
CREADO POR LEAGUE MARKETPLACE

Comidas saludables 
para el corazón
Disfruta de nuestras deliciosas recetas con ingredientes frescos 
y buenos para el corazón, grasas saludables y mucho sabor.



Lista de alimentos 46 ingredientes

frutas

3 Aguacate

semillas, frutos 
secos y especias

1/4 de cucharadita Pimienta negra

1/4 de cucharadita Chili en polvo

Horneado

1 cucharadita Levadura nutricional

1 taza Avena

Otro

2 tazasAgua

2 cucharaditas Comino

1/8 cucharadita Ajo en polvo

1/2 taza Piñones

1/2 taza Pistachos

1/2 taza Semillas de calabaza

1 1/4 cucharaditas Sal marina

Sal marina y pimienta negra

1 1/2 tazas Nueces

2 tazas Arándanos

6 Limón

1 Cal

verduras

1/2 taza Hojas de albahaca

Pan, pescado, 
carne y queso

En caja y en lata

1 1/4 libras Filete de salmón

2 tazas Frijoles negros

1/4 de taza Salsa ecológica

1 cucharada

Caldo de verduras ecológico

2 Filete de tilapia

2 Remolacha

1 cabeza Coliflor

4 tallos Apio

1 3/4 tazas Tomates cherry

2 cucharadas Cilantro

4 tazas Mezcla de ensalada de col

4 tazas Hojas de berza

1 Pepino

4 Ajo

2 tallos Cebolla verde

2 Pimiento jalapeño

11 tazas Hojas de col rizada

2 tazas Perejil

1/4 de taza Cebolla roja

1 cabeza Corazones romanos

1 Calabacín

1 cucharadita Tomillo

10 Setas de botón blanco

Condimentos y 
aceites

1 cucharada Vinagre balsámico

1 1/2 cucharaditas Aminos de coco

1 cucharadita Mostaza de Dijon

1 1/8 tazas Aceite de oliva virgen extra

1 1/2 cucharaditas Tamari
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Mientras tanto, prepara tu pesto de col rizada. En un robot 
de cocina o bala mágica, añade la col rizada, las hojas de 
albahaca, los dientes de ajo, el zumo de limón, el aceite de 
oliva restante, la sal, la pimienta y los piñones. Tritura hasta 
que se forme un pesto cremoso. Añade un chorrito muy 
pequeño de agua caliente si la mezcla está demasiado 
espesa. Ten cuidado con esto, ya que añadir demasiado 
puede arruinar por completo el pesto.

3.

Retira la calabaza espagueti y deja que se enfríe durante 5 
minutos. A continuación, pon cada mitad en vertical y raspa 
la pulpa de la calabaza en un bol grande con un tenedor. 
Debe salir como fideos en forma de hilo.

4.

Divide los espaguetis de calabaza en porciones en los platos. 
Cubre con una cucharada grande de pesto de col rizada y 
tomates asados. ¡Disfruta!

5.

Mezcla los tomates cherry en un bol con un chorrito de aceite 
de oliva, sal y pimienta y colócalos en la bandeja de horno con 
la calabaza. Cocina la calabaza y los tomates en el horno 
durante 45 a 50 minutos.

2.

Precalienta el horno a 375ºF (191ºC). Corta con cuidado la 
calabaza espagueti por la mitad a lo largo y sácale las 
semillas. Coloca las mitades en una bandeja de horno forrada 
con papel pergamino con la carne hacia arriba. Unta con 
aceite de oliva y espolvorea con sal marina y pimienta.

1. 1 Calabacín

1 taza Tomates cherry (cortados por la 
mitad)

1/3 de taza Aceite de oliva virgen extra (dividido)

1 taza Hojas de col rizada

1/2 taza Hojas de albahaca

2 Ajo (dientes, picado)

1 Limón (en zumo)

1/4 de taza Piñones

264

23g

15g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

  3g

  2g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

  3g

        0mg

        8mg

   1242IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

      28mg

      66mg

Hierro

Calcio

        2mg

NUTRIC IÓN

ingredientesD irecciones

Espaguetis con pesto de col rizada

4 porciones50 minutos9 ingredientes

Sal marina y pimienta negra (al 
gusto)
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En un tarro de cristal, combina el aceite de oliva, el zumo de 
limón, la mostaza de Dijon, la sal y la pimienta. Agita bien.

2.

Antes de servir, vierte el aliño sobre la ensalada y mézclala 
bien. ¡Disfruta!

3.

En un bol grande, combina la col rizada, el pepino, el apio, los 
arándanos, la remolacha en espiral y las semillas de calabaza.

1. 10 tazas Hojas de col rizada (picadas)

1 Pepino (picado)

4 tallos Apio (picado)

2 tazas Arándanos

2 Remolachas (peladas y en 
espiral)

1/2 taza Semillas de calabaza

1/2 taza Aceite de oliva virgen extra
3

Limón (mediano, exprimido)

1 cucharadita Mostaza de Dijon

1 cucharadita Sal marina

1/4 de cucharadita Pimienta negra

Calorías 279

Grasa 23g

Carbohidratos 17g

Fibra   6g

Azúcar   9g

Proteína   5g

Colesterol         0mg

Sodio     467mg

Vitamina A     1895IU

Vitamina C       50mg

Calcio     123mg

Hierro         3mg

Almacenamiento

Se conserva bien en la nevera durante 4 días.

Más proteínas

Añade un filete de salmón, una pechuga de pollo a la plancha o 
lentejas.

Más carbohidratos

Añade la quinoa cocida.

notas

ingredientesD irecciones

Ensalada de coles con arándanos

6 porciones20 minutos11 ingredientes

Nutrición Cantidad por porción
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Coloca los pistachos y la sal marina en una batidora y pulsa 
hasta que queden gruesos pero no en polvo. (¡No proceses 
demasiado!)

2.

Precalienta el horno a 375ºF (191ºC). Forra una bandeja para 
hornear con papel pergamino.

1.

Mientras tanto, crea tu pesto combinando los piñones, el ajo, 
el perejil, el aceite de oliva y el zumo de limón en el 
procesador de alimentos. Tritura hasta que quede suave y 
pásalo a un tarro.

4.

Crea tu arroz de coliflor añadiendo los ramilletes al robot de 
cocina. Procesa hasta que la coliflor tenga una consistencia 
similar a la del arroz. Pásalo a un bol.

5.

Retira el salmón del horno. Para servirlo, añade unas 
cucharadas de arroz de coliflor en el plato y cubre con el 
salmón. Añade una cucharada de pesto y decora con una 
rodaja de limón. ¡Que aproveche!

6.

Coloca los filetes en la bandeja del horno y cúbrelos con la 
mezcla de pistachos. Introdúcelos en el horno y hornéalos 
durante 15 minutos o hasta que el pescado se desmenuce 
con un tenedor.

3.

1/2 taza Pistachos (sin cáscara)

1/4 de cucharadita Sal marina

1 1/4 libras Filete de salmón

1/4 de taza Piñones

1 Ajo (diente, picado)

2 tazas Perejil (picado)

1/4 de taza Aceite de oliva virgen extra

1 Limón (en zumo)

1 cabeza Coliflor (picada en ramilletes)

Calorías 516

Grasa 36g

Carbohidratos 16g

Fibra   6g

Azúcar   5g

Proteína 36g

Colesterol       78mg

Sodio     271mg

Vitamina A     2666IU

Vitamina C     117mg

Calcio     110mg

Hierro         5mg

Más Vegetales

Sírvelo con una guarnición de espinacas tiernas rociadas con el 
pesto sobrante.

Le gusta el calor

Saltea el arroz de coliflor en un poco de aceite de oliva antes de 
servirlo. 

notas

Nutrición

ingredientesD irecciones

Salmón con costra de pistacho

4 porciones30 minutos9 ingredientes

Cantidad por porción
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Precalienta el horno a 218ºC (425ºF). Forra una bandeja de 
horno con papel pergamino. Añade los filetes de tilapia y 
sazónalos con sal marina y pimienta. Hornea de 10 a 15 
minutos o justo hasta que el pescado se desmenuce con un 
tenedor.

1.

En un procesador de alimentos, combina las alubias negras, 
la salsa y las cebollas verdes. Mézclalo hasta que esté suave. 
Pásalo a un bol y resérvalo.

2.

Retira el pescado del horno. Pásalo a un cuenco y utiliza un 
tenedor para romperlo en trozos. Añade la mitad del zumo de 
limón. Añade el aguacate, el jalapeño, la mezcla de ensalada 
de col, el cilantro, el aceite de oliva y el zumo de limón 
restante. Mezcla bien.

3.

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

4.

Para montar los envoltorios, unta cada envoltorio de berza 
con la mezcla de judías y añade la mezcla de pescado y 
verduras por encima. Exprime un trozo de lima por encima y 
envuelve. ¡Disfruta!

5.

2 Filete de tilapia (escurrido y 
enjuagado)

2 tazas Frijoles negros (cocidos, 
escurridos y enjuagados)

1/4 de taza Salsa ecológica

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 Lima (cortada en gajos)

Calorías 410

Grasa 20g

Carbohidratos 40g

Fibra 18g

Azúcar   6g

Proteína 24g

Colesterol       29mg

Sodio     191mg

Vitamina A     5351IU

Vitamina C       72mg

Calcio     176mg

Hierro         3mg

No hay mezcla de ensalada de col

Utiliza 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

NUTRIC IÓN

ingredientesD irecciones

Envolturas de judías negras y pescado 
blanco

4 porciones25 minutos13 ingredientes

Cantidad por porción
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En un frasco pequeño, mezcle el ghee derretido, el ajo, el 
eneldo, el zumo de limón, la ralladura de limón y la sal marina. 
Viértalo sobre el salmón. Doble los bordes del papel de 
aluminio para que el pescado quede sellado en una bolsa. 
Hornee de 15 a 20 minutos o hasta que el pescado se 
desmenuce con un tenedor.

Añade la mezcla triturada a las hojas de lechuga romana y 
pon encima los tomates, el jalapeño, la cebolla roja y el 
aguacate. ¡Sirve y disfruta!

2.

En un procesador de alimentos, añade las nueces, el comino, 
el vinagre balsámico, el chile en polvo, el tamari y el ajo. Pulsa 
para mezclar hasta que las nueces se desmenucen como la 
carne picada.

1. 1 1/2 tazas Nueces (crudas)

2 cucharaditas Comino

1 cucharada Vinagre balsámico

1/4 de cucharadita Chili en polvo

1 1/2 cucharaditas Tamari

1/8 cucharadita Ajo en polvo

1 cabeza Corazones romanos (hojas 
separadas, lavadas y secadas)

3/4 de taza Tomates cherry

1 Pimiento jalapeño (en rodajas 
finas)

1/4 de taza Cebolla roja (en rodajas finas)
1

Aguacate (en cubos)

Calorías 388

Grasa 36g

Carbohidratos 14g

Fibra   7g

Azúcar   4g

Proteína   9g

Colesterol         0mg

Sodio     140mg

Vitamina A     1025IU

Vitamina C       15 mg.

Calcio       69mg

Hierro         3mg

Sobras

Refrigera la miztura de nueces para tacos en un recipiente 
hermético hasta por cuatro días. 

Tamaño de la porción

Una ración equivale aproximadamente a dos tacos de lechuga 
romana

Menos picante

Omite el jalapeño o sustitúyelo por pimiento dulce. 

notasnotasnotas

ingredientesD irecciones

Tacos de nueces crudas

4 porciones15 minutos11 ingredientes

Nutrición
 Cantidad por porción
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En una sartén a fuego medio-bajo, añade el caldo de 
verduras y las setas. Cocina durante 5 minutos. Añade el ajo, 
el tomillo y la levadura nutricional y sigue cocinando de 4 a 5 
minutos.

1.

Mientras tanto, añade la avena y el agua a una olla. Lleva a 
ebullición a fuego medio y cocina de 8 a 10 minutos. Remueve 
con frecuencia. Una vez cocida, añade los aminos de coco y 
remueve.

2.

Añade los copos de avena a un bol y cubre con los 
champiñones. Que aproveche.

3.

Mientras tanto, añade la avena y el agua a una olla. Llevar a 
ebullición a fuego medio y cocer de 8 a 10 minutos. Remover 
con frecuencia. Una vez cocidos, añadir los aminos de coco y 
remover.

1 cucharada Caldo de verduras ecológico

10 Champiñones blancos (en 
rodajas)

1 Ajo (diente, picado)

1 cucharadita Tomillo (fresco, picado)

Levadura nutricional

1 taza Avena (laminada)

1 cucharadita

2 tazas Agua

1 1/2 cucharaditas Aminos de coco

Calorías 183

Grasa   3g

Carbohidratos 32g

Fibra   5g

Azúcar   3g

Proteína   9g

Colesterol          0mg

Sodio      103mg

Vitamina A          35IU

Vitamina C          3mg

Calcio        54mg

Hierro          2mg

ingredientesD irecciones

Avena con setas saladas

2 porciones15 minutos8 ingredientes

Nutrición Cantidad por porción

Sobras

Refrigera en un recipiente hermético hasta 3 días.

Más sabor

Añade aceite de oliva virgen extra, ghee o mantequilla por encima.

Recubrimientos adicionales

Añade perejil picado, parmesano o queso sin leche por encima.

Sin Aminos de Coco

Usa tamari o salsa de soja en su lugar.

Sin caldo de verduras 

Utiliza aceite de aguacate, u omitirlo si se utiliza una sartén 
antiadherente. 

notasnotasnotas


	1 - Cover Template
	2 - Grocery List Template
	1 Recipe Template
	2 Recipe Template
	3 Recipe Template
	4 Recipe Template
	5 Recipe Template
	6 Recipe Template

