
CREADO POR LEAGUE MARKETPLACE

Alimentos 
nutritivos para el 
invierno
El invierno exige platos contundentes y especias cálidas para 
que te sientas nutrido y acogido durante toda la temporada. 
Estas nutritivas recetas hacen precisamente eso, combinando 
coloridas verduras, diversas proteínas y sabrosos sabores para 
esas largas noches de invierno. 
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Lista de alimentos 43 ingredientes

frutas

6 Clementinas

1 1/2 Limón

1 Mango

DESAYUNO

1/2 taza Jarabe de arce

1/2 taza Semillas de granada

Semillas, frutos 
secos y especias

1/4 de cucharadita Pimienta negra

FROZEN

1/2 taza Espinacas congeladas

1 cucharadita Comino

2 1/4 cucharaditas Sal marina

Sal marina y pimienta negra

1/4 de taza Almendras fileteadas

1 cucharadita Cúrcuma

2 cucharadas Especia Za'atar

Verduras

1 taza Espinacas pequeñas

Condimentos y 
aceites

2 cucharadas Vinagre balsámico

2 cucharadas Aceite de coco

1/3 de taza Aceite de oliva virgen extra

1/4 de taza Tahini

Fr ío

6 Huevo

1 taza Leche de almendras sin azúcar

Otro

2 3/4 tazas Agua

En caja y en lata

2 tazas Garbanzos

1/2 taza Quinoa

3 tazas Caldo de verduras

hornear

1 cucharada Polvo de arrurruz

1 cucharadita Polvo de hornear

2 cucharadas Levadura nutricional

2 tazas Harina de avena

8 Zanahoria

1/2 cabeza Coliflor

1 1/2 tazas Chalota francesa

5 tazas Judías verdes

10 Ajo

2 tazas Hojas de col rizada

2 tazas Setas

1 taza Perejil

1 taza Cebolla roja

2 cucharadas Rosemary

16 Setas de botón blanco

1 Cebolla dulce

Pan, pescado, 
carne y queso

1/2 taza Queso de cabra

4 libras Pollo asado entero

8 1/8 ozs Pan plano de trigo integral
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En el bol de un procesador de alimentos, añade los tallos de 
los champiñones, el queso de cabra, el aceite, el ajo, la sal y la 
pimienta. Mezcla hasta que quede suave.

3.

Exprime el exceso de humedad de las espinacas 
descongeladas y añádelas al procesador de alimentos. Mezcla 
de nuevo hasta que se combinen.

4.

Pon aproximadamente una cucharada del relleno en cada 
sombrero de champiñón y colocarlo en la bandeja del horno 
preparada. Hornea de 25 a 28 minutos o hasta que los 
champiñones estén muy tiernos. Sirve inmediatamente con 
una pizca de pimienta fresca molida por encima. ¡Que 
aproveche!

5.

Limpia los champiñones con una toalla de papel húmeda para 
eliminar la suciedad y quíteles los tallos. Coloca los sombreros 
de los champiñones a un lado.

2.

Precalienta el horno a 375ºF (191ºC) y forra una bandeja de 
horno con papel pergamino.

1. 16 Setas de botón blanco (enteras)

1/2 taza Queso de cabra (desmenuzado)

1 cucharada Aceite de oliva virgen extra

1 Ajo (diente, picado)

1/4 de cucharadita Sal marina

1/4 de cucharadita Pimienta negra

1/2 taza Espinacas congeladas 
(descongeladas)

Tamaño de la porción

Una ración equivale a cuatro champiñones rellenos.

No hay queso de cabra

Utiliza queso parmesano o de anacardo en su lugar.

No hay champiñones de botón blanco

Utiliza hongos portobello en su lugar.

Setas Tipsy

Corta un pequeño trozo de la parte inferior de cada seta para 
crear una superficie plana y que no se caigan.

notasnotas

ingred ientesD irecc iones

Champiñones rellenos de espinacas y 
queso de cabra

4 porciones40 minutos7 ingredientes

88

7g

4g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

1g

  2g

Proteína

Azúcar

5g

 5mg

231mg

2288IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 3mg

   39mg

Hierro

Calcio

1mg

NUTRIC IÓN
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Después de 30 minutos, vierte la leche de almendras y 
revuelve bien. Pasa la sopa a una batidora para hacerla puré. 
Ten siempre cuidado de dejar un hueco para que salga el 
vapor o la tapa saltará al batir. Licua en tandas y transfiere a 
la olla. Prueba y sazonar con más sal marina y pimienta si se 
desea.

3.

Sirve la sopa en tazones. Decora con espinacas picadas y 
rocía con un chorrito de limón. Sirve con una rebanada de pan 
para mojar y/o una ensalada de verduras mixtas.

4.

Añade el caldo de verduras. Tapa y deja cocer a fuego lento 
durante 30 minutos.

2.

En una olla grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. 
Incorpora la cebolla, el ajo, las zanahorias, el comino y la 
cúrcuma. Sazona con sal y pimienta al gusto. Saltea durante 
unos 10 minutos o hasta que las verduras empiecen a 
dorarse.

1. 1 cucharada Aceite de oliva virgen extra

8 Zanahoria (cortada en rondas de 1 pulgada)

1 Cebolla dulce (picada)

Ajo (dientes, picado)

1 cucharadita

2

Comino

1 cucharadita Cúrcuma

3 tazas Caldo de verduras

1 taza Leche de almendras sin azúcar

1 Limón (cortado en gajos)

1 taza Espinacas pequeñas (picadas)

Sal marina y pimienta negra (al gusto)

Sobras

Refrigera en un recipiente hermético hasta cuatro días. Congela 
hasta tres meses.

Tamaño de la porción

Una porción es aproximadamente de 1 1/2 a 2 tazas de sopa.

notas

ingred ientesD irecc iones

Sopa de zanahoria cremosa

4 porciones50 minutos11 ingredientes

133

5g

22g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

5g

  11g

Proteína

Azúcar

3g

 0mg

629mg

21612IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

 19mg

192mg

Hierro

Calcio

2mg

NUTRIC IÓN
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Mientras tanto, prepara el aderezo combinando el aceite de 
oliva, el vinagre balsámico, el jarabe de arce, la sal marina y la 
pimienta.

2.

Combina los garbanzos, la col rizada, los granos de granada, 
el mango y la vinagreta balsámica en un bol grande. Añade la 
quinoa una vez enfriada.

3.

Rocía la ensalada con la cantidad deseada de aderezo y sirve. 
¡Que lo disfrutes!

4.

Pon la quinoa en una cacerola con agua y llévala a ebullición. 
Baja a fuego lento y tapa. Deja cocer a fuego lento durante 
12 minutos. Retira del fuego, remueve con un tenedor y deja 
enfriar.

1. 1/2 taza Quinoa (sin cocinar)

Sal marina y pimienta negra (divididas)

1 taza Agua

2 cucharadas

2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre balsámico

1 cucharada Jarabe de arce

2 tazas Garbanzos (cocidos, escurridos y 
enjuagados)

2 tazas Hojas de col rizada (finamente 
picadas)

1/2 taza Semillas de granada

1 Mango (pelado y en rodajas 
finas)

ingred ientesD irecc iones

Ensalada de coles con mango y garbanzos

4 porciones20 minutos10 ingredientes

362

11g

57g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

10g

  22g

Proteína

Azúcar

12g

0mg

17mg

1439IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

43mg

102mg

Hierro

Calcio

4mg

NUTRICIÓN

Sobras

Refrigera en un recipiente hermético hasta tres o cuatro días.

Tamaño de la porción

Una porción equivale aproximadamente a 1 1/2 tazas.

No Mango

Utiliza rodajas de melocotón, nectarina, naranja o clementina en 
su lugar.

notas
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Cuece las judías verdes al vapor de 6 a 8 minutos o hasta que 
tengan un color verde brillante. Pasa las judías a una cazuela.

3.

Calienta el resto del aceite de coco en una sartén a fuego 
medio-bajo. Saltea las setas durante 5 minutos o hasta que 
se ablanden y añade el ajo. Saltea un minuto más y retira del 
fuego. Esparce la mitad de esta mezcla de champiñones 
sobre las judías verdes en la cazuela. Añade la mitad restante 
a la batidora con la coliflor al vapor.

4.

Mientras las cebollas se cocinan, cocina al vapor la coliflor en 
una cesta de vapor hasta que se ablande y se pueda pinchar 
fácilmente con un tenedor. Pásala a la batidora o al robot de 
cocina y resérvala.

2.

Vierte la cantidad deseada de salsa cremosa de coliflor en tu 
cazuela sobre las judías verdes y las setas. Puede que no la 
necesite toda. Alisa con una cuchara o espátula. Cubre con 
las cebollas caramelizadas.

6.

Hornea la cazuela durante 30 minutos. Saca del horno y deja 
reposar 5 minutos antes de servir. Adorna con almendras 
tostadas y disfruta.

7.

Precalienta el horno a 350ºF (177ºC). Añade el agua, la sal 
marina y la levadura nutricional a la batidora. Licua hasta 
que quede muy suave.

5.

Añade la mitad del aceite de coco en una sartén grande y 
ponla a fuego medio-bajo. Añade las chalotas cortadas. 
Remueve a menudo para evitar que se quemen durante 30 a 
40 minutos, o hasta que se caramelicen. Una vez que las 
cebollas estén doradas, retira del fuego, pásalas a un bol y 
resérvalas.

1.
2 cucharadas Aceite de coco (dividido)

1 1/2 tazas Chalota francesa (en rodajas 
finas)

1/2 cabeza Coliflor (picada en ramilletes)

5 tazas Judías verdes (recortadas y 
cortadas por la mitad)

2 tazas Champiñones (en rodajas)

3 Ajo (dientes, picado)

1 1/2 tazas Agua

1 cucharadita Sal marina

2 cucharadas Levadura nutricional

1/4 de taza Almendras fileteadas (tostadas)

Sobras

Refrigera en un recipiente hermético hasta cuatro días.

notas

ingred ientesD irecc iones

Cazuela de judías verdes

4 porciones1 hora y 20 minutos10 ingredientes

244

12g

28g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

9g

 12g

Proteína

Azúcar

11g

0mg

644mg

865IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

57mg

124mg

Hierro

Calcio

4mg

NUTRIC IÓN
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Coloca el pollo con la pechuga hacia abajo y las patas hacia 
ti. Corta la espina dorsal con un cuchillo o unas tijeras de 
cocina.

2.

Pon el pollo en la bandeja de horno con la pechuga hacia 
arriba y presiona para aplanar el pollo. Coloca los dientes de 
ajo cortados por la mitad y los trozos de cebolla alrededor del 
pollo.

3.

Cubre el pollo con el aceite de oliva y espolvorea con za'atar y 
la mitad de la sal. Asa durante 40 minutos o hasta que esté 
dorado y cocido.

4.

Precalienta el horno a 425ºF (218ºC). Forra una bandeja para 
hornear con papel pergamino.

1.

Sirve el pollo asado con pan plano y rocía con la cantidad 
deseada de aderezo. Que lo disfrutes.

6.

Mientras se cocina el pollo, añade el perejil, el tahini, el zumo 
de limón, el agua y el resto de la sal a un procesador de 
alimentos y mézclalo hasta que esté cremoso.

5.

4 libras Pollo asado entero

4 Ajo (dientes, cortados por la 
mitad)

1 taza

2 cucharadas

Cebolla roja (cortada en gajos)

Aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas Especia Za'atar

1 cucharadita Sal marina (dividida)

1 taza Perejil (picado grueso)

1/4 de taza Tahini

1/2 Limón (en zumo)

1/4 de taza Agua

8 1/8 ozs Pan plano de trigo integral

ingred ientesD irecc iones

Pollo aplastado al za'atar con salsa verde de tahini

4 porciones45 minutos11 ingredientes

825

29g

36g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

7g

  3g

Proteína

Azúcar

101g

295mg

1407mg

1496IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

41mg

191mg

Hierro

Calcio
10mg

NUTRIC IÓN

No hay pollo entero

Utiliza en su lugar cuartos de pierna o pechugas de pollo.

Sin zumo de limón

Utiliza en su lugar vinagre de sidra de manzana.

Almacenamiento

Refrigera en un recipiente hermético hasta 3 días.

notas
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En un bol, bate los huevos, el puré de clementina, el jarabe de 
arce y la levadura en polvo. Incorpora suavemente la harina 
de avena hasta que esté bien combinada. Transfiere la masa 
al molde.

3.

Hornea de 25 a 30 minutos, o hasta que se dore y un palillo 
salga limpio. Adorna con ramitas de romero y espolvorea con 
harina de arrurruz. Disfruta.

4.

Precalienta el horno a 375ºF (190ºC). Forra un molde para 
tartas de 9 pulgadas con papel pergamino.

2.

Pon las clementinas peladas en una olla y cúbrelas con agua. 
Lleva el agua a fuego lento y cuece durante 1 hora. Escurre el 
agua y pasa las clementinas a una batidora. Tritura hasta 
obtener un puré y deja enfriar.

1.
6 Clementinas (peladas)

6 Huevo

1/2 taza Jarabe de arce

1 cucharadita Polvo de hornear

2 tazas Harina de avena

2 cucharadas Romero (ramitas, para decorar)

1 cucharada Arrowroot Powder (para 
adornar, opcional)

Sobras

Refrigera en un recipiente hermético o en un envoltorio para 
alimentos hasta una semana. Congela hasta dos meses.

Tamaño de la porción

Una porción equivale a una rebanada. Un molde desmontable de 9 
pulgadas rinde ocho porciones.

Más sabor

Añade extracto de vainilla y/o extracto de almendra.

Recubrimientos adicionales

Cubre con helado, yogur, crema batida de coco o mermelada.

Sin harina de avena

Utiliza harina de almendras en su lugar.

notas

ingred ientesD irecc iones

Bizcocho de Clementina

8 porciones1 hora 30 minutos7 ingredientes

257

6g

41g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

4g

 17g

Proteína

Azúcar

11g

140mg

117mg

215IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

Cantidad por porción

27mg

108mg

Hierro

Calcio

2mg

NUTR IC IÓN
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