
Piense en estos como los ingredientes necesarios para un estilo 
de vida saludable. ¡Hay muchas maneras sabrosas como pueda 
prepararlos para obtener la nutrición que necesita con comidas 
al estilo mexicano y más allá!  

SU

A L  E S T I L O  M E X I C A N O

día 
saludable

Sopa de  
Frijol Negro 

Ingredientes
1 Cda de aceite de oliva 
½ taza de cebolla, cortada 
1 tomate grande, cortado 
1 diente de ajo, picado 
2 tazas de frijoles negros cocidos  
o enlatados   
¾ taza de caldo de pollo bajo  
en sodio  
Sal y pimienta al gusto 
4 tortillas de maíz 
1 aguacate, cortado en cubitos  
½ taza de queso fresco,  
desmoronado 

½ taza de cilantro fresco, cortado   

 

Instrucciones
Calentar el aceite de oliva en una olla 
grande a fuego medio alto. Agregar 
la cebolla, el tomate y el ajo y cocine  
por unos 5 minutos, hasta que las 
cebollas esten suaves y transparentes. 

Agregue los frijoles negros escurridos, 
el caldo de pollo y revuelva. Tápelos 
y cocínelos a fuego lento por unos 15 
minutos, haciendo que la sopa hierva 
hasta el final. 

Destape y licúe la sopa con una 
licuadora de immersión o transfiera  

la sopa con un cucharón a una 
licuadora más grande, para mezclar 
hasta que quede más suave. 

Transfiera la sopa de nuevo a la olla 
y cocínela sin tapar por unos 5 a 10 
minutos, hasta lograr la consistencia 
deseada. 

Sazone con sal y pimienta  al gusto. 
Sirva en tazones con una tortilla al 
costado y cubra con aguacate, queso 
y cilantro fresco. 

Sabores cotidianos  

Frutas

Manzana 

Plátano 

Coco 

Mango 

Melón 

Naranja 

Piña 

Papaya  

Vegetales

Aguacate 

Cilantro 

Maíz 

Chile Jalapeño 

Nopal  

Cebolla 

Tomate 

Lácteos

Queso Cotija 

Queso Crema 

Kéfir 

Leche sin  
lactosa 

Leche 

Leche en polvo 

Queso Fresco 

Yogur 

Proteínas

Frijoles 

Carne de res 

Pollo 

Chorizo 

Pescado 

Nueces 

Pepitas 

Camarones  

Granos

Amaranto 

Fideos 

Masa de maíz 

Avena 

Quinua 

Arroz 

Tortilla 

Tostada  
de tortilla 

Canela 
Comino 
Cilantro 
Epazote 
Ajo 
Tajin 
Tomillo 
Vinagre 

Elija opciones sin sodio o bajas en sodio de los ingredientes 
envasados como los frijoles enlatados o el caldo de pollo. 

TIEMPO DE PREPARACIÓN
10 minutos

¡V
er r

eceta dentro! 
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Potenciadores  
del sabor

TIEMPO DE COCCIÓN
30 minutos

PORCIONES
4



¡Los nopales son 
altos en antioxidantes, 
vitaminas y minerales! 
Pruébelos mezclados 
en batidos con frutas  
y yogur. 

Opciones 
saludables, 
comida por 

comida
Todos los días, su cuerpo necesita una  

ración saludable de los 5 grupos principales  
de alimentos. ¡Aquí hay una guía rápida para 

usar las porciones de MiPlato y hacer que  
su comida sea excelente!

De MiPlato,  
a su comida 

Asegúrese de que un ¼ de su plato sea proteína 

Haga la ½ de su plato con frutas y vegetales 

Llene ¼ de su plato con granos 

!Incluya su alimento lácteo favorito! 

Almuerzo
Ensalada de nopales con 
tamales de pollo y queso. 
Disfrútelo con una taza de 
fruta fresca espolvoreada  
con tajin. 

Más almuerzos favoritos: 

!Aproveche al máximo 
todos los días! 

¡Estas ideas de comida muestran cómo  
puede ser un día de alimentación saludable!  
En las comidas, trate de comer por lo menos  
tres de los cinco grupos de alimentos. Elija  

meriendas que incluyan dos grupos  
de alimentos. 

Cena 
Pozole tibio generosamente 
cubierto con rábano, 
aguacate, cilantro, cebolla y 
jalapeños. Sírvalo con totopos 
y agua fresca. 

Más cenas favoritas: 

Merienda

Yogur cremoso cubierto  
con banana, mango, bayas, 
pasas y coco rayado. Rocíelo 
con queso crema. 

Más meriendas favoritas: 

¡Ingredientes  

como los frijoles  

y el maíz son  

fuentes de fibra  

excelentes que 

mantienen su  

corazón e  

intestino sanos! 

Desayuno
Huevos revueltos con cebollas 
y pimientos salteados. Cúbralos 
con queso fresco desmenuzado 
y rodajas de aguacate. Sírvalos 
en una tortilla caliente con 
gajos de naranja como 
acompañamiento. ¡Disfrútelos 
con café caliente y leche! 

Más desayunos favoritos: 


