Libro de
cocina
de recetas asiáticas

Introducción
Este libro de cocina presenta recetas populares de estilo asiático
con un 25 % menos de sodio. Hemos logrado mantener los sabores
tradicionales con el uso de menos sodio. Comer demasiado sodio
aumenta el riesgo de sufrir presión arterial alta, ataques al corazón y
derrames cerebrales.
Pruebe estas recetas y díganos qué opina. Bríndenos sus
comentarios en nuestro sitio web de Campeones del Cambio
www.CampeonesDelCambio.net o inicie un chat en nuestra página
de Facebook facebook.com/CaChampionsforChange
¡Esperamos que pruebe y disfrute cada plato!
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Sopa de carne de
cerdo o pollo con
hojas de mostaza
Porciones: 6
Tamaño de la porción: 2 ¾ tazas
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocción: 15 minutos
Tiempo total: 25 minutos
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Ingredientes
• 1 ½ libras de lomo de cerdo magro o pechuga de pollo sin piel
• 2 manojos de hojas de mostaza
• 10 tazas de agua
• 1 tallo de limoncillo
• ½ cucharadita de sal

Preparación
• Limpie y corte el lomo de cerdo o la pechuga de pollo en cubos
pequeños de 1 pulgada.
• Lave y corte las hojas de mostaza en trozos del tamaño de un
bocado, de aproximadamente 2 pulgadas de largo.
• Agregue agua, el limoncillo y sal a una olla de tamaño mediano,
y deje que hierva.
• Agregue la carne de cerdo o el pollo al agua, y deje que hierva
a fuego lento durante 10 minutos.
• Agregue las hojas de mostaza al agua y deje que hierva
por completo.
• Retire el limoncillo.
Información nutricional
por porción de la carne
de cerdo:

Información nutricional
por porción del pollo:
Calorías 180
Grasa total 3.5 g
Grasa saturada 0.5 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 85 mg
Sodio 280 mg
Carbohidratos 8 g
Fibra dietética 5 g
Proteína 30 g

Calorías 210
Grasa total 8 g
Grasa saturada 2.5 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 60 mg
Sodio 285 mg
Carbohidratos 8 g
Fibra dietética 4 g
Proteína 29 g
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Pescado entero con
hierbas aromáticas
(Pargo rojo o tilapia)
Porciones: 4
Tamaño de la porción:
¼ de pescado
Tiempo de preparación:
15 minutos

Tiempo de cocción: de 30
a 40 minutos
Tiempo total: de 45 a
60 minutos

Ingredientes
• 1 pargo rojo de tamaño mediano o tilapia, aproximadamente 2 libras
• ½ cucharadita de sal
• 3 o 4 chiles rojos tailandeses, en rebanadas (picante al gusto)
• ½ taza de menta, finamente picada
• ¼ de taza de cilantro, finamente picado
• 3 cebollines, finamente picados
• 1 tallo de limoncillo, finamente picado
• De 6 a 8 hojas de cafre, finamente picadas

Preparación
• Quite las escamas, limpie y enjuague bien el pescado,
por dentro y por fuera.
• Unte sal en el pescado, de manera uniforme, por
dentro y por fuera.
• Agregue el chile y los ingredientes restantes en un
tazón grande; mezcle bien.
• Rellene el pescado con la mezcla y envuélvalo en
papel de aluminio.
• Para cocer al vapor el pescado, coloque el pescado
envuelto en una parrilla para cocinar al vapor y déjelo cocer
durante 30 a 40 minutos (los pescados más grandes pueden
tardar unos minutos más).
• Para hornear el pescado, precaliente el horno a 450 grados.
Envuelva el pescado en papel pergamino antes de envolverlo
en el papel de aluminio. Caliente el horno a 400 grados y
hornee cada lado durante 15 a 20 minutos; voltéelo una vez.
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Información nutricional
por porción del pargo rojo:

Información nutricional
por porción de la tilapia:

Calorías 240
Grasa total 3 g
Grasa saturada 0.5 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 80 mg
Sodio 400 mg
Carbohidratos 8 g
Fibra dietética menos de 1 g
Proteína 46 g

Calorías 240
Grasa total 4.5 g
Grasa saturada 1.5 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 95 mg
Sodio 400 mg
Carbohidratos 8 g
Fibra dietética menos de 1 g
Proteína 45 g
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Pollo Laab
Porciones: 6
Tamaño de la porción:
1 taza
Tiempo de preparación:
15 minutos

Tiempo de cocción:
10 minutos
Tiempo total: 25 minutos
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Ingredientes
• El jugo de 2 limones verdes medianos (aproximadamente
4 cucharadas)
• 2 cucharadas de salsa de pescado
• 1 cucharadita de chile tailandés en polvo
• 1 chile tailandés en rebanadas fnas
• 1 taza de consomé de pollo bajo en sodio
• 1 1/2 libras de carne de pollo magra molida
• 1/2 taza de cebollines en rebanadas fnas
• 1/2 taza de chalotes en rebanadas fnas
• 3 cucharadas de limoncillo fresco fnamente picado
• 1/2 taza de hojas de cilantro fresco picadas
• 1/2 taza de hojas de menta fresca picadas
• 2 cabezas pequeñas de lechuga, separadas en tazas

Preparación
• En un tazón pequeño, agregue el jugo de limón verde, la salsa
de pescado, el chile en polvo y el chile, mezcle todo bien y
póngalo a un lado.
• Ponga a hervir el consomé en una sartén grande a fuego medio.
• Agregue la carne de pollo molida y cocine a fuego lento hasta
que se cueza, durante aproximadamente 8 a 10 minutos;
separe la carne con una cuchara.
• Retire el pollo del fuego y escúrralo; aparte el caldo.
• En un tazón grande para mezclar, agregue el pollo escurrido y
los cebollines, los chalotes, el limoncillo, el cilantro y la menta.
• Agregue lentamente la mezcla líquida al pollo; mezcle bien.
• Sirva con una cuchara sobre las hojas de lechuga.
Información nutricional por porción
Calorías 150
Grasa total 7 g
Grasa saturada 2 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 65 mg
Sodio 530 mg
Carbohidratos 9 g
Fibra dietética 2 g
Proteína 17 g
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Salsa de chile Hmong
Porciones: 10
Tamaño de la porción:
8 cucharadas
Tiempo de preparación:
10 minutos

Tiempo de cocción:
5 minutos
Tiempo total: 15 minutos
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Ingredientes
• 1 diente de ajo, fnamente picado
• 30 pimientos tailandeses, frescos o congelados
• 3 cucharadas de cilantro, fnamente picado
• El jugo de 1 limón verde (aproximadamente 2 cucharadas)
• 4 cucharadas de salsa de pescado

Preparación
• Use un mortero para machacar el diente de ajo y los
pimientos; golpee para ayudar a romper los pimientos.
• Una vez que los pimientos estén machacados, agregue el cilantro
fnamente picado y golpee; mezcle bien todos los ingredientes.
• Coloque la mezcla en un tazón, y agregue el jugo de limón verde y
la salsa de pescado; mezcle bien.
Información nutricional por porción
Calorías 25
Grasa total 0 g
Grasa saturada 0 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 0 mg
Sodio 390 mg
Carbohidratos 5 g
Fibra dietética menos de 1 g
Proteína menos de 1 g
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Pollo Pho

(Con pechuga o muslo)
Porciones: 5
Tiempo de preparación:
Tamaño de la porción:
10 minutos
aproximadamente 3 tazas Tiempo de cocción: 30
minutos
Tiempo total: 40 minutos

Información nutricional por
porción del pollo Pho con
pechuga de pollo

Información nutricional por
porción del pollo Pho con
muslos de pollo

Calorías 370
Grasa total 5 g
Grasa saturada 1 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 60 mg
Sodio 630 mg
Carbohidratos 52 g
Fibra dietética 2 g
Proteína 29 g

Calorías 450
Grasa total 16 g
Grasa saturada 4.5 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 85 mg
Sodio 610 mg
Carbohidratos 52 g
Fibra dietética 2 g
Proteína 26 g
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Ingredientes
• 1 pulgada de jengibre
• 4 cebollines medianos
• 4 cucharadas de cilantro
• 1 cucharada de semillas de
cilantro
• 1 clavo de olor
• 7 tazas de consomé de pollo
bajo en sodio
• 5 tazas de agua

• De 12 a 16 onzas de
pechuga o muslos de pollo
deshuesados y sin piel
• 10 onzas de fdeos de arroz
angostos secos
• 1 cucharada de salsa de
pescado
• Pimienta (al gusto)
• 1 chile en rebanadas fnas
• 5 gajos de limón verde

Preparación
• Pele y corte el jengibre; tritúrelo con un mazo, y
luego colóquelo en un tazón.
• Corte las secciones blancas de la cebolla en trozos pequeños del
tamaño de un dedo, machaque, y luego agregue al jengibre.
• Corte la parte verde de la cebolla; ponga las rodajas a un lado
para decorar.
• Pique 4 cucharadas de cilantro; póngalo a un lado para decorar.
• En una olla de 4 cuartos, tueste las semillas de cilantro y el clavo
de olor a fuego medio de 1 a 2 minutos. Agregue el jengibre
y el cebollín; revuelva por 1 minuto más.
• Quite la olla del fuego, espere 15 segundos más o menos para que
se enfríe, y luego vacíe el contenido en el consomé de pollo.
• Regrese la olla al fuego; agregue el agua y el pollo.
• Ponga a hervir a fuego alto.
• Mientras el consomé hierve a fuego lento, remoje los fdeos de
arroz en agua caliente hasta que estén blandos, y luego escúrralos,
enjuáguelos y póngalos a un lado.
• Retire el pollo del consomé cuando esté cocido, y luego escúrralo y
déjelo enfriar; desmenúcelo en trozos del tamaño de un bocado.
• Cuele el consomé hasta que quede limpio, y luego sazónelo con
salsa de pescado.
• Divida los fdeos entre los tazones. Coloque el pollo encima de los
fdeos y decore con los cebollines picados, el cilantro y la pimienta.
• Vierta el consomé de pollo en cada tazón y sírvalo con un gajo de
limón verde.
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Mezcla de arroz
blanco e integral
Porciones 10
Tamaño de la porción
½ taza
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo de cocción
55 minutos

14

Ingredientes
• 1 taza de arroz blanco
• 1 taza de arroz integral
• 4 tazas de agua

Preparación (en la estufa)
• Mezcle el agua y el arroz integral en una olla de tamaño mediano.
• Ponga a hervir el arroz, baje el fuego y déjelo hervir a fuego lento
durante 15 minutos.
• Después de que el arroz integral hierva a fuego lento durante
15 minutos, agregue el arroz blanco.
• Cocine el arroz durante otros 20 minutos y revíselo para ver si está
tierno. Si no está cocido, agregue agua si es necesario.
• Cocínelo durante unos minutos más hasta que esté tierno;
revíselo cada pocos minutos.
Información nutricional por porción
Calorías 110
Grasa total 0.5 g
Grasa saturada 0 g
Grasa trans 0 g
Colesterol 0 mg
Sodio 0 mg
Carbohidratos 25
Fibra dietética menos de 1 g
Proteína 2 g
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Este material fue producido por el Departamento de Salud Pública de California
con fondos del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés)
USDA SNAP producido este material. Estas instituciones son proveedoras y
empleadoras que ofrecen oportunidades equitativas. Para consejos saludables,
visite www.CampeonesDelCambio.net.
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