
 1 

 

 1 

 

1 

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 

 

Hoy exploraremos recetas que le harán sentirse satisfecho sin sobrepasar la 
cantidad de calorías. Al colmar las recetas de frutas y verduras, el volumen 
de comida que cabe en su plato se incrementa sin incrementar la cantidad de 
calorías. Este concepto a veces se denomina “capacidad volumétrica”. Esto se 
debe a que las frutas y verduras tienen naturalmente pocas calorías, y una 
gran cantidad de agua y fibra. Las recetas colmadas de frutas y verduras nos 
hacen sentir satisfechos durante más tiempo porque sacian más. Cuando nos 
cercioramos de incluirlas en cada comida, también aportan a nuestra dieta 
sabores deliciosos y una enorme variedad de nutrientes. 

Clase 3: Control del peso 

 

 En esta clase utilizaremos dos términos con los que debería familiarizarse. El 
primero es “densidad energética”. Esto se refiere a cuánta energía (o calorías) 
hay por volumen de alimento. El segundo es “densidad de nutrientes”. Esto se 
refiere a cuántos nutrientes hay por volumen de alimento. Las recetas que 
haremos hoy tendrán poca “densidad energética” y gran “densidad de 
nutrientes”. 

 Las frutas y verduras tienen una densidad de nutrientes muy alta. Eso significa 
que tienen muchos nutrientes por volumen. También tienen poca densidad 
energética, lo que significa que tienen pocas calorías por volumen. 

 Comer frecuentemente frutas y verduras y disminuir nuestra ingesta de 
alimentos de gran densidad energética es una excelente herramienta para 
mantener un peso saludable. También es importante conectarnos con nuestro 
cuerpo para prestar atención al momento en que nos sentimos saciados o 
hambrientos. Consulte la Escala del hambre y los consejos para controlar el 
peso al final de este paquete. 
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¿Alguna vez se encuentra haciéndose esta pregunta antes de tomar una comida o un bocadillo? Podría 
sorprenderle saber que muchos de nosotros no lo hacemos, y en cambio comemos por costumbre, 
aburrimiento, estrés o por una diversidad de otros motivos emocionales. Prestar más atención a 
nuestros signos físicos de saciedad y evitar comer por motivos emocionales ha ganado popularidad en 
los últimos años como una forma de alcanzar y mantener un peso saludable. Esta manera de comer se 
ha denominado alternativamente “alimentación consciente”, “alimentación intuitiva” o, en algunos 
estudios que analizan la pérdida de peso, “Alimentación saludable con cualquier talla”. Aquí incluimos 
solo algunos puntos de la “alimentación consciente” para ponerle en tema: 

 

¡Coma cuando tenga hambre! Parece muy simple, ¡pero esperar hasta estar muy hambriento o 
desfalleciente antes de comer hace que excederse sea muy fácil! Del mismo modo, no coma cuando 
no tenga hambre. 

· Coma sin distracciones. Intente sentarse para comer, no encender el televisor y no comer mientras está 
de pie o haciendo otras cosas. Esto hace difícil prestar atención a cuán hambriento o saciado se 
siente. 

· Disfrute de su comida. Elija alimentos que disfruta y que sabe que son nutritivos para su cuerpo. 
Prepárelos de maneras que le gusten, y preste atención a los aromas, texturas y sabores. Coma 
despacio, mastique bien y apoye sus utensilios entre bocado y bocado. 

Utilizar una escala visual puede ayudarle a pensar qué tan hambriento está antes 
de comer. Tómese un momento antes de comenzar una comida para percibir qué 
tan hambriento se siente, y use esta escala como guía. Trate de permanecer entre 
4 y 7 durante todo el día.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Muy hambrien-
to, casi enfer-
mo, mareado, 

débil  

Preocupado a 
causa del ham-

bre, voraz  

Hambriento, rui-
dos en el estóma-
go, poca energía  

Algo hambriento, pero 
podría esperar para 

comer, elija una comi-
da o bocadillo ahora  

Neutral, ni ham-
briento ni saciado  

Todavía podría 
comer más, no 
completamente 

satisfecho  

Saciado pero no a 
gusto, deje de 
comer ahora  

Saciado apenas en exce-
so, no del todo a gusto  

Muy saciado, se siente 
hinchado, quizás necesi-

te aflojarse la ropa  

Tan saciado que no 
se siente a gusto, 
incluso nauseoso.  

¿Tengo hambre? 

Escala del hambre 
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Sopa de papas y chícharos partidos  

(4 porciones)  

  

 
 

 2 cucharaditas de aceite  

de oliva 

 1 cebolla mediana, picada 

 2-3 dientes de ajo 

 1 tallo de apio, cortado  

en trozos pequeños 

 2 zanahorias, cortadas  

en trozos pequeños 

 2 papas rojas, en cubos 

 Pimienta negra, a gusto 

 1 taza de chícharos (también 

conocidos como guisantes  

o arvejas) verdes partidos 

 4 tazas de agua o caldo con 

bajo contenido de sodio  

 1 hoja grande de laurel 

 1 cucharadita de eneldo seco 

 Sal a gusto 

 

 
 

1. Caliente el aceite en una olla 

grande sobre calor medio. 

Agregue la cebolla y saltee 

durante unos 3 minutos hasta 

que esté tierna.  

2. Agregue el ajo, el apio, las 

zanahorias, las papas y la 

pimienta. Saltee durante unos 

5-7 minutos más.  

3. Agregue los chícharos 

partidos, el caldo y la hoja de 

laurel, y lleve a hervor.  

4. Baje el calor y cocine a fuego 

lento durante 1 ½ horas.  

5. Agregue sal a gusto y el 

eneldo seco. Cocine durante 

unos 2 minutos más, luego 

sirva. Pruebe rematar con una 

cucharada de yogur bajo en 

grasa para lograr un toque  

de cremosidad extra. 

 

 

Fotografía por MrWoodnz de Flickr.com 

Las sopas son un excelente 

ejemplo de cómo utilizar 

volumen para controlar el 

peso, siempre que se trate de una sopa 

a base de caldo con alto contenido de 

fibra. Un estudio que apareció en la 

publicación Appetite en noviembre de 

2007 determinó  

que tomar sopa antes de una comida 

disminuía la ingesta total de calorías 

un 20%. ¡Eso es mucho!  
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Sopa de fideos soba 

(2 porciones) 

 
 4 oz. de fideos soba de trigo 

sarraceno o aproximadamente  

1 atado del paquete. 

 3-4 hongos shiitake, en rebanadas 

(podrían reemplazarse por hongos 

crimini) 

 3 tazas de caldo con bajo contenido 

de sodio de su elección 

 1 taza de chícharos chinos 

(snow peas), cortados en trozos 

del tamaño de un bocado 

 1 zanahoria mediana, en 

rodajas finas 

 1-2 dientes de ajo, picados 

 3-4 cebollas de primavera 

(spring onions), picadas 

 1 trozo de jengibre de menos  

de 1 pulgada, picado 

 2 cucharadas de salsa de soja  

con bajo contenido de sodio 

 Ramitos de cilantro para decorar 

1. Cocine los fideos siguiendo las 

instrucciones del paquete (unos 5 

minutos  

en agua hirviendo). Cuele  

y divida en 2 bols. 

2. Mientras los fideos se están 

cocinando, comience a cortar  

los ingredientes. 

3. En una olla aparte caliente el caldo  

y agregue los hongos, los chícharos 

chinos, el ajo, el jengibre y las 

cebollas. Cocine hasta que los 

vegetales estén tiernos, 

aproximadamente 3-5 minutos sobre 

calor medio. 

4. Agregue la salsa de soja y cocine  

3 minutos más.  

5. Distribuya con un cucharón el caldo 

y los vegetales sobre los fideos en  

el bol.  

6. Decore con cilantro fresco por 

encima y sirva.  

Fideos soba  
Los fideos soba son fideos tradicionales japoneses elaborados con trigo 

sarraceno. A pesar de su nombre, el trigo sarraceno no está relacionado 

con el trigo y por lo tanto no contiene gluten. Normalmente los fideos se 

sirven calientes en una sopa o fríos en una ensalada. Las dietas que 

incluyen trigo sarraceno se han vinculado con un riesgo menor de 

desarrollar colesterol alto y presión arterial alta.  
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Ensalada de fideos soba  

(3 porciones) 
 

Fideos: 

 Aproximadamente 4 oz. de 

fideos soba de trigo sarraceno 

(aproximadamente 1 atado) 

 ¾ taza de col morada, finamente 

cortada o en tiritas 

 ¾ taza de zanahoria, en tiritas 

 ⅓ taza de cilantro picado 

 ⅓ taza de cebollas verdes  

(green onions) 

 

Salsa: 

 3 cucharadas de mantequilla  

de cacahuates 

 1 ½ cucharada de agua 

 1 cucharada de salsa de soja 

 Jugo de 1 lima 

 1/2 cucharada de jengibre 

picado 

 1 diente de ajo picado  

 

1. Cocine los fideos soba de trigo 

sarraceno siguiendo las 

instrucciones del paquete. 

2. Mientras la pasta se cocina, 

prepare la salsa.  Coloque en  

un bol todos los ingredientes  

y mézclelos bien. 

3. Cuele los fideos y enjuáguelos 

con agua fría; colóquelos en  

un bol para servir grande. 

4. Coloque sobre los fideos la col, 

la zanahoria, el cilantro y las 

cebollas verdes.  

5. Distribuya la salsa de a 

cucharadas dentro del bol y 

mezcle bien, hasta que todo esté 

recubierto de modo uniforme.  

 

 

Chícharos 

 

 

Verduras de hoja (sirva 

sobre una ensalada)  

Ameila Crook en flickr.com 
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Caldo de pollo casero  
 

 1 libra de presas de pollo 

 1 cebolla grande 

 3 tallos de apio, incluyendo  

algunas hojas 

 1 zanahoria grande 

 3 dientes de ajo enteros 

 6 tazas de agua  

 

1. Corte la cebolla en cuartos. Raspe el 

apio y la zanahoria y córtelos  

en trozos de 1 pulgada. 

2. Coloque las presas de pollo,  

la cebolla, el apio, la zanahoria,  

la sal y el ajo en una olla para sopa 

o  

un “horno 

holandés” 

grande. Agregue las 6 tazas de agua.  

3. Lleve a hervor. Baje el calor, tape  

y cocine a fuego lento durante  

1 hora. 

4. Retire el pollo y los vegetales.  

Cuele el caldo. Espume la grasa  

de la superficie.  

5. Se puede utilizar inmediatamente, 

refrigerar o congelar.  

Sopa de cebada y lentejas  
 

 1/4 taza de zanahorias, en cubitos 

 1/2 taza de apio, en cubitos 

 1/2 cebolla, en cubitos 

 2 dientes de ajo, picados 

 2 cucharadas de aceite de canola  

u oliva 

 1 taza de lentejas 

 1/4 taza de cebada 

 1 lata de 14.5 oz. de tomates  

en cubitos en jugo (con bajo 

contenido de sodio) 

 1/2 taza de tomates secados al sol, 

en cubitos (opcional) 

 4 tazas de caldo con bajo contenido 

de sodio (pruebe pollo o 

vegetariano) 

 1/2 cucharadita  

de orégano 

 1/2 cucharadita 

de albahaca 

 1 hoja de laurel  

 

1. Saltee en el aceite las cebollas, el 

apio y las zanahorias en cubitos y el 

ajo picado hasta que estén tiernos. 

2. Agregue el resto de los ingredientes 

y cocine a fuego lento durante 1 ½ 

hora o hasta que las lentejas y la 

cebada estén tiernas. Sirva con 

ensalada de hojas verdes y pan  
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Guisado de ocra y pollo  

(4 porciones) 
 

 1 taza de arroz integral 

 1 cucharada de aceite 

 ½ cebolla mediana, en cubitos 

 2 dientes de ajo, picados 

 1 pechuga de pollo, en tajadas 

 1 zanahoria, en cubitos 

 1 cebolleta, picada 

 ½ pimiento rojo, en cubitos 

 ¼ taza de perejil, picado en  

forma gruesa 

 1 taza de ocra (también conocida 

como quingombó  

o quimbombó) congelada 

 1 lata (de 14.5 oz.) de tomates en 

cubitos, sin sal agregada 

 2 tazas de caldo de pollo con 

contenido reducido de sodio 

 1 hoja de laurel 

 Sal y pimienta a gusto 

 Salsa picante a gusto  
 

1. Cocine el arroz siguiendo las 

instrucciones del paquete. 

2. Coloque el aceite en una olla 

grande y lleve a calor medio. Saltee 

la cebolla hasta que esté tierna.   

3. Agregue el ajo y revuelva durante 

30 segundos. 

4. Agregue el pollo en tajadas  

y cocine removiendo hasta  

que pierda el color rosado. 

5. Agregue la zanahoria, la cebolleta, 

la pimienta, el perejil, la ocra, los 

tomates,  

el caldo y la hoja de 

laurel, y revuelva para 

combinar. Lleve a 

hervor mientras 

revuelve. Tape, baje el 

calor y cocine a fuego lento durante  

20 minutos más, o hasta que  

los vegetales estén tiernos.  

6. Incorpore la salsa picante, la sal  

y la pimienta a gusto y revuelva.   

7. Sirva sobre el arroz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pruebe 

utilizar puerros en el 

guisado en lugar  

de cebolletas. 

 

 

Si los pimientos están 

caros, omítalos y utilice 

más zanahorias  



 8 

 

 8 

 

8 

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 

 

Huevos fritos con vegetales 
salteados (2 porciones) 
 

 2 huevos grandes 

 2 cucharadas de aceite de oliva, 

divididas 

 1 diente de ajo 

 ½ pimiento de cualquier color,  

en cubitos 

 ½ taza de vegetales adicionales  

de su elección (experimente con 

hongos, zucchini o calabacines, 

berenjena, calabacines amarillos, 

brócoli, etc.), en cubitos 

 2 tazas de verduras de hoja de  

su elección (espinaca, hojas de 

mostaza, acelga, col rizada, etc.), 

lavadas y picadas 

 ¼ cucharadita de sal, y pimienta  

a gusto 

 Pizca de hojuelas de chile rojo 

(opcional)  

 
1. Cubra el sartén con 1 cucharada de 

aceite de oliva y caliente sobre 

calor medio. 

2. Casque los huevos, agréguelos  

al sartén y fríalos hasta que estén 

completamente cocidos. Deje los 

huevos a un lado.  

3. Agregue otra cucharada de aceite 

de oliva al sartén sobre calor 

medio. Pique finamente el diente 

de ajo y agréguelo al sartén.  

4. Cocine 

(revolviendo) 

durante 30 

segundos. 

5. Agregue los 

vegetales y cocine durante unos 

minutos hasta que comiencen a 

ablandarse. Agregue luego la 

verdura de hoja junto con la sal  

y las hojuelas de chile (si las 

utiliza), y cocine hasta que todos 

los vegetales estén tiernos, 

revolviendo frecuentemente. 

6. Si los vegetales comienzan a 

adherirse al sartén, agregue unas 

cucharadas de agua. Dejar la tapa 

colocada durante unos minutos 

ayudará a que las verduras de hoja 

se marchiten más rápidamente. 

7. Sirva los vegetales salteados con 

los huevos por encima. 
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 Espinaca 

 Rúcula 

 Lechuga Bibb 

 Lechuga 

romana 

(Romaine) 

 Achicoria roja 

 Col 

 Verduras  

de hoja de 

primavera 

 Col rizada 

 

 Hojas nuevas 

de mostaza 

 Lechuga 

Boston 

 Lechuga 

mantecosa 

 Lechuga de 

hoja verde  

o roja 

 Endivia 

 Lechuga frisee  

V
E

R
D

U
R

A
S

 D
E

 H
O

J
A

 

 Zanahorias 

 Hongos 

 Pimientos 

 Rábanos 

 Cebollas 

moradas 

 Ejotes (también 

conocidos como 

chauchas o 

judías verdes) 

 Pepinos 

 Tomates 

 Aguacate 

(también 

conocido  

como palta) 

 Chícharos  

verdes (también 

conocidos como 

guisantes o 

arvejas) 

 Maíz 

 Aceitunas 

 Apio 

 Jícama 

 Brotes 

 Cebollas verdes 

(green onions) 

 Ajo, picado 

 Tomates secados 

al sol 

 Brócoli  

V
E

G
E

T
A

L
E

S
 

 

 2 tazas de VERDURAS DE 

HOJA (elija un tipo o más) 

 1 taza de VEGETALES 

cortados en trozos pequeños 

 ½ taza de FRUTAS cortadas en 

trozos pequeños 

 ½ taza de PROTEÍNA (elija 1 o 

2) 

 ¼ taza de EXTRAS 

INGREDIENTES BASE:  

USTED ELIGE:  

 Atún envasado en agua 

 Huevo duro, en rodajas 

 Garbanzos 

 Frijoles negros 

 Frijoles rojos 

 Pollo desmenuzado 

 Lentejas cocidas 

 Frijoles cannellini 

 Salmón enlatado 

 Tofu 

 Edamame (vainas de soja) 

 Camarones cocidos 

 Pavo (también conocido 

como guajolote) o jamón 

con bajo contenido de 

sodio, cocido, en cubitos  

PROTEÍNA 

 Semillas de girasol  

o sésamo 

 Frutos secos: nueces, 

nueces pecán, almendras, 

piñones  

 Queso: feta desmenuzado, 

mozzarella en hebras, 

suizo en cubitos, azul 

desmenuzado 

 Hierbas: albahaca, perejil, 

menta, eneldo, cilantro  

EXTRAS 

F
R

U
T

A
S

  Bayas  

 Uvas 

 Manzana en rodajas o cubos  

 Pera en rodajas o cubos 

 Frutas deshidratadas: arándanos, 

cerezas, pasas de uva, chabacanos 

(también conocidos como 

albaricoques o damascos) 

 Fruta enlatada, escurrida  

RINDE 4 PORCIONES  

1. Lave las VERDURAS 

DE HOJA, los 

VEGETALES  

y las FRUTAS. 

2. Corte las VERDURAS 

DE HOJA en tiritas, y 

las FRUTAS y los 

VEGETALES en trozos 

del tamaño de un bocado. 

3. Remate la ensalada con 

su elección de 

PROTEÍNA. 

4. Agregue los EXTRAS. 

5. Mezcle o rocíe con el 

aderezo y sirva con su 

QUÉ HACER:  

 De mostaza con miel 

 Vinagreta de vinagre 

balsámico 

 Vinagreta de vino tinto 

 Italiano 

 De queso azul 

 Tipo César 

 De sésamo 

 Tipo Ranch 

 Francés  

ADEREZO  

Las vinagretas tienden a ser más 
saludables que los 

aderezos cremosos, 
ya que contienen menos grasas no saturadas  

ENSALADAS MezeleYCombine 
RECETA MAESTRA  
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 ¼-½ taza de ACEITE 

 2-4 cucharadas de ÁCIDO 

 1-2 cucharadas o más de 

EXTRAS  

INGREDIENTES BASE:  

USTED ELIGE:  

 

 Mostaza Dijon (apenas  

1 cucharadita “emulsionará” 

o ayudará a integrar su 

vinagreta) 

 Producto de huevo 

pasteurizado (también es  

un emulsionante) 

 Pesto 

 Chalotes picados 

 Queso parmesano 

 De queso azul 

 Miel 

 Azúcar 

 Ajo, finamente picado 

 Salsa picante 

 Salsa de soja con bajo 

contenido de sodio 

 Jengibre rallado 

 Cebollines (chives), 

cebolletas (scallions) o 

cebollas verdes (green 

onions), picados 

 Hierbas frescas o secas, 

picadas 

E
X

T
R

A
S

 

 Aceite de oliva 

 Aceite de canola 

 Aceite de cacahuate 

 Aceite de sésamo 

 Otros aceites 

especiales (puede 

obtenerlos ya 

aromatizados con 

hierbas o pimientas, 

pero estos tienden a 

ser más costosos). 

A
C

E
IT

E
S

 

Á
C

ID
O

S
  

 Vinagre balsámico 

 Vinagre de vino tinto/

blanco 

 Vinagre de vino  

de arroz 

 Vinagre de jerez 

 Jugo de limón fresco 

 Jugo de naranja 

 Otros vinagres (¡hay 

muchos entre los 

cuales elegir!) 

RINDE 2-4 PORCIONES  

1. Decida la proporción. 

Tradicionalmente, las 

vinagretas se preparan con  

3 partes de aceite y 1 parte  

de ácido. Usted puede hacerlo 

así, o utilizar una proporción 

aceite-ácido de 2:1 para 

obtener un aderezo más 

“vivaz”. 

2. ¡Mézclelo! Coloque el aceite, 

el ácido y los ‘extras’ en un 

frasco con tapa y agítelo bien 

durante 10 segundos. Si no 

tiene un frasco que sirva, 

incorpore los ‘extras’ a su 

vinagre batiendo ligeramente, 

y luego agregue el aceite 

lentamente a la mezcla de 

vinagre mientras continúa 

batiendo. 

3. La mostaza y el huevo son 

emulsionantes, lo que significa 

que evitan que el vinagre y el 

aceite se separen luego de 

mezclarlos, pero no son 

imprescindibles.  

El aderezo se puede guardar en su 

refrigerador hasta una semana. 

Cerciórese de agitarlo o batirlo 

ligeramente antes de cada uso. 

QUÉ HACER:  

¡Las vinagretas funcionan bien como marinadas! Vierta la vinagreta 
que ha creado en una bolsa con cierre hermético junto con la carne 

cruda de su elección. Cierre y deje reposar en el refrigerador durante 
4 horas o de un día para el otro. Dé vuelta la bolsa una o dos veces. 
Cuando esté por cocinar, retire la carne de la bolsa y DESECHE LA 
MARINADA. Ase, cocine a la parrilla u hornee la carne hasta que  

esté completamente cocida.  

VINAGRETA  MezeleYCombine 
RECETA MAESTRA  


