
RECETAS RICAS EN ANTIOXIDANTESRECETAS RICAS EN ANTIOXIDANTESRECETAS RICAS EN ANTIOXIDANTESRECETAS RICAS EN ANTIOXIDANTES 

Ensalada de tomate y cebollaEnsalada de tomate y cebollaEnsalada de tomate y cebollaEnsalada de tomate y cebolla 

Una ensalada todo salud. 

Ingredientes 

- 3 tomates maduros medianos 

- 2 cebollas medianas 

- 1 pimiento rojo 

- 2 tallos de perejil fresco 

- Pizca de sal 

- Pimienta al gusto 

- Aceite de oliva, preferentemente virgen extra 

- Vinagre al gusto 

Preparación 

- Picar la cebolla, ponerla a remojar en agua caliente con vinagre por media hora. 

Después, escurrir y secar con papel absorbente, después picar en pedazos pequeños. 

- Pelar los tomates y picarlos a lo largo en trozos. 

- Picar el pimiento rojo en cuadraditos y mezclar con la cebolla y el tomate, aliñar con la 

pimienta y el aceite de oliva. 

- Añadir por encima el perejil fresco. 

Un plato clásico y siempre saludable. 

  

Ensalada de brócoli y lentejasEnsalada de brócoli y lentejasEnsalada de brócoli y lentejasEnsalada de brócoli y lentejas 

Una combinación con mucha salud concentrada. 

Ingredientes 

- 1 brócoli mediano 

- 2 tazas de lentejas cocidas 

- 2 tomates medianos cortados en cubitos 

- 2 zanahorias medianas 

- 2 dientes de ajos bien picados 

- 1 cucharada de albahaca picada 

- 1 cucharada de perejil picado 

- jugo de limón, al gusto 

- Pizca de sal 

- Aceite de oliva, de canola o de sésamo 

Preparación 

- Dejar el brócoli un rato en agua y luego cortarlo en gajos 

- Llevarlo a cocinar con un poco de agua caliente y con la olla tapada. 

- Una vez tierno, se retira y se deja escurrir. 

- Cocinar las zanahorias enteras poniéndolas en una cacerola con agua caliente. Taparla y 

dejarlas hasta que estén a punto. Cortarlas a lo largo en tiras finas. 

- Mezclar el brócoli picado con las lentejas, las zanahorias, los tomates, los ajos, la 

albahaca y el perejil. 

- Condimentar a gusto con el jugo de limón y el aceite de oliva. 

- Poner en una ensaladera y servir. 

¡Que sabroso! 

  

    

    



Ensalada de tomate y lechugaEnsalada de tomate y lechugaEnsalada de tomate y lechugaEnsalada de tomate y lechuga 

Una ensalada siempre bienvenida 

Ingredientes: 

- 2 tomates medianos y maduros 

- Hojas de lechuga bien lavadas al gusto 

- Aceite de oliva al gusto 

- Nuez moscada al gusto 

- 2 rebanadas de pan integral tostado 

Preparación 

- Lavar los tomates, cortarlos en rodajas y reservarlos. 

- Lavar y cortar la lechuga en trozos pequeños. Colocarla en una bandeja y espolvorear 

con nuez moscada. 

- Colocar los tomates sobre el lecho de hojas verdes y condimentarlos con pimienta y 

orégano. 

- Servir los tomates con aceite de oliva por encima y acompañados de pedacitos de pan 

integral tostado. 

Quedará un plato muy vistoso y saludable. 

  

Sopa de aguacateSopa de aguacateSopa de aguacateSopa de aguacate 

Original y sorprendente. 

Ingredientes 

- 300 gramos de pulpa de aguacate 

- 2 tazas de caldo de pollo desgrasado 

- 2 tazas de agua de coco 

- 1 ají pimiento rojo y picado sin semillas 

- 1 o 2 hojas de cilantro bien picadas 

. 200 gramos de yogurt desgrasado sin azúcar, de preferencia casero 

- Pizca de sal 

- Pimienta 

- Coco fresco rallado, 2 cucharadas 

Procedimiento 

- Batir la pulpa de aguacate con la ayuda del caldo y el agua de coco. 

- Añadir el ají pimiento, el coco rallado, el cilantro y el yogurt; revolver 

- Sazonar con pimienta. 

Servir fría esta crema. Mucha salud para los comensales. 

  

Ensalada de zanahoria con naranjaEnsalada de zanahoria con naranjaEnsalada de zanahoria con naranjaEnsalada de zanahoria con naranja 

La zanahoria contiene buenas sustancias de acción antioxidante. Es una colorida 

ensalada. 

Ingredientes: 

- 500 gramos de zanahorias 

- 3 naranjas dulces 

- Edulcorante al gusto 

- Una pizca de sal 

- Unas hojitas de hierbabuena 

- Jugo de un limón. 

Preparación 

- Lavar y pelar las zanahorias, rallarlas y colocarlas en un recipiente apropiado. 



- Añadir a la zanahoria el jugo de una de las naranjas, el jugo de limón y el edulcorante. 

- Pelar el resto de naranjas y cortarlas en rodajas finas, con las cuales cubrir la parte 

interior de una ensaladera. 

- Colocar en el centro de la ensaladera la zanahoria aliñada y decorada con un poco de 

yerbabuena picada. 

Se consume durante todo el año y se suele servir a los comensales como primer plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREMA DE CALABAZA Y TOFU 

• Ingredientes 

2 cucharadas de aceite de oliva  

1 patata grande  

½ kg. de calabaza  

1 cebolla  

3 dientes de ajo  

50 grs. de tofu fresco  

sal  

pimienta y tomillo.  

Calorías 83 kcal / 100gr 

Proteína 8 gr / 100gr 

Grasa 4.7 gr / 100gr 

Hidratos de carbono 1.8 gr / 100gr 

Índice glucémico 15 

 
Este plato, está cocinado con una base de Verduras y legumbres y pertenece a los platos 
de la cocina Vegetariana. Por regla general se consume, principalmente, durante Otoño / 
Invierno, y se suele servir a los comensales como Primer plato.  

La calabaza, debido a su suave textura y sabor, es ideal para emplearla en elaboración 
de cremas. Otro de los ingredientes que merece ser destacado en esta receta es el tofu, 
un alimento similar al queso fresco en apariencia, pero con un sabor y unas 
propiedades bien diferentes. 

 

  



 

Así lo cocinamos  

Pica la cebolla y el ajo. Ahora sofríelos en una cazuela con un poco de aceite de oliva 
hasta que el conjunto quede bien pochado. Entones, agrega la patata y la calabaza en 
dados.  
Añade agua hasta casi cubrir, condimenta con sal, pimienta y tomillo y deja cocer a 
fuego suave hasta que la patata y la calabaza estén tiernas. 
Mientras, corta el tofu en daditos pequeños y rehógalos en una sartén con unas gotas de 
aceite de oliva. 
Cuando la calabaza y la patata estén bien tiernas, tritura todo hasta obtener una crema. 
Sirve la crema en cuencos individuales y dispón los daditos de tofu salteados sobre la 
misma. 

 Trucos y Consejos  

Además del tofu, también puedes acompañar esta crema con unos daditos de pan frito, 
que le irán fenomenal a este plato. 

La calabaza contiene hidratos de carbono y fibra, lo que ayuda a regular el tránsito 
intestinal  

 Información Nutricional  

La calabaza, por su cremosa textura y color, se convierte en una de las verduras más 
idóneas para la preparación de cremas. Contiene hidratos de carbono y fibra, lo que 
ayuda a regular el tránsito intestinal. El color anaranjado de la calabaza se lo confiere el 
betacaroteno, sustancia que, además de favorecer el cuidado de nuestra piel y nuestra 
vista, ejerce una acción antioxidante. Otra propiedad de la calabaza es la de protectora 
de la mucosa del estómago, lo que la hace muy recomendable para aquellas personas 
que sufren de acidez, mala digestión, gastritis o úlcera.  
La cebolla tiene también capacidad antioxidante, mientras que la patata, gracias a su 
almidón, aporta gran cantidad de hidratos de carbono. 
El tofu no es más que cuajada de leche de soja. Tiene un aspecto similar al del queso 
fresco, aunque su sabor y textura son diferentes. Es un alimento muy popular dentro de 
la cocina vegetariana y, debido a su alto contenido en proteínas de gran calidad, es 
considerado como un sustituto de la carne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ENSALADA DE ESPINACAS Y PARMESANO 
 

 
 
 
 

• Ingredientes 

Espinacas tiernas  

4 champiñones  

láminas de queso parmesano  

150 gramos de beicon  

aceite  

vinagre balsámico  

sal y pimienta al gusto.  

Calorías 21 kcal / 100gr 

Proteína 2.6 gr / 100gr 

Grasa 0.2 gr / 100gr 

Hidratos de carbono 0.6 gr / 100gr 

Índice glucémico 15 

 
Este plato, está cocinado con una base de Verduras y legumbres y pertenece a los platos 
de la cocina Tradicional. Por regla general se consume, principalmente, durante Todo el 
año, y se suele servir a los comensales como Primer plato. Esta ensalada es una manera 
muy sabrosa y original de tomar espinacas. Un plato ligero y sano idóneo para 
entrantes. 
 



 

 

 Así lo cocinamos  

Cortar el beicon en tiras pequeñas y freír en una sartén a fuego lento hasta que queden 
fritas. Quitarle la grasa colocándolas en un papel de cocina.  
Lavar las espinacas y los champiñones. Cortar éstos en láminas finas y colocarlos en 
una fuente, sobre las espinacas. Se coloca encima el beicon y las láminas de parmesano. 
Se sazona al gusto con sal y pimienta y se aliña con unas gotas de aceite y el vinagre 
balsámico. 

 Trucos y Consejos  

Al freír el beicon no es necesario añadir aceite, se hace con su propia grasa. 

 Información Nutricional  

Las espinacas contienen una buena y variada cantidad de vitaminas y minerales, además 
de tener un alto contenido en agua y pocas calorías. Entre estos últimos debemos 
resaltar la presencia del calcio y el magnesio. Además, aportan a nuestro organismo 
sustancias de acción antioxidantes, que nos ayudan a prevenir enfermedades de carácter 
degenerativo. El plato se completa con la grasa que aporta el beicon y el queso 
parmesano. El beicon es un alimento con un alto contenido calórico y abundante grasa, 
por ello, no debe abusarse de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SORBETE DE TOMATE 

• Ingredientes 

12 tomates  

2 litros de leche  

dos cucharadas de azúcar  

600 ml. de agua  

hielo picado.  

Calorías 23 kcal / 100gr 

Proteína 0.8 gr / 100gr 

Grasa 0.2 gr / 100gr 

Hidratos de carbono 35 gr / 100gr 

Índice glucémico 30 

 
Este plato, está cocinado con una base de Verduras y legumbres y pertenece a los platos 
de la cocina Tradicional. Por regla general se consume, principalmente, durante Todo el 
año, y se suele servir a los comensales como Postre.  

Un bebida fresca y nutritiva es lo que preparamos hoy con esta receta. 

 Así lo cocinamos  

Lo primero es pelar los tomates. Ahora ponemos agua hirviendo cubriendo los tomates 
y dejarlos así durante unos cinco minutos. Pasado ese tiempo, se escurren los tomates, 
dejando un poco de agua.  
Se pasan por la batidora y se añade la leche y el azúcar.  
Se sigue batiendo poco a poco. Se añade hielo picado y ¡ya está listo para servir! 

 Trucos y Consejos  

Decóralos con una ramita de tu hierba aromática preferida. 

Además, el tomate es también muy rico en vitaminas, fibra y minerales. 

 

 Información Nutricional  

El alto contenido en vitaminas C y E, así como la presencia de carotenos en el tomate 
convierten a éste en una importante fuente de antioxidantes, sustancias con función 
protectora de nuestro organismo. 

 

 



 

 

 ENSALADA DE PIMIENTOS Y LIMON 

• Ingredientes 

1 pimiento rojo y otro verde  

2 dientes de ajo  

2 latas de atún en aceite de oliva  

1 limón  

aceite de oliva  

sal y pimienta  

al gusto.  

Calorías 31 kcal / 100gr 

Proteína 1.2 gr / 100gr 

Grasa 0.9 gr / 100gr 

Hidratos de carbono 3.8 gr / 100gr 

Índice glucémico 15 

 
Este plato, está cocinado con una base de Verduras y legumbres y pertenece a los platos 
de la cocina Tradicional. Por regla general se consume, principalmente, durante Todo el 
año, y se suele servir a los comensales como Entrante.  

Hoy te proponemos un entrante refrescante perfecto para combatir el calor del verano: 
una ensalada de pimientos con limón. 

 



 

 Así lo cocinamos  

Vamos a comenzar por preparar los pimientos. Los lavamos, secamos y envolvemos en 
papel de aluminio y los horneamos en la rejilla del horno una media hora. Dejamos que 
se enfríen y entonces les retiramos la piel.  
Los cortamos en tiras y los salpimentamos al gusto. Pelamos y picamos los dientes de 
ajo y los rehogamos con un poco de aceite de oliva en la sartén. Cuando se doren los 
retiramos del fuego y añadimos el vinagre y la sal.  
Regamos los pimientos con esta vinagreta. Cortamos el limón en gajos. Colocamos en 
la bandeja donde vayamos a servir los pimientos con la vinagreta, el atún y, encima, los 
gajos de limón. 

 Trucos y Consejos  

Añádele ciruelas pasas y aceitunas y la ensalada quedará espectacular. 

 Información Nutricional  

Los pimientos rojos, uno de los ingredientes protagonistas de este receta, son hortalizas 
en las que destaca la presencia de vitamina C, si bien el cocinado merma el contenido de 
este nutriente. En su composición abundan minerales como el potasio y el magnesio, 
nutrientes saludables para nervios y músculos, entre ellos el músculo del corazón. 
También son ricos en licopeno, el pigmento que les da el color rojo tan particular, y al 
cual se le atribuyen propiedades antioxidantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSALADA DE MANZANA, AGUACATE, QUESO Y NUECES CON 
VINAGRETA BALSÁMICA 

• Ingredientes 

1 bolsa de lechugas variadas  

1 aguacate maduro  

200 gr. de nueces peladas  

1 manzana roja  

200 gr. de queso semicurado en taquitos 

6 cucharadas de aceite de oliva  

2 cucharadas de vinagre balsámico  

pimientas variadas y sal.  

 
Una ensalada que te cuida el corazón  
Este plato, está cocinado con una base de Ensaladas y pertenece a los platos de la cocina 
Vegetariana. Por regla general se consume, principalmente, durante Todo el año, y se 
suele servir a los comensales como Primer plato.  

En una fuente colocamos las lechugas variadas y sobre ella espolvoreamos troceadas las 
nueces peladas. 

 

 Así lo cocinamos  

Elaboramos una vinagreta con el aceite de oliva, el vinagre balsámico y la sal y 
aliñamos las lechugas con nueces justo en el momento de servir, ya que si lo hiciéramos 
antes se oxida. 
En el último momento añadimos el aguacate pelado y troceado, la manzana lavada y 
troceada con piel y unos taquitos de queso semicurado. Espolvoreamos con unas 
pimientas variadas recién molidas y servimos inmediatamente.  

El aguacate es un fruto que aporta pocos hidratos de carbono y proteínas, pero sí una 
buena dosis de grasas monoinsaturadas. Es rico en potasio y magnesio, pero pobre en 
sodio, por lo que puede ser consumido sin miedo por personas con presión arterial 
elevada. Es fuente de antioxidantes y vitamina E.  
Las nueces son las grandes aliadas de nuestro corazón, ya que combaten el colesterol 
con ácidos omega 3 y omega 6. Deben ser consumidas con moderación, ya que 
contienen aportan bastantes calorías. 



COLIFLOR CON BECHAMEL 

Ingredientes 

600 gr. de coliflor, 75 gr. de queso parmesano rallado. Para la bechamel: 1 litro de leche 
caliente, 75 gr. de mantequilla, 100 gr. de harina, nuez moscada, ½ cebolla, 1 yema de 
huevo, sal y pimienta.  

Calorías 28 kcal / 100gr 

Proteína 2.4 gr / 100gr 

Grasa 0.2 gr / 100gr 

Hidratos de carbono 2.3 gr / 100gr 

Índice glucémico 15 

 
Este plato, está cocinado con una base de Verduras y legumbres y pertenece a los platos 
de la cocina Tradicional. Por regla general se consume, principalmente, durante Todo el 
año, y se suele servir a los comensales como Primer plato.  

Esta receta, sencilla, barata y nutritiva, supone además una estupenda manera de hacer 
que los más pequeños de la casa consuman verduras. 

 Así lo cocinamos  
Con la ayuda de un cuchillo, separa la coliflor en ramilletes. Lávala bien y cuécela en 
una olla con agua hirviendo y sal hasta que quede “al dente”. 
Para la bechamel, funde la mantequilla en una sartén. Una vez fundida, añade la cebolla 
picada y sofríela hasta que quede bien pochada. Entonces, incorpora la harina y rehoga 
hasta que quede totalmente disuelta. Ahora vierte la leche caliente poco a poco y sin 
cesar de remover, hasta conseguir una salsa no demasiado espesa. Pon a punto de sal, 
pimienta y nuez moscada. Por último, agrega la yema de huevo y remueve hasta que 
quede bien integrada en la salsa. 
Dispón los ramilletes de coliflor en una bandeja apta para hornos. Cubre con la salsa 
bechamel y espolvorea con el queso rallado. 
Introduce en el horno y gratina a 200ºC hasta que la superficie quede dorada. 

 Trucos y Consejos  
Si no dispones de coliflor, puedes elaborar esta misma receta empleando brócoli. 
La coliflor, debido a su alto contenido en agua, es un alimento con un valor calórico 
muy bajo  
 

 Información Nutricional  
La coliflor pertenece a la familia de las crucíferas. Debido a su alto contenido en agua, 
es un alimento con un valor calórico muy bajo. Además, contiene multitud de vitaminas 
y minerales, así como distintas sustancias antioxidantes, muy beneficiosas para la salud. 
En la bechamel intervienen ingredientes como la harina y la mantequilla, que van a 
enriquecer esta salsa con energía procedente de los hidratos de carbono complejos y 
grasa, respectivamente. Por ello, nos encontramos ante una salsa algo calórica, si bien se 
puede reducir el contenido graso de la receta si empleamos leche desnatada. 



 


