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DIVERTIDO

Y

SALUDABLE

Celebrando
Juntos

C

omo a todos los latinos, ¡nos encanta una buena
fiesta! Desde la víspera de Navidad, el Día de la Madre
y hasta los BBQ’s; siempre hay una razón para celebrar.
¿Y por qué no? Las fiestas son la ocasión perfecta para
estar con los amigos y la familia, compartir momentos especiales,
hablar, reír, bailar y por supuesto ¡comer!
Nuestra cultura tiene una increíble tradición de comida durante las ocasiones especiales,
recetas que se han transmitido a través de la familia por generaciones. El problema es que
nuestras celebraciones y todas las delicias que vienen con ellas, pueden interferir con
nuestros esfuerzos hacia un estilo de vida saludable. La buena noticia: es que aún podemos

disfrutar del sabor latino y los deliciosos sabores auténticos que tanto nos gustan, pero
cuidando nuestra salud. ¡Es por eso que Goya y MiPlato juegan un papel importante!
En Goya Foods hemos colaborado con la Primera Dama en la iniciativa Let's Move y con la
USDA promoviendo MiPlato, una herramienta creada para ayudar a conseguir una alimentación saludable. MiPlato es un ícono en forma precisamente de plato, que reemplaza a
la pirámide alimenticia e ilustra los cinco grupos alimenticios: frutas, vegetales, granos,
proteínas y lácteos; son los grupos que conforman una dieta saludable. Es una manera
simple de recordar que antes de comer, se debe pensar en qué y cuánta comida debe
componer su plato, su taza o su bol.
En este libro de cocina, hemos creado 10 platos completos que cumplen con todos los
grupos de alimentos ilustrados por MiPlato. Cada plato está hecho para celebrar nuestras
ocasiones especiales, combinando recetas tradicionales y nuevas, de manera que sean
saludables y equilibradas. Usted encontrará múltiples platos deliciosos y saludables, una
completa información nutricional y consejos útiles para un año lleno de celebraciones,
las más felices y las más sanas.

¡Buen Provecho!
1

H E A LT H Y

ENTERTAINING

5

CONSEJOS
para Organizar
las Mejores Fiestas
con

1 Incluya Frijoles en sus Recetas

3 Cocine Proteína con Menos Grasa
Experimente con diferentes cortes de carne, pollo y pescado que
tienen un bajo porcentaje de grasa. Utilice la pechuga de pollo sin
piel (Fiesta Pollo con Frijoles Negros, p. 16), carne con menos grasa
(Carne al Horno en Salsa de Alcaparras, p. 6) y pescado blanco
(Halibut a la Parilla Marinado en Especias, p. 12).

4 Sirva Bebidas Bajas en Calorías
Ofrezca bebidas no calóricas o bajas en calorías a sus invitados,

Los frijoles son considerados como una verdura o como una proteína,

como el Néctar Diet GOYA, la Soda Diet GOYA y el Agua de Coco sin

libres de grasas saturadas y llenos de ibra y otros nutrientes, que

Azúcar GOYA. Estas bebidas están cargadas de sabor, por lo que

le ayudarán a usted y a sus invitados, a sentirse satisfechos por más

aún puede disfrutar del delicioso sabor, mientras ahorra espacio para

tiempo. Trate de añadir frijoles a las ensaladas (Ensalada de Garbanzos,

disfrutar de más comidas, ricos en calorías nutritivas. Para opciones

p. 11), sopas (Robusto Sopa de Lentejas, p. 8) y guarnición (Fresca

de bebidas bajas en calorías, pruebe el Batido de Guanábana (p. 23),

Ensalada de Frijoles Estilo Mexicano, p. 15).

o el Ponche Isleño (p. 13).

2
Añade Frutas y Verduras a la Mitad
de los Platos que Sirve

5 Postres Ligeros

Incorpore las verduras y las frutas en el 50% de los platos en su mesa,

algunos de los habituales postres cargados de calorías por postres

para así ofrecer a sus invitados opciones más saludables, y a su vez

ligeros hechos con frutas naturales. Pruebe el Granizado de Guayaba

ofrecer un plato equilibrado. Para nuevas ideas de recetas con frutas

(p. 17), Peras en Almíbar con Canela y Vainilla (p. 7), y Parfaits de

y verduras, pruebe nuestra Ensalada Tropical (p. 19), Ensalada de

Coco (p. 9).

Arugula con Vinagreta de Néctar de Pera (p. 25), y la Sopa de Quinua
y Vegetales (p. 7).

Seamos realistas, ¡no habría una iesta sin postre! Así que intercambie

H E A LT H Y

ENTERTAINING

Con
es Fácil
Disfrutar de Comidas
Saludables Durante
las Celebraciones.
Aquí, usted encontrará 10 platos completos, que
cumplen con todos los grupos alimenticios ilustrados
por MiPlato. Combine las recetas en cada grupo, para
hacer comidas saludables y nutritivas.

Lácteos

Frutas
Vegetales

Granos
Proteína

plato 1

Cena Navideña
Frutas
Lácteos

Yogur
Descremada
Congelada

Vegetales

Peras, Pasas

Pimiento Verde,
Apio, Cebolla,
Zanahoria, Papas
Nuevas

Sopa de Quinua y Vegetales
2
1
2
½
Granos

Proteínas

Quinoa

Bola de
Pierna de Res

1
1
2
2
2

Carne al Horno en Salsa de Alcaparras
Para la carne de res:
2 cdas. de Sazonador Total GOYA
1 cda. de Aceite de Oliva Extra
Virgen GOYA
1 cda. de Ajo Picado GOYA
1 cda. de Adobo GOYA Light con
Pimienta
1 bola de pierna de res (aprox. 4 libras)
Para la salsa:
1 taza de perejil picado (aprox. 1½ manojos)
1 taza de cebollines inamente rebanados
(aprox. 4 cebollines)
2 cdas. de Alcaparras GOYA, picadas
1 cda. de Ajo Picado GOYA
3 cdas. de Jugo de Limón GOYA
¾ taza de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA

1
1

cdtas. de Aceite Vegetal GOYA
pimiento verde, inamente picado (aprox. 1 taza)
tallos de apio inamente picado, (aprox. ¾ taza)
cebolla amarilla mediana, inamente picada,
(aprox. ¾ taza)
zanahoria mediana, inamente picada, (aprox. ½ taza)
lata (8 oz.) de Salsa de Tomate GOYA Baja en Sodio
cdtas. de Ajo Picado GOYA
paquetes de Salad and Vegetable Seasoning GOYA
(disolvido en 8 tazas de agua)
papas nuevas medianas (aprox. 1 lb.), peladas y
cortadas en cubos de ½"
taza de Quinua GOYA, enjuagada
cda. de perejil fresco inamente picado

1 Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio-alto. Agregue el pimiento, el apio, la cebolla y
la zanahoria. Cocine revolviendo ocasionalmente, por unos 10 minutos o hasta que estén tiernos.
Añada la salsa de tomate, el ajo y cocine hasta que estén fragantes por unos 30 segundos más.

2 Vierta la mezcla de agua en la olla; hierva. Agregue las papas, la quinua y baje el fuego a mediobajo. Cocine a fuego lento, revolviendo ocasionalmente por unos 15 minutos o hasta que las papas
y la quinua estén tiernas. Agregue el perejil a la sopa. Sirva en tazas por partes iguales.

RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 10 MIN. TIEMPO TOTAL: 40 MIN
Tamaño de la Porción: Aprox. 1 taza
150 Calorías; 1.5g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
32g Carbohidratos; 5g Azúcares; 5g Proteína; 4g Fibra; 380mg Sodio

Peras en Almíbar con
Canela y Vainilla

1 En un bol pequeño mezcle el Sazonador Total, el aceite de oliva, el ajo y el Adobo Light.

latas (15.25 oz. cada una) de Peras en Mitades GOYA
ramas de Canela GOYA
pedazo de ¼" de jengibre fresco, pelado y en
rodajas inas
5 Clavos Enteros GOYA
¼ taza de pasas
2 cdtas. de Extracto de Vainilla GOYA
4 tazas de yogur congelado descremada

2
2
1

Coloque la carne en un recipiente grande y cubra la carne con la mezcla de Sazonador Total,
hasta que esté completamente recubierta, luego tape herméticamente. Traslade al refrigerador y deje marinar por lo menos 4 horas o hasta 48 horas. Trae la carne a temperatura
ambiente por 30 minutos antes de cocinar.

2 Caliente el horno a 500°F. Coloque la carne en una bandeja para hornear forrada con papel
aluminio, y traslade al horno. Inmediatamente reduzca el calor a 425°F. Hornee la carne
hasta que se vea de color marrón oscuro, dorada y la temperatura interna registre 145°F en
el termómetro; para un término medio, alrededor de 1 hora y 10 minutos. (Tenga en cuenta
que en el centro de la carne quedará en término medio, mientras que los extremos quedarán
bien asados). Traslade la carne asada a un plato y cúbrala con papel aluminio para mantener
el calor, por lo menos 30 minutos antes de cortarla.

3 Mientras tanto, en un bol mediano, mezcle el perejil, los cebollines, las alcaparras picadas
y el ajo. Agregue el jugo de limón hasta que estén bien mezclados. Poco a poco vierta el
aceite de oliva, revolviendo con frecuencia, hasta que esté completamente mezclado.

4 Para servir, corte la carne en rodajas inas y sirva con la salsa.

1 Agregue el contenido de las latas de peras en mitades, a una olla mediana a fuego medio-alto.
Luego adicione la canela, el jengibre, los clavos; y deje hasta que el líquido esté a punto de hervir.
Reduzca el fuego a medio-bajo y deje que cocine hasta que las especies estén fragantes y los
sabores comiencen a filtrarse en las peras, por unos 15 minutos. Apague el fuego.

2 Por ultimo adicione las pasas, la vainilla y cubra la olla. Deje reposar hasta que las pasas se agranden,
por unos 20 minutos más.

3 Para servir, transfiera la mitad de una pera y 1 cda. de pasas a un plato para servir. Cubra la fruta
con 1 cda. del almíbar. Sirva con ½ taza de yogur congelado.

RINDE 14 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 1 HORA, 15 MIN. +
El Tiempo de Marinado / Tamaño de la Porción: Aprox 4 oz. de carne y 2 cdta. de la salsa
420 Calorías; 25g Grasa (6g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 125mg Colesterol;
2g Carbohidratos; 0g Azúcares; 45g Proteína; 0g Fibra; 190mg Sodio

6

RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 40 MIN. / Tamaño de la
Porción: 1 mitad de pera, 1 cda. de pasas, 1 cda. de almíbar y ½ taza de yogur congelado
170 Calorías; 3g Grasa (2g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 10mg Colesterol;
33g Carbohidratos; 30g Azúcares; 3g Proteína; 1g Fibra; 60mg Sodio

7

plato 2

Cena Íntima para el Día de
los Enamorados
Frutas
Lácteos

Albaricoque, Pasas,
Fresas, Banano,
Arándanos

Granos

Arroz

Leche
Decremada
Vegetales

Lentejas, Cebolla,
Zanahorias, Pimiento

Proteínas

Lentejas

Pilaf Dorado con Albaricoques, Pasas
y Almendras
1 cda. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
¼ taza de almendras peladas, rebanadas
½ cebolla amarilla, inamente picada (aprox. ¾ taza)
1 paquete de Sazón GOYA con Azafrán
½ cdta. de cardamomo molido
½ cdta. de nuez moscada molida
½ cdta. de sal
¼ cdta. de Canela en Polvo GOYA
1 caja (12 oz.) de Arroz Basmati GOYA
2½ tazas de agua
½ taza de leche descremada
¼ taza de albaricoques secos, inamente picados
¼ taza de pasas

1 Caliente el aceite en una olla mediana a fuego medio. Añada las almendras, y cocine revolviendo

Sopa de Lentejas
1½ cda. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
1 cebolla amarilla mediana, inamente
picada (aprox. 1½ tazas)
2 zanahorias, inamente picadas
(aprox. 1 taza)
1 pimiento verde, inamente picado
(aprox. 1 taza)
1 cda. de Ajo Picado GOYA
2 paquetes de Cubitos de Pollo GOYA,
mezclado con 8 tazas de agua
1 paquete (1 libra) de Lentejas GOYA,
lavadas
1 Hoja de Laurel GOYA

1 Caliente 1 cda. del aceite de oliva en una olla mediana a fuego medio-alto. Agregue la
cebolla, las zanahorias y el pimiento. Cocine las verduras, revolviendo ocasionalmente,
hasta que estén suaves aprox. unos 7 minutos. Añada el ajo y cocine hasta que esté
fragante, por unos 30 segundos más.

2 Agregue la mezcla de cubitos de pollo, las lentejas y la hoja de laurel; lleve a hervir.
Reduzca el fuego a medio-bajo y cubra la olla. Cocine a fuego lento hasta que las lentejas
estén tiernas y la sopa se espesa, revolviendo ocasionalmente por unos 40 minutos.

RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 1 HORA, 5 MIN.
Tamaño de la Porción: Aprox. 1 taza de sopa
230 Calorías; 1.5g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
41g Carbohidratos; 3g Azúcares; 15g Proteína; 17g Fibra; 330mg Sodio

frecuentemente hasta que estén ligeramente doradas, por 3 minutos aproximadamente. Usando una
cuchara con ranuras, transfiera las almendras a un bol pequeño y deje a un lado. En la misma olla,
agregue la cebolla y cocine revolviendo ocasionalmente, hasta que esté translucido, aprox. 5 minutos.
Añada el Sazón, el cardamomo, la nuez moscada, la sal y la canela. Cocine revolviendo frecuentemente, hasta que las especias estén fragantes, por unos 30 segundos. Agregue el arroz y continúe
cocinando hasta que el arroz esté completamente recubierto y se empiece a tostar, aprox. 1 minuto.

2 Agregue el agua, la leche, los albaricoques y las pasas. Lleve a hervir, tape y reduzca el fuego a
medio-bajo. Deje cocinar a fuego lento, hasta que el agua se absorba y el arroz esté tierno, por
unos 15 minutos. Revuelva con un tenedor, adorne con las almendras y sirva.

RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 40 MIN.
Tamaño de la Porción: Aprox. ½ taza
230 Calorías; 3.5g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
45g Carbohidratos; 5g Azúcares; 5g Proteína; 1g Fibra; 280mg Sodio

Parfaits de Coco
2
1
2
1
8
2
2

tazas de leche descremada
paquete de (3.5 oz) Tembleque GOYA
tazas de fresas picadas
banano, picado (aprox. 1 taza)
Galletas María GOYA, trituradas en pedazos pequeños
tazas de arándanos
cdas. de coco rallado

1 Agregue la leche y el contenido del paquete de tembleque
a una olla pequeña a fuego medio-alto; bata para combinar.
Cocine, revolviendo ocasionalmente hasta que la leche
se espese y esté hirviendo. Tardará aprox. 5 minutos. Traslade el tembleque a un bol mediano
y refrigere hasta que esté frío.

2 Para armar los parfaits, alinee ocho vasos de vidrio (aprox. de 4–6 oz. cada uno). Ponga 2 cdas.
de tembleque en el fondo de cada vaso. Cubra con ¼ taza de fresas picadas, 2 cdas. de banano
picado y 2 cdas. de Galletas Maria trituradas. Continúe las capas con 2 cdas. de tembleque y ¼ taza
de arándanos. Al final decore con coco rallado. Sirva inmediatamente, o tápelos y refrigere por un
día máximo.
RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 10 MIN. TIEMPO TOTAL: 20 MIN. + El Tiempo de
Enfriamiento / Tamaño de la Porción: 1 parfait
130 Calorías; 2.5g Grasa (2g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
24g Carbohidratos; 15g Azúcares; 3g Proteína; 2g Fibra; 50mg Sodio

8
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plato 3

Cena de Pescado para
Cuaresma
Frutas
Lácteos

Yogur
Descremado
al Estilo
Griego

Fresas,
Arándanos

Granos

Ensalada de Garbanzos
lata (15.5 oz.) de Garbanzos GOYA Bajos en Sodio,
escurridos y enjuagados
1 bolsa (6 oz.) de espinacas
½ cebolla roja mediana, inamente picada (aprox. ½ taza)
2 cdtas. de vinagre balsámico
1 cda. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
¼ cdta. de Adobo GOYA Light con Pimienta

1

Harina de Maíz

1 En un bol grande, mezcle los garbanzos, las espinacas y la cebolla. En otro bol pequeño vierta
el vinagre
Vegetales

Apio, Garbanzos,
Espinacas, Cebolla

Proteínas

Róbalo,
Garbanzos

Ceviche Peruano de Pescado
1½ lbs. de ilete de róbalo, cortado en trozos
de ¾"
¾ taza de Naranja Agria GOYA
¾ taza de Jugo de Limón GOYA
1 cebolla roja mediana, cortada en rodajas
inas (aprox. 1½ tazas)
2 tallos de apio, inamente picado (aprox.
1 taza)
1 Ají Rocoto GOYA, descongelado,
sin semillas y picado inamente (aprox.
2 cdas.)
1 cda. de Ajo Picado GOYA
¼" de jengibre fresco, pelado y rallado
inamente (aprox. 1 cda.)
2 cdtas. de cilantro fresco inamente picado
¼ cdta. de Adobo GOYA Light con Pimienta

1 En una olla mediana a fuego medio-alto, ponga 6 tazas de agua a hervir. Agregue los
pedazos de pescado y cocine a fuego lento hasta que estén opacos en el centro, por unos
2 minutos. Cuele y deje enfriar completamente. En un bol mediano de vidrio, combine el
pescado frio, la naranja agria, el jugo de limón, la cebolla, el apio, el ají, el ajo, el jengibre,
el cilantro y el Adobo Light. Revuelva suavemente hasta que se mezclen. Cubra y deje marinar
en el refrigerador hasta que el pescado absorba los sabores del marinado, por lo menos
4 horas, o hasta 24 horas.

2 Divida el ceviche en partes iguales entre los platos de servir.

2 Luego con la ayuda de un batidor, agregue poco a poco el aceite, hasta que se mezclen. Sazone
con el Adobo Light. Vierta el aderezo sobre la ensalada, mezclando uniformemente. Divida la
ensalada en partes iguales entre los platos de servir. Sirva inmediatamente.

RINDE 4 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 10 MIN. TIEMPO TOTAL: 10 MIN.
Tamaño de la porción: Aprox. 1 taza de ensalada
140 Calorías; 2.5g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
25g Carbohidratos; 1g Azúcares; 7g Proteína; 9g Fibra; 180mg Sodio

Bolo de Fubá – Torta de Maiz Estilo Brasileño
½
1
1
1
¼
1
2
½
1
3
3
3

cdta. de mantequilla
taza de harina de trigo, y más para el revestimiento del recipiente
taza de Harina de Maíz Amarillo GOYA
cda. de polvo de hornear
cdta. de sal
taza de azúcar
huevos
taza de Aceite Vegetal GOYA
taza de leche descremada
tazas de yogur descremado al estilo griego
tazas de fresas picadas
tazas de arándanos

1 Caliente el horno a 350°F. Prepare un molde Bundt con la mantequilla y la harina de trigo, para
evitar que se pegue. Deje en el refrigerador mientras prepara la mezcla.

2 En un bol mediano, mezcle la harina de trigo, la harina de maíz, el polvo de hornear y la sal; una
vez esté todo bien combinado deje a un lado. Por separado en un bol mediano, mezcle el azúcar
y los huevos hasta que estos queden de color amarillo pálido. Luego añada el aceite vegetal y la
leche; bata bien para combinar. Por ultimo agregue la mezcla de harina reservada y bata hasta
que la mezcla quede suave.

3 Vierta la mezcla en el molde reservado. Hornee la torta hasta que empiece a despegarse de los
RINDE 6 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 20 MIN. TIEMPO TOTAL: 30 MIN. +
El Tiempo de Marinado / Tamaño de la Porción: Aprox. 1 taza de ceviche
150 Calorías; 2.5g Grasa (.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 45mg Colesterol;
10g Carbohidratos; 6g Azúcares; 22g Proteína; 1g Fibra; 135mg Sodio

lados del molde y al insertar un cuchillo delgado en el centro de la torta, este salga limpio; aprox.
30 minutos. Transfiera a una rejilla y deje enfriar la torta en el molde durante 10 minutos. Invierta
la torta en un plato o bandeja y retire del molde. Antes de server deje enfriar completamente.

4 En un bol mediano, bata el yogur con una batidora de mano hasta que el volumen se duplique,
aprox. unos 2 minutos. Sirva la torta con el yogur batido, las fresas y los arándanos.
RINDE 12 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 10 MIN. TIEMPO TOTAL: 50 MIN.
Tamaño de la Porción: 1 pedazo de la torta con ½ taza de yogur batido, ¼ taza de fresas
y ¼ taza de arándanos
270 Calorías; 9g Grasa (1g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 30mg Colesterol;
41g Carbohidratos; 21g Azúcares; 9g Proteína; 2g Fibra; 230mg Sodio
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plato 4

Almuerzo Primaveral para
el Día de las Madres
Lácteos

Leche
Descremada,
Queso
Cheddar,
Bajo en Grasa

Frutas

Vegetales

Naranjas,
Nectar de Guayaba

Espinacas

Granos

Proteínas

Quinua

Huevos,
Halibut

Quiche de Quinua sin Corteza
cdtas. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA, repartido
cebolla amarilla mediana, cortada en rodajas inas
(aprox. 1½ tazas)
2 cdtas. de Ajo Picado GOYA
1 paquete (1 lb.) de Espinacas Picadas GOYA,
descongeladas y escurridas
2 tazas de Quinua GOYA, cocinada y enfriada
¼ taza de queso crema baja en grasa, a temperatura
ambiente
4 huevos grandes y 4 claras de huevos, ligeramente
batidos
¾ taza de queso cheddar rallado, bajo en grasa

2
1

1 Caliente el horno a 400°F. Luego caliente 1 cdta. de aceite a fuego medio en un sartén antiad-

Halibut a la Parrilla Marinado ¡Sirva con leche
descremada!
en Especias
4
1
1
1
2

iletes de halibut, sin piel y sin espinas
(¾" a 1" de grueso), aprox. 4 oz. cada uno
cda. de Sazonador Total GOYA, repartido
cda. de Jugo de Limón GOYA
cdta. de mostaza de Dijon
cdas. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA

1 Con toallas de papel seque el pescado.
Luego cúbralo completamente con 1½ cdtas.
de Sazonador Total, presionando para
que se adhiera en el pescado. Traslade el
pescado a un plato, cubra y refrigere por
lo menos 15 minutos, o hasta 1 hora.

2 Aparte en un bol pequeño, mezcle el resto de Sazonador Total, el jugo de limón y la mostaza.
Vierta lentamente el aceite de oliva, revolviendo constantemente hasta que estén bien
mezclados.

herente de 10" y que se pueda usar en el horno. Agregue la cebolla y el ajo. Cocine revolviendo
ocasionalmente, hasta que la cebolla esté suave y traslúcida, por unos 10 minutos. Transfiera a
un bol mediano.

2 Agregue las espinacas, la quinua y el queso crema al bol con la mezcla de las cebollas y revuelva
hasta que los ingredientes estén bien distribuidos. Aparte, en un bol mediano y usando un tenedor;
mezcle los huevos y el queso cheddar. Vierta la mezcla de huevos sobre la mezcla de quinua y
revuelva hasta que todo esté bien combinado.

3 Caliente el aceite restante en el mismo sartén a fuego medio. Vierta la mezcla de quinua en el
sartén y presione con una espátula para formar una capa uniforme. Cocine hasta que la parte
inferior de la quinua se dore, y por ultimo transfiera el sartén al horno. Cocine hasta que el
quiche esté bien cocido (para comprobar inserte un cuchillo delgado en el centro del quiche,
éste debe salir limpio), durante unos 15 a 20 minutos.

4 Invierta cuidadosamente el quiche en un plato de servir y corte en trozos. Sirva caliente o a
temperatura ambiente.

RINDE 12 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 35 MIN.
Tamaño de la Porción: 1 pedazo del quiche
130 Calorías; 6g Grasa (2g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 70mg Colesterol;
10g Carbohidratos; 1g Azúcares; 8g Proteína; 1g Fibra; 180mg Sodio

3 Prepare una parrilla a fuego medio-alto. Con una brocha de pastelería, pinte el pescado
con la mezcla de aceite de oliva. Cocine volteándolo una vez y pintándolo con la salsa para
marinar, hasta que esté dorado y apenas opaco en el centro (de 4 a 6 minutos por cada
lado). Sirva inmediatamente.
RINDE 4 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 15 MIN. +
El Tiempo de Marinado / Tamaño de la Porción: 1 ilete de pescado
180 Calorías; 7g Grasa (1g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 70mg Colesterol;
4g Carbohidratos; 0g Azúcares; 24g Proteína; 0g Fibra; 360mg Sodio

Ponche Isleño
latas (11.8 oz cada una) de Agua de Coco GOYA
sin Endulzar
2 latas (9.6 oz cada una) de Néctar de Guayaba
GOYA Diet
1 naranja en rodajas inas
¼ de taza de menta fresca, cortada en pedazos pequeños
2 tazas de agua con gas

2

1 En una jarra grande mezcle el agua de coco, el néctar de guayaba diet, las rodajas de naranja
y la menta. Transfiera la jarra al refrigerador hasta cuando desee servir.

2 Añada el agua con gas, justo antes de servir. Vierta en un vaso alto con hielo.
RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 5 MIN.
Tamaño de la Porción: Aprox. 1 taza de ponche
30 Calorías; 0g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
8g Carbohidratos; 5g Azúcares; 0g Proteína; 0g Fibra; 60mg Sodio
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plato 5

Fiesta Cinco de Mayo
Frutas
Lácteos

Leche
Descremada
Vegetales

Néctar de
Tamarindo

Frijoles Negros,
Garbanzos, Maíz,
Pimiento Rojo,
Cebolla, Palmitos

Pollo con Tamarindo

Granos

Proteínas

Fresca Ensalada de
Frijoles Estilo Mexicano
Arroz Integral,
Arroz Blanco

Pollo,
Frijoles Negros,
Garbanzos

¡Sirva con el
arroz integral!

1½ cdta. de Aceite de Oliva Extra Virgen
GOYA, repartido
1 cebolla roja mediana, inamente picada
(aprox. ¾ taza)
1 cdta. Ajo Picado GOYA
1 chile chipotle, inamente picado de
1 lata (7 oz.) de Chiles Chipotle
Adobados GOYA
½ cdta. de Adobo GOYA Light con
Pimienta, repartido
½ cdta. de Comino Molido GOYA
1 lata (9.6 oz.) de Néctar de Tamarindo GOYA
2 mitades de pechuga de pollo sin hueso y sin piel, cortadas en cubos de ¾"
2 cebollines en rodajas inas

1 Caliente 1 cdta. de aceite en un sartén mediano a fuego medio-alto. Agregue la cebolla, el ajo,
el chile chipotle, ¼ cdta. de Adobo Light y el comino. Cocine revolviendo ocasionalmente
con una cuchara de madera, hasta que la cebolla esté tierna y translúcida, aprox. 7 minutos.
Vierta el néctar de tamarindo en el sartén y baje el fuego a medio-bajo. Deje cocinar revolviendo ocasionalmente, hasta que la mezcla de néctar comience a espesar, aprox. 5 minutos.
En una licuadora añada la mezcla de tamarindo. Licúe 30 segundos aproximadamente, o
hasta que la mezcla se haga puré. Transiera la salsa a un tazón mediano y deje a un lado
hasta que se enfríe.

2 Prepare la parrilla a fuego medio-alto o caliente un sartén a fuego medio-alto. Coloque los
pedazos de pollo en 4 pinchos de madera remojados en agua previamente. Vierta el resto
del aceite de oliva sobre los pinchos de pollo y sazone el pollo con el Adobo Light. Cocine
los pinchos, volteando ocasionalmente, hasta que estén dorados por todos los lados, aprox.
6 minutos. Con una brocha, aplíqueles la salsa de tamarindo reservada. Continúe cocinando,
dándoles vuelta ocasionalmente, hasta que el pollo esté bien cocido, aprox. 10 minutos.

3 Para servir, transiera los pinchos de pollo a un plato, y decore con las cebollines en rodajas.
RINDE 4 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 10 MIN. TIEMPO TOTAL: 40 MIN.
Tamaño de la Porción: 1 pincho de pollo
220 Calorías; 5g Grasa (1g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 75mg Colesterol;
15g Carbohidratos; 11g Azúcares; 29g Proteína; 1g Fibra; 180mg Sodio

Para la vinagreta:
½ taza ligeramente llena de cilantro fresco
¼ taza de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
¼ taza de Aceite Vegetal GOYA
¼ taza de Vinagre de Vino GOYA
1 diente de ajo, pelado
1 cdta. de azúcar
½ cdta. de sal
Para la ensalada:
1 lata (15.5 oz.) de Frijoles Negros GOYA, escurridos y enjuagados
1 lata (15.5 oz.) de Garbanzos GOYA, escurridos y enjuagados
1 lata (15.5 oz.) de Maíz de Grano Entero GOYA, escurridos y enjuagados
1 pimiento rojo mediano, picado inamente (aprox. 1 taza)
2 cdas. de cebolla roja inamente picada
1 lata (14 oz.) de Palmitos GOYA, escurridos, enjuagados y cortados en rodajas de ¼"

1 Transfiera el cilantro, el aceite de oliva, el aceite vegetal, el vinagre, el ajo, el azúcar y la sal a una
licuadora. Licúe hasta que la vinagreta se haga un puré, aprox. 1 minuto. (Nota: La vinagreta se
puede guardar cubierta en el refrigerador, hasta por una semana. Lleve a temperatura ambiente y
bata para combinar bien antes de usarla.)

2 En un bol grande, combine los frijoles negros, los garbanzos, el maíz, el pimiento y la cebolla. Vierta
la vinagreta y revuelva suavemente para mezclar. Añada los palmitos, mezcle suavemente y sirva.

RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 20 MIN.
Tamaño de la Porción: Aprox. ½ taza de ensalada
200 Calorías; 12g Grasa (1.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
21g Carbohidratos; 4g Azúcares; 6g Proteína; 6g Fibra; 240mg Sodio

Horchata
6
2
1¼
1
½
6

tazas de agua
tazas de Arroz CANILLA Grano Extra Largo, seco
tazas de almendras peladas (aprox. 6 oz.)
rama de canela (aprox. 2" de largo)
taza de azúcar
tazas de leche descremada

1 En un recipiente grande, mezcle 6 tazas de agua
tibia con arroz, almendras y canela. Cubra y deje
en remojo por lo menos 12 horas, o hasta 24 horas.

2 En una licuadora, licúe la mezcla de arroz con agua y con el azúcar en tandas hasta que el arroz
esté bien molido (el líquido se sentirá ligeramente arenoso entre los dedos), aprox. 3 minutos
por tanda. Cuele la mezcla de arroz en una jarra grande con un colador de malla muy fina. Vierta
lentamente y presione los sólidos con una espátula para extraer la mayor cantidad de líquido
posible. Deseche cualquier pasta de arroz y almendras sobrante. Agregue 6 tazas de leche fría
a la jarra. Para servir, revuelva bien la horchata. Vierta en un vaso con hielo.

RINDE 10 PORCIONES
TIEMPO DE PREP: Menos de 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 25 MIN. +
El Tiempo de Remojo / Tamaño de la Porción: Aprox. 1 taza de horchata
290 Calorías; 8g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 5mg Colesterol;
45g Carbohidratos; 18g Azúcares; 10g Proteína; 2g Fibra; 85mg Sodio
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plato 6

Cena Divertida para Día
de los Padres
Lácteos

Yogur Natural
Descremado,
Leche
Descremada

Frutas

Vegetales

Pulpa de Guayaba
Habichuelas
Coloradas, Apio,
Cebolla, Pimiento
Rojo, Frijoles Negros,
Maíz, Aguacate

Granos

Proteínas

Arroz Integral

Pechuga de Pollo,
Habichuelas
Coloradas,
Frijoles Negros

Ensalada de Arroz Integral
y Verduras
taza de Arroz Integral GOYA
cdta. de sal
cdtas. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA, repartido
lata (15.5 oz) de Habichuelas Coloradas GOYA Bajas
en Sodio, escurridas y enjuagadas
2 tallos de apio, inamente picados (aprox. 1 taza)
½ cebolla roja, inamente picada (aprox. ½ taza)
¼ taza de perejil fresco picado
1 cdta. de Sazonador Total GOYA
2 cdtas. de Jugo de Limón GOYA

1
½
3
1

1 En una olla a fuego medio-alto, hierva 2¼ tazas de agua. Agregue el arroz, la sal y 1 cdta. de aceite

Fiesta Pollo con Frijoles Negros
2
8
½
½
½
1
½
½
1
1

cdtas. de Aceite de Oliva Extra Virgen
GOYA, repartido
iletes de pechuga de pollo (aprox. 2 lb.)
cdta. de Adobo GOYA Light con Pimienta
cebolla roja, inamente picada
(aprox. ¾ taza)
pimiento rojo, inamente picado
(aprox. ½ taza)
lata (15.5 oz.) de Frijoles Negros GOYA
Bajos en Sodio, escurridos y enjuagados
taza de Maíz GOYA, descongelado
aguacate, inamente picado
(aprox. ½ taza)
cda. de Jugo de Limón GOYA
cda. de cilantro fresco inamente picado

¡Sirva con leche
descremada!

de oliva, vuelve a hierva 1 minuto más. Reduzca el fuego a medio-bajo, tape y cocine a fuego lento
por unos 40 minutos aproximadamente o hasta que el arroz esté cocido y el líquido se absorba.
(Nota: El arroz integral tiene una textura firme cuando se cocina). Coloque el arroz cocido en un
bol grande y transfiéralo a la nevera para enfriar.

2 Cuando el arroz se enfrié, agregue las habichuelas coloradas, el apio, la cebolla roja, el perejil,
el Sazonador Total, el jugo de limón y el aceite de oliva restante. Use una espátula para mezclar
bien. Sirva frío o a temperatura ambiente.
RINDE 6 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 1 HR. + El Tiempo de
Enfriamiento / Tamaño de la Porción: Aprox ½ taza de ensalada
200 Calorías; 4g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
37g Carbohidratos; 1g Azúcares; 6g Proteína; 5g Fibra; 410mg Sodio

Granizado de Guayaba
¼ taza de Agave GOYA
1 taza de agua
1 paquete (14 oz.) de Pulpa de Guayaba GOYA,
descongelada
1 limón (la corteza y el jugo fresco)
1 taza de yogur natural descremado
Ramitas de menta para adornar

1 Caliente 1 cdta. de aceite en un sartén grande, a fuego medio-alto. Sazone el pollo con el
Adobo Light y cocine volteándolo, hasta que se dore por ambos lados y quede bien cocido,
aprox. 5–7 minutos. Transiera el pollo a un plato y cúbralo con papel aluminio para mantenerlo caliente.

2 Caliente el aceite restante en el mismo sartén. Agregue la cebolla, el pimiento y cocine
revolviendo ocasionalmente hasta que estén blandos, aprox. 5 minutos. Agregue los frijoles
negros, el maíz y cocine hasta que todo esté caliente, por unos 2 minutos más. Por ultimo,
retire el sartén del fuego y añada el aguacate, el jugo de limón, el cilantro y mezcle.

1 En una cazuela, a fuego mediano-alto, lleve a hervir
el agave y el agua, revolviendo con una cuchara
para que el agave se disuelva bien. Retírela del
fuego y deje enfriar. Cúbrala y refrigérela hasta que
vaya a usarla.

3 Para servir, divida el pollo entre los platos y cubra con la mezcla de frijol negro.
Sirva caliente.

2 En un bol mediano, combine la mezcla de agave con la pulpa de guayaba, el yogur, la corteza
RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 10 MIN. TIEMPO TOTAL: 30 MIN.
Tamaño de la Porción: 1 ilete de pollo con ¼ taza de la mezcla de frijoles
330 Calorías; 7g Grasa (1.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 120mg Colesterol;
12g Carbohidratos; 1g Azúcares; 51g Proteína; 5g Fibra; 180mg Sodio

de limón y el jugo fresco de limón.

3 En una máquina para hacer helados, procese la mezcla de acuerdo a las instrucciones que vengan
con su máquina. Póngala en el congelador. Sirva el helado en copas de postres y adórnelos con
ramitas de menta.
RINDE 6 PORCIONES
TIEMPO DE PREP: 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 40 MIN. + El Tiempo de
Enfriamiento / Tamaño de la Porción: 1/3 taza
130 Calorías; 1.5g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
26g Carbohidratos; 18g Azúcares; 3g Proteína; 6g Fibra; 30mg Sodio
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plato 7

Barbacoa de Verano
Lácteos

Yogur
Descremado
al Estilo
Griego, Leche
Descremada

Frutas

Vegetales

Néctar de Melocotón,
Melocotones Frescos,
Mango
Repollo, Tomate,
Frijoles Negros,
Cebolla, Pimiento
Verde, Maíz,
Pimientos Rojos

Granos

Ensalada Tropical
Panes de
Hamburguesas,
Arroz Integral

Proteínas

Frijoles Negros

½ cabeza de repollo verde, rallado (aprox. 2¼ taza)
1 mango, inamente picado (aprox. 1 taza)
1 tomate mediano, sin semillas y inamente picado
(aprox. 1 taza)
2 cdas. de Mayonesa GOYA
1 cda. de Jugo de Limón GOYA
2 cdtas. de cilantro fresco picado
½ cdta. Adobo GOYA Light con Pimienta
¼ cdta. de azúcar
¼ cdta. de Pimiento Rojo GOYA

1 En un bol mediano, combine el repollo, el mango, el tomate, la mayonesa, el jugo de limón,

Hamburguesas de Frijol Negro
2
½
¼
1
1

1
1
½

1
1
12

el cilantro, el Adobo Light, el azúcar y el pimiento rojo hasta que se mezclen.

¡Sirva con leche
descremada!

cdtas. de Aceite de Oliva Extra
Virgen GOYA
cebolla amarilla mediana, inamente
picada (aprox. ½ taza)
de pimiento verde, inamente picado
(aprox. ¼ taza)
cdta. de Ajo Picado GOYA
lata (15.5 oz.) de Frijoles Negros GOYA
Reducidos en Sodio, escurridos y
enjuagados
lata (16 oz.) de Frijoles Negros Refritos
GOYA Bajos en Sodio
taza de Arroz Integral GOYA, cocido
taza maíz de 1 lata (15.25 oz.) de Maíz
de Grano Entero GOYA Bajo en Sodio,
escurridos y enjuagados
frasco (4 oz.) de Pimientos GOYA, escurridos, enjugados y inamente picados (aprox.
¼ de taza)
cda. de cilantro fresco picado
panes integrales para hamburguesa

2 Cubra y refrigere hasta que se marchita el repollo, pero conservando su textura crujiente,
por lo menos 20 minutos o hasta 8 horas. Sirva frío.
RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 20 MIN. +
El Tiempo de Enfriamiento / Tamaño de la Porción: Aprox. ½ taza de ensalada
70 Calorías; 2g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
11g Carbohidratos; 9g Azúcares; 1g Proteína; 3g Fibra; 85mg Sodio

Paletas Cremosas de
Melocotón
1 lata (9.6 oz.) de Néctar de Melocotón GOYA
1 taza de agua
¾ taza de yogur descremado al estilo griego
(aprox. 5 oz.)
2 melocotones frescos medianos, pelados,
sin semilla y inamente picados

1 En un bol mediano y usando una batidora, bata

1 Calentar 1 cdta. de aceite en un sartén mediano a fuego medio-alto. Agregue la cebolla,
el pimiento verde y el ajo. Cocine, revolviendo ocasionalmente, hasta que las cebollas y
el pimiento ablanden, por unos 7 minutos aprox. Deje a un lado.

2 En un bol mediano, agregue los frijoles negros, los frijoles refritos negros, el arroz integral
cocido, el maíz, los pimientos, el cilantro y la mezcla de cebolla y pimiento verde. Con las
manos limpias, mezcle bien hasta que se mezclen. Divida la mezcla de frijoles en 12 porciones,
forme las 12 hamburguesas con las manos. Envuelva cada hamburguesa en una envoltura de
plástico, transfiéralas al congelador hasta que estén firmes, aproximadamente 20 minutos.
(Nota: Las hamburguesas de frijol negro pueden ser guardados, envueltas y congeladas,
por un máximo de 6 meses).

3 Caliente el aceite restante en el mismo sartén a fuego medio alto. Agregue las hamburguesas
de frijol negro, asegurándose de que el sartén no quede muy lleno. Cocine por unos 10 –12
minutos, volteando una vez, hasta que queden doradas por ambos lados y cocidas en el
centro. Sirva con los panes de hamburguesa.

el néctar de melocotón, el agua el yogur hasta
que estén bien combinados.

2 Divida uniformemente entre 8 moldes para paletas de 3 oz. cada una. Divida los trozos de
melocotón uniformemente entre los moldes.

3 Congele por 30 minutos. Inserte palitos de helado y deje congelar hasta que estén sólidos,
aprox. 6 horas más.
RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 5 MIN. + El Tiempo de
Congelación / Tamaño de la Porción: 1 paleta
50 Calorías; 0g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
12g Carbohidratos; 10g Azúcares; 2g Proteína; 1g Fibra; 20mg Sodio

RINDE 12 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 20 MIN. TIEMPO TOTAL: 1 HR.
Tamaño de la Porción: 1 hamburguesa de frijol negro
210 Calorías; 3.5g Grasa (.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
39g Carbohidratos; 4g Azúcares; 8g Proteína; 7g Fibra; 330mg Sodio

18

19

plato 8

Desayuno para el Regreso
a la Escuela
Lácteos

Yogur Natural
Descremada,
Leche
Descremada

Frutas

Vegetales

Nectar de
Guanábana Diet,
Fresas

Pico de Gallo,
Frijoles Negros

Granos

Proteínas

Tortilla

Frijoles Negros,
Huevos

Burritos de Frijoles Negros para el Desayuno
cdta. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
Tortillas de Harina GOYA - Fajitas de 8"
huevos y 4 claras de huevo, ligeramente
batidos
1 lata (15.5 oz) de Frijoles Negros GOYA
Bajos en Sodio, escurridos y enjuagados
½ taza de Pico de Gallo GOYA, escurrido

1
4
4

Refrescante Batido de
Guanábana-Fresa
lata (9.6 oz.) de Néctar de Guanábana
GOYA Diet
1 taza de yogur natural descremada
½ taza de leche descremada
4 tazas de hielo
6 fresas medianas, enjuagadas y cortados en
cuartos (aprox. 1 taza)
1 cdta. de Jugo de Limón GOYA

1

1 Añada el néctar, el yogur, la leche y 3 tazas
de hielo a una licuadora. Licúe hasta que
se haga un puré suave y espumoso, aprox.
2 minutos. Divida uniformemente el batido
entre 4 vasos.

2 Posteriormente, de manera rápida, enjuague la licuadora y agregue las fresas, el jugo de limón
y una taza de hielo. Licúe hasta que quede suave y espumoso, aprox. 1 minuto.

¡Sirva con leche
descremada!

1 Caliente ¼ cdta. de aceite en un sartén
mediano antiadherente a fuego medio-alto.
Agregue una tortilla y cocine, volteando
una vez, hasta que la tortilla se dore
por ambos lados, aprox. 30 segundos.
Transiera la tortilla a un plato. Repita
con el resto de las tortillas usando ½ cdta.
del aceite en total.

2 Caliente el resto del aceite en el mismo sartén. Agregue los huevos y cocine, revolviendo
los huevos con una espátula, hasta que estén revueltos y listos, aprox. 4 min.

3 Para armar los burritos: Coloque las tortillas en una superficie plana. Añada ¼ de la mezcla

3 Con una cuchara coloque uniformemente porciones del puré de fresas sobre cada batido. Sirva
inmediatamente.
RINDE 4 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 8 MIN.
Tamaño de la Porción: 1 taza
70 Calorías; 1g Grasa (.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 5mg Colesterol;
10g Carbohidratos; 9g Azúcares; 5g Proteína; 1g Fibra; 65 mg Sodio

DESAYUNDO EN EL CAMINO
Punta

1

¿Una mañana ocupada? Prepare unos cuantos burritos adelantados y congele para
que su desayuno sea más sencillo. Para ello, envuelva los burritos preparados en
una envoltura de plástico y luego en papel de aluminio; congele hasta por 3 meses.
Para recalentar, desenvuelva y coloque en el microondas en ALTO, hasta que se
caliente (aproximadamente por 4 minutos). Envuelva en papel de aluminio y disfrute
de su desayuno en el camino.

de huevos revueltos, ¼ taza de frijoles y 2 cdas. de pico de gallo. Para enrollar el burrito,
doble los extremos izquierdo y derecho sobre el relleno. Luego, sosteniendo los extremos
cerrados, doble la tortilla por la mitad de abajo hacia arriba. Usando la capa superior
de la tortilla, empuje el relleno hacia usted, para compactarlo bien. Envuelva la tortilla
en forma de rollo, dejando la costura hacia abajo en el plato. Córtelo por la mitad. Sirva
inmediatamente.
RINDE 4 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 10 MIN. TIEMPO TOTAL: 25 MIN.
Tamaño de la Porción: 1 burrito
300 Calorías; 8g Grasa (2.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 210mg Colesterol;
36g Carbohidratos; 0g Azúcares; 20g Proteína; 8g Fibra; 470mg Sodio
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Prepare con Anticipación Burritos para
el Desayuno

Punta

2

Prepare un Batido para Llevar
Este batido es el desayuno perfecto para una mañana apresurada. Elaborado con leche
y Pulpa de Fruta GOYA, que satisface y se prepara en minutos, además lo puede llevar
fácilmente a cualquier lugar en las mañanas. Simplemente mezcle y vierta en un termo
aislante para mantener el batido frío por más tiempo.
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plato 9

Celebración del Mes de
la Hispanidad
Frutas
Lácteos

Pulpa de
Guanábana

Granos

Arroz Blanco

Leche
Descremada
Vegetales

Cebollas, Pimiento
Verde, Gandules,
Tomates

Proteínas

Cerdo, Jamón,
Gandules

Cerdo a la Parrilla en Sofrito
cdas. de Aceite de Oliva Extra
Virgen GOYA
1 cebolla mediana, inamente picada
(aprox. 1 taza)
1 pimiento verde mediano, picado
inamente (aprox. ¾ de taza)
¼ taza de cilantro fresco inamente
picado, repartido
2 cdas. de Ajo Picado GOYA
½ cdta. de Adobo GOYA Light con
Pimienta
1 paquete de Sazón GOYA Natural
y Completo
4 tomates medianos, sin semillas y
inamente picados (aprox. 2½ tazas)
1 lomo de cerdo sin hueso (aprox. 1½ libras), cortado en 6 iletes de aprox. 1" de grosor
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Arroz con Gandules
1 cdta. de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
¼ lb. de jamón ahumado bajo en sodio,
cortado en cubos
½ pimiento verde, picado (aprox. ½ taza)
½ cebolla amarilla, picada (aprox. ½ taza)
1 paquete de Sazón GOYA Natural y Completo
1 cda. de Ajo Picado GOYA
2 cdtas. de cilantro inamente picado
1 cdta. de Orégano GOYA
1½ taza de Arroz GOYA Grano Mediano, seco
1 taza de Gandules GOYA, descongelados
4 de Salsa de Tomate GOYA Bajo en Sodio
2 cdas. de Aceitunas Manzanilla GOYA Rellenas con Pimientos, cortadas en rebanadas
1½ tazas de agua

1 Caliente el aceite en una olla a fuego medio-alto. Añada el jamón y cocine hasta que se doren por
todos lados, aprox. 5 minutos. Agregue el pimiento, la cebolla y cocine, revolviendo ocasionalmente hasta que los vegetales estén suaves y translúcidos, aprox. 10 minutos. Añada el Sazón, el
ajo, el cilantro y el orégano. Continúe cocinando por aprox. 30 segundos.

2 Agregue el arroz a la olla. Cocine revolviendo constantemente, hasta que el arroz esté cubierto en
aceite y tostado, por aprox. 1 minuto. Incorpore los gandules, la salsa de tomate, las aceitunas y el
agua; revuelve una vez con una cuchara de madera y lleve a hervir. Cocine destapada alrededor
de 10 minutos hasta que el agua se evapore. Revuelva suavemente el arroz de abajo hacia arriba.

3 Reduzca el fuego a medio-bajo, tape la olla y cocine a fuego lento hasta que el arroz esté cocido
y tierno, por aprox. 15 minutos. Retire la olla del fuego. Revuelva el arroz con un tenedor. Cubra el
recipiente y deje reposar por 5 minutos. Sirva.

RINDE 6 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 25 MIN. TIEMPO TOTAL: 1 HORA
Tamaño de la Porción: Aprox. 2/3 taza de mezcla de arroz
280 Calorías; 3g Grasa (1g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 10mg Colesterol;
49g Carbohidratos; 1g Azúcares; 10g Proteína; 3g Fibra; 450mg Sodio

1 Caliente el aceite en una sartén grande antiadherente a fuego medio-alto. Agregue la cebolla,
el pimiento y deje cocinar, revolviendo ocasionalmente, hasta que las verduras se ablanden,
pero no se caramelicen, de 8–10 minutos. Añada 2 cdas. de cilantro, todo el ajo, el Adobo
Light y el Sazón. Cocine, revolviendo ocasionalmente, hasta que el ajo tenga fragancia, aprox.
1 minuto más. Agregue los tomates al sartén y cocine revolviendo ocasionalmente, hasta que
la humedad de los tomates se evapore y la mezcla comience a espesar, aprox. 5 minutos.
Transiera la mezcla de sofrito a un recipiente y deje reposar hasta que se enfríe. Saque y
reserve 6 cdas. de sofrito y mezcle con el cilantro restante. Tape y reserve en el refrigerador.

2 Añada los iletes de cerdo en el recipiente con el resto del sofrito; cubre completamente

tazas de leche descremada
tazas de hielo
paquete (14 oz.) de Pulpa de Guanábana GOYA,
congelada, en trozos
½ taza de azúcar
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1

1 Añada la leche, el hielo, la pulpa de guanábana y

con el sofrito y cubra con papel plástico. Transiera los iletes de cerdo al refrigerador. Deje
marinar por lo menos 4 horas, o hasta 48 horas. Trae los iletes a temperatura ambiente
30 minutos antes de cocinar.

el azúcar a una licuadora. Licúe hasta que se haga
un puré suave y cremoso y el azúcar se disuelva,
aprox. 2 minutos.

3 Prepare una parrilla a fuego medio-alto. Retire los iletes de cerdo de la mezcla de sofrito,

2 Divida el batido uniformemente entre los vasos de

y saque el exceso. Cocine los iletes volteando una vez, hasta el cerdo esté dorado y bien
cocido (la temperatura interna debe ser de por lo menos 145°F), de 17 a 20 minutos.
Traslade los iletes de cerdo a una bandeja. Cubra con la mezcla de sofrito reservada. Sirva.

RINDE 6 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 50 MIN. +
El Tiempo de Marinado / Tamaño de la Porción: 1 ilete de cerdo con 1 cda. de sofrito
220 Calorías; 10g Grasa (2.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 70mg Colesterol;
8g Carbohidratos; 4g Azúcares; 25g Proteína; 2g Fibra; 190mg Sodio
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Batido de Guanábana

servir.

RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: Menos de 5 MIN. TIEMPO TOTAL: Menos de 5 MIN.
Tamaño de la Porción: 1 taza de batido
120 Calorías; 0g Grasa (0g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
27g Carbohidratos; 25g Azúcares; 5g Proteína; 2g Fibra; 70mg Sodio
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plato 10

Banquete para el Día de Acción
de Gracias
Lácteos

Leche
Descremada,
Leche
Condensada,
Queso Feta
Descremada

Frutas

Vegetales

Néctar de Pera,
Pera Fresca

Frijoles Negros,
Arugula Baby

Granos

Proteínas

Arroz Blanco

Pechuga de Pavo,
Frijoles Negros

Pechuga de Pavo Rellena de Arroz y Frijoles
Para el pavo:
1 taza de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA
1 taza de Naranja Agria GOYA
1 cda. de Ajo Picado GOYA
1 cdta. de Comino Molido GOYA
1 cdta. de Orégano GOYA
½ cdta. Adobo GOYA Light con Pimienta
1 pechuga de pavo sin hueso y sin piel, 5.6 lbs.
(Nota: Si es necesario, pida al carnicero que
deshuese la pechuga por usted).
Para el relleno:
1 taza de Arroz CANILLA Grano Extra Largo, cocinado y enfriado
1 lata (15 oz.) de Frijoles Negros Guisados GOYA Bajos en Sodio

Ensalada de Arugula en Vinagreta de Néctar de Pera
Para la vinagreta de néctar de pera:
1 lata de (9.6 oz.) Néctar de Pera GOYA
1 cda. de Jugo de Limón GOYA
1 cda. de mostaza de Dijon
1 cdta. de Sazonador Total GOYA
½ cdta. de Ajo Picado GOYA
¼ cdta. de pimienta negra, fresca y molida
½ taza de Aceite de Oliva Extra Virgen GOYA

Para la ensalada:
6 tazas de arugula baby, lavadas y secas
2 peras, sin corazón y en rodajas inas
3 oz. de queso feta descremado, en trozos
¼ taza de nueces tostadas

1 Ponga a hervir el néctar de pera en una cacerola pequeña a fuego medio-alto. Reduzca el fuego
a medio-bajo, y cocine a fuego lento revolviendo ocasionalmente, hasta que el néctar se espese
y se reduzca a ¾ taza, aprox. 10 minutos, deje a un lado hasta que se enfríe.

2 Traslade el néctar de pera a un tazón mediano. Agregue el jugo de limón, la mostaza, el Sazonador
Total, el ajo y la pimienta hasta que se mezclen. Usando una batidora, agregue el aceite de oliva
de forma lento, revolviendo constantemente para combinar. Ponga a un lado. (Nota: La vinagreta
rinde 1¼ taza. Puede guardar la vinagreta que sobre en un recipiente hermético en el refrigerador
hasta 1 mes.) En una ensaladera grande, mezcle la arugula, las peras, el queso feta y las nueces.
Divida la ensalada uniformemente entre los platos de servir. Vierta 2 cdtas. de aderezo sobre cada
porción. Sirva inmediatamente.
RINDE 6 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 25 MIN.
Tamaño de la Porción: 1½ tazas de ensalada con 2 cdtas. de la vinagreta
180 Calorías; 6g Grasa (.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 0mg Colesterol;
15g Carbohidratos; 9g Azúcares; 5g Proteína; 3g Fibra; 240mg Sodio

1 En un tazón pequeño, mezcle el aceite de oliva, la naranja agria, el ajo, el comino, el orégano
y el Adobo, deje a un lado. Coloque la pechuga de pavo entre dos hojas de envoltura de
plástico. Utilizando un mazo de carne, reduzca el pavo a ½" de grosor. Transiera el pavo a
un plato de vidrio para hornear. Vierta el marinado que preparo sobre el pavo para cubrirlo
completamente. Cubra con la envoltura de plástico y refrigere por lo menos 4 horas, o hasta
48 horas.

2 Caliente el horno a 425°F. Trae el pavo a temperatura ambiente 30 minutos antes de cocinar
y deseche el marinado. Mientras tanto, en un tazón pequeño mezcle el arroz, los frijoles y
deje a un lado.

3 Usando toallas de papel, seque el pavo y colóquelo de manera que la parte más larga queda
más cercano a usted. Distribuya la mezcla de arroz y frijoles en el centro de la pechuga de
pavo, de manera que quede un borde de 1" alrededor. Comience con el lado largo y vaya
enrollando la pechuga de pavo al estilo “brazo gitano”, para que el arroz y la mezcla de frijoles
queden bien envueltos, formando un cilindro largo. Luego utilice un cordón de cocina con
irmeza y amarre el rollo de la pechuga de pavo en intervalos de 1". Coloque el pavo, con la
costura hacia abajo, sobre la bandeja para hornear forrada en papel aluminio. Ponga a asar
el pavo, girando ocasionalmente la bandeja para que la carne quede horneada de manera
uniforme y bien cocida (o hasta que la temperatura indique 160°F, al insertar el termómetro
en el centro del pavo, tocando el relleno), aprox. 1 hora a 1 hora y 15 minutos. Transiera el
pavo a la tabla de cortar y cúbralo con papel aluminio. Deje reposar de 15 a 20 minutos.
Por ultimo córtelo en rodajas de ½".
RINDE 12 PORCIONES TIEMPO DE PREP: 15 MIN. TIEMPO TOTAL: 1 HORA, 30 MIN. +
El Tiempo de Marinado / Tamaño de la Porción: 1 rodaja de pavo
350 Calorías; 10g Grasa (2.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 145mg Cholesterol;
9g Carbohidratos; 0g Azúcares; 52g Proteína; 2g Fibra; 230mg Sodio
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Arroz con Leche
2
1
¼
4
2
1
¼
1

tazas de agua
taza de Arroz GOYA de Grano Mediano
cdta. de sal
tazas de leche descremada
ramas de Canela GOYA
cdta. de ralladura fresca de limón o naranja
taza de Leche Condensada GOYA
cdta. de Extracto de Vainilla GOYA
Canela en polvo (opcional)

1 En una cacerola a fuego medio-alto hierva el agua. Agregue el arroz, la sal y vuelva a hervir
por 1 minuto. Reduzca el fuego a medio-bajo, tape y cocine a fuego lento por unos 20 minutos,
o hasta que el arroz esté cocido y el líquido esté absorbido.

2 Agregue la leche, la canela y la ralladura a la cacerola. Suba el fuego a medio-alto y hierva.
Reduzca el fuego a medio-bajo y cocine a fuego lento, revolviendo ocasionalmente para evitar
que se pegue, hasta que la mezcla queda espesa y cremoso, por unos 25 minutos. Agregue la
leche condensada y la vainilla. Cocine, revolviendo constantemente, hasta que el arroz absorba
los sabores, por unos 5 minutos más. Vierta el arroz con leche en un recipiente para servir;
Sirva tibio o frio. Si lo desea esparza canela en polvo.

RINDE 8 PORCIONES TIEMPO DE PREP: Menos de 5 MIN. TIEMPO TOTAL: 50 MIN.
Tamaño de la Porción: Aprox. ½ taza de arroz con leche
190 Calorías; 2g Grasa (1.5g Grasa Saturada, 0g Grasa Trans); 5mg Colesterol;
35g Carbohidratos; 15g Azúcares; 7g Proteína; 1g Fibra; 75mg Sodio
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La Despensa
Saludable de
Organizar una celebración saludable y deliciosa
es muy fácil teniendo estos productos GOYA
están en su despensa.

Lácteos
Añada lácteos y con ellos calcio, potasio, vitamina D, y otros
nutrientes, con ingredientes claves GOYA. La leche evaporada
GOYA es no perecedera, sin azúcar, es conveniente y fácil de usar;
pruébela en lugar de la leche fresca. Pruebe una cucharada de
leche condensada azucarada GOYA en el café, bebidas y postres.
También agregue quesos auténticos a sus comidas, como el
queso blanco GOYA.

Frutas
Añada el sabor de la fruta madura
y fresca a su menú de iestas a lo
largo de todo el año. Confíe en
la calidad constante de las frutas
enlatadas GOYA; disfrute del
delicioso sabor de las bebidas de
frutas GOYA, pruebe las pulpas
de frutas congeladas GOYA, en
puré y sin semillas para su conveniencia. ¡Estos productos son tan
deliciosos que se olvidará de que
son saludables también!

Vegetales
Con GOYA, es fácil de repartir una
porción saludable de verduras a
sus invitados. Cocine con frijoles
GOYA; considerados como una
verdura o como una proteína,
además nuestros frijoles son de
primera calidad y contienen un
sabor auténtico. GOYA cuenta
con una gran variedad de verduras
congeladas, estas verduras son
rápidamente congeladas cuando
están en su punto. Las verduras
GOYA en lata y en frasco son
tiernas y vienen listas para su uso,
ideales para servirlas durante
todo el año.
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Granos
Nutra su familia y amigos con la
gran variedad de granos en alta
calidad de GOYA. Pruebe nuestras
harinas especiales para masas,
como la harina de maíz reinada.
Experimente con las exóticas
opciones de arroces, como el basmati. Disfrute del arroz favorito
de la familia, como el de grano
largo y grano medio. Para más
ibra y proteína cocine con granos
integrales, como el arroz integral
y la quinua. ¡Sólo tiene que abrir
la despensa!

Proteína
Haga de cada plato una proeza
espectacular de la salud y el gusto
con GOYA. Los frijoles GOYA bajos
en grasa ofrecen proteínas y una
calidad inigualable. Los productos
de mar de primera calidad como
las sardinas, el bonito, el atún, y
el pulpo entre otras; tienen una
delicada textura y el sabor fresco
del mar.
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¡La Mejor Fuente de
Information de Cocina
Latinoamericana!
www.goya.com

