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INTRODUCCIÓN
Mientras que los precios de la comida en los EEUU
siguen subiendo, muchas familias se enfrentan
con el problema de elegir alimentos saludables.
El comer afuera ha contribuido a la epidemia de
la obesidad. Irónicamente, la recesión económica
ha resultado en un desarrollo positivo para la
salud pública ya que las comidas de restaurantes,
las cuales están llenas de sodio y grasas, se han
vuelto casi un lujo que muy pocas personas se
pueden dar.
Comer en casa puede ser no solo saludable sino
barato. ClearPoint se complace en poner sobre
la mesa algunas soluciones económicas, rápidas
y sanas. Aquí le enseñaremos como estirar su
presupuesto semanal de compras, usando un poco
de planificación y organización.
Nosotros visitamos Costco, el supermercado de
ventas al por mayor, para determinar cuándo
tiene sentido comprar en grandes cantidades.
Usamos los precios publicados en Kroger como
referencia. Sin embargo, le animamos a que vaya
de compras, escoja marcas de la misma tienda,
y use cupones (pero no deje que unos pocos
centavos de descuento le hagan comprar alimentos
caros, preparados, y con muchas calorías, que usted
puede preparar en casa más barato.
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En este libro usted encontrará 15 recetas: Usando
la lista de compras aquí detallada, usted puede
comprar todo lo que necesita para hacer comidas
para cinco días a la semana, por tres semanas.

CONSEJOS BÁSICO PARA MANEJAR SU
DESPENSA
Para empezar, usted necesita almacenar una gran
cantidad de cosas básicas. No las incluimos en el costo
de las comidas ya que las consideramos como costos
fijos; alimentos de primera necesidad que todos deberían
tener a la mano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceite de colza
Aceite de oliva
Aceite de sésamo
Azúcar
Azúcar morena
Chile chipotle
Chile en polvo
Chile quebrado
Comino
Curry en polvo
Jengibre
(preferiblemente fresco)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leche
Mantequilla
Mantequilla de maní
Mayonesa
Miel
Pan rallado
Pam
Pimienta
Sal
Salsa de soya
Salsa inglesa
Vinagre

RECETAS
Cocinando Arroz
5 Masas para Cocinar
Quiche de Queso y Brócoli con Ensalada
de Repollo
Chile de Pavo
Burritos de Frijoles
Pasta con Salsa de Tomates Asados
Albóndigas de Pavo con Salsa de Tomate
Pollo Satay
Pollo Chino a Fuego Lento
Tartaleta de Pollo
Muslos de Pollo en Salsa de Ciruela
Garbanzo y Calabacín al Curry
Repollo Asiático con Ensalada de Fideos
Ramen y Muslos de Pollo Caramelizados
Macarrones con Queso Hecho en Casa
Guisantes al Curry con Arroz
Rollitos de Repollo
Fideos al Huevo con Judías Verdes y Salsa
de Hongos
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Lista de Compras
Esta es la lista de compras que usted va a necesitar para hacer 15 comidas. Imprímala y llévesela al supermercado.
m 1 lata de frijoles rojos $.79/lata
m 1 lb de manteca Crisco $2.79/lb
m 2 latas de frijoles negros $.79/lata
m 7 cebollas $1.99/bolsa de 3lb
m 1 lata de frijoles rojos grandes $.79/lata
m 1 bolsa de judías verdes congeladas $1.59/bolsa
m 1 lata de garbanzos $.79/lata
m 2 bolsas de guisantes congelados $.99/bolsa
m 1 lata de salsa enchilada roja $.79/lata
m 1 racimo de cebollas verdes $.69/racimo
m 1 lata de sopa de tomate $1.09/lata
m 2 bolsas de espinaca congelada $1.69/bolsa
m 1 lata de sopa de hongos $1.09/lata
m 1 bolsa de zanahorias $1.74/bolsa de 2lb
m 1 lata de maíz $.79/lata
m 3 cabezas de ajo $2.50/lb
m 3 latas de tomates cortados $.92/lata
m 1 racimo de apio $1.19/racimo
m 1 lata de ciruelas en salsa $1.05/lata
m 2 lbs de tomates perita $1.58/lb
m 1 paquete de tortillas de maíz $1.99/
m 1col $.39/lb
m 1 limón $.59
paquete de 30
m 3 cajas de pasta $.97/caja
m 5 calabacines $1.49/lb
m 1 paquete de fideos al huevo $1.44/bolsa
m 1 frasco de crema agria $1.35/16oz
m 1 caja de mezcla para sopa de cebolla $1.69/ m 1 envase de yogur natural $2.00/24oz
m 1 paquete de fideos Ramen 2/$1.69
caja con 2 paquetes
m Una docena de huevos $1.42/docena
m 1 paquete de almendras en tajadas $1.99/bolsa
m Harina $.30/lb
m 2 bolsas de queso rallado (mezcla mexicana) $2.19/bolsa
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Considere comprar estos alimentos en una tienda de mayoristas como Costco, para tenerlos a la mano en
su congelador para las próximas semanas:
m 2 lbs de muslos de pollo deshuesados y sin
piel $1.99/lb
m 5 lbs de muslos de pollo $.99/lb
m 1 bolsa grande de brócoli congelado $1.20/lb

m 1 bolsa grande de queso rallado (Costco tiene
una mezcla mexicana)
m 1 lb de pavo molido $1.15/lb
m 1 bolsa de arroz $.44/lb
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Cocinando Arroz
Todas tenemos nuestro propio método de cocinar el arroz. Para hacerlo en la estufa:
1 1 1/2 tazas de agua por cada taza de arroz. Hierba agua en una olla grande
2 Reduzca la temperatura y añada el arroz
3 Revuelva un poco antes de tapar, luego cocine a fuego lento por 20 minutos.

5 Masas para Cocinar

3

$ 91

No se deje intimidar por la masa. Es muy fácil de hacer y mucho más deliciosa que las
que venden las tiendas. Usted puede hacerla por adelantado y guardarla en forma de
pelotas en el congelador. Esta receta es para hacer cinco masas para cocinar de nueve
pulgadas. El truco para hacer una masa con textura hojaldrada es mantener todos los
ingredientes tan fríos como sea posible, y no manosearla mucho:

5 tazas de harina ($1.00)
1 lb de Crisco ($2.79)
1 cucharadita de sal
1 cucharada de azúcar (preferiblemente morena)
1 huevo ($.12)
1 cucharada de vinagre
Agua fría
Rompa un huevo dentro de una taza para medir y bátalo con
un tenedor. Añada 1 cucharada de vinagre y suficiente agua
para llenar una taza. Ponga todo en el congelador para que
se enfríe. Mezcle la sal y el azúcar con la harina en un tazón
grande. Usando un cortador de masa (o un tenedor), “corte”
(o triture) una libra de Crisco junto a la harina hasta que esté
desmenuzado. Vierta el líquido en el centro de la mezcla de
harina con Crisco y mezcle hasta que la masa se mezcle bien.
Ponga harina en sus manos y amase cinco porciones en forma
circular. Envuélvalas en celofán para congelarlas, o ponga una
bola en el refrigerador para enfriar antes de usar.

Quiche de Queso y Brócoli con
$ 22
Ensalada de Repollo
5

1 bola de masa para cocinar ($.78)
1/2 cebolla, cortada en pedazos pequeños ($.25)
1 cucharada de aceite
2 tazas de brócoli congelado ($1.20)
Sal y pimienta
1 taza de queso mexicano mezclado ($1.50)
5 huevos ($.60)
1/2 taza de leche ($.25)
Medio repollo, finamente rallado ($.34)
1 zanahoria rallada ($.30)
1/3 taza de mayonesa
Precaliente el horno a 350ºF. Caliente aceite en un sartén
a fuego medio. Sofría la cebolla en aceite hasta que esté
translúcida (cerca de tres minutos). Estire con el rodillo la bola
de masa hasta que cubra un plato para tartaletas y corte los
filos. Distribuya el brócoli en el plato y luego cúbralo con
las cebollas sofritas y queso. Espolvoree un poco de sal y
pimienta. Bata 5 huevos con un tenedor, añada leche y
luego viértalo sobre el brócoli/huevos/ queso. Hornee por 35
minutos (hasta que la parte del medio no se mueva).
Sirva con la ensalada de repollo hecha con repollo finamente
cortado, zanahoria rallada y mayonesa.
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Chile de Pavo

5

$ 46

1/2 paquete de pavo molido ($1.00)
1 cucharada de aceite
1/2 cebolla, finamente picada ($.25)
2 cabezas de ajo picadas ($.15)
1 cucharada de chile en polvo
1 cucharadita de chile quebrado
Sal y pimienta
2 tallos de apio, cortados ($.20)
1 lata de sopa de tomate ($1.09)
1 lata de frijoles negros, escurridos ($.79)
1 lata de frijoles rojos grandes, escurridos ($.79)
1 lata de maíz, escurridos ($.79)
Arroz ($.40)
Ponga a cocinar el arroz. En otro sartén grande, caliente
aceite a fuego medio. Añada la cebolla con una pizca de sal y
pimienta y cocine por tres minutos. Agregue el ajo, luego el
chile en polvo, más la sal y la pimienta, y el chile quebrado. Añada
el pavo hasta que se dore y luego ponga el apio. Agregue
la sopa de tomate, frijoles y maíz. Cubra y cocine a fuego lento
por 20 minutos. Sirva con arroz.

1 cucharada de aceite
1 cebolla, cortada en pedazos pequeños ($.50)
1 lata de frijoles rojos, escurridos ($.79)
1 lata de frijoles negros, escurridos ($.79)
1 cucharadita de chile en polvo
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de chile chipotle en polvo (opcional)
Sal y pimienta
10 tortillas de harina pequeñas ($.66)
1 lata de salsa de enchiladas roja o verde ($.99)
1 taza de queso ($1.50)

Burritos de Frijoles

Precaliente el horno a 350ºF. Escurra las latas de
frijoles. Ponga aceite en una cacerola a fuego medio; añada
la cebolla y una pizca de sal. A medida que la cebolla
comienza a hacerse translúcida, agregue los chiles en
polvo, el comino, la sal y pimienta. Mezcle los frijoles y retírelo
del fuego. Rocié un plato para hornear con Pam. Ponga las
tortillas en la palma de su mano y llene el medio con un par de
cucharadas llenas de la mezcla de frijoles. Enróllelas hasta
cerrarlas y colóquelas juntas encima del plato. Cúbralas con
salsa de enchilada y queso. Hornee por 30 minutos y sirva.
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5

$ 23

Pasta con Salsa de Tomates $ 13
5
Asados

2 lb de tomates perita, corte grueso ($3.16)
1 cucharada de aceite de oliva
1/2 bolsa de espinaca congelada ($.85)
2 cabezas de ajo ($.15)
1 cucharadita de chile quebrado
1 cucharadita de orégano
Sal y pimienta
1 caja de pasta ($.97
Precaliente el horno a 400ºF. Rocíe los tomates con aceite
de oliva y ponga una pizca de sal y pimienta. Repártalos
uniformemente en una sartén para hornear. Hornee por 20
minutos. Sáquelos del horno y mezcle con ajo, orégano y chile
quebrado. Mientras tanto, hierva la pasta en suficiente agua
con sal. Escurra la pasta dejando un poco de agua a un lado y
luego añada a la pasta la espinaca congelada y los tomates
horneados en una olla. Añada el agua sobrante de la pasta
hasta que la salsa tenga la consistencia deseada.

Albóndigas de Pavo con
Salsa de Tomate

1/2 paquete de pavo molido ($1.00)
2 cabezas de ajo picadas ($.15)
Sal y pimienta
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de chile en polvo
1 cucharadita de orégano
1 cucharadita de chile quebrado
1 cucharada de salsa inglesa
1/2 taza de rallado de pan ($.18)
1/2 calabacín rallado ($.75)
Frasco de salsa para pasta ($2.50)
Caja de espagueti ($.97)
Ponga agua con sal a hervir para el espagueti. Vierta la
salsa para pasta en un sartén grande a fuego medio lento.
En un tazón grande, mezcle el pavo, ajo, calabacín, sal,
pimienta, comino, chile en polvo, orégano, chile quebrado,
salsa inglesa y el pan rallado. Amase todo usando sus manos
y luego haga unas bolas pequeñas y suéltelas en la salsa para
pasta. Cúbralo y cocine a fuego lento por 25 minutos. Sírvalo
sobre el espagueti.
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5

$ 55

5

$ 28

Pollo Satay

1 cucharada de aceite
1 lb de muslos de pollo cortados en cubitos ($1.99)
1 cebolla, cortada en pedazos pequeños ($.50)
Sal y pimienta
2 cabezas de ajo ($.15)
2 calabacines cortados ($1.65)
Jugo de 1 limón ($.59)
1/2 taza de mantequilla de maní
1 cucharada de miel
1 cucharada de jengibre
Salsa de soya
1 cucharada de aceite de sésamo (opcional)
Chile quebrado (opcional)
1 taza de arroz ($.40)
Ponga a cocinar el arroz. Caliente el aceite en una sartén a
fuego medio. Dore los muslos de pollo y luego agregue
cebolla y una pizca de sal y pimienta. Continúe cocinando
por unos 3 o 4 minutos, luego añada las rodajas de calabacín
y ajo. Mientras la mezcla del pollo se cocina, ponga la
mantequilla de maní, el jugo de limón, la miel y el jengibre en
una taza de medir. Agregue suficiente salsa de soya hasta que
llene la medida (o hasta que tenga el sabor deseado) y mezcle.
Puede que tenga que calentarlo en el microondas por 30
segundos. Revuelva con la mezcla de pollo y caliéntelo
completo. Ponga una pizca de chile quebrado y sirva con arroz.

3 lbs de muslos de pollo ($2.97)
1/2 cebolla, finamente cortada ($.25)
1 cabeza de ajo picada ($.08)
1 cucharada de aceite
1/2 taza de salsa de soya
1 cucharada de miel
1 cucharadita de aceite de sésamo
1 cucharadita de chile quebrado
1 paquete de espinaca congelada ($1.69)
1 taza de arroz ($.40)

Pollo Chino a Fuego Lento

En un tazón grande, mezcle el pollo con la cebolla, ajo, aceite,
salsa de soya, miel, aceite de sésamo y chile quebrado. Coloque
la mezcla en una olla de cocción lenta a fuego bajo por 4 horas;
30 minutos antes de servir, prepare arroz (hierva 1 1/2 taza de
agua, añada 1 taza de arroz, reduzca el fuego y cúbralo por 30
minutos). Mezcle la espinaca congelada con el pollo caliente
cinco minutos antes de servir.
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5

$ 39

Tartaleta de Pollo

5

$ 34

2 bolas de masa para cocinar ($1.56)
1 lb de muslos de pollo cortados en cubitos ($1.99)
1 cucharada de aceite
1/2 cebolla, finamente cortada ($.25)
1 bolsa de guisantes congelados ($.99)
1/2 paquete de mezcla para sopa de cebolla ($.43)
2 cucharadas de harina
1 cucharada de salsa inglesa
1 taza de agua
Sal y pimienta
1 huevo ($.12 - opcional)
Precaliente el horno a 350ºF. Estire con el rodillo la bola de masa
hasta que cubra un plato para tartaletas. Caliente el aceite en
un sartén para salsas a fuego medio. Añada el pollo y la cebolla.
Espolvoree sal y pimienta sobre la carne dorada, cocina hasta que la cebolla se ponga translúcida. En una medida de
una taza, bata harina con agua y salsa inglesa. Desglasee el
sartén con una mezcla de agua y harina. En un tazón grande,
mezcle los guisantes y las zanahorias con el contenido de la
bolsa de sopa de cebolla. Combine con la mezcla de pollo.
Vierta todo sobre la masa para cocinar. Estire la otra masa
y cubra el plato para tartaletas. Usando un tenedor, abra
unos cuantos huecos en el tope de la masa para dejar que
escape el vapor. Bata un huevo con un tenedor y úntelo con
un cepillo sobre la masa superior (opcional). Hornee a 350ºF
por 45 minutos.

Muslos de Pollo en Salsa
de Ciruela

2 lbs de muslos de pollo ($1.98 Usted puede quitarles la piel si lo desea)
1/2 paquete de mezcla para sopa de cebolla ($0.43)
1 lata de ciruelas en su salsa ($1.05)
Brócoli ($1.20)
Arroz ($.40)
Ponga a cocinar el arroz. Precaliente el horno a 400ºF.
Distribuya el pollo en un plato plano para el horno.
Espolvoree encima la mezcla para sopa de cebolla. Vierta
la lata de ciruelas con su salsa encima y cubra el plato con
papel de aluminio y colóquelo en la bandeja intermedia del
horno precalentado. Hornee por 40 minutos. Antes de que
el arroz esté listo, quite la tapa y ponga el brócoli congelado
encima del arroz. Coloque la tapa nuevamente y deje que se
cocine hasta que esté blando (cerca de cinco minutos).
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5

$ 06

Garbanzo y Calabacín
al Curry

5

$ 53

2 latas de garbanzos ($1.58)
1 cucharada de aceite
1 cebolla, finamente cortada ($.50)
2 cabezas de ajo picadas ($.15)
1 cucharada de curry en polvo
Sal y pimienta
2 calabacines medianos, cortados en cubitos ($1.65)
1 taza de agua
Arroz ($.40)
Yogur natural ($1.25)

Cocine el arroz. Caliente aceite en un sartén a fuego
mediano. Añada la cebolla y cocine por 3 minutos aproximadamente, luego agregue el ajo. Añada el curry en polvo, la sal y la
pimienta. Agregue los garbanzos y el calabacín. Añada una
taza de agua y cubra el sartén; reduzca la temperatura y
cocine a fuego lento por diez minutos. Ponga sal y pimienta
al gusto. Sirva con arroz, yogur natural, y un acompañamiento
de cilantro si lo desea.

2 lbs de muslos de pollo (sin piel) ($1.98)
1 cucharada de jengibre
1 cucharada de miel
1 cucharada de salsa de soya
1 cabeza de ajo picado
1/2 repollo, finamente rallado ($.34)
1 paquete de fideos Ramen, triturados ($.55)
1 cebolla verde picada ($.10)
1 zanahoria rallada($.30)
1/4 taza de salsa de soya
1 cucharada de azúcar
1/4 taza de vinagre
1/3 taza de aceite
1 paquete de almendras en tajadas, ligeramente tostadas ($1.99)

Repollo Asiático con Ensalada
de Fideos Ramen y Muslos $ 26
5
de Pollo Caramelizados

Mezcle el jengibre, miel, salsa de soya y ajo en una bolsa grande
de cierre hermético. Ponga los muslos de pollo dentro para
cubrirlos y que se marinen en la nevera por unas horas (o
pocos minutos si es el tiempo que tiene). Precaliente el horno
a 350ºF. Rocíe con Pam una hoja para hornear cubierta con
papel aluminio y coloque los muslos de pollo. Hornee por 35
minutos, o hasta que el jugo salga claro cuando se pinche
con un tenedor. En un tazón grande, ponga el repollo rallado,
la cebolla verde en rodajas y la zanahoria. Bote el empaque
con el aderezo de los fideos Ramen y ponga los fideos
en otra bolsa. Tritúrelos usando la base de una taza. Tueste
las almendras. En una taza para medir, mezcle la salsa de soya,
azúcar, vinagre y aceite. Ajuste al gusto. Justo antes de
servir con el pollo, mezcle el aderezo con el repollo, los fideos
Ramen y las almendras.
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Macarrones con Queso
Hecho en Casa

5

$ 44

1/2 caja de macarrones tipo codo ($.50) (media libra)
1/4 taza de mantequilla o margarina
1/2 cebolla picada ($.25)
3 cucharadas de harina
Sal y pimienta
3 tazas de leche ($1.00)
Una pizca de Tabasco (opcional)
2 tazas de queso mezclado ($2.19)
1 taza de migajas de pan ($.35)
3 cucharadas de mantequilla derretida
2 tazas de brócoli ($1.20)
Precaliente el horno a 350ºF. Hierva los macarrones en una olla
con agua con sal hasta que estén casi blandos (5minutos). En
otra olla, caliente la mantequilla a fuego medio lento, luego
añada cebolla y sofría hasta que se ponga translúcida. Añada
la harina y cocine (revolviendo constantemente) por cerca de
tres minutos. Vierta y bata la leche y cocine a fuego lento hasta
que se empiece a espesar. Ponga y mezcle el Tabasco, si lo está
usando, y el queso. En un tazón grande, ponga los macarrones
con la mezcla de leche y queso y con la sal y la pimienta. Vierta
todo en una caserola para hornear rociada con Pam. Mezcle
el pan rallado con la mantequilla derretida y unte por encima.
Hornee por 30 minutos. Sirva con brócoli al vapor.

Guisantes al Curry
con Arroz

1 cucharada de aceite
1 cebolla, finamente cortada ($.50)
2 cabezas de ajo picadas ($.15)
1 cucharada de curry en polvo
1 lata de tomates picados ($.92)
1 bolsa pequeña de guisantes congelados ($.99)
1 taza de agua
Arroz ($.40)
Yogur natural ($2.00)
Ponga a cocinar la cantidad deseada de arroz. Caliente el
aceite en un sartén a fuego medio. Sofría la cebolla por
tres minutos. Ponga una pizca de sal y pimienta y luego
añada el ajo picado y el curry en polvo. Añada la lata de
tomates picados y continúe cocinando por unos minutos.
Agregue el guisante congelado y cocine hasta que todo
esté caliente. Añada un poco de agua para diluir la salsa.
Sirva con yogur sobre el arroz.
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4

$ 96

Rollitos de Repollo

4

$ 30

1 cucharada de aceite
1 cebolla, finamente cortada ($.50)
2 cabezas de ajo picadas ($.15)
1/2 paquete de pavo molido ($1.00)
Sal y pimienta
1/2 repollo rallado ($.35)
1 cucharada de paprika (opcional)
1 taza de arroz pre-cocido ($.40)
2 latas de tomates picados ($1.84)
Precaliente el horno a 350ºF. Caliente aceite en un sartén a
fuego mediano. Añada la cebolla y cocine por tres minutos.
Agregue el pavo molido y el ajo y continúe dorando. Ponga
sal, pimienta y paprika (si la está usando). Antes de que el pavo
esté bien cocinado, añada el repollo rallado. Dependiendo
del tamaño del sartén, puede que necesite quitar la carne y
la cebolla, añadir un poco más de aceite y sofreír el repollo
separadamente. Ponga la mezcla de repollo y pavo junto al
arroz en un tazón grande. Rocíe un plato plano para hornear
con Pam y llénelo con el pavo/col/arroz. Vierta las latas de
tomate encima. Cubra con papel aluminio y hornee por
30 minutos.

Fideos al Huevo con Judías $ 20
Verdes y Salsa de Hongos 5

1 paquete de fideos al huevo ($1.44)
1/2 cebolla, finamente cortada ($.25)
1 cucharada de aceite
1 cabeza de ajo picado ($.15)
Sal y pimienta
1 lata de sopa de hongos ($1.09)
1 taza de crema agria ($.68)
Bolsa de judías verdes congeladas ($1.59)
Hierva los fideos al huevo en agua con sal. Caliente aceite
en un sartén a fuego medio. Añada cebolla y cocine por
3 minutos. Agregue ajo, sal y pimienta. Vierta la sopa
de hongos y la crema agria. Añada las judías verdes
congeladas y caliente hasta que todo esté a la misma
temperatura. Diluya la salsa con agua hasta conseguir la
consistencia deseada. Escurra los fideos y mézclelos con la
salsa de hongos.
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