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Recomendaciones

Recomendaciones
Los tamales son un platillo típico en la gastronomía mexicana y 
parecen no faltar en muchos de los festejos (sobre todo el día de la 
Candelaria) ya que suelen ser económicos, rendidores y hay de una 
gran variedad de sabores que van desde lo salado, picante hasta 
dulces. Así mismo, el atole suele ser la bebida que los acompaña 
tradicionalmente y éste tiende a realizarse con grandes cantidades 
de azúcar o piloncillo, por lo que pueden ser perjudiciales para 
algunas personas como aquellas que tienen diabetes.

Por lo tanto es bien sabido que no son la decisión más saludable al 
momento de comer debido al gran contenido de grasa saturada y 
carbohidratos, es por eso que en este recetario sustituimos algunos 
de los ingredientes para que sean menos calóricos y con más 
nutrientes, formando así parte de una dieta correcta.

De igual modo, en febrero se celebra el día del amor y de la amistad 
en el cual se tienden a regalar y recibir dulces, postres e incluso hay 
múltiples  reuniones en donde encontraremos comida, por lo tanto:
-Si recibes postres o alimentos chatarras de regalo divídelos en 
pequeñas porciones y procura consumir sólo una ocasionalmente.

-Comparte los postres y dulces con más personas.
-Si sales a un restaurante procura revisar en el menú la información 
nutricional de los platillos que te interesen y, en caso de que no lo 
encuentres a simple vista entonces pregunta a la persona que esté 
atendiéndote.
-Opta por bebidas endulzadas con estevia y evita las bebidas 
alcohólicas y los refrescos, recuerda que no aportan muchos 
nutrientes pero sí un exceso de carbohidratos.

Psic. Edith Méndez González
L.N. María Luisa Ceballos.
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Ingredientes:

Hojas para tamal
1 taza de requesón
3 cucharadas de chile poblado (ya sin piel, picado)
3 cucharadas de granos de elote
Sal al gusto

 

Ingredientes:
1 calabacita
1 zanahoria
¾ taza de requesón
Hojas de tamal (remojadas durante 30 minutos)
Sal al gusto
Pimienta y ajo molidos al gusto

Preparación

Mezcla el requesón, el chile, los granos de elote y sal al gusto. En las hojas para tamal coloca aproximadamente 
2 cdas de la mezcla y cierra la hoja como te explico en el video. Coloca los tamales en la vaporera 
por alrededor de una hora cuando veas que el requesón se despega de la hoja es que ya están listos!

Tamales de 
requesón con rajas

Tamal de verduras

Preparación
Rallar la verdura y mezclar con el requesón en 
un tazón. Añadir los condimentos e integrarlos a 
la mezcla. Untar en una hoja de tamal y doblarla 
asegurando que quede bien cerrado. Acomodar 
en la vaporera y dejarlos ahí aproximadamente 20 

minutos o hasta que el requesón se despegue.
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Ingredientes:
Para el relleno:
6 jalapeños grandes
3 jitomates grandes
½ cebolla mediana
6 hojas de epazote
2 dientes de ajo
Requesón al gusto

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes:
Para la masa: 
2 tazas de harina para tamal
2 o 2 ½ tazas de caldo de 
pollo natural
2/3 taza de aceite de maíz
2 tazas de espinacas limpias 
y en tiritas
Hojas de maíz
Sal al gusto

Ingredientes:

200 gramos de amaranto natural
200 gramos de avena molida

1 cucharada de esencia de vainilla
1 cucharada de canela molida

4 huevos
300 ml de agua
1 raja de canela

Splenda o estevia al gusto
1 trocito de jengibre (al gusto)

1 clavo de olor
Hojas de tamal lavadas, remojadas y escurridas

Preparación
Para el relleno: desvenar los chiles y rebanarlos en rajas, cortar en tiras la cebolla y freír ambos ingredientes con ajo picado. Añadir 
jitomate y epazote cortados en tiritas, dejando al fuego hasta que suelten un poco de jugo y se vean cocidos. Sazonar con sal y pimienta.
Para la masa: Mezclar la harina, polvo de hornear, el aceite y el cardo hasta que se forme una masa compacta 
y revolverle la espinaca. Remojar durante 10-15 minutos en agua caliente las hojas de maíz, secarlas y 
comenzar a untarles masa, colocar encima un poco de guisado y requesón y después doblar y cerrarlos.
Mete en la vaporera durante 40 minutos o hasta que se vean bien cocidos.

Preparación
Hierve el agua con canela, clavo de olor, jengibre y la estevia/splenda. En 
un recipiente bate los huevos con el extracto de vainilla y la canela molida, 
añadiendo lentamente y de forma alternada la avena, el amaranto y el 
líquido que se había hervido, mezclando hasta formar una pasta suave. 
Untar en las hojas de tamal, doblar y cerrar muy bien. Colocarlos en una 
vaporera a fuego medio durante 30-40 minutos o hasta que se vean cocidos.

Tamal de rajas con 
queso y espinacas

Tamal dulce de 
avena y amaranto 
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Atole de avena

Atole de avena

Ingredientes:
3 cucharadas de avena molida
1 ½ taza de agua o leche light
1 sobe de Splenda o estevia
½ cucharada de vainilla
½ pera o manzana
½ cucharada de nuez picada

Ingredientes:
Ingredientes
1 taza de avena molida
5 tazas de leche de almendras
1 cucharada de vainilla
1 rajita de canela
3 cucharadas de cacao en polvo
3 cucharadas de estevia o splenda

Preparación
Hervir el agua o leche, la avena y la fruta cortada en trozos 
muy pequeños. Cuando espese la avena y se vea más cristalina 
la fruta dejar la estufa a fuego bajo, añadir la nuez y apagar. 
Servir caliente y espolvorear canela en polvo.

Preparación
Colocar a fuego bajo la avena, leche y la canela hasta que 
espese. Añadir la cocoa y la estevia o splenda mezclando para 
que se integre completamente y servir caliente.
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¡BUEN PROVECHO!


