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Acelga Suiza
(Swiss
Chard)

La acelga suiza (Swiss chard) tiene hojas largas
venosas y un poco arrugadas de color obscuro. El
tallo grueso puede tener varios colores como
blanco, rojo, rosado, amarillo y anaranjado. La parte
verde de la acelga suiza es alta en vitaminas A, E, y
C y como también alta en hierro y calcio.

Consejitos de Cocina

Consejitos de Almacenamiento
• Envuelva la acelga en un toalla húmeda o
guárdela en una bolsa plástica y manténgala en la
nevera de su refrigerador.
• La acelga suiza es mejor cuando se usa fresca
pero solamente se conserva de 2-4 dias si se
mantiene húmeda y refrigerada.
• La acelga suiza también puede congelarse para
almacenamiento a largo plazo. Puede escaldar
hojas cortadas en pedazos en agua hirviendo por
unos 3 minutos, enjuague en agua fria para parar el
proceso de cocción, escurra y empaque en un
envase con tapa fija o bolsa plástica zip-lock.
• Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande.
Sumerga los vegetales en agua asegurándose que
el agua sigue hirviendo. Cubra y cocine por el
tiempo aqui indicado. Escurra los vegetales e
inmediatamente enfrie en agua con hielo por 3
minutos. Escurra bien y congele.

Pay de Acelga Suiza y Queso

• Lave las hojas en un baño de agua sacudiendo
gentilmente.
• Si las hojas están maduras y grandes remueva el
tallo para cocinarlo separado.
• Corte las hojas y tallos diagonalmente. Corte los
tallos en pedazos de 1-pulgada y las hojas en
tiritas. Cocine los tallos al vapor de 8-10 minutos
y las hojas de 4-6 minutos.
• Agregue las hojas de acelga pequeña (baby
chard) crudas en las ensaladas verdes.
• Maltigue las hojas con cebolla y mantequilla.
• Agréguele aceite de oliva, jugo de limón, sal y
pimienta a las hojas de acelga cocidas al vapor. O
trátelas con aceite de semilla de ajonjolí, vinagre
de arroz, y salsa soya.
• Use la acelga suiza en cualquier receta que sea
con espinaca como el “quiche”, lasaña, o en tortilla
de huevo.
• Para hacer una sopa cremosa, mezcle la acelga
(incluya el agua en la que la cocinó) con un yogur
agrio sin sabor, hierbas (albahaca y tomillo), y sal y
pimienta.

Frijoles y Hojas Verdes (Greens)

2 tazas de requesón (cottage cheese)
2 huevos batidos
el jugo de 1 limón
½ cucharadita de sal
6 tazas de acelga suiza ligeramente cocida (bien
escurrida)
½ taza de migajas de pan (bread crumbs)
paprika

3 tazas de frijoles blancos con ojo negro
mantequilla o aceite
1 cebolla grande cortada en pedazitos
unos cuantos dientes de ajo machacados
1 cucharadita de tomillo
2-3 hojas de laurel
un ramo de acelga suiza, rizada, o otra hoja verde
cortada en pedazitos
sal y pimienta

Pre-caliente el horno a 350°F. Engrase un molde
para hornear de 8x8 pulgadas. Bata el queso, los
huevos, el jugo de limón, y la sal. Agregue 1 taza de
esta mezcla a la acelga y presionándola en el molde
para hornear. Eche el resto de la mezcla del queso
por encima y espolvoree migajas de pan y paprika.
Hornee hasta asentarse, como ½ hora. Déjelo
reposar por unos minutos fuera del horno antes de
cortarlo en cuadrados. Hace de 4-6 porciones.
Calories: 234 / Carbohydrates: 39g / Fiber: 7g
Protein: 15g / Fat: 2.5g / Saturated fat: 0.5g
Sodium: 169mg

Ponga los frijoles en agua para cocinarlos. En un
sartén caliente un poquito de mantequilla o aceite.
Añada las cebollas y ajo; maltigue con tomillo y
hojas de laurel hasta estar tiernas. Después de
haber cocinado los frijoles (½ hora), añada la
mezcla de la cebolla y corte las hojas verdes.
Cocina por ½ hora más. Condimente con sal y
pimienta a gusto. Hace de 8-12 porciones.
Calories: 165 / Carbohydrates: 17g / Fiber: 4g
Protein: 17g / Fat: 4g / Saturated fat: 1.5g
Sodium: 805mg

Albahaca

La albahaca es una hierba anual y crece en el calentón del verano.
El clima frio debilita y daña la hierba rápidamente. La albahaca
fresca debe usarse rápido antes de que las hojas comienzen a
ponerse negras, aunque la albahaca extra puede secarse o
congelarse. Puede usar hojas extras para hacer pesto que puede
congelar y luego calentar durante el invierno.

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento
•

• Remueva las hojas de albahaca del tallo antes de usarlo.
Lave las hojas gentilmente para remover la tierra del jardín.

Usar albahaca fresca tan pronto como sea posible.

• Una todas las hojas en un racimo y póngalas en una jarra
con agua como si fuesen flores para manternerlas frescas
hasta que estén listas para usarlas.
• Usted puede congelar las hojas para usarlas en otra
ocasión. Ponga las hojas frescas en una bolsita zip-lock,
saque el aire extra, y cierrela antes de congelarlas. No las
descongele antes de usarlas.
• Puede secar la albahaca fácilmente. Ponga las hojas
en una bandeja para hornear y prenda el horno a la
temperatura más baja con la puerta un poquito abierta.
Muévalas periódicamente. Las hojas están secas cuando las
hojas se rompen según las pincha. Guarde las hojas secas en
un envase de cristal con tapa. Rómpalas antes de usarlas al
momento. Una cucharadita de hojas secas es lo mismo que
una cucharada de albahaca fresca.

•

Corte las hojas con el tallo para sopas y caldos.

• Añada hojas frescas enteras de albahaca en ensaladas
verdes y córtelo para ensaladas de arroz y pastas.
• Añada rebanadas de tomate a hojas frescas de albahaca
cortadas en pedazitos, aceite de oliva y añada sal y pimienta.
• Haga capas de hojas de albahaca en un emparedado con
rebanadas de ajo, tomate y queso.
• La albahaca es famosa en aderezos de ensalada
(vinaigrettes), salsa de tomate, y es el ingrediente principal en
el pesto, pero no se olvide de añadirlo en el huevo o platos con
queso, sofreirlo, en sopas de vegetales, salsa y dips.
Experimente con su sabor y encontrará donde es que le
gustará usarlo.

Pollo Tailandés con Albahaca

Pesto

3-4 Cucharadas de pimientos verdes (chili) cortados en trozitos y sin
semillas
2 Cucharadas de salsa soya
1 cucharadita de azucar
1 cucharadita de vinagre
¾ taza de hojas de albahacas cortadas en trozitos
½ cucharadita de maizena
3 Cucharadas de aceite vegetal
2 pechugas de pollo completas desguesadas, sin piel y cortadas en
tiritas
2 dientes de ajo, machacado
1 cebolla grande, rebanada en ¼-pulgada de ancho
arroz cocido caliente

¾ taza de aceite de oliva extra virgen
1 diente de ajo
1 Cucharada de nuez pino o pedazitos de nueces
¼ cucharadita de sal
1/3 taza de queso Parmesano rallado
4 tazas de hojas de albahaca fresca

Mezcle los chiles, salsa soya, vinagre, albahaca, y la
maizena. Póngala hacia un lado. Caliente el aceite en un
sartén y cocine el pollo con el ajo hasta que la carne pierda
el color rosado. Remueva la carne; mántengala a
temperatura media. Cocine la cebolla en un sartén por
algunos 2 minutos. Añada la mezcla de chile; ponga el pollo
con sus jugos en el sartén. Cocine, revolviendo hasta que la
salsa espese un poco. Sirva con arroz. Hace 6 porciones.
Calor ías: 216/ Carbohidrato 7g / Fibra: 1g /
Proteiína 21g / Grasas: 11g / Grasas saturadas: 1g / Sodio: 564mg

Ponga todos los ingredientes en la licuadora excepto la
albahaca. Mezcle hasta que la mezcla suavize y poco a poco
añada la albahaca, uniéndolo todo hasta que el pesto quede
algo suave. Refrigere.
Hace una taza/ 16 porciones.

Sugerencias para el Uso:
Mezcle el pesto con pasta fria o caliente, arroz o otros granos.
¡Tremendo con papitas de tortilla! Use como salsa para
pescado, pollo o carne de cerdo. Puede usarlo encima de una
papa asada o rellenar una tortilla de huevo con el mismo.
Añada a la pizza o a la salsa de tomate u otros aderezos para
añadir sabor.
Calor ías: 205 / Carbohidrato 1g / Fibra: og/
Proteiína 2g / Grasas: 22g / Grasas saturadas: 0g / Sodio: 125mg

Apio

El apio es 94% agua pero contiene vitaminas A, C, B-compleja, y
E como también contiene un sin número de minerales. Como
podria esperarse de su textura, el apio es muy alto en fibra.
¡Supuestamente el masticar apio quema más calories que las
que se obtienen consumiendo el vegetal!

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento
• Refrigere tan pronto sea posible o el apio se pondrá
fláccido. Envuelva en una toalla húmeda o guarde en una
bolsa plástica y póngalo en la gaveta de su nevera. Puede
mantenerse hasta por dos semanas.
• Retenga el máximo de su crujientidad guardando el
apio con los tallos hacia arriba en un envase con una
pulgada de agua.
• Para almacenamiento a largo plazo puede congelar el
apio. Rebane de forma redonda, espárzalos en un molde
para galletas y congele. Cuando todos los pedazos estén
congelados, guardelos en una bolsita zip-lock y póngalos en
el congelador nuevamente. Los pedazos de apio estarán
blandos cuando los descongele y son mejor para usarse en
sopas y guisados en vez de las ensaladas.

• El apio puede añadirse a las ensaladas, guisados, sopas, y
en los platos sofritos para añadir sabor.
• Corte el apio crudo en cuadritos y añada a las ensaladas de
tuna, pollo, huevo, papas, y pasta.
• Trate de sofreir un plato que lleve apio y una variedad de
vegetales de diferentes colores.
• Disfrute de los palitos de apio crudos sumergidos en su
aderezo favorito.
• Haga una ensalada rápida con pedazos de apio de
½-pulgada y queso feta, aceitunas negras, tuna, y vinagreta
de limón con menta o albahaca fresca.

• Las hojas de apio también pueden secarse para usarse
como condimento.

• A los niños les encanta los barcos de apio llenos de
mantequilla de maní y pasas. También trate de rellenarlos con
mezcla de queso crema, aceitunas rellenas picaditas,
almendras o nueces picaditas y un poquito de mayonesa.

Sopa o Crema de Apio

Apio Agridulce

1 cucharada de mantequilla
1 taza (o más) de hojas de apio cortadas en pedazitos
1/3 taza de rebanadas finas de cebolla
2 tazas de caldo vegetal o de pollo
2 tazas de leche, dividida
1 ½ cucharadas de maizena
2 cucharadas de perejil fresco cortado en pedazitos

1 ramo de apio, remueva las hojas, el tallo cortado en
secciones de 1-pulgada
1 cucharadita de azucar
¼ cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta cayena
¼ taza de vinagre
1 cucharada de pimiento rojo dulce cortado finamente en pedazitos

En una olla grande derrita la mantequilla, añada el apio y la
cebolla y maltigue por 2 minutos. Añada el caldo; hierva a
fuego lento por 10 minutos. Escurra o hágalo puré.
Póngalo en la estufa nuevamente; añada 1 ½ taza de leche
y deje que hierva. Disuelva la maizena en el resto de la ½
taza de leche y añada gradualmente en la sopa caliente.
Hierva otra vez; revuelva y cocine por un minuto.
Espolvorear con perejil.
Hace 4 tazas.

En un sartén grande agrege suficiente agua como para llenar
¼-de pulgada de profundidad. Añada el apio, azucar, sal y
pimienta cayena. Cúbralo dejando la tapa un poquito abierta y
espere a que hierva. Cocine hasta que el apio esté tierno y el
líquido se haya evaporado, como unos 5 minutos. Remueva del
fuego; agrege el vinagre. Transfiera a un plato para servir y
espolvoree con el pimiento rojo dulce. Sirva inmediatamente.
Hace 4 porciones.

Calor ías: 144/ Carbohidrato 16g / Fibra: 1g /
Proteiína 7.5g / Grasas: 5.5g / Grasas saturadas: 3g / Sodio: 271mg

Calor ías: 17 / Carbohidrato 3g / Fibra: 0g /
Proteiína 0g / Grasas: 0.g / Grasas saturadas: 0g / Sodio: 154mg

Berenjena

La berengena viene en muchas variedades las cuales
pueden usarse en cualquier receta que llame por el
vegetal. En adición a la varieda de color púrpura que es
la más conocida tambien puede haber visto una
berengena larga y delgada, redonda con manchas
blancas y de color púrpura. La berengena es baja en
calorias y alta en fibra y ofrece pequeñas cantidades
de algunas vitaminas y minerales.

Consejitos de Cocina

Consejitos de Almacenamiento
• La berenjena es mejor cuando se come fresca.
Puede guardarla a temperatura ambiente o en una
gaveta del refrigerador como por una semana.
• Para almacenarla a largo plazo, prepárela en platos
como el “baba ghanouj” y “ratatouille” y luego congele
en envases con tapas fijas.

Baba Ghanouj
2 berenjenas grandes o 5 pequeñas
3 cucharadas de aceite de oliva, dividido
4 cucharadas de tahini
2-3 dientes de ajo machacados
1 cucharadita de semillas de cumin, tostadas y
molidas
2 cucharadas de jugo de limón
sal y pimienta
pimiento cayena
1 cucharadas de cilantro cortado finamente
Pre-caliente el horno a 375°F. Corte las berenjenas
por la mitad a lo largo y con una brocha úntele aceite
de oliva a la parte de adentro. Colóquelas en un
bandeja para hornear con la parte de adentro hacia
abajo y áselas al horno hasta que estén tiernas, como
35 minutos. Saque la pulpa de la cáscara. Mezcle la
berenjena, el limón y el resto de los ingredientes y
mézclelos en un procesador de alimentos o a mano.
Agregue un poquito de aceite de oliva por encima al
servir. Use como un dip para vegetales crudos o para
untar en triangulos de pan pita.
Calorías: 72 / Carbohidrato: 4g / Fibra: 1.5g /
Proteína: 1g / Grasas: 6g / Grasas saturadas: 1g
Sodio: 3g

No tiene que pelar la berengena. Rebane la berenjena y
añádale un poco de sal por unos 10-15 minutos y
déjela descansar en un colador antes de cocinar.
Apretando gentilmente sáquele el exceso del líquido
de esa manera la berengena acumulará menos aceite.
Para hornear: Con un tenedor hágale perforaciones a
una berenjena y hornee a 400°F hasta que esté
tierna, como unos 30-40 minutos.
Para rellenar: Hornee como por 20 minutos, saque las
semillas, remplaze con el estofado y hornee
nuevamente por 15 minutos.
Para freir: Trate de remojar rebanadas o pedazos de
berenjena en harina o huevo batido y migajas de pan
para freirlas. Cocine en aceite caliente hasta que se
doren. Condimente con hierbas, ajo, y queso rallado.
Al vapor: La berenjena puede cocinarse completa al
vapor en una pulgada de agua por unos 15-30
minutos. Sáque la pulpa y condimente con aceite oliva,
jugo de limón, sal y pimineta y cubra con salsa de
tomate.
Puede rebanar la berenjena y cocinarla a la barbacoa
con otros vegetales como pimientos, cebollas, y
zetas.

Berenjena a la Parmesana Saludable y
Fácil
Berenjena, corte en rebanadas de ½-pulgada de ancho
sal
condimentos italianos (albahaca y orégano)
salsa de espaguetis
queso Monterey Jack, rallado o rebanado
queso Parmesano rallado
Pre-caliente el horno a 350°F. Ponga las rebanadas
de berenjena en un molde para hornear. Espolvorear
con sal y condimentos. Cubra con la salsa. Cubra la
salsa con las rebanadas del queso Monterey Jack.
Espolvorear con queso parmesano. Cubra y hornee por
10 minutos. Destape y siga cocinando hasta que la
berenjena esté tierna y el queso esté burbujeando,
como unos 20 minutos.
Calorías: 97 / Carbohidrato: 10.5 / Fibra: 5g /
Proteína: 6g / Grasas: 4g / Grasas saturadas: 2.4g /
Sodio: 472mg

Calabaza de Invierno
(Winter Squash)

La calabaza de invierno viene en diferentes colores, tamaños, y
texturas. Aunque en su aparencia tan rara son diferentes, por
dentro son muy similares. La pulpa de la calabaza de invierno
tiende a ser de color anaranjada y de sabor dulce. La calabaza
de invierno tiene 10 veces más vitamina A que la calabaza de
verano y es una excelente fuente de potasio, fibra, y
carbohidratos complejos.

Consejitos de Cocina
• 1 lb. de calabaza fresca que es lo mismo que 2 tazas
de calabaza ya cocida.

Consejitos de Almacenamiento
• La calabaza de invierno se conserva bien a
temperatura ambiente por lo menos por un mes. Guárdela
por algunos meses en un lugar seco y fresco pero no a
temperaturas de de congelación.
• La calabaza dañada o magullada se deteriorará
rápidamente.

Remolacha y Ensalada Verde
2-4 calabaza “butternut”
¾ taza de arroz salvaje ya enjuagado sin cocinar
3 tazas de cebolla roja cortada en pedazitos
1 diente de ajo machacado
2 Cucharadas de aceite canola
3 tazas de pan de trigo entero cortado en cuadritos
1 Cuharadas de semillas de ajonjolí
½ cucharadita de salvia seca
½cucharadita de tomillo seco
sal y pimienta
1 taza de jugo de naranja

Corte las calabazas por la mitad, remueva las semillas, y
ponga la parte con el corte hacia arriba en un molde para
hornear. Cubra y hornee a 350°F hasta que pueda perforar
con un cuchillo fácilmente pero que aun este firme, algunos
50 minutos. Déjelo enfriar y mientras tanto hierva dos tazas
de agua en una olla para cocinar el arroz. Ya una vez el agua
esté hirviendo, agregue el arroz, reduzca la temperatura y
tápelo; cocine a fuego lento hasta que absorba toda el agua,
como unos 40 minutos. Saque parte de la pulpa de la calabaza dejando ½-pulgada de ancho de la pulpa en la cáscara.
Corte la pulpa en pedazitos y póngalos en un plato hondo. En
un sartén maltigue la cebolla y el ajo en el aceite hasta
dorarse, de 4-5 minutos. Agregue el arroz (ya cocido) a la
mezcla de cebolla y el resto de los ingredientes en la pulpa de
la calabaza. Rellene las cáscaras de calabaza con la mezcla y
póngalas en un molde para hornear cubriéndolos con papel de
aluminio. Hornee hasta estar todo caliente; algunos
20 minutos.
Hace 8 porciones.
Calor ías: 215/ Carbohidrato 39g / Fibra: 5g /
Proteiína 5g / Grasas: 5g / Grasas saturadas: 0.5g / Sodio: 263mg

• Hierva o cocine al vapor en pedazos de 1 ½-pulgadas por unos
15-20 minutos o hasta estar tiernas. Es más fácil pelar la
calabaza después de cocinarla pero debe dejarla reposar para que
enfrie.
• Maje la calabaza ya cocida con un poco de mantequilla. Sirva
caliente.
• Haga pure de calabaza para una sopa cremosa o añada en
pedazos en diferentes guisados.
• La calabaza de invierno es fácil y deliciosa horneada. Corte la
calabaza a lo largo, saque las semillas y colóquela con la parte de
adentro hacia abajo en un molde de hornear galletas. Debe untarle
un poco de mantequilla o aceite a la pulpa para prevenir que se
seque. Hornee por 40 minutos o hasta que quede tierna pero no
seca o dorada por la temperatura. La calabaza “acorn” puede
hornearse con la pulpa hacia arriba con mantequilla y azucar negra
o almibar de arce “maple syrup”.
•

La calabaza “butternut” hace un pay de calabaza excelente.

• Trate la calabaza “espagueti” horneándola como se describe
aqui y sirva con salsa de tomate y queso parmesano.

Calabaza al Estilo Japonés
1 calabaza cortada en pedazitos de 2-pulgadas
½ taza de salsa soya
¼ taza de miel de abeja o azucar negra
En una olla hierva unas cuantas pulgadas de agua; corte la
calabaza dejándole la cáscara y añada al agua (es más fácil
remover la cáscara una vez ya la calabaza esté cocida cuando
la esté comiendo). Añada más agua si necesita curbir la
calabaza. Hierva otra vez y reduzca a temperatura moderada y
añada la salsa soya y la miel. Cocine por 10-15 minutos o
hasta que la calabaza pueda perforarse con un tenedor
fácilmente. Escurra y sirva.
Hace de 4 porciones.
Calor ías: 100 Carbohidrato 24g / Fibra: /
Proteiína 3g / Grasas: 0g / Grasas saturadas: 0g / Sodio: 1206mg

Calabaza de Verano
(Summer Squash)

La calabaza de verano viene en diferentes variedades; calabazín
(zucchini), “patty pan”, “yellow crookneck” y “straightneck”
dentro de las más populares. La calabaza de verano es
aproximadamente 94% agua, bien baja en calorias, y es tremenda
fuenta de vitamina A, C, potasio, y calcio.

Consejitos de Cocina
• Enjuague o limpie la calabaza con papel toalla. ¡No necesita
pelarla!

Consejitos de Almacenamiento
• La calabaza de verano se desidrata rápidamente.
Guárdela en una bolsa plástica o en la gaveta de su
nevera por no más de una semana.
• La calabaza dañada o magullada se deteriora rápidamente.
• Cocine la calabaza y hágala pure y podría congelarla y
usarla luego como la base de sus sopas durante el invierno. Congele en un envase con tapa fija.

Calabaza Endiablada a la “Creole”
6 calabazas de tamaño mediano
3 cucharadas de mantequilla
2 cebollas medianas cotadas en rebanadas
1 pimiento rojo cortado en tiritas
1 pimiento verde grande cortado en tiritas
3 cucharadas de azucar negra
3 cucharadas de harina de trigo
1 cuarto taza de tomates cortados en cuartos
sal y pimienta
1/4 lb. queso “sharp” rallado
Cocine la calabaza al vapor hasta quedar apenas tierna y
escúrrala. Derrita la mantequilla en un sartén grande;
añada las cebollas, las tiritas de pimientos y maltigue
hasta marchitarlas. Espolvoree la azucar negra por encima
de la mezcla; añada la harina revolviendo suavemente.
Agregue los tomates y hierva a fuego lento por unos
minutos. Caliente el horno a 350°F. Engrase un molde para
hornear con mantequilla. Ponga la mitad de la mezcla de
calabaza en el molde y tope con la mitad de la mezcla de
tomates. Haga otra capa con el resto de la mezcla.
Condimente con sal y pimienta y tope con el queso. Hornee
por 30 minutos hasta que el queso dore.
Hace de 6porciones.
Calor ías: 223/ Carbohidrato 22.5g / Fibra: 5g /
Proteiína 8g / Grasas: 12g / Grasas saturadas: 8g / Sodio: 367mg

• Trate la calabaza de verano cruda cortada en palitos y remoje
en aderezos o hummus.
• Cocine la calabaza al vapor o cortada por la mitad para retener
mejor su textura. Cocine la calabaza en pedazos de diametro de
1-2 pulgadas por 10-15 minutos o hasta que queden tiernos. Tope
con mantequilla y poquito del jugo de un limón. Espolvoree con queso
parmesano.
•

Corte en pedazos y agregue a las sopas durante el verano.

• Cocine mitades de calabaza a la barbacoa por unos 3-4
minutos en la parte más caliente de la parrilla y luego de 8-10
minutos en el otro lado de la parrilla. Puede untarle aceite o alguna
vinagreta. ¡También perfecto en “shish-kabobs”!
• Haga un guisado simple poniendo rebanadas de calabaza en un
molde para hornear, agregue cebolla en pedazitos por encima y tope
con migajas de pan “bread crumbs”. Tope con mantequilla y queso y
hornee a 350°F hasta estar bien caliente y burbujeante.
• Cocine la calabaza en agua, escúrrala y májela con mantequilla,
sal y pimienta. Añada queso rallado si desea.

Calabaza Picante y Dulce
2 Cucharadas de aceite de oliva
3-4 tazas de calabaza de verano cortada en pedazos de ¾pulgadas
1/2 taza de cebolla dulce cortada en pedazitos
1 puerro cortado finamente
2 pimientos de cera picantes de Hungaria (Hungarian Hot wax
peppers)
3cucharadas de miel de abeja
sal y pimienta
Caliente el aceite en un sartén, añada la cebolla, el puerro, y los
pimientos. Maltigue todo hasta quedar tierno. Eche gotitas
de miel por encima de los vegetales. Agregue sal y pimienta a
gusto. Apague la estufa, tápelo y déjelo reposar por unos 3-4
minutos.
Hace 4 porciones.
Calor ías: 152 / Carbohidrato 23g / Fibra: 2.5g/
Proteiína 1.5g / Grasas: 7g / Grasas saturadas: 1g / Sodio: 155mg

Cebollas verdes
Las cebollas verdes aunque están relacionadas
con las cebolla, ajo, chalote, puerro, y cebolleta
son mucho más altas en vitaminas A y C que las
cebollas maduras y chalotes. También tienen un
contenido pequeño de niacina, calcio, fósforo,
hierro, sodio y potasio.

Consejitos de Cocina

Consejitos de
Almacenamiento
• Para almacenamiento a corto plazo saque las
raices y aquellas hojas que estén dañadas y
ponga las cebollas en una bolsa plástica en el
refrigerador.
• Para almacenamiento a largo plazo, las
cebollas se pueden congelar o desidratar.

Pan de Maiz con Queso y Cebollas
Verdes
1 ½ tazas de harina de maiz amarilla
½ taza de harina de trigo
1 cucharada de azucar
2 cucharaditas de polvo de hornear (baking powder)
1 cucharadita polvo de soda (baking soda)
1 cucharadita de sal
2 huevos grandes
1 ½ tazas de leche suero (buttermilk)
1 taza de maiz fresco (como 2 mazorcas / elote)
1 ½ tazas de queso rallado “sharp cheddar”
3 cebollas verdes, rebanadas finalmente
Engrase un molde para hornear de 15½ x 10½
x 1-pulgada. Mezcle la harina de maiz, la harina
de trigo, la azucar, el polvo de hornear, el polvo
de soda y la sal. Bata los huevos con la leche en
un plato hondo y agregue la mezcla de harina de
maiz, el maiz, el queso, y las cebollas. Mezcle
bien y eche en el molde esparciendo
uniformemente. Hornee a 425˚F por 8-10
minutos.
Calories: 186 / Carbohydrates: 29g / Fiber: 1g
Protein: 8g / Fat: 6g / Saturated Fat: 3.4g /
Sodium: 399mg

• Coma cebollas verdes crudas, al vapor o
maltiguadas.
• Corte las raices y remueva la capa de afuera
del tallo blanco. Rebane o corte en trozitos y
agregue a cualquier ensalada.
• En la primavera trate de hacer una ensalada
de cebolla verde y hojas “dandelion” con
requesón (queso “cottage”).
• Casi cualquier sopa puede mejorarse en sabor
al agregar cebolla verde cruda por encima.
• Corte y sofria para añadir sabor.
• Trate de espolvorear cebolla verde en papas
majadas o horneadas.

Frituras de Zanahoria y Cebolla
Verde
¾ taza de zanahoria rallada gruesa
½ taza de cebollas verdes rebanadas
1 huevo grande batido
1/3 taza de migajas de pan fina
aceite vegetal
En un plato hondo combine las zanahorias, las
cebollas verdes, las migajas de pan y el huevo;
condimente con la sal y pimienta. En un sartén
grande caliente 1-pulgada de aceite. Haga
cucharadas de la mezcla y échelas en el aceite
para freir por 1½-2 minutos. Transfiera las
frituras a papel toalla para escurrir. Hace 10
porciones.
Calories: 50 / Carbohydrates: 3.5 / Fiber: 0.5g
Protein: 1g / Fat: 3.5g / Saturated Fat: 0.5g /
Sodium: 40.5mg

Chalote
(Shallots)

Frecuentemente se piensa que los chalotes es otra
variedad de la cebolla pero realmente en la actualidad
son diferentes especies. El chalote tiene una forma
estrecha y una cáscara o piel bien fina y se divide
como el ajo en dientes grandes. Los chalotes tienen
un valor nutricional similar al de la cebolla y el puerro.
Los chalotes saben como a la cebolla dulce con un
toquesito de ajo.

Consejitos de Cocina

Consejitos de Alamcenamiento
Guarde los chalotes en un lugar fresco y obscuro con
buena circulación. Puede amarrar las bulbas dentro
de un par de medias “pantyhose” y colgarlas hasta
por 2 meses.
Aún puede usar el chalote si le salen raíces.
Simplemente remueva las mismas y úselas como si
usara cebolleta en su cocina.
El chalote también puede cortarse en pedazitos y
congelarse por 3 meses.

Bruselas en Vino Tinto, Ajo y Chalote
4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de mantequilla
12 chalotes grandes sin cáscara y enteros
2 cabezas de ajo, quitele la cáscara a los dientes de
ajo y déjelos enteros
(como 40 dientes)
2 ½ lbs. bruselas ya aseadas
1 taza de vino tinto
1 taza de caldo de pollo
En una olla pesada de tapa fija caliente el aceite de
oliva y la mantequilla a temperatura moderada.
Añada el chalote y los ajos y maltigue hasta que se
doren un poco, como 5 minutos. Añada las bruselas y
revuelva en el aceite y cocine por 5 minutos. Eche el
vino tinto y cocine por 5 minutos más revolviendo
ocasionalmente. Añada el caldo de pollo. Muévalo bien
dejando que hierva a temperatura alta. Reduzca la
temperatura, tápelo, y ase hasta que las bruselas
estén tiernas. Remueva las bruselas y reduzca el
líquido hasta que solo las bruselas estén cubiertas.
Ponga las bruselas en la olla otra vez, revuelva y
cubra con la salsa. Sirva a temperatura moderada.
Hace 6 porciones.
Calorías; 232 / Carbohidrato: 29g / Fibra: 6g
Proteína: 8g / Grasas: 9g / Grasas saturadas: 2g
Sodio: 99g

• Use el chalote crudo en salsas o cocine para
sustituir cebolla o ajo.
• Córtelos finamente y añada mantequilla derretida
como un aderezo para el brocoli o el coliflor al vapor.
• Quitele la cáscara al chalote y corte en pedazitos
pequeños. Combine con el tomillo, hinojo, albahaca, sal
y pimienta en aceite y vinagre para hacer un aderezo
para ensaladas.
• Corte bien finamente, combine con mantequilla y
úntele a rebanadas de pan francés. Dore ligeramente
en el asador antes de servir.
• Corte los chalotes y maltigue con zetas. Sirva con
pescado o en salsa para pasta.

Guisantes Maltiguados con Chalotes,
Avellana y Rosemary
2 lbs. guisantes verdes ya aseados
¼ taza de mantequilla
2/3 taza de chalotes cortados en pedazitos
1 cucharada de rosemary fresco cortado en
pedazitos o 1
cucharada seca
½ taza de avellanas, tostadas, sin cáscara, y
cortadas en pedazitos
Cocine los guisantes verdes en una olla con agua y
sal hirviendo hasta que queden tiernos y crujientes,
como 5 minutos. Escurra. Enjuague los guisantes
con agua fria y escurra bien. Séquelos con papel
toalla dándole palmaditas gentilmente. En un sartén
grande derrita la mantequilla a temperatura
moderada. Añada los chalotes y el rosemary y
maltigue hasta que los chalotes estén tiernos, como
5 minutos. Agregue los guisantes verdes y revuelva
hasta que se calienten, como 5 minutos. Condimente
con sal y pimienta. Agregue las avellanas en
pedazitos y revuelva para cubrir todo bien.
Calorías: 150 / Carbohidrato: 12g / Fibra: 5g
Proteína: 3.5g / Grasas: 11g / Grasas saturadas: 4g
Sodio: 49.5mg

Chirivía
(Parsnips)

Las chirivías son particularmente altas en potasio. También
contienen más vitamina C que su prima la zanahoria y su rival la
papa para el contenido de carbohidrato y proteína vegetal. Las
chirivías se pueden almacenar en el sótano y usarse com parte
de la dieta durante el invierno.

Consejitos de Cocina

Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande. Sumerga los
vegetales en el agua asegurándose que el agua continua
hirviendo. Cubra y cocine por el tiempo indicado aqui. Escurra
los vegetales e inmediatamente enfrie en agua con hielo por 3
minutos. Escurra bien y congele.

• Lave las chirivías con un cepillo duro para vegetales dejando
el agua caer sobre las mismas y a la vez removiendo toda la
tierra. No le saque la cáscara.
• Para cocinar la chirivía uniformemente córtela en pedazos
del mismo tamaño o añada trozos más pequeños a la mitad del
proceso de cocción.
• Hierva pedazos de chirivías de 1-pulgada por 8-10 minutos,
o hasta que estén tiernas pero no muy blandas. Tope con un
poco de mantequilla y una pizca de sal y pimienta.
• Ralle las chirivías crudas y agregue a las ensaladas o
córtelas en forma de palitos delgados para remojar en su
aderezo favorito.
• Trate las chirivías hervidas y majadas; tope con mantequilla y
corte perejil bien finito. Si le sobra chirivía majada puede
agregársela a las salsas o usarla para espesar la sopa o
hacerla en forma de tortitas y freir en aceite.
• Ralle la chirivía y sustituya en la receta de crepés de papa.
• Corte la chirivía en rebanadas a lo largo en palitos. Hornee a
350ºF hasta que ablanden sin perder su firmeza. Untele un
poco de mantequilla y espolvoree con canela. Sírvalo tibio.

Soufflé de Chirivía

Chirivías Agridulce

Consejitos de
Almacenamiento
• Corte el tope de la chirivía y refrigere las raíces sin lavar en
una bolsa plástica por no más de dos semanas.
• Para almacenamiento a largo plazo entierre las chirivías en
arena húmeda y manténgalas en un lugar fresco pero no a
temperaturas de congelación.
• Las chirivías también pueden congelarse para almacenar a
largo plazo. Escalde pedazos de 1-pulgada en agua hirviendo
por 2-3 minutos, luego enjuague en agua fría para parar el
proceso de cocción, escurra y empaque en un envase con tapa
fija o bolsa plástica zip-lock.

2 zanahorias grandes ralladas finamente
2 lb. de chirivías en rebanadas
¼ taza de mantequilla
1 cucharadita de azucar
1 cucharadita de sal
1 taza de leche
4 yemas de huevo
½ cucharadita de nuez moscada
4 huevos sin yema
1 cucharada de perejil cortado finamente
Cocine las zanahorias en agua hirviendo por 5 minutos en una
olla con tapa. Escurra y póngalas a un lado. Cocine las chirivías
en la misma olla (tápelas) en un poco de agua hirviendo como de
15-20 minutos o hasta que estén tiernas. Escúrralas y
májelas con mantequilla, azucar, y sal. Mezcle la leche y las
zanahorias. Bata las yemas de huevo y la nuez moscada por 5
minutos hasta que espese. Mezcle 1 taza de la mezcla de
chirivías en la mezcla de las yemas de huevo y luego agregue al
resto de la mezcla de chirivías. Bata los huevos sin yemas
hasta hasta que se pongan espumosos y añada a las chirivías .
Eche la mezcla en ell molde de soufflé ya engrasado con
mantequilla y espolvoree con perejil. Hornee a 350°F por 50
minutos.
Calories: 258 / Carbohydrates: 32g / Fiber: 8g / Protein: 7.5g
Fat: 12g / Saturated Fat: 6g / Sodium: 536mg

1 cebolla cortada finamente
2 dientes de ajo machacados
2 cucharadas de aceite vegetal
1 pimiento verde cortado en cuadritos pequeños
6 chirivías pequeñas cortadas en rebanada
1 cucharada de salsa soya
1 lata de 20 oz de piña en trozos con el jugo
4 cucharadas de vinagre de manzana
2 cucharadas de maizena
3 cucharadas de agua
4 tazas de arroz integral ya cocido
En una olla grande maltigue la cebolla y el ajo en aceite por 5
minutos o hasta que ablanden. Agregue el pimiento verde y las
chirivías y cocine por 5 minutos adicionales revolviendo
constantemente. Añada la salsa soya, la piña con su jugo y el
vinagre. Cocine a temperatura moderada hasta que la mezcla
hierva. Mezcle la maizena con el agua en un plato hondo
pequeño y luego añada la mezcla de la chirivía lentamente.
Continue revolviendo y cocinando hasta que espese y empieze
a burbujear. Sirva con arroz integral. Hace 4 porciones.
Calories: 247 / Carbohydrates: 48.5g / Fiber: 5g / Protein:
3.5g / Fat: 4g / Saturated Fat: 0.5g / Sodium: 142mg

Cilantro

El cilantro también conocido como el perejil chino o
mejicano es una hierba pungente con un sabor único.
A la gente le encanta o le repudia su sabor. El
coriandro es la semilla de la planta del cilantro, y se
puede usar para añadir sabores fuertes a las
diferentes recetas. Un poquito de esta hierba
tiende a rendir bastante.

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento
• Para un almacenamiento a corto plazo,
envuelva el cilantro en una toalla húmeda o
guardelo en la nevera paradito en un envase con
una pulgada de agua. No lo lave antes de
refrigerar.
• Congele las hojas frescas en una bolsa
plástica zip-lock. Remueva todo el aire, cierre, y
congele. No lo descongele antes de usarlo.
• El cilantro es una de las pocas hierbas que no
retiene su sabor cuando se desidrata.

Salsa “Chunky”
1 cucharada de ajo machacado
4 tomates grandes
2 ramos de cilantro picadito finamente
2 cebollas grandes
1 pimiento verde pequeño
2-3 (más o menos de sabor) pimientos jalapeño
cortados en pedazitos
½ cucharadita de orégano
sal y pimienta a gusto
Haga puré del tomate y el ajo juntos en un
procesador de alimentos. Añada otros ingredientes
y siga procesando hasta que se haga una mezcla
gruesa. Si no usa un procesador de alimentos, corte
todos los ingredientes y mézclelos todos. Sirva la
salsa como aderezo, para adornar, o con tortillas de
maiz.
Calories: 21 / Carbohydrates: 6g / Fiber 1g / Protein: 1g
Fat: <1g / Saturated fat: 0g / Sodium: 4mg

• Añada las hojas frescas a las sopas,
guisados, y sofritos para añadir un toque
aromático. Añada el cilantro al final de cocinar
algo para retener más sabor y color.
• Agrege hojas frescas a las ensaladas.
• Corte finamente y añada a las ensaladas de
pasta y papa.
• Use el cilantro para añadir sabor al pollo o
platos de carne roja.

Aderezo de Cilantro y Maiz
4 mazorcas (elote) de maiz amarillo o blanco, o un
paquete de 10-onzas de mazorcas congeladas
1 cucharadita de comino molido
1 cebolla roja pequeña, cortada finamente
½ taza de vinagre
¼ taza de azucar
2 cucharaditas de orégano fresco, o ½ cucharadita
de orégano seco
1 chile jalapeño pequeño, sin semillas y cortado
finamente, o una pizca del condimento líquido de
pimiento picante
½ cucharadita de sal
1 pimiento rojo, sin semilla, limpio y cortado en
pedazitos
1/3 taza de cilantro fresco bien picadito
Saque el maiz de la mazorca (elote); debe tener
unas 2 tazas. En una olla mediana tueste el comino
por 1-2 minutos, o hasta sentir el aroma. Añada la
cebolla, vinagre, azucar, orégano, chile, y sal, y déjelo
hervir. Hierva a fuego lento por 5 minutos. Añada el
pimiento rojo y el maiz y hieva a fuego lento por 3-4
minutos, o hasta cocinar el maiz totalmente. Echelo
en un envase, cubra y refrigere. Agrege el cilantro
justamente antes de servir. Este es la mejor
manera de usarlo como por una semana. Sirva en
enchiladas, burritos, tortas (burgers) de pavo, y
carnes a la barbacoa. Hace como 2 tazas.
Calories: 67 / Carbohydrates: 15.5g / Fiber: 1g /
Protein: 1g / Fat: <1g / Saturated fat: 0g /
Sodium: 234mg

Cocinando Hojas Verdes

Consejitos de Almacenamiento
• Guárdelas sin lavar envueltas en una toalla húmeda o una
bolsa plástica en la gaveta de su refrigerador. Son mejores si
se usan bien frescas pero pueden mantenerse hasta por 1
semana si se almacenan apropiadamente.
• También para almacenamiento a largo plazo estas pueden
congelarse. Escalde las hojas verdes en agua hirviendo por 2-3
minutos, enjuague en agua fría para parar el proceso de
cocción, escurra y empáquelas en un envase con tapa fija o una
bolsa plástica “zip-lock”.
• Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande. Sumerga los
vegetales en el agua asegurándose que el agua sigue hirviendo.
Cubra y cocine por el tiempo aqui indicado. Escurra los
vegetales e inmediatamente enfríe en agua con hielo por 3
minutos. Escurra bien y congele.

El cocinar hojas verdes puede incluir arrúgula, col, rizada,
“mustard greens” como el “autumn poem”, las hojas del nabo,
las hojas de la remolacha, acelga suiza (Swiss chards), “Asian
mustard greens” como el “tatsoi”, “mizuna”, “hon tsai tai”, y
“yukina savoy”, “dandelion greens”, espinacas, y el tope del
rábano. Estos vegetales pueden intercambiarse en diferentes
recetas. Vea la sección de Ensaldas Verdes para información
acerca de estas hojas verdes las cuales se pueden comer
crudas. Estas están llenas de vitamins A, C, y algunas
vitaminas B. También son una buena fuente de fibra, calcio,
hierro, y ácido fólico.

Consejitos de Cocina
• Cuidado de no sobrecocinar. Si estas hojas se cocinan demás
se pondrán demasiadas blandas y perderán su sabor.
• Por lo general las hojas verdes cuando se cocinan reducen
como ¼ de su volumen original.
• Hiérvalas por 3-5 minutos o cocínelas al vapor de 8-10
minutos. Para saber si están listas vigile su cambio de color a
uno más brillante.
• La mayoría de las hojas verdes se pueden intercambiar en las
recetas aunque el sabor fuerte de las mismas varía. Las hojas
más dulces incluyen la espinaca, acelga suiza, el col, las hojas
de remolacha, y la rizada. Las más picantes incluyen nabo,
mostaza (mustard), arúgula, y rábano.
• Agregue las hojas verdes ya cocidas en vinagre de vino tinto
y aceite de oliva. También el aceite de semilla de ajonjolí, vinagre
de arroz, y salsa de soya mezclado con su hoja verde favorita.

Hojas y Hierbas Verdes Horneadas
2 huevos sin yema
1 cucharada de aceite de canola
½ cucharadita de salsa “Worcestershire”
1/3 taza de jugo de limón
¼ cucharadita de “rosemary” triturado sal
3 tazas de hojas verdes cortadas en pedazitos (col, rizadas,
hojas de mostazas “mustard greens” o topes de nabos)
2 cucharadas de cebollas cortadas finamente
2 tazas de arroz integral
1 ½ tazas de queso bajo en grasa rallado

Cremosa “Dandelion”

Caliente el horno a 350°F. Engrase un molde cuadrado de 8pulgadas para hornear. En un plato hondo y grande mezcle los
huevos y el aceite, la salsa “worcestershire”, el jugo de limón, el
“rosemary” y la sal. Agregue las hojas verdes, las cebollas, el
arroz y el queso en la mezcla de huevo y luego échelo todo en el
molde de hornear. Cubra con papel de aluminio y hierva por 25
minutos. Remueva el papel de aluminio y hornee hasta dorarse
por unos 10-15 minutos. Hace de 4-6 porciones.

En un plato hondo pequeño bata el tahini con la salsa soya, el
jugo de limón y 2 cucharadas de agua hasta estar bien
mezclado y cremoso. Póngalo a un lado. En un olla grande hierva
agua con sal y cocine las hojas “dandelion” hasta que se
marchiten, de 2-4 minutos. Luego debe escurrir y esparcir
individualmente alrededor del escurridor para evitar que se
sigan cocinando. Puede secar la olla y ponerla en la estufa otra
vez. Añada el aceite y el ajo y cocine a temperatura moderada
revolviendo frecuentemente hasta que el ajo se dore, como
algunos 2 minutos. Agregue las hojas “dandelion” y condimente
con sal. Agregue la mezcla de tahini regándola por encima de
las hojas verdes y mezcle bien hasta que la salsa espese y los
sabores se hayan complementado, unos 2 minutos. Sirva
inmediatamente.
Calorías: 88 / Carbohidrato: 9g / Fibra: 3g / Proteina: 3g /
Grasas: 5.5g / Grasas saturadas: <1g / Sodio: 228mg

Calorías: 148 / Caarbohidrato: 15g / Fibra: 2g
Proteina: 12g / Grasas: 1.5 / Grasas saturadas: 1.5g
Sodio: 230mg

2 cucharadas de tahini
1 cucharadas de salsa soya
1 cucharada de jugo de limón
sal gruesa
1 lb. “dandelion” verdes cocidas al vapor, lavadas y cortadas ed
pedazitos de 1-pulgada
1 cucharadas de aceite de oliva
3 dientes de ajo de tamaño mediano, cortados en rebanadas
finas

Col (Collards)

El col es un miembro de la familia del repollo que empaca las
mismas vitaminas. Este contiene ocho veces más de la vitamina A
de lo que contiene el repollo y el doble de lo que contiene el
brocoli. Este también tiene más vitamina C por onza que el jugo de
naranja. El col también es alto en proteina y calcio y el color verde
obscuro indica que tiene altos contenidos de beta-carotena.

Consejitos de Cocina

Consejitos de Almacenamiento
• Envuelva el col sin lavar en un papel toalla húmedo y
luego póngalo en una bolsa plástica . Guarde en la gaveta
de su nevera del regrigerador por no más de 3-5 dias.
• El col tiende a tener hojas sólidas las cuales son
más duraderas que otras hojas verdes delicadas
como el “sorrel”.

Col y Okra
3 ramos de col verde
1 lb. okra fresca
1 cebolla roja grande, en rebanadas
5 dientes de ajo, machacado
2 cucharadas de aceite vegetal
2 cucharadas de aceite palm (opcional)
1 cucharada de coriandro/culantro molido
½ cucharadita de pimienta cayena
½ taza de hojas de cilantro cortadas finamente
Lave las hojas del col individualmente frotando las hojas
por ambos lados. Aproximádamente ponga como algunas
15 hojas una encima de la otra uniformemente. Enrolle
como un cigarro hacia lo largo. Corte como en cintas de
1/8-pulgada. Continue hasta que todas las hojas estén
cortadas. Echelas en agua hirviendo con sal y cubra con
una tapa. Escáldelas por 4 minutos solamente. Escurra.
Ponga hacia un lado. Reserve 1 taza del líquido. Lave la
okra y corte los topes. Corte diagonalmente en 4 o 5
rebanadas por tallo. Maltigue la cebolla, okra, y el ajo en
aceite por 8 minutos. Añada el col después de haberlo
escurrido, el coriandro y la cayena. Sofria a fuego
moderado alto por 5 minutos. Sirva inmediatamente
adornando con cilantro.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 176/ Carbohidrato 12g / Fibra: 7g /
Proteiína 6g / Grasas: 9g / Grasas saturadas: 4g / Sodio: 48mg

• El col debe estar bien lavado antes de usarse. Corte el
final de los tallos duros y remoje las hojas en agua a
temperatura moderada para remover cualquier tipo de tierra
que se haya pegado a la misma.
•

Remueva los tallos de el col y cocine como la espinaca.

• El col más maduro puede cocinarse a la brasa. Corte las
hojas ya limpias en pedazos de 1-pulgada. Maltigue una cebolla
y algo de ajo en un pouito de aceite de oliva hasta ablandar y
añada el col revolviendo hasta cubrirlo con el aceite y mezcla de
cebolla y ajo. Añada agua o caldo cubriendo bien y añada sal y
pimienta y déjelo hervir. Reduzca la temperatura para hervir a
fuego lento, cubra con una tapa y cocine por 45 minutos a 1
hora hasta que las hojas estén tiernas. Sirva el col con el
líquido en que se cocinan con un pedazo de pan de maiz fresco.
• Tradicionalmente el col se cocina con tocineta. Para una
versión vegetariana puede sustituir la tocineta con un pimiento
chipotle, cebolla, y ajo.

Quiche de Col Verde
1 (9-pulgada) costra de pay sin hornear
4 huevos grandes a temperatura ambiente
1 taza de “half and half”
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta negra o ¼ cucharadita de pimienta cayena
½ cucharadita de orégano seco
1/3 taza de cebolla cortada finamente
1 taza de queso “mild cheddar” rallado
2 tazas de col ya cocido y cortado finamente, saque el exceso de
líquido
½ taza de zetas cortadas en trozitos
¼ taza de pimiento verde cortadito en trozitos pequeños (opcional)

Caliente el horno a 350°F. Hornee la costra de pay por 8
minutos; póngala hacia un lado. En un plato hondo bata los
huevos, la “half and half” sal (si desea), pimienta, orégano, y
cebolla; póngala hacia un lado. Espolvoree ½ taza de queso en
la costra del pay. Añada el col, zetas y el pimiento. Agregue la
mezcla de huevo y vegetales; Agregue el resto del queso.
Hornee de 40-50 minutos o hasta que al introducir un cuhillo
éste salga limpio. Deje enfriar por unos 10 minutos antes de
rebanar para estar segura que el relleno se asiente.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 326/ Carbohidrato 20g / Fibra: 3g /
Proteiína 15g / Grasas: 15g / Grasas saturadas: 20g / Sodio: 546mg

Coles de
Bruselas
Consejitos de Almacenamiento
• Refrigere las bruselas sin lavar en una bolsa
plástica.
• Es mejor usarlas si se usan durante una semana.
Podrian mantenerse por un tiempo más largo pero
pueden perder nutrientes y color.
• Los coles de bruselas se pueden congelar fácilmente
para almacenarlas por largo tiempo. Escáldelas en agua
hirviendo por unos 3-5 minutos, enjuage en agua fria para
parar el proceso de coción, escurra y guárdelas en un
envase con tapa fija o una bolsita zip-lock para congelar.
• Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande.
Sumerga los vegetales en el agua asegurándose que el
agua sigue hirviendo. Cubra y cocine por el tiempo
indicado aqui. Escurra los vegetales e inmediatamente
enfrie en agua con hielo por unos tres minutos. Escurra
bien y congele.

Guisado de Calabaza y Coles de Bruselas
1 lb. Coles de Bruselas
1 ½ tazas de calabaza de invierno (winter squash) ya pelada y cortada
en pedazos
una cebolla de tamaño mediano cortada en pedazitos
1 taza de perejil cortada en pedazitos
1 Cucharada de mantequilla
2 Cucharada de aceite
¼ taza de harina integral
2 tazas de leche (o 1 taza de leche y 1 taza de agua con un cubito
“bullion” de vegetal)
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de mejorana
Una pizca de pimienta y nuez moscada
Limpie los coles de bruselas antes de cocinar. Cocine los coles de
bruselas al vapor y la calabaza hasta que estén casi tiernos.
Ponga a un lado. Pre-caliente el horno a temperatura de 350°F.
Mientras las bruselas y calabaza se cocinan, corte cebolla y apio.
Maltigue la cebolla en mantequilla y aceite. Añada la harina y
cocine lentamente por 3 minutos, revolviendo constantemente.
Añada leche y especies mientras continua moviéndolo. Deje que la
mezcla hierva y remueva de la hornilla. Engrase un molde para
hornear 8x8, ponga la calabaza primero y luego añada una capa
de los coles de bruselas encima de la calabaza. Espolvorear el
apio picadito. Heche la mezcla por encima de los vegetales y
espolvoree con la nuez moscada. Hornee por 30 minutos.
Hace de 6 porciones.
Calor ías: 129/ Carbohidrato 16g / Fibra: 4g /
Proteiína 5g / Grasas: 6g / Grasas saturadas: 2g / Sodio: 219mg

Los coles de bruselas contienen cantidades altas de carbohidratos
y proteina vegetal. Se piensa que los coles de bruselas son un
estimulante al sistema digestivo como otros vegetales de la familia
del repollo. Los coles de bruselas están disponible de septiembre a
noviembre y pueden aumentar su sabor, ser más dulce y tiernos
después de haber sido expuestos a algunos primeros dias de
escarcha en el otoño.

Consejitos de Cocina
• Para cocinarlos, simplemente corte la parte dura de abajo
del tallo y remueva las primeras dos hojas de la parte de afuera.
• Hierva y cocine al vapor por 5-10 minutos o hasta que el
color cambia de un verde opaco a un verde brillante. Tenga
cuidado de no sobrecocinarlas! Son mejor cuando están tiernas
y no muy blandas.
•

Sirva con mantequilla, margarina o queso derretido.

• Trate de sofreir zetas en ajo y aceite y combine con los
coles de bruselas.
• Añada aceite de oliva, jugo de limón y una pizca de sal y
pimienta a los coles de bruselas.
• Adobe los coles de bruselas de un dia para otro en su
aderezo favorito que usa para ensaladas.
• Haga pure de los coles de bruselas en la licuadora con
hierbas frescas y cocine cebollas para una sopa deliciosa. Deje
algunos coles de bruselas enteros para flotar en la sopa.

Aderezo Cremoso de Coles de Bruselas,
Zanahorias, limón y Semillas “Poppy”
5 Cucharadas de aceite oliva “light”
3 Cucharadas de jugo de limón
1 ½ cucharaditas de semillas “poppy”
1 cucharadita de ajo machacado
½ cucharadita de mostaza “Dijon”
¼ cucharadita de sal
una pizca de pimienta cayena
1 huevo
8 zabahorias, rebanadas en ½ pulgada de ancho
1 lb. Coles de bruselas ya aseadas
1 Cucharada de cebolla verde cortada en pedazitos
Bata el aceite, el jugo de limón, las semillas, el ajo y la pimienta
cayena hasta que quede todo bien unido. Caliente agua para hervir
en una olla. Añada un huevo y cocine por 1 minuto. Rompa el huevo
en la mezcla y bata hasta unirse bien. Cocine las zanahorias y
coles de bruselas al vapor hasta que estén tiernas y crujientes;
escurra. Añada la mezcla ya preparada. Espolvorear con cebollas
verdes. Sirva caliente o a temperatura ambiente.
Hace de 4porciones.
Calor ías: 180/ Carbohidrato 15g / Fibra: 5g /
Proteiína 4g / Grasas: 12.5g / Grasas saturadas: 2g / Sodio: 194mg

Coliflor

El coliflor ofrece una cantidad significante de proteina
vegetal con vitaminas A, B-compleja, C, and E, y como
tambien una variedad de minerales. Exceso de coción
destruirá algunas de las vitaminas B, mucha de la C, y toda
la E.

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento
• El coliflor no almacena bien. Cuando se guarda el coliflor
con el tiempo puede desarrollar un sabor y olor muy fuerte.
• El coliflor fresco debe ser refrigerado en una bolsa
plástica. Puede mantenerse fresco por una semana y hasta
usarse por dos semanas después de haber sido guardado
en la nevera.
• El coliflor puede congelarse para almacenarse por largo
tiempo. Corte en florecitas y escalde en agua hirviendo por
2-4 minutos, enjuage en agua fria para parar el proceso de
coción, escurra, y guarde en un envase con tapa o en una
bolsita zip-lock para congelar.
Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande. Sumerga los
vegetales en el agua asegurándose que el agua sigue
hirviendo. Cubra y cocine por el tiempo indicado aqui.
Escurra los vegetales e inmediatamente enfrie en agua con
hielo por 3 minutos. Escurra bien y congele.

Coliflor con Queso
1 cabeza de coliflor, corte en florecitas y cocine al
vapor
½ taza de queso Parmesano o Romano rallado
¼ cucharadita de sal
2 tazas de leche
3 Cucharadas de mantequilla
1 cucharaditas de eneldo (fresco o seco)
3 Cucharadas de harina
pimienta al gusto
Derrita la mantequilla en un sartén grande, mezclando
la harina gradualmente, y añada la leche y condimentos
lentamente revolviendo constantemente. Cocine
hasta que la salsa espese. Añada el queso rallado y siga
revolviendo a temperatura bien baja hasta que el queso
se derrita. Combine la salsa con el coliflor ya cocido al
vapor y póngalo en un molde de hornear ya engrasado
en mantequilla. Hornee a 350°F hasta que el tope
cambie a color café.
Calorías: 140 / Carbohidrato: 10g / Fibra: 1g / Proteina: 6.5g
Grasas: 8.5 / Grasas saturadas: 5g / Sodio: 290mg
Calorias: 90 / Carbohidrato: 6g / Fibra: 1.5/ Proteina: 4g
Grasas: 6g / Grasas saturadas: 2.4g / Sodio: 81mg

 Remoje la cabeza de coliflor alrevés en agua fria con
sal para remover pesticidas escondidos.
 Remueva cualquier hoja dura de la capa de afuera,
enjuage y limpie cortando cualquier imperfección y
arrancando del tallo para cocinar. La cabeza del coliflor
se puede dejar intacta o puede cortarse en florecitas.
 Cocine una cabeza de coliflor completa al vapor por
15-20 minutos y de 5-10 minutos para las florecitas.
Cocine hasta estar tiernas, pero no muy blandas. Pare
el proceso de coción dejando caer por encima agua fria
de la pluma del fregadero. Si el coliflor se cocina más del
tiempo adecuado puede tener un olor y sabor muy
fuerte y tiende a ponerse demasiado blando
rápidamente.
 Florecitas crudas son perfectas para comer con
“dip”.
 Adobe el coliflor ya hecho al vapor en su aderezo
favorito con otros vegetales. Sirva frio.
 Trate florecitas ya cocidas en su salsa de pasta
favorita, o agrege salsa por encima de la cabeza de
coliflor entera ya cocida.
 Añada salsa de mantequilla y limón. Espolvorear con
queso rallado.
 Haga pure de coliflor en el procesador de comida y
úselo como base para una sopa cremosa o para
espesar sopas.

Coliflor Espanol
2 tazas de florecitas de coliflor
1 Cucharada de aceite de canola
1 cebolla pequeña, cortada en pedazitos finos
1 diente de ajo pequeño, machacado
1 taza de tomates sin cáscara y cortados en pedazos
sal y pimienta
¼ taza de perejil picado bien finito
¼-½ taza de queso “Colby” rallado
Cocine el coliflor con lo menos agua posible hasta que
queden crujientes y tiernas. Escurra. Caliente el aceite
en un sartén mediano; añada la cebolla, y maltigue hasta
quedar transluciente. Agrege el ajo y el coliflor; cocine el
coliflor hasta cambiar a color café claro, revolviendo y
moviendo para prevenir que se queme. Añada tomates
más la sal y pimienta a gusto; cocine por 5 minutos o
más. Póngalo en un plato y espolvorear con perejil y
queso. Hace 4-6 porciones.

“Edamame” o
Guisantes
Fava
Consejitos de Almacenamiento
• Los guisantes fava son largos y mullidos, un poco
opacos con algo de color bronceado en la parte de afuera
de la vaina. Los tallos deben estar frescos y las vainas un
poco pesadas con los guisantes redondos adentro
solamente. Los “Edamame” deben comerse cuando la
habichuelita o el guisante esté firme y la vaina está verde.
• Guarde las vainas en una bolsa plástica en el
refrigerador. Aunque es mejor usarlos en unos cuantos
dias pueden mantenerlos hasta por una semana en la
nevera. Puede cocinar los guisantes y sacarlos de su vaina
y luego guardarlos en una bolsa plástica en el refrigerador
por uno o dos dias.
• Estos guisantes también pueden congelarse para
almacenamiento a largo plazo. Escalde las vainas en agua
hirviendo por 2 minutos, enjuague en agua fría para parar
el proceso de cocción, escurra y empáquelas en un envase
con tapa fija o en una bolsa plástica “zip-lock”.
• Para Escaldar: Hierva agua en una olla. Sumerga los
vegetales en el agua asegurándose que el agua sigue
hirviendo. Tápelos y cocine por el tiempo aqui indicado.
Escurra los vegetales e inmediatamente enfríe en agua
con hielo por 3 minutos. Escurra bien y congele.

Puré de Fava
2 lb. de guisantes fava frescos
1 cebolla amarilla cortada en pedazitos
6 dientes de ajo sin cáscara
sal y pimienta
Saque las favas de la vaina y póngalas en una olla con el
ajo, la cebolla y con suficiente agua para cubrir los
vegetales. Hierva, cubra con la tapa y déjelos hervir a
fuego lento por unos 15-20 minutos. Ponga la mezcla
completa en un procesador para alimentos o una
licuadora y hágalo puré. Si parece ponerse muy aguado
ponga la mezcla en la olla otra vez y hierva hasta que el
exceso de agua se evapore. Condimente con sal y pimienta
a gusto. Sirva con galletitas saladas o tortilla “chips”.
Calories: 112 / Carbohydrates: 24g / Fiber: 0g /
Protein: 9.5g / Fat: 1g / Saturated Fat: 0g /
Sodium: 32mg

Los guisantes Fava son largos (7-9 pulgadas), con
habichuelitas gruesas adentro de la vaina y protegidas
por un cojín de color blanco. Estas son altas en fibra y
bajas en sodio. Algunos le llaman “edamame,” el vegetal
maravilla o poderoso porque es el único vegetal que
contiene los nueve amino ácidos esenciales para el cuerpo.
Esto hace la “edamame” una fuente completa de proteína
similar a la de la carne o el huevo.

Consejitos de Cocina
• Los guisantes fava hay que sacarlos de su vaina antes
de cocinarlos. Simplemente hale el tallito de la parte de
arriba de la vaina para abrirla y saque los guisantes
gentilmente. Cocínelos en agua hirviendo por 5 minutos o
hasta que queden tiernos. Usando un cuchillo o con sus
uñas corte la capa de color transluciente que cubre el
guisante y bótela.
• Coma los guisantes fava ya cocidos con arroz o fideos o
enfríelos y añada aderezo para agregar a una ensalada.
• Trate de majarlos o hacerlos puré para untarle a un pan
crujiente.
• Los guisantes fava o los “edamame” pueden hervirse
mientras están en su vaina. Cocine hasta que queden
tiernos. Espolvoree con sal para una meriendita rápida.
¡Cómalos con sus manos sacando las habichuelitas de
adentro para hacerlas un bocadito!
• Trate los guisantes ya cocido y fuera de la vaina en
ensaldas o platos para sofreir o simplemente sírvalos con
un poquito de aceite de oliva y sal por el lado del plato
principal.
• Los guisantes fava o los “edamame” tambien pueden
sacarse de su vaina y cocinarlos mezclados en un plato de
vegetales o carne.
• Precaución: Hay una enfermedad rara llamada “favism”
la cual es una reacción fuerte a comer guisantes crudos.
Usualmente afecta la gente de descendencia
mediterranea. El riesgo de esta enfermedad al comer los
guisantes fava ya cocidos es mínimo.

Ensalada Colorida de “Edamame”
4 tazas de lechuga “ romaine” bien lavada
½ taza de cebolla roja cortada en pedazitos
1 taza de zanahorias ralladas
2 tazas de tomates “cherry”
1 taza de pepinillo cortado en rebanadas
1 ½ tazas de edamame ya cocidas y fuera de la vaina
Combine todos los ingredientes en un plato hondo. Si asi
desea agregue el aderezo de su preferencia.
Calories: 142 / Carbohydrates: 21.5g / Fiber: 8g /
Protein: 9.5g / Fat:4g / Saturated Fat: 0.5g /
Sodium: 39mg

Eneldo

El eneldo tiene un sabor único no muy fuerte y
puede usarse para condimentar casi cualquier
receta. El eneldo también tiene una variedad de
usos medicinales como para el sistema
digestivo o método natural de reducir la
flatulencia en los infantes.

Consejitos de
Almacenamiento

Consejitos de Cocina

• El eneldo fresco es mejor si se usa fresco lo
antes posible.
• Para almacenamiento a corto plazo, envuelva
el eneldo en una toalla húmeda o póngalo
paradito en un envase con una pulgada de agua
en la nevera.
• El eneldo puede secarse si se almacena a
largo plazo.

Judías con Eneldo
1 ½ tazas de agua
2 tazas de judías
2 cucharadas de eneldo fresco cortado
finamente
2 dientes de ajo grandes, machacados
¼ cucharaditas de copitos secos de pimiento
rojo
1/3 taza de vinagre
½ cucharadita de azucar o miel
1 cucharadita de aceite vegetal (opcional)
En una olla pequeña hierva agua. Añada las
judías; cocine por 3-5 minutos. Escurra cuando
las judías estén brillantes en su color verde y
tiernas. Agregue el eneldo a las judías de
temperatura moderada. En una olla combine el
ajo, los copitos de pimienta roja, vinagre, y la
azucar o la miel y espere que hierva. Hierva a
fuego lento por 2 minutos. Agregue el aderezo
sobre las judías y mezcle bien. Añada el aceite si
desea. Sirva caliente o enfrie unos 20 minutos
antes de servir. Hace de 4-6 porciones.
Calorías: 24 / Carbohidrato: 3.5 / Fibra: 1g /
Proteína: 0.7 / Grasas: 0.8 /
Grasas saturadas: <1g / Sodium: 5.5mg

Calorías: 287 / Carbohidrato: 3g / Fibra: 3g /
Proteína: 3g / Grasas: 18.5 /
Grasas saturadas: 3.5g / Sodium: 136mg

• Usualmente el eneldo se usa solo en las
recetas para capturar su sabor tan distintivo.
Otras hierbas esconderian su sabor.
• Corte eneldo fresco y seco y agrege a una
variedad de ensaladas de verano frias como las
de pasta, papa, tuna, o pepinillo.
• El eneldo es excelente en sopas y guisados.
Espolvoree en papas cocidas u otros vegetales
o pescado.
• Agrege eneldo a la masa de pan hecha en
casa.
• Mezcle eneldo cortado finamente con queso
suave para untar al pan o galletas.
• Haga su propia mantequilla de eneldo. Derrita
la mantequilla a fuego lento. Maltigue un poco
de ajo y eneldo cortado finamente, fresco o
seco, y maltigue por otros dos minutos. Agrege
a papas u otros vegetales. Añada una pizca de
jugo de limón para hacer una salsa para pescado
al horno.

Ensalada de Papa con Eneldo
4 lbs. de papas
1 ¼ taza de mayonesa
el jugo de 1 limón
1 cucharadita de paprika
Sal y pimienta a gusto
2 cucharadas de eneldo fresco cortado
finamente
4 cebollas verdes, cortadas finamente
Lave bien las papas y hierva con su cáscara
hasta que la papa más grande este tierna y
pueda perforarla con un tenedor. Deje enfriar
las papas. Pele y corte en pedazos grandes.
Mezcle la mayonesa, limón, paprika, sal y
pimienta, eneldo fresco, y cebollas verdes.
Añada a las papas y revuelva con una cuchara
de madera hasta que las papas queden
cubiertas. Espolvoree la ensalada con paprika
para darle color. Enfrie por lo menos por una
hora (de un dia para otro en mejor para que asi
todos los sabores se asienten).

Ensaladas Verdes

Consejitos de Almacenamiento
• Guárdelas sin lavar envueltas en una toalla
húmeda o una bolsa plástica en la gaveta de su
refrigerador. Es mejor se se usan bien frescas, pero
puede conservarlas por 1 semana si las alamacena
apropiadamente.

Ensalada Verde con Aderezo de Ajo
3 dientes de ajo, machacado o en pasta
¾ taza de aceite vegetal
¼ taza de vinagre de vino tinto
1 cucharada de albahaca fresca cortada en pedazitos (o
1 cucharadita seca)
1 cucharadita de sal
1 cucharada de queso parmesano rallado
½ cucharada de pimienta negra
½ taza de leche
ensalada verde
Ponga el ajo, el aceite, el vinagre, la albahaca, la sal,
el queso parmesano, y la pimienta en una licuadora y
procese de 2-3 segundos. Con la licuadora prendida
agregue la leche poco a poco y procese hasta que el
aderezo espese y esté cremoso. Revuelva la
ensalada en el aderezo. Cubra y refrigere, este
aderezo se conservará por 1 semana. Hace 1 ½
tazas.
Calories: 192 / Carbohydrates: 1g / Fiber: 0g /
Protein: 1g / Fat: 20g / Saturated Fat: 2.5g /
Sodium: 308mg

Las ensaladas verdes viene en diferentes colores,
sabores fuertes, y sabores distinguidos. Estas
incluyen arúgula, “escarole”, rizada bebé (baby kale),
“raddichio”, “mustard greens” como el “autumn
poem”, hojas pequeñas de nabo (baby turnips
greens), hojas pequeñas de remolachas (baby beet
greens), acelga suiza pequeña (baby Swiss chard),
“mustard greens” orientales como “tatsoi”,
“mizuna”, “hon tsai tai”, y “yukina savoy”, “dandelion
greens”, espinaca pequeña (baby spinach), y los
topes de rábano. Estos vegetales se pueden
intercambiar en recetas. Vea la sección de
Cocinando Hojas Verdes (Cooking Greens) para
información acerca de estas hojas que también son
buenas cocidas. Estas están llenas de vitaminas A,
C, y algunas vitaminas B. También son una buena
fuente de fibra, calcio, hierro, y ácido fólico.

Consejitos de Cocina
• Lave bien en agua fria para remover toda la tierra.
• Trate una ensalada mixta de diferentes hojas
pequeñas sin lechugas o diluya el sabor de una
variedad de hojas de sabor fuerte añadiendo
lechuga.
• Agregue aderezo a la ensalada justamente antes
de servir para prevenir que la ensalada se ponga
monga.
• Agregue estas ensaladas verdes a los
emparedados, tacos, burritos, o tortillas de huevo.

Ensalada Verde c on Aderezo
Chino
1/3 taza de aceite de oliva o de semillas de ajonjolí
1 cucharada de ajo machacado o presionado en pasta
1-2 cucharadita de raíz de gengibre frescamente rallada
o ¼ cucharadita
gengibre en polvo
una pizca de pimienta cayena
2 cucharadas de jugo de limón
1 cucharada de semillas de ajonjolí
1 cucharada de cebolla verde cortada en pedazitos
ensaladas verdes
Mezcle todos los ingredientes; agregue a la
ensalada. Hace ½ taza.
El aderezo es bueno también con “bok choy”, “snow peas”,
o pepinillos.
Calories: 157 / Carbohydrates: 1g / Fiber: 0g
Protein: 0g / Fat: 17g / Saturated Fat: 2g / Sodium: 1mg

Espinaca

Las espinaca aunque tiene un 80-90% de agua es una hoja verde
bien nutritiva. Es muy alta en clorofila y vitaminas A y C las
cuales son mejor retenidas en la espinaca cuando se cocina
ligeramente o cuando no se cocina.

Consejitos de Cocina
• Enjuague las hojas de espinacas en agua fria para remover la
tierra del jardín. Seque las hojas con papel toalla o como
regularmente seca su lechuga.

Consejitos de Almacenamiento

• La espinaca se cocina muy rápido. Tenga cuidado de no
sobrecocinarla poniendo atención cuando las hojas cambien a un
color brillante.

• Guarde la espinaca en una toalla húmeda o una bolsa
plástica en el refrigerador por no más de 1 semana.

• Cocínela 2 lbs. de espinaca fresca al vapor por 8-10 minutos.
2-3 lbs. de espinaca fresca reduce a 2 tazas ya cocidas.

• Puede congelar la espinaca para almacenamiento a
largo plazo. Escalde en agua hirviendo por 1-2 minutos,
enjuague en agua fría para parar el proceso de cocción,
escurra, y empaque en un envase con tapa fija o bolsa
plástica zip-lock.

• Agregue las hojas frescas a una ensalada verde o trate de
mezclar las hojas de espinaca con aceite de oliva, jugo de limón, ajo
cortadito finamente, y una pizca de sal y pimienta. Las hojas de
albahaca fresca y el queso feta son también una buena adición.

• Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande.
Sumerga los vegetales en el agua asegurándose que el
agua continua hirviendo. Cubra y cocine por el tiempo
indicado aqui. Ecurra los vegetales e inmediatamente
enfríe en agua con hielo por 3 minutos. Escurra bien y
congele.

• Estofe los emparedados, tacos, o burritos con espinaca
fresca.
• Maltigue las cebollas, el ajo, el curry y luego añada las hojas de
espinaca. Cocine hasta que todo este bien mezclado en una
consistencia cremosa.
• Añada la espinaca a los crepés, tortillas de huevo, quiche,
lasaña u otros platos al horno.
• Haga pesto de espinaca sustituyendo las hojas de albahaca y
perejil.

Ensalada de Espinaca y Fresa
Semillas de ajonjolí
2 cucharadas de azucar
2 cucharadas de vinagre de vino tinto
ajo machacado, mostaza seca, sal y pimienta a gusto
¼ taza de aceite de ensalada
1 racimo de espinaca, limpias y cocidas al vapor
1 taza de fresas, rebanadas o cortadas en pedazitos
½ taza de queso feta
1 ½ cucharadas de eneldo fresco o ½ cucharada de eneldo
seco
Tueste las semillas de ajonjolí en un sartén seco o en el
horno por algunos minutos, revolviendo frecuentemente;
deje enfriar. Combine la azucar, vinagre, ajo, mostaza seca,
sal y pimienta y bátalo en el aceite hasta mezclar todo
bien. Echelo con la espinaca, las fresas, el hinojo, queso, y
las semillas de ajonjolí.
Hace 4 porciones.
Calor ías: 294/ Carbohidrato 16g / Fibra: 4g /
Proteiína 8.5g / Grasas: 23g / Grasas saturadas: 5g / Sodio: 856mg

Quiche de Espinaca
2 cucharadas de mantequilla
1 cebolla cortada en pedazitos
1 ½ tazas de espinaca al vapor
¼ cucharadita de nuez moscada
1 cucharadita de orégano
½ cucharadita de sal
4 huevos batidos
1 taza de queso suizo rallado
1 ½ tazas de leche
Prepare una corteza para pay usando su receta favorita o
compre una ya preparada. Maltigue cebolla en mantequilla
hasta quedar transluciente. Remueva de la hornilla y agregue
el resto de los ingredientes. Agregue a la corteza de pay y
hornee a 350°F por 30-40 minutos, hasta que cuando
perfore con un cuchillo el mismo salga limpio.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 211/ Carbohidrato 8g / Fibra: 1.5g /
Proteiína 14g / Grasas: 14g / Grasas saturadas: 8g / Sodio: 369mg
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Guisantes

Consejitos de Almacenamiento
• Los guisantes son mejor exactamente después de la
cosecha. Estos contienen azúcares las cuales se convertirán
rápidamente en almidón reduciendo su sabor y dulzura.
• Refrigere en una bolsa plástica por 4-5 días a lo máximo. El
almacenar los guisantes sacrificará algo de su sabor dulce y
textura crujiente.
• Los guisantes congelan bien pero pierden su textura
crujiente. Puede escaldar cualquier tipo de guisante en agua
hirviendo por 2 minutos (guisantes en su cáscara deben
sacarse de la misma); enjuague en agua fría para parar el
proceso de cocción, escurra, y empaque en un envase con tapa
fija o en una bolsa plástica zip-lock.
Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande. Sumerga los
vegetales en el agua asegurándose que el agua sigue hirviendo.
Cubra y cocine por el tiempo indicado aqui. Escurra los
vegetales inmediatamente en agua con hielo por 3 minutos.
Escurra bien y congele.

Guisantes en Vinagreta de Semillas de
Ajonjolí
2 lbs. de guisantes sin cáscara o 1lb. de guisantes “snow o
sugar”
¼ taza de semillas de ajonjolí
1 diente ajo machacado
1 cuchadarita mostaza Dijon
1 cucharadita de jugo de limón
¼ cucharadita de sal
pimienta a gusto
1 cucharadita de vinagre de vino tinto
¼ taza de aceite de oliva
1 ½ cucharadita de aceite de semilla de ajonjolí
Cocine los guisantes en agua hirviendo; como unos 30
segundos. Escurra y enjuague en agua fría. En un sartén
tueste las semillas de ajonjolí hasta dorarlas; como algunos 3
minutos. En un plato hondo combine el ajo, la mostaza, el jugo
de limón, la sal y la pimienta. Mezcle todo con el vinagre y
aceites. Agregue los guisantes y semillas ya tostadas. Enfrie y
sirva.
Calories: 202 / Carbohydrates: 7g / Fiber: 2g / Protein: 12g
Fat: 14g / Saturated Fat: 2g / Sodium: 119mg

Básicamente hay tres clases de guisantes: “sugar snap”,
“snow”, y “shell”. Los guisantes “sugar snap” son dulce y jugosos
y crecen en una vaina crujiente y comestible. Los guisantes
“snow” producen una vaina comestible y aplastada la cual se
puede añadir a cualquier plato para sofreir o ensalda. Los
guisantes “shell” vienen en una vaina no comestible y deben
usarse rápidamente porque su sabor dulce desaparece según
maduran. Nutricionalmente hablando todas las variedades de
guisantes ofrecen vitamins A, C, K, y también las B, el hierro, el
potasio. y fósforo. Las vainas son una buena fuente de
proteína, carbohidrato, y fibra.

Consejitos de Cocina
Guisantes “Sugar Snap”
• Los guisantes “snap” necesitan sacarse de la vaina: Corte el
tope del tallito hacia la parte plana del guisante halando hacia
abajo.
• Cómalos frescos y crudos mientras no hayan madurado
tanto. Póngalos en un plato hondo para usarlos en su merienda
o a la hora de la cena puede servir con otros vegetales. También
puede cortarlos y agregarlos a casi toda clase de ensalada.
• Cocine rápido por no más de 2 minutos. Añada a una ensalada
fría marinada con vinagreta.
• Puede freirlos con otros vegetales ya una vez remojados en
mezcla tempura.

Guisantes “Snow”
• Los guisantes “snow” son tradicionales para sofreir
vegetales. Maltíguelos solos o con otros vegetales y carne.
Aguegue los guisantes “snow” a un plato para sofreir a lo último
para prevenir sobrecocinalos.
• Añada estos guisantes crudos o ligeramente cocidos a casi
cualquier tipo de ensalada.

Guisantes “Shell”
• Agregue los guisantes desvainados a los guisados, sopas y
platos con vegetales mixtos maltiguados o platos para sofreir.
• Escalde los guisantes o cocínelos al vapor fuera de su vaina
por 2-4 minutos. Mire que su color aumente y tenga cuidado
de no sobrecocinar. Agréguelos a las ensaladas de vegetales
frescos, ensaladas de pasta, o arroz frito. Tambien puede
servirlos con un poquito de mantequilla por encima.

Guisantes “pods” a la Hawaiana
1 cucharada de azucar negra
1 cucharadita de maizena
1/8 cucharadita de sal
pizca de canela
1 cucharada de vinagre
2 cucharaditas de salsa soya
1 (8 oz) lata de piña en trozitos, escurra y reserve el jugo
1 cucharadita de guisantes “sugar snap” frescos y aseados
En una olla pequeña combine el azucar, la maizena, la sal y la
canela. Agregue el vinagre, la salsa soya, y reserve el líquido de
la piña. Cocine y revuelva a temperatura moderada hasta que la
mezcla hierva. Agregue la piña y los guisantes “pods”; cocine
hasta que los guisantes “pods” estén tiernos y crujientes,
revolviendo ocasionalmente. Hace cuatro porciones de ½-taza.
Calories: 64 / Carbohydrates: 15g / Fiber: 1.5g / Protein: 1g
Fat: 0g / Saturated Fat: 0g / Sodium: 282mg

Hinojo

Por mucho tiempo el hinojo se ha usado como ayuda para la
digestión, como condimento para la comida o el té, y hasta como
repelante para insectos. Las semillas pueden masticarse
después de haber comido para refrescar el aliento.
Nutricionalmente hablando el hinojo es muy bajo en calorias
pero ofrece una cantidad significativa de vitamina A
y también calcio, potasio y hierro.

Consejitos de Cocina
• Lave la bulba del hinojo aseando cualquier parte que esté
dañada o partes del tallo que estén marchitadas.

Consejitos de Almacenamiento

•

• Guarde el hinojo en una bolsa plástica en su
refrigerador por no más de 2 semanas.

• Trate de cortar el hinojo en cuartos, eche gotitas de aceita
de oliva, y hornee por algunos 35 minutos o hasta que estén
tiernas.

• Las hojas bien delicadas se marchitarán.
Envuélvalo en una toalla húmeda antes de ponerlo
en la nevera.
• Puede secar las hojas para almacenamiento
a largo plazo.

Trate de substituir el hinojo con apio en cualquier receta.

• Puede maltiguar el hinojo, alcachofas, calabazín, tomates,
pimientos dulces, tomillo, y una pizca de sal y pimienta. También
trate esta combinación al vapor y enfrie en jugo de limón, aceite
de oliva, y cebolla verde cortada en trozitos.
• Corte el hinojo fresco en rebanadas y remoje en su aderezo
favorito para ensaladas o en aceite de oliva con sal y pimienta.
• Use estas hojas en lugar del eneldo para condimentar. El
hinojo es muy bueno encima del pescado al horno con un poquito
de mantequilla y limón.

Torta de Hinojo
1 ½ lbs. de hinojo (tallos y hojas)
3 huevos
1 taza queso parmesano
1 taza migajas de pan
1 cucharadita de pimienta roja molida
sal y pimienta negra a gusto
aceite de oliva o maní

Ensalada Parmesana de Alcachofas e
Hinojo
2 cucharadas de jugo de limón
¼ cucharaditas de mostaza “Dijon”
1 diente de ajo machacado
2 cucharadas de aceite de oliva
una lata de alcachofas de 14 oz (enjuagadas, escurridas y
cortadas en rebanadas)
una pizca de copitos de pimienta roja picante, opcional
1 ¼ tazas de la bulba de hinojo cortada en rebanadas
1/3 taza de queso parmesano rallado
¼ taza de perejil cortado finamente

Poniendo el hinojo en una misma dirección, lávelo
gentilmente en un plato hondo con agua sujetándolo en sus
manos para evitar magullarlo. Hierva por 15-20 minutos.
Corte los tallos finamente en pedazitos. Deje que el hinojo
se enfrie. Cuando ya esté frio póngalo en un plato hondo.
Mezcle bien todos los ingredientes con el hinojo. Forme
bolitas y luego tortitas. Caliente un sartén de hierro o un
sartén que no pegue con un poquito de aceite de oliva o
aceite de maní. Puede freir las tortas de hinojo por ambos
lados hasta que doren. Espolvoree con sal y pimienta.
Escurra en papel toalla. Es mejor cuando se sirve a
temperatura moderada. Hace como 20 porciones.

En un plato hondo mezcle el jugo de limón, moztaza, pasta de
ajo, copitos de pimienta roja picante, aceite y sal y pimienta.
Agregue las alcachofas, hinojo, queso parmesano y el perejil.
Echelo por encima a la ensalada y enfrie por 20 minutos.
Hace 2 porciones.

Calor ías: 65 / Carbohidrato 7g / Fibra: 1g /
Proteiína 3.5g / Grasas: 3g / Grasas saturadas: 1g / Sodio: 164mg

Calor ías: 342 / Carbohidrato 20g / Fibra: 9g /
Proteiína 6g / Grasas: 31g / Grasas saturadas: 4g / Sodio: 816mg

Melones

Consejitos de Almacenamiento
• Para almacenamiento a corto plazo es mejor matenerlos en
el refrigerador.
• Puede sacar la pulpa en bolitas y congelarlas para
almacenamiento a largo plazo, aunque no tendrán el mismo
sabor fresco y no estarán firmes al momento de usarlas.

Ensalada de Melon, Pollo y Arúgula
El jugo fresco de 2 limones verdes
2 cucharaditas de raiz de gengibre machacado
1 ½ cucharadita de azucar
pizca de pimienta cayena
sal y pimienta
½ taza de aceite de canola
8 tazas de arrúgula aseada,cortada, y sacada del tallo
2 tazas de pollo cocido y cortado en trozitos
2 tazas de melón cortado en trozitos
2 tazas de melón “cantaloupe”
1/3 taza de almendras rebanadas
En un plato hondo, mezcle el jugo de limón, el gengibre, la
azucar, la pimienta cayena, la sal y la pimienta batiendo
constantemente. Añada el pollo y el melón. Agregue el aderezo
hasta cubrir bien. Espolvorear con almendras y servir
inmediatamente. Hace 6 porciones.
Calorías: 332 / Carbohidrato: 14g / Fibra: 1g / Proteína:17.5g
Grasas: 24g / Grasas saturadas: 2g / Sodio: 52mg

Básicamente hay dos tipos de melón: melón de agua
“watermelon” y “muskmelon”. Cuando la gente escucha la
palabra melón “watermelon” por lo general piensan en un óvalo
grande de color verde con fruta de color rosado y semillas
negras adentro. Pero el melón de agua o “watermelon” tiene
diferentes formas (desde óvalo hasta un cuadrado), diferentes
colores de pulpa (hay variedades de color como blanco, rojo,
rosa, dorado, y anaranjado), diferentes colores y consistencia
de las semillas (puede encontrar melones con semillas negras
duras, semillas translucientes blandas, como también algunas
de color rojas o verdes). Básicamente la variedad de
“muskmelons” incluye todo melón que no es melón de agua,
incluyendo el “cantaloupe” y “honeydew”. Los melones
“muskmelons” vienen en diferentes variedades desde el tamaño
de una bola de pelota hasta un mounstroso melón de 15 lb. La
cáscara de afuera puede variar en su color blanco-grisaseo
pálido a un verde obscuro, y la pulpa puede variar en
tonalidades de color amarillo, anaranjado, o verde. Todos los
melones son ricos en vitaminas A y C.

Consejitos de Cocina
• Los melones son mejor al comerse frescos y cuando están
bien maduros.
• Los “cantaloupes” indican su madurez cambiando de color
verde a color rosado-amarillento. También comienzan a oler
bien dulce.
• Los melones de agua son difíciles de juzgar pero puede
estimar su madurez tocando en la parte de afuera con sus
nudillos. Un melón de agua maduro hará un sonido hueco
profundo. El exterior de un melón de agua deber ser opaco en
vez de color brillante.
• Las mitades de melones de agua son tremendas en platos
hondos para ensalada de frutas o sopa fria de pepinillo.
• Añada rebanadas de melón a su ensalada favorita de verano.
• Use el melón para decorar los postres y comer encima del
mantecado.
• Rebane el melón y agrege a su emparedado para un sabor
fresco.

Batido (smoothie) de Melón “Cantaloupe”
½ cantaloupe maduro, sin cáscara, sin semillas, y cortado en
pedazos
1 taza de leche descremada (sin grasa)
1 taza de yogur de vainilla descremada (sin grasa)
1 taza de hielo triturado
2 cucharadas de azucar a gusto
Combine todos los ingredientes en una licuadora o procesador
hasta suavizar formando el batido. Hace 4 tazas.
Calorías: 110 / Carbohidrato: 21g / Fibra: 0.5g / Proteína: 6g
Grasas: 1g / Grasas saturadas: 0g / Sodio: 94mg

Nabo

El nabo se distingue por su sabor penetrante y
dulzón. Es una buena fuente de vitamin C
(particularmente crudo) y minerales de potasio y
calcio. El nabo verde es una fuente excelente de
vitaminas A, C, y B compleja, y los minerales de
potasio y calcio. Se cree que el nabo también puede
prevenir cancer.

Consejitos de Cocina
•

Consejitos de Almacenamiento
• Guarde el nabo sin lavar en una bolsa plástica en el
refrigerador por no más de 1-2 semanas.
• Guarde el nabo verde separado envuelto en una
toalla húmeda o bolsa plástica en la gaveta de su
refrigerador. Use tan pronto como le sea posible.
• Para almacenamiento a largo plazo puede empacar
el nabo en arena húmeda y mantenerlo en un lugar frio
(pero no a temperaturas de congelación).

Ensalada de Nabo rallado c on
Manzana
1 taza de nabo fresco rallado y sin cáscara (como 2
nabos de tamaño mediano)
1 taza de manzanas verdes sin cáscara y ralladas
½ taza de perejil cortado finamente
el jugo de 1 limón grande
1 cucharada de aceite vegetal
sal y pimienta a gusto
Combine todo revolviendo para unir todos los
ingredientes, cubra y enfrie. Hace de 4-6 porciones.
Calories: 120 / Carbohydrates: 16g / Fiber: 3.5g
Protein: 3.5g / Fat: 5g / Saturated fat: 2.5g
Sodium: 244mg

•

•

•

•
•

Lave el nabo con un cepillo para lavar vegetales.
No hay necesidad de pelarlo, simplemente corte
las partes dañadas.
Trate el nabo crudo. Rebánelo en palitos para
añadir a un plato de vegetales para remojar en
aderezo o añadir a las ensaladas.
Corte rebanadas de nabo de ½-pulgada o
trozitos y hierva por 8-10 minutos; nabos
pequeños pueden cocinarse enteros por 15-20
minutos.
Hornee el nabo adobado en mantequilla o aceite
solo o con carnes al horno por 30-45 minutos
at 350°F.
Puede majar el nabo y preparar como las papas
majadas.
Vea la sección de “Cooking Greens”, Col, y
Rizadas para sugerencias de cocina con el nabo
verde.

Nabo y Zanahor ia a la Brasa
Frances a
1 lb. zanahorias sin cáscara
1 lb. nabo sin cáscara y cortado por la mitad
2 tazas de caldo de pollo
2 cucharaditas de azucar
2 cucharadas de mantequilla
sal y pimienta a gusto
Corte las zanahorias y el nabo en rebanadas de ½pulgada. Ponga las zanahorias y el nabo en una olla
grande con el caldo de pollo, la azucar, la
mantequilla, la sal y la pimienta. Cocine todo
cubriendo parcialmente a fuego moderado hasta que
estén tiernas, como unos 20 minutos. Pruebe el
condimento. Espolvorear con cebolleta cortada
finamente y listo para servir. Hace de 4-6
porciones.
Calories: 70 / Carbohydrates: 10g / Fiber: 2.5g
Protein: 1g / Fat: 3.5g / Saturated fat: 0.5g
Sodium: 0mg

Pepinillo

Consejitos de Almacenamiento
• Guarde los pepinillos en la gaveta de su
nevera por no más de una semana.
• Un pepinillo refrigerado después de haberse
cortado o haberse pelado puede deteriorarse
rápidamente. Use las sobras de pepinillo lo
antes posible.

Pepinillo Horneado
2 pepinillos de tamaño mediano,
2 cucharadas de vinagre
¼ cucharadita de sal
½ taza de tiritas de pimiento verde
¼ cucharadita de perejil fresco cortado
finamente
¼ cucharadita de raiz de gengibre fresca
machacada
1/8 cucharadita de ajo machacado
pizca de pimienta
Corte el pepinillo por la mitad a lo largo. Sáquele
las semillas. Otra vez corte por la mitad a lo
largo, y luego corte los pedazos en trozos de 2pulgadas. Combine el pepinillo, vinagre y la sal en
un envase y déjelo descansar por 1-2 horas
revolviendo gentilmente cada 20 minutos. Precaliente el horno a 375°F. Escurra los
pepinillos y combine con el pimiento en un molde
de cristal o cerámica para hornear. Hornee por
15 minutos. Remueva del horno y muévalo.
Póngalo en el horno otra vez y hornee por 1015 minutos o más tiempo hasta que quede
tierno. Añada el perejil, el gengibre, el ajo, y el
pimiento a la mezcla de pepinillo revolviendo bien
hasta que quede todo junto. Caliente en el
horno por 2 minutos antes de servir.
Calorías: 17 / Carbohidrato: 3.5 / Fibra: <1g /
Proteina: 0.5g / Grasas: <1g / Grasas saturadas: 0g /
Sodio: 147mg

El pepinillo es 95% agua y contiene solamente
una pequeña cantidad de vitaminas A y C y
algunos minerals, aunque son ricos en vitamina
E. Esta puede ser la razón por la cual el pepinillo
se usa como un acondicionador para la piel.
Trate de frotar una renabanada de pepinillo o la
parte de adentro de la cáscara en su cara como
un acondicionador refrescante. Deje las
cáscaras en el pepinillo cuanto le sea posible
para retener la pequeña cantidad de betacarotena que existe en la capa de color verde
obscuro.

Consejitos de Cocina
• No tiene porque pelar el pepinillo a menos que
tenga cera. Lávelo para remover cualquier sucio
que tenga del jardín.
• Corte en cuadritos o rebanadas y añada a
ensaladas.
• Use rebanadas de pepinillo en emparedados o
encima de galletas para un crujir refrescante.
• Trate la ensalada cremosa de pepinillo. Añada
rebanadas de pepinillo en yogur sin sabor, un
poquito de mayonesa, eneldo seco o fresco, y un
poquito de sal y pimienta.
• La sopa fria de pepinillo es muy simple de
hacer. Mezcle los pepinillos con yogur sin sabor,
una pizca de menta fresca, albahaca, y sal y
pimienta.
• Trate de cortar pepinillos y tomates en
pedazitos y luego añada garbanzos y un poco
de jugo de limón o vinagre balsámico para una
ensalada refrescante.

Ensalada de Pepinillo Asiática
2 pepinillos rebanados, con cáscara y semillas
2 cucharaditas de salsa soya
2 cucharadas de vinagre de arroz
2 cucharadas de azucar
¼ cucharadita de pasta de chili con ajo
sal a gusto
Corte el pepinillo en pedazos de 1-pulgada.
Mezcle la salsa soya, vinagre, azucar, pasta de
chili, y sal para hacer un adobo. Echelo en el
pepinillo ya cortado. Mezcle bien y refrigere
hasta que este listo para servir.
Calorías: 51 / Carbohidrato: 12g / Fibra: 1g /
Proteina: 1g / Grasas: <1g / Grasas saturadas: 0g
Sodio: 91mg

Perejil

El perejil viene en dos variedades: hoja plana y el
más común de hoja rizada. Ambos pueden
usarse intercambiándose en cualquier receta.
El perejil no solamente ofrece un sabor y un
color maravilloso, tambien es rico en una fuente
de nutrientes. Contiene más vitamina A que las
zanahorias y más vitamin C que las naranjas.
También es alto en hierro.

Consejitos de Cocina
Consejitos de
Alamacenamiento
• Para almacenamiento a corto plazo envuelva
el perejil en una toalla húmeda o póngalo
paradito en un envase con una pulgada de agua
en su refrigerador.
• El perejil puede secarse para almacenamiento
a largo plazo.
Dip de Garbanzo y Perejil
1 lata (19-oz) de garbanzo (chickpeas)
2 dientes de ajo, machacados
½ cucharadita de sal ya mezclada
½ taza de perejil fresco, bien lavado y secado
con papel toalla
2 cebollas verdes cortadas finamente
½ cucharadita de comino molido
¼ cucharada de salsa de soja
¼ taza de agua
3 cucharadas de jugo de limón
¼ taza de aceite de oliva
sal y pimienta
En un procesador de alimentos mezcle y
suavize bien todos los ingredientes excepto el
aceite. Luego agregue el aceite lentamente
mientras el procesador sigue uniendo toda la
mezcla a una velocidad lenta. Condimente con
sal y pimienta. Sirva con triángulos de pan pita
o rebanadas de pan francés o galletas. Hace 2
tazas.
Calorías: 175 / Carbohidrato: 20g / Fibra: 5g
Proteína: 6g / Grasas: 8.5g / Grasas saturadas: 1g
Sodio: 153mg

• Piense en el perejil como una hoja verde que
puede añadirse a cualquier ensalada.
• Use en los sofritos. Añada hacia el terminar
de cocinar el plato para que retenga su color,
sabor y nutrición.
• Corte el perejil y agregue a la ensalada de
pasta fria o ensalada de vegetales.
• Excelente en sopas y guisados. Otra vez,
agregue perejil fresco cuando este terminando
de cocinar el plato.
• Añada perejil fresco o seco a la salsa de
tomate hecha en casa.
• Tradicionalmente se usa en los restaurantes
de comida Americana para adornar los platos y
debe comerse después de comer para refrescar
el aliento.
Pasta con Pesto de Perejil con Ajo
1 taza de requesón (queso cottage) o queso
ricotta parcialmente descremado “part-skim”
5 cucharadas de queso parmesano rallado
½ agua hirviendo
½ taza de perejil fresco
½ taza de albahaca fresca
2 dientes de ajo
sal y pimienta a gusto
3 tazas de pasta ya cocida
Mantenga los quesos a temperatura ambiente.
Mezcle con los otros ingredientes (excepto el
espagueti) en un procesador de alimentos
hasta suavizar. Agregue al espagueti. Hace 3
porciones.
Este también es bueno en papa al horno, arroz,
o vegetales al vapor.
Calorías: 173 / Carbohidrato: 22g / Fibra: 1g
Proteína: 10g / Grasas: 5g / Grasas saturadas: 3g
Sodio: 118mg

Pimientos

Los pimientos vienen en una gran variedad de tamaños, formas y
colores. Los pimientos son generalmente verdes o rojos. Los
pimientos dulces vienen en colores amarillo y anaranjado. Los pimientos
picantes pueden ser amarillos, rojos, o verdes y
generalmente son más pequeños y delgados que las variedades
regulares de pimientos y que los dulces. La mayoria del sabor
picante de los pimientos picantes viene de las semillas y
costillas de adentro. Remueva estas antes de cocinarlos para
disminuir la intensidad del picante del pimiento.
Nutricionalmente hablando los pimientos ofrecen vitaminas A, C, y E, y
minerales como el hierro y el potasio.

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento
• Refrigere los pimientos en una gaveta de su nevera
por no más de 1-2 semanas.
• Los pimientos pueden congelarse. Lávelos y
séquelos. Corte en pedazitos de bocadito y póngalos en
un envase con tapa fija o una bolsa plástica zip-lock para
congelar. Los pimientos ablandarán al descongelarse asi
es que saque solamente la cantidad que vaya a utilizar al
momento y mantenga el resto en el congelador.
• Los pimientos también pueden secarse.
Simplemente amarre los pimientos a un hilo grueso y
cuélguelos en un area con buena ventilación.

Pimientos Rellenos
1 (16 oz) lata de habichuelas
½ taza de harina integral
½ barra de mantequilla
4 tazas de arroz blanco
2 (8 oz) latas de pasta de tomate
2 cucharaditas de orégano
1 cucharadita de albahaca
¼ cucharadita de pimienta cayena
½ cucharadita de miel de abeja
6 pimientos verdes
Combine el arroz, la pasta de tomate, el orégano, la albahaca, y
la pimienta cayena. Remueva el tope y las semillas de adentro
de los pimientos. Rellene los pimientos con 2/3 taza de la
mezcla de arroz. Derrita la mantequilla en un sartén y añada la
harina y la miel; cocine hasta que espese. Añada las habichuelas
y cocine por 2-3 minutos. Rellene el resto de los pimientos con
la mezcla de las habichuelas. Ponga un poquito de mantequilla en
el molde de hornear para engrasarlo y hornee los pimientos a
350°F por 20 minutos.

Tenga cuidado cuando prepare cualquier clase de pimientos
•
picantes. No se toque los ojos, la nariz, o la boca mientras está
cocinando con estos pimientos. Cuando haya terminado de bregar con
los pimientos picantes favor de lavarse las manos.
Coma los pimientos regulares crudos para una retención más alta
•
de nutrientes. Rebane bien finito a lo largo para una merienda cruijiente
y remoje en aderezo. Rebane y añada a su emparedado favorito o corte
en trozitos para agregar a las ensaladas.
Añada pimientos a las sopas, guisados, tortillas de huevo,
•
quiches, y en platos para sofreir para añadir más sabor y color.
Rebane los pimientos crudos y agregue a una mezcla de jugo de
•
limón, perejil, comino, azucar, ajo, y aceite de oliva para una ensalada
fria.
Trate pimientos asados: Póngalos en el asador. Para tostarlos
•
muévalos frecuentemente hasta que la cáscara haya obscurecido
uniformemente. Ponga el pimiento en una bolsa de papel, ciérrela y
déjela en ese vapor por 10-15 minutos. Puede usar un cuchillo para
remover la cáscara fácilmente. Adobe los pimientos en jugo de limón,
aceite de aliva, sal y pimienta. Rebane a lo largo y póngalo en un
emparedado con queso y otros vegetales asados.

Piminentos y Brocoli en salsa de Naranja
1 lb. de brocoli
1 pimiento rojo de tamaño mediano o un pimiento amarillo dulce
2 cucharadas de cebolla cortada finamente
1 diente de ajo, machacado
½ cucharada de mantequilla o margarina
1 ½ cucharada de maizena
2/3 taza de jugo de naranja
2 cucharaditas de mostaza “Dijon”

Hace 6 porciones.

Corte los pimientos en pedazos de 1-pulgada. En una olla mediana,
cocine el brocoli y el pimiento en agua hirviendo con un poco de sal por
8-10 minutos, o hasta que el brocoli esté tierno y crujiente. Escurra
y manténgalo a temperatura tibia. Mientras tanto cocine la cebolla, el
ajo, y la margarina o mantequilla en una olla pequeña hasta que la cebolla quede tierna o un poco blanda. Agregue la maizena. Añada el jugo
de naranja y la mostaza. Cocine y revuelva hasta que la mezcla espese
y haga burbujas. Cocine y revuelva por otros 2 minutos más. Agregue
la salsa sobre el brocoli y el pimiento con una cuchara de cocina.
Hace 6 porciones.

Calor ías: 416/ Carbohidrato 69g / Fibra: 9.5g /
Proteiína 12g / Grasas: 12g / Grasas saturadas: 6g / Sodio: 1284mg

Calor ías: 59/ Carbohidrato 10g / Fibra: 0g /
Proteiína 2.5g / Grasas: 1g / Grasas saturadas: 0.5g / Sodio: 71mg

Trate de experimentar con carne molida regular, de pavo o tofu y diferentes clases de habichuelas, quesos y vegetales para hacer su propia
receta de pimientos rellenos.

Puerro
(Leeks)

El puerro tiene hojas verdes obscuras grandes y aplastadas y
una base de color blanca. Este es menos fuerte que la cebolla y se
pone un poco dulce según se cocina. Nutricionalmente hablando
son similares a las cebollas o a las cebollas verdes.

Consejitos de Cocina
• Para limpiar el puerro remueva los topes verdes como a 2
pulgadas de la parte blanca. Pele la capa de afuera. Corte el
puerro por la mitad a lo largo y lávelo bien en agua para sacar
toda la tierra.

Consejitos de Almacenamiento
• Refrigere el puerro seco sin lavar con sus rutas por
no más de 2 semanas. Envuelvalo en un plástico para
evitar que el aroma se pase a otros alimentos .
• Para un almacenamiento a largo plazo el puerro
puede enterrarse en arena húmeda y mantenerse en un
lugar fresco pero no a temperaturas de congelación.

• El puerro puede comerse crudo. Corte y agregue a
variedades de ensalada.
• El puerro puede cocinarse completo; trate de asarlo o
hornearlo. Hiervalo o cocínelo al vapor por 10-12 minutos.
Agregue mantequilla, sal, pimienta, y queso parmesano.
• Añada rebanadas de puerro a su emparedado favorito. La
combinación de puerro, tomates, y queso derretido es excelente.
• En sus recetas de cocina sustituya el puerro por cebollas y
note el cambio tan delicado en su sabor.
•

Pasta a la Greca con Puerro
12 oz de pasta de espinaca sin cocinar, (cualquier forma)
6 dientes de ajo machacado
2 puerros grandes, ya limpios y aseados y rebanados
finamente
2 cucharaditas de semillas de hinojo o úselo fresco
1 cucharada de aceite de oliva
1 lata (28 oz) de tomates molidos (crushed)
½ taza de aceitunas kalamata cortadas en pedazitos
1 cucharadita de orégano seco
sal y pimienta
2 oz queso feta desmoronado
Cocine la pasta y póngala hacia un lado. Maltigue el ajo, el
puerro, y las semillas de hinojo en un sartén o en una olla
grande hasta que el puerro esté blando, como unos 20
minutos. Agregue los tomates, las aceitunas, el orégano, y
la sal. Hierva a fuego lento destapado hasta reducir la
salsa, como unos 20 minutos. Remueva de la hornilla;
añada pimienta y el queso feta. Combine la salsa con la
pasta y sirva.
Hace 4 porciones.
Calor ías: 434 / Carbohidrato 72g / Fibra: 6g /
Proteiína 16g / Grasas: 11g / Grasas saturadas: 3g / Sodio: 891mg

Agregue el puerro ya cocido a las papas majadas.

• Vea la sección de Ensaladas Verdes y Cocinando Verdes
para más sugerencias de cocina.

Puerro Borracho
6-8 puerros pequeños, aseados y lavados
1 diente de ajo molido
½ taza de vino tinto
1 cucharadita de vinagre de vino tinto
2 Cucharada de perejil cortado finamente
sal y pimienta
Derrita la mantequilla y cocine el puerro con el ajo a una
temperatura moderada por 3 minutos. Añada el vino tinto y
algo de sal y mezcle bien. Cubra y cocine por 15 minutos más o
hasta que el puerro esté tierno. Ponga el puerro en un plato
para servir y reduzca el líquido en el sartén por 2 minutos.
Agregue el vinagre y la pimienta a gusto. Eche la mezcla por
encima del puerro y adorne con perejil.
Hace de 3 porciones.
Calor ías: 146/ Carbohidrato 27g / Fibra: 3.5g /
Proteiína 3g / Grasas: 0.5g / Grasas saturadas: 0g / Sodio: 428mg

Rábano

El rábano varía en su forma, tamaño, color y sabor
fuerte, desde el clásico de color rojo y tamaño de
cereza, blanco, o con raices púrpuras, hasta las
variedades largas y finitas de color rojo y blanco. La
raiz del rábano es 94% agua y tiene muy poco valor
nutricional. Pero los topes verdes del mismo son una
fuente excelente de vitaminas A, C, y B. Se cree que
el rábano es beneficioso para limpiar la sangre y
también el sistema disgetivo.

Consejitos de
Almacenamiento

Consejitos de Cocina

• Guarde el rábano por no más de 2 semanas en una
bolsa plástica o en una toalla húmeda en el
refrigerador. Guarde el tope verde separado
envuelto en una toalla húmeda en la gaveta de la
nevera. Use tan pronto como le sea posible.
• Para almacenamiento a largo plazo guárdelo en
arena húmeda y mantenga en un lugar fresco pero
no a temperaturas de congelación.

Hojas de Rábano con Pasta
24 rábanos rebanados (como 2 tazas) con el tope
verde
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla mediana cortada finamente
un paquete de 12 oz de pasta penne o caracoles
(cocido)
¼ taza del agua donde cocinó la pasta
1/3 taza de queso Parmesan o Romano fresco
rallado
sal y pimienta
Separe los topes verdes del rábano. Lave en agua
fria, escurra y séquelos en un envase para secar
lechugas. Lave y limpie los rábanos; rebánelos
finamente. Caliente el aceite en un sartén grande.
Añada las cebollas y cocine hasta que comienzen a
ponerse blandas. Añada las rebanadas de rábano y
los topes verdes. Cubra y cocine por 5-7 minutos o
hasta que los topes verdes se marchiten y queden
casi transluciente. Remueva del fuego. Condimente
con sal y pimienta. Añada la pasta después de
escurrirla en el sartén y revuelva hasta unirlo todo
bien. Añada el líquido donde cocinó la pasta y
muévalo bien. Espolvorear con el queso y mezclarlo.
Calories: 281 / Carbohydrates: 45.5g / Fiber: 2.5g
Protein: 9g / Fat: 6.5 / Saturated Fat: 1.5g /
Sodium: 75mg

• Para remover toda la tierra lave el rábano con un
cepillo para lavar vegetales mientras deja el agua
corer por encima del mismo. No necesita pelarlo
pero si córtele las areas dañadas.
• Los rábanos son muy buenos crudos. Cómalos en
rebanadas finas o rallado y échelo en las ensaladas o
córtelas en palitos para remojar en aderezo.
• Cocínelas para remover su sabor fuerte o
pungente. Hágalas al vapor por 8-12 minutos hasta
que queden tiernas pero no muy blandas. Agregue la
mantequilla y una pizca de sal y pimienta.
• Hornee o ase con otros vegetales de ruta o con
carnes que absorben su sabor.
• Use en sopas y guisados en vez del nabo o trate
de añadirlo en los platos sofritos. Agregue al
principio del sofreir para comerlo más blando o
agregue a lo último para mantenerlo más crujiente.
• Eche los topes verdes del rábano en las
ensaladas.
• Trate un emparedado de rábano: Untele
mantequilla a un pedazo de pan francés y ponga
rebanadas de rábano y espolvoree con sal. Tambien
trate rebanadas de rábano, espinaca cruda, y
emparedados de queso.

Ensalada de Rábano y Feta
4 tazas de rábano cortado finamente
½ lb. queso feta desmoronado
rebane aceitunas negras
Corte cebollas verdes o menta fresca
Aderezo de vinagreta con sabor a limón
Combine el rábano, el queso, las aceitunas, y las
cebollas verdes o la menta y revuelva bien para
añadir al aderezo. Agregue la vinagreta con sabor a
limón y adobe por lo menos por 30 minutos en el
refrigerador. Hace 4 porciones
Calories: 162 / Carbohydrates: 3.5g / Fiber: 0.5g
Protein: 0.5g / Fat: 13g / Saturated Fat: 8.5g /
Sodium: 709mg

Raíz de Apio
(Celeriac)

El “celeriac” también conocido como raíz de apio está
relacionado al apio común. Aunque los tallos y las hojas del
“celeriac” son comestibles, el vegetal es principalmente
sembrado por la raíz bulbosa. Debajo del exterior de la raíz
se encuentra un vegetal delicioso que contiene una textura
crujiente ya sea cruda o cocida. El “celeriac” tiene un sabor
a apio concentrado el cual lo hace un condimento muy util.
El “celeriac” es alto en carbohidratos, vitamina C,
fósforos, potasio y solamente contiene 20 calorias por
una porción de una taza.

Consejitos de Almacenamiento

Consejitos de Almacenamiento
• No lave el “celeriac” antes de guardarlo. Póngalo en la
gaveta de su refrigerador o guarde en una bolsa plástica y
refrigere hasta por 1 mes.
• El “celeriac” puede ser almacenado de 6-8 meses en un
lugar apropiado para las condiciones de estas raíces (frío y
seco). Asegúrese de cortar todos los topes verdes antes
de almacenar las raíces.
• El “celeriac” puede secarse para luego convertirlo en
excelente especies para condimento.

• Rebane los tallos a la raíz de la corona. Remoje la raíz en
agua tibia para limpiar toda la tierra de las hendeduras y
luego lave con un cepillo para vegetales. Si el exterior se
siente aún muy áspero simplemente puede pelarlo con un
cuchillo.
• Cuando el “celeriac” se pela y es expuesto a
temperatura ambiente cambia a un color más obscuro.
Para evitar esto puede echarle jugo de limón o mantenerlo
en agua. Se le puede añadir jugo de limón cuando lo cocine
en agua.
• Hierva el “celeriac” entero por 20-30 minutos,
rebanadas de ½-pulgada a ¼-pulgada de 5-8 minutos.
• Hornee el “celeriac” en su cáscara a 350°F por 1 hora.
Sáquele la cáscara y tope con mantequilla.
• Use los tallos y hojas en las sopas y guisados para
añadir un sabor a apio fuerte.
• Corte las raíces en forma de palitos para remojar en su
aderezo favorito o rállelo crudo para añadirlo a las
ensaladas.

Ensalada de “Celeriac” y Manzana
1 lb. completa de “celeriac”
½ taza de jugo de naranja
3 manzanas agrias y firmes
½ taza de mayonesa
1 taza de apio cortado en pedazitos
½ taza de nueces
sal y pimienta
Pele y corte el “celeriac” en forma de palitos de fósforos.
Agregue el jugo de naranja hasta cubrir bien el “celeriac”.
Pele las manzanas, saque las semillas y córtelas en
pedazitos y mezcle con el “celeriac”. Déjelo adobando por
10 minutos revolviendo de vez en cuando y luego escurra la
mezcla asegurándose de no botar el líquido. En un plato
hondo ponga la mayonesa y poco a poco añada la mezcla
del jugo de naranja hasta formar una mezcla liviana que
cubra una cuchara fácilmente. Bata suavemente y combine
con el “celeriac”, la manzana, el apio, y las nueces. Deje
adobando por 2 horas y condimente con sal y pimienta
antes de servir. Hace 5 tazas.
Calorías: 332 / Cabohidratos: 24.5g / Fibra: 5g
Proteína: 3.5 / Grasa: 26g / Sodio: 228mg

Lascas (chips) de “Celeriac”
1 “celeriac” grande
½ cucharada de sal
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharada de paprika o curry en polvo
2 cucharadas de mantequilla
pimienta negra
Corte el “celeriac” por la mitad y quite la cáscara. Corte el
“celeriac” en pedazos de 1-pulgada que sean como un ¼pulgada de grueso. Agregue sal, paprika o curry en polvo,
aceite de oliva y pimienta y póngalo todo en un molde de
hornear galletas y añada bolitas de mantequilla por
encima. Puede asar las lascas de “celeriac” en el horno ya
pre-calentado a 200°F por 20 minutos. Dele vuelta
después de 10 minutos hasta que doren.
Calorías: 133: Carbohidratos: 11g / Fibra: 2.5g
Proteína: 2g / Grasa: 9.5g / Grasa Saturada: 4g /
Sodio:446mg

Remolacha

La raíz de la remolacha y las hojas son comestibles. La raíz de la
remolacha es alta en nutrientes como las vitaminas A y C y
carotena. Si usa las hojas está añadiendo mucha vitamina C,
calcio, y hierro a su dieta. La remolacha crece através de toda la
temporada de siembra y puede almacenarse por tres meses
después de su cosecha.

Consejitos de Cocina
•

Consejitos de Almacenamiento
• Use la remolacha verde tan pronto como sea posible
(dentro de una semana).
• Almacénelas envueltas en una toalla húmeda o bolsa
plástica en un gaveta de su refrigerador.
• Para almacenar las raices de la remolacha, corte las
hojas y el tallo de 1 a 2 pulgadas por encima del tallo de la
corona. Almacene en una bolsa plástica y refrigere.

No tiene que pelarse. Solamente limpie bien.

• Se puede usar rallada ya cocida o cruda en casi todas las
ensaladas.
• Corte la remolacha en cuadritos para sopa de vegetales o
guisados.
• Añada rebanadas de remolacha al vapor en aceite de oliva
con una pizca de sal y pimienta, o simplemente puede echar un
poco de vinagreta encima de la remolacha al vapor antes de
servir.
• Para hornear: corte las hojas y lave las raices. Hornee a
350°F por 1-2 horas o hasta que pueda agujerarse con un
cuchillo. Frote la piel y corte las raices. Sirva completa o en
rebanadas.

Remolacha y Ensalada Verde
1 racimo de remolacha con su tope y tallo
2 Cucharadas de aceite
1 cebolla, cortada en pedazitos
2 dientes de ajo, cortados en pedazitos
Condimentos italianos
1 lata de garbanzos
Aderezo italiana, opcional
Limón, opcional
Lave y separe la remolacha y la ensalada verde. Guarde la
ensalada y tallos de la remolacha. Hierva la remolacha
hasta ablandarse y enfrie a temperatura ambiente. Caliente el aceite un un sartén grande. Corte los tallos de la
remolacha y la ensalada en pedazos de una pulgada de
largo. Maltigue las raices en un sartén por 3 minutos.
Añada cebolla y ajo y cocine por 5 minutos más. Añada 2
cucharaditas de condimento italiano. Añada la ensalada
verde al sartén hasta marchita las hojas pero aún
manteniéndolas con su color verde brillante. Añada los
garbanzos. Corte la remolacha ya hecha y añada a la
mezcla. Dele gusto con sal y pimienta y limón si desea.
Sirva tibia o fria. Añada aderezo italiano si la sirve fria.
Guarde en el refrigerador por 4-5 dias.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 148/ Carbohidrato 21g / Fibra: 5g /
Proteiína 5g / Grasas: 5.5g / Grasas saturadas: 0.5g / Sodio: 376mg

• Trate remolacha verde al vapor o maltiguada, sirva con
mantequilla y vinagre. Esta tambien puede usarse en cualquier
mezcla de ensalada o plato que lleve una hoja verde y tierne como
la espinaca.

Tortas (Burger) de Remolacha
2 tazas de remolacha rallada
2 tazas de zanahoria rallada
1/2 taza de cebolla rallada
1 taza de arroz integral cocido
1 taza de semillas de girasol tostadas
1/2 taza de semillas de ajonjolí tostadas
2 huevos batidos
2 Cucharadas de salsa soya
1 taza de queso cheddar rallado
3 Cucharadas de harina de trigo
1/4 taza de aceite
ajo, cayena, y perejil a gusto.
Mezcle los ingredientes, forme bolitas y luego aplaste
formando una torta (burger), y hornee a 350°F. A menos que
las tortas sean muy grandes no será necesario voltearlas.
Hace de 8 tortas.
Calor ías: 364/ Carbohidrato 21g / Fibra: 5g /
Proteiína 12g / Grasas: 27g / Grasas saturadas: 5.5g / Sodio: 409mg

Repollo Chino
“Bok Choy”

El Bok Choy es un vegetal tradicional de la China que se usa para
sofreir. La planta completa se puede comer, desde la parte verde
obscura, a la hojas gruesas en forma de cuchara, a los tallos
blancos crujientes. El Bok choy ha sido capturado como el
vegetal del jardín más alto en calcio. Es tambien un recurso
excelente de vitaminas A, B-compleja, C y algunos minerales, y
solamente contiene 24 calorias por una taza.

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento

• Para sofreir separe las hojas del tallo grueso blanco y corte
ambos en pedazos de 2-pulgadas. Los pedazos del tallo deben
cocinarse hasta verse transluciente antes de añadir las hojas.

• El Repollo Chino es mejor si se come fresco. Para
• El tallo del Repollo Chino (Bok choy) se puede comer crudo,
almacenarlo por un corto tiempo envuelvalo en un papel
toalla húmedo o póngalo una bolsa plástica en la gaveta de lavado y estofado con queso crema y pasas o aceitunas.
su refrigerador.
• Guarde por no más de 1 semana. Las hojas se
marchitarán si deja que se seque.
• El Repollo Chino tambien puede congelarse por un
largo tiempo. Escalde en agua hirviendo por 3 minutos,
enjuague en agua fria para parar el proceso de coción,
escurra, y guardelo en un envase con tapa fija o una bolsita
zip-lock para congelar.
Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande. Sumerga
los vegetales en el agua asegurándose que el agua
continua hirviendo. Cubra y cocine por el tiempo indicado
aqui. Escurra los vegetales e inmediatamente enfrie en
agua con hielo por 3 minutos. Escurra bien y congele.

Bok Choy Agridulce
3 Cucharadas de aceite
1 cabeza de repollo chino (bok choy), lavada y
cortada en pedazos de 1-pulgada
¼ taza de azucar morena
½ cucharadita de raiz de gengibre machacada
1 Cucharada de maizena
1 cebolla dulce cortada en rebanadas
1 Cucharada de salsa soya
¼ taza de vinagre de vino rojo
Caliente el aceite en un sartén grande. Añada el repollo y la
cebolla. Cocine y revuelva a temperatura alta por 1
minuto. Mezcle la azucar, vinagre y gengibre; añada al
sartén. Mezcle bien. Cubra y cocine al vapor por 1 minuto.
Combine la salsa soya y la maizena con ½ taza de agua.
Añada al sartén. Cocine y revuelva hasta que espese.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 189 / Carbohidrato 21g / Fibra: 3g /
Proteiína 4g / Grasas: 10.5g / Grasas saturadas: 1g / Sodio: 837mg

• Trate de maltiguar cebollas hasta que comienzen a
ablandarse y luego añada los tallos del bok choy preparados
como hemos mencionado, pedazos de tofu, salsa soya, y raiz
de gengibre rallada. Añada las hojas del repollo a lo último,
permitiendoles cocinarse por 3-4 minutos. Sirva con arroz o fideos.
• El Repollo tambien puede cocinarse al vapor como cualquier otra
hoja verde para ensalada. Otra vez comienze a cocinar los tallos al
vapor primero y luego añada las hojas despues de
algunos minutos. Añada con su adobado favorito o haga un
adobado asiático mezclando aceite de ajonjolí tostado, salsa soya y
vinagre de arroz.

Ensalada Verde Oriental Crujiente
½ taza de mantequilla
2 Cucharada de azucar
½ taza de semillas de ajonjolí
2 (3 oz) paquete de Ramen noodles, crudos y partidos;
no use los condimentos
1 (3 oz) paquete de almendras rebanadas
1 cabeza grande o 2 cabezas pequeñas de bok choy
4 cebollas verdes con el tope rebanado
Aderezo:
¾ taza de aceite vegetal
2 Cucharada de salsa soya
¼ taza de vinagre de vino rojo
½ taza de azucar

En un sartén grande derrita la mantequilla a temperatura
media. Añada la azucar, las semillas de ajonjolí, los fideos
Ramen partidos, y las almendras. Cocine y revuelva hasta que
cambien el color, como unos 5 minutos. Enfrie a temperatura
ambiente. Mientras los fideos se están concinando, corte el
repollo usando el tallo y las hojas. Combine con la cebolla verde
y enfrie. Combine todos lo ingredientes para el aderezo y
bátalo bien. Para servir, añada la ensalada con la mezcla de
fideos y el aderezo.
Hace 12 porciones.
Calor ías: 390 / Carbohidrato 25g / Fibra: 3g /
Proteiína 6g / Grasas: 31g / Grasas saturadas: 7g / Sodio: 598mg

Repollo

Aunque el repollo es un 90% compuesto de agua, tiene una
cantidad significante de vitaminas y minerales como la vitamina
A y C, calcio, potasio, y magnesio. El contenido nutricional varía
en las diferentes variedades de repollo. Por ejemplo, el repollo
violeta contiene más vitamina C, mientras que el “savoy” contiene más vitamin A, calcio, hierro, y potasio. Aunque las
variedades son diferentes en color y nutrientes su sabor es
similar y pueden usarse y prepararse de las misma manera.

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento
• Refrigere el repollo en una gaveta de su nevera.
Envuélvalo en plástico para que retenga su humedad.
• No le quite las hojas de la capa de afuera antes de
guardarlo.
• El repollo chino tiende a ser la variedad más delicada
de los repollos pues manteniéndolo en plástico en su
refrigerador dura solamente por unas 3 semanas. Las
variedades de repollo verde y de color violeta son las más
duras en textura y pueden durar por unos cuantos meses.
El repollo “savoy” mantendrá su frescura por un mes si lo
envuelve en plástico.

• Corte la cabeza del repollo en cuartos y luego corte cada trozo
diagonalmente. Corte rebanadas de ½-pulgada de ancho para
añadir a las ensaladas crudas o corte las rebanadas más anchas
para hervir o cocinar al vapor.
• Coma repollo crudo o ligeramente cocido. El repollo
sobrecocido puede producir un olor y sabor fuerte.
• Cocine los trozos cortados o el repollo rebanado al vapor
por unos 5-7 minutos. Añada mantequilla, una pizca de sal y
pimienta o algún queso rallado.
• El repollo de color violeta es muy decorativo y contiene un
buen sabor para agregar en ensaladas verdes, ensaladas de pasta
o en arroz frito, etc.
• Hierva el repollo 5 minutos con cebolla cortada en
pedazitos y añada a las papas majadas.

Pollo Tailandés con Albahaca
1 cabeza de repollo (verde, violeta, chino, “savoy” o
combinación)
4-5 zanahorias, peladas y ralladas
2 Cucharadas de cebollas verdes cortadas en pedazitos
Aderezo – puede usar francés, partes iguales de mayonesa y
salsa de chili, o crema agria mezclada con un poquito de vinagre,
sal, azucar, y hierbas (eneldo, semillas de carví (caraway),
semillas de apio, perejil, cebolleta, ajo, etc.)
Remueva las hojas de la capa de afuera y remuévalas de la
cabeza del repollo. Rállelas o corte en pedazitos. Añada la
cebolla y zanahoria rallada. Combine el aderezo de su
preferencia.
Otras cosas que puede añadir: manzanas, peras, maní, nueces,
dátiles, almendras, pasas, piña molida, semillas de hinojo, uvas ,
pimientos, semillas de carví, nabo, zanahorias, pimientos rojos
o copitos secos de pimientos rojos, semillas de girasol, o
“water chestnuts”.
Hace 7 porciones.
Calor ías: 47 / Carbohidrato 11g / Fibra: 4g /
Proteiína 2g / Grasas: 0g / Grasas saturadas: 0g / Sodio: 47mg

• Este se puede utilizar en cualquier mezcla de ensalada
verde o un plato con hojas verdes de sabor tierno como la espinaca.

Repollo Frito
1 cebolla, cortada en pedazitos bien finos
6 Cucharadas de aceite
1 tomate grande, rebanado
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de curry en polvo
1 repollo de tamaño mediano, finamente rallado
2 zanahorias, cortadas en rebanadas redondas
1 pimiento verde, cortado en pedazitos
Maltigue la cebolla en el aceite hasta que cambie a color café.
Añada el tomate, la sal, y el curry. Mezcle bien a temperatura
media por 2-3 minutos. Mezcle el repollo, zanahorias, y el pimiento cortado en pedazitos. Agrege una ½ taza de agua.
Cubra, reduzca la temperatura, y hierva a fuego lento hasta
absorber el líquido y el repollo este un poco crujiente. Añada
papas para variar.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 182 / Carbohidrato 14g / Fibra: 5g/
Proteiína 3g / Grasas: 14g / Grasas saturadas: 1.5g / Sodio: 237.5mg

Rizada

La rizada tiene un sabor bien distinguido pero no tan fuerte y se
puede intercambiar en las recetas con el brocoli y otros
vegetales. La rizada es muy rica en vitaminas A, C, y B. También
es una excelente fuente de calcio. La rizada tiene el contenido
más alto de proteina de todos los vegetales.

Consejitos de Cocina
Consejitos de Almacenamiento
• Envuelva en una toalla húmeda o bolsa plástica y
refrigere en la gaveta de su nevera por no más de una
semana.
• La rizada puede congelarse también para
almacenamiento a largo plazo. Lave, saque del tallo, y
escáldela en agua hirviendo por 2 minutos, enjuage en
agua fria para parar el proceso de cocción, escurra, y
empaque en un envase de tapa fija o una bolsa plástica
zip-lock.
Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande. Sumerga
los vegetales en el agua asegurándose que el agua sigue
hirviendo. Cubra y cocine por el tiempo indicado aqui.
Escurra los vegetales y enfrie en agua con hielo
inmediatamente por 3 minutos. Escurra bien y congele.

• Lave la rizada asegurándose que las hojas estén limpias por
ambos lados, libre de tierra y pésticidas.
• Remueva los tallos de las hojas maduras de la rizada
doblando las hojas por la mitad a lo largo y descartando el tallo
grueso. Las plantas jóvenes o no tan desarrolladas a su
madurez pueden cocinarse con los tallos.
• Cocine las hojas de la rizada al vapor por unos 4-5 minutos.
Las hojas deben estar fláccidas sin perder su textura.
• Agregue aceite de oliva, jugo de limón, una pizca de sal y
pimienta a la rizada al vapor. Trate de añadir ajo crudo cortado
en pedazitos bien finitos.
• Añada la rizada maltiguada a las tortillas de huevo, quiches,
guisados, o a las papas majadas.
• Vea la sección de Ensaladas Verdes y Cocinando Vegetales
para más sugerencias de cocina.

Guisado de Capas de Rizada

Rizada Austriana

1 1/2 tazas de arroz integral cocido
1 taza de queso bajo en grasa rallado
1/4 taza de cebolla cortada en pedazitos finitos
1/4 taza de hojas de apio cortadas en pedazitos finitos
1 cucharada de salsa Worcestershire
1/4 taza de leche baja en grasa
1/4 cucharadita de tomillo
1/4 cucharadita de verde salvia molida
1/4 cucharadita de “rosemary”
sal y pimienta a gusto
2 tazas de rizada cocido cortado en pedazitos

2 ramos de rizada
2 cucharadas de aceite
1/2 cebolla mediana, cortada en trozitos
1 diente de ajo, machacado
1 taza de caldo de pollo
4 papas de tamaño mediano
1 palito de apio cortadito en pedazitos pequeños (o celeriac)
sal y pimienta
crema agria para adornar

Pre-caliente el horno a 375°F. Engrase una olla (con tapa)
de hornear para guisados de 1 ½-cuarto. En un plato
hondo mezcle todos los ingredientes excepto la rizada.
Coloque la mitad de la rizada en la olla ya preparada y
riegue la mezcla del arroz uniformemente. Cubra con el
resto de la rizada. Tápelo y hornee de 15-20 minutos,
hasta que el queso esté derretido y burbujeando.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 107/ Carbohidrato 16g / Fibra: 2g /
Proteiína 7g / Grasas: 2g / Grasas saturadas: 1g / Sodio: 298mg

Corte la rizada en tiritas de ½-pulgada de ancho. Escáldelas en
agua hirviendo con un poco de sal por 1 minuto. Escúrralas.
Caliente el aceite en el sartén; añada la cebolla, el ajo y
maltigue hasta dorarse. Añada el caldo de pollo, las papas, el
apio, y la rizada. Hierva a fuego lento hasta que las papas se
desmoronen y pierdan su forma. Condimente con sal y
pimienta. Adorne con crema agria y sirva.
Hace 6 porciones.

Calor ías: 157/ Carbohidrato 24g / Fibra: 3.5g /
Proteiína 5g / Grasas: 5.5g / Grasas saturadas: <1g / Sodio: 97mg

Rutabaga

Aunque la rutabaga es de la familia del nabo es más grande, más dulce, y
más obscura en color. La rutabaga se almacena bien y provee una
variedad de nutrición a la dieta durante el invierno. La rutabaga es alta
en carbohidratos, vitaminas A y C, y calcio. También se cree que puede
ser efectiva para la prevención del cancer.

Consejitos de Cocina
Simplemente limpie con un cepillo para lavar vegetales dejando el
•
agua correr por encima mientras lava el vegetal. No le saque la cáscara
si desea obtener su máxima nutrición.

Consejitos de Almacenamiento
• La rutabaga se conserva a temperatura ambiente
por 1 semana o en la gaveta de su refrigerador envuelta
en una bolsa plástica hasta por 1 mes.
• Para almacenamiento a largo plazo (como 5-6
meses) empaque la rutabaga en un barril con arena
húmeda y manténgala en un lugar fresco pero no a
temperaturas de congelación.

La rutabaga se puede rallar cruda y agregar a ensaladas. Trate de
•
combinar el “celeriac” (raiz de apio) rallada, zanahorias, rábanos, y
manzanas con perejil y aderezo de limón para hacer una ensalada
durante el invierno.
Cocine pedazos de rutabaga el vapor por 30-35 minutos o hasta
•
quedar tiernos. Maje y sirva con mantequilla y un poco de pimienta
negra. Maje con otros vegetales como la zanahoria y la papa.
Hierva pedazos de 1-pulgada por 20-25 minutos o hasta estar
•
tiernos. Trate de añadir a guisados o estofados.
Hornee pedazos de 1-pulgada por 40-50 minutos después de
•
haberle untado mantequilla o aceite. Trate de cocinar la rutabaga con
carnes asadas.
Corte la rutabaga en pedazitos pequeños y agregue a cualquier
•
plato para sofreir.

Guisado Glaseado de Rutabaga y Manzana
1 rutabaga grande, sin cáscara y cortada en trozitos
3 cucharadas de mantequilla, dividida
1 ½ tazas de manzanas sin cáscaras y cortadas en
rebanadas
una pizca de canela
¼ taza de azucar negra más 1/3 taza de azucar negra
dividida
1/3 taza de harina de trigo
rebanadas de manzanas adicionales y perejil fresco cortado
finamente,
opcional
Cocine, escurra y maje la rutabaga. Agregue 1 cucharada
de mantequilla. Añada las rebanadas de manzana con
canela y ¼ taza de azucar negra. En una olla o molde para
hornear ya engrasado, acomode capas de rutabaga majada
y rebanadas de manzana, comenzando y terminando las
capas con la rutabaga. Mezcle la harina, el resto de 1/3
taza de azucar negra, y el resto de las 2 cucharadas de
mantequilla hasta quedar como en pedazitos y espolvoree
por encima; hornee a 350˚F por 1 hora. Decore con rebanadas de manzana fresca y perejil si asi lo desea.
Hace 6 porciones.
Calor ías: 165 / Carbohidrato 28g / Fibra: 2g /
Proteiína 1.5g / Grasas: 6g / Grasas saturadas: 3.5g / Sodio: 58mg

Bata huevos y agréguelos a la rutabaga majada y hornee para un
•
“soufflé”.
Haga lascas (chips) de rutabaga: Corte en trozitos y póngalos
•
uniformemente en un molde de hornear galletas sin que estén
uno encima del otro. Espolvoree con aceite de oliva y sal. Hornee por
15-20 minutos a 375˚F o hasta que queden tiernos.

Rutabaga, Garbanzo, y “Medley” de Hojas Verdes
1 rutabaga, sin cáscara cortada en pedazitos (como 2 ½ tazas)
2 cucharadas de aceite de oliva
¼ lb. de hojas verdes cortadas en pedazitos de un bocado
2 dientes de ajo machacado
1/8 cucharadita de pimienta cayena
2 tazas de garbanzos cocidos (una lata de 15 oz)
1 cucharada de jugo de limón
½ lb. pasta (preferiblemente pasta corta)
sal
queso parmesano
En una olla grande maltigue la rutabaga en aceite a temperatura
moderada por 5 minutos. Reduzca la temperatura y añada las hojas
verdes, el ajo, la pimienta, y los garbanzos. Cubra y cocine por 5
minutos revolviendo ocasionalmente. Agregue el jugo de limón.
Mientras tanto cocine la pasta. Agregue la mezcla de los vegetales y
añada sal a gusto. Espolvoree con queso parmesano.
Hace 4 porciones.
Calor ías: 474 / Carbohidrato 74g / Fibra: 11g /
Proteiína 19g / Grasas: 12g / Grasas saturadas: 2.4g / Sodio: 129mg

Tomates

Consejitos de Almacenamiento
• Guarde los tomates a temperatura ambiente no
más de una semana a menos que sigan madurando,
entonces puede guardarlos por un poco de más
tiempo. No los refrigere.
• Los tomates ya un poco dañados se deterioran
rápidamente como también tomates cortados.
• Los tomates que no están completamente
maduros seguirán madurándose fuera del sol a una
temperatura de 60-75°F.
• Los tomates pueden congelarse enteros. Saque
los tomates de su planta y colóquelos en una
bandeja para hornear y congele. Cuando estén
sólidos guárdelos en una bolsa plástica zip-lock.
Remueva solamente los tomates que vaya a usar al
momento. Solamente se aconseja descongelar los
tomates si son para cocinarlos o usarse en purés.
• La salsa y puré de tomate también congela bien.

Salsa de Tomate Italiana Clásica
muchos tomates
una cantidad pequeña de albahaca y perejil, seco o
fresco
una cantidad grande de orégano
dientes de ajo machacado
1 o 2 zanahorias cortadas finamente
sal y pimienta
aceite de oliva
Mezcle o procese los tomates a una textura de
casi puré. Gradualmente añada las hierbas, el ajo,
y las zanahorias. Cocine lentamente la mezcla en
un sartén hondo. Cuando la salsa reduzca más o
menos a la mitad de la textura que usted quiera
añada la sal y la pimienta. Añada algunas
cucharadas de aceite de oliva antes de
recalentar al servir. Hace cualquier cantidad.
Notas: No subestime la cantidad de ajo, si tiene duda
¡eche más! Por lo general, las zanahorias son el
endulzador de la salsa de tomate italiana.
Calorías: 108 / Carbohidrato: 10.5g / Fibra: 0g
Proteína: 2g / Grasas: 7g / Grasas saturadas: 1g
Sodio: 25mg

Los tomates son mejor comerlos crudos al
momento perfectos en su color rojo o amarillo.
Ellos son miembros de la familia de tonalidades
obsburas como los pimientos, las papas, y la
berenjena. Los tomates son una buena fuente de
vitamina C y potasio.

Consejitos de Cocina
• Los tomates son muy versátiles. Maltiguados,
horneados, asados o la barbacoa.
• Si desea quitarle la cáscara, eche el tomate
completo en agua hierviendo por 15-30 segundos.
Remueva con una cuchara de cocina grande.
• Para un rápido y delicioso plato, rebane los
tomates y colóquelos en un plato de servir. Eche
un poco de aceite de aliva o vinagreta por encima,
tope con albahaca o perejil fresco y luego agrege
sal y pimienta.
• Trate de freir o asar rebanadas de tomate y
eche queso por encima. Remueva de la estufa
cuando el queso se haya derretido y los tomates
estén blandos y comienzen a burbujear.
• Tope las rebanadas con guacamole o pesto para
una meriendita sabrosa.
• Añada los pedazos de tomate a los guisados y
sopas de verano.

Salsa Fresca
4 lb. tomates
1 taza de cebolla cortada en pedazitos
1 taza de jalapeños, al vapor, sin semillas, y
cortados
finamente
2 cucharadas de sal
2 cucharadas de azucar
2 cucharadas de aceite vegetall
1/3 taza de jupo de limón fresco
Saque los tomates y sumérgalos en agua
hirviendo por 1 minuto. Remueva los tomates y
échele agua fria por encima hasta que los
tomates se sientan frescos. Saque la cáscara.
Corte los tomates a mano o en un procesador de
alimentos. Añada el resto de los ingredientes.
Sirva con tortillas de maiz “chips” o con una cena
Mejicana. Hace 2 cuartos.
Calorías: 97 / Carbohidrato: 15.5 / Fibra: 3.5g
Proteína: 2.5g / Grasas: 4g / Grasas saturadas: 0.5g
Sodium: 1756mg

Zanahorias

Para disfrutar de la dulzura crujiente de las zanahorias son
mejor crudas. La mayor parte de la beta carotena, su nutriente
responsible por tener el color anaranjado, se encuentra en la
capa de arriba, asi que no pele la zanahoria antes de consumirla.
También son altas en vitamina A, fibra, calcio, y potasio.

Consejitos de Cocina
• Simplemente lávelas en agua estregando con una brocha
para vegetales. ¡No hay necesidad de pelarlas!

Consejitos de Almacenamiento
• Remueva las hojas verdes y refrigere en una bolsa
plástica. Las zanahorias que no estén dañadas durarán de
2-4 semanas cuando se guardan apropiadamente en la
nevera.

• Coma las zanahorias crudas para recibir más de los
nutrientes. Puede comerlas enteras, cortarla en palitos
o rallarlas para usar en ensalada.
• Tambien mantendrán la mayoría de sus nutrientes cuando
se cocinan al vapor ligeramente por 5-10 minutos. Cuidado de
no sobrecocinarlas.

• Para guardar a largo plazo (algunos 5-6 meses),
guarde la zanahorias en un envase de madera con arena
húmeda y manténgalas en un lugar fresco.

• Mezcle en salsa de tomate hecha en casa para añadir
dulzura.

• Las zanahorias pueden congelarse a largo plazo.
Escáldelas en agua hirviendo por 3 minutos, enjuage en
agua fría para parar el proceso de coción, escurra y guarde
en un envase con tapa o una bolsita zip-lock para congelar.

• ¡No bote la parte verde de las zanahorias! Estos se pueden
cortar en pedazitos bien finitos y añadir a las ensaladas y
sofreir al sartén. Tambien pueden secarse y usarse como la
hierba del perejil.

Para Escaldar: Hierva agua en una olla grande. Sumerga
los vegetales en el agua asegurándose que el agua sigue
hirviendo. Cubra y cocine por el tiempo indicado aqui.
Escurra los vegetales e inmediatamente enfrie con agua
en hielo por 3 minutos. Escurra bien y congele.

• Puede agregar zanahorias, cebollas, gengibre fresco rallado,
una pizca de sal y salsa soya en el procesador de alimentos y
use el pure para hacer sopa de zanahoria.

Crema de Zanahoria

Pan de Zanahoria

¼ taza de cebolla, cortada en pedazitos
1 diente de ajo, cortada en trozitos
4 Cucharadas de aceite de oliva, dividido
1 cucharadita de curry en polvo
½ cucharadita de comino molido
1 taza de zanahorias, cocidas y rebanadas
1/3 taza de habichuelas blancas cocidas o en lata
¼ cucharadita de sal

1 taza de azucar
2/3 taza de aceite vegetal
2 huevos
1 ½ tazas de harina
1 cucharadita de soda para hornear “baking soda”
1 cucharadita de polvo de hornear “baking powder”
1 cucharidita de canela
¼ cucharadita de sal
1 taza de zanahoria rallada
1 taza de nueces o pacanas picadas en pedazitos

Combine la cebolla, el ajo, y dos cucharaditas de aceite un
en sartén. Cocine revolviéndo hasta dorarse. Añada el
curry y el comino; cocine por 1 minuto. Agrege la mezcla de
cebolla, las zanahorias y las habichuelas en un procesador
de alimentos para hacerlo puré. Mientras se va mezclando
todo añada gradualmente el resto del aceite y la sal.
Póngalo en un plato hondo. Sirva con galletas o tos
tadas de pan.
Hace 16 porciones por cucharada.
Calor ías: 41 / Carbohidrato 2g / Fibra: 0.6g /
Proteiína 0.5g / Grasas: 3g / Grasas saturadas: 0.5g / Sodio: 43mg

• Maltigue la zanahoria en mantequilla con un poquito de
cebolla, sal y hierbas de su preferencia.

Caliente el horno a 375°F. Engrase y espolvoree harina a un
molde de hornear pan. Combine azucar, aceite, y huevos;
mezcle bien. Revuelva la harina con la soda y polvo para hornear, la canela y la sal; añada a la mezcla. Agrege la zanahoria y
nueces. Agrege la mezcla en el molde. Hornee por 55 minutos.
Enfrie en el molde o fuera del molde en un estante de alambre.
Hace un molde de 9x5 pulgadas/ 6porciones.
Calor ías: 73 / Carbohidrato 31g / Fibra: 1.5g /
Proteiína 5g / Grasas: 19g / Grasas saturadas: 2g / Sodio: 205mg

