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Hace mucho que sabemos que ingerir demasiado 
sodio en la dieta no es bueno para nuestra salud. 

Aumenta el riesgo de tener presión arterial alta o hipertensión, lo cual, a su 
vez, es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca. Pero reducir la 
ingesta de sodio no implica simplemente evitar el salero. Muchos alimentos 
procesados y preparados tienen un contenido muy alto de sal. Preparar más 
comidas en el hogar hace posible reducir radicalmente su ingesta de sal, ¡sin 
afectar el sabor!  

Clase 1: La presión se siente  

 Las Pautas Alimenticias para los Norteamericanos de 2010 modificaron la recomendación 
previa para la ingesta de sodio. Ahora se recomienda que aquellos con mayor riesgo de 
sufrir hipertensión no superen los 1500 mg de sodio por día obtenido de alimentos y 
bebidas. Entre aquellos con mayor riesgo se incluye a toda persona con un diagnóstico de 
hipertensión, todas las personas de 50 años de edad y mayores, y los afroamericanos. ¡En 
conjunto, esto representa alrededor del 68% de la población adulta de los EE. UU.!  

 
 Además de ingerir menos sodio, también es buena idea comer muchos alimentos ricos en 

potasio, lo que podría proteger contra la hipertensión. Los alimentos con alto contenido 
de potasio incluyen muchos tipos de frutas y verduras, productos lácteos con bajo 
contenido graso y legumbres. Trate de comer frutas en el desayuno y como bocadillos, e 
incluya verduras en el almuerzo y la cena.  

 
 ¡Las recetas con bajo contenido de sodio igual pueden ser sabrosas! Existe una gran 

cantidad de hierbas y especias deliciosas que le dan mucho sabor a los alimentos sin 
aumentar el contenido de sodio. Consulte la tabla “Condimentar sin sal” en su paquete.  

 

 Quienes hacen ejercicio regularmente, mantienen un peso saludable y no beben alcohol 
en exceso también tienen menores índices de hipertensión. ¡Recuerde moverse aunque 
sea un poco cada día! 
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Recetas de Pots and Plans  
 

En cada paquete de recetas de Pots and Plans nos esmeramos por llenar las 
páginas con recetas de buen sabor, nutritivas, fáciles de preparar y que 
utilicen ingredientes de bajo costo. Dado que sabemos que es difícil 
encontrar el tiempo y la energía para cocinar todos los días, muchas de 
nuestras recetas alcanzan para 4 porciones. Al cocinar una receta que rinde 
varias porciones, usted puede utilizarla para varias comidas en la semana, ¡e 
incluso congelar una o dos porciones para más adelante si lo desea! La 
mayoría de las recetas también son muy fáciles de modificar para que rindan 
una cantidad diferente de porciones. Intente duplicar una receta si desea 
que le sobre mucho, o dividirla por la mitad si solo desea hacer un poco por 
vez.  

Fotos recomendarán que las estaciones de 
cocinar algunas recetas en: 

Siempre que vea el globo de texto, a continuación 
aparecerá un consejo sobre alimentación.  

 otoño 

 invierno 

 primavera 

 verano 
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Una sola cucharadita de sal de mesa contiene alrededor de 2300 
mg de sodio. Recuerde que para aquellos con mayor riesgo de 
hipertensión, incluyendo a todas las personas mayores de 50 
años, las Pautas Alimenticias recomiendan no más de 1500 mg 
de sodio por día, ¡es decir, alrededor de ⅔ de cucharadita! 

El “Método Alimenticio para Detener 
la Hipertensión” (o Dieta DASH, por 
sus siglas en inglés) es un esquema 
dietético que en estudios ha 
demostrado contribuir a reducir la 
presión arterial y los índices de 
hipertensión*. Incluye alimentos con 
bajo contenido de sodio y alto 
contenido de potasio, magnesio y 
calcio. Para que su dieta se parezca un 
poco más a la Dieta DASH, intente 
seguir algunas de las 
recomendaciones que le damos a 
continuación: 

 Coma muchas frutas y verduras, que son ricas en potasio, magnesio y 
fibra (especialmente las frutas y verduras de color verde oscuro y rojo 
brillante o naranja). 

 Coma frutos secos o frijoles la mayoría de los días de la semana, ya que 
están colmados de magnesio, proteína y fibra. 

 Elija granos integrales por su alto contenido de fibra.  

 Incluya cada día algunas porciones de lácteos con bajo contenido graso 
o desgrasados (o sus equivalentes, como leche de soja fortificada) por 
el calcio y la proteína. 

*http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.pdf 
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pan 

Comida rápida 

La pizza 

Carnes 
procesada
s 

sopa 

queso 

bocadillos 

procesados 

Condimentos 

Comida enlatada 

El iceberg de sal 
 
Si usted está controlando su ingesta de sodio, es posible que haya sido diligente con 
respecto a evitar el salero en la mesa. Sin embargo, posiblemente no sepa que la mayoría 
de la sal que comemos ¡ya se encuentra en los alimentos que compramos! Eso incluye los 
alimentos que se compran en los restaurantes y en las tiendas de comestibles. ¡Los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (también conocidos como CDC, 
siglas de Centers for Disease Control and Prevention) indican en su informe del año 2011 
que el estadounidense promedio solo obtiene el 10% de su sodio de la sal que agrega al 
cocinar o en la mesa! El “Iceberg de sal” ilustra aquellos alimentos que se “esconden” 
bajo la superficie, aquellos alimentos que quizás no sepamos están contribuyendo tanto 
sodio a nuestras dietas. ¡Los 10 alimentos que se ilustran a continuación comprenden 
aproximadamente el 40% de nuestra ingesta de sodio! 
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Hierba o especia Sabor Uso 

Pimienta de Jamaica (en grano o molida) Como una mezcla de nuez 
moscada, clavo de olor y 
canela 

En casi cualquier cosa, desde 
ensaladas hasta postres 

Albahaca (hojas frescas y secas, molida)  Dulce, con un sabor acre 
acidulado similar al clavo de 
olor 

Huevos, carnes, pesto, ensaladas, 
sopas, guisados, platos con tomate 

Hojas de laurel (hojas secas, molidas) Acre, aromático Carnes, encurtidos, salsas, sopas, 
guisados, vegetales 

Semilla de apio (semilla en grano) Sabor a apio fuerte y acre En reemplazo de tallos de apio al 
cocinar; como saborizante en jugo de 
tomate, salsas y sopas 

Perifollo (hojas frescas y secas) Más aromático que el perejil, 
ligero sabor a anís 

Huevos, pescado, ensaladas, salsas, 
sopas, rellenos 

Cebollines (frescos, liofilizados) Similar a la cebolla Aperitivos, sopas crema, huevos, 
ensaladas, para decorar 

Cilantro (hojas frescas) Especiado, dulce o picante En la gastronomía china, 
latinoamericana, española, del 
Oriente Medio y del sudeste asiático; 
ingrediente habitual en las salsas 
mexicanas 

Canela (seca en rama, molida)  Dulce, acre  En platos dulces, curris, guisados 

Coriandro (semilla molida o en grano de la 
misma planta que el cilantro) 

Especiado, dulce o picante 
pero diferente del cilantro 

En pasteles, galletas, panes, como 
especia para encurtir o en mezclas de 
curry 

Comino (en grano o molido)  Como pimienta Sopas, guisados, salsas 

Curry en polvo (combinación de varias especias) Varía: puede ser dulce, 
especiado o picante 

Curris 

Eneldo (fresco, seco)   Acre, acidulado Panes, quesos, pescado, ensaladas, 
salsas, vegetales 

Jengibre (en polvo seco o recién rallado de la 
raíz) 

Mezcla de pimienta y dulzura Pasteles, panes, galletas, así como 
también platos asiáticos como 
revueltos estilo oriental 

Mejorana (hojas frescas y secas, molida)
   

Aromático, con notas 
ligeramente amargas  

Queso Cottage, pescado, cordero, 
ave, carne de salchicha, sopas, 
guisados, vegetales  

Cuando cocina en casa, pruebe experimentar con diferentes hierbas y especias para 
agregar sabor sin agregar sal. Utilice el siguiente cuadro como guía. Visite la sección de 
productos a granel en su tienda de comestibles local para encontrar mejores ofertas en 
hierbas y especias. Compre apenas lo que necesite para unas cuantas recetas, de modo 
de poder utilizar los condimentos cuando estén frescos y tengan su mejor sabor y perfil 
de nutrientes.  

Sazonar sin sal  
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Menta (fresca, seca)  Fuerte, dulce, con un regusto 
fresco 

Bebidas, postres, pescado, cordero, 
salsas, sopas 

Mostaza (seca molida) Acidulado Una excelente adición en marinadas o 
salsas, también buena como parte de 
un adobo para carne 

Orégano (hojas frescas y secas, molido) Fuerte, aromático, con un 
regusto agradablemente 
amargo 

Queso, huevos, pescado, platos 
italianos, carnes, salsas, sopas, 
vegetales 

Paprika (seca y molida) Dulce a picante, un tanto 
amargo 

En platos húngaros, incluyendo 
goulash, en sopas, en ensalada de 
papas o huevos, excelente para 
espolvorear sobre carnes o platos 
vegetarianos 

Perejil (de hoja rizada fresco, italiano de hoja 
plana fresco, en copos)   

Ligeramente como pimienta Para decorar, en mezclas de hierbas, 
salsas, sopas, guisados, platos con 
huevo 

Romero (hojas frescas y secas)   Sabor fresco y dulce Cazuelas, pescado, cordero, 
ensaladas, frutos de mar, sopas, 
vegetales 

Azafrán (seco) Acre, aromático Para dar sabor y color a arroz, 
guisados, curris y pescado. ¡Esta es la 
especia más cara del mundo, pero 
afortunadamente es muy rendidora! 

Salvia (hojas frescas y secas, molida)  Aromático, ligeramente 
amargo 

Pescado, carnes, ave, ensaladas, carne 
de salchicha, sopas, rellenos 

Ajedrea (hojas frescas y secas, molida)  Aromático, ligeramente acre Ave, carnes, ensaladas, salsas, sopas, 
rellenos, vegetales 

Estragón (hojas frescas y secas)  Agradablemente fuerte, 
similar al anís 

Huevos, carnes, encurtidos, ave, 
ensaladas, salsas, tomates 

Tomillo (hojas frescas y secas, molido)  Aromático, acre Sopas de frutos de mar, pescado, 
carnes, ave, guisados, rellenos, platos 
con tomate 

Cúrcuma (seca y molida)  Acre, un tanto amargo  Curris, recetas del este de la India. 
Este es también el ingrediente 
principal en la mostaza estilo 
norteamericano ("ballpark")  

Cómo guardar las hierbas frescas 
 

Las hierbas frescas pueden aportar un gran golpe de sabor a un plato y son un excelente modo de realzar 
sabores sin agregar sal adicional. Cuando usted compra un paquete de hierbas frescas, es probable que no 
utilice todo el paquete en una sola receta. Esto significa que necesitará guardar las hierbas restantes para 
utilizarlas más adelante. En el caso de las hierbas más delicadas, como el cilantro, la albahaca o el perejil, 
puede recortar los tallos y colocarlas en una taza de agua poco profunda. La 
albahaca puede colocarse sobre la encimera, pero las demás deberían ir al 
refrigerador. También puede envolverlas en una toalla de papel húmeda y 
guardarlas en una bolsa plástica resellable dentro del refrigerador. Los tipos más 
“leñosos”, como el romero y el tomillo, pueden simplemente colocarse en una 
bolsa de plástico holgada y guardarse en el refrigerador.  
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Pasta de garbanzos para untar  
(3 porciones)  

 
 1 lata de garbanzos, escurridos y bien 

enjuagados 
 ½ cebolla, picada 
 1 tallo de apio, cortado en trozos pequeños 
 1 cucharada de mayonesa 
 1 cucharada de jugo de limón 
 1 cucharadita de eneldo seco 
 Pimienta y una pizca de sal 
 
1. Escurra los garbanzos y enjuáguelos bien. 

Colóquelos en un procesador de alimentos 
y pulse hasta que quede homogéneo.  
 

2. Incorpore la cebolla, el apio, la mayonesa, 
el jugo de limón, el eneldo y la pimienta. 
Pulse algunas veces más hasta que se 
mezcle bien. 

3. Extienda sobre tostadas o pan de trigo 
integral, agregue los ingredientes para 
sándwich de su elección y sirva.  

 
 
 

Pizza de pita (1 porción)  
En lugar de ordenar una pizza, pruebe 
esta alternativa simple. 
 
 1 pita de trigo integral 
 ¼ taza de salsa de tomate (vea la receta 

de salsa de tomate en el paquete, o 
utilice un frasco de salsa de tomate con 
bajo contenido de sodio) 

 1/4 taza de queso mozzarella 
 1 cucharadita de orégano 
 ¡Cualquiera de sus ingredientes para 

pizza favoritos! Pruebe con rodajas de 
pimientos, cebollas, hongos, tomate 
fresco, calabacín, berenjena, espinaca o 
albahaca fresca cortada finamente  

 
1. Caliente el horno a 400 grados 

Fahrenheit.  

2. Extienda salsa de tomate sobre toda la 
pita. Agregue sus ingredientes para pizza 
favoritos.  

3. Espolvoree la pita con el queso 
mozzarella y agregue orégano por 
encima del queso.  

4. Hornee durante 8-10 minutos o hasta 
que el queso esté derretido.  
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Guacamole con trozos  
(4 porciones) 
Adaptada de una receta hallada en 
www.allrecipes.com 
 
 1 aguacate (también conocido 

como palta) maduro, sin semilla y 
pisado 

 Jugo de ½ lima pequeña 
 ¼ taza de cebolla en cubitos 

pequeños 
 2 cucharadas de cilantro fresco 
 1 tomate roma, en cubitos 
 1 diente de ajo finamente picado 
 1 pizca de pimienta de cayena 

molida (opcional) 

 Sal a gusto 
 
1. En un bol mediano 

mezcle el aguacate, la 
lima y la sal.  

2. Incorpore el resto de los 
ingredientes hasta que se 
distribuyan de modo uniforme.  

3. Sirva como salsa para mojar o en 
burritos, tacos, quesadillas, etc. 

 

Salsa de 10 minutos  
(5 porciones) 
 
 2 tomates grandes, en cubitos 
 ½ chile jalapeño, sin semillas y 

picado (opcional) 
 1 cucharada de cebolla morada, 

picada 
 1 cucharada de cilantro fresco, 

picado 
 1 diente de ajo, picado 
 1 cucharada de aceite de olive 

 Pizca de pimienta 
 Sal a gusto 
 
1. Combine en un bol 

pequeño los tomates y 
los chiles, el jalapeño, la cebolla 
morada, el cilantro, el ajo, el 
aceite de oliva, la sal y la pimienta.  

2. Refrigere hasta momentos antes 
de servir. 

 

Los aceites en los chiles jalapeños pueden irritar su piel. Evite 
tocar las semillas y las membranas durante la preparación. Pruebe 
usar guantes de goma, o utilice una cuchara para quitarlas.   
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Salsa de tomate de 10 
minutos  
Receta por Kate Schenk, CN 
 
 ½ cucharada de aceite de oliva 
 2 dientes de ajo, picados 
 1 lata de 14 onzas de tomates 

triturados (busque los que no 
tengan sal agregada) 

 Sal y pimienta a gusto 
 
1. En una olla mediana caliente el 

aceite de oliva sobre calor medio. 
Agregue el ajo y saltee durante 30 
segundos.  

2. Agregue los tomates triturados y 
lleve a hervor a fuego lento. 
Cocine durante 10 minutos con la 
tapa colocada, revolviendo 
ocasionalmente.  

3. Sazone con sal y pimienta a gusto.  
 
 

Variaciones: 
  Saltee cebolla en cubitos antes de 

agregar el ajo (use 1/2 cucharada 
de aceite adicional). 

 Agregue 2 cucharaditas de hierbas 
secas (la albahaca y el orégano van 
bien). 

 Haga una salsa de carne 
agregando carne molida de pavo o 
de res magra. Simplemente cocine 
la carne primero, escurra la grasa, 
luego agregue el ajo y continúe 
con la receta. 

 Agregue calabacines, pimientos, 
hongos u otros vegetales en 
cubitos. 

 Después de retirar del calor, 
agregue a la receta básica ¼ taza 
de albahaca fresca picada. 

 Utilice tomates asados en lugar de 
comunes para crear un sabor 
ahumado.  

Busque salsa de tomate sin sal agregada para así poder salar esta salsa 

exactamente a su gusto. Además de que esta salsa tiene un 

contenido de sodio muy bajo, ¡apenas media taza proporciona 

aproximadamente 400 mg de potasio!  
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Condimentos caseros para taco 
 
 1 cucharada de chile en polvo 
 ½ cucharadita de ajo en polvo 
 ¼ cucharadita de cebolla en polvo 
 ¼ cucharadita de chile rojo triturado 
 ½ cucharadita de orégano 
 ½ cucharadita de paprika 
 1 ½ cucharadita de comino 
 1 cucharadita de sal 
 1 cucharadita de pimienta negra  
 
 

1. Mezcle todos los ingredientes. 
2. Guarde dentro de un recipiente 

hermético en un lugar fresco y seco. 
3. Use para sazonar burritos, tacos, 

quesadillas, sopas ¡y más!  

Ensalada estilo taco de frijoles 
negros y maíz (2 porciones) 
 
 1 taza de frijoles negros enlatados, 

enjuagados y escurridos 
 ½ taza de maíz comprado 

congelado, descongelado 
 1 tomate, en cubitos 
 ½ aguacate (también conocido 

como palta), en cubitos 
 2 cucharadas de cilantro fresco  
 1 cucharada de jugo de limón 
 1 cucharada de condimentos para 

taco (vea la versión casera más 
abajo, o use una variedad 
comprada) 

 ½ taza de queso Monterey Jack en 
hebras 

 ½ cabeza de lechuga Bibb o romana 
(romaine), en tiritas  

 

 
 

 
1. En un bol pequeño mezcle los 

primeros siete ingredientes (hasta 
los condimentos para taco).  

2. Sirva sobre la lechuga en tiritas. 
Cubra con queso y salsa. 

En el otoño, deshágase de 
los tomates y reemplácelos 
por pepinos en cubitos  
 

Otro método sería utilizar 

col como envoltorio para 

estos tacos. Pruebe sumerg-

ir algunas hojas de col en agua 

hirviendo durante 60 segundos para 

escalfarlas, luego retírelas, escúrralas 

y rellénelas.  
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Carne con berenjenas  
(4 porciones) 
 
 1 taza de arroz, cocido siguiendo las 

instrucciones del paquete (pruebe 
usar arroz integral) 

 ¾-1 lb. de carne de res cortada en 
tiritas 

 1 berenjena pequeña, cortada en 
tiritas  

 1 pimiento rojo, cortado en tiritas 
delgadas  

 4 cebollas verdes (green onions), 
cortadas en 3 segmentos  

 1 cucharada de harina 
 4 dientes de ajo, picados 
 1 trozo de jengibre de 1 ½ pulgada, 

picado  
 ½ taza de caldo de pollo con bajo 

contenido de sodio 
 3 cucharadas de salsa de soya con 

contenido reducido de sodio 
 ⅓ taza de marañones (también 

conocidos como castañas de cajú o 
anacardos) o cacahuates  

 
1. Prepare la salsa en 
un bol pequeño. 
Combine el caldo de 
pollo, la salsa de soya y 
el ajo y el jengibre 
picados. Deje a un 
lado. 
2. En un sartén grande 
caliente 1 cucharada 

de aceite de 
oliva sobre calor 
medio alto. 
Agregue la 
carne y cocine 5-7 minutos o hasta 
que pierda el color rosado y continúe 
estando tierna. Escurra el exceso de 
aceite y agua del sartén y deje la 
carne a un lado.  

3. Mientras la carne se está cocinando, 
prepare los vegetales como se indica. 

4. Utilizando el mismo sartén, caliente  
1 cucharada de aceite de oliva. 
Agregue el pimiento y la berenjena, 
salteando con frecuencia durante  
2-3 minutos.                         

5. Agregue la cebolla verde y cocine la 
mezcla otros 3-5 minutos.  

6. Cuando los vegetales estén casi 
listos, espolvoree 1 cucharada de 
harina sobre la mezcla y revuelva. 
Luego vierta en el sartén la salsa 
preparada y revuelva hasta que la 
harina se incorpore. 

7. Sirva sobre el arroz.  

 
 
Col, hongos 
 
 
Bok choy (también 
conocido como col china), 
acelga 
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Lentejas con remolachas 
Adaptada de Urban Pantry, Amy 
Pennington 

 
 2 cucharaditas de aceite de oliva 
 1 diente de ajo, picado 
 ½ cebolla morada, finamente picada 
 1 taza de lentejas francesas secas 
 ½ cucharadita de sal 
 3 remolachas medianas, raspadas 

para limpiarlas y sin la parte superior 
 15 hojas de menta, picadas en forma 

gruesa o 2 cucharaditas de eneldo 
seco  

 
Aderezo 
 3 cucharadas de aceite de oliva 
 2 cucharadas de vinagre de vino tinto 
 1 cucharadita de mostaza Dijon 
 Pimienta recién molida 
 Sal a gusto 

 
1. En una olla mediana caliente el aceite 

de oliva sobre calor medio. Cocine la 
cebolla y el ajo durante 5-7 minutos 
hasta que estén tiernos.  

2. Agregue las lentejas, la sal y 
aproximadamente 2 tazas de agua, o 
suficiente como para apenas cubrir 
las lentejas.  

3. Lleve a hervor y luego baje el calor 
para cocinar a fuego lento. Cocine 
tapado durante 20-25 minutos hasta 
que las lentejas estén cocidas pero 
firmes. Escurra el excedente de agua. 

4. Mientras tanto, hierva agua en una 
olla mediana. Agregue las 
remolachas enteras y cocine hasta 
que estén tiernas y se pueda insertar 
un cuchillo de lado a lado. El tiempo 
variará significativamente 
dependiendo del tamaño de las 
remolachas, de modo que contrólelas 
al cabo de los primeros 20 minutos, y 
de ahí en más cada 10 minutos. 

5. Cuando las remolachas estén listas, 
enfríelas ligeramente y quíteles la 
piel con una toalla de papel o con las 
manos debajo del chorro de agua 
fría. Corte las remolachas en cubos 
de ½ pulgada. 

6. En un bol grande para servir bata 
ligeramente los ingredientes del 
aderezo. 

7. Agregue las lentejas, las remolachas y 
la menta o el eneldo, y revuelva 
suavemente para combinar. 

8. Sirva fría o a temperatura ambiente. 
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INSTRUCCIONES PARA UTI-
LIZAR LA OLLA DE COCCIÓN 
LENTA: 
 

Saltear los ingredientes del paso 
1 es opcional. Coloque todos los 
ingredientes en una olla de coc-
ción lenta y cocine en calor bajo 
durante 5-7 horas. Si se utilizan 
frijoles secos remojados, es posi-
ble que se necesiten 30-60 minu-
tos más para cerciorarse de que 
estén cocidos. 

SOPA 
MezeleYCombine  

RECETA MAESTRA  

 1-2 cucharadas de aceite de canola u 
oliva 

 ¼-½ taza de cebolla picada 

 1-2 dientes de ajo (opcional) 

 PROTEÍNA de su elección  
(elija 1 o más) 

 4 tazas de CALDO 

 1 ½-2 tazas de VEGETALES, cortados en 
trozos pequeños 

 2 cucharadas de HIERBAS SECAS en 
total o a gusto 

 Sal y pimienta a gusto 

 1 taza del ALMIDÓN de su elección 

INGREDIENTES BASE:  

1. Caliente el aceite en una olla 
grande (con capacidad para 3 
cuartos o más). 

2. Agregue la cebolla y el ajo y 
cocine hasta que estén 
tiernos. 

3. Si utiliza una PROTEÍNA de 
carne cruda, agréguela a la 
olla y dórela. 

4. Vierta el CALDO en la olla.  
5. Agregue la PROTEÍNA (que no 

sea cruda), los VEGETALES en 
trocitos, las HIERBAS SECAS y 
la sal y pimienta. 

6. Lleve a hervor, luego baje el 
calor y cocine a fuego lento 
durante 30-40 minutos. Si 
utiliza frijoles comprados 
secos, cocine a fuego lento 
durante 1 ½ hora. 

7. Cuando esté listo para servir, 
coloque en su tazón una 
porción del ALMIDÓN de su 
elección y vierta el caldo por 
encima utilizando un 
cucharón. 

 

QUÉ HACER:  

USTED ELIGE:  

 Carne cruda tal como res, salchicha, 
pollo o pavo: ¼-½ lb. (opcional) 

 Cualquier carne cocida: ½ taza 

 Lentejas: secas, ½ taza 
 

 Tofu extrafirme (cortado en cubos 
de ½ pulgada): ½ taza 

 Frijoles: 1 lata, enjuagados o ½ taza 
secos (remoje durante 8-12 horas 
en el refrigerador, luego enjuague)  

P
R

O
T

E
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 Zanahorias 
 Apio 
 Col 
 Tomates (¡los 

enlatados 
también sirven!) 

 Pimientos 
 Chícharos 

(también 
conocidos como 
guisantes o 
arvejas) 

 Hongos 
 Calabacines 

(también 
conocidos como 

zucchini) 
 Ejotes (también 

conocidos como 
chauchas o judías 
verdes) 

 Calabaza de 
invierno 

 Verduras de hoja 
(acelga, col 
rizada, espinaca, 
etc.) 

 Berenjenas 
 Espárragos 
 Puerros 
 Chirivías  V
E

G
E

T
A
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E

S
  

 Caldo de pollo, res o vegetales: 1 
cuarto (4 tazas) de caldo casero o 
comprado. Al hacer las compras 
busque siempre opciones con bajo 
contenido de sodio. 
 
 

 Caldo de tomate: lata de 6 oz. de 
extracto de tomate con bajo 
contenido de sodio, una lata de  
16 oz. de tomates picados con jugo 
(con bajo contenido de sodio) y  
2 ½ tazas de agua  C

A
L

D
O

  

 Hojas de laurel 
(excelentes 
para todas las 
sopas) 

 Albahaca 

 Perejil 

 Tomillo 

 Estragón 

 Mejorana 

 Pimienta con 
limón 

D
H

IE
R

B
A
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 S
E
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RINDE 4 PORCIONES  

 Pasta, cocida 

 Arroz integral, cocido 

 Mezcla de arroz 
silvestre, cocido 

 Cebada, cocida 

 Quinua, cocida 

 Fideos de huevo, 
cocidos 

 Maíz, enlatado, 
fresco o congelado 

 Cuscús, cocido 

 Papas (en cubitos, 

agregue junto con los 
VEGETALES) 

 Trigo bulgur, cocido 

 Farro, cocido  

A
L

M
ID

O
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S
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1. Precaliente el horno a 350° 
Fahrenheit 

2. Caliente una olla grande sobre 
calor medio a medio alto. Si 
utiliza una PROTEÍNA cruda, 
agréguela a la olla y cocine 
hasta que pierda el color 
rosado. 

3. Agregue a la olla ½ taza de 
cebolla en cubitos y 2 
cucharadas de aceite de canola 
u oliva. 

4. Agregue a la olla los VEGETALES 
frescos y saltee hasta que estén 
ligeramente tiernos. 

5. A continuación agregue los 
VEGETALES congelados o 
enlatados y revuelva. 

6. Vea las opciones de SALSA en la 
siguiente página y siga las 
instrucciones de la que elija. 

7. Agregue las HIERBAS y sal y 
pimienta a gusto; revuelva para 
combinar. 

8. Recubra una fuente para horno 
de 9 pulgadas por 13 pulgadas 
(o similar con capacidad para 3 
cuartos) con rocío para cocinar 
o una fina capa de aceite. 

9. Mezcle los GRANOS/ALMIDÓN 
con la mezcla de proteína/
vegetales, y distribuya con una 
cuchara dentro de la fuente 
preparada. 

10. Espolvoree con la 
TERMINACIÓN. Tape y hornee 
a 350 grados Fahrenheit en la 
rejilla inferior durante 30-45 
minutos o hasta que borbotee.  

 ½ taza de cebolla, en cubitos 

 2 cucharadas de aceite de canola u oliva 

 ¾ lb. o 1 ½ taza de PROTEÍNA, cruda o 
cocida 

 2-3 tazas de VEGETALES, frescos cortados 
en trozos, congelados, o de lata escurridos 
y enjuagados 

 Ingredientes para la SALSA (vea más abajo) 

 HIERBAS: 2-4 cucharaditas secas o  
3-4 cucharadas frescas (picadas) 

 GRANOS/ALMIDÓN de su elección (vea 
más abajo) 

 ¾ taza de una o más TERMINACIONES 

INGREDIENTES BASE:  

 Hongos 

 Chícharos (también conocidos como 
guisantes o arvejas) 

 Pimientos 

 Calabacines (también conocidos 
como zucchini) 

 Calabaza (amarilla, tipo anco u otra) 

 Brócoli 

 Espinaca (u otras verduras de hoja) 

 Espárragos 

 Vegetales mixtos congelados 

 Ejotes (también conocidos como 

chauchas o judías verdes) 

 Apio 

 Zanahorias 

 Edamame, sin cáscara (frijoles de 
soya) 

 Coliflor 

 Col 

 Aceitunas  

 Maíz 

 Berenjenas 

 Tomates enlatados en cubitos 
(escurridos)  

V
E
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 carne molida de res, pavo, pollo o 
salchicha 

 pollo, pavo, res o cerdo en trozos 
del tamaño de un bocado 

 atún, salmón o pollo (2 latas) 

 jamón, en cubos 

 tofu firme, cortado en cubos de  
1 pulg. 

 frijoles enlatados, escurridos y 
enjuagados 

 frijoles cocidos  

P
R

O
T

E
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A
 

USTED ELIGE:  

SIGUE  

QUÉ HACER:  

 Albahaca 

 Tomillo 

 Orégano 

 Curry en polvo 

 Salvia 

 Mejorana 

 Eneldo 

 Cebollín (chives) 

 Perejil 

 Cilantro 

 Ajo en polvo 

 Estragón 

 Comino 

 Condimentos  
         para taco 
         H

IE
R

B
A

S
  

 1 taza de arroz blanco sin cocinar 

 ¾ taza de arroz integral sin cocinar 

 3 tazas de pasta o fideos al huevo 
cocidos (trigo integral o común)  
NOTA: cocine solo ¾ del tiempo que se 
indica en las instrucciones del paquete  
 
 

 2 tazas de papas crudas, en rodajas o 
cubitos 

 12 tortillas de maíz o 6-8 tortillas de 
harina, cortadas a mano según se 
necesite 

 2 tazas de cebada cocida 

 2 tazas de quinua cocida 

 2 tazas de mijo cocido  

G
R
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CAZUELAS 
MezeleYCombine  

RECETA MAESTRA  
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Espolvoree ¼ taza de harina sobre la mezcla de proteína/vegetales y revuelva para 
recubrir. 
 
Agregue 2 tazas de caldo de pollo, res o vegetales; lleve a hervor bajo y cocine durante  
1 minuto mientras revuelve para permitir que la salsa se espese.  

A
 B

A
S

E
 D

E
 

C
A

L
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2 tazas de salsa para espaguetis (con bajo contenido 
de sodio) 

O EN SU LUGAR 
1 lata de salsa de tomate + 1 lata de tomates en 

cubitos sin escurrir (sin sal agregada) 

D
E

 T
O

-
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A
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E

 

ELIJA SU SALSA: 

Siga las instrucciones 
para la salsa cremosa, 
luego agregue 3/4 taza 
de queso en hebras y 
revuelva hasta que se 
derrita.  

NOTA 2: Las cazuelas preparadas 
con arroz integral necesitarán más 

tiempo de horneado, 
aproximadamente 45-60 minutos. 

ALGUNAS IDEAS DE CAZUELAS PARA AYUDARLE A COMENZAR: 

1. Carne de res en cubos, hongos frescos, 

chícharos congelados, fideos de huevo y caldo 

de res, sazonados con tomillo y albahaca y 

cubiertos con migas de pan. 

2. Cazuela de curry indio: Garbanzos, coliflor, 

chícharos congelados, pimiento rojo fresco, 

papas y leche, sazonados con curry en polvo y 

cubiertos con migas de pan o galletas saladas 

molidas. 

3. Carne molida de cerdo y pollo, ajo fresco, 

calabacines, rúcula y papas, sazonados con 

tomillo, orégano, albahaca y pimienta de 

cayena y cubiertos con migas de pan y queso 

parmesano en hebras. 

 

 

4. Cazuela de atún: Atún enlatado, chícharos 

congelados, fideos al huevo y leche, sazonados 

con eneldo y cubiertos con galletas saladas 

molidas. 

5. Pasta italiana al horno: Carne molida de res, 

aceitunas negras enlatadas, pimientos frescos, 

ajo fresco, hongos frescos, salsa de tomate y 

pasta y tomates en cubitos enlatados, 

sazonados con orégano y albahaca y cubiertos 

con queso mozzarella en hebras. 

6. Cazuela estilo enchilada: Carne molida de res o 

pavo y frijoles rojos enlatados, aceitunas negras 

enlatadas, lata de tomates en cubitos 

(escurridos), tortillas de maíz y salsa para 

enchilada, ningún condimento adicional, 

cubiertos con queso en hebras.  

 Queso en hebras 

 Migas de pan 

 Galletas saladas molidas 

 Cereal molido 

 Semillas de girasol 

 Almendras fileteadas 

 Linaza 

 Germen de trigo  

 Semillas de sésamo 

 Frutos secos  T
E

R
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NOTA 1: Si utiliza arroz, cubra bien 
la fuente con una tapa o papel de 

aluminio para hornear.  

Espolvoree ¼ taza de harina sobre la mezcla de proteína/
vegetales y revuelva para recubrir. 
  
Agregue 2 tazas de leche; lleve a hervor bajo y cocine 
durante 1 minuto mientras revuelve para permitir que la 
salsa se espese.  C

R
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