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SALUDABLE 
NUTRICI6N 

U a dieta sana para la rei a 
de a casa Chef LaLa, de 'Hablando de 1a salud de ]a mujer', 

promueve el uso de ingredientes naturales 
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L
a mujl!r8S el centro del ho
gIlt_ Pero a pesat de ser ex· 
penas en los culdados de. 

sus ramllias,las mujeres muchas 
vooes no se preocupan de su pro
pia salud. Es por eso .que In [nic;ia· 
Ilva"Speakingof\\bmen'sHea!th" 
iHablando de Ia salud de la mu· 
jer") ha sioo iniciada para di.~ 
ntinar informacion que ayudara 
a la sma de C85a a implementur 
mejore~ cuidados pam til mlsma 
y su fdmilia. 

, Como parIll de una camp~a 
na<--Klnal, MHablando de Ia Salud de 
la mujer"hapreparodo un evento 
comunltarlo gratuito en las tien· 
das WaJ·Mart, durante el cualse 
repartira ellibro"Notas de arnor 
para nuestn18 madres y 0tTa$ mu
jeres de inlluencia", Dicho ]ibm 
est811eoo de informad6n pard el 
bienestw familiar ademas de Clll'

las a mad"", & famosos_ Entre 
estas esta una d!! parte de Ia reco
nodda Chef LaLa. qulen es porta. 
voz de la organizaci6n Y ademas 
es experta en nutricion. 

En enll'EMsnI wn HOY.1a Chef 
Lal.a compartio ~u~ recnmenda
clones pan! baoer mas 'lS-lla las 11-
picas reeetas latina!> y asi mejorar 
la salud de toda la familia: 

>LQui~ 
Inctuyllen .llIbro? 
Lu liplca de mi mamA, oon la que 
m! papa dire que 10 ronq.mt6: En
chilada:! Raquel. Fue una receta 
que al ve.1a prepanu- me di cuen
ta que III hada de forma muy sa
ludable. En vez de manteca para 
sullvizar las tortillas leo; perna sal
sa. las remajaba y luego bacia los 
rollltos y las emblandeclrt. Thm· 
bien u~illz.aba came molida sin 
nada de grasa, Pero como cuan
do no tiene grasa, no tiene mucho 
sabor porque la grasa da sabar, 
mi mamale agregaba pepita. Los 
pases que .. .1la segWa naluralmcn
Ie erall ! o~ m8~ san06_ 

)lC6mo paamol hacer lal r ... 
e.t: .. mal rlcill mis 119-,.,111:7 
Hay muchas fonnas de oodnar Ii· 
gcrameme sin tantas caJorias. Es
te IIbro tiene muchas muy sanas. 
Es bueno porque como Chef ha.y 
ta rt mi se me apap el foeo a , ..... 
ces Y'e5 bueno tener un reoelario 
como puntc> de re[".-.;ncin. 

~ LI Chlf Lalli «>ntribuyO una receta al IIbro "NotllS de iII10r pilfil nuestras madrK V atBs IIIIJJ- de Inftutncla". 

IngredIentq: 
1 l ibra de corne moli(S/l maQra 
12 onus 1M ()Ilpas pela&s V PMtI
das en cuarto:s 
3 OIIlas de aqua 
6 onlas de tomal. cs. IIIta 
1 cucl\lradlta de sal 
;2 dltfltes de aj" pelados 
4 onzas de cebona Pf'Iada y par
tida .n cUlnas 
2 enll" serraol)!j 
4 ta .... de caldo <III oarno CItI ,.s 0 
de verduras 
1 tortill. Castlda 
114 de cucharadlla de pitniVnta 
1 pilca de comin~ 
14 tortillas d, molz 
12 on_ dr que." Morrt:er.-..y Jac:Ji. 

Procadlm"nto 
• COloqlM> '" eame mollda con las 
l)i'JIoO$ V eI aqua en una oIIa qrand., 
Tape y coclne • fut(lo baJo durante 
20 minutos, 0 huta que las papas 
este.. 5UawS; escurr. V re""Ne 
.1)u9"-
• [n un recip;.nte nonclo eoloque 
la c~rne V las papas y maje/as can 
un tenedor 0 con un triturador 
para h.""r pure. AQrtqUe m~l~ 
cuCllaraCil~ de S' I. 
• Aparte, en una Ileuadora combine 

)LAI!I_I~s? 

1..0 primero cs que sepan 10 que 
estilll comfendo. Aprendan a leer 
ID que es 111 infonnaci.6n nutricio
naJ atm s. Thmemos por ejemplo 
la tortilla: dos tortillas de nanna 
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.1 jUQo de II clfne, 105 !amates, 
~Ia cuc:haradfta de sal. los 
dient". de ajo, la ctIIo1la, los chUes 
serranos, el uldo de carne de res 
o d. verdura$. I. tortilla tostada. 
la pimiellta V eI camino. He'll un 
p\J/~ y ~itrti en UIIiI oIli, donde 
deM codnilrse a tuego bajo PO(' 
020 mlnutos. 
• Para format tl$ en.cnlltda5-, 
sum.rj. lu IOrtlQu de marl "'lie 
UM ell una' en ra sal .... de tomat •. 
Luego colQ~ In un reclplente 
"ara horn.lr y en .1 centra cDlD
que una cuc:harada del pieadi 10 d. 
<:arne V pap-.; enrolle CICIa tortllIl 
V atomOdt M el reciplente para 
que Queden bltn )untltas. 
• CLtb~ las enchiladas <:on la 'iisl 
V bornee a 375· de .:inco .. , jete 
minutos. SIr.<a 'nmedlat~me.nte 
HPol~oreadas con que,o ootija 0 
"""SO fresco. 

hech~ a mane .. "On n'L1lJlleca. son 
equh-alentes a 16 tortillas de maiz 
en calorlas. iEn 10 que te hechas 
dos de harlna podrfas ha berte 
oamido 16 de maiz! Lo que pas!!. 
es que al autom6ville ponemos 

"E'reIIto HIIIaIIdD 
.. .... lull ... IIIIIl-r'· 
C""',* 23 de j unlo, 10 •• m.'4 
p-.m. 
D61\1d1; llrnda5 Wal-:M~rt ."".-16." www.walmart.rom 
y WWW.spPlklnqofWomensne-a tn.. 
com (ttl inQIH V e$P\I~ol) 

alenci6n que gasolina Ie pl;jJ1eJTIes 
pero & nUe5UU cueIpo no_ 

)taue 1M' podMnos IIIIcer? 
Hay que usar los sabore:s naturales 
qoo nos encantan, como harer las 
saJsas fresm! Y usar mucbas fruta-q 
en la oocina. For decir, en 16Oco 
se come mudlo elllllUlgO con chile 
y Hm6n. Usen sabores natur..tes en 
vez de comer oosas pltlOO,;adru; m
roo una p;lpila frita A mi me gusta 
mucllo usar 10 quAl son las hlerbas 
na1Ural""-!, el or'@gBno.la albabaca, 
el perejil. todu @>ow 10 cia rnucho sa· 
bor n In com.lda. 

>"1'0 -' CDCIIIU' 
AludUIIfnenW In C4!M 
• _ torM dlema,1acb Hempo. 
Hay que ha.cer]o que hago yo. que 
es cocinar muchas sopa.!; y de eso 
lw!cer mucha~ comidas para eI res
to de la semana. Ellnu.'I1 comer no 
es una dieta tamporal, es una for
ma de vivIr, hay que adopt.ar Ia me
joT [onna de lmplementar 10 mas 
>MlIudallJe •• 


