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EVITAR EL AUMENTO DE PESO EN VACACIONES

Un punto que debemos recordar en vacaciones es “Cuidar nuestro peso” cuando salimos de la 
ciudad o incluso sino salimos pero tenemos más tiempo de ocio, es importante tomar algunas 
medidas para mantener el control de nuestro peso y con ello evitar muchas enfermedades.
Si sales de la ciudad toma en cuenta estas recomendaciones:
Inicia siempre tu Desayuno con una porción de fruta  completa y tu comida  con una ensalada 
de verdura ¿ya sea en ensalada fresca  o en  sopa, esto garantizara que tu ingesta sea menos 
copiosa por la gran cantidad de fibra que contribuye  a mayor saciedad.
 Las mejores opciones de bebida siempre serán las que no contienen azucares añadidos en 
esta lista encontramos café, té, tizanas o agua de coco sin azúcar, otras opciones saludables 
pueden ser naranjada o limonada sin azúcar, e hidrate siempre con agua simple 
Aprovecha el viaje para conocer lugares, camina o sal en bici, haz recorridos que impliquen 
movimiento.
Modera en lugar de privarte totalmente, permítete un gusto o antojo por día en una porción 
moderada, elígelo con conciencia y disfruta el momento. 
Sí te quedas en casa asegúrate:
1.- Llena tu refrigerador de cosas saludables (fruta, yogurt de buena calidad, panes de grano 
entero, verduras, pescado, pollo)
2.- Aprovecha para cocinar, cocina alimentos saludables pero deliciosos, experimenta en la 
cocina y puedes planear un día cocinar un postre para compartir, es una buena manera de 
convivir con tus hijos o seres queridos. 
3.- Conoce lugares de tu ciudad a los que no habías paseado,  visita museos, lagunas, ríos, 
camina o pasea en bicicleta.
4.- Si organizas un maratón de películas no te olvides de incluir palomitas hechas en casa, 
fruta y verdura picada, y recuerda que las bebidas con azúcar no son buena inversión ni para 
niños ni para grandes. 
Disfruta estas vacaciones de una manera saludable pues te darás cuenta  que el comer sano 
es delicioso.

LN. MARIA LUISA MENDOZA CEBALLOS
PSIC. EDITH MENDEZ GONZÁLEZ. 
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RECETARIO PARA 
COCINAR CON LOS 

PEQUES DE LA 
CASA



4
Av. de La Paz 76 Residencial Santa Barbara.

01(312) 3303135 / 01(312)6882254

www.metabolica.mx

facebook.com/metabolicamx

Ingredientes:
1 pimiento amarillo.
1 pimiento verde.
1 pimiento rojo. 
4 huevos.
   Sal y pimienta para sazonar.
4 rebanadas de pan integral.
4 cucharaditas de aceite de Oliva 
  Extra Virgen.

Ingredientes:
2 cucharadas de aceite  de Oliva Extra 
Virgen
2 tazas de champiñones rebanados.
4 tazas de hojas de espinaca baby. 
4 huevos.
1 taza de queso mozzarella rallado.
2 cucharadas de crema baja en grasa
Sal y pimienta para sazonar.

Preparación
Corta los pimientos en rebanadas como de un dedo de grueso.

Calienta en una sartén con teflón 1 cucharadita de aceite 
de Oliva extra Virgen coloca una rebanada de pimiento en 
el centro y vacía 1 huevo dentro, sazona con sal y pimienta 
y cocina hasta que tenga el punto de cocción que desees.
Retira de la sartén con cuidado y sirve acompañando con el pan.

Preparación
Calienta en una sartén el aceite de oliva Extra Virgen y fríe los champiñones rebanados hasta que estén suaves. Precalienta el horno a 180°C.
Retira de la sartén los champiñones y en esta misma coloca las espinacas, sazona con sal y pimienta y cocina hasta que se hagan lacias y suelten líquido. Escurre.
Revuelve en un tazón las espinacas con los champiñones, los huevos, el queso, crema y sazona todo con sal y pimienta, vierte 
en moldecitos individuales untados con aceite de Oliva Extra Virgen hornea de 20 a 25 minutos ó hasta que estén bien cuajados.
Deja enfriar y empaca.

Huevos Estrellados Con Pimientos. 

Muffins De Espinacas Con Champiñones
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Ingredientes:
4 tazas de harina. 
2 cucharaditas de polvo para hornear.
Una pizca de sal.
Pimienta al gusto.
2 huevos.
4 cucharadas de aceite de Oliva Extra 
Virgen
½ taza de chícharos precocidos.
½ taza de calabacitas en cubos.
½ taza de granos de elote precocido.
1 ½ taza de leche

Ingredientes:
2 Huevos

3 Cucharadas de pimiento finamente 
picado 

1 cdita. de cebolla finamente picado.
5 jitomates cherry

1 cdita de aceite de oliva. 

Preparación
Cierne en un tazón la harina, la sal, la pimienta y el polvo 
para hornear, coloca en un tazón los huevos, el aceite de 
Oliva Extra Virgen y la leche, agrega los ingredientes secos 
poco a poco y mezcla perfectamente, añade el queso y las 
verduras, vierte en moldes para panquecitos. Hornea por 30 
minutos a 180ºC ó hasta que estén dorados y bien cocidos.

                                          Preparación
Cierne en un tazón la harina, la sal, la pimienta y el polvo 
para hornear, coloca en un tazón los huevos, el aceite de 
Oliva Extra Virgen y la leche, agrega los ingredientes secos 
poco a poco y mezcla perfectamente, añade el queso y las 
verduras, vierte en moldes para panquecitos. Hornea por 30 
minutos a 180ºC ó hasta que estén dorados y bien cocidos.

PANQUECITOS DE VERDURAS 

OMELET DE 
PIMIENTOS. 
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Postres
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Postre De Frutas Y Aderezo De Yoghurt

Galletas De Avena 

Ingredientes:
Ingredientes
1½ tazas de yogurt natural.
5 cucharadas de miel.
3 cucharadas de jugo de limón. 
3 cucharadas de menta picada.
3 ciruelas cortadas en mitades.
3 duraznos cortados en mitades o en 
cuartos.
4 rebanadas de piña, partidas por la mitad.
2 mangos cortados en rebanadas grandes.
2 disparos de Nutrioli Spray®.

Ingredientes:
2 plátanos
60 gr. de avena
canela
Pasas, chocolate negro o dátiles (opcional).

Preparación
Preparación
Para el aderezo de yogurt: mezcla en un tazón el yogurt, la 
miel, el jugo de limón y la menta picada. Revuelve bien todos 
los ingredientes.
Calienta una parrilla y rocía con 1 cdita. de mantequilla, asa las 
frutas dos minutos de cada lado, hasta que estén suaves. Sirve 
las frutas acompañadas del aderezo de yogurt.

Preparación

Chafa con un tenedor dos plátanos bien maduros, que darán 
dulzor a la receta.
Mézclalos con 60 gr. de avena
Para darles un toque de sabor añade canela y un poco de 
pasas, chocolate o dátiles, al gusto de cada uno. Mi preferido 
es con virutas de chocolate 
Con la ayuda de 2 cucharas ves haciendo bolas un poco 
aplanadas o pon la masa en un molde y vez colocándolas en 
una bandeja para el horno.
Mételas en el horno precalentado a 180ºC durante unos 20 
minutos y ¡a disfrutar de unas deliciosas galletas de avena y 
plátano!
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Banderillas de Fruta 

Paletas De Platano 

Ingredientes:
1 taza de pilña
1 taza de kiwi cortados
1 taza de uvas
1 taza de fresas 

Ingredientes:
Granola al gusto
2 bananas 
4 palitos de paletas
1 yogurt sabor de preferencia
Se pueden usar arandanos, chispas de 
chocolate etc.

Preparación

En palitos de madera, inserta la fruta con cuidado
Hasta que quede completamente lleno de fruta, intercalando. 

Preparación

Vierte la granola en un plato. Pela los plátanos, córtalos por la 
mitad e inserta palitos de helado en cada pedazo.
Cubre el plátano con el yogur y colócalo sobre el plato con 
granola para cubrir toda la banana. Esparce arandanos o 
chispas de chocolate sobre el plátano.
En una bandeja forrada con papel mantequilla, coloca las 
bananas ya listas. Coloca la bandeja en el congelador hasta que 
se congelen.
Retíralas del congelador y sirve.

¡BUEN PROVECHO!
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