
Cuando el verano finalmente llega, muchos de nosotros no po-
demos esperar a salir y empezar a asar a la parrilla. Esta es una 
gran idea y asar a la parrilla puede ser una manera muy baja en 
grasa y saludable de preparar muchas carnes magras y frutas y 

verduras. Sí, ¡frutas también!  
 

Pruebe estos artículos saludables la próxima vez que encienda 
la parrilla... 
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Asar a la parrilla de manera saludable 

¿Alguna vez ha asado fruta a la 

parrilla? ¡Ahora es el momento! 

Corte piña, mango, melocotones, 

albaricoques, melón o sandía en 

trozos grandes; ¡atrévase! 

Póngalos en una brocheta de 

madera y unte un poco con aceite 

vegetal. Ase hasta que estén li-

geramente dorados. ¡Disfrute de 

un nuevo postre de verano del 

que todos hablarán! 

Corte pimientos frescos, cebol-
las, hongos, calabacines, maíz en 
mazorca y tomates en trozos 
grandes. Haga lo mismo con su 
carne (pollo, carne de res, cerdo, 
camarones). Marine la carne en 
aderezo italiano durante 2 a 4 
horas en el refrigerador. Arregle 
los vegetales y la carne de la 
manera que desee en una 
brocheta de madera o palillo y 
ase a la parrilla. 

Kebabs de vegetales y carne 

Kebabs de fruta  

    Bienestar  

      Nutrición 

 Datos curiosos 



Hamburguesas de pavo teriyaki 
4 porciones      10 minutos de preparación      10 minutos de cocción 

Ingredientes: 
• ½ cebolla de tamaño mediano 
• ¼ de taza de castañas de agua enlatadas o frescas, picadas finamente 

(opcional, o puede ser reemplazado por apio picado para darle 
textura) 

• ½ taza de migas de pan 
• 1 huevo 
• 1 cucharada de salsa teriyaki 
• 1 libra de pollo o pavo molido 
• 4 panes de trigo integral 
CONSEJO: agregue la piña a la parrilla y  
sirva encima de las hamburguesas para 
obtener un sabor aún más único 
 
Instrucciones: 
Lave el área de preparación, sus manos y todos los productos frescos. Corte la cebolla 
finamente. Mezcle el huevo, las migas de pan, las castañas de agua, la salsa teriyaki, 
la cebolla y el pavo molido en un tazón grande. Separe el pavo molido en cuatro 
hamburguesas. Lávese las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos después 
de manipular las hamburguesas. Cocine las hamburguesas a la parrilla hasta que estén 
doradas y bien cocidas, unos 4 a 5 minutos por cada lado. Unte con más salsa teriyaki 
mientras cocina o después de retirar las hamburguesas de la parrilla. Sirva en panes de 
trigo integral con sus ingredientes favoritos. 
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¡Delicioso y nutritivo! 

Los bebés amamantados tienen un 
INSTINTO que les dice que necesitarán 

más leche en unos pocos días...  

...así que comienzan a amamantar con 

más frecuencia que antes para 

aumentar su suministro de leche  
Los senos pueden 

parecer más 

vacíos de lo 

normal  
El bebé puede estar 

más exigente 

A algunas madres les preocupa haber perdido su suministro 

durante estos días y les dan fórmula innecesariamente. La 

alimentación normal debe reanudarse en un plazo de 2 a 4 días 

Los chorros de crecimiento  normalmente ocurren cerca 
de las 2 a 4 semanas, 6 semanas, y los 3 y 6 meses  


