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La importancia de comer saludable y la calidad de 
vida que te brinda el comer sano es impredecible en 
la vida por lo que es  importante conocer las propie-
dades y usos de los alimentos para evitar enferme-
dades. Queremos Invitar a nuestros lectores a con-
sumir los productos sanos de la tierra y que en cada 
recta puedan sacarle el mayor provecho.

El vivir saludable debe ser una misión de todos y por 
eso en este contenido le motivamos a que preparen 
sabrosas recetas fáciles y con alto contenido en vita-
minas y minerales importantes para la buena energía 
e intelecto.

¡Disfruten esta Guía para Comérsela en esta edición 
de salud y nutrición!

Luisa Feliz

Luisa Féliz
Directora Buen Vivir

Mayné Batista
Sub-Editora

Cruz Photo Film
Fotografía

Omar Morel - PD Studio
Diseño

Para contacto:
Teléfonos: 809.476.9940 | 809.412.4497

Mail: p.buenvivir@gmail.com

www.dominicanagourmet.com

@RDGourmet

dominicanagourmet

Dominicana Gourmet

Participa en el concurso de recetas 
del Ingrediente Secreto de la Guía 
del Gourmet. Solo tienes que prepa-
rar un plato en el que uno de sus in-
gredientes sea Maíz.

1. Piensa como un chef y crea el plato 
de tus sueños.
2. Haz una receta original y envíala a 
p.buenvivir@gmail.com
3. Si los jueces escogen su plato, su 
receta va a aparecer en la próxima 
edición.

CONCURSO

@pdstudiord PD Studio - pdstudiord@gmail.com









El Hizo
CHEF LUIGI PUELLO
ENSALADA DE CAMARONES 
CON COCO
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INGREDIENTES

ADEREZO

PREPARACIÓN

6 gambas de Sánchez
2 tomates cerezos

1 oz de repollo morado
4 oz de mix de lechuga

12 hojas de cilantro
Decorar con coco rayado

2oz de crema de coco
2 oz de aceite vegetal

1 oz de vinagre
1 diente de ajo rallado
Sal y pimiento al gusto

En un envase hervir los camarones 
por 5 minutos y luego llevarlos a agua 
fría para parar el proceso de cocción. 

Colocar el resto de los ingredientes 
en el pote y comenzar a preparar el 

aderezo

Para el aderezo vertir todos los 
ingredientes en un recipiente y batir 

enérgicamente. Vertir por encima. 

CAMARONES

TOMATE

CILANTRO Tips del Chef
Saborizar el agua de los camarones 
para transferir aroma con 1 anís de es-

trella, orégano y clavos dulces.

Al elaborar los langostinos es impor-
tante dejar reposar 5 minutos para que 
la masa se despegue un poco del ca-
parazón y sea más fácil de despegar



Ella Hizo
CHEF ROSALÍA MEJÍA

COCONUT SHRIMP
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INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

Camarones 16/20,
limpiados y desvenados

1/4 taza de harina
1 taza de coco seco

2 huevos 
Pizca de sal

Aceite 
Palitos de Bamboo

1. En un primer bowl ponemos harina, 
en otro bowl mezclamos 2 huevos con 

1/4 taza de coco seco, y en el último 
bowl mezclamos coco seco restante 

con la harina.
 

2. Pasamos un palito de bamboo por 
el camaron para que quede recto, y 

pasamos por la harina, luego la
mezcla de coco, y al final por el harina 

con coco. Hacemos esto con todos los 
camarones.

3. En un sartén llevamos suficiente 
aceite a fuego medio-alto, y freímos 

los camarones hasta que estén
doraditos, dejamos escurrir. 

CAMARONES

LECHUGA

Tips del Chef
Servimos con mermelada de tomate y 
una camita de lechuga. Disfrutar cali-

ente!

WWW. DOMINICANAGOURMET.COM
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DISPÓNGASE A
DISFRUTAR AL VER
LA CARA DE
FELICIDAD DE LOS
COMENSALES

HOTEL HODELPA NICOLAS DE OVANDO



SARDINAS FRESCAS SOBRE PAPAS A LO POBRE Y 
PIMIENTOS ASADOS
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INGREDIENTES
1 libra de sardinas frescas
2 libras de papas
½ libra de cebolla blanca
1 tomate rojo
3 dientes de ajo
1 pimiento morrón rojo
Aceite de oliva
½ vaso de vino blanco
Una ramita de tomillo
Una ramita de romero
Sal a gusto

Plato para 6 personas PREPARACIÓN

SERVIR

Pelar las papas y cortar en medallones. Cortar la cebolla en 
gajos, el ajo en lámina y el tomate en rodaja.

Colocar en una olla suficiente aceite y colocar los ajos,
luego la cebolla y por último las papas, poner una pizca de 
sal y las hierbas durante 8 minutos. Luego escurrir y colocar 
en una bandeja de horno junto con los tomates y el vino. 
Hornear por 8 minutos más o hasta que estén blandas.

Haga montañitas con las papas, la cebolla y el tomate,
luego ponga una tira de pimiento asado y por último la
sardina. Decore con algo de hojas verdes o lechuga.
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HUEVO DE CODORNIZ SOBRE AREPITAS DE MAÍZ 
Y RATATUILLE DE BERENJENAS ASADAS

INGREDIENTES
Para la ratatuille:
2 berenjenas, las 
que tenga menos 
semillas.
2 cebollas blancas
1 pimiento rojo.
1 tomate grande 
bien maduro, ral-
lado.
1 pimiento verde.
4 dientes de ajo.
1 manojo de cilan-
tro.
1 chuchara de
azúcar.
Sal al gusto. 

Para la arepita de 
maíz:
1 bolsita de maíz 
para chenchén
1 leche de coco
1 cucharada de 
mantequilla
 
1 caja de huevos 
de codorniz

Plato para 6 personas PREPARACIÓN
Ratatuille:
Ase las berenjenas y resérvelas ya limpias. Corte los
vegetales en dados pequeños. En una olla dore en primer 
lugar el ajo y luego ponga la cebolla y los pimientos
juntos, y por último ponga el tomate rallado y las
berenjenas, compruebe el punto de sal y deje cocinar a 
fuego mínimo durante media hora. Una vez listo y meloso, 
agregue una cucharadita de azúcar. 
 
Vierta la harina de chenchén en una olla junto a la leche de 
coco e igual cantidad de agua y una pizca de sal. Lleve al 
fuego y remueva constantemente mientras va
espesando y secando, luego baje el fuego al mínimo y deje 
cocinar, bien tapado durante 15 minutos, luego apártelo del 
fuego y cuando haya refrescado, haga redondeles, como 
las arepitas tradicionales. Póngalas al fuego una sartén
antiadherente hasta que cojan color de ambos lados.
Haga los huevos de codorniz en una sartén antiadherente y 
con poco aceite.
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DRA. ILONKA INOA
NUTRIÓLOGA

Localización: Casa Cuesta
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Chef John Gutierrez
Hotel Sheraton Santo Domingo
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INGREDIENTES
8 onz de filete de res
8 onz de hojas de espinacas
4 onz de pimientos morrones
1/2 onz de vino tinto 
Sal y pimienta 
3 onz Aceite de oliva

Tips del Chef
Para evitar el deterioro la cocción 
debe ser corta y al vapor para evitar la 
oxidación del hierro en la espinaca, la 
carne puede ser en el término de coc-

ción preferido.  

MEDALLONES DE RES
SOBRE PURÉ DE ESPINACA

PREPARACIÓN
Pasar las hojas de espinacas por agua caliente. Quitarle el 
exceso de líquido. Cortar finamente y sazonar. Colocar en 
el sartén con un poco de aceite de oliva.

Sal pimentar los filetes. Colocar en un sartén caliente y 
sellar hasta el punto de cocción. Deseado retirar los filetes. 
Agregar el vino para recoger los jugos de la cocción.

Pasar los pimientos sazonados por el sartén hasta dorar 
ligeramente.

¡Montar el plato!

ESPINACA

PIMIENTO
MORRÓN

FILETE DE RES
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INGREDIENTES
8 onz de filete de pescado
6 onz de espárragos
3 onz de almendras tostadas
3 onz de salsa bechamel
Zumo de limón
Sal pimienta 
Aceite de oliva

FILETE DE PESCADO EN 
CAMA DE ESPÁRRAGOS

PREPARACIÓN
Salpimentar agregando
el zumo de limón al pescado.
Pasar por sartén caliente. cocer
al vapor los espárragos. Saltear en aceite de oliva.

En la salsa bechamel. Agregar la mitad de las almendras. 
Colocar los espárragos en el plato, por encima el filete de 
pescado. Poner un poco de la salsa agregar el resto de las 
almendras.

¡Decorar y servir!

Tips del Chef
La cocción de los espárragos tiene 
que ser escalfado o al vapor para evitar 

la corrosión del hierro. 



INGREDIENTES
Una tortilla para Wraps (puede ser integral) 
4 onz. De garbanzos cocidos
1 onz de pimientos morrones grillados en 
cuadros
1 onz de cebollas al grill en cuadros
1 onz de espinacas cocidas
2 onz de queso crema
Aceite de oliva
Zumo de limon
Sal y pimienta

WRAPS DE GARBANZOS 
Y VEGETALES AL GRILL

PREPARACIÓN
Poner en un bowl los pimientos, salpimentar, y pasarlos por 
grill al igual que la cebolla. Reservar. 

Pasar las espinacas por agua caliente y cortar, reservar  y 
poner en un bowl todos los ingredientes.
 
Rectificar, agregar la sal y untar la tortilla con el queso
crema, colocar el relleno y hacer un rollo. Pasar por sartén 
caliente y empatar. 

Tips del  Sub-chef
Para que tenga mejor sabor es necesa-
rio darle una pre-calentada a la tortilla 

y untarle el queso Kraft. 
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SANTIAGO MUÑOZ
CHEF PASTELERO

HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO

INGREDIENTES
1 ½ libra de plátano bien maduro 
1 ½ libra de azúcar crema 
6 huevos
8 granos de sal 
2 tapas de vainilla 
1 taza de aceite 
1 ½ taza de leche 
15 gramos de royal 
1 ½ libra de harina 
1 cucharada de melaza 

Pan de Plátano PREPARACIÓN
Colocar los plátanos bien maduros en un tazón y mover con 
un batidor de mano. Agregar el azúcar, continuar batiendo y 
agregar los huevos uno a uno más la vainilla, sal y
mezclar la harina con royal a la mezcla anterior
alternándoles el aceite y la leche, terminar con la harina. 
Llevar a un molde engrasado y empapelado. Llevar al horno 
a 150 grados Celsius por 50  minutos. 

Tips del  Chef  Pastelero
Para que la masa quede suave es 
necesario que el plátano este bien 

maduro.
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Tips de la  Dra. Pichardo
“Ingiere alimentos cada 3 a 4 
horas, para que tu metabolismo 
siempre se mantenga activo, y 
mantengas los niveles de azú-
car adecuados.”

“Entre comidas, si en un prin-
cipio llega la sensación de 
hambre, prueba primero con el 
agua, si persiste prueba toman-
do algún te o infusión, créeme 
que te calmará.”

“Visita a tu nutriólogo espe-
cialista de cabecera, para que 
te oriente acerca del peso que 
desearías mantener, y educarte 
sobre TÚ peso saludable, que 
no es lo mismo.”

@dra_pichardo
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Cambia tu estilo de vida, prepara ricas recetas saludables de 
la mano de la destacada chef Catherine Lemoine y conoce los 
beneficios que estos alimentos aportan a la nutrición con la 
Dra. Mirtha Pichardo.

¡Anímate!

Localización: Baccessory
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Cuando hablamos dieta Balanceada o equilibra-
da debemos de incluir todo tipo de alimentación 
con todos los tipos de nutrientes que el organismo 
necesita para el perfecto funcionamiento de nues-
tro cuerpo. Los nutrientes esenciales son los hidra-
tos de carbono tanto simples (azucares y glúcidos, 
aportan energía de absorción rápida) como comple-
jos (vegetales y verduras), de manera indispensable 
están las proteínas para el mantenimiento del peso 
saludable, y salud, también dentro de este tipo de  
dietas es imprescindible el aporte de minerales, vi-
taminas y fibras, es por esto que es necesario tener 

una buena educación alimentaria, para que no haya 
desequilibrios o déficits, que nos llevan a enferme-
dades o trastornos. Dentro de una buena dieta bal-
anceada de mantenimiento es necesario el equilib-
rio de las cantidades a ingerir de cereales, féculas, 
legumbres, alimentos ricos en proteínas, hasta las 
grasas son importantes, a continuación presento 
dos menús, dentro de un estilo de desayuno y al-
muerzo balanceado, en base a una dieta de 1600 
kcal, donde se encuentra equilibrado, donde se de-
tallan cada aporte de calorías, y la importancia de la 
inclusión de cada uno de ellos.

Dra. Mirtha Pichardo
Nutrición - Estética - Cosmiatra



En este, debemos de considerar siempre que sea 
la comida más importante del día, ya que luego de 
varias horas en reposo, durmiendo, este deba ser in-
gerido hasta una hora después de despertar, ya que 
es la primera ingesta del día donde se considera que 
es la fuente de energía para todo el día. Es impor-
tante incluir en el desayuno alimentos como los lác-
teos, como el yogur, frutas, cereales ricos en fibras, 
como en este caso de la Chia, indispensables en el 
transito gastrointestinal.

La vainita es un ingrediente indispensable para 
el consumo de las mujeres ya que es baja en 
azúcar y contiene fibras en cantidad moderadas, 
Sus propiedades aportan a la salud y el biene-
star del metabolismo. Es fácil de cocinar ya que 
se pueden preparar en ensaladas, salteadas y 
guisadas.

VAINITAS

ALMUERZO

CHÍA
DESAYUNO
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TORTILLA INTEGRAL CON SALTEADO DE 
POLLO Y VEGETALES AL WOK Y AGUA-
CATE

Puerro (30gramos)  
Vainitas (40 gramos o media taza) 
Repollo blanco (100 gramos o 1 taza) 
Jengibre (20 gramos) 
Pimiento rojo ( 100 gramos o 1 taza) 
Zuccini (1 taza o 100 gramos) 
120g pechuga de pollo 
20g de aguacate
10g aceite sésamo
5g de aceite de soya
1 tortilla de espinacas o integral 

En un wok bien caliente colocar aceite 
de sésamo, agregamos el pollo y
sofreímos hasta dorar. Colocamos
jengibre, pimentón rojo y las
vainitas porque son los que más se
tardan en coser. Luego agregamos el 
zuccini, puerro y el repollo. Mezclamos y 
bañamos con salsa de soya, cocinamos 
por un minuto y servimos sobre nuestra 
tortilla integral con un tope de aguacate 
fresco.

Elegí cocinar al wok por los beneficios que 
esto tiene. Uno de ellos es que por su forma 
redonda permite que el calor se difunda de 
manera pareja, ofrece rapidez en la cocción. El 
secreto está en contar todos los ingredientes del 
mismo tamaño y porciones pequeñas. Los
alimentos quedan dorados y de forma crujiente. El 
interior de los alimentos se caliente pero no se cocina 
por completo, así que se conservan los nutrientes y
elementos activos. Permitiendo así una digestión eficaz, de 
esta manera el cuerpo también quemar calorías y no
acumula grasa.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES
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BOL ENERGÉTICO

100g o 1 vaso de yogur griego, 60 kcal
100g de cherry, 50 kcal
30g o 2 cdas de chía, 120 kcal (aporta hasta 10g de fibras e 
importante de hierro, potasio y calcio)
16g de almendras, 112 kcal

En un bol colocar un vaso de yogurt griego, el cual 
contiene dos o tres veces más proteínas que un yogurt 
regular. Como tope vamos a agregar 100 gramos de 
cherrys frescos cortados a la mitad. Elegimos esta 
fruta porque contiene diecinueve (19) veces más
beta-caroteno (Vitamina A) que los arándanos y las 
fresas. Esta “súper fruta” está llena de antioxidantes. 
Es refrescante, dulce y tiene un buen punto de
acidez.

Luego agregamos dos cucharadas de semilla de chía. 
Esta semilla sin dudas te ayudara a sentirte mejor. 
Además sus beneficios para la salud son
impresionantes. Contiene una gran cantidad de
vitaminas y minerales, que nos aporta energía a nuestro 
cuerpo, y también nos ayuda a bajar de peso.

Por último agregamos las almendras fileteadas y tostadas. 
Las tostamos para potenciar sus beneficios y sabor. Las
almendras son ricas en magnesio y cobre, dos minerales que 
intervienen en la producción de energía. Así que estas ayudan a 
fluir energía en todo el cuerpo.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES
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La fuerza que necesitas 
con el sabor de Milex


