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Especial El Nuevo Día

H

oy día, muchas personas, desde niños
hasta adultos, sufren
de problemas de
concentración a un
mayor o menor grado. Estas personas tienden a distraerse fácilmente por los estímulos en el
ambiente y su atención dura
poco; pueden ser distraídos por
los movimientos o conversaciones de las personas a su alrededor, los carros, el celular
sonando, entre otros.
En sociedades como la nuestra esta tendencia es mucho
más marcada que en otras sociedades menos industrializadas, debido a nuestros estilos
de vida y a la calidad de los

alimentos que ingerimos.
El Trastorno de Déficit de Atención (TDA o ADD, por sus siglas
en inglés) describe una condición
clínica de individuos con problemas severos de concentración,
control de impulsos y en algunos
casos hiperactividad (conocido
como TDAH o ADDH, por sus
siglas en inglés). Muchas de estas
personas encuentran que el asumir un estilo de alimentación más
saludable y comer una dieta balanceada a base de alimentos naturales e integrales, densa en nutrientes, les ayuda a recuperar su
equilibrio. Todos aspiramos a que
nuestros niños se alimenten bien
para así prevenir problemas como el TDA. Querer que tu familia
se alimente bien es una cosa.
Conseguirlo es otra. La mejor

manera de conseguir mejorar la
dieta de tus hijos es alimentándote bien tú. Esto requiere tener
comida buena a mano y la reducción al mínimo de opciones
menos saludables. En pocas palabras, ¡hay que organizarse!
Comencemos por eliminar o reducir sustancialmente los refrescos y otras bebidas con cafeína,
azúcares, dulces, galletas y bizcochos, alimentos con colorantes,
endulzantes artificiales y grasas
hidrogenadas, jugos enlatados o
productos que contengan preservativos. Disminuye el consumo de
productos lácteos.
Incorpora alimentos compuestos de carbohidratos complejos: cereales integrales y legumbres, viandas y frutas; proteínas y grasas adecuadas, en es-

pecial aquellas fuentes altas en
ácidos grasos omega 3 como lo
son los huevos orgánicos, salmón salvaje, linaza, verdolaga,
semillas de calabaza, etc.
Si tienes hijos, verás que integrarlos a la experiencia de cocinar contigo y permitirles el gozo de ayudar a preparar su propio
alimento, los hace interesarse
más por la comida y les va abriendo el apetito. Proporcionar una
dieta y un ambiente sanos es la
manera más agradable y menos
invasora de cuidar de tus personas amadas y de ti mismo.

CONVIERTE LA COCINA EN
UN LABORATORIO Y CREA
CON TUS CHICOS PLATOS QUE
ENERGICEN SU INTELECTO

La autora es egresada del Natural
Gourmet Institute for Health and
Culinary Arts en la cuidad de Nueva
York. Es miembro fundador de Slow
Food Calalú, un Capítulo local de la
Organizacíon Slow Food Internacional.
www.asiquesi.com.

Glosario
Tempeh
Consiste en una
especie de pastel
de habichuelas
de soya molidas,
compactadas y
fermentadas,
aunque también
se puede confeccionar con otras
legumbres. Es
una buena fuente
de omega 3 y el
complejo de vitamina B. Esta receta sirve como
marinado de base para comerlo
en emparedados
o acompañado
de arroz, quinua
y ensalada.

Captura su
atención

Mirin
Es un condimento
esencial en la
comida japonesa
con un sabor levemente dulce.
Es una clase de
vino de arroz similar al sake, pero con bajo contenido de alcohol.

IMPORTANTE
PARA TU CEREBRO
Comer salmón fortalece
el cerebro de la siguiente manera:
• La aportación de fósforo del
salmón facilita el desarrollo
visual, cerebral y del aprendizaje.
• Los ácidos grasos Omega 3 son

muy importantes para el desarrollo
de las células cerebrales ya que
promueven su crecimiento y
mejoran sus conexiones. Nos
ayudan a desarrollar la capacidad
de aprendizaje, la memoria
y la concentración.
• El salmón puede considerarse
preventivo para trastornos como
la dislexia y el déficit de atención.
• Fuente: http://www.innatia.com/

Tahini
Pasta hecha a
partir de semillas
de sésamo (también llamado
ajonjolí) molidas
que interviene como ingrediente
en varios platos
de Oriente Medio.

'Tempeh'
al horno

Puré de batata
y pimiento rojo

Hamburguesas
de salmón

(4-6 SERVICIOS)

(APROX. 2 TAZAS)

(4 SERVICIOS)

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

• 1 libra de 'tempeh'
• 1 taza de jugo de manzana
• 1/4 taza 'tamari' o 'shoyu'
• 2 cucharadas de vinagre o limón
• 1/4 taza aceite de oliva o coco
• 2 cucharadas de 'mirin' o vino (opcional)
• 2 dientes de ajo picaditos
• hierbas de preferencia a gusto

• 1/2 taza de pimientos rojos, asados
y picados en cuadritos pequeños
• 3/4 libra batata, picada en ruedas
de 1/2 pulgada (2 tazas)
• 1/4 taza de 'tahini'
• 3/4 cucharadita de sal de mar
• 1 diente de ajo
• 1 cucharada de jugo de limón
• pimienta negra a gusto
• 1/4 taza cebollines frescos

• 1 1/2 libra de salmón salvaje de
Alaska proveniente de pesca
sustentable, sin piel
• 1/4 taza de cilantro picadito
• 2 cucharadas de cebollines
picaditos (sólo el tallo blanco)
• 1/4 cucharadita de sal de mar
• pimienta negra molida a gusto

PROCEDIMIENTO
• Corta el 'tempeh' en cubos de
aproximadamente una pulgada y
cocina al vapor por 10 minutos. Si
deseas usarlo para emparedados
córtalo en rebanadas de 1/4 de
pulgada.
• En un envase mediano mezcla el
jugo, 'tamari', vinagre, aceite y ajo.
Añade el 'tempeh' y déjalo marinar
por 20 minutos o más.
• Precalienta el horno a 350º F.
• Coloca el tempeh en un recipiente
de horno (molde para lasagna) de
manera que quede en una capa.
• Vierte sobre él suficiente marinado
como para cubrirlo a la mitad.
• Hornéalo por 40 minutos o hasta
que absorba el marinado y se dore.
Variaciones
• Los pasos 1 y 2 se pueden hacer
con varios días de anticipación.
• Puedes añadir vegetales como tomates, zanahorias, batata, yautía,
pana, etc. al marinado y hornearlos
junto con el 'tempeh'.
• El jugo de manzana se puede sustituir por otro jugo dulce o sustituirlo todo por vino.
• Las hierbas y especias aportan
sus aromas y dan carácter… ¡Así
que a jugar!

PROCEDIMIENTO
• Para asar los pimientos colócalos
directamente sobre una llama y
asa hasta que la piel se torne negra. Déjalos reposar unos 10 minutos en un envase sellado o en una
bolsa de papel. Remueve la piel
quemada y las semillas. Luego
córtalos en cubos pequeños.
• Cocina las batatas al vapor
por 10 minutos o hasta que
queden tiernas.
• Combina en el procesador de
alimentos las batatas, el 'tahini',
la sal, el ajo, el jugo de limón
y la pimienta.
• Añade los pimientos y cebollines
y pulsa hasta que se incorporen.
• Prueba y añade más sal de ser necesario. Puedes guardarlo en la nevera en un envase sellado por hasta cuatro días. Este plato es para
comer con vegetales crudos frescos, como acompañante o en emparedados y envueltos.

PROCEDIMIENTO
• Con un cuchillo de chef pica el salmón en pedacitos bien pequeñitos.
• Colócalo en un recipiente
hondo e incorpora las hierbas,
sal y pimienta a gusto. Divide
en cuatro porciones y dales
forma de hamburguesa.
• Cubre las hamburguesas y guarda
en la nevera hasta que estés listo
para cocinarlos. Puedes hacer este
procedimiento con un día de anticipación.
• Para cocinar las hamburguesas
calienta a fuego medio 1 cucharada
de aceite de oliva o lo suficiente
para engrasar el fondo de una
sartén.
• Coloca las hamburguesas en la
sartén y cocina por aproximadamente 3 minutos por cada lado
o hasta que se cocinen al término
deseado.
• Sirve en pan pita o en pan de hamburguesas integral con germinados
de girasol o alfalfa. Puedes servirlos también al plato acompañados
de ensalada verde, arroz integral o
quinua. Estas hamburguesas son
rápidas y fáciles de hacer.
Son igualmente deliciosas
con o sin el pan.

