
Recetas
saludables

L A  A L I M E N T A C I Ó N  E N  L A
M E N O P A U S I A

R E C E T A S  P A R A  V O S O T R A S



1 taza de Soja texturizada 
1 vaso mediano de Caldo vegetal
1 diente de ajo
1 Cebollino
1 cucharada postre Salsa de soja
Aceite de oliva virgen extra
Jengibre fresco
1 pizca de Pimienta negra
1 Pizca de sal

Ingredientes: (1 ración)

 

 
Paso a paso: 

1- Primero tienes que calentar el caldo de verduras, luego remojar en
el la soja texturizada durante 20 min. 
2- Escurre bien la soja, hasta eliminar la máxima cantidad de líquido
posible.
3- Pela y pica los ajos, el trozo de jengibre y escurre el cebollino.
4- Después en una sartén calienta un poco de aceite y agrega los ajos
con el jengibre picado.
5- Cuando los ajos empiecen a dorarse añade el cebollino, la soja, una
cucharada de salsa de soja y una pizca de sal y pimienta negra. 
6- Sigue salteando la soja con la verdura durante 10 min. 
7- Lista, la puedes servir sola o junto a otro plato. 

Salteado de soja texturizada 



Paso a paso: 
1- Por primero seca bien el bloque de tofu, y córtalo en cubitos pequeños.

2- En un bol pon la harina de maíz, y empieza a rebozar los cubitos de tofu, luego déjalos
reposar en un plato aparte.

3- En sartén calienta una cucharada de aceite, y añade el tofu rebozado, y cocina a fuego
medio.

4- Intente dorar cada lado del cubito de tofu, para que queden crujientes y ligeramente
tostados, pero sin pasar puede que queden demasiado duros. Cuando estés recógelas en

un plato.
5- Ahora ve preparando la salsa, en otro sartén calienta una cucharada de aceite y añade

el jengibre y el ajo, ambos bien picados finamente. 
6- Agregue una cucharada de salsa de soja, vinagre, una cucharada de aceite de sésamo y

medio vaso de agua. 
7- Sigue cocinando durante 2 min a fuego lento.

8- Por otra parte mezcla una cucharada de maíz con un poco de agua, mezclar bien hasta
disolver la harina y que quede una pasta homogénea. 

9- Agregue la pasta al sartén y remover cada poco tiempo para evitar que se formen
grumos. 

10- Cuando notes que la pasta queda espesa y en buen aspecto, añade los cubitos
rodados de tufo y mezcla bien. 

11- Adorna los cubitos de tofu con semillas de sésamo, y puedes servirlo acompañado a
otros platos. 

 

Ingredientes:
- Media tarrina de tofu firme 

- 2 cucharadas de harina de maíz 
- Aceite de girasol
- jengibre fresco

- 2 cucharadas de sésamo
- 1 cucharada de salsa de soja

- 1 cucharada de vinagre de manzana 

- 1 diente de ajo

Daditos de tofu al sésamo



 
PASO A PASO: 

 
1- PON LA SOJA EN REMOJO UNOS 12H A 24H (EL

DIA ANTERIOR). 
2- PELA Y CORTA FINAMENTE LAS VERDURAS

(CEBOLLA, AJO, PATATA, ZANAHORIA Y TOMATE).
3- EN UNA OLLA, PON UNA CUCHARADA DE

ACEITE DE OLIVA, LUEGO AÑADE LAS VERDURAS,
CUANDO ESTÉ TODO DORADO RETIRA DEL FUEGO
Y AÑADE UNA CUCHARADA DE PIMENTÓN DULCE.

4- REMUEVE LA MEZCLA Y LUEGO AGREGA LA
SOJA ESCURRIDA. 

5- AÑADE AGUA UN POCO CALIENTE, HASTA
CUBRIR LA MEZCLA Y COCINA A FUEGO LENTO
HASTA QUE LA SOJA ESTÉ TIERNA. Y YA ESTÁ

LISTA A DISFRUTAR. 
 

1 TAZA DE SOJA BLANCA O AMARILLA 
1/2 CEBOLLA 
1 DIENTE DE AJO
1 ZANAHORIA 
1 TOMATE ROJO MADURO
1 PATATA MEDIANA
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
1 PIZCA DE SAL
1 PIZCA DE COMINO
1 PIZCA DE PIMIENTA NEGRA 

INGREDIENTES:
 

 

Soja guisada



Carrot cake en microondas

Ingredientes
- 1 huevo M
- 1 zanahoria grande
- 1 cucharada de pasta de dátil 
- Pizca de canela
- 1 puñado de nueces 
- Media taza de harina de avena
- 1 Cucharada de aceite de oliva 
- Levadura

 

Paso a paso: 
1- Pela la zanahoria, y pásala por una ralladora.  
2- En un bol incorpora todos los ingredientes, añade un huevo, la
ralladura de la zanahoria, una cucharada de miel, 2 cucharadas de harina
de avena, trozos de nuez, aceite de oliva y levadura. Puedes añadir pasta
de dátil al gusto. 
3- Cambia la mezcla a una fuente apto para microondas. 
4- Mételo al microondas durante 10 min. Ya está listo. 

 



Ensalada de remolacha con tofu
marinado a la parrilla

 Ingredientes: 
 

- Media tarrina de tofu firme
- 2 Cucharada de aceite de oliva 
- 2 Cucharada de sirope de agave o miel
- 1 Cucharada de salsa de soja
- 2 Diente de ajo
- 2 Cucharadas de vinagre  
- Media cucharada de zumo de 1 limón
- 1 Remolacha mediana 
- Pizca de sal
- Pizca de pimienta negra molida

Paso a paso:

1- Lava y pela la remolacha y córtala en trozos, le echas un poco de aceite de
oliva virgen extra y una pizca de sal. La metes al horno a 180º durante 30 min. 
2- Saca la remolacha del horno y la mezclas en un recipiente con el resto de
los ingredientes (ajo, vinagre, sirope de agave, pimienta negra molida) y métela
en la nevera para enfriarla más rápido. 
3- Con un colador escurre el tufo, presionando un poco para que suelte el
líquido.
4- En un bol mezcla el tofu cortado en filetes con ajo picado, aceite de oliva,
miel o sirope de agave, salsa de soja, vinagre y zumo de limón. 
5- y lo dejas reposar en la nevera unos 15-30 min. 
6- Luego calienta una sartén (no es necesario echar aceite porque el tofu
lleva), y cocina a fuego medio hasta que estén doraditos. 
7- A la hora servir Añade la remolacha escurrida a un bol junto al tofu caliente y
lo puede decorar con hojas perejil. 

 



Ingredientes:
- Media tarrina de tofu firme
- 1 Pimiento rojo mediano
- 1 Pimiento amarillo mediano
- 2 Cucharadas de harina de maíz 
- 2 Cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 Cucharada de salsa de soja
- 1 Cucharada de vinagre de manzana 
- 1 Cucharada de sirope de agave o miel 
- Pizca de sal

 
 

Paso a paso: 
 

1 - En un vaso de batidora mezclamos todos los ingredientes de la salsa (miel,
salsa de soja, vinagre, sal y un poco de agua).

2- Corta el tofu en cubos, y rebaza lo en la harina de maíz.
3- En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, saltea el tofu

hasta que todos los lados estén doraditos. Y luego sácalo y resérvalo. 
4- En el misma sartén saltea los pimientos solo unos minutos para que

queden un poco crujientes. 
5- Vuelve a poner el tofu en la sartén, vertemos la salsa por encima y

removemos sobre el fuego hasta que la salsa se distribuya bien. Retira del
fuego y ya está listo para servir. 

 

Tofu agridulce con pimientos



INGREDIENTES: 
- 5 sardinillas 
- 1pimiento rojo pequeño
- 1Pimiento verde pequeño 
- Media calabacín 
- Media cebolla 
- 1 diente de ajo 
- 1 tomate maduro
- 1 Cucharada de aceite de oliva virgen
extra 
- Sal 
- Perejil

Sardinas con pisto

Paso a paso: 
1- Picar el ajo y la media cebolla, pocharlos en una cazuela grande con un chorrito de
aceite y una pizca de sal. 
2- Cuando empiecen a coger color, agregar los pimientos cortados  y el calabacín picado
en medias lunas. 
3- Sazonar de nuevo y cocinarlos durante 10 minutos.
4- Pelar los tomates, picarlos en dados e incorporarlos. Agregar una pizca de sal. Cocinar
el conjunto durante 10 minutos más. 
5- Limpiar las sardinas eliminando la cabeza y las tripas. Sazonar. Colocarlas sobre la
placa de horno ligeramente untada con aceite. Con un pincel, pintarlas con aceite.
Sazonarlas con sal gruesa. Asarlas al grill en el horno (precalentado), a la máxima
temperatura, durante 3 minutos. 
6- Servir el pisto en el fondo del plato y colocar encima las sardinas asadas. Espolvorear
con perejil picado.



Pudin de yogur natural con 
 avena y frutos secos

INGREDIENTES:
- 1 yogur natural desnatado 
- 2 Cucharadas grandes de copos de avena (30 g) 
- 1 puñado de almendras  
- 1 puñado de nueces 
- 1 puñado de arándanos
- 1 cucharadita de sirope de agave es opcional
- Canela en polvo

Paso a paso:
1-  Verter en un bol el yogur natural. 
2- Picar las almendras y las nueces y añadirlas a la
mezcla. 
3- Añadir los copos de avena y los arándanos,
espolvorear con la canela en polvo y, finalmente,
rociar con miel o sirope de agave.



Objetivo: 

Hicimos estas recetas con el objetivo de

introducir estos al imentos en vuestra dieta, son

aquel los platos r icos en los nutr ientes esenciales

que aportan muchos beneficios durante la etapa

climatérica de la mujer como el calcio, la

vitamina D, Omega 3, los f itoestrógenos,

antioxidantes, la f ibra y los carbohidratos

complejos. 

   Platos de soja y sus derivados con alto

contenido en isoflavonas ( f itoestrógenos)

desempeñan funciones similares a los estrógenos

(hormonas femeninas),  lo que les permite

desarrol lar una actividad reguladora del balance

hormonal de la mujer durante el periodo de

cl imaterio y,  por tanto, mejorar los s íntomas más

habituales,  también ayuda a regular los niveles

de calcio. 


