
CANCER -  ACTITUDES-GANADORAS 

R E C E TA S  C O N  A L I M E N TO S  E S P E C Í F I C O S  :  S E N O / M A M A
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Coma -si lo soporta- un ajo de diente diario y sino 2 o 3 veces por semana- ligeramente frito en 

aceite de oliva para evitar el mal aliento y facilitar su digestión.
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Ingredientes para 4 personas

2 o 3 poros

! lt. de agua

1 caso vino blanco o un " de vaso de vinagre 

sal y pimienta

1 o 2 tomates

opcional: queso (parmesano o queso rayado seco)

para la vinagreta:

aceite de oliva

vinagre balsámico o de vino

cucharadita de café de mostaza

sal y pimienta

opcional: 2 huevos cocidos

 

Se quita la parte verde de los poros y se corta la parte blanca a lo largo en banditas delgadas de 1cm 

(ver foto).  En un sartén o cacerola grande se pone a hervir agua, con un vaso de vino blanco o un 

chorro de vinagre blanco, sal y pimienta.  Cuando el agua este hirviendo se ponen a cocer los poros 

y se dejan cocer a fuego medio hasta que estén suavecitos (10 minutos aprox.).  Una ves cocidos, se 

sacan cuidadosamente y se dejan escurrir.  

Se prepara una vinagreta ligera con el aceite de oliva, el vinagre balsámico, 1 cucharadita de 

mostaza, sal y pimienta, si se desea se le agregan 2 huevos cocidos picaditos muy finamente. 

Sirvalos en un platón con el tomate rebanado, bañados con la vinagreta y las hojuelas de 

parmesano.

Se sirve como palto principal vegetariano o guarnición de carne o pescado, 
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Receta de base

Ingredientes para 4 personas 
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2 o 3 poros

1 tomate cortado en cuadritos

aceite de oliva

sal y pimienta

Se cortan la parte blanca de los poros en rodajas y se sofríen en 2 cucharadas de aceite de oliva (que 

queden crocantes) se le pone sal y pimienta al gusto.  Antes de retirarlo del fuego se agregan los 

tomates en cuadritos ( no deben de cocerse mucho, solo calentarse).  Ideal para acompañar carne o 

pollo.
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El poro frito (solo) se agrega a la ensalada verde o mixta justo antes de servirse.
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Ingredientes para 4 personas

Receta de base 

+ 4 camarones medianos por persona

1 poco de jengibre fresco o en polvo

1 chorrito de salsa de soya

Poros fritos receta de base.

En un sartén de teflón se saltean los camarones y el jengibre picadito finito, cuando los camarones 

están cocidos se agrega un chorro de salsa se soya.

Antes de servir se incorporan los camarones al poro frito.  

Se sirve con arroz blanco o con ensalada.
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Ingredientes (4 personas)

4 papas medianas

2 o 3 poros según el tamaño

! cebolla

1 huevo cocido

mantequilla

aceite de cártamo

1 lt. de agua

Consomé Knorr

una ramita de perejil

un chile (opcional)

Se pelan y pican en cuadritos pequeños las papas, se corta la cebolla y el poro en rodajas finas (del 

poro toda la parte blanca y la verde hasta donde este suave).  Se pone a cocer el huevo (mas o 

menos 8-10 minutos).   En una cacerola se pone a derretir a fuego medio un trozo de mantequilla 

con un chorrito de aceite de cocina (por ejemplo cártamo) para que la mantequilla no se queme y se 

fríen el poro y la cebolla moviéndolos constantemente a que se pongan ligeramente transparentes, 
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se agregan las papas picadas y el litro agua y el consomé.  Se deja cocer tapada hasta que las papas 

estén bien cocidas.  El huevo cocido se pela y se pica la clara.  La yema se disuelve en una taza con 

un poco del caldo de la sopa y se vacía en la sopa con las claras picadas y el perejil picado y si se 

desea el chile que puede ser chipotle o chile verde. Se le da un último hervor, se ratifica el sazón y 

se sirve bien caliente.  
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Comerlas asadas como en las taquerias, puede agregarle limon y sal.
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Ingredientes para 4 personas

1 brócoli grande

1 tomate grande

1 diente de ajo

" de crema

Separe los ramitos de coliflor y póngalos a cocer con el jitomate en cuarterones en un poco agua 

con una pizca de sal (1/2 lt.). Mientras la coliflor se cuece, se corta finito el ajo y se sofríe a que 

quede transparente y no dorado en un sartén pequeño con un chorrito de aceite de oliva (importante 

que sea de oliva para que el ajo no deje mal aliento).  Cuando la coliflor esta bien cocida (que pueda 

picarse con un tenedor) viertalo en la licuadora con el agua de cocción y el ajo frito, muélalo hasta 

una consistencia aterciopelada, rectifique el sazón.  Se sirve en tazones pequeños (o en tazas) y se le 

agrega un chorro de crema y algunas semillas (girasol, pepitas, etc.) salteadas o cuadritos de pan 

dorado al gusto.
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Ingredientes :

Para un molde de 30 cm de diámetro, 4-6 personas

1 coliflor mediana

1 lata de elote

1 cebolla grande o 2 medianas (de preferencia cebollitas de cambray frescas)

aceite de oliva

" de crema

1 poco de queso rayado

1 huevos

pimienta y sal

1 pasta de pie (ver receta) o ya preparada

Ponga a precalentar el horno a 250 grados, durante este tiempo cueza la coliflor cortada en ramitos 

en agua hirviendo con sal deben de quedar crocantes (10 minutos), ya cocidos escúrralos bien y 

saltéelos con la cebolla previamente cortada en rodajas y los elotitos.  En un tazón se bate la crema, 
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el huevo y se agrega el queso rayado y un poco de pimienta.  Estire la pasta para pie (1cm de ancho) 

y póngala en un molde que vaya al horno previamente engrasado o con una hoja de papel sulfurado 

para que no se pegue. Vierta las verduras cocidas y  báñelas con la crema (deben de quedar 

cubiertas, si se necesita agregue un chorrito de leche) hornéela por 30 minutos.  Se sirve con alguna 

ensalada fresca (ver ideas de ensaladas).
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Ingredientes para 6 personas

1 coliflor grande

1 diente de ajo

1 cucharadita de jugo de limón

1 o 2 chilitos jalapeños

1 cucharada de salsa “pesto” de frasco o una 10 hojas de albaca fresca

100 grs. de queso fresco blanco

sal y pimienta

Separe los ramitos de coliflor y cósalos con el diente de ajo pelado en agua hirviendo salada por 15 

minutos (que queden suavecitos).  Muela en la licuadora la coliflor con el pesto o la albaca fresca, 

el jugo de limón el queso blanco, la sal y la pimienta al gusto y 1 o 2 chilitos jalapeños.  Muélalo 

hasta alcanzar un consistencia “espumosa”.  Vierta la “mousse” o espuma  en un platón de cristal o 

repártala en 6  vasitos o copas pequeñas.  Deje reposar en el refrigerados 2 hrs.  Al servirlo decore 

con hojas de albaca o perejil y acompáñelo de galletas saladas  o rebanadas de pan tostado 

(idealmente tipo baguette). Ideal como entrada o en botana.
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Utilice la cebolla con todo y para todo, aquí le damos algunas ideas: 

* Ensalada con pepinos, nabos y un poco de jitomate y trozos de cebolla fresca, con un aderezo de 

aceite de oliva y limón, decore el plato con hojuelas de queso parmesano o el que le guste

* Salsa de cebolla para acompañar pescados:  pique finito 1 cebolla y friala ligeramente en aceite de 

oliva, agregue un vaso de vino blanco o tinto (si no tiene puede remplazarlo por 1/2 vaso de vinagre 

blanco y 1/4 vaso de agua) déjelo consumir a fuego lento, ponga sal, pimienta y agregue un chorro 

de crema o un trozo de mantequilla, batala ligermente y si se necesita déjela espesar, compruebe el 

sazón y sirva la salsa para bañar sus pescados a la plancha o al horno.
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Ingredientes 4 personas

1 kl  de espinacas frescas

"  a !  litro de leche

crema fresca

" de cebolla 
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limón (un chorrito)

consomé verduras (Knorr)

Se lavan muy bien las espinacas (seguido tienen mucha tierra), se ponen a cocer (5 a 7 minutos) en 

una cacerola con poca agua (las espinacas se reducen muchísimo una vez que se empiezan a cocer), 

una vez cocidas se escurren bien.  En un sartén se fríen en un poco de mantequilla la cebolla picada.  

Se muelen las espinacas escurridas y la cebolla y se va agregando poco a poco la leche hasta que la 

consistencia sea la de una crema aterciopelada y ligeramente espesa o « velouté ».  Se vierte el 

“velouté” en una cacerola, se agrega el consomé (una cucharadita) y se deja sazonar a fuego lento 

un par de minutos, se prueba, se rectifica el sabor y se decide al gusto agregar un chorrito de limón 

o un poco de crema, se sirve idealmente en pequeños tazoncitos al lado del plato principal. Puede 

presentarse como sopa-velouté o como « pure-velouté » si es este ultimo la cantidad de leche se 

reduce debe de quedar bien espeso y servirse como acompañamiento.
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Ingredientes 4 personas

1 kl  de espinacas frescas

1 o 2 naranjas

" de cebolla 

1 cucharadita de granos de calabaza, piñones, ajonjoli o algo similar

limón 

aceite de oliva

sal y pimienta

unas rebanadas de aguacate (opcional)

Lave muy bien las espinacas quite los rabos y cortelas como lechuga.  Pele las naranja (quitando 

bien la membrana blanca y cortelas en cuadritos (quite las pepitas).  En una ensaladera vierta las 

espinacas cortadas y las naranjas.  y rocielas con los piñones, granos de calabaza o ajonjoli.  Haga 

una vinagreta ligera con el aceite de oliva, el limón, la sal y la pimienta.  Justo antes de servir 

agregue la vinagreta y si lo desea algunas rebanadas finas de aguacate.  Una ensalada novedosa y 

muy refrescante.
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