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Tilapia al Horno 
 
Ingredientes: 

 20 oz de tilapia (cuatro porciones) 
 1 cda. de sazonador de mariscos 

(15 ml) 
 1 cda. de ajo en polvo ( 5 ml) 
 1 cda. de chile (crushed red 

pepper)( 5ml) 
 1 cda. de aceite de oliva 
 1 cda. de ginger root 
 1 tallos de cebolla al gusto 

 
Pasos: 
1.Pre-calentar el horno a 400℉ por 
30min 
2.Lavar el pescado y escurrir o secar con 
papel 
3.Poner todo los ingredientes a ambos 
lados 
4.Lo pones en la bandeja y lo cubres con 
aluminio 
5.Lo pones al horno a 350° por 30 min 
5.Listo para servir 
 

 
 
 
Chef Gilma Lopez  

 
 
 

Ensalada Mixta fruit and veggies 
 
Ingredientes: 

 1 manzana cortado en rebanadas 
 2 naranjas 
 1 limón(solamente el jugo) 
 1 lechuga Romana 
 1 cebolla roja cortada 
 3 plum tomates cortados 
 ¼ de taza house dressing (clover 

honey,golden italian dressing,and 
balsamic vinegar 

 1 bell pepper cortado  
 1 pepino cortado 
 1 tasa de uvas (verde o rojas) 
 1 tasa feta cheese 

Pasos: 
1.Lavar y cortar frutas y vegetales  
2.Mesclar todo 
3.Poner dressing 
4.Listo para servir 

 
 

Chef Gilma Lopez 
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Sándwich de Atún con queso derretido 

Ingredientes 

2 Latas de atún de 6oz envasado en agua o 

escurrido 

1 Atado de cebollines picados o 1/3 de taza de 

cebolla picada 

3 Cucharadas de mayonesa baja en calorías 

1/8 de cucharadita de pimienta negra molida 

1/8 de cucharadita de ajo en polvo 

4 rebanadas de pan de trigo integral 

4 rebanadas de tomate (1 tomate mediano) 

4 rebanadas (3oz) de queso amarillo 2% 

Preparación 

1. Precalentar el horno a 350ºF 

2. En un tazón mediano mezclar el atún, la 

cebolla picada, la mayonesa, la pimienta y 

el ajo en polvo, mezclar muy bien 

3. Colocar las rebanadas de pan sobre la 

chapa del horno, colocar ¼ de taza de la 

mezcla de atún sobre cada rebanada de 

pan extendiendo casi hasta los bordes, 

agregar una rebanada de tomate luego 

4. Hornear 5 minutos y luego los sacas del 

horno para agregar una rebanada de 

queso encima de cada sándwich y volver a 

meterlos al horno otros 5 minutos más o 

hasta que el queso se derrita y el pan 

quede tostado. Servir! 

Chef Teresa Velazquez 

Pechuga de pollo con pasta integral 
Una libra de pechuga de pollo sin piel, cortadas 

en trozos 

1/4 De taza de cebolla picada 

Una Cucharadita de Aceite de Oliva. 

Un pimiento amarillo cortado en cubos sin 

semillas.  

Un pimiento verde  cortado en cubos sin 

semillas. 

3 Jitomates cortados en cubos. 

Una pizca de sal. 

Una pizca de pimienta negra. 

1/4 De Albahaca seca triturada.  

Una cajita de pasta integral. 

Preparación 

1. Colocar los pedazos de pollo en sartén 

grande, el aceite de oliva y cebolla 

revolver. 

2. Dejar cocer por 10 minutos a fuego lento 

o hasta que el pollo esté cocido. 

3. Después añadir los pimientos en pedazos. 

Y los jitomates en trozos mezclar bien y 

dejarlo cocinar por 10 minutos 

Chef Magdalena Gaspar 
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Salmon con Ensalada 
Ingredientes 

½ lb Espinacas 

1 Mango 

½ Zanahoria 

½ Pepino 

1 Jitomate 

1 Aguacate 

½ Salmon 

4 dientes de ajo 

¼ cebolla 

Vinagreta 

4 cucharadas de aceite de oliva 

1 Limón 

1 Naranja 

Sal, pimienta, albahaca (basil)  

Preparación 

Licuar 4 dientes de ajo, ¼ de cebolla, sal y 

pimienta para condimentar el salmón. Es 

mejor un día antes, luego lo pondrá en el 

horno 30 minutos y estará listo. 

La vinagreta necesita 3 cucharadas de 

aceite de oliva, un limón entero, sal, 

pimienta, albahaca al gusto. Exprimir el 

jugo de naranja y mezclar todo junto. 

Listo. 

Para hacer la ensalada, lavar todos los 

vegetales que vaya a usar. Picar la 

espinaca en trozos pequeños, el mango en 

cuadraditos, las zanahorias rallarlas, el 

pepino se pica en trozos pequeños y el 

aguacate picar en cuadritos. Revolver 

todos los vegetales y echar la vinagreta y 

revolverlo todo. 

Escogí esta receta porque tienen de todo 

para estar sano, escogí las espinacas 

porque tienen mucho hierro y fibra. 

También muchos más beneficios el 

aguacate porque es grasa buena y el 

salmón porque tiene omega 3. Y los 

demás ingredientes porque me encantan!  

 

Chef Guadalupe Franco 
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Enjitomatado de Camarones 
Ingredientes 

½ lb de camarones 
Aceite de Oliva 
4 Jitomates rojos 
2 Chile Jalapeños 
¼ cebolla morada 
Cilantro, ajo, tomillo, sal 

Preparación 

1. Se pone una olla con aceite para 

freír el tomate, el chile y la cebolla. 

2. Se echa el ajo, tomillo, cilantro y 

sal 

3. Se tapa unos cinco minutos hasta 

que se derrita el tomate 

4. Echar al preparado los camarones  

5. Se tapa para cocerse en vapor por 

unos 10 segundos 

6. Se sirve con una taza de arroz 

integral 

Chef Crecenciana Leon 

Lentejas cocidas 
Ingredientes:  
500 grs. Lentejas cocidas  
160 grs. queso  
10 Tomates Cherry  
100 grs. Cebolla tierna Pimiento Rojo y 
Verde al gusto  
1 Zanahoria  
3 cucharadas soperas Aceite de Oliva 
Virgen  
1 cucharada sopera Vinagre de Jerez  
Sal/ ajo opcional 

Elaboración:  

Cortamos las verduras en trocitos lo más 

pequeñitos que podamos. Los tomatitos 

cherry los partimos por la mitad. Se 

puede poner tomate rojo en lugar de los 

cherry. En un bol grande ponemos las 

lentejas, le añadimos el atún en aceite un 

poco desmenuzado. Añadimos todas las 

verduras y removemos para que se 

mezclen todos los ingredientes. Hacemos 

una salsa vinagreta con las tres 

cucharadas de aceite, una cucharada de 

vinagre y sal al gusto. Lo batiremos bien 

para que se integre todo. Añadiremos la 

salsa vinagreta a la ensalada y lo 

mezclaremos todo para que quede bien 

aliñado. Una vez preparada la ensalada la 

dejaremos una hora en el frigorífico para 

que esté bien fresquita al servirla. 

 

Chef Jackeline Murillo
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Chicken Tinga Recipe 
1 onion, sliced 

1 green pepper, sliced 

1 tablespoon olive oil 

4 cloves garlic, minced 

1 cup water 

2 14 oz. cans tomato sauce 

1 teaspoon salt 

1 can chipotle peppers in adobo sauce  

2 chicken breasts 

Brown rice, cooked 

Juice from two limes to garnish 

Description 
Saute the sliced onions and green pepper in 1 

tablespoon olive oil in a deep skillet pan until 

translucent, for about 10 minutes. Add the 

minced garlic, water, tomato sauce, and salt 

to the onions and stir to combine. Next, add 1 

T of adobo sauce from the can of chipotle 

peppers in adobo sauce. Then chop 2-4 

chipotle peppers (depends on how spicy 

you’d like it to be) from the can and add to 

the skillet. Stir to combine and bring to a boil. 

Then add the chicken breasts and lower to 

medium heat and simmer for 10 minutes. 

Remove the chicken breasts from the sauce 

and shred on a plate using two forks. Add the 

shredded back to the sauce and let simmer 

for another 10 minutes. Serve over brown 

rice and garnish with freshly squeezed lime 

juice. 

Chef Alyssa Ashbaugh  

 


