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Presentación 

Terminaron ocho años de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Más allá de sus aciertos 
y desaciertos queremos resaltar el hecho de haber permanecido ocho años continuos con la 
misma política. Queremos resaltar el hecho que durante ocho años se mantuvo en su cargo 
un ministro o un director, cuando el país estaba acostumbrado a funcionarios que duraban en 
promedio poco más de un año; esto, creemos, es realmente bueno para poder implementar 
políticas públicas.

En ACCIÓN SOCIAL tuvimos el privilegio de estar ocho años bajo la misma línea, lo cual nos 
permitió alcanzar grandes metas y realizar acciones que nos llevaron a ver los resultados, 
evaluar y corregir durante la marcha.

Muestra de esta continuidad es el programa ReSA®, creado por el Presidente Uribe cuando 
empezaba su primer gobierno y hoy, al final, tenemos la satisfacción de haber llegado a 
los 32 departamentos y 1.006 municipios, lo cual significa una cobertura del 100% de los 
departamentos y más del 92% de la totalidad de municipios del país. 

Lo anterior es importante, pero más importante es el hecho de saber que se lideró desde la 
Presidencia de la República, porque esto demuestra la importancia que se le dio al tema.

El programa ReSA® ha atendido cerca de 900.000 familias, más de 4.000.000 de los más 
necesitados del país, especialmente campesinos. A los lugares más apartados y olvidados 
del territorio nacional llegó el programa ReSA®, con el propósito de cambiar la actitud de 
los campesinos para que volvieran a mercar en la finca y aprovechar así la presencia del sol 
durante el año, los buenos suelos, suficiente agua, mucha biodiversidad y sabiduría rural.

Queremos agradecer al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales y municipales, 
a los ejecutores, a los técnicos y, especialmente, a cientos de miles de beneficiarios que con 
su entusiasmo y dedicación permitieron realizar la tarea de buscar una Colombia sin hambre, 
una Colombia más equitativa y, lo mejor, una Colombia que aprovecha sus grandes ventajas.

A todos, gracias, muchas gracias.

Mauricio Santa María Salamanca Diego Andrés Molano Aponte
Ministro de la Protección Social Alto Consejero Presidencial
República de Colombia  Director de la Agencia Presidencial para la  
 Acción Social y la Cooperación Internacional 





Editorial

Tenemos que insistir en el tema, la gran pandemia del siglo XXI es la obesidad. Patología 
responsable de las cuatro causas de mayor mortalidad en el mundo actual y, lo más grave, 
que es consecuencia de los malos hábitos alimentarios de la dieta occidental.

Tenemos la clara obligación de tomar cartas en el asunto, porque el tema tiene que ver con 
la seguridad alimentaria en lo que se refiere al aprovechamiento biológico y a la inocuidad 
de los alimentos.

Los alimentos procesados que se venden actualmente tienen gran responsabilidad en el 
tema de la obesidad, al estar estos cargados de azúcares y grasas que los hacen “ideales” para 
comercializar pero no para consumir. Además, los azúcares utilizados tienen la propiedad 
de inhibir la saciedad (sensación de llenura), lo cual hace que se coma más. Lo anterior, 
sumado a la estrategia de los fabricantes de alimentos que busca que “piquemos todo el 
día como gallinas”, y en consecuencia engordemos en lugar de  alimentarnos. Y, como si 
no fuera suficiente, productos que son elaborados con algunos preservantes, conservantes, 
saborizantes, aditivos y demás agregados que tienen comprobados efectos contra la salud.

Es hora de actuar y  aplicar correctivos para que los productores de alimentos se 
comprometan a fabricar  productos que alimenten y no que “ali-maten”. 

Es hora que el Ministerio de la Protección Social dicte las normas necesarias para regular la 
producción y venta de alimentos.

Es hora que el Ministerio de Educación Nacional imponga los hábitos alimentarios como 
tema central de una cátedra transversal de obligatorio cumplimiento en la educación 
primaria y secundaria.

Es hora que el Ministerio de Cultura inicie agresivas campañas para promover los buenos 
hábitos alimentarios.

Es hora que todos pongamos un grano de arena para resolver el problema de la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Ramón Darío Zuluaga Giraldo 
Director académico
Presentador del programa Cocinando Ando… Ando Cocinando
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 Plátano, Musa paradisiaca

El invitado en este capítulo es la musa paradisiaca 
o plátano, primo del banano (musa sapients). 
Es el plátano macho, guineo, hartón. Primo de 
las heliconias, del árbol del viajero (ravenala 
madagascarencis) y del abacá, productor de 
excelente fibra. 
  
Alejandro Magno, al llegar a la India, se sorprendió 
con el sabor del banano, que en esa tierra llamaban 
fruta de los sabios, porque éstos se sentaban a 
meditar a la sombra de las plataneras. Los árabes 
lo llevaron a Europa y los portugueses a América, 
donde los esclavos africanos lo naturalizaron en 
nuestra cocina. 
  
El plátano es rico en vitaminas A, B, C y D. El zumo del 
vástago del guineo es usado como remedio para la 
tuberculosis; el zumo del plátano es astringente y 
se utiliza para contrarrestar la diarrea; el agua que 
sale de la flor, al cortar el vástago, es útil en úlceras, 
y las cenizas de la cáscara verde para las grietas de 
los pies.   

El plátano tiene los tres azúcares naturales: 
sacarosa, fructuosa y glucosa. Además, contiene 
triptófano, aminoácido esencial que el cuerpo 

convierte en serotonina y ayuda a mejorar el estado 
de ánimo. 

El plátano se consume asado, frito, cocinado, 
en sopas, en puré, y en muchas preparaciones. 
Además, algunos como el guineo o colicero maduro 
son consumidos como fruta en Cundinamarca, al 
igual que el resplandor o maritu (de cáscara roja), 
que es usado en los Llanos como banano paso 
(plátano deshidratado) y como postre, debido a su 
dulzor. El plátano hartón, base de la alimentación 
en tierras cálidas, contiene más fécula y menos 
mucílago por eso es el mejor para preparar harinas. 

El plátano se reproduce dando hijuelos a los lados. 
Enrique Páez Arbeláez, en forma muy bella, decía: 
“…los plátanos son vivíparos porque paren los 
racimos cuando llega la hora del parto. El fruto nace 
en la raíz y en la medida que se va desarrollando 
sube por el seudotallo hasta el momento que es 
expulsado (parido).” 
  
Producto útil durante el tiempo de la conquista 
y la colonización paisa, pues del plátano verde 
deshidratado nuestros indígenas sacaban unas 
hojuelas muy fáciles de transportar por lo livianas 
y duraderas y, luego, solamente les agregaban 
agua. En Costa Rica el plátano maduro lo cocinaban, 
lo machacaban y luego de varios días de viaje le 
agregaban agua. Y no podemos olvidar que por su 
alto contenido de carbohidratos y su capacidad de 
fermentación, siempre se ha usado para fabricar 
aguardientes como el biche de nuestro Chocó.
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 Pensando pensamientos

Gustosa y Oportunamente Trataremos el 
Agua. Eso es GOTA, y eso es lo que hacen las 
empresas públicas de cada uno de nuestros 1.102 
municipios; tratar el agua para que los humanos 
nos beneficiemos de ella, no los carros; para que 
tengamos ese vital líquido de buena calidad. No 
olvidemos nunca “buen agua es buena salud”. 
  
Nuestras empresas públicas la captan, la 
transportan, la embalsan, la tratan y la ponen en 
nuestra casa para nuestro servicio. Agradecemos 
esto, paguemos por ello y hagámoslo de buena 
gana. 
  
Agradezcamos tenerla, y tenerla ahí. ¿Cuán difícil 
sería tener que caminar por dos o tres kilómetros, 
con unos baldes de agua para las necesidades más 
elementales? Por eso tenemos que agradecer a la 
naturaleza que nos la da y a las empresas que nos 
la ponen ahí, ahí donde la queremos. 
  
Gustosa y Oportunamente Tomaremos Agua, 
que es indispensable para una buena salud, pero 
usemos solamente la necesaria, la requerida, no la 
desperdiciemos. 
  
Gustosa y Oportunamente Tendremos Agua, 
cuando no la despilfarramos, no la desperdiciamos, 
no la malgastamos y no la botamos.  

Gustosa y Oportunamente Trataremos, Tomaremos 
y Tendremos Agua, si somos conscientes de lo 
importante, indispensable e invaluable que es 
este precioso y vital líquido para nuestra vida y 

para esas necesidades básicas y elementales de 
alimentación e higiene. 
  
Ahorremos agua en el inodoro y al cerrar el grifo en 
el lavamanos, la ducha; al cepillarnos y al enjabonar 
los platos, etc. 
  
Cuidándola gota a gota nuestros nietos tendrán 
muchas gotas de agua.
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 Preparaciones a base de plátano
Enrollado el plátano                                                                                                     
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Plátano 4 unidades
Cebolla morada 1  taza                                                
Tomate 1  taza 
Fondo de carne ½ taza
Carne para desmechar 1 libra  
Espinaca 6 hojas
Ajo 3 dientes 
Orégano 1 cucharadita 
Canela Al gusto
Perejil Al gusto
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cocinar el plátano pintón con la cáscara hasta que esté muy blando.
n Retirar la cáscara. Volver puré usando un poco de fondo. Salpimentar.
n En aceite, sofreír la cebolla en julianas con el ajo picado hasta dorar. Incorporar el orégano seco, la canela 

molida, sal y pimienta.
n Agregar la carne cocida desmechada y sofreír. Añadir el tomate sin cáscara ni semillas y cortado 

finamente, terminar con el perejil bien picado.
n Saltear  en  aceite las hojas enteras de espinaca.
n En un plástico grande aplanar la masa de plátano formando rectángulos delgados. Poner las hojas 

enteras de espinaca y salteadas sobre la masa y luego la mezcla de carne. Envolver o enrollar y servir.
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Piono pla  
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Plátano maduro 3 unidades 
Fríjol negro 2  tazas 
Tomate 1  taza 
Aguacate ½ taza 
Ajo 1 diente 
Cilantro Al gusto
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cocinar el fríjol al dente. Escurrir y reservar.
n Pelar y cortar en cubos el tomate sin semillas. Pelar y cortar el aguacate en cubos.
n Pelar los plátanos y cortar en tajadas delgadas a lo largo. 
n Freír los plátanos en aceite caliente. Retirar y secar sobre papel absorbente.
n Mientras tanto mezclar los tomates, los fríjoles enteros cocinados, el aguacate, las hojas de cilantro y el 

ajo machacado. Condimentar con un chorrito de aceite, sal y pimienta.
n Cuando las tajadas de plátano estén frías, formar con cada una de ellas unos anillos, uniendo las puntas 

y asegurándolas con un palito. Rellenar o incorporar la mezcla dentro de los anillos formados. Servir.
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Plátano batido 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Plátano 1 unidad
Leche 4 tazas 
Canela 1 astilla 
Hielo Al gusto

Preparación

n Pelar un plátano maduro y cocinarlo en la leche con la canela. 
n Enfriar, retirar la canela y el resto licuarlo con el hielo.
n Servir.
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Los alimentos verdes nos aportan fitoquímicos que 
protegen las células de la oxidación, que es la causa 
principal de diferentes tipos de cáncer. Son fuente 
de vitaminas A, B, C, E, de calcio y de magnesio. 
El verde de la clorofila, invita al descanso,  a la 
curación emocional y a la armonía. Los repollos 
son usados por los holandeses en jardinería, 
sembrándolo al lado de sus famosos tulipanes.  
  
Es necesario reconocer que las hojas como las del 
repollo son un maravilloso regalo de la naturaleza, 
porque desde hace 3.000 millones de años 
las plantas están produciendo el oxígeno que 
respiramos, gracias a su proceso de fotosíntesis.

 Repollo, Brassica oleracea

Repollo (Brassica oleracea), variedad capitata o 
repollo de queso, como le dicen en Medellín. Es 
primo de la col o berza, col de bruselas, coliflor, 
brócoli, berro o mastuerzo, rábanos, mostaza y de 
la rebranca esa “maravillosa maleza”. 
  
Originario de las costas del Canal de la Mancha, 
del Atlántico y del Mediterráneo. Los egipcios lo 
cultivaban 2.500 años a.C. y se popularizó en Roma 
porque contrarrestaba los efectos del alcohol. En 
el siglo XVI llegó a Francia e Inglaterra y en el siglo 
XIX llegó a todo el mundo. 
  
Una clave para producir semilla de este producto es 
la siguiente: tomar el repollo ya formado y hacerle 
una cruz o cortarlo en forma de rectángulo; de esta 
manera, se estimula la formación de un tallo floral, 
el cual va a producir semilla para muchas cosechas. 

El repollo es rico en potasio, vitaminas C y A, 
betacaroteno y fibra. Ayuda a descomponer las 
proteínas, mejora la flora intestinal, es laxante 
suave, fortalece el sistema inmunológico y reduce el 
riesgo de cáncer; contiene azufre que es un potente 
antioxidante y, además, es antiinflamatorio. 
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(como la mano de obra, el sol y  el agua) y recurren 
menos a factores escasos (como el crédito).

Agricultura y Agricultores inteligentes son 
aquellos que producen más de la cerca pa´ dentro 
(en su finca - factores endógenos) y gastan menos 
de la cerca pa´ fuera (comercio, banca - factores 
exógenos). 
  
Agricultura y Agricultores inteligentes son los que 
gastan menos (boquilla calibrada) y ganan más. 
  
Agricultura y Agricultores inteligentes son los que 
producen los insumos (como los abonos) y no 
compran los productos (como la papa o el maíz). 

Agricultura y Agricultores inteligentes son los que 
mercan en la finca como los de ReSA®. 
  
Somos Sapiens, usemos intensa e inteligentemente 
nuestra inagotable inteligencia.

 Pensando pensamientos

A2 = In : es una infantil, inmadura e inventada 
ecuación que puede sacar a los campesinos 
de impensables e insuperables infortunios 
(problemas dirían otros). 
  
A2= Agricultores que hacen Agricultura In: 
interna, inteligente, invaluable, importante e 
impactante, con iniciativas e ideas inéditas que, 
indispensablemente, influyen e incorporan 
inmediatamente incrementables e insuperables 
ingresos, que independizan ingeniosos 
campesinos. 
  
A2= Agricultura con Agricultores In,: impetuosos, 
idóneos, ilustrados e iluminados, que identifican 
e imponen, incontables, innovadoras e ingeniosas 
ideas que inciden, incluyen e inclinan la balanza. 
  
Campesinos que por instinto inician 
inmediatamente infinitos ideales para otros 
impensables e inalcanzables. 
  
Agricultura y Agricultores  inteligentes son  aquellos 
que privilegian los  insumos intelectuales (como el 
conocimiento y las tecnologías apropiadas) antes 
que los insumos materiales (como los insecticidas). 
  
Agricultura y Agricultores  inteligentes  son 
aquellos que privilegian las tecnologías de 
procesos (como sembrar mejor) y utilizan menos 
las tecnologías de productos (como el azadón). 
  
Agricultura y Agricultores inteligentes son 
aquellos que utilizan más los factores abundantes 
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 Preparaciones a base de repollo 
Rese 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Repollo blanco 1 unidad   
Repollo morado 3  tazas 
Cebolla blanca 1  taza
Arroz integral ¾ taza 
Agua ½ taza
Carne 1 libra 
Huevo 2 unidades 
Ajo 1 cucharada 
Orégano y tomillo Al gusto
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación
n En un poco de aceite, dorar la cebolla blanca bien 

picada, por unos segundos. Añadir el repollo 
morado en julianas. Salpimentar. Reservar fuera del 
fuego.

n Incorporar a la mezcla anterior la carne cruda y 
previamente molida, el arroz integral crudo, el agua, 
los huevos batidos, el ajo machacado, el orégano y el 
tomillo. Salpimentar y reservar en la nevera. 

Para	la	salsa
n Dorar 1½ tazas de cebolla blanca en aceite. 

Incorporar una taza de panela raspada, ½ taza de 
vinagre blanco y cocinar hasta obtener un caramelo. 
Luego, agregar: dos tazas de tomates picados 
(pelados y sin semilla), ½ taza de zumo de naranja, 
la cáscara de una naranja (para saborizar la salsa); 
canela y nuez moscada al gusto, y una taza de agua. 
Salpimentar al gusto y cocinar hasta obtener la 
textura deseada. Reservar.

n Hervir agua en una olla grande (asegurarse de que 
el repollo pueda quedar totalmente cubierto). 
Mientras tanto, preparar el repollo haciendo cortes 
semiprofundos alrededor del centro, rodeándolo 
hasta lograr retirar el corazón blanco del repollo 
morado (debe quedar un hueco grande).

n Atravesar el repollo por el hueco con un tenedor 
de cocina largo e introducir suavemente en el agua 
hirviendo. Cuando las hojas exteriores empiecen a 
caerse y las hojas estén flexibles como para rellenar, 
sacar y escurrir en una bandeja. 

n Lavar las hojas con agua fría teniendo cuidado de 
no romperlas. Retirar las venas gruesas presentes 
en las hojas. Rellenar las hojas con la mezcla 
inicialmente preparada, sobreponiendo dos o tres 
hojas, de acuerdo con el tamaño. Doblar hacia 
adentro o envolver las hojas y ponerlas dentro de la 
salsa. Repetir el proceso con todas las hojas hasta 
terminar. Tapar y cocinar por una hora y servir. 
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Morada la sopa  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Repollo morado 2 tazas 
Remolacha 3 tazas   
Fondo de vegetales 4 tazas 
Cebolla  blanca 2 tazas  
Apio 1 taza 
Zumo  de limón 2 cucharadas                                                              
Mantequilla 2 cucharadas 
Cimarrón y diente de león Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Dorar la cebolla en mantequilla y aceite, cortada en cubos pequeños. Incorporar la remolacha pelada, 
cruda y cortada en cubos, el apio picado en trozos y el repollo en julianas, y continuar la cocción.

n Adicionar el fondo, el zumo de limón, sal y pimienta y dejar hervir. Reducir el fuego a medio bajo y 
cocinar por unos segundos más.

n Licuar hasta obtener una mezcla sedosa. Salpimentar. Servir con hojas de cimarrón y diente de león.
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Grenada 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Agua 2 tazas
Estrella de anís 2 unidades 
Canela 1 astilla 
Zumo de limón 1 cucharada 
Hierbabuena Al gusto
Miel o panela Al gusto 

Preparación

n Hervir el agua, apagar y hacer una infusión con el anís, la canela y la hierbabuena.
n Dejar tapado por cinco minutos.
n Enfriar, colar y agregar el zumo de limón y la miel o panela raspada.
n Servir en un vaso largo y decorar con hojas de hierbabuena y rodajas de limón.



26

UT
EN

SIL
IO

S I



27

 Utensilios I 

A continuación se presentan algunos implementos 
importantes en la cocina: 
  
La tabla de cortar: además de cuidar que no se dañe el 
mesón donde estamos trabajando, es muy importante 
en la higiene porque ahí quedan los jugos de las carnes, 
los trocitos de verdura/fruta o las migajas de pan que, 
luego, fácilmente se recogen y depositan en la caneca. 
No se recomienda el uso de las tablas de madera porque 
poseen una superficie muy porosa y con ralladuras, lo 
que hace que alberguen mayor cantidad de bacterias y, 
por lo tanto, son más difíciles de limpiar e higienizar que 
otras como las de plástico. 
  
El delantal: debe ser lo primero que se tenga en la 
cocina; es muy práctico porque protege la ropa, da 
sensación de limpieza, de orden y de amor. Debe usarse 
preferiblemente de color claro para que se perciba mejor 
la limpieza del mismo. Se debe usar no sólo por aseo 
sino porque, además, trae recuerdos de familia. Por 
ejemplo, cuando nuestra mamá se quitaba el delantal y 
se sentaba muy organizada y muy bonita en una mesa 
bien puesta. 
  
Trapo limpiador y el secador de manos: el primero, 
para estar limpiando constantemente, y el otro, para 

secar las manos.  Los dos deben mantenerse en adecuada 
limpieza (lavado diario) porque de lo contrario se 
vuelven un medio de propagación de bacterias. 

Antes de comenzar a preparar los alimentos se deben 
realizar dos procesos muy importantes para combatir 
los gérmenes y disminuir el riesgo de contaminación:

La limpieza y la desinfección de los utensilios de cocina.  
La limpieza de los equipos como: hornos, fogones, 
freidor, licuadora, olla a presión, máquina de moler y 
otros implementos de cocina. 

La limpieza debe hacerse antes de empezar a preparar 
los alimentos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

n Verificar que los equipos estén completamente fríos 
y desconectados. 

n Desarmar los equipos, en caso de que sea necesario. 
n Retirar los restos de alimentos para que el detergente 

actúe eficazmente. 
n Remojar los utensilios. 
n Utilizar solución detergente (agua y jabón) y estregar 

con esponja.
n Enjuagar con abundante agua. 
n La frecuencia para su realización debe ser antes y 

después de su uso. 

La tabla para cortar, los limpiones, el delantal, los 
mesones, etc., también se deben lavar y desinfectar 
con frecuencia. Se pueden desinfectar usando una 
cantidad moderada de hipoclorito disuelto en agua. 
Esta operación se realiza justamente después de haber 
lavado y de haber retirado la suciedad.  

La mesa en la cual disfrutamos de los alimentos debe 
lucir bonita y agradable. Invitamos a mantener sobre la 
mesa del comedor un bonito arreglo de frutas. Seguro 
que a sus hijos el olor de una guayaba o un banano 
maduro, los motivará a comer.



28

 

 Pensando pensamientos

Pensando pensamientos quiere invitar a todas 
las madres y padres a que eduquen a sus hijos en 
buenos hábitos alimentarios. 
  
Un artículo de la nutricionista, Silvana Dan, habla de 
los requisitos CESA en la alimentación. En donde 
cada letra tiene un significado particular:

La C es comida completa en cuanto a la provisión 
de macro y micronutrientes. 

La E  es el equilibrio entre la cantidad y la calidad 
de los nutrientes. En esto, se falla con frecuencia por 
el consumo elevado de azúcares y  grasas malas. 

La S es suficiente en términos de proveer lo 
necesario para el crecimiento y evitar  deficiencias.

La A es adecuada; es decir, acorde con la edad, con 
la actividad física y el género.

Hay que “CESAR” los malos hábitos alimentarios, 
porque estamos matando a la humanidad por 
alimentarlos mal.

Esta es una responsabilidad y una obligación que 
tenemos todos. Y debe empezar en el hogar; los 
padres “tienen” la obligación no sólo de darle de 
comer a sus hijos, también “tienen” la obligación 
de alimentarlos. En la escuela y en el colegio los 
profesores “tienen” la  obligación de enseñar buenos 
hábitos. Las autoridades de salud y educación 
“tienen” la obligación de dictar y hacer cumplir 
normas sobre los buenos hábitos alimentarios. Y 

los que producen y venden alimentos, “tienen” la 
obligación de producir alimentos que alimenten.
Nuestro “Pensado pensamientos” quiere que 
creemos conciencia sobre lo importante de una 
alimentación adecuada, y… “adecuada, NO es 
cantidad”.

Estamos volviendo a nuestros niños obesos; desde 
la primera infancia ya presentan problemas de 
diabetes, ¡Esto no es posible! Nuestra invitación es a 
que eduquemos en correctos hábitos alimentarios.
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  Preparaciones utensilios I
Sopaza
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Zapallo 4 tazas
Fondo de vegetales 4 tazas 
Agua de coco 2 tazas 
Cebollas rojas 2 unidades 
Ajo 1 diente 
Panela 1 cucharada  
Cilantro Al gusto 
Aceite Al gusto  
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Saltear en aceite las cebollas cortadas en trozos pequeños, el ajo machacado y la panela raspada, hasta 
que se doren.

n Picar el zapallo en cubos pequeños. Incorporar a la mezcla anterior junto con el caldo o fondo y hervir 
por unos minutos. Añadir el agua de coco, sal y pimienta, y seguir la cocción hasta que el zapallo se 
ablande. 

n Retirar la mitad de los ingredientes y licuar.
n Mezclar los ingredientes licuados con los demás. Agregar sal y pimienta en caso de ser necesario. 

Servir con hojas de cilantro. 
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Quinotto con queso  
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad 

Quinua  3  tazas 
Fondo de carne o pollo  3  tazas 
Zapallo  1  taza 
Habas verdes  1  taza 
Queso campesino  ½ taza 
Pimentón  ½ taza 
Cebolla blanca  2 cucharadas 
Ajo  1 cucharada 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Calentar el aceite y saltear la cebolla blanca, picada finamente, hasta que se dore. Añadir el ajo bien 
picado y dejar dorar por unos minutos más. 

n Agregar las habas, el zapallo cortado en cubos y el pimentón en trozos; cocinar por unos minutos más. 
n Adicionar la quinua previamente remojada y mezclar bien. Verter el fondo, la sal y la pimienta. 
n Cocer durante diez minutos aproximadamente. Añadir el queso campesino rallado y cocer por unos 

minutos más, revolviendo. Agregar sal y pimienta en caso de ser necesario. Servir junto con el pesto de 
cimarrón preparado de la siguiente manera:

n Licuar: siete hojas de cimarrón, diez hojas de menta, ½ taza de espinaca, dos dientes de ajo, ½ taza de 
queso campesino rallado, ½ taza de maní y 1/3 de taza de aceite. Sazonar con sal y pimienta al gusto.
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Fresco el pepino 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Pepino cohombro 5 unidades
Agua 2 tazas 
Zumo de limón 8 cucharadas 
Miel o panela Al gusto 
Hierbabuena Al gusto 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Pelar y retirar las semillas de los pepinos. Cortar en 
trozos.

n Licuar con agua, zumo de limón, hierbabuena y miel 
o panela raspada. 

n  Colar y servir con hielo.
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- en coro con las ollas; y el rojo pimentón - entona 
su canción. La papa criolla baila - contenta en la 
paila; los ajos taconeando, la van acompañando. 
La mazorca madurita - canta a la papa frita; y el 
alegre patacón - da salticos de emoción”. 

Amarilla: del amarillo del sol del trópico, del 
dorado de la riqueza, de la precocidad que nos 
permite ahorrar dinero. Es muy digestiva, por 
lo que es ideal para los problemas gástricos. Su 
efecto alcalinizante en el organismo favorece la 
eliminación de toxinas. 

La papa criolla es rica en fósforo, calcio, fibra y 
vitaminas A y B y contiene más proteína que las 
otras papas. 
  
Fedepapa y la Universidad Nacional desarrollaron 
nuevas  variedades de papa criolla:  latina, 
paiguaniña y criolla galeras, que además 
de producir a los cuatro meses y tener alto 
rendimiento, presenta mayor tolerancia a la gota 
de la papa; tiene mayor vida útil y una excelente 
calidad culinaria. 

Papa, uno de los cuatro alimentos más importantes 
en el mundo. Por ello, en Bruselas existe el museo 
de la papa, en Tourcoing la bolsa de la papa y en 
Lyon está la sede de la gran orden de la papa, 
cuyos miembros juran defender en todo momento 
y lugar los méritos de la papa, así como desterrar 
del lenguaje toda palabra y frase que la pueda 
denigrar.

 Papa criolla, Solanum phureja

Existe una teoría que señala que el origen de la 
papa es chileno, de la zona del Chiloe y que de 
allí pasó a Bolivia y Perú. También precisa que 
fueron los europeos los que la trajeron a todos los 
pueblos indígenas de América. Otra teoría dice que 
la papa llegó a América en la primera migración del 
hombre Asiático y que éstos llegaron por Oceanía 
y las islas de Pascua. Esta última se basa en que a la 
llegada de los españoles, ya los nombres de la papa 
estaban diversificados radicalmente en las lenguas 
de todos los pueblos Andinos e, incluso, ya existían 
diferentes técnicas de beneficio. 
  
Pero de lo que no hay duda es de dónde es la 
papa criolla, Solanum phureja, vocablo “aymara” 
que significa precoz. Sólo se cultiva en Colombia, 
Ecuador, y un poco en Venezuela. Este dorado 
tesoro no sólo es amarillo por fuera, sino también 
por dentro; por eso la llaman “yema de huevo”.  
  
La bella niña de cutis capulí y coquetos hoyuelos; 
la precoz y encantadora niña hasta poemas ha 
merecido, como el que Sandra Montañés Carreño, 
bellamente describiera en “Algarabía de la cocina”: 

“La bella niña de cutis capulí y coquetos hoyuelos, 
la precoz y encantadora niña. Entonan las cebollas 
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pero vendiendo alimentos sanos, alimentos que 
alimenten, NO alimentos que enfermen.

Pensemos, reflexionemos y actuemos.

 

 Pensando pensamientos

En mi lejana juventud, el ídolo de los niños fue 
Superman, el súper hombre que luchaba por la 
justicia y el orden. El hombre que, sin que su 
amada Luisa Lane lo supiera, se vestía con su traje 
de azul y rojo y volaba para hacer justicia y evitar 
desastres, siempre atento, siempre listo.

Hoy la vida moderna inventó un nuevo Súper 
Man o mejor el Súper Mac; hamburguesas súper 
grandes, con doble carne, doble queso, doble 
tocineta… “doble de lo que quiera, que se lo 
vendemos”. También inventó el súper litro o litrón, 
desafiando todas las reglas existentes; ya los litros 
no son de 1.000 cc sino de 1.100 cc o más.

Esto generó unos súper humanos con muchos más 
kilos que los que su organismo puede manejar. 
Hoy las aerolíneas bajan a los pasajeros por 
sobrepeso e, incluso, una universidad en EE.UU 
impuso como norma no graduar obesos. Logramos 
con los “Súper Manes”, tener casi 1.000 millones 
de personas obesas: patología responsable de las 
cuatro enfermedades que más muertes causan.
 
La moda de súper grande, lo único que ha logrado 
es volver súper grandes los problemas de salud. 
¿Cuánto le cuesta al Estado curar, sanar, aliviar a 
tantos enfermos por la dieta occidental?, ¿Por los 
accidentes cerebrales, cardíacos y de diabetes que 
ocasionan?
 
Queremos ver una industria alimentaria grande y 
ganando dinero, y ojalá, generando mucha riqueza 
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 Preparaciones a base de papa criolla

Criolla de criolla 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Papa criolla 12 unidades  
Huevo 5   unidades
Ajo 2 dientes
Leche ¾ taza 
Agua ½ taza 
Queso 6 cucharadas 
Mantequilla 2 cucharadas
Cilantro Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Lavar las papas y retirarles los ojitos. Poner a derretir la mantequilla en un recipiente con tapa. Agregar 
las papas logrando que queden cómodamente en una sola capa. 

n Incorporar el agua, la leche, el ajo machacado, la sal y la pimienta. Tapar y cocinar a  fuego lento. 
n Cuando las papas estén blandas, retirar del fuego y servirlas. Agregar rodajas de huevo cocido, rociar el 

queso rallado y decorar con cilantro.
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Amarillas endiabladas 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Papa criolla 18 unidades
Cebolla blanca 2  unidades
Tomate 2  unidades 
Pimentón rojo 1 unidad 
Pimentón verde 1 unidad  
Ají 1 unidad
Ajo 3 dientes 
Albahaca y perejil Al gusto 
Aceite Al gusto   
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Lavar las papas y retirarles los ojitos.
n En una olla profunda y con tapa, calentar un poco el aceite, agregar las papas y cocinar a fuego bajo 

(generando vapor). Cuando estén casi cocidas, incorporar el ajo machacado y la sal. Terminar con hojas 
de perejil bien cortado y la albahaca picada gruesa. Apagar. Sacar las papas y cortarlas a la mitad. 

n Asar los pimentones y cortarlos en tiras. Picar los tomates (sin cáscara ni semillas) en cubos. Cortar el ají 
sin semillas en tiras muy delgadas.

n Dorar en aceite la cebolla finamente picada, incorporar el ají, el tomate y los pimentones. 
n Añadir lo anterior a las papas.  Salpimentar y servir.



37

Sol naciente 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Piña 3 tazas
Agua 2 tazas
Limón 6 unidades 
Jengibre 6 cucharaditas 
Miel o panela Al gusto 

Preparación

n Licuar en el agua, la piña partida en cubos, la miel 
o panela raspada, el jengibre previamente rallado 
y el zumo de limón. 

n Servir con hielo.
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 Berenjena, Solanum melongena 

Berenjena (Solanum melongena), solanácea prima 
del tomate, el tabaco, el pimentón y similares. Le 
dicen pepino morado, manzana de amor o huevo 
vegetal. La variedad más antigua produce frutos 
blancos agrupados al pie de la mata; por eso la 
llaman ponedora o mata de los huevos. 
  
“Redonda y agradable al gusto, agua abundante 
la alimenta en todos los jardines; y tal como el 
pecíolo la sustenta, parece el corazón de una oveja, 
en las garras de un águila” Sara Santirini (poeta del 
siglo XII). 
  
La berenjena es proveniente de la India. Llegó 
al Brasil en 1650 y a Estados Unidos en 1806, 
donde se cultivó principalmente como planta 
ornamental. Hoy se cultiva en todo el mundo 
con fines culinarios. Contiene bajas calorías y muy 
pocos carbohidratos, su semilla y su piel son ricas 
en fibra; todo ello hace que sea muy útil para las 
personas que quieren mantener su peso. Es rica en 
agua (92% de su peso), en potasio, magnesio y ácido 
fólico. Rica en ácido clorogénico, que protege las 
células de la oxidación (anticancerígena), combate 
microbios y virus y ayuda a desechar el colesterol 
malo. 

Es, además de medicinal, versátil en su uso, ya que 
se puede preparar salteada, frita, asada, guisada, 
rellena, en puré, mojos y hasta en confitura. 

El contenido de sodio de la berenjena es 
prácticamente nulo y posee buena cantidad de 
potasio, por lo cual puede ser útil para ser incluida 
en planes de alimentación que buscan controlar la 
presión arterial y la retención de líquidos. 
  
Se recomienda no comerla cruda porque contiene 
solanina, ni freírla porque absorbe mucho aceite. 
En dado caso, es aconsejable salarla antes de 
cocinarla para que se reduzca la humedad y, a su 
vez, la absorción de aceite y, además, su pulpa 
será más densa. Conviene mantenerla aislada de 
las otras verduras y frutas en la nevera porque 
reacciona con el gas etileno de éstas y se estropea 
más rápido. 
  
Finalmente, para  complementar su valor 
nutricional, se debe incluir en platos ricos en 
alimentos fuentes de proteínas como las carnes, 
y fuentes de energía como los cereales, los 
tubérculos y los plátanos.
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 Pensando pensamientos

Pensando pensamientos quiere invitarlos a 
reflexionar sobre los buenos hábitos. 

Hay dos que son muy fáciles de aplicar:
 
El primero, lavarnos las manos. 

La mayoría de la gente almuerza en las oficinas, 
por fuera de sus casas o en los restaurantes con 
los compañeros de trabajo. ¿Cuántos de los que 
vamos a almorzar por fuera de la casa, llegamos al 
restaurante y nos lavamos las manos? muy pocos, 
¿No?

Ahora me pregunto, ¿Cuántos restaurantes tienen 
visible, avisos que inviten al lavado de manos para 
que uno llegue y sea lo primero que haga en el 
restaurante?

¿Cuántas familias antes de sentarse a tomar 
alimentos se lavan las manos? ¿Acaso no somos 
conscientes que por limpio que sea el trabajo, 
las manos tienen contacto con cosas constante y 
continuamente?

Lavarse las manos es ayudar a que los alimentos 
se aprovechen bien, al evitar infecciones y 
enfermedades que no permiten la buena absorción 
de estos. ¿Si gastamos tanto dinero en comprar los 
alimentos, por qué no le dedicamos tiempo al aseo 
para que la platica rinda más?

El segundo hábito es tomar agua.
 
¿Por qué no nos acostumbramos a tomar seis u 
ocho vasos de agua que es lo que recomiendan 
los expertos? El agua no solamente nos ayuda con 
la comida porque nos da sensación de saciedad, 
sensación de llenura, sino que, además, nos hidrata 
y ayuda al balance de electrolitos del cuerpo que 
es tan importante. Y, como si fuera poco, el agua 
ayuda a eliminar todas esas toxinas que el cuerpo 
tiene que descartar. 

Pensando pensamientos los invita para que 
reflexionen y actúen. 
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 Preparaciones a base de berenjena
Mousakka  (lasagna de berenjena)  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Berenjena 4 unidades 
Tomate 5 unidades 
Cebolla blanca 2 unidades 
Carne 1 ½ libras 
Queso ½ taza
Agua ½ taza 
Ajo 2 dientes
Panela 2 cucharadas 
Albahaca Al gusto
Aceite Al gusto  
Sal y pimienta Al gusto

Preparación	para	la	salsa	de	tomate

n Retirar la cáscara y las semillas de los tomates y picar en trozos. Llevar a fuego medio; triturar los 
tomates con ayuda de una cuchara a medida que estos se van ablandando. Añadir poco a poco agua. 
Incorporar la albahaca, la panela raspada, sal y pimienta. Tapar el recipiente y dejar cocer a fuego 
bajo hasta que los tomates se deshagan (aproximadamente quince minutos) y la salsa tome un color 
anaranjado (aproximadamente quince minutos).

Aparte

n Calentar el aceite y sofreír a fuego medio la cebolla previamente picada, hasta que esté  transparente.
n Añadir la carne cruda, molida previamente, y sofreír hasta dorar. Agregar el ajo picado, el laurel, sal y 

pimienta.
n Mientras tanto, lavar las berenjenas, cortarlas en rodajas y dejarlas en un recipiente rociadas con sal 

(para quitarles el agua). Limpiar bien para retirar la sal y luego dorar en muy poca cantidad de aceite 
caliente. 

n En un molde refractario, acomodar una capa de berenjenas, una capa de la mezcla que contiene la carne, 
espolvorear queso rallado y rociar la salsa de tomate anteriormente elaborada. Repetir nuevamente las 
capas en ese orden hasta que se acaben los ingredientes.

n Llevar al horno precalentado a 350°C, aproximadamente, por unos diez minutos.
n Decorar con albahaca, servir caliente y cortada en cuadrados.
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Torta de berenjena 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Berenjena 4 unidades
Huevo 6 unidades 
Cebolla 3 unidades  
Plátano   2 unidades
Leche 1 taza
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Lavar los plátanos maduros, cocinar con la cáscara o asar en el horno, enfriar, pelar  y triturar (no es 
necesario retirar la cáscara en caso de que haya certeza de que el plátano no fue fumigado con 
productos químicos).

n Pelar las berenjenas y cortarlas en cuadrados pequeños. Reservar. 
n Cortar en cubos pequeños las cebollas y sofreírlas a fuego lento con aceite hasta que se vuelvan 

trasparentes. Incorporar las berenjenas y seguir sofriendo lentamente. Salpimentar. Mezclar con el puré 
de plátano.

n Aparte, batir los huevos junto con la leche y salpimentar. Incorporar el sofrito de berenjenas y cebollas.
n Verter en un molde y llevar al horno precalentado a 180°C, por un tiempo aproximado de treinta minutos 

o verter en una sartén y llevar a fuego bajo. 
n Servir con ensalada verde.
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Granizado anti estrés 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Agua 3 tazas 
Zumo de naranja 2 tazas 
Toronjil 3 hojas
Naranjo 3 hojas
Miel o panela Al gusto 
Hielo Al gusto      

Preparación

n Hervir el agua, apagar y hacer una infusión con las hojas de toronjil y naranjo.
n Dejar tapado por cinco minutos.
n Enfriar y colar.
n Mezclar la infusión de hojas de toronjil y naranjo con el zumo de naranja y la miel o panela raspada.
n Licuar, añadir hielo y servir.
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 Cebolla, Allium cepa

La cebolla, de la gran familia de las liliáceas, donde 
están la cebolla de huevo o tubérculo, la cebolla 
de rama, el cebollín y el puerro.  Parientes de  la 
sábila y los espárragos, además, de la  azucena, 
los agapantos, los tulipanes, las dracenas y los 
cordelinis.   

De Nerón, es conocida su afición por los puerros, 
el mismo puerro que se usa en los toneles para 
evitar la acidificación del vino.   

Heródoto, el gran historiador griego, cuenta 
que cien mil hombres tardaron treinta años en 
construir la pirámide de Keops y que su fortaleza se 
la atribuían a que se alimentaban básicamente de 
cebolla, ajo y rábanos. También cuenta la historia 
que Filipo de Macedonia rechazó al gran arquero 
Aster para formar parte de sus filas y entonces, en 
el sitio de Metona, Aster cogió una flecha y le puso 
un mensaje: “Para el ojo derecho de Filipo”, disparó 
y dio en el blanco. El Rey Filipo, por su parte, 
cortésmente la devolvió con un mensaje: “Si tomo 
la ciudad, Aster será ahorcado”; fiel a su palabra, 
cumplió las dos misiones. 

La cebolla no es sólo adobo. La cebolla contiene 
potasio, por lo cual puede ser útil para incluirla 

en planes de alimentación que buscan controlar 
la presión arterial y la retención de líquidos. El 
potasio, además, es ideal para evitar la contracción 
de los músculos. 

Está comprobado que la cebolla blanca y el ajo 
disminuyen los niveles de colesterol sanguíneo, 
inhiben la formación de trombos en la sangre 
y, por lo tanto, previenen la arterioesclerosis, 
bajan la presión arterial y ayudan a prevenir el 
cáncer. Además, son ricas en selenio, un mineral 
antioxidante que se encuentra en pocos alimentos. 
La mayoría de los beneficios de la cebolla y el 
ajo se deben a su composición en sustancias 
azufradas que actúan contra numerosos virus y 
bacterias. Para conseguir los efectos terapéuticos 
de estos alimentos deben ser consumidos crudos 
(cortados o machacados), pues durante la cocción 
se destruyen la mayoría de estos compuestos. 

“Ajo puro y vino puro pasan a puerto seguro; y 
para el mal de ojo, un collar con número impar 
de dientes de ajo”, dice la tradición popular. Los 
romanos daban gran cantidad de ajo a sus esclavos 
para mantenerlos sanos. Sirve como antiséptico, 
vermífugo y para dolores de oído y muela, además, 
alivia el calor por eso es ingrediente principal en el 
“gazpacho andaluz”.
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 Pensando pensamientos

Pensando pensamientos quiere invitarlos a una 
reflexión sobre los buenos hábitos alimentarios.

Las empresas y las entidades organizan muchos 
eventos y en ellos siempre hay un espacio para el 
refrigerio. Los invitamos a que se miren y miren a 
sus compañeros: ¿Cuántos son gordos?, ¿Cuántos 
son obesos?, ¿Cuántos tienen sobre peso?… 
Muchos ¿no?

Ahora; ¿Cuántos son desnutridos o hambrientos?, 
seguramente ninguno; muy pocos habrá flacos. 
Entonces, ¿Por qué dar alimentos ricos en calorías 
entre las comidas?

¿Por qué no dejamos de dar refrigerios en las 
entidades y en las empresas en estos eventos?, 
alimentos que solo contribuyen al aumento de 
peso; peso que cuesta dinero, sacrificios y salud, 
volver a rebajar. 

Cuando la gran pandemia del siglo XXI es la 
obesidad, no es lógico que se le haga el juego a las 
compañías productoras de alimentos que le están 
imponiendo a los humanos la costumbre de estar 
comiendo todo el día. 

¿Por qué no dejamos esos espacios de descanso 
entre los eventos solo para tomar café?,  así 
aumentaremos el consumo interno. Y si tomamos 
agua, mejoramos la salud. ¿O… por qué no 
dejamos ese tiempo para compartir con nuestros 
compañeros?, con esto, mejoramos la eficiencia.

A reflexionar y actuar es la invitación de pensando 
pensamientos.
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 Preparaciones a base de cebolla
Cebollas ensaladas  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad 

Cebolla roja  2 unidades 
Cebolla blanca  1 unidad 
Limón  1 unidad 
Cebolla puerro  2 tallos 
Ajo  2 dientes 
Espinaca  2 tazas 
Cebada  2 tazas 
Zanahoria  1 taza 
Miel o panela  2 cucharadas 
Vinagre blanco  2 cucharadas 
Tomillo y cebollín Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto

Preparación	para	las	cebollas

n Cortar los puerros en diagonal y las cebollas (roja y blanca) en tiras delgadas. Sofreír en aceite caliente 
hasta que se doren. Agregar la miel o panela raspada, el vinagre blanco y el tomillo. Salpimentar y 
continuar en cocción hasta que se doren. Reservar y enfriar. 

Preparación	para	la	vinagreta	o	aderezo:	

n Licuar los ajos asados previamente, el zumo de limón, el cebollín, sal y pimienta. Agregar aceite en 
forma de hilo mientras se continúa licuando. Reservar.

n En un recipiente, mezclar la cebada previamente cocinada, la zanahoria cruda, picada en tiras delgadas 
y la espinaca cruda, cortada en tiras muy finas. Añadir la mezcla de cebollas, sofrita inicialmente. Agregar 
cinco cucharadas de vinagreta o aderezo y mezclar muy bien. Terminar con cebollín picado en palitos.

n Servir.
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Re-cebollas    
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Cebolla blanca 6 unidades 
Pollo ½ libra
Acelga 2 tazas 
Trigo 2 tazas 
Maní 1 taza 
Ajo 3 dientes
Apio 2 tallos 
Laurel Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación	para	las	cebollas

n Cortar las bases de las cebollas, justo para que puedan pararse bien. Hacer un orificio en cada cebolla 
retirando las capas internas, con ayuda de un cuchillo o una cuchara y dejando sólo las tres capas 
externas. Llevar las cebollas a fuego bajo con un poco de aceite, hojas de laurel y sal. Tapar y dejar dorar.

Preparación	para	el	relleno:	

n Cortar finamente las capas de cebolla sobrantes. Saltear con aceite hasta dorar. Adicionar el pollo 
crudo, cortado en cubos pequeños, hasta dorar, el ajo picado finamente y el apio, cortado en trozos 
finos. Agregar el maní, el trigo ya cocinado, la sal y la pimienta y terminar con las hojas de acelga picadas 
en tiras delgadas y sin las venas. Apagar y mezclar. Rellenar con esta mezcla las cebollas; dejar al fuego 
unos  segundos más (también puede hacerse en el horno). Servir.
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Té yogui 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Leche de soya 3 tazas
Agua 3 tazas
Clavos de olor 6 unidades 
Miel o panela 6 cucharadas
Jengibre 2 cucharadas 
Cardamomo 1 cucharadita 
Canela 1 astilla 
 

Preparación

n Hervir el agua y agregar las especias (clavos, canela, semillas de cardamomo y el jengibre previamente 
rallado).

n Dejar enfriar, colar. 
n Mezclar con la leche de soya y endulzar con miel o panela raspada.
n Servir.
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actual, muchos son vegetarianos porque no 
pueden comer carne dado su alto costo, o mejor, 
son ovo lacto vegetarianos, porque a la semana 
sólo consumen uno o dos huevos y toman café 
con leche. 
  
Mahatma Gandhi dejó de comer carne por una 
promesa que le hizo a su madre, promesa  que 
pretendía romper cuando ella muriera. Él decía 
que era esencial comer carne y también esencial 
emprender la reforma alimenticia del país. Creía 
en el consumo de carne, porque pensaba que 
sólo luchando mediante la fortaleza física, su país 
conseguiría la libertad. Cuando decidió imponer 
sus ideas para lograr la libertad de su país y de su 
gente, comprendió que él tenía que aprender a 
elegir qué hacer o qué no hacer, más que respetar 
un pacto (el que le hizo a su madre) y así decidió 
seguir siendo vegetariano, porque la renuncia al 
placer sería su máximo objetivo para lograr sus 
ideales.

Leonardo Da Vinci, el gran genio, se rehusó toda 
la vida a comer carne cuando de niño vio a una 
anciana criada matar a un lechoncito. 
  
En general, este tipo de alimentación es considerada 
bastante saludable, ya que incluye una gran 
variedad de alimentos, cuya diversidad puede 
garantizar el aporte de los nutrientes necesarios 
para llevar una vida sana.

 Comida vegetariana

Vegetariano viene del latín “vegetus” que significa 
completo, sano, fresco o vivaz. Vegetariano es 
aquel que sólo come vegetales. 
  
En este capítulo se presentan recetas vegetarianas, 
porque son elaboradas con vegetales, no porque 
impulsemos esa filosofía o creencia. Somos 
respetuosos de las tendencias de credo, política, 
sexo o lo que se quiera. Acá sólo motivamos a 
comer bien, saludable, nutritivo, barato y sabroso. 
  
Vegano, es aquel que además de sólo comer 
vegetales, tiene una filosofía que respeta la vida 
animal y la conservación del medio ambiente en 
su estado natural. Ovo lacto vegetariano, no come 
carne pero sí huevos y lácteos. Lacto vegetariano, 
no come carne, sólo vegetales y lácteos. Crudívoro, 
ingiere en forma natural frutas, verduras, semillas, 
nueces, legumbres y brotes de cereales, todo 
crudo, no calienta ni cocina nada. Frugívoro, sólo 
se alimenta de frutas crudas de época o cosecha. 

La historia trae muchos personajes vegetarianos 
como: Gandhi, Bernard Shaw, Albert Einstein, 
Thomas A. Edison, Leonardo Da Vinci, Freud y Paul 
McCartney. Lo más doloroso es que en el mundo 



52

racionales, no paguemos lo que no nos vamos a 
comer.

Con estas estrategias se está logrando que los 
pobres no puedan tomar leche y en la clase 
media cada vez la tomen menos. ¿Qué nos pasa?  
Queremos comprar leche o envase.

Reflexiona, piensa y actúa.

 Pensando pensamientos

El alimento de alimentos: “la leche”, ya no es leche, 
es “jugo de vaca”.

Leche deslactosada, descremada, baja en grasa, 
con vitaminas D, B1, B2, con niacina, con hierro, 
con fibra y, además, no es necesario hervirla por 
la ultra alta temperatura (UAT o UHT) a la que es 
sometida en su proceso industrial. 
  
A la leche le quitan la grasa y la lactosa, las cuales 
venden a otras industrias y le agregan vitaminas y 
minerales y hasta fibra, para poder cobrar más. 
  
Como si fuera poco, la venden en empaque 
tetrapack (seis láminas: polietileno-cartón-
polietileno-aluminio-polietileno-polietileno) o en 
una bolsa larga vida, que hace que dure hasta seis 
meses, sin importar que la consumamos el mismo 
día o máximo a los 3 o 4 días. 
  
Lo grave, es la dificultad que hay para encontrar 
una bolsa de simple plástico (no larga vida). Lo 
común es encontrar paquetes de seis o de doce 
bolsas y no empaques individuales.

La leche se le paga al productor a $800 litro y 
nosotros compramos a $1.750 litro. Digamos que, 
aunque alto, ese es el margen aceptable por la 
industrialización y la comercialización. 

Pero si la compramos en tetrapack, cuesta $1.000 
más. ¿Para qué un empaque que la conserva 6 
meses, si la vamos a tomar muy rápido? Seamos 
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 Preparaciones comida vegetariana
Manzana lente 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Manzana verde 1 unidad
Cebolla roja 1 unidad
Lenteja ½    taza
Tofu  1 ½ taza
Zanahoria 1     taza 
Apio 1     taza
Raíces chinas  1     taza
Miel o panela 5 cucharadas
Vinagre 3 cucharadas
Ajo 3 dientes 
Cebollín, perejil y cilantro Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto   

Preparación

n Vinagreta: licuar dos cucharadas de vinagre, cuatro cucharadas de miel o panela raspada, una parte de 
cebollín, el perejil, el ajo machacado y una cucharada de cubos de tofu o queso de soya. Agregar el aceite 
en hilo mientras se continúa licuando. Salpimentar.

n Cocinar las lentejas en agua sin sal hasta que estén al dente. Escurrir y reservar.
n Cortar el tofu en cubos pequeños y reservar agregando un poco de la vinagreta.
n Dorar la cebolla en un poco de aceite, una cucharada de miel o panela raspada y una cucharada de 

vinagre. Incorporar los cubos de tofu y continuar dorando. Salpimentar.
n En un recipiente, combinar las lentejas, la zanahoria rallada, las raíces chinas (brotes de soya), el apio en 

julianas o tiras delgadas, la mezcla de tofu (cebolla y tofu), la manzana verde cortada en láminas (dejada 
previamente en agua con limón) y la otra parte del cebollín. Adicionar el resto de la vinagreta, mezclar 
bien y servir.
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Hamburguesas verdes
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Soya 1 libra 
Quinua 1   taza 
Millo ¼  taza 
Agua ½  taza
Huevos 2 unidades 
Zanahoria 1 unidad 
Rábano 1 unidad
Ajo 1 diente 
Zumo de limón 2 cucharadas
Jengibre 2 cucharaditas 
Aceite Al gusto      
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Hacer crispetas de millo (o maíz pira) en una olla con tapa. Para ello, llevar la olla a fuego medio-alto por 
un tiempo aproximado de dos minutos. Reservar. 

n Incorporar media taza de agua a la olla que contiene el millo. Hervir y tapar. Seguir cocción a fuego bajo, 
sin destapar por diez minutos. Retirar del fuego y dejar reposar. Mover suavemente con un tenedor 
y verter en un recipiente. Incorporar rábano, jengibre, ajo y zanahoria rallados. Terminar con zumo de 
limón y mezclar bien.

n Mientras tanto, cocinar la soya verde (o arveja) en agua con sal y a fuego medio hasta que esté blanda. 
Escurrir e inmediatamente poner en el recipiente donde está el millo, y revolver. Salpimentar.

n Licuar hasta que los ingredientes se combinen bien y se obtenga una textura de pasta.
n Mezclar con los huevos batidos y la quinua previamente cocinada.
n Armar las hamburguesas y llevar a la nevera por un momento.
n Asar en sartén, parilla u horno. Servir con ensalada de cidra, lechuga y espinaca.
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Agua-caté 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Aguacate 1 unidad
Leche de soya 3 tazas 
Agua de coco 1 taza 
Miel o panela 3 cucharadas 
Hielo Al gusto

Preparación

n Lavar el aguacate, pelarlo y partir en trozos.
n Agregar el aguacate a la licuadora junto con los 

demás ingredientes (la leche de soya, el agua de 
coco, la miel o panela raspada y el hielo).

n Licuar y servir muy frío.
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 Arroz, Oryza sativa

El arroz es fundamental en la dieta colombiana. 
Aporta gran parte de las calorías que requerimos. 
Se consume desde la costa hasta los llanos, desde 
Santander hasta Chocó, pasando por Huila. 
  
Como no contiene colesterol, grasa, ni sodio, es 
bueno para la salud cardiovascular. Tiene proteínas 
en poca cantidad, por lo cual hay que saberlo 
cocinar para que alimente bien. 
  
Moros y cristianos; blancos y negros; caribes y 
paisas; una combinación perfecta. Calentado de 
fríjoles con arroz… ¡Qué bueno es! El problema no 
es otro que saberlo combinar, agregarle verduras, 
vísceras de res, gallina o cabra; en definitiva, 
tenemos que aprovechar sus más y sus menos para 
comer bien. 
  
Arroz. Alimento básico en diez y siete países de 
Asia, ocho de África y siete de América Latina. 
Treinta y dos países consumidores de arroz. Y si 
aprendemos a utilizarlo integral, es mucho mejor 
porque no se le han quitado los nutrientes del 
pericardio (envoltura protectora del grano). 

Con el arroz podemos hacer: sopa de arroz con 
albóndigas, arroz blanco, arroz con pollo, arroz con 

mariscos, arroz con verduras, arroz con huevo, torta 
de arroz, horchata o jugo de arroz, natilla y dulces 
de arroz. 

El arroz es bajo en grasa, por tanto, es bueno para 
el corazón; bajo en minerales, especialmente en 
hierro, calcio y zinc; por eso lo tenemos que saber 
combinar con verduras y carnes. Es buena fuente 
de energía (35%) por el almidón que contiene. Tiene 
ocho de los aminoácidos esenciales requeridos por 
el hombre, por eso resulta bueno en dietas bajas 
en grasa. 
  
Existen más de 2.000 variedades de arroz cultivadas 
en el mundo. El banco de genes del IRRI en las 
Filipinas, conserva no obstante alrededor de 
83.000 variedades.
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 Pensando Pensamientos

Rezar, del latín “recitare” (recitar, orar vocalmente 
usando oraciones aprobadas por la iglesia). Desde 
que empezamos el programa de Red de Seguridad 
Alimentaria “ReSA®”, la gente bromea que si 
rezamos o no rezamos, haciendo referencia a orar 
vocalmente.

Para no meternos en honduras filosóficas con 
las personas (nunca les he preguntado), pero lo 
que sí tengo claro es que todos: “Resan”; todos 
forman parte de la Red de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Todos, absolutamente todos los 
que han trabajado y los que trabajan con ReSA®, 
hoy, son una RED que vive y vibra por lograr la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional Colombiana. 

Todos son todos: los funcionarios de ACCIÓN 
SOCIAL que trabajan con ReSA®, los funcionarios 
de gobernaciones y alcaldías que han cofinanciado, 
los ejecutores, los supervisores e, incluso, los 
usuarios del programa. Todos, absolutamente 
todos, después de escuchar qué es lo que busca 
el programa, se vuelven parte de esa inmensa 
red que en Colombia quiere lograr la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Al hablar de rezar, me llega a la memoria un gran 
hombre: Shiro Miyasaka, el padre de la agricultura 
orgánica brasilera, agrónomo japonés-brasilero, y 
quien escribiera el tratado más importante sobre 
las bondades de la soya en esta parte del mundo. 
Shiro, el mismo humilde gran hombre que hace 
54 años comparte su vida con Kazuco Sakiara, 
dietista y nutricionista de la Universidad de Sao 

Paulo (Brasil). Juntos se han dedicado toda una vida 
a enseñar y a transmitir su sabiduría, sin esperar 
más recompensa que el saber que han aportado 
un granito de arena a hacer de este, un mundo más 
justo.  

Me acuerdo de Shiro cuando hablo de rezar, 
porque ese pequeño gran hombre, siempre que 
nos sentamos a comer los alimentos, pide permiso 
para agradecerle a su Dios el poder tomar los 
alimentos. Shiro no reza, simplemente construye 
una bella oración dependiendo de la ocasión: bien 
agradece por estar en Colombia compartiendo los 
alimentos, agradece la compañía del señor Ramón, 
su esposa y su familia, o bien da gracias por el buen 
día, por la luz del sol, o por cualquier cosa con tal de 
siempre dar gracias.

Me pregunto, si en un mundo con tanta hambre, 
con tantos problemas de calentamiento global, de 
plagas, de enfermedades, nosotros cada vez que 
tomamos los alimentos, damos gracias por ellos. 
Piensa y aprende a agradecer. 
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 Preparaciones a base de arroces
Arepa oriental  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Arroz  1     taza
Agua 2 ½ taza 
Plátano  1     taza
Queso 1     taza 
Panela 4 cucharadas
Aceite o mantequilla 1 cucharada
Sal Al gusto 

Preparación

n Cocinar arroz integral, en agua. Dejar enfriar y reservar.
n Cocinar plátano pintón con cáscara, en agua hirviendo. Cuando esté blando, retirar la cáscara, amasar 

bien (aún caliente) hasta obtener una pasta homogénea, manejable y suave.
n Unir la masa de plátano con el arroz cocido frío, el queso rallado, la panela raspada y el aceite o 

mantequilla derretida.   
n Amasar añadiendo un poco de agua con sal hasta lograr una masa suave.  
n Armar como arepas tradicionales y asar. Servir.
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Arroz de calabacín  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Arroz 1 taza
Fondo de pollo 1 taza 
Leche 1 taza 
Pollo 2 tazas
Calabacín 4 unidades
Huevo 3 unidades 
Tomate 3 unidades 
Cebolla blanca 1 unidad 
Ajo 1 diente
Mantequilla Al gusto 
Pan o tostada Al gusto 
Tomillo y orégano  Al gusto
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cortar los calabacines (previamente lavados) en láminas alargadas y delgadas.
n Picar tomates maduros (sin cáscara) en rodajas, salar y dejar reposar en un escurridor para quitar el 

máximo de humedad.
n Aparte, en aceite, asar o dorar las láminas de calabacín, salpimentar y reservar.
n Combinar el fondo de pollo y la leche. Salpimentar y hervir.  
n En una olla, calentar aceite para dorar la cebolla en cubitos y el ajo picado finamente. Incorporar el arroz 

crudo y revolver. Verter el líquido anterior (leche y fondo de pollo) sobre éste; agregar sal, dejar hervir y 
tapar. Cocinar a fuego medio durante veinte minutos aproximadamente. Fuera del fuego, incorporar 
los huevos y las hierbas frescas (tomillo y orégano). Mezclar bien. Mientras tanto, dorar el pollo cortado 
en tiras, en aceite y sal.

n Engrasar un molde con mantequilla y espolvorear con pan o tostada rallada. Colocar en el fondo las 
rodajas de tomate y luego las láminas de calabacín, dejando que sobresalgan los bordes. Agregar arroz 
ejerciendo un poco de presión, luego adicionar las tiras de pollo y más láminas de calabacín. Colocar otra 
capa de arroz, tomate, y terminar con una capa de calabacín presionando suavemente. 

n Llevar al horno por treinta minutos aproximadamente. Enfriar, desmoldar y servir.
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Arruz  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Arroz 1 taza
Leche de soya 4 tazas
Piña ½ unidad 
Cáscara de piña ½ unidad  
Nuez moscada ½ cucharadita 
Miel o panela Al gusto 
Hielo Al gusto

Preparación

n Remojar el arroz la noche anterior, después, lavarlo bien.
n Hervir en abundante agua hasta que el grano esté totalmente abierto. Agregar durante la cocción, las 

cáscaras de la piña bien lavadas.
n Una vez cocinado el arroz, sacar las cáscaras de piña. 
n Licuar el arroz, la pulpa de piña, la miel o panela raspada, la leche de  soya, la nuez moscada y el hielo.
n Servir.
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 Utensilios II 

En los tiempos prehistóricos, el hombre preparaba 
su comida sobre una hoguera y utilizaba los 
utensilios y herramientas más rudimentarias como 
cuencos de piedra para los líquidos, un mortero y 
la mano de mortero para pulverizar sal y hierbas; y 
fragmentos de pedernal para cortar la carne asada 
en un atizador. 
 
Cuentan que la noche del 12 de abril de 1682; los 
Augustos, miembros de la Royal Society de Londres, 
se sentaron a despachar una comida dispuesta 
de una forma totalmente desconocida para el 
mundo hasta esa fecha. Dicha cena se preparó en 
un digestivo a vapor u olla a presión, inventada por 
el Francés Denis Papín, uno de los pioneros de la 
energía a vapor. Este era un recipiente metálico con 
una válvula de seguridad y una tapa muy ajustada.

La primera olla a presión de la historia fue un 
rotundo fracaso. No sólo los londinenses, en su 
gran mayoría, reaccionaron desfavorablemente 
ante la idea de pichones y pescados cocidos al 
vapor sino que, además, quienes adquirieron uno 
de estos aparatos “digeridores”, y probaron sus 
recetas, acabaron a menudo con la cena proyectada 
contra la pared de la cocina. 

Las variables temperaturas de los fuegos de la 
época, aún planteaban más problemas que la 
imperfecta válvula de seguridad de Papín, que 
ocasionó varios accidentes graves. Excepto para 
aplicaciones científicas en los autoclaves, las ollas 
de presión quedaron olvidadas durante unos 150 
años. El emperador Napoleón Bonaparte fue el 
responsable de su reaparición. Debemos saber 
que la tapa de la olla a presión se lava a mano y 
cuidando de destapar bien la válvula, y de utilizar 
vinagre para su limpieza, porque el hipoclorito o 
amoníaco pueden corroerla. 
  
Otro implemento de cocina es la máquina pica carne 
(molino), inventada en el siglo XIX por el ingeniero 
Alemán Karl Drais; Los colombianos empleamos el 
molino más para moler el maíz de las arepas y lo 
hemos adaptado para descascarar arroz secano, 
simplemente pegándole dos gomas en los cilindros 
que trituran y dejando la mariposa bien floja. 
  
Los granos de café fueron masticados durante 
400 años, a partir del momento en que un pastor 
de cabras etíope, llamado Kaldi, descubrió las 
propiedades de la planta, en el año 850 d.C. El 
comercio no ofreció un modelo de cafetera para 
la infusión del café en polvo hasta la introducción 
de la cafetera francesa en el año 1800. Durante 
los siglos anteriores, en los muchos países que 
consumían ya enormes cantidades de café, éste se 
preparaba hirviendo los granos en agua y pasando 
la mezcla a través de un filtro diseñado al efecto.
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Cafeteros… ¿Por qué no le dan valor agregado a su 
producto?, ¿Por qué no tuestan su propio café?.

¿Qué nos pasa… perdimos la fe en lo nuestro?.
 Pensando pensamientos

Café sin fe

En un Pensando pensamientos anterior, se habló 
de la fe que tenían las 500.000 familias cafeteras en 
su gremio, en su asociación y en su federación.

Hoy quiero hablar de esos cientos de miles de 
pequeños productores del mejor café del mundo, 
que venden el café a $1.500 la libra y compran café 
hecho con segundas a $5.000 la libra; venden café 
excelso a $2.000 libra y compran a $18.000 la libra 
de café especial.

¿Por qué los campesinos pagan para que otro lo 
trille, lo tueste, lo empaque, lo liofilice e, incluso, le 
saque la cafeína?

¿Por qué no trillar en su finca, tostar en el fogón y  
tomarse el mejor tinto del mundo?

¿Por qué pagan por liofilizarlo, por un empaque 
de vidrio, una calcomanía metalizada, una tapa 
rosca, mucha publicidad y, además, transportarlo, 
cuando lo tienen en su finca?

¿Qué les pasa a nuestros cafeteros, perdieron la fe?, 
o acaso se volvieron cómodos y prefieren vender 
sin valor agregado su producto y pagar muchísimo 
más por lo que no se toman: un frasco, una tapa, 
una bolsa y mucha publicidad.

¿Será acaso que la publicidad que les hacen, en 
la que exaltan que producen el mejor café del 
mundo, les basta y por eso toman pasilla?
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 Preparaciones utensilios II
Pudín al pan 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Miga de pan 3  tazas 
Azúcar  1  taza 
Agua  1  taza 
Leche  ¼ taza 
Chocolate  3 pastillas
Huevo  4 unidades 
Canela  1 cucharada 
Ralladura de limón 1 cucharada 
Mantequilla  Al gusto

Preparación

n Remojar la miga de pan en la leche caliente para que se ablande.
n Agregar el azúcar, la canela en polvo, la ralladura de limón (sin la parte blanca de la cáscara para evitar 

sabores amargos), el chocolate previamente derretido al baño María y los huevos.
n Revolver suavemente para obtener una mezcla homogénea.
n Engrasar con mantequilla un molde con hueco en la mitad y espolvorear azúcar. Verter la mezcla en el 

molde sin que quede lleno totalmente para evitar que la mezcla se riegue; cubrir el molde con papel 
mantequilla o aluminio y sujetar el papel con hilo de algodón o piola.

n Agregar en la olla a presión la taza de agua. Introducir con mucho cuidado el molde en la olla. Tapar la 
olla y cocinar a fuego bajo durante diez y ocho minutos a partir del primer escape de vapor.

n Retirar el molde de la olla, porcionar y servir.
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Envuelta la arracacha 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Arracacha 1 kilo 
Hojas de maíz 15 unidades 
Sal Al gusto 
  
Relleno	
 
Zanahoria 2 unidades 
Apio 4 tallos 
Acelga 2 hojas 
Miel o panela 2 cucharadas 
Mantequilla 1 cucharadita 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Cocinar la arracacha en agua con sal y luego moler. Amasar el puré de arracacha obtenido y reservar. 
n Esparcir en dos hojas de maíz (una grande y la otra más pequeña), el puré de arracacha. Agregar el relleno 

previamente elaborado y cerrar el envuelto. 
n Cocinar al vapor, poniendo en el fondo de la olla las hojas sobrantes de maíz y agregando un poco de 

agua. Dejar al fuego por quince minutos aproximadamente, enfriar y servir.
n Para el relleno: moler la zanahoria, la acelga y el apio juntos utilizando la máquina de moler, bien lavada 

y desinfectada y, más aún, si se ha molido antes algún tipo de carne. Mezclar y llevar al fuego en una 
sartén con aceite y mantequilla. Agregar la miel o panela raspada, revolver y reservar.
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Jugo de agua 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Agua 6 vasos   
Fresas 1 libra 
Albahaca Al gusto 

Preparación

n Lavar muy bien las fresas y las hojas de albahaca. 
Retirar el tallo de ambas. 

n Servir el agua en vasos largos pero sin llenarlos 
demasiado. 

n Agregar por cada vaso servido: dos hojas de 
albahaca y de dos a tres fresas enteras. 

n Disfrutar.
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 Zanahoria, Daucus carota 

Zanahoria (Daucus Carota L.), es una planta 
umbelífera de producción bianual que se cultiva 
en climas templados y fríos. Es umbelífera por la flor 
en forma de umbela o sombrilla. Existen diferentes 
variedades de zanahoria, las hay rojas y blancas; en 
el Japón se consume una de 90 cm de longitud.

Carota es una palabra latina y de ahí se derivó el 
nombre de caroteno o provitamina A. El caroteno 
de la zanahoria es el mismo que hace famoso 
al bacalao y a la yema de huevo; y fue por el que 
Fidel Castro en los 90, ante el grave problema de 
visión que se presentó en la isla, ordenó sembrar y 
comer zanahoria; y en dos años solucionaron ese 
problema. 
  
La zanahoria es pariente del eneldo, el apio, la 
arracacha, la cicuta, el comino, el culantro, hinojo, 
perejil y anís, es decir, la familia del gusto, del 
sabor de las comidas. Pero se debe tener mucho 
cuidado con la cicuta, pues fue la planta con la 
que se suicidó Sócrates cuando lo condenaron a 
muerte. Era práctica común en esos tiempos que a 
los ancianos e inútiles se les invitara al suicidio, el 
cual lograban con cicuta mezclada con opio o con 
dormidera.       

La zanahoria, por su alto contenido de agua 
(88%), ayuda a regular la función intestinal y es 
desintoxicante. Además, posee una gran cantidad 
de carotenos, por lo que previene enfermedades 
del corazón, reduce el riego de algunos cánceres y 
optimiza la visión. 
  
Las mujeres saben muy bien para qué sirve la 
zanahoria, por eso con ella, se  hacen mascarillas 
para suavizar la piel y se la frotan con aceite en el 
cuerpo cuando toman el sol, para que su piel se 
torne de un bonito color canela. 
  
Y como la zanahoria abre el apetito y fortalece 
los dientes, entonces, se recomienda poner 
zanahorias en todas las comidas para que se nos 
abra el apetito, y con dientes fuertes, podamos 
comer bien. ¡Y luego de una buena comida, una 
buena dormida!  
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ni manejaba presupuesto, terminó aceptando el 
madrinazgo, más que por nuestra terquedad, por la 
bondad de su corazón. Doña Lina, usted siempre 
estuvo dispuesta a colaborarnos, siempre estuvo 
pendiente de nuestros avances y nos dio ánimo 
para hacer la tarea, y trabajar, trabajar y trabajar 
como exige su marido.

Gracias, infinitas gracias a Luis Alfonso Hoyos 
Aristizábal, quien a pesar de saber lo cómodo que 
me encontraba en la provincia, supo convencerme 
de volver a la gran ciudad y permitirme el sueño de 
ver la Seguridad Alimentaria y Nutricional, regada 
como verdolaga en playa por toda la geografía 
nacional. Y a fe que lo logramos: 32 departamentos 
y 1.006 municipios son testigos de la labor.

Finalmente, gracias a Diego Andrés Molano Aponte, 
otro gran logro en su vida, no sólo permitió la 
continuidad del programa, sino que se convirtió en 
el más grande impulsor y mejor fan de ReSA®.

Gracias, gracias, gracias y gracias por permitirnos 
soñar nuestro sueño de la fuerza de lo pequeño.

 

 Pensando pensamientos 

Pensando Agradecimientos

El programa Red de Seguridad Alimentaria - ReSA®, 
quiere agradecer al señor ex presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe Vélez, porque no sólo 
creyó en la propuesta ReSA®, sino que, además, nos 
permitió toda la libertad técnica de realizar lo que 
creíamos era lo mejor para el país. 

Señor presidente, usted a pesar de saber y conocer 
profundamente al sector agropecuario, nos dio 
absoluta libertad de hacer un trabajo técnico. De 
usted, sólo recibimos palabras de aliento y palabras 
de estímulo para trabajar, trabajar y trabajar por los 
más necesitados. 

¡Gracias señor presidente!. Su decisión y apoyo 
han permitido que más de cuatro millones 
de campesinos, vuelvan a creer en el sector 
agropecuario. Gracias a usted, los campesinos 
tienen hoy mejor actitud frente a los cultivos 
de subsistencia. Gracias a su programa ReSA®, 
el Departamento Nacional de Planeación, DNP, 
entendió que mercar en la finca, era un ingreso 
imputable que tenía que valorarse. Y hoy, el DNP 
lo incluyó como una forma de ingreso en el Conpes 
que sobre el tema está en camino de  aprobarse.

ReSA®, su ReSA® y cuatro millones de campesinos 
demostraron en la fuerza de lo pequeño, la 
grandeza de su corazón.

Gracias Doña Lina Moreno de Uribe, a quien 
nombramos madrina del programa, y ante sus 
argumentos de que su oficina no tenía personal, 
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 Preparaciones a base de zanahoria
Estofado ceza  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Zanahoria 2 tazas 
Zumo de zanahoria 2 tazas  
Cebada 2 tazas
Acelga 2 tazas 
Apio  1 unidad 
Cebolla blanca 1 unidad
Romero  Al gusto 
Mantequilla Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Hervir el zumo de zanahoria con el apio (tallo y hojas).
n Aparte, dorar la cebolla picada. Adicionar el apio y la parte blanca de la acelga (el tallo) finamente 

picados, salpimentar. Adicionar la cebada hasta tostar. Adicionar las zanahorias cortadas en diagonales y 
el romero fresco.

n Incrementar el  fuego y adicionar la mitad del zumo de zanahoria. Cocinar hasta que el líquido se 
absorba en su totalidad. 

n Adicionar el zumo restante y cocinar hasta que la cebada esté al dente. Terminar con las hojas de acelga 
partidas en tiras finas delgadas, y la mantequilla. Servir.
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Ensalada zana  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Zanahoria  2     tazas 
Guatila  o cidra 2     tazas
Papa 1     taza 
Coco ½    taza 
Vinagre  1/3 taza  
Cilantro 1/3 taza 
Naranja 1 unidad 
Miel o panela 1 cucharada 
Perejil Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

Para	la	vinagreta:

n Licuar el zumo de naranja, la miel o panela raspada, el vinagre de frutas, las hojas de perejil, sal y 
pimienta. Incorporar el aceite en hilo mientras se continúa licuando.

n Cortar la guatila o cidra, la papa y la zanahoria en láminas delgadas hacia lo largo.  
n Blanquear (pasar por agua hirviendo y luego por agua fría) la zanahoria y la papa. Escurrir y reservar. 
n Mezclar todos los ingredientes con la vinagreta. Terminar con cilantro bien picado y el coco en láminas. 

Servir.
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Sorbete la zanahoria 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Zumo de zanahoria 2 tazas 
Zumo de naranja 2 tazas
Yogur sin sabor 1 taza 
Miel o panela 3 cucharadas 
Jengibre 1 cucharada 
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar el zumo de zanahoria, el zumo de naranja, el yogur sin sabor, la miel o panela raspada, el jengibre 
y el hielo.

n Servir en vasos con más hielo.



74

AV
EN

A
A

ve
n

a 
sa

ti
va



75

 Avena, Avena sativa

Avena (avena sativa), es uno de los cereales que 
presta mayores beneficios a la salud ya que es fuente 
de bienestar y vitalidad, por ello es considerada 
como el rey de los cereales. Es una gramínea, de 
la familia de todos los pastos, de la caña brava, de 
la guadua o bambú; del vetiver, del limoncillo, de 
las lágrimas de San Pedro, de la cebada, el arroz, el 
millo, la caña de azúcar, el centeno, el trigo y el maíz.

Fueron los cuaqueros (inmigrantes irlandeses en 
Estados Unidos) los primeros que se dedicaron al 
cultivo de este cereal, su principal alimento. Ellos, 
hace 121 años, comenzaron a comercializar este 
producto, el cual sigue siendo, después de un 
siglo, tradicional en la alimentación de muchas 
generaciones. 

Es el cereal que tiene mayor contenido de proteínas 
(13%) y de grasas (7,4%); así mismo, contiene 
minerales y un buen componente de fibra. Posee 
66% de almidón y 20% de sustancias nitrogenadas; 
por eso la avena se acerca mucho al valor 
alimenticio de la leche, por lo cual la recomiendan 
como suplemento para niños y lactantes. Sin 
embargo, su mayor valor nutricional está en que 
es una fuente importante de carbohidratos y tiene 

dos clases de fibra: soluble e insoluble. La primera, 
permite absorber las grasas y los triglicéridos en 
la sangre, por lo tanto, es benéfica para quienes 
tienen problemas de colesterol y sobrepeso; 
disminuye la velocidad con que el azúcar se absorbe 
en el intestino y, como si fuera poco, produce 
sensación de saciedad y evita así el consumo de 
otros alimentos. Y la segunda fibra, contribuye a 
limpiar el intestino, es necesaria para la digestión y 
eliminación de residuos.

El mayor porcentaje de la avena consumida en 
Colombia es importada de Canadá, Estados Unidos, 
Finlandia, Australia, Chile y Argentina; a pesar de 
que aquí se da bien.  

La avena no sólo es indispensable en la 
alimentación humana, sino que también es muy 
importante en la alimentación animal como forraje. 
Además, se utiliza como exfoliante para la piel, en 
mascarillas, jabones y cosméticos. 
  
Ahora, como estamos ante un alimento tan sano, 
aprovechemos para insistir en los buenos hábitos 
al comer: primero, hacerlo despacio y conscientes, 
disfrutar cada trozo, cada bocado, porque así, no 
sólo comeremos menos sino que además nos 
alimentará más.
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 Pensando pensamientos

La obesidad, es la cultura del siglo XXI. Hoy todo se 
permite para que los humanos sean grandes, para 
que tengan sobrepeso. 

Permitimos que los fabricantes de comida 
agreguen cualquier cosa a los alimentos para que 
sepan bien, y en especial, para evitar la sensación 
de llenura.

Todo subió, todo aumentó; la talla diez de una mujer 
de hoy, corresponde a la talla catorce de 1940. Los 
colchones se reforzaron para resistir más peso, las 
sillas se hicieron más resistentes, las aerolíneas 
aumentaron el límite de peso de sus pasajeros y 
gastan por esta razón US$275 millones más que lo 
que gastaban en 1990. Lógicamente, los ataúdes 
se volvieron más grandes, al igual que los hornos 
crematorios.

Hoy se le rinde tributo a la obesidad. En 2010, 
la película más taquillera tiene una obesa como 
protagonista. En Colombia, la obra de teatro “La 
Gorda” es el éxito de la temporada. En Inglaterra, 
un show musical de talentos, se lo gana una 
desconocida obesa con una increíble voz.

Todo lo anterior, trajo como consecuencia la 
pandemia del siglo XXI: la obesidad, responsable 
de las cuatro enfermedades que más muertes 
ocasiona (diabetes, infarto, cáncer y cardiopatía 
coronaria). 

La comida occidental logró crear nuevos grupos 
étnicos; ya no somos franceses,  japoneses, italianos, 

africanos o colombianos. Hoy los nuevos grupos 
étnicos, clasifican la gente por enfermedades. La 
gente dice: yo pertenezco al grupo de diabéticos, 
el otro a los hipertensos, el de más allá es cardíaco, 
otro es obeso desnutrido, y la mayoría, somos 
simplemente obesos, es decir, unos gordos 
cualquiera o un pobre gordo.

¿Qué nos pasa?... ¿A qué jugamos?... ¿No nos damos 
cuenta que la dieta occidental es accidental?, ¿Y que 
sólo produce accidentes cardíacos y accidentes 
diabéticos?

¿Qué nos pasa?... piensa, reflexiona y actúa.
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 Preparaciones a base de avena
Tarta de avena, cebolla y queso  
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Avena  ¾  taza 
Harina integral ½  taza 
Queso 1   taza 
Leche 1   taza
Huevos 4 unidades 
Claras de huevo 3 unidades
Cebolla blanca  1 unidad 
Cebolla roja  1 unidad 
Mantequilla  3 cucharadas 
Aceite 4 cucharadas  
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Combinar en un recipiente la avena en hojuelas, la harina integral y la sal. Incorporar la mantequilla y 
mezclar bien. Agregar un huevo y revolver.

n Formar una masa redonda con la mezcla y cubrir bien. 
n Aplanar la masa e incorporarla en el molde haciendo que ésta tome su forma. Presionar bien para que 

el molde quede completamente cubierto. 
n Pinchar con un tenedor para evitar que se infle y hornear con un peso encima, por nueve minutos, 

aproximadamente.
n Para el relleno: cortar las cebollas (blanca y roja) en plumas, saltear en aceite las cebollas hasta dorar. 

Salpimentar. 
n Retirar del fuego y agregar tres huevos y las tres claras; revolver hasta que la mezcla quede bien 

homogénea.
n Adicionar la leche y mezclar. Poner esta mezcla en la base previamente horneada, intercalando con el 

queso previamente rallado. 
n Precalentar al horno a 400° F, reducir la temperatura a 350°F y hornear por treinta minutos o hasta que 

salga limpia la punta de un palillo. Reposar y servir.
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El mejor 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Avena 15 cucharadas 
Miel o panela 6   cucharadas
Leche de soya 4 tazas 
Agua 4 tazas 
Quinua 1 taza 
Pasas  Al gusto
Canela  Al gusto 

Preparación

n Hervir el agua y la leche de soya juntas. Incorporar sobre estas la avena en hojuelas. Mezclar 
constantemente y, cuando empiece a hervir, bajar el fuego y cocinar por diez minutos más removiendo 
constantemente.

n Adicionar la miel o panela raspada, la canela en polvo, la quinua previamente tostada y las pasas. Mezclar 
y servir.

Las pasas se pueden reemplazar por frutas frescas como: banano, mango o mora.
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Bebavena
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Avena  12 cucharadas
Semillas de ajonjolí  6   cucharadas
Miel o panela 3   cucharadas 
Leche de soya 5 tazas 
Banano 1 unidad
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar la avena en hojuelas, la leche de soya, el banano, las semillas de ajonjolí, la miel o panela raspada 
y el hielo.

n Servir en vasos con más hielo.
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 Vísceras de pollo

El pollo es un alimento muy económico y posee 
beneficiosas propiedades nutritivas. Existen 
infinidad de recetas a base de vísceras de pollo que 
cualquiera, con pocos recursos, puede preparar.

Las propiedades nutritivas de las vísceras de pollo 
son varias: aportan una gran cantidad de proteínas 
de alto valor biológico y aminoácidos esenciales 
que nuestro organismo no puede sintetizar. Las 
vísceras del pollo, como el corazón, la molleja y el 
hígado, aumentan el nivel de vitaminas y minerales 
como el hierro y el zinc.

Las patas de pollo se robaron el show en la 
Macrorrueda de Negocios del sector agropecuario, 
en abril de 2008. En el evento, organizado por 
Proexport, los chinos vinieron a buscar estas presas 
para abastecer el mercado de su país, donde son 
utilizadas como pasabocas. Es tal la demanda, que 
andan buscándolas por todo el mundo. 
  
Las mollejas, tienen un precio muy bajo a pesar de 
ser un plato realmente sabroso. 

El hígado, es una fuente de hierro que puede 
ayudar a mitigar la anemia, un problema de salud 

que afecta a un tercio de la población global. 
Esta forma de hierro, que contiene moléculas de 
hemoglobina y mioglobina, es más fácilmente 
absorbida y usada por el cuerpo. 

En general, las vísceras de pollo son excelentes 
fuentes de  proteínas ( 17% de su peso son proteínas), 
las cuales ayudan a la formación y mantenimiento 
de piel, músculos, cabello, huesos, uñas, sangre, 
entre otros tejidos; de hierro, el cual es esencial para 
la salud de la sangre y para prevenir la anemia; de 
zinc, el cual es vital para el crecimiento en los niños, 
el apetito en niños y adultos mayores y para las 
defensas del organismo contra las enfermedades 
infecciosas; de niacina y vitamina B6, las cuales 
son esenciales para utilizar la energía contenida 
en los alimentos, para la salud de la piel, el tracto 
gastrointestinal y el sistema nervioso.

Las vísceras de pollo, además, aportan ácido 
fólico que ayuda a prevenir la anemia en niños y 
adultos; vitamina B12, la cual junto con el hierro y 
el acido fólico, es necesaria para prevenir la anemia. 
Esta vitamina (B12), puede ser deficiente y causar 
anemia en las personas vegetarianas estrictas 
(veganos) que no consumen ningún alimento de 
origen animal.
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 Pensando pensamientos

La comida es un acto cultural, es el reflejo de la 
cultura de una sociedad. Esta es la razón por la 
cual, desde tiempos inmemorables, las diferentes 
razas y las regiones del mundo, han construido su 
propia cultura alimentaria.

Esta cultura alimentaria, en otros tiempos, fue 
más el reflejo de las posibilidades de acceder a los 
alimentos. Así, cuando el hombre era recolector y 
cazador recolectaba y cazaba lo que más abundaba 
en su medio; claro que pronto aprendió que 
recolectaba y cazaba lo que en tiempo y energía le 
resultaba más barato (que requiriera menos tiempo 
y lo alimentara más).

Luego, cuando apareció  la agricultura, los humanos 
dejaron de ser migrantes, se asentaron y nacieron 
los pueblos y ciudades. Allí la comida dependía más 
de las posibilidades ecológicas, según la región. Así, 
las cocinas más carnívoras, están relacionadas con 
densidades de población más bajas y tierras poco 
aptas para cultivos, y las cocinas más herbívoras, 
se asocian a poblaciones densas y  cuyo hábitat y 
tecnologías de producción no pueden sostener la 
cría de animales, sin reducir las proteínas y calorías 
disponibles para los seres humanos.

Dando un brinco en los periodos de la historia, 
llegamos a los tiempos modernos, donde en las 
economías de mercado, “bueno para comer” 
significa bueno para vender (independientemente 
de las consecuencias nutritivas). Así, los alimentos 
no son una fuente de alimentación para la mayoría, 
sino una fuente de riqueza y poder para unos 
pocos. 

El ejemplo más aberrante, es el de la leche 
materna, que fue reemplazada por leche de “tarro”, 
porque era más nutritiva y le permitía a la madre 
ir a buscar trabajo en una fábrica (trabajo que 
ya hoy no encuentra). A pesar de saberlo, nunca 
dijeron que la leche materna inmuniza a los niños 
contra muchas enfermedades; tampoco dijeron 
que el hecho de mamar de la madre, crea vínculos 
familiares y de valores; y mucho menos dijeron, 
que al acortar el período de lactancia, las mujeres 
acortan el intervalo entre partos y por eso más 
embarazos y más niños, para vender más leche de 
tarro.

¿Qué nos pasa?... reflexionemos y actuemos.
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 Preparaciones a base de vísceras de pollo
Corazoncito  
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Corazones de pollo                  1 libra  
Berenjena 2 unidades
Huevos 2 unidades 
Cebolla puerro 1 unidad
Ajo 2 dientes
Tostadas   Al gusto 
Perejil y orégano                    Al gusto
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta                        Al gusto

Preparación

n Hornear las berenjenas o ponerlas directamente sobre las hornillas de gas hasta que la cáscara esté 
negra. Envolver en una bolsa y cerrar por veinte minutos aproximadamente. 

n Retirar de la bolsa y remover la cáscara. Hacer un puré con la ayuda de un tenedor. 
n Precalentar el horno a 400°F. 
n Dorar en aceite la cebolla, el puerro y el ajo finamente picados. Agregar las hojas de perejil y orégano 

frescos. Incorporar los corazones de pollo hasta que estén bien cocinados, y luego picarlos finamente. 
Agregar la berenjena triturada y salpimentar.

n Adicionar los huevos y mezclar bien. Poner en un molde previamente engrasado.
n Hornear por quince  minutos. Reposar y servir con tostadas de pan.
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Patas de tamarindo 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Alas y patas de pollo 18 piezas
Jugo de tamarindo 1   taza
Cebolla roja ½  taza 
Maní ½  taza 
Cilantro ¼  taza  
Jengibre ¼  taza
Zanahoria 2 unidades
Ajo 2 dientes 
Limoncillo 1 tallo 
Miel o panela 2 cucharadas 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Secar muy bien las alas y las patas de pollo.
n Aparte, combinar el ajo machacado, la cebolla picada en cuadritos, el jengibre rallado, el limoncillo 

picado en trozos, la miel o panela raspada y el jugo de tamarindo. Sumergir las alas y las patas en la mitad 
de esta salsa y reservar el resto.

n Precalentar la parrilla o una sartén y poner las alas y las patas escurridas hasta que se doren por ambos 
lados y se cocinen totalmente. Salpimentar.

n Aparte, cocinar el resto de la salsa. 
n Servir las alas y las patas con la salsa y decorar con las  hojas de cilantro, la zanahoria cortada previamente 

en láminas y el maní.
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Sor menta 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad	

Menta 1 taza 
Agua de coco 2 tazas 
Leche de soya 2 tazas 
Miel o panela 6 cucharadas 
Zumo de limón 6 cucharadas 
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar las hojas de menta previamente lavadas, el agua de coco, la leche de soya, la miel o panela 
raspada, el zumo de limón y el hielo. 

n Servir en vasos con más hielo.
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Consejos de Catalina

n Sabores - Pensar en distintos alimentos que 
satisfagan el paladar. A algunas personas les 
gustan los alimentos con sabores suaves, pero 
a otras, les gustan alimentos con sabores fuertes 
o picantes.  Escoger una variedad de alimentos 
cada semana para que la hora de la comida se 
vuelva un ritual y una manera de compartir en 
familia, por medio de las sensaciones que se 
estimulan.

  
n Formas - Hacer que los alimentos de la familia 

sean más apetecibles al cortarlos en formas 
diferentes como tiras, cuadros, círculos o 
triángulos, o en la forma natural que ellos traen. 
Se pueden incluir también alimentos con formas 
interesantes como los “arbolitos” de brócoli, los 
“ramitos” de coliflor, y los “aros” de pimentón 
rojo, etc.

n Invitar  a la familia, en el momento de la compra y 
elección de los alimentos; enseñarles las formas 
de entender cuáles son los estados perfectos de 
frutas, vegetales, carnes, leguminosas. Compartir 
con la familia la preparación de una comida; 
enseñarles el amor por los alimentos y lo que 
significan en la vida diaria de los seres humanos.

Consejos para hacer una cocina apetitosa, gustosa, olorosa,
sabrosa y nutritiva 

n Utilizar muchos colores, sabores, texturas y 
formas para hacer que los alimentos sean más 
atractivos y apetitosos. 

n Colores - Incluir por los menos dos de los 
colores del arco iris con los colores neutros de 
los granos, las carnes y los productos lácteos. 
Jugar con una variedad que estimule el sentido 
del gusto y el deseo de comer después de ver 
un plato colorido y divertido.

n Texturas - Incluir alimentos blandos (panes, 
carnes preparadas, arroz, pasta, purés, etc.); 
algo crujiente o crocante (frutas y verduras 
frescas, nueces picadas, galletas saladas), y algo 
cremoso para motivar la alimentación por medio 
de los sonidos de la comida.
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Cuando cocine, siga normas
de higiene y seguridad 

n Mantener todo limpio mientras se preparan los 
alimentos. Asegurarse de que las manos, los 
utensilios y los mostradores estén limpios. 

n Lavar los envases para alimentos, antes y 
después de cada uso; también, los implementos 
de cocina y los recipientes o platos donde se va 
a servir. 

n Empacar los alimentos en envolturas limpias. Si 
se usan bolsas de papel para guardar alimentos 
a transportar o sobrantes, deben ser elementos 
diseñados para tal fin. Que no sean bolsas 
usadas, pues las que contienen las compras 
pueden estar contaminadas por insectos o 
derrames de otros alimentos. 

n Planear bien un menú balanceado en forma 
semanal. Esto evitará improvisaciones no 
provechosas, pérdida de tiempo y de dinero, 
además de contar con alimentos saludables y 
preparados debidamente. 

n Asegurarse de revisar la nevera constantemente. 
No usar sobras que hayan permanecido en el 
refrigerador por mucho tiempo o que no hayan 
tenido una debida refrigeración. 

n Mantener fríos los alimentos fríos y calientes los 
alimentos calientes. 

n No permitir que los alimentos que se van a 
utilizar para la preparación de las comidas, 
reposen a temperatura ambiente por más de 
dos horas. 
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n Dormirse tarde y despertar tarde, interrumpe 
el proceso de desintoxicación de químicos 
innecesarios del organismo. Además, se debe 
tener en cuenta que de las 12:00 a.m. a las 
4:00 a.m. es el horario en el que la médula ósea 
produce la sangre. Así es que hay que procurar 
dormir bien y no acostarse tarde.

Hábitos:
dormir y despertar temprano 

n Entre las 9:00 y las 11:00 de la noche; es el 
lapso en el que el cuerpo realiza actividades de 
eliminación de químicos innecesarios y tóxicos 
(desintoxicación). Este horario de la noche 
debe utilizarse para encontrar un estado de 
relajación, escuchando música y llevando a 
cabo actividades que permitan relajarse. 

  
n Entre las 11:00 p.m. y la 1:00 a.m.; el cuerpo 

realiza el proceso de desintoxicación del hígado, 
e idealmente, debe ser procesado en un estado 
de sueño profundo. 

  
n Durante las primeras horas de la mañana, 1:00 

a 3:00 a.m.; es el proceso de desintoxicación 
de la vesícula biliar; idealmente, debe suceder 
también en un estado de sueño profundo. 

  
n Temprano en la mañana, 3:00 a 5:00 a.m.; se 

realiza la desintoxicación de los pulmones. Es 
por esto, que en ocasiones, en este horario se 
producen accesos severos de tos. 

  
n En la mañana, 5:00 a 7:00 a.m.; se lleva a cabo la 

desintoxicación del colon. Es el horario de ir al 
baño a vaciar el intestino. 

  
n Durante la mañana, 7:00 a 9:00 a.m.; es la 

absorción de nutrientes en el intestino delgado. 
Es el horario perfecto para tomar el desayuno. 
El desayuno antes de las 7:30 a.m. es benéfico 
para aquellos que quieren mantenerse en forma. 
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Algunas recomendaciones:

1. Verter media cucharadita de canela en el 
café, siquiera una vez al día, mantiene bajo el 
colesterol y estables  los  niveles de azúcar en 
la sangre.

2. El pan integral tiene casi cuatro veces más 
fibra, tres veces más zinc y casi dos veces el 
hierro del pan blanco. Las cortezas del pan 
contienen ocho veces más pronylysina, lo que 
motiva a las enzimas a combatir el cáncer del 
colon. Las personas que comen pan blanco 
aumentan medio centímetro de cintura por 
año, precisan las estadísticas. 

3. Mastique los vegetales durante mucho más 
tiempo. Esto aumenta la cantidad de químicos 
anticancerígenos liberados en el cuerpo. El 
masticar, libera sinigrina. Y cuanto menos se 
cocinen los vegetales, mejor efecto preventivo 
tienen.

4. La comida que nos da más energía en el día 
es el desayuno; por eso la importancia de un 
desayuno que nutra las células y las regenere, 
a base de proteínas, carbohidratos simples y 
libres de azúcares.

5. Coma tan colorido como el arco iris. Si come 
una variedad de rojo, naranja, amarillo, verde, 
púrpura y blanco en frutas y vegetales, tendrá 
la mejor mezcla de antioxidantes vitaminas y 
minerales que existe. 

6. No pele con anticipación los vegetales o frutas, 
estos se deben cortar y pelar justo antes de 
que se los vaya a comer. Preparar comida fresca 

con poca anticipación aumenta niveles de 
nutrientes contra el cáncer.

7. Dedique por lo menos una de las comidas 
diarias a reunirse y conversar con la familia. El 
90% de las  personas que no mantiene cercanía 
afectiva con sus seres queridos, desarrollan 
alta presión, alcoholismo o enfermedades 
cardiacas en edad temprana. 

  
8. Disfrute de una taza de té. El té común contiene 

menos niveles de antioxidantes que el té verde. 
Con beber tan sólo una taza diaria de té verde, 
se disminuye el riesgo de enfermedades 
coronarias.

9. Póngale tomate al sándwich, o a la arepa, o 
tome un vaso de jugo de tomate. Una porción 
de tomate por día baja un 30% el riesgo de 
enfermedades coronarias. 

 
10. Reorganice la nevera. Las verduras en 

cualquier lugar de la nevera pierden sustancias 
nutritivas debido a que la luz artificial del 
equipo, destruye los flavonoides (sustancias 
que combaten el cáncer) de los vegetales; por 
tal motivo, es mejor usar los cajones de abajo. 

  
11. Coma como pajarito. Por ejemplo: las 

semillas de girasol y las semillas de ajonjolí, 
en las ensaladas y cereales, son nutrientes y 
antioxidantes naturales. Comer nueces entre 
horas reduce el riesgo de diabetes.

12. Piense positivamente. La gente optimista 
puede vivir hasta doce años más y mejor que 
los negativos, a quienes, además, les da gripe 
mucho más fácilmente.
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Catalina Vélez Ocampo

Nació en Pereira, Risaralda. Realizó estudios de 
Administración de Empresas en la ICESI de Cali. Obtuvo 
el título de Chef en The Art Institute of Atlanta, en 
USA. Certificaciones como: Serv Safe Food Protection 
Manager Certification, Hospitality Supervision, 
Professional Management Development  Certification, 
Nutrition for the Foodservice Manager Certification. 
También recibió la certificación Cordon Blue en París.

Concursos: Sysco Atlanta ACF Culinary Salon 2000 
competition, categoría pastelería, Oro. Atlanta ACF 
Culinary Salon 2001 competition, categoría Junior 
en comida caliente, Plata. Ganadora del concurso 
Quindío Café en 2006. Trabajó con algunos de los más 
reconocidos chef de Atlanta en Seeger’s y Bacchanalia. 
En Denver, Colorado, trabajó en The Swan.

Regresó a Colombia hace casi seis años y abrió su 
primer restaurante: Luna Lounge, en Cali, de cocina 
contemporánea de inspiración asiática y técnicas 
francesas. KIVA, su nuevo proyecto, es un restaurante 
al que ha denominado Cocina Moderna de Origen 
(cocina contemporánea con productos colombianos), 
enfocado hacia un redescubrimiento de productos 
autóctonos y apoyando productos provenientes de 
cultivos sustitutivos de droga, agricultura de 
autosostenimiento y agricultura orgánica. 
Desarrolla platos que son verdaderos 
resultados de la libertad y del respeto por los 
productos de buen origen y calidad, siempre 
buscando hacer un homenaje a la tierra y a la 
tradición revisada con soltura y magia.

Protagonista del programa de televisión 
creado por ACCIÓN SOCIAL, “Cocinando 
Ando… Ando Cocinando…”, el cual propone 
una nueva manera de comer, más nutritiva, 
económica y con mejores presentaciones.

Catalina trabaja actualmente para crear redes de 
proveedores sin intermediarios, del campo a la mesa. 
Pertenece a la Corporación Valle en Paz, con la cual 
desarrolla varios proyectos de autosostenibilidad en el 
campo y encontró maneras de asociar comunidades para 
que se especialicen en productos procesados, a partir 
de darle valor agregado a los productos agrícolas. Es 
representante de la marca “Cosechas de Paz”. Además, 
ha sido capacitadora de madres cabeza de familia en 
Cartagena 2008, proyecto de la Fundación Volver a 
la Gente y Mercy Corps. Impulsora de la creación de 
la Asociación de Banquetes “Manos Unidas”. Chef de 
Gourmet Cocina - Segunda temporada.

Gestora de Cocina de Origen en Colombia, con lo que 
se ha propuesto redescubrir, a través de la cocina, el 
terreno colombiano y sus regiones con los productos 
de origen. Su trabajo está fundamentado en una 
filosofía de vida que encierra la cocina como arte y la 
sensibilización de los sentidos, que permiten de una 
manera imperceptible, modificar el comportamiento del 
ser humano. Su gran propósito es exaltar el nombre de 
Colombia ante el mundo con una identidad enmarcada 
por los productos de origen y toda la cultura culinaria 
que se genera alrededor de los mismos.
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Ramón Darío Zuluaga Giraldo

Nació en Anserma, Caldas. Estudió la primaria en la 
escuela pública Antonio José de Sucre, es bachiller del 
Colegio San Ignacio de Loyola, en Medellín (padres 
Jesuitas); médico veterinario y zootecnista de la 
Universidad de Caldas. Pasó luego por las Universidades 
Jorge Tadeo Lozano, Javeriana, La Salle, el Tecnológico 
de Monterrey de México y el CLADES del Perú, en donde 
realizó diferentes posgrados.

En 1983 se vinculó al Fondo Financiero Agropecuario 
(Banco de la República); allí escribió un documento que 
llamó “Nuestra pobreza absoluta y nuestra absoluta 
pobreza”, el cual le acredita 27 años denunciando que 
no es posible tener hambre en un país tropical como el 
nuestro.

En 1993 creó y dirigió por diez años el Centro 
Internacional de Agricultura Orgánica, CIAO, 
dedicándose a rescatar tecnologías de los pequeños 
productores rurales, las cuales, luego de ser validadas, 
eran regresadas y difundidas por Colombia y 
Latinoamérica.

Ha sido consultor de organismos internacionales 
como la FAO, PNUD, OIM, IICA y Unión Europea; de las 
gobernaciones de Caldas y Risaralda, y de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda. Delegado como 
representante del país a la Cumbre Mundial de la 

Alimentación en Roma y a diferentes eventos sobre el 
tema de Seguridad Alimentaria en México, Guatemala, 
Honduras, Brasil, Argentina y Chile.

Presidente por Colombia de la segunda reunión de 
América Latina y el Caribe sin hambre y su delegado en 
las reuniones en Guatemala, Argentina y Panamá.

Delegado del Alto Consejero Presidencial para ACCIÓN 
SOCIAL y Cooperación Internacional ante la FAO.

Creador y coordinador nacional del programa ReSA®, de 
2002 a 2006. Desde esa fecha hasta hoy, es asesor del 
Alto Consejero en los temas de Seguridad Alimentaria. 
Creador del programa Culinaria Nativa - CUNA - y el 
programa de televisión educativa Cocinando Ando… 
Ando Cocinando…, del que es director académico y 
presentador.

Ha visitado más de 35 países en América, en Europa y 
en Asia buscando soluciones a los problemas del sector 
agropecuario, especialmente, en los de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.







P R E P A R A C I O N E S
Cocinando Ando... Ando Cocinando...

Cocinando Ando... Ando Cocinando...
Cocinando Ando... Ando Cocinando 
programa de TV educativa para 
la generación de nuevos hábitos 
alimentarios saludables.

TELEVISIÓN EDUCATIVA

Momento

 

familiar

  

para

 

compartir

 

experiencias,

  

saberes

 

y

 

sabores.

Convenio ACCIÓN SOCIAL – FAO Convenio ACCIÓN SOCIAL – Ministerio de la Protección Social – PMA – UNICEF
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