
Sano, rico y simple. 
DESCUBRE CÓMO INTEGRAR LA COCINA SALUDABLE EN TU MENÚ DIARIO.

¡Cocina saludable al 
alcance de todos!



Introducción
La obesidad es la gran epidemia del siglo 
XXI. También es la gran responsable de 
enfermedades cardiovasculares como la 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
dislipidemia (colesterol alto), enfermedad 
coronaria y cerebrovascular. 

El costo en salud, la discapacidad y 
mortalidad que generan estas enfermedades 
es altísimo por lo que su prevención y 
tratamiento oportuno es clave. Y la manera 
más fácil y efectiva de prevenir es adoptar 
un estilo de vida en el que realices actividad 
física regularmente y te alimentes de forma 
saludable.

Sabemos que la vida moderna, falta de 
tiempo, publicidad y el bombardeo de 
productos procesados, nos ha alejado 
de la comida preparada en casa. Sin 
embargo, la invitación que te hacemos es 

a que comiences tu cambio de hábitos 
preparando tus comidas; planifícate, cocina 
en familia y ve haciendo pequeños cambios 
en la elección de tus alimentos, siempre 
prefiriendo lo natural y evitando productos 
ultraprocesados, cargados de azúcar, sal y 
químicos. ¡Te aseguramos que no gastarás 
demás!

Con este menú saludable te damos ideas muy 
sanas y deliciosas que puedes preparar en tu 
casa para demostrarte que sí es posible lograr 
una alimentación saludable con ingredientes 
que tienes a la mano y para motivarte a cuidar 
tu salud. 

¡Mantente atento! Porque te daremos mucha 
más información para que logres cambiar tus 
hábitos.

¿TE ANIMAS?

CLAUDIA ACEVEDO, MÉDICO CIRUJANO. 
Amante de la cocina saludable. 

Creadora del blog en Instagram @clau.saludable, donde comparte 
con sus seguidores múltiples ideas de cocina y vida saludable al alcance de todos.

Actualmente cursando Magíster de Nutrición y Alimentación Humana. 



¡Ideal para el desayuno!

• 1 taza de avena (tradicional, 
instantánea, o integral).
• 2 tazas y media de leche 
descremada.
• Gotitas de stevia al gusto.
• Opcional: Fruta de estación, 
frutos secos y/o semillas.
 

PORRIDGE DE AVENA 
(2-3 porciones)

I N G R E D I E N T E S P R E P A R A C I Ó N

En una olla pequeña agrega la leche junto 
con la avena, y comienza a cocinar a fuego 
medio, revolviendo cada cierto tiempo.

Un vez comience a hervir, la mezcla 
espesará. En este punto, cuenta 5-7 
minutos, revolviendo más constantemente.

Una vez que la mezcla haya espesado y la 
avena se vea “inflada”, apaga el fuego. ¡El 
porridge está listo!

Reparte en porciones y acompaña con 
fruta disponible según la estación (frutillas, 
frambuesas, plátano, kiwi, manzana rallada, 
¡la que prefieras!)  También puedes agregar 
una porción de frutos secos o semillas 
(almendras, nueces, maravilla, linaza, etc.)

Endulza con stevia en gotas, al gusto.

Sirve y disfruta.
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Nutrientes y   
Beneficios
¡Que no falte la avena en tu 
alimentación diaria! Hace más 
lento el proceso digestivo y 
disminuye la absorción de 
carbohidratos por lo que tus 
niveles de azúcar en la sangre 
estarán mejor regulados.

Esta es una muy buena forma de 
reemplazar el pan del desayuno.

Se puede preparar la noche 
anterior, y almacenar refrigerado.

Si no consumes lácteos, puedes 
reemplazar la leche por bebida 
vegetal de coco, almendras, soya 
o arroz.

Tips



¡Almuerzo sano y rico!

• 1 paquete de tallarines integrales
• zapallos italianos medianos

  S a l s a

• 1 bandeja de champiñones
• 1 cebolla grande
• 2 zanahorias
• 1/2  pimentón verde o rojo
• 3 tomates grandes
• Orégano, sal, aceite de oliva

PASTA INTEGRAL CON VERDURAS
(4-5 porciones)

I N G R E D I E N T E S P R E P A R A C I Ó N

  S a l s a

Lava todas las verduras.

Procesa los tomates con cáscara en una 
juguera o minipymer, hasta que quede una 
pasta.

Corta los champiñones en láminas. Reserva.

Corta la cebolla en cubitos pequeños, ralla 
las zanahorias y pica el pimentón en cubos. 
Saltea en una sartén junto a un chorrito de 
aceite de oliva, agrega los champiñones, 
orégano y sal al gusto.

Finalmente, agrega la salsa de tomates y 
dejar hervir 5 minutos.
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  Ta l l a r i n e s

Ralla los zapallos italianos por la parte más 
gruesa del rallador, para que quede cortado 
en forma de “tiritas”, saltea con un chorrito 
de aceite de oliva, máximo 5 minutos para 
que queden al dente.

Prepara los tallarines integrales de la manera 
tradicional, evitando recocer, y una vez 
estén listos mezcla con el zapallo italiano.

Sirve junto con la salsa de verduras y 
champiñones.

1
Los champiñones se pueden reemplazar 
por callampas deshidratadas.
Siempre es muy importante no recocer 
los tallarines. La idea es dejarlos “al dente” 
guiándose por el tiempo indicado en el 
envase. Si nos pasamos de ese tiempo, 
quedan recocidos y con esto aumenta su 
índice glicémico (hacen que aumenten los 
niveles de azúcar en tu sangre de manera 
más rápida).

Tips

Nutrientes y   
Beneficios
¿Sabías que el zapallo italiano 
está compuesto por 95% de 
agua? Además, el potasio y 
el magnesio de este alimento 
es muy efectivo para quienes 
sufren de hipertensión. 
¡Una muy buena razón para 
incluirlo en tu dieta!



¡Cena ligera y conveniente!

Si quieres que la crema tenga una 
consistencia más líquida, agrega más 
agua a la juguera. Si la quieres más 
espesa, agrega el mínimo de agua.

Puede durar hasta 3 días en el 
refrigerador.

Sabrás que el coliflor está listo 
cuando al enterrar un cuchillo 
en la verdura, entra muy fácil.

Tips

• 1 coliflor
• 1 puerro
• 1 ramita de apio
• 1/2 taza de avena tradicional
• Aceite de oliva
• Sal 

CREMA DE COLIFLOR 
(4-5 porciones)

I N G R E D I E N T E S P R E P A R A C I Ó N

Lava las verduras.

Corta el coliflor en 4 partes, junto con 
tallos y hojas. Lleva a una olla grande 
junto con la ramita de apio y el puerro 
picado. Agrega sal al gusto.

Cubre las verduras con agua y pon la 
olla a fuego medio hasta que comience 
a hervir.

Cuando comience a hervir, agrega la 
1/2  taza de avena y espera hasta que el 
coliflor esté cocido. 

Apaga la olla, separa el agua de cocción 
de las verduras. Reserva.

Agrega las verduras en una juguera junto 
a 1 taza de agua (de la que reservaste 
previamente).

Licúa todo y sirve la crema acompañada 
de un chorrito de aceite de oliva.
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Nutrientes y   
Beneficios
¡Agrega más coliflor a tu vida! 
Es una excelente manera de 
ingerir fibra para tener una 
mejor digestión.


