
CREADO POR LEAGUE MARKETPLACE

Comidas para 
ayudar al hígado
Su hígado le salva la vida cada día... literalmente. Crucial para 
su salud en general, cuidar de su hígado con su dieta es clave 
para su bienestar y su capacidad para combatir enfermedades 
y dolencias. Pruebe estas comidas que le ayudan a mantener su 
hígado. 
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Lista de alimentos 48 ingredientes

frutas

2 Aguacate

1 taza Arándanos

2 Pomelo

2 Limón

1 Cal

Desayuno

2 cucharadas Jarabe de arce

Semillas, frutos 
secos y especias

1 taza Anacardos

Horneado

1 cucharadita Polvo de hornear

2 tazas Avena

1 cucharadita Miel cruda

1/2 taza Coco rallado sin azúcar

1 cucharadita Extracto de vainilla

1 cucharadita Canela

1 cucharadita Albahaca seca

1/3 de taza Avellanas

2 cucharadas Semillas de cáñamo

1/2 taza Piñones

1/2 taza Semillas de calabaza

1 1/8 cucharaditas Sal marina

Sal marina y pimienta negra

Verduras

6 tazas Espinacas pequeñas

Condimentos y 
aceites

1/2 taza Aceite de oliva virgen extra

Frío

2 Huevo

2 cucharadas Zumo de pomelo

1/4 de taza

Leche de almendras sin azúcar

OTROS

8 tazas Agua

En caja y en lata

2 tazas Frijoles negros

2 tazas Garbanzos

2 tazas Lentejas verdes

1 taza Quinoa

1/4 de taza Salsa

1/2 taza Hojas de albahaca

5 tazas Brócoli

1 Zanahoria

1 taza Tomates cherry

3 tallos Apio

2 cucharadas Cilantro

4 tazas Mezcla de ensalada de col

4 tazas Hojas de berza

1 bombilla Hinojo

1 Ajo

2 tallos Cebolla verde

1 Pimiento jalapeño

1/4 de taza Hojas de menta

3 tazas Radicchio

2 cucharadas Chalote

1 Cebolla dulce

Pan, pescado, 
carne y queso

2 Filete de tilapia
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Añadir las rodajas de pomelo, la menta y las avellanas a la 
ensaladera y rociar con el aliño. Que aproveche.

3.

En un bol pequeño, combine el zumo de pomelo, el aceite de 
oliva virgen extra, la miel y la sal marina. Mezclar bien.

2.

Añade el hinojo en rodajas, la achicoria y la chalota a una 
ensaladera grande.

1. 1 bombilla Hinojo (descorazonado y cortado 
en rodajas finas)

3 tazas Achicoria (en rodajas finas)

2 cucharadas Chalota (en rodajas finas)

2 cucharadas Zumo de pomelo

1/4 de taza Aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita Miel cruda

1/8 cucharadita Sal marina

2 Pomelo (pelado y cortado en 
trozos)

1/4 de taza Hojas de menta (en rodajas 
finas)

1/3 de taza Avellanas (tostadas y picadas)

No hay achicoria

Utilice escarola o lechuga romana en su lugar. 

No hay pomelo

Utilice la naranja de ombligo en su lugar.

No hay miel

Utilice jarabe de arce en su lugar.

notasnotas

ingredientesDirecciones

Ensalada de hinojo, achicoria y pomelo

4 porciones25 minutos10 ingredientes

269

21g

21g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

5g

  14g

Proteína

Azúcar

4g

      0mg

112mg

1862IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 58mg

   69mg

Hierro

Calcio

1mg

NUTRICIÓN
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En otro bol, bata los huevos, la leche de almendras, la vainilla 
y el jarabe de arce. Añadir la mezcla de huevos a los 
ingredientes secos y mezclar hasta que se combinen. 
Incorporar los arándanos.

3.

Repartir la masa entre los moldes para magdalenas y 
hornear durante 25 a 30 minutos o hasta que las magdalenas 
estén doradas por los bordes. Deje que las magdalenas se 
enfríen en el molde durante 5 minutos antes de pasarlas a 
una rejilla para que se enfríen por completo. ¡Que los 
disfrutes!

3.

En un bol grande, combinar la avena, el coco rallado, las 
semillas de cáñamo, la canela y la levadura en polvo. 
Mézclelos hasta que estén bien combinados.

2.

Precalentar el horno a 375ºF (190ºC) y forrar un molde para 
muffins con forros.

1. 2 tazas Avena (laminada)

1/2 taza Coco rallado sin azúcar

2 cucharadas Semillas de cáñamo

1 cucharadita Canela

1 cucharadita Polvo de hornear

2 Huevo

1/4 de taza Leche de almendras sin azúcar

1 cucharadita Extracto de vainilla

2 cucharadas Jarabe de arce

1 taza Arándanos (frescos o congelados)

Sobras

Refrigere en un recipiente hermético hasta tres días o congele 
hasta un mes.

Tamaño de la porción

Una porción equivale a una magdalena.

Recubrimientos adicionales

Cubrir con almendras o nueces ralladas.

Sin arándanos

Utilice fresas o frambuesas en su lugar.

notasnotas

ingredientesD irecciones

Muffins de avena con arándanos

12 porciones40 minutos10 ingredientes

113

5g

15g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

2g

  4g

Proteína

Azúcar

4g

 31mg

58mg

63IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 1mg

51mg

Hierro

Calcio

1mg

NUTR IC IÓN
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En un procesador de alimentos, combine los frijoles negros, la 
salsa y las cebollas verdes. Mezcle hasta que esté suave. 
Pasar a un bol y reservar.

2.

Saque el pescado del horno. Páselo a un cuenco y utilice un 
tenedor para romperlo en trozos. Añada la mitad del zumo 
de limón. Añada el aguacate, el jalapeño, la mezcla de 
ensalada de col, el cilantro, el aceite de oliva y el zumo de 
limón restante. Mezclar bien.

3.

Para montar los wraps, unta cada uno de ellos con la mezcla 
de judías y añade la mezcla de pescado y verduras por 
encima. Exprime una cuña de lima por encima y envuelve. 
Disfruta.

5.

Calentar la mezcla de alubias en el microondas de 30 a 60 
segundos o hasta que se caliente.

4.

Precalentar el horno a 425ºF (218ºC). Forrar una bandeja 
para hornear con papel pergamino. Añadir los filetes de 
tilapia y sazonar con sal marina y pimienta. Hornear de 10 a 
15 minutos o hasta que el pescado se desmenuce con un 
tenedor.

1. 2 Filete de tilapia (escurrido y enjuagado)

Sal marina y pimienta negra (al gusto)

2 tazas Frijoles negros (cocidos, 
escurridos y enjuagados)

1/4 de taza Salsa

2 tallos Cebolla verde (en dados)

1 Limón (exprimido y dividido)

2 Aguacate (pelado y picado)

1 Chiles jalapeños (sin semillas y 
picados)

4 tazas Mezcla de ensalada de col

2 cucharadas Cilantro (picado)

1 cucharada Aceite de oliva virgen extra

4 tazas Col rizada (lavada y sin tallos)

1 Limón (cortado en gajos)

Sin mezcla de ensalada de col

Utilice col rallada en su lugar.

Más carbohidratos

Utiliza tortillas sin gluten en su lugar.

No es un fanático de las envolturas

Pica la berza y conviértela en una ensalada.

notas

ingredientesD irecciones

Envolturas de judías negras y pescado 
blanco

4 porciones25 minutos13 ingredientes

409

20g

40g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

18g

  6g

Proteína

Azúcar

24g

   29mg

191mg

5351IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

72mg

176mg

Hierro

Calcio

3mg

NUTRICIÓN
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Coloque las espinacas en el fondo de la batidora. A 
continuación, transfiera con cuidado la sopa a la batidora y 
bátala hasta obtener un puré. Sirve la sopa en tazones y 
rocía un poco de aceite de oliva si te apetece. Que aproveche.

3.

En una licuadora, crea tu crema de anacardos mezclando 1 
taza de anacardos con 1 taza de agua. (Si modificas el 
tamaño de la ración, mantén la proporción de anacardos y 
agua en 1:1.) Vierte la crema de anacardos con las verduras y 
remueve. Ahora añade las lentejas verdes y vuelve a remover.

2.

Echa la cebolla, la zanahoria, el apio y el brócoli picados en 
una olla grande. Vierte el agua y añade la albahaca seca y la 
sal marina. Poner a fuego alto y llevar a ebullición. Una vez 
hirviendo, tapar la olla y reducir a fuego lento. Dejar cocer a 
fuego lento de 15 a 20 minutos o hasta que el brócoli esté 
tierno.

1.
1 Cebolla dulce (picada)

1 Zanahoria (picada)

3 tallos Apio (picado)

5 tazas Brócoli (picado, incluidos los tallos)

6 tazas Agua

1 cucharadita Albahaca seca

1 cucharadita Sal marina

1 taza Anacardos

2 tazas Lentejas verdes (cocidas, 
escurridas y enjuagadas)

2 tazas Espinacas pequeñas (envasadas)

Sobras

Refrigere en un recipiente hermético hasta cuatro días.

Tamaño de la porción

Una ración equivale aproximadamente a 3 ó 3,5 tazas de sopa, 
dependiendo de la cantidad de líquido que se reduzca a fuego 
lento.

notas

ingredientesD irecciones

Sopa de brócoli

4 porciones30 minutos10 ingredientes

392

17g

48g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

14g

 11g

Proteína

Azúcar

19g

    0mg

695mg

4808IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

113mg

176mg

Hierro

Calcio

7mg

NUTRICIÓN
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Poner los garbanzos en una sartén o cazuela a fuego medio, 
añadir el pesto y saltear hasta que se calienten (unos 3 - 5 
minutos).

3.

Poner una cucharada grande de la mezcla de ensalada en un 
plato y cubrirla con una cucharada de la mezcla caliente de 
garbanzos y pesto. Disfruta.

5.

Para crear el pesto, combine los piñones, la albahaca, 3/4 de 
las espinacas, el aceite de oliva, el ajo, la mitad del zumo de 
limón, la sal marina y la pimienta en un procesador de 
alimentos o en la Vitamix. Pulse bien hasta que se forme una 
consistencia suave.

2.

Poner la quinoa y el agua en una cacerola a fuego alto. Llevar 
a ebullición. Una vez hirviendo, tapar y reducir a fuego lento. 
Dejar cocer a fuego lento de 12 a 15 minutos o hasta que se 
haya absorbido toda el agua. Retirar la tapa y esponjar con 
un tenedor. Reservar.

1.

Mezclar el aderezo de la ensalada combinando el zumo de 
limón restante con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. 
Remover bien. En un bol grande, combinar la quinoa, las 
espinacas baby restantes, las semillas de calabaza y los 
tomates cherry. Condimentar con una pizca de sal marina y 
pimienta. Añadir la cantidad deseada de aderezo y mezclar 
bien.

4.

1 taza Quinoa (cocida)

2 tazas Agua

1/2 taza Piñones

1/2 taza Hojas de albahaca

4 tazas Espinacas pequeñas (divididas)

1/4 de taza Aceite de oliva virgen extra (más 
un poco más para el aliño_

1 Ajo (diente, picado)

1 Limón (exprimido y dividido)

Sal marina y pimienta negra (al gusto)

1/2 tazas Semillas de calabaza

1 taza Tomates cherry (cortados por la mitad)

2 tazas Garbanzos (cocidos, escurridos y 
enjuagados)

ingredientesD irecc iones

Ensalada tibia de espinacas al pesto y garbanzos

5 porciones20 minutos12 ingredientes

494

29g

47g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

10g

  5g

Proteína

Azúcar

16g

      0mg

32mg

2749IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 16mg

104mg

Hierro

Calcio

7mg

NUTRIC IÓN
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