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Recomendaciones

Para nadie es un secreto que tras terminar las fiestas decembrinas 
aún queda uno que otro festejo en el mes de enero, sí, justo cuando 
muy probablemente habíamos contemplado como parte de nuestras 
metas de año nuevo bajar de peso o ser más sanos, ¡Qué dilema!
No obstante, es importante recordar que es posible comenzar a 
cuidar nuestra alimentación aun cuando hay posibilidad de que 
seguimos enfiestados. Siendo objetivos hay una cuestión que 
tenemos como ventaja: no sólo ya casi no hay festejos sino que 
además hay promociones en los gimnasios, por lo cual, si decidimos 
hacer ejercicio podremos gastar las calorías que ingerimos pero 
sobre todo mantener en la mente los siguientes puntos:
1. Podemos seleccionar ingredientes de alta calidad para realizar 
platillos típicos, como la rosca de reyes.
2. Comienza por añadir paulatinamente más verdura a tus platillos, 
por ejemplo mezclandola en guisados con carne.
3. Disminuye paulatinamente los alimentos chatarra que más te 
gustan, lo mismo con el pan y las tortillas. No se trata de dejarlos 
de consumir sino de poco a poco habituarse a hacerlo con menos 
frecuencia y/o en menor cantidad.
4. Si vas a acudir a un festejo donde habrá rosca de reyes, procura 
que tu rebanada no sea grande (o bien que sea pequeña si vas a 
tener varias reuniones donde habrá rosca) y no repetir porción. 
Recuerda, lo importante es convivir con tus seres queridos por lo 
cual no necesitamos basar la reunión en comida nada más.
5. ¡Paciencia! Todo proceso lleva tiempo y lo importante no es 
bajar mucho peso en poco tiempo sino en hacerlo con conciencia, 
permitiendo que nuestro cuerpo se adapte a los cambios y lleguen 
para quedarse.
¡Clínica Metabólica te desea mucho éxito para este 2019!

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



3
Av. de La Paz 76 Residencial Santa Barbara.

01(312) 3303135 / 01(312)6882254

www.metabolica.mx

facebook.com/metabolicamx

RECETAS



4
Av. de La Paz 76 Residencial Santa Barbara.

01(312) 3303135 / 01(312)6882254

www.metabolica.mx

facebook.com/metabolicamx

Ingredientes:

2 tazas arroz integral cocido
1 cucharada aceite de ajonjolí o de oliva
¼ cebolla blanca picada
1 taza mezcla de chícharo y zanahoria en cubos
1 cucharadita de ajo picado
½ cucharita jengibre picado finamente
1 huevo batido
1 taza germinado de soya 
2 cucharadas salsa de soya baja en sodio

Ingredientes:
1 taza garbanzos cocidos
2 a 3 cucharadas aceite de oliva
3 cucharadas tahini (pasta de semillas de ajonjolí 
trituradas con aceite de oliva y poca sal)
1 diente de ajo, pelado
½ puñito de perejil, opcional
1 a 2 limones, al gusto
Sal y pimienta negra, al gusto
Aceite de oliva, opcional

Preparación

Calienta el aceite en un sartén y agrega la cebolla, chícharos y zanahoria. Cocina a fuego medio-alto unos 2 a 3 minutos o hasta que se 
haya suavizado la cebolla. Pasado el tiempo agrega el ajo, jengibre y mezcla bien. Mueve los ingredientes a un lado y agrega del lado vacío 
el huevo batido. Mezcla con la cuchara de madera para empezar a hacer un huevo revuelto y cuando quede bien cocido añade el arroz 
integral. Agrega la salsa de soya y el germinado e intégralo cocinando de 2 a 3 minutos más (puedes tapar para que tenga mejor cocción).
Sirve caliente y puedes decorar con cebollín picado, ajonjolí, salsa sriracha o con lo que más se te antoje.

Arroz chino 
integral

Hummus

Preparación
Coloca los garbanzos en el procesador de alimentos y pulsa hasta que quede la consistencia muy tersa y suave quizá necesites parar 
un poco, mezclar con una pala de madera y volver a triturar hasta que no queden grumos). Agrega el ajo, perejil, tahini, aceite de 
oliva y jugo de limón. Sazona al gusto con y pimienta.

Si lo prefieres más ligero o menos espeso puedes agregar poquito jugo de limón o aceite de oliva. Acompaña con verduras, pan 
artesanal integral o tostadas de maíz deshidratadas. Para guardarlo se coloca en un recipiente con tapa, se refrigera y puede durar 
dos semanas aproximadamente. 



5
Av. de La Paz 76 Residencial Santa Barbara.

01(312) 3303135 / 01(312)6882254

www.metabolica.mx

facebook.com/metabolicamx

Ingredientes:

1 ½ taza de garbanzos cocidos (previo remojo de 
1 noche)
1 taza pepino picado, pelado y sin semillas
2 a 3 cucharadas cilantro picado
2 tazas espinaca, lavada
2 cucharadas aceite de oliva
2 limones 
½ cucharita comino molido
Sal de mar y pimienta negra, al gusto
Tostadas o galletas para servir

Ingredientes:
1 Kg carne de res molida 

½ cebolla grande finamente picada
1 ramillete de hierbabuena o perejil lavado y 

picado
6 cucharadas de hojuelas de avena molidas

Sal, pimienta molida y comino al gusto
2 litros caldo de res o pollo.

cilantro y hierbabuena
4 jitomates rojos 

½ cebolla en gajos asada
2 dientes ajo asados

½ cdta. cominos molidos
2 papas grandes partidas en 4

2 calabacitas o un chayote partidas en 4
2 zanahorias partidas en 4 a lo largo

Preparación
Licúa la espinaca, aceite de oliva, jugo de limón, comino, sal y la pimienta para formar un aderezo.
Coloca en un recipiente los garbanzos cocidos, pepino, cilantro y cúbrelos con el aderezo mezclando muy bien. 
Sazona al gusto con salpimienta e incluso puedes añadir más jugo de limón si lo deseas. Deja reposar en el 
refrigerador por 30 minutos para que los sabores se integren muy bien y sirve con tostadas de maíz horneadas.

Preparación
En una sartén sofríe la cebolla, la hierbabuena o perejil y posteriormente 
agrega los condimentos, la avena molida y un poco de agua para formar 
una pasta blanda tipo papilla. Añade la carne, mezcla y rectifica la sazón 
para proseguir con la formación de las albóndigas y ponlas a dorar un poco.
Ahora licúa los ingredientes para el caldo (a excepción de las verduras) y 
fríe el líquido en una olla grande con un poco de aceite de oliva para que el 
sabor se intensifique, añade más agua o caldo en caso de que haya quedado 
muy espeso y deja que hierva. Posteriormente agrega las albóndigas, 
saca con un cucharón la espuma que sale a la superficie y cuando vuelva 
a soltar el hervor agrega las verduras. Cuando la papa esté apenas suave, 
rectifica la sazón, apaga el fuego y agrega una rama de cilantro y otra 
de hierbabuena. Sirve con arroz integral o tortillas y aguacate picado.

Ensalada de 
garbanzos

Albóndigas con 
verduras
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Chocolate caliente 
sin azúcar
Ingredientes:
400ml de leche light (puedes usar de almendras, 
coco o soya también).
2 cucharadas soperas de cocoa o cacao molido
1 pizca de jengibre molido
1 pizca de nuez moscada
1 pizca de canela en polvo
Esencia de vainilla al gusto
Splenda o estevia al gusto

Preparación
Calentar la leche en microondas o en una olla, añadir el cacao 
o la cocoa junto con las demás especias y remover hasta que 
no queden grumos. Posteriormente añade estevia o splenda 
al gusto y las gotitas de vainilla. Puedes licuar para que quede 
espumoso.

¡BUEN PROVECHO!


