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Actividades del Concilio Hispano  

en Wimauma:  

 

Puentes de Salud -  

Reunion general de la comunidad,  

Segundo martes del mes.   

Llame a Amparo Nuñez, 813-610-1605 

 

Aplicaciones de SNAP -  gratis 

llame al 936-7700 para asistencia  

 

La Red de Padres Activos -  

Llame a Ari Rico al 813-997-6590  

 

Clases de Zumba -  

(ofrecido por el  Depto. de Salud de la Florida) 

cada miercoles de 6 a 7:30 pm  

en la Iglesia 
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 Wimauma Comiendo Rico Y Sano 
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Nuestro Equipo de Culinaria 

Reyna Barragan 

Irma Ornelas 

Velia Huitron 

Carmen Marrero 

Rosario Lomeli 

Yashira Lorenzo 

Francisca Leon 

Amparo Nuñez 

Nuestros Patrocinadores 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Amerigroup 

Florida Department of Health 

Regions Bank 

National Council of La Raza 
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 Ensalada de Zanahoria con Atún 

Ingredientes: 

4 zanahorias grandes ralladas                                   

2 cebollas rojas picadas en rajitas 

1 limon(lima) grande 

1 cucharada de aceite de oliva 

2 cucharadas de vinagre 

1/2/ cucharadita de hierbas (Mrs. DASH) 

½ cucharadita de sal marina 

Pimienta al gusto 

1 lata de atún en agua 

¼ taza de cilantro picado finamente 

Preparación:  

Se pican las cebollas rojas en rajitas y se colocan en un tazon. Se les echa una taza 

de agua caliente y se deja reposar por 3 minutos. 

Se escurren las cebollas y se mezclan con las zanahoria rallada en un tazón grande. 

Se le agrega a la mezcla anterior la lata de atún bien escurrida hasta que quede sin 

agua. 

Preparacion del Aderezo: 

En una taza se prepara el jugo de limón y se le mezcla con el aceite de oliva, el 

vinagre, las hierbas(Mrs. DASH), la sal marina y la pimiento al gusto. A esta mezcla 

se le añade el cilantro finamente picado. Se revuelve y se le echa encima a la en-

salada. 
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Habichuelas Rosadas a la Caribeña  

1   libra de habichuelas o frijoles rosadas 

10 tazas de agua 

2 plátanos verdes medianos, finamente picados 

1 tomate grande, finamente picado 

1 pimiento rojo pequeño, finamente picado 

1 cebolla blanca mediana, finamente picada 

3 dientes de ajo, finamente picados 

1 cucharadita y media de sal. 

 Preparación: 

1. Limpie las habichuelas quitándoles las pie-

dras y la basura. Enjuáguelas bien con agua. Colóquelas en una olla grande 

con 10 tazas de agua. Coloque la olla en el refrigerador y deje remojar las 

habichuelas toda la noche. 

2. Cocine las habichuelas hasta que estén blandas. Agregue mas agua si es 

necesario. 

3. Agregue los platanos, el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo y la sal 

pocos minutos antes de que las habichuelas  estén cocinadas. Continúe co-

cinando a fuego lento hasta que los plátanos estén listos. 

Opción: Sirva con arroz integral o con 

Quinoa. 

Sirve : 16 porciones 

 

 

 

Cocine las habichuelas 

sin manteca ni grasa. 
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                     Ensalada de Papas con Hojas de Mostaza 

 

Tiempo de preparación: Menos de 30 minutos 

Para conseguir la mejor textura, cocine al vapor el apio y las papas para esta ensal-

ada. 

Ingredientes: 

3 cucharadas de aceite de vinagre sin condimentos 

1 cucharadita de tomillo freco bien picado                 

2 cucharadas de aceite de olive 

 1 ½ cucharaditas de mostaza Dijon 

½ taza de cebolla roja picada 

2 libras de papas rojas peladas, partidas en cuatro y en revabadas de ¼ de pulgada 

de grueso. 

4 ramilletes de apio, en rebanadas de ½ a ¾ de grueso (2 tazas) 

1 taza rebasada de hojas de mostaza picadas en cuadros 

1. Revuelva juntos el vinagre y el tomillo en un tazón pequeño. 

2. Agréguele a la mezcla, el aceite y la mostaza y sazone con sal y pimiento al 

gusto. Revuelva con la cebolla picada. Deje marinar esta mezcla por 20 

minutos, revolviendo con frecuencia. 

3. Mientras tanto, cocine al vapor las papas por 13-14 minutos hasta que se ab-

landen. Transfiera la parrila donde se cocinaron al vapor a la mesa de la co-

cina y déjelas enfriar por 5 minutos. 

4. Revuelva las papas con el aderezo en un tazón ancho y pando. Deje reposar 
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                            Ensalada de Frijoles Negros con Maiz 

Ingredientes: 

½ taza de jugo de limon (lima) fresco 

½ taza de aceite de oliva 

1 diente de ajo machacado 

1 cucharadita de sal 

1/8 de cucharadita de pimienta cayenne 

2 latas de 15 onzas de frijoles negros en-

juados y escurridos 

1 ½ tazas de maiz congelado 

1 aguacate pelado y cortado en cuadritos 

1 pimentón rojo picado 

2 tomates picados 

6 ramas de cebolla verde finamente picadas 

½ taza de cilantro fresco finamente picado. 

Preparacion: (Cantidades para 4-6 personas) 

Se colocan en un tazon, los frijoles enguajados y bien escurridos. 

1. Se descogela el maiz, se escurre y se mezcla con los frijoles. 

2. Se mezclan con los frijoles y el maiz, el pimento picado en cuadri-

tos, los tomates picados en cuadritos, la cebolla verde bien picada 

y el aguacate en cuadritos. 

3. En una taza aparte, se prepara el aderezo con el jugo de limón 

fresco, el aceite de oliva, el ajo machacado, la cucharadita de sal, 
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Sopa de Lentejas 

1 bolsita de lentejas (440 gramos) 

8 tazas de agua 

2 cucharadas de aceite de oliva 

1 sobrecito de condimentos (ya incluídos )      

1 tomate chico 

½ cebolla 

2 cucharadas de cilantro picado 

  

 

Preparación: 

1. Enjuague las lentejas en un colador. 

2. Coloque las lentejas en una olla mediana, añada agua y el contenido 

del sobrecito de condimentos. 

3. En un sartén se ponen las dos cucharadas de aceite de oliva. Cuando 

el aceite esté caliente, se le echa la cebolla finamente picada, el cilan-

tro, y por último el tomate. 

4. Cuando todo esé frito, se le vacía a las lentejas que ya se han coci-

nado. 
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 Papas Picadas con Vegetales 

  

Ingredientes: 

10 papas crudas, picadas en cuadritos 

1 ramo de broccoli 

1 ramo de espárragos previamente lavados y picados 

2 cuacharadas de aceite de olive 

1 cucharada de perejil seco 

1 cabeza de ajo molido 

  

Preparación: 

1. Las papas picadas se sofrien por 5 minutos en una cacerola con aceite 

caliente. 

2. Se le agregan luego, el broccoli y los esparragos. 

3. Se les espolvorea el ajo y el perejil. 

4. Se cubren y se dejan cocinar por otros 10 minutos en  

       fuego bajo. 
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Sopa de Garbanzos con Nopales 

 

(Esta receta es similar a la Sopa de Garbanzos con Repollo) 

En lugar de las zanahorias y el repollo se le agregan los Nopales. 

 

Procedimiento para Cocinar los Nopales: 

1. Los nopales se cocinan por 15 minutos en una sarten con sufi-

ciente agua para cubrirlos. Se les agrega un cuarto de cebolla 

picada en cuadritos con una cucharadita de sal . 

2. Una vez que se cocinen los nopales, se les escurre el agua. 

3. Use los mismos pasos de la Receta de Garbanzos con repollo. 

En el paso #4, en lugar de echarle el repollo y las zanahorias a 

los ingredients en la sopa que se esta cocinando, se le agregan 

los nopales. 
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Ingredientes: 

12 tazas de agua 

1 bolsa (libra) de garbanzos 

1 repollo 

2 tomates grandes 

1 cebolla grande blanza 

2 dientes de ajo 

3 zanahorias medianas  cortadas en 

cuadritos 

1 media cucharadita de cominos 

2 pechugas de pollo 

1 cucharada de aceite de olive 

1 jalapeño finamente picado 

1 pizca de bicarbonate de soda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación:  

1. Se colocan los garbanzos en una vasija 

con agua suficiente para cubrirlos . Se 

dejan en remojo por 4-5 horas en la 

refrigeradora. 

2. Después de remojados por este 

tiempo, se sacan de la nevera y se les 

escurre toda el agua y se les agregan 

10 tazas de agua con la pizca de bicar-

bonato de soda y se colocan  a cocinar 

en fuego medio hasta que los garban-

zos estes blanditos. Luego se les es-

curre de nuevo el agua en que se coci-

naron y se dejan reposar un poco. 

3. En una sartén aparte, se  coloca el 

aceite de oliva y se carameliza la ce-

bolla picada en cuadritos y se le 

agrega el ajo machacado y la media 

cucharadita de cominos. Se agregan a 

esta sazón, las dos pechugas y se sofri-

tan por unos 5 minutos. 

4. Se mezclan todos los ingredients con 

los garbanzos en una olla grande y se 

le agregan 5 tazas de agua. Se le agre-

gan luego la mitad del repollo picado 

en cuadritos, la zanahoria picada y los 

tomates tambien picados en cuadritos. 

Se cocina esta sopa a fuego medio por 

unos 15-20 minutos. 

5. Sirve de 9-10 personas. 

          Sopas de Garbanzos y Repollo 
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Refresco de Avena 

 

Ingredientes: 

1 tarrito de Avena de 8 onzas 

1 cajeta de carton  de leche de  

Almendras, sabor de Vainilla 

½ cucharadita de esencia de vainilla 

1 cucharadita de canela en polvo 

 

 

Preparación: 

1. Se muele y bate en la licuadora la avena con la leche de almendras. 

           2. Se le agrega una bandejita de hielo y canela al gusto y se                                 

                deje rebosar por 15 minutos 
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Sopa de Repollo  

 

Ingredientes: 

1 repollo grande 

2 cuacharadas de aceite de olive 

2 tomates 

6 tazas de consome/caldo de pollo o vegetal 

Preparacion: 

1. Se ralla el repollo 

2. Se licúan los tomates en la licuadora 

3. Se sofrie un poco el repollo en el aceite de olive y se le 

anadem los tomates licuados. 

4. Se cocinan hasta que tomen la consistencia de un guiso. 

5. Se le agregan las 6 tazas de caldo o consome de pollo y se 

deja cocinando a fuego 

6. Lento por ½ hora . 

 

 

 

13 

                                  

                            Ensalada de 5 tazas de Frutas 

Ingredientes:                                                                                             

 

1 taza de trocitos de mandarinas 

1 taza de uvas sin semillas 

1 taza de trocitos de piña 

1 taza de coco rallado sin azucar 

1 taza de cubierta de pina (ver receta siguiente) 

Preparación: 

1. Combine todos los ingredients y coloquele encima la cubierta de piña. 

Refrigere por varias horas. 

Sirve 6-8 personas 

PREPARACION DE LA CUBIERTA DE PIÑA: 

 

1 taza de tofu, sin liquid 

1 taza de pina molida 

½ cucharadita de sal marina 

1 cucharadita de esencia de coco 

 

Escurra el tofu. Licúe los ingredients en la licuadora hasta que esten bien 

licuados. Luego vierta esta mezcla sobre la ensalada de frutas. 
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                                       Ensalada Tropical 

Ingredientes: 

1 bolsa de espinacas y kelitos 

3 mangos 

1 cajita de fresas (1/4) 

1 cebolla roja 

2 pimentones pequeños (rojo y Amarillo) 

1 bolsita de almendras 

1 bolsita de cranberries 

 1 toronja 

 1 naranja 

 1 ½  cucharada de aceite de oliva 

 1 cucharadita bajita de sal marina o Himalaya 

 1 cucharadita de hierbas secas (Mrs. DASH) 

 1/3 de taza de vinagre de manzana 

 1 punadito de cilantro 

Preparación: 

1. Pelar y cortar los mangos en rajitas. 

2. Lavar bien las fresas y cortarlas en rajitas. 

3. Picar la cebolla  y los dos pimentones en rajitas pequeñas. 

4. Colocar en un tazon las espinacas y kelitos. Agregarle el mango, 

las fresas, la cebolla y los pimentones y revolver la mezcla. 
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Ingredientes: 

½ taza de quinoa seca                    

 1 ½ tazas de agua 

1 ½ cdas de aceite de olive           

 3 cucharadas de jugo de limon verde 

¼ cucharadita de comino                

2 cucharaditas de cilantro picado 

2 cebollitas finamente picadas 

1 lata de frijoles negros, enjuagados y 

sin el liquido (o una taza y media de 

frijoles cocinados, sin el liquido) 

1 lata de maiz, y sin liquid                          

 2 tazas de tomate picado 

1 pimiento rojo, sin semillas y picado          

  1 pimiento verde  picado 

2 chiles o jalapenos sin semillas y 

picados     

Pimiento negra al gusto 

 

 

 

 

Preparación: 

1.En un colador, enjuague por unos 5 

minutos la quinoa.  En una olla ponga 

el agua a hervir y agreguele la quinoa. 

Cuando vuelva a hervir el agua, re-

duzca el fuego y cocine     lentamente 

de 10 a 15 minutos hasta que el agua 

se seque. Deje enfriar unos 15 

minutos. 

2.  Mientras se cocina la quínoa, mez-

cle el aceite de oliva, el jugo de   

limón verde, el comino, el cilantro 

picado y las cebollitas en un tazón y 

ponga a un lado. 

3. Mezcle las verduras cortadas con 

los frijoles negros y el maiz en un 

tazón grande y déjelos a un lado. 

4.Cuando la quínoa se haya enfriado, 

mézclela bien con los demás ingredi-

entes. Cubra y refrigere hasta que esté 

listo para servir.  

 

 

                          Ensalada de Quinoa  
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Ceviche de Mango 

Ingredientes:                                             

3 Mangos 

2 tomates 

1 cebolla roja 

1 ramillete de cilantro 

2 cucharadas de salsa de tomate 

5 limones limas 

¼ de salsa picante 

1 pimenton rojo 

Preparación: 

1. Pelar los mangos y cortarlos en cuadritos 

2. Picar en cuadritos los tomates y la cebolla, un punado de cilantro 

y el pimento y se le agregan a los mangos picados. 

3. Preparar el jugo de los limones y agregarles las cucharadas de 

salsa de tomate y la salsa picante y luego agregar a los mangos y 

vegetales y revolver la mezcla de estos ingredientes. 

4. Refrigerar por unas horas para mejor sabor. 
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                                                      Hummus 

  

Ingredientes: 

1 ½ tazas de garbanzos cocidos 

2 cabezas de ajo molidos o bien machacados 

½ cucharadita de comino 

3 cucharadas de jugo de limon 

  

Preparación: 

1. Se muelen bien en la licuadora los garbanzos con el ajo 

2. Se le mezcla el comino y el zumo de limon. 

3. Se sirve con vegetales como apio, broccoli o pedacitos de tor-

tilla integral. 

  


