar 
la piel. La piel ofrece una gran cantidad 
de fibra dietética que tiene la pera. 

Usted puede agregar jugo de limón, lima 
o naranja a pedazos de peras que están 
cortadas para evitar que se gire marrón. 

En la mayoría de las recetas, peras 
pueden ser utilizadas en lugar de man-
zanas. 

Peras combinan bien con almendras, 
manzanas, jugo de limón, naranja, 
vinagres, y más. 

 Las peras son frutas delicadas que son conocidas por su amplia variedad, sabor y jugosidad. 
Las peras son muy versátiles porque se pueden comer dulce y salado. Peras son altos en fibra 

dietética y tienen altos contenido de cobre, vitamina C y vitamina K.

Pera

A la hora de elegir las peras, busque las peras que se firme, pero no demasiado duro. La piel debe ser suave y 
sin magulladuras, molde, o aéreas suaves con colores oscuros. 
Almacenar peras sin lavar a temperatura ambiente. Las peras son delicadas y no deberían ser almacenadas en 
áreas restringidas donde están demasiado cerca el uno al otro. Peras se pueden almacenar en el refrigerador 
una vez que estén maduros para mantener fresco.

Boniatos y Peras al Horno
• 2 boniatos cortadas en pedazos 

de 1 pulgada
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharadita de mostaza seca, 

opcional
• 1/2 cucharadita de jengibre 

molido

• 1/4 cucharadita pimienta 
de cayena, opcional

• Sal, al gusto
• 2 peras, con núcleo 

eliminado, picada en 
pedazos de 1 pulgada



1. Caliente una sartén grande a fuego medio y agregue aceite de oli-
va. Añadir la cebolla picada y cocinar hasta que estén transparentes, 
unos 2 minutos. 

2. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto. Agregar los frijoles y cocine hasta 
que se ablanden un poco y estén caliente, unos 3 minutos. Añadir la 
espinaca y vinagre, revolviendo con frecuencia hasta que la espinaca 
se ablande, aproximadamente 3 minutos. Añadir el tomillo y sazonar 
con la sal y pimienta. ¡Servir y disfrutar!

Sirve 4

Proquesta de Servir: Este plato se puede servir con su receta favorito 
de mariscos o pollo horneado.  Esto también podría ser añadido a la 
pasta integral con una rociada ligera de parmesano para hacer una 
comida ligera y rápida. 
Fuente de la receta: Martha Stewart - http://www.marthastewart.com/315168/sau-
teed-spinach-and-white-beans

Ensalada Espinaca 
hace una gran ensalada 
verde que combina bien 
con vinagretas. Espinaca 
también se pueden agregar 
a sus recetas favoritas de 
ensalada de pollo o atún  
para aumentar su ingesta de 
verduras saludables.   

Salteado Espinaca salteada puede ser 
sazonado muchas formas, pero trate de agregar 
nuez moscada y limón para un plato sabroso. Recor-
tar, enjuagar y escurrir la espinaca. En una sartén 
grande, calentar un chorrito de aceite de oliva sobre 
el fuego medio alto, agregar espinaca. Sazonar con 
sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar, revolviendo 
y añadiendo más espinaca, hasta que ablande, de 3 
a 5 minutos. Exprima el jugo de limón y servir. 

Con Huevos 
Anadir la espinaca a 
huevos revueltos, tortillas 
o otras recetas de huevo 
que disfrutas. También 
puedes agregar alazán 
para darle más sabor.  

Información Nutricional: 
La espinaca es alta en vitaminas B-2, 
K, A, C y E, manganeso, folato, mag-
nesio, hierro, cobre, calcio, potasio, y 
fibra dietética. 

Hierro ayuda a nuestros glóbulos 
rojos transportar oxigeno a todas las 
partes del cuerpo, y también apoya la 
función muscular. 

Calcio soporta huesos sanos, dientes 
fuertes y apoya la función muscular y 
nerviosa.

Consejos Útiles:
La espinaca se debe lavar muy bien 
antes de usar; el suelo debe ser 
eliminada. Antes del lavado, recorta 
las raíces y separar las hojas.

¡Espinaca combina bien con manzanas, 
huevos, limón, lentejas, cebollas, 
alzán, salsa de soja, tomates, vinagres, 
nueces, yogur, y más!

Espinaca tiene una textura delicada que se puede servir fresca o cocida. Espinaca se puede añadir a una 
variedad de platos, que lo convierte en un elemento básico en la cocina. La espinaca es alta en vitaminas 

K, A, B-2, C y E, manganeso, folato, magnesio, hierro, cobre, calcio, potasio, y fibra dietética. 

Espinaca

Elegir espinaca que tiene hojas y tallos que son de color verde profundo. Evitar la espinaca que tiene manchas 
amarillas, que parecen marchitas o tienen una textura viscosa.
Espinaca debe almacenarse sin lavar en una bolsa de plástico, con poco aire en el bolso como sea posible en el 
refrigerador donde mantendrá fresco durante 5 días.

Sauteed Spinach and White Beans
• 2 cucharadas de aceite de 

oliva
• 1 cebolla amarilla pequeña, 

picada pequeña
• 2 dientes de ajo, cortado muy 

pequeño
• 2 latas de 15.5 oz frijoles blan-

cos, drenados y enjuagados

• 6 tazas de espinaca, tallos 
recortados

• 4cucharaditas de vinagre de 
vino blanco

• Tomillo fresco o seco, al 
gusto

• Sal y pimienta, al gusto



1. Caliente el aceite en una sartén grande sobre fuego medio. Saltear la 
cebolla, apio, zanahoria y el ajo hasta que estén tiernos, 6-8 minutos. 
Sazonar con un poco de sal y pimienta o otro condimento deseado. 

2. Agregue los boniatos y 4 tazas de agua. Poner a hervir; reducir a 
fuego lento. Cocine hasta que los boniatos estén tiernas, unos 10 
minutos. Hacer puré la mitad del contenido de la olla hasta que espese 
ligeramente.

3. Añadir la col rizada y los frijoles blancos, y continuar la cocción hasta 
que la col este tierna, 6 a 8 minutos más. 

4. Agregue el vinagre y añadir más condimento si es necesario. 

Sirve 6

Propuesta de servir: Esta sopa es muy versátil; intenta añadir condimen-
tos adicionales como tomillo, orégano o copos de pimiento rojo. Tam-
bién puede cocinar las verduras en caldo de vegetales o pollo de bajo 
contenido de sodio. ¡O trate de agregar pollo picado cocido al horno o 
arroz integral para hacer un guiso muy abundante!
Fuente de la receta: Martha Stewart - http://www.marthastewart.com/1050552/kale-white-bean-and-potato-stew

Al Horno Línea una bandeja para hornear 
con papel pergamino. Enjuague la la col rizada 
y arrancar las hojas de los tallos. Secar las hojas 
muy bien. Colocar hojas de col rizada en una en-
saladera y rociar ligeramente con aceite de oliva; 
masaje la col rizada hasta que todas las hojas 
estén cubiertas ligeramente. Agregar las hojas en 
una sola capa en la bandeja para hornear, sazonar 
con especias y hornear en 350 grados F durante 
15-20 minutos, revolviendo a mitad.

Salteado Caliente una sartén 
grande sobre fuego medio-alto. 
Agregar un chorrito de aceite de oliva 
y agregue ajo picado. Saltear hasta que 
estén ligeramente doradas. Añadir col 
lavado, picado en lotes a la sartén y 
saltear por 5 minutos, o hasta que la 
col rizada este tierna. Sazonar con sal 
y pimienta y/o con copos de pimiento 
rojo. Servir inmediatamente.

Ensalada Trate de 
agregarlo a su ensalada 
favorita. A diferencia de 
otras hojas verdes, col 
rizada puede manejar ad-
erezo para ensaladas más 
grueso (como un aderezo 
de yogur), sin marchitarse. 

Información Nutricional:
La col rizada es alta en vitaminas K, A, C, 
manganeso, cobre, calcio, potasio, hierro y 
muchos más nutrientes beneficios.

Vitamina A es compatible con una visión 
saludable, la piel, crecimiento de huesos 
y dientes, reproducción y sistemas 
inmunitarios.

Potasio mantiene líquido normal y el 
equilibrio de electrolitos en el cuerpo. 
También apoya función muscular y nervosa.

Consejos Útiles:
Al preparar la col rizada, enjuague, secarlas 
y cortar en el tamaño deseado. Tratar de 
cortar los tallos en trozos más pequeños 
para que se puede disfrutar fácilmente.

Para hacer col rizada menos amarga, 
tratar de masajearlo. Poner en un bol y 
suavemente  masajearlo. La col rizada 
comenzará a un color más oscuro. Añadiendo 
un ligero chorrito de aceite de oliva ayudará 
a quitar la amargura.

¡Col rizada combina bien con hoja de laurel, 
ajo, limón, cebolla, copos de pimiento rojo, 
salsa de soya, vinagres, y más! 

Col rizada es una verdura abundante, de bajo costo que puede añadirse fácilmente a muchos platos. Es conoci-
do por tener un sabor un poco amargo, pero técnicas sencillas pueden eliminar el amargo. La col rizada es alta 

en fibra dietética, vitaminas K, A, C, manganeso, cobre, calcio, potasio, hierro y muchos más nutrientes.

Col Rizada
Al elegir la col rizada, buscar hojas firmes y profundamente coloreadas y evitar tallos que parecen secos y quebradizos. 
Las hojas deben ser frescos y no deben tener manchas marrón/amarillo, verse marchitan o con agujeros. 
Almacenar col rizada sin lavar en una bolsa de plástico, quitando todo el aire posible, en el refrigerador por unos 5-6 días. 

Guiso de Col Risada, Frijoles Blancos, y 
Boniato

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 3 dientes de ajo, picado pequeño
• 1 cebolla, picada en trozos medianos
• 2 tallos de apio, rebanadas delgadas
• 2 zanahorias grandes, peladas y 

cortadas en trozos pequeños
• 2 boniatos pequeños, pelados y 

cortados en pedazos medianos

• Sal y pimienta, al gusto
• 1 manojo de col rizada, tallos 

quitados, y hojas rasgadas en 
pedazos pequeños (4 tazas)

• 1 (15 onzas) lata de frijoles, 
drenado y enjuagados

• 2 cucharaditas de vinagre de 
vino tinto



1. Precalentar el horno a 400 grados F.

2. En una bandeja para hornear grande mezclar los cubos de 
boniato con un poco de aceite de oliva y sal y pimienta. Cocinar 
en el horno por unos 30-40 minutos, revolviendo varias veces 
durante el tiempo de cocción. Cocinar hasta que estén tiernas y 
retirar del horno. 

3. Preparar la ensalada colocando la espinaca fresca en un plato. 
Agregar los boniatos, rebanadas de manzana, rodajas de cebolla 
roja y queso feta. Rociar con tu aderezo balsámico favorito y 
disfrutar.

Sirve 4

Propuesta de servir: Esta ensalada puede ser un gran plato del 
lado a su pollo/marisco horneado favorito o a una sopa sencilla. 
Fuente de la receta: Two Peas and Their Pod - http://www.twopeasandtheir-
pod.com/roasted-sweet-potato-apple-and-spinach-salad/

Salteado Para hacer un postre saludable, 
saltear rebanadas de manzana. Calentar una sar-
tén mediana sobre fuego medio. Añadir ½ cucha-
rada de mantequilla y deje que se derrita. Agre-
gar la manzana y canela y saltear durante unos 
10 minutos, revolviendo con frecuencia. Añadir 
un ligero chorrito de miel y revuelva. Servir por sí 
mismo o con yogurt o encima de avena.

Crudo Las manzanas son 
muy sabrosas y se pueden 
disfrutar fácilmente como 
un bocado o en una variedad 
de platos para agregar sabor 
y textura. Trate de añadir 
manzanas a sándwiches, 
ensaladas, o avena.

Bocadillo Rebanadas 
de manzana y mantequilla de 
maní (o otra mantequilla de 
nueces) hacen un gran boca-
dillo. Simplemente enjuagar 
y secar una manzana, cortar 
en rodajas y sumergir en su 
dip de elección.

Información Nutricional: 
Las manzanas son altas en fibra dietética y 
vitamina C. 

La fibra ayuda a normalizar el colesterol en 
la sangre y glucosa en la sangre y mantiene 
la función sana del intestino. 

La vitamina C es un antioxidante que 
también apoya un sistema inmunológico 
saludable y aumenta la absorción de hierro.

Consejos Útiles:
Tratar de dejar la piel en las manzanas al 
preparar, porque la piel de manzana pro-
porciona una gran cantidad de nutrientes.

Manzanas se ponen marrón muy rápid-
amente cuando están cortadas. Trate de 
añadir un poco jugo de limón para evitar el 
cambio de color.

¡Manzanas combinan bien con almendras, 
queso, comino, curry en polvo, perejil, jen-
gibre, miel, calabaza, nueces, yogur, y más!

Hay más de 100 variedades de manzana que ofrecen sabores refrescantes, y también gran textura. 
Las manzanas son frutas esenciales del otoño que se pueden disfrutar en una variedad de maneras 

diferentes. Las manzanas son grandes fuentes de fibra dietética y vitamina C.

Manzana

Buscar las manzanas que están firmes y brillantemente coloreadas y tienen la piel lisa. Evitar las manzanas que 
tengan manchas marrones y cortes.

Almacenar las manzanas en un área bien ventilada. Para prolongar el almacenamiento, mantener refrigeradas y 
sacar unos 30 minutos antes de comer para manzanas más sabrosas. Si una manzana deteriorada esta cerca de 
otras manzanas, puede hacer las otras manzanas estropearse más rápido, así que asegúrese de quitar cualquier 
manzana con aéreas marrones de donde almacenas tus manzanas. 

Ensalada de Espinaca, Boniato 
Horneado, y Manzanas

• Aceite de oliva
• 1 boniato grande, pelada 

y picada en cubos
• Espinaca fresca

• 1 manzana, finamente rebanado
• 1/4 cebolla roja, en rodajas finas
• Queso feta
• Adrezo balsámico



1. Precalentar el horno a 450 grados F. En un tazón grande, combinar 
todas las verduras (incluso cebolla y ajo). Rociar con aceite de oliva 
hasta que queden bien cubiertos y sazonar con sal y pimienta, a 
gusto. Añadir las hierbas.

2. Coloque los vegetales en una bandeja para hornear en una sola 
capa. Cocinar en el horno durante unos 30 a 40 minutos, o hasta que 
las verduras estén tiernas. Asegúrese de revolver las verduras 2 - 3 
veces durante la cocción. Retire del horno y disfrutar.

Sirve 4-6

Propuesta de Servir: Esta receta es fácilmente adaptable, puede 
ajustar las cantidades a lo que tienen a mano. Esta receta puede ser 
servida con verduras salteadas como espinaca con arroz integral y 
una rociada ligera de queso parmesano para una comida reconfor-
tante. También se puede servir con su receta de pollo favorito y una 
ensalada simple. 

Fuente de la receta: Inspirada por Tyler Florence - http://www.foodnetwork.
com/recipes/tyler-florence/seared-turkey-breast-with-roasted-root-vegeta-
bles-and-chardonnay-gravy-recipe.html

Puré Intente añadir 
nabos a su puré de papas 
para darle más sabor. 
Simplemente pelar, cortar 
y hervir con las papas 
hasta que estén tiernas y 
sazone al gusto.

Salteado Calentar una sartén grande sobre fuego 
medio-alto. Pelar y picar el nabo en el tamaño deseado. Anadir 
un chorrito de aceite de oliva en la sartén y saltear los nabos 
picados hasta que esté tierno. Condimentar con sal y pimienta 
a gusto. Usted podría también sofreír ajo y añadir las hojas del 
nabo enjuagadas y picadas hacia el final de la cocción. Exprimir 
un poco de jugo de limón para un plato simple y sabroso.

Crudo Nabos se 
pueden disfrutar crudos en 
ensaladas, o puede cortar-
las longitudinalmente y 
utilizarlos para sumergir en 
humus o cualquier otro dip 
saludable.

Información Nutricional:
Nabos son grandes fuentes de potasio y 
vitamina C.

Potasio mantiene líquido normal y el equi-
librio de electrolitos en el cuerpo.

La vitamina C es un antioxidante que 
también apoya un sistema inmunológico 
saludable y aumenta la absorción de hierro. 

Consejos Útiles:
Nabos se pueden comer peladas o sin pelar, 
dependiendo de su preferencia. Si come con 
la piel, no se olvide de suavemente fregarlo 
limpio antes de cortar.

Nabos ofrecen un gran crujido y textura, así 
que trate de no sobre cocinarlos.

Las hojas del nabo puede ser cocinado como 
espinaca. Simplemente enjuagar y recortar 
y utilizar en cualquier receta que pide 
espinaca, o usted puede saltear con cebolla 
y ajo para un plato súper sencillo.

¡Nabos combinan bien con curry, ajo, limón, 
perejil, tomillo, vinagre, y más!

Un nabo es un tubérculo con un textura crujente y sabor picante, similar a un rábano. Los nabos son 
verduras versátiles; pueden ser comidos crudos o cocidos y también se puede usar el vegetal entero 

comiendo las hojas de nabo. Nabos son grandes fuentes de potasio y vitamina C. 

Nabo

Buscar nabos con hojas frescas con piel lisa de color blanco o morado. Trate de elegir nabos que son pequeños o 
medianos, ya que los más grandes tienden a ser menos sabroso. 
Almacenar nabos en una bolsa de plástico en el refrigerador. Nabos tienen mejor sabor cuando son frescos, 
entonces, es mejor utilizarlo dentro 3-5 días.

Tubérculos al Horno
• 1 cebolla roja, pelada y picada
• 4-6 dientes de ajo, cortado 

pequeño
• 2 nabos, pelados y picados
• 2 rutabagas, peladas y picadas
• 2 chirivias, peladas y picadas

• 2 zanahorias grandes, 
peladas y picadas

• Aceite de oliva (1-3 
cucharadas)

• Sal y pimienta, al gusto
• Hierbas opcionales: romero 

seco, tomillo seco, o orégano 
seco, al gusto



1. En una olla sobre fuego medio, cocinar la cebolla en aceite hasta que 
estén tiernos, unos 6 minutos. Agregue las zanahorias, cúrcuma y sal. 
Agregue 10 tazas de agua a hervir y luego cocinar a fuego lento durante 
30 minutos. Añadir las judías verdes, eneldo seco y espinaca y cocine 
durante unos 2 minutos más o hasta que estén tiernas las judías verdes y 
la espinaca se ablande.

2. Sirva la sopa en un recipiente y exprimir la cantidad deseada de limón.

Sirve 3

Propuesta de Servir: Esta sopa es muy simple y se puede ajustar en mu-
chas maneras. Puede cocinar las verduras en caldo de bajo sodio de pollo 
o verduras, puede agregar garbanzos o frijoles blancos y puede utilizar 
cualquier otra verdura verde en lugar de la espinaca. Podría agregar pollo 
picado o incluso arroz. También puede usar eneldo fresco, si lo desea.

Fuente de la receta: Martha Stewart - http://www.marthastewart.com/1050606/car-
rot-spinach-soup-dill

Al Horno Precalentar el horno a 
350 grados f. Pelar las zanahorias y cortar 
longitudinalmente en el tamaño deseado. 
Agregar las zanahorias cortadas en una 
bandeja para hornear grande y rociar con 
aceite de oliva y sazonar con sal y pimienta 
a gusto y mezclar bien. Cocinar durante 30 – 
40 minutos o hasta que estén tiernos.

Salteado Calentar un chorrito 
de aceite de oliva en una sartén 
sobre fuego medio alto. Añadir las 
zanahorias peladas y picadas en 
la sartén. Revuelva con frecuencia 
hasta que estén tiernos y sazonar 
con sal y pimienta o cualquier otro 
condimentos deseados.

Crudo Zanahorias 
crudas se pueden disfrutar 
picadas, ralladas, o cortada en 
cualquier manera a agregar 
en ensaladas (incluyendo 
ensalada de pollo o atún), y 
sándwiches o sumergido en 
tu favorito dip saludable.

Información Nutricional:
Las zanahorias son excelentes fuentes de 
beta-caroteno, vitamina A, K y C, fibra 
dietética y potasio. 

Vitamina A apoya una visión saludable, 
la piel, crecimiento de huesos y dientes, 
reproducción y sistemas inmunitarios.

Vitamina K apoya el crecimiento de hueso 
y al sistema circulatorio/sangre.

Consejos Útiles:
Evitar la sobre cocción de las zanahorias; 
las zanahorias son naturalmente muy nu-
tritivas, pero como la mayoría de los veg-
etales, pierden mucho de sus nutrientes y 
sabor si se quedan demasiado cocidos.

¡Zanahorias combinan bien con pimienta 
de Jamaica, comino, eneldo, jengibre, 
mostaza, espinaca, y muchos más!

La zanahoria es un tubérculo que tiene un sabor deliciosamente dulce y una textura crujiente que se puede 
disfrutar en muchos platos, cruda o cocida. Las zanahorias crecen en una variedad de colores desde el mora-
do hasta el rojo, pero sobre todo son conocidos por su color naranja brillante. Las zanahorias son excelentes 

fuentes de beta-caroteno, vitamina A, K y C, fibra dietética y potasio.

Zanahoria

Busque zanahorias firmes y brillantes en color. Si las zanahorias no tienen sus verdes conectados, asegúrese de que 
la parte superior de la zanahoria no es de color oscuro. Si las verdes de la zanahoria están conectadas, debe ser de 
colores brillantes y no marchitas. Busque zanahorias grandes, porque a diferencia de la mayoría de las verduras, las 
zanahorias que son más grandes tienden a ser más dulce. 

Puedes mantener zanahorias frescas más tiempo si almacenas en la parte más fresca de la refrigeradora envuelta 
en una bolsa de plástico o en toallas de papel húmedo, donde pueden durar por unos dos semanas. Si usted compra 
zanahorias con sus hojas verdes, asegúrese de quitarlos y guardarlos separados. Las hojas de la zanahoria deben ser 
almacenadas en unas toallas de papel húmedas y comidas dentro de un par de días.

Sopa de Zanahorias, Espinaca, y Eneldo
• 1 cebolla grande, cortada en 

pedazos pequeños
• 3 cucharadas de aceite de 

oliva
• 7 zanahorias, picadas
• 1 cucharadita de cúrcuma
• 1 cucharada de sal

• 10 tazas de agua
• 8 oz. de judias verdes
• 3 tazas de espinaca
• 1 cucharada eneldo seco ( o 

al gusto)
• Jugo de limón, al gusto



1. Caliente el aceite en una olla grande sobre fuego medio-
alto. Añadir la coliflor, el brócoli y la sal. Tapar y cocinar, 
revolviendo ocasionalmente, hasta parcialmente tierna, unos 
8 minutos. Añadir 3/4 taza de agua, tapar y cocinar a fuego 
lento a fuego medio-alto hasta que estén tiernas y el agua 
haya evaporado en su mayor parte, unos 5 minutos. Usar un 
machacador y hacerlo un puré. Sazone con pimienta.

Sirve 8

Propuesta de Servir: Esto hace un plato adicional simple y 
sabroso a cualquier comida. Fácilmente podría agregar más 
condimentos, si lo desea, o se podría tratar de servirlo con 
una ligera pizca de queso parmesano. Servirlo con su receta 
favorita pollo al horno y ensalada o verdes salteadas. 
Fuente de la receta: Martha Stewart - http://www.marthastewart.
com/938823/cauliflower-broccoli-mash

Arroz de coliflor Enjuagar y 
cortar coliflor en floretes. Encima de una 
tabla para cortar, use un rallador de queso 
(usar el lado con agujeros grandes) or un un 
procesador de alimentos para rallar la coliflor 
en consistencia del arroz. Caliente una sartén 
grande sobre fuego medio alto con un ligero 
chorrito de aceite de oliva. Añadir la coliflor 
rallada y rehogar hasta que este ligeramente 
dorada y sazonar al gusto.

Al Horno Calentar el horno 
a 425 grados F. Agregar coliflor 
enjuagada y picada en una  bandeja 
grande para hornear con borde y 
tirar con un chorrito de aceite de 
oliva. Sazonar con sal y pimienta 
o cualquier otra hierba deseada, 
a gusto. Cocinar hasta que estén 
tiernas y doradas, unos 20 minutos. 
Tenga cuidado de no sobre cocinar.

Crudo Coliflor 
cruda se puede utilizar 
para dip, o puede 
picar para agregar a 
su ensalada favorita. 
Coliflor combina 
bien con vinagretas 
balsámicas o aderezos 
de limón.

Información Nutricional:
Coliflor es un excelente fuente de vitaminas C y 
K, folato, fibra dietética, manganeso, y fosforo. 

Folato  apoya los sistemas nervioso, digestivo, y 
inmunológico. 

El fósforo apoya la fuerza de dientes y el hueso.

Consejos Útiles:
Una vez que la coliflor este cocinada, colóquelo 
en el refrigerador y comerlo dentro de 2-3 días.

Para cortar la coliflor, primero retire las hojas 
exteriores y luego corte los floretes en la 
base donde se encuentran los tallos. Corte 
los floretes en el tamaño deseado y eliminar 
cualquier manchas marrones.

Las hojas y tallos de coliflor pueden ser 
salteados o añadido al caldo de verduras/pollo 
al hacer sopa.

¡Coliflor combina bien con manzanas, hoja de 
laurel, comino, curry, mostaza,, perejil, tomates, 
vinagres, y más!

Coliflor es un vegetal único que se utiliza en las cocinas por todo el mundo. Tiene un sabor suave y dulce y 
una gran textura que se puede disfrutar crudas o cocidas. Coliflor es baja en calorías pero es muy nutritiva, 

es una excelente fuente de vitaminas C y K, folato, fibra dietética, manganeso, y fósforo y es una buena 
fuente de proteína.

Coliflor

Buscar coliflor que es limpio y de un color blanco cremoso (a menos que sea una coliflor amarilla o morado). 
Buscar coliflor que es apretado, donde los grupos de yemas no se separan. Evitar coliflor con manchas.
Almacenar coliflor cruda en un papel o bolsa de plástico en el refrigerador donde mantendrá  por una semana.

Puré de Coliflor y Brócoli
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 coliflor grande, enjuagado y cortado en trozo 3/4 

pulgadas
• 1 pequeño manojo de brócoli enjuagado y cortado 

en floretes de 3/4 pulgadas
• 1 cucharadita de sal
• Pimienta, a gusto



1. Precalentar el horno a 400 grados F. En un tazón grande, 
combinar la calabaza en cubos, perejil, ajo, aceite de oliva y 
sal y pimienta.

2. Transfiera la mezcla a una fuente para hornear sin en-
grasar (2 cuarto). Cocinar descubierto durante 35-45 minu-
tos, o hasta que la calabaza de invierno esté apenas tierna. 
Trate de no dejar llegar demasiado suave. Durante los 
últimos 5 minutos de cocción, añadir el queso parmesano o 
simplemente puede mezclarlo una vez que esté listo. 

Sirve 8

Propuesta de Servir: Para hacer esta receta una comida, 
trate de agregar col rizada picada al plato durante los 
últimos minutos de cocción y mezclar pasta integral cuando 
esté listo para servir. O simplemente servir como un lado 
a su receta de pollo al horno favorito, receta de mariscos 
favorito o con verduras salteadas o una ensalada.

Fuente de la receta: Oh She Glows - http://ohsheglows.
com/2009/02/08/garlicky-baked-butternut-squash/

Puré Agregar calabaza de invierno cortada en cubos 
en una olla grande por sí mismo o con papas o boniato (o 
incluso manzanas!) cortadas. Cubre la calabaza de invierno 
con agua y hervir. Cocine hasta que la calabaza está bastan-
te suave como para hacer puré. Retirar del fuego, drenar y 
volver a la olla y puré con un tenedor grande o machacador. 
Sazonar con sal y pimienta u otro condimento a gusto.

Al Horno Cortar la calabaza de invierno 
en cubos y coloque en una bandeja para hornear 
grande. Mezclar con un chorrito de aceite de oliva y 
sal y pimienta al gusto y repartidas en una sola capa. 
Cocinar en 400 grados F durante unos 30 minutos, 
o hasta que estén dorados. Asegúrese de revolver la 
calabaza un par de veces para una cocción uniforme.

Consejos Útiles:
Para cortar la calabaza de invierno en cubos: Enjuagar 
y secar la calabaza de invierno. Utilizando una tabla 
de cortar y un cuchillo grande, coloque la calabaza en 
su lado y con cuidado corta los extremos. Cortar la 
calabaza a lo ancho en dos pedazos. Usando un pela 
papas o un cuchillo, pelar la piel. Corte las dos piezas 
longitudinalmente. Utilice una cuchara para sacar las 
semillas y continuar cortar la calabaza en forma o 
tamaño deseado.

Cómo asar la calabaza de invierno con la piel: preca-
lienta el horno a 400 grados F. Enjuague y seque la 
calabaza. Utilizando una tabla de cortar y un cuchillo 
grande, coloque la calabaza en su lado y corta los 
extremos. Coloque la calabaza en la tabla de cortar 
en posición vertical. Con cuidado, corte la calabaza a 
lo largo, de arriba a abajo. Sacar las semillas con una 
cuchara. Transferir a una bandeja para hornear y muy 
ligeramente cepille las superficies de corte con aceite 
de oliva. Dar la vuelta la calabaza así que el lado con 
aceite de oliva este directamente sobre la bandeja 
para hornear. Hornear por 45 minutos a una hora, has-
ta se puede pinchar con un tenedor y los bordes emp-
iecen a caramelizar. Hacer en puré, sazonar, y servir. 

Trate de añadir arándanos agrios crudos a la calaba-
za de invierno al horno para crear un plato dulce y 
picante. Para reducir la acidez de los arándanos crudos, 
cortar o picarlos en trozos pequeños.  

Calabaza de invierno tiene una textura cremosa y sabor dulce,  haciéndolo posible usar en una variedad de 
platos sabrosos y dulces. Calabaza de invierno es una excelente fuente de beta-caroteno, vitaminas A y C, 

fibra dietética, manganeso, y cobre y es una buena fuente de potasio, vitaminas B-2 y K, y folato.

Calabaza de Invierno

Buscar calabaza que es firme y pesada para su tamaño. La piel debe estar duro y opaco, no brillante. Evitar la cala-
baza que tiene manchas oscuras o mohosas.
Almacenar la calabaza en un lugar fresco y lejos de luz directo y extremos de calor o frío. Calabaza de invierno 
durara hasta unos meses.

Calabaza de Invierno 
Horneado con Ajo

• 3 1/2 libras de calabaza, 
pelada y cortada en 
cubos de 1 pulgada

• 2 cucharadas de aceite 
de oliva

• 3 dientes de ajo, cortado 
pequeño

• 1 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de 

pimienta
• 2-3 cucharadas de perejil 

fresco (o 1 cucharada 
seco)

• 1/4 taza de queso 
parmesano. 


