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Barritas de Cereal Caseras    
para 6 personas

Ingredientes
2 sobres de jugo en polvo sin azúcar 
2 Naranjas sin cáscara 
1 sobre de gelatina light en polvo (4 gr).     

1 taza de Granola     
1/2 taza avena tradicional  
½ taza de pasas

Preparación 
Colocamos los cereales en un bol. Luego agregamos 
el jugo de una naranja y la pulpa de otra cortada 
en trocitos. Se mezclan muy bien los ingredientes  
Espolvorear sobre la preparación un sobre jugo zero. 
Seguidamente agregar un sobre de jalea en polvo 
previamente diluida en ½ taza de agua caliente y 
mezclamos bien. Picar las pasas y agregar. Por último, 
colocamos la preparación sobre una fuente rectan-
gular y refrigeramos hasta que solidifique. Cortamos 
en forma de barritas y servimos.

Salpicón de Atún con Sésamo
para 5 personas

Ingredientes
¼   taza de sésamo
1 taza de zanahoria rallada                  
1 taza de lechuga    
Jugo de limón 
1 lata chica de atún en agua
1 cucharada sopera de mostaza                 
1 pizca de sal 
1 taza de repollo 
   

Preparación
Lavar bien todos los vegetales, picar bien fino la 
lechuga, el repollo (ojalá fuera morado) y rallar la 
zanahoria. Filtrar el atún y desmenuzar, reservar. 
En una fuente grande mezclar la lechuga, repollo, 
zanahoria, el sésamo, el atún. Revolver todo muy 
bien, condimentar con una pizca de sal, jugo de li-
món y mostaza. Si no tienes mucho tiempo, puedes 
hacerla con una de estas ensaladas listas en bolsas 
que venden en el supermercado. 
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Tomates Rellenos
para 6 personas

Ingredientes
3 tomates maduros
Carne cocida de pollo 
½ taza de mayonesa de zanahoria

Preparación
Lavar muy bien los tomates, cortar la parte superior, 
ahuecar y reservar la pulpa, colocar boca abajo para que 
escurra el jugo. En un bol desmenuzar la carne de pollo 
(puede ser molida en la procesadora o picada muy fina), 
agregar la pulpa que se extrajo del tomate y la mayone-
sa, mezclar todo y rellenar.
(Se sugiere no sazonar los tomates pues la mayonesa de 
zanahoria, como lleva mostaza, aporta la sal necesaria)

Avena con Frutas
para 2 personas

Ingredientes
1 taza de avena tradicional  

1 pera
½ taza de frutillas
Agua tibia para remojar la avena

Preparación
Colocar la avena en la licuadora y cubrir con el agua tibia, 
dejar en reposo mientras se lava y pica la fruta. Añadir la 
fruta a la avena y licuar hasta obtener la consistencia de-
seada (también se puede agregar más agua). Si se desea 
se puede agregar algún fruto seco, o endulzar con miel.

Pan Integral con Verduras

Ingredientes
1 pan de molde integral 
6 tomates
½  k porotos verdes picados para ensalada, 
cocidos y fríos
6 huevos duros
Aceite
Sal
Jugo de limón
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Preparación
Lavar y pelar los tomates, cortarlos en rodelas del-
gadas, aliñar con sal y aceite.
Cubrir las láminas de pan con el tomate, en seguida 
una capa de porotitos y cubrir con láminas finas de 
huevo duro, tapar con otra lámina de pan.

Batido de Frutilla             
para 4 personas

Ingredientes
2 tazas de frutillas congeladas                         
2 tazas de leche descremada

Preparación
Se pone en la licuadora la fruta y la leche, batiendo 
hasta que esté cremoso.
Si se desea, agregar endulzante. Servir de inmedia-
to 

Yogurt con Mote
para  1 persona

Ingredientes
5 cucharadas soperas rasas de trigo 
mote   
1 Yogurt tamaño personal

Fajitas Rellenas con Verduras
10 unidades

Ingredientes
10  masas para fajitas   
1 taza de porotos verdes cocidos y fríos
2 tomates
1 taza de choclo cocido y frío
2 cucharadas de aceite de oliva
1 pizca de sal

Preparación
Mezclar todos los ingredientes en un bol, condi-
mentar y rellenar las fajitas
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Chirimoya  Alegre
4 personas

Ingredientes
1 chirimoya
2 naranjas (sólo el jugo)

Preparación
Lavar la fruta, exprimir las naranjas y sobre el jugo 
poner los trozos de chirimoya, cuidando que no 
caigan pepas. Mezclar todo y refrigerar por algunos 
minutos, consumir de inmediato para evitar que la 
chirimoya se oxide.

Ensalada  Surtida
4 personas

Ingredientes
2 tomates
1 taza de choclo cocido y frío
¼ de queso fresco
Aceite
Sal
Orégano

Preparación             
Lavar los tomates, pelarlos y ponerlos en un bol 
cortados en cubitos. Agregar el choclo y el queso 
también picado en cubitos, aliñar con el orégano 
molido, sal y aceite

Espuma de Frutas
6  personas

Ingredientes
1 plátano
1 manzana
2 peras
1 naranja (sólo el jugo)
endulzante
2 claras de huevo

Preparación
Rallar las manzanas por la parte más fina del ralla-
dor, moler el plátano y mezclarlos con el jugo de 
la naranja y el endulzante, batir hasta formar una 
crema, agregar las claras batidas a nieve y mezclar 
bien. Llevar a refrigerar y servir muy frío.
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Rollitos de Jamón
4 personas

Ingredientes
4 láminas de jamón de pavo
1 palta
1 taza de porotos verdes cocidos y fríos
1 taza de lechuga picada fina
1 limón
Aceite
Sal 

Preparación
Lavar y pelar la palta, molerla  y reservar,  mez-
clar los porotitos con la lechuga y aliñar con sal, 
jugo de limón y aceite. Añadir el puré de palta 
y mezclar todo. Colocar una cucharada de esta 
preparación en el centro de cada lámina de jamón 
y envolver (como un panqueque)

Huevos Rellenos
6 personas

Ingredientes
6 huevos duros
1/8 de picle 
1/8 de aceitunas 
½ taza de mayonesa vegetal

Preparación
Triturar el picle y las aceitunas deshuesadas con la 
mini pimmer. Los huevos duros se cortan en mitades, 
se les saca la yema y se mezcla con estos ingredien-
tes más la mayonesa, con esta pasta se rellenan los 
huevos.

Helado Casero de Frutilla 
8 personas

Ingredientes
1 Kg. de frutillas congeladas
½ litro de yogurt de frutilla bien frío
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Preparación
Moler las frutillas con la mini pimmer hasta que 
queden como pasta, agregar el yogurt y endulzan-
te a gusto, revolver con una cuchara y servir.

Ensalada de Jurel con Verduras       
6 personas

Ingredientes
1 lata de jurel
3 tomates
3 papas cocidas
Aceite  
Hojas de cilantro

Preparación
Lavar los tomates y picarlos en cuadritos, las papas 
picarlas de la misma manera y colocar todo en un 
bol. Lavar el jurel, desmenuzarlo y mezclar con 
los demás ingredientes, añadir el cilantro picado 
finamente y el aceite, si es necesario sazonar 
moderadamente.           

Tutifruti
6 personas

Ingredientes
1 chirimoya
2 plátanos
3 naranjas
½ taza de frutillas
1 cucharadita de endulzante

Preparación
Lavar la fruta, picarla cuidando de quitar todas las 
pepas a la chirimoya.
Exprimir las naranjas y mezclar todo endulzando si es 
necesario.
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Mayonesa Vegetal 
Ingredientes
 2 papas medianas y 1 zanahoria,  cocidas y frías
 1 diente de ajo
 ½ taza de leche descremada
 Aceite 
 Sal 
 Jugo de limón
Preparación
Las papas y la zanahoria se pican en trozos pequeños, se 
ponen en la juguera junto con la leche, el ajo, jugo de limón  
y sal, licuar y agregar aceite (cantidad necesaria), verificar 
que quede con la consistencia de la mayonesa, si fuera nece-
sario, agregar más leche.

Queso Fresco  con Aceitunas
Ingredientes
 1 queso fresco
 1/8 de aceitunas
Preparación: 
Moler con el tenedor el queso y agregar las aceitunas pica-
das o molidas, mezclar formando una pasta homogénea.

Mayonesa de Zanahoria 
Ingredientes
 2 zanahorias grandes cocidas y picadas
 1 cucharadita de mostaza
 1 pizca de sal 
 Jugo  de un limón (optativo)
 Aceite, cantidad necesaria
Preparación
Poner todos los ingredientes en la juguera, e ir agregando 
el aceite en chorro hasta que tome la consistencia de su 
agrado.

Pasta de Jurel con Mayo
Ingredientes
 1 lata de jurel al agua
 Mayonesa (cantidad  necesaria) 
Preparación
Lavar el jurel, desmenuzarlo y llevar a la juguera, agregándo-
le algún tipo de mayonesa.
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Guacamole   
Ingredientes
 1 cebolla mediana picada en cuadritos finos
 1 diente de ajo picado o molido
 ½ paquete de cilantro picado fino
 2 tomates
 2 paltas
 Sal, aceite, jugo de limón
Preparación
Moler la palta, añadir el tomate picado en cuadritos peque-
ños, agregar los otros ingredientes, sazonar y mezclar todo.
 

Fajitas Rellenas con Verduras
Ingredientes 
 Masa para fajitas   (cantidad necesaria)
 Lechuga picada fina
 Tomates picados en cuadritos
 Paltas molidas
 1 pizca de sal
 Aceite 
Preparación
Mezclar todos los ingredientes en un bol, condimentar y 
rellenar las fajitas
Otros rellenos: choclo, porotos verdes, zanahoria rallada. 

Kuchen en Olla
Ingredientes
 3 manzanas cortadas en lonjas
 3 huevos
 ½  taza de azúcar
 5 cucharadas de harina sin polvos de hornear
 1 cucharadita de polvos de hornear
 Una pizca de canela en polvo
Preparación     
Batir las claras a nieve, agregar las yemas y ½ cucharadita 
de endulzante, luego la harina con los polvos de hornear, 
reservar.
Poner en una olla baja (arrocera) las manzanas picadas 
revueltas con el azúcar y la canela, cubrir con el batido, tapar 
y cocinar por 20 minutos en fuego suave.
Voltear sobre plato para desmoldar, cuidando que no se 
rompa.
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Este recetario ha sido un esfuerzo del Centro de Promoción de 
Salud y Cultura financiado por el Plan Comunal de Promoción de 
Salud  2011 y sólo pretende ser una invitación a conocer  nuevos 
sabores, olores y colores, para confirmar que la alimentación 
saludable es rica y entretenida.  Los invitamos entonces, a ser 
parte de esta experimentación y poder disfrutar de ella. 
Fueron parte de la elaboración de este documento la Sra. Rosa 
Morales Morales y la sra. Julia Fuentes Aranda.


