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Receta más saludable
Escriba una de sus recetas preferidas en la columna izquierda. Trate de reducir la cantidad de grasa, sodio 
o azúcar agregada. Busque maneras de incluir más vegetales, granos integrales y fruta. En la columna de la 
derecha, cambie la receta para incluir sustitutos saludables. Vea el ejemplo de abajo.

EJEMPLO Nombre de la receta: Maduros con frijoles negros

Ingredientes de la receta original Receta con sustitutos saludables
•	 2	plátanos	firmes	y	maduros,	pelados	y	en	cubos
•	 1	taza	de	arroz	integral	instantáneo,	sin	cocer
•	 2	Cda.	de	aceite	vegetal
•	 ½	cebolla	roja	grande,	picada	para	adornar
•	 1	cebolla	amarilla	grande,	picada	en	cubos
•	 2	latas	de	15.25	oz	de	frijoles	negros,	escurridos	
y	enjuagados

•	 ½	taza	de	hojas	de	cilantro	picadas	con	tijera,	
para	adornar

•	 1	cdta.	de	comino	molido
•	 1	pimiento	verde,	sin	semillas	y	picado
•	 Sal	y	pimienta	negra	recién	molida,	a	gusto
•	 1	cubito	de	caldo	vegetal,	disuelto	en	1	lata	de	agua
•	 1	ramillete	de	cebollines,	picados	finamente,	
para	adornar

•	2	plátanos	bien	maduros,	pelados	y	en	cubos
•	8	tortillas	de	maíz
•	 1	Cda.	de	aceite	de	oliva
•	½	cebolla	roja,	picada
•	 1	cebollín,	finamente	picado
•	 1	lata	de	14	oz	de	frijoles	negros,	escurridos	y	
enjuagados

•	¼	taza	de	cilantro	finamente	picado
•	2	Cda.	de	comino	molido
•	 1	diente	de	ajo,	picado	(1	cdta.)
•	½	cdta.	de	pimienta	negra,	molida
•	 1	Cda.	de	salsa	picante	(habanera	o	cayena)
•	 1½	cdta.	de	adobo,	como	el	de	marca	Goya
•	 1	cdta.	de	coriandro	molido
•	 1	taza	de	queso	cheddar	rallado
•	Salsa	preparada	de	mango,	opcional

Instrucciones originales Nuevas instrucciones (si cambian)
1.	 Preparar	el	arroz	según	las	instrucciones	del	

paquete	y	poner	de	lado.
2.	 Mientras	tanto,	calentar	1	Cda.	de	aceite	en	una	

sartén	mediana	en	la	que	no	se	pequen	los	ali-
mentos,	a	fuego	medio,	y	cocer	los	plátanos	en	
cubos	4	a	5	minutos,	hasta	que	se	comiencen	a	
dorar.	Retirar	del	fuego.	

3.	 Calentar	la	Cda.	restante	de	aceite	a	fuego	me-
dio	y	dorar	la	cebolla	amarilla	y	los	pimientos	
verdes	de	7	a	10	minutos.	Agregar	el	cubo	de	
caldo	vegetal,	los	frijoles,	el	comino,	la	sal	y	la	
pimienta,	y	cocer	5	minutos	adicionales	o	hasta	
que	los	frijoles	se	calienten	bien.

4.	 Con	un	cucharón,	poner	el	arroz	en	una	fuente	
grande	o	platos	individuales	de	sopa,	echar	
encima	el	plátano	y	los	vegetales,	y	adornar	
con	cebolla	roja,	cilantro	y	cebollín.	

1.	 Calentar	el	aceite	en	una	sartén	grande	a	fuego	
medio	alto.	Agregar	la	cebolla	roja	y	el	ajo,	y	
dorar.	Echar	los	plátanos	y	cocer	5	minutos.

2.	 Agregar	los	frijoles	negros,	el	cilantro,	el	
cebollín,	el	comino,	la	salsa	picante,	el	adobo,	
el	cilantro	coriandro	y	la	pimienta;	cocer	5	
minutos	adicionales.	

3.	 Con	un	cucharón	echar	el	relleno	en	las	tortillas	
calientes	de	maíz;	echar	encima	el	queso	y	la	
salsa	de	mango,	si	desea;	enrollar	y	servir.	

Datos nutricionales sobre la receta original Datos nutricionales sobre la nueva receta
Rinde:	8	porciones
Tamaño de la porción:	aproximadamente	½	taza	
Calorías	330
Carbohidratos	62g
Grasa	6g
Grasa saturada	0.5	g
Proteína	12g
Sodio	610	mg

Rinde:	8	porciones
Tamaño de la porción:	1	burrito
Calorías	256
Carbohidratos	39g
Grasa	8g
Grasa saturada	3	g
Proteína	9g
Sodio	507	mg

¿Qué puedo comer?

Para	más	información	visite	diabetes.org/es	o	llame	al	1-800-DIABETES	(342-2383).
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Una versión más saludable de su receta
Escriba una de sus recetas preferidas en la columna izquierda. Trate de reducir la cantidad de 
grasa, sodio o azúcar agregada. Busque maneras de incluir más vegetales, granos integrales y 
fruta. En la columna de la derecha, cambie la receta para incluir sustitutos saludables.

Nombre de la receta:		 __________________________________________________

Ingredientes de la receta original Receta con sustitutos saludables

Instrucciones originales Nuevas instrucciones (si cambian)

¿Qué puedo comer?

¿Busca información sobre nutrición y consejos de cocina?
Visite nuestros recursos GRATUITOS en diabetes.org/nutricion.

1-800-DIABETES (1-800-342-2383)   .   www.diabetes.org/es


