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EN FORMA PARA GANAR
CENTRO MARILYN MAGARAM

1

Foto tomada antes del COVID-19

Como centro auxiliar del Departamento de Ciencias de la Familia y del Consumidor en el Colegio
de Salud y Desarrollo Humano, el Centro Marilyn Magaram de Ciencia de los Alimentos, Nutrición
y Dietética ha brindado salud y bienestar a través de la investigación, la educación y sus servicios
desde 1991. Nuestra visión continua es ser un centro reconocido por su excelencia en ciencia de los
alimentos, nutrición y dietética al servicio de la comunidad global.

El Centro Marilyn Magaram (MMC) de Ciencia de los Alimentos, Nutrición y Dietética colabora con
los socios del plantel para aumentar el acceso a los recursos de nutrición deportiva a través del
Programa Fit to Win (En Forma Para Ganar).

Los atletas se benefician de la orientación nutricional, aprendiendo cómo mejorar los niveles de
energía, la fuerza, la resistencia, la recuperación y cómo prevenir lesiones y enfermedades. Los
entrenadores y estudiantes-atletas también pueden confiar en el programa para obtener recursos
y herramientas actuales.

Nos esforzamos por maximizar el rendimiento de un atleta ofreciendo:

Prueba de composición corporal BOD POD para determinar el tejido muscular magro y la
grasa corporal
Talleres interactivos de nutrición y cocina
Asesoramiento nutricional personalizado para las necesidades específicas del deporte para
alcanzar el rendimiento máximo
Análisis dietético de macro y micronutrientes para alcanzar objetivos individualizados



Comer Con Un Presupuesto

1

Planifique lo que va a comer
Antes de ir al supermercado, planifique sus comidas y
refrigerios para la semana. Revise las recetas para
saber qué ingredientes se necesitan. Verifique qué
alimentos ya tiene y haga una lista de lo que necesita
comprar. Cuando compre con una lista, será menos
probable que compre artículos adicionales que no
estén en ella.

Determine dónde comprar
Consulte los anuncios locales, en línea y en la tienda
para ver las ofertas y los cupones. Mientras esté en la
tienda, compare precios de diferentes marcas y
diferentes tamaños de la misma marca para ver cuál
tiene un precio más bajo por unidad. El precio por
unidad generalmente se encuentra en el estante
directamente debajo del producto.

Determine cuánto hacer
Hacer una cantidad grande de comida al duplicar una
receta ahorrará tiempo en la cocina más adelante.
Porciones que sobren se pueden usar para almuerzos
o comidas más adelante en la semana, o congele las
sobras en recipientes individuales para uso en el
futuro. Además, los alimentos comprados a granel son
casi siempre más baratos.

Compre alimentos de temporada
Las frutas y verduras frescas que están en temporada
suelen ser más fáciles de conseguir y pueden ser
mucho menos costosas. El mercado de agricultores
local también es una gran fuente de productos de
temporada.

Pruebe productos enlatados o congelados
En ciertas épocas del año, las frutas y verduras
congeladas y enlatadas pueden ser menos costosas
que las frescas. Para los alimentos enlatados, elija
frutas enlatadas en jugo 100% de fruta y verduras con
"bajo en sodio" o "sin sal agregada" en la etiqueta.

Enfoquese en alimentos nutritivos y de bajo costo
Ciertos alimentos tienden a ser menos costosos, por
lo que puede aprovechar al máximo su dinero
buscando recetas que utilicen los siguientes
ingredientes: frijoles, guisantes y lentejas; patatas
dulces o blancas; huevos; mantequilla de maní;
salmón, atún o cangrejo enlatados; granos como
avena, arroz integral, cebada o quinua; y frutas y
verduras congeladas o enlatadas.

Vea el tamaño de las porciones
Comer demasiados alimentos y bebidas, incluso lo 
 que es de menor costo, puede costar bastante
dinero y ser más calorías al final del día. Use platos,
tazones y vasos más pequeños para ayudar a
mantener las porciones bajo control. Llene la mitad
de su plato con frutas y verduras y la otra mitad con 
 granos integrales y carnes magras, aves, mariscos o
frijoles.

Prepare sus propios bocadillos saludables
La comodidad cuesta dinero, por lo que muchos
bocadillos, incluso los saludables, generalmente
cuestan más cuando se venden individualmente.
Prepare sus propios bocadillos comprando envases
grandes de yogur o requesón bajos en grasa y
dividiéndolos en envases de una taza. Para la mezcla
de frutos secos ("trail mix"), combine nueces, frutas
secas y pretzels o cereales integrales. Almacene
porciones pequeñas en recipientes herméticos.

Cocine más, coma menos de afuera
Muchos alimentos preparados en casa son más
baratos y nutritivos. Además, los alimentos pre-
cocinados como cenas congeladas, verduras pre-
cortadas y arroz instantáneo o avena instantánea le
costarán más que sí los prepara usted mismo.
Regrese a lo básico y encuentre recetas simples y
saludables que le gusten a su familia.

Obtener la mejor nutrición con su presupuesto de alimentos comienza con un poco de planificación
antes de ir de compras. Hay muchas formas de ahorrar dinero en los alimentos que consume. A

continuación se le ofrecen algunos consejos económicos para comer bien.
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Prácticas De Seguridad Alimentaria

LIMPIAR
1. Lávese las manos con agua y jabón
Mójese las manos con agua corriendo limpia y tibia y aplique
jabón. Frótese las manos para hacer espuma y frote todas
las partes de la mano durante 20 segundos. Enjuaguese bien
las manos y séqueselas con una toalla de papel limpia. Si es
posible, use una toalla de papel para cerrar el grifo.

2. Desinfecte superficies limpias
Las superficies deben lavarse con agua caliente y jabón. Se
puede usar una solución de 1 cucharada de blanqueador de
cloro líquido sin perfume por galón de agua para desinfectar
las superficies.

3. Limpie el refrigerador una vez a la semana
Al menos una vez a la semana, deseche los alimentos
refrigerados que ya no se deben comer. Las que sobra de lo
que cocine debe desecharse después de 4 días; carnes
crudas como aves de corral y carnes molidas se tiran
después de 1 a 2 días.

4. Mantenga limpios los electrodomésticos
Limpie el interior y el exterior de los electrodomésticos.
Preste atención especial a los botones y manijas donde se
puede juntar bacteria y después contaminar las manos.

5. Enjuague los productos
Enjuague bien las verduras y frutas frescas con agua
corriendo justo antes de comerlas, pelarlas, cortarlas o
cocinarlas. Es importante enjuagarlas primero para evitar
que los microbios se transfieran del exterior al interior del
producto.

SEPARAR
6. Separe los alimentos al comprar
Coloque los mariscos, las carnes y las aves crudas en
bolsas de plástico. Guárdelos debajo de los alimentos
listos para comer en su refrigerador.

7. Separe los alimentos al prepararlos y servirlos
Utilice siempre una tabla de cortar limpia para productos
frescos (frutas y vegetales) y otra separada para
mariscos, carnes y aves crudas. Nunca coloque los
alimentos ya cocinados en el mismo plato o tabla de
cortar que antes contenía los alimentos crudos.

COCINAR Y ENFRIAR
8. Use un termómetro para alimentos al cocinar
Se debe usar un termómetro para alimentos para
garantizar que los alimentos se cocinen de manera
segura y que los alimentos ya cocinados se mantengan
a temperaturas adecuadas hasta que se consuman.

9. Cocine los alimentos a temperaturas internas seguras
Cocine toda la carne cruda de res, cerdo, filetes y
chuletas  a una temperatura interna mínima segura de
145 ° F. Cocine toda la carne molida y cruda de res,
cerdo y cordero a una temperatura interna de 160 ° F.
Cocine todas las aves de corral, incluidos el pavo y el
pollo molido, a una temperatura interna de 165 ° F
(www.isitdoneyet.gov).

10. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras
Mantenga los alimentos fríos a 40 ° F o menos.
Mantenga los alimentos calientes a 140 ° F o más. Los
alimentos ya no son seguros para comer cuando han
estado en la zona de peligro entre 40 ° F y 140 ° F
durante más de 2 horas (1 hora si la temperatura
ambiental esta por encima de los 90 ° F).

10 Consejos Para Reducir el Riesgo de Enfermedades Transmitidas por Alimentos

Una parte fundamental de una alimentación saludable es mantener la seguridad de los alimentos. Las
personas en sus propios hogares pueden reducir los contaminantes y mantener los alimentos seguros para
comer siguiendo prácticas de seguridad de alimentos. Cuatro principios básicos de seguridad alimentaria
trabajan juntos para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos – limpiar, separar,
cocinar y enfriar. Estos cuatro principios son la fundación de Fight BAC, una campaña nacional de
educación pública para promover la seguridad alimentaria entre los consumidores y educarlos sobre cómo
manipular y preparar alimentos de manera segura.
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Muffins de Huevo con
Tomate, Albahaca y Espinacas

1

12 huevos
¼ taza de cebolla, picado fino 
2 dientes de ajo picados
1 cucharada de albahaca seca
1/4 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta
2 tazas de espinacas picadas
12 tomates cherri, picados
1 taza de queso mozzarella, rallado
aceite de oliva o spray vegetal (para
cubrir la sartén)

Ingredientes:      

Precaliente el horno a 350 ° F.
Cubra un molde para muffins estándar de 12
tazas con aceite de oliva o el aceite vegetal de
su elección.
Bata los huevos en un tazón grande. Agregue
sal, pimienta y albahaca (se puede sustituir con
condimento italiano seco u orégano seco).
Vierta la mezcla de huevo de manera uniforme
entre los moldes para muffins. Asegúrese de no
llenar cada taza más de la mitad para dejar
espacio para mas ingredientes. 
Agregue la cebolla, el ajo, las espinacas, el
tomate y el queso de manera uniforme entre los
moldes para muffins.
Hornee sin tapar durante 15-20 minutos o hasta
que los huevos estén listos.

Instrucciones:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Nota: Estos se pueden preparar con anticipación y
refrigerar o congelar. Recaliente antes de servir.
Los ingredientes se pueden cambiar por sus
condimentos y verduras favoritas.

Rinde 12 Muffins
Tiempo de Preparación: 15 min

Tiempo Total: 35 min

Información Nutricional
(Por Porción)

 
CALORÍAS 100 / GRASA 6g

PROTEÍNA 8g
 

CARBOHIDRATOS 2g
CALCIO 8% / HIERRO 6%

VITAMINA D 6% / POTASIO 4%
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N O M A D I C   |   2 4

Protein   81

5 huevos
2 cucharadita de chile en polvo (Pruebe
con la mezcla de condimentos "Spicy
Matador Low Sodium Seasoning")
¼ taza de cebolla morada, cortada en
cubitos
1 pimiento morrón, cortado en cubitos
1 jalapeño, sin semillas, picado  
30 onzas de frijoles negros, enlatados, sin
sal agregada (aproximadamente 2 latas)
½ taza de queso rallado
1 cucharadita de aceite de oliva o aceite de
cocina de su elección
4 tortillas de harina de trigo integral (de 8-
pulgadas) 
1/3 taza de yogur natural sin grasa
¼ taza de agua
¼ taza de cilantro fresco, picado
1 lima, en cuartos
Sal y pimienta al gusto 

Ingredientes:      

Burrito de Desayuno
"Matador Picante" 

Caliente el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Mientras el sartén se calienta, bata los huevos y
reserve para después.
Una vez que el sartén esté tibio, agregue la cebolla, el pimiento morrón, el jalapeño, los frijoles y el chile en
polvo y cocine hasta que se ablanden, aproximadamente 3-5 minutos. Transfiera la mezcla a un tazón
tapado.
Agregue más aceite de oliva a el sartén, si es necesario, y agregue la mezcla de huevo. Cocine los huevos
a fuego medio-bajo, revolviendo ocasionalmente hasta que estén firmes, alrededor de 3-5 minutos.
Espolvoree queso encima. Sazone con sal y pimienta al gusto.
Divida uniformemente la mezcla de huevo, los frijoles y las verduras entre 4 tortillas. Si come
inmediatamente, cubra con cilantro, yogur y un chorrito de jugo de lima. Si lo guarda en el refrigerador o
congelador, cubra con cilantro, yogur y lima después de recalentar.

Instrucciones:
1.

2.

3.

4.

Rinde 4 Burritos
Tiempo de Preparación: 10 min

Tiempo Total: 25 min

Información Nutricional 
(Por Burrito)

 
CALORÍAS 510 / GRASA 16g

PROTEÍNA 30g
 

CARBOHIDRATOS 63g
CALCIO 20% /  HIERRO 35%

VITAMINA D 6% / POTASIO 20%

6



N O M A D I C   |   2 4

1 taza de yogur griego sin grasa
¼ taza de copos de avena
1 taza de moras (frescas o
congeladas)
1 cucharada de miel (Pruebe "Bee A
Matador Honey" del MMC)
¼ cucharadita de canela
½ onza de nueces

Ingredientes:

    (alrededor de 6-8 mitades de nueces)

 Yogur de 
Miel y Avena 

Protein   8

En un frasco o tazón, mezcle el
yogur, la canela y la miel hasta que
estén bien combinados.
Encima del yogur, coloque capas de
avena y moras. Si lo come
inmediatamente, cubra con nueces
y sirva. Si lo guarda en el
refrigerador durante la noche para
permitir que la avena se ablande,
cubra con nueces cuando esté listo
para comer.

Instrucciones: 
1.

2.

1

Rinde 1 Porción 
Tiempo de Preparación: 5 min

Tiempo Total: 5 min

Información Nutricional 
(Por Porción)

 
CALORÍAS 430 / GRASA 12g

PROTEÍNA 29g
 

CARBOHIDRATOS 56g
CALCIO 25% /  HIERRO 10%

VITAMINA D 0% / POTASIO 10%
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Triángulos de Mantequilla de Almendras y Plátano

1

2 cucharadas de mantequilla de almendras

2 tortillas medianas de trigo integral
1 plátano, maduro, en rodajas
1 cucharadita de miel

 Ingredientes:

      (o mantequilla de nueces de su elección)

     (Pruebe "Bee a Matador Honey" del MMC)

Suavice las tortillas calentándolas a fuego
medio en un sartén mediano.
Una vez que las tortillas se hayan
calentado suavemente, unte la
mantequilla de almendras uniformemente
sobre 2 tortillas.
Coloque las rodajas de plátano en una
tortilla, pegándolas a la mantequilla de
almendras. Unte un poco de miel sobre el
plátano.
Coloque otra tortilla encima para que la
mantequilla de almendras y los plátanos
queden emparedados.
Agregue las tortillas con mantequilla de
almendras y plátano al sartén caliente y
cocine hasta que estén doradas,
aproximadamente 2 minutos. Voltee y
repita del otro lado de la tortilla.
Retire del fuego y corte en cuatro partes.

Instrucciones:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rinde 1 Porción 
Tiempo de Preparación: 5 min

Tiempo Total: 10 min

Información Nutricional 
(Por Porción)

 
CALORÍAS 580 / GRASA 5g

PROTEÍNA 16g
 

CARBOHIDRATOS 83g
CALCIO 10% /  HIERRO 6%

VITAMINA D 0% / POTASIO 15%
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N O M A D I C   |   2 4

1 taza de avena
1/2 taza de mantequilla de maní
1/2 taza de coco rallado sin azúcar
1 plátano maduro
1½ cucharadas de semillas de chía
2 cucharada de cacao en polvo
6 dátiles, sin hueso
1-2 cucharadas de miel

Ingredientes:

      (Pruebe "Bee a Matador Honey" del MMC)

Bocaditos
Energéticos de

Mantequilla de Maní

Protein   8

Si los dátiles están secos, remójelos en agua tibia durante 10 minutos hasta que estén suaves, luego
escúrralos y reserve el líquido.
En un procesador de alimentos o licuadora, agregue los dátiles y pulse hasta que formen una pasta.
Agregue 1/2 cucharada del líquido de dátiles reservado si desea una consistencia más diluida.
Agregue la avena y el coco a la pasta de datiles y mezcle hasta obtener la consistencia deseada.
En un tazón grande aparte, machaque plátano con un tenedor. Agrega la mezcla de avena y coco al
plátano. Agregue todos los demás ingredientes: semillas de chía, cacao en polvo, miel y mantequilla
de maní. Agregue 1 cucharada de miel si desea una receta baja en carbohidratos  o aumente a 2
cucharadas si desea una receta más alta en carbohidratos. Revuelva los ingredientes con una
cuchara hasta que estén bien combinados.
Forme bolas con la masa. Almacene en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por 1
semana.

Instrucciones:

1.

2.

3.
4.

5.

1

Rinde de 12 a 15 Porciones
Tiempo de Preparación: 25 min

Tiempo Total: 25 min

Información Nutricional
(Por Porción)

 
CALORÍAS 170 / GRASA 9g

PROTEÍNA 5g
 

CARBOHIDRATOS 20g
CALCIO 2% / HIERRO 6%

VITAMIN D 0% / POTASSIUM 4%
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Barras de Granola No Horneadas de
Granada + Pistacho 

1

2 tazas de avena de cocción rápida
1 taza de mantequilla de maní
1/2 taza de pistachos, sin cáscara
1/2 taza de chispas de chocolate oscuro 
2 cucharadas de miel

1/2 taza de arilos de granada (semillas)
1 cucharadita de canela

Ingredientes:

   (Pruebe "Bee a Matador Honey" del MMC)

En un tazón grande para mezclar, agregue
la avena, la mantequilla de maní, los
pistachos, las semillas de granada, la
canela, las chispas de chocolate y la miel
(nota: si no dispone de arilos de granada,
sustitúyalos por arándanos o cerezas
secas). Revuelva todos los ingredientes
hasta que estén bien combinados.
Cubra una bandeja para hornear de 8x8
con papel pergamino. Transfiera la mezcla
de avena a la bandeja y presione hacia
abajo para compactar la avena en una
capa uniforme.
Cubra la bandeja y refrigere durante 30-60
minutos o hasta que esté firme.
Transfiera la mezcla de avena a una tabla
de cortar y córtela en barras. Envuelva las
barras individualmente para guardarlas en
el refrigerador o congelador.

Instrucciones:
1.

2.

3.

4.

Información Nutricional 
(Por Barra)

 
CALORíAS 270 / GRASA 17g

PROTEÍNA 8g
 

CARBOHIDRATOS 25g
CALCIO 2% / HIERRO 10%

VITAMINA D 0% / POTASIO 6%
 

12

Rinde 12 Barras
Tiempo de Preparación: 15 min

Tiempo Total: 75 min



N O M A D I C   |   2 4

1 taza de yogur griego natural, sin grasa
1/4 taza de arándanos congelados
1/4 taza de moras congeladas
1/4 taza de fresas congeladas
1/2 taza de jugo de cereza agria
2 tazas agua
2 tazas de espinacas
porción de 30 gramos de proteína en
polvo de su elección
1 cucharada de corazones de cáñamo
pelados

Ingredientes:

Batido de
Recuperación

Protein   8

Licúe los ingredientes hasta que
quede suave, agregando líquido
adicional si es necesario.

Instrucciones:
1.

1

Rinde 2 Porciones
Tiempo de Preparación: 5 min

Tiempo Total: 5 min

Información Nutricional
(Por Batido)

 
CALORÍAS 220/ GRASA 4g

PROTEÍNA 26g
 

CARBOHIDRATOS 22g
CALCIO 20% / HIERRO 10%

VITAMINA D 0% / POTASIO 15%
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N O M A D I C   |   2 4

8 onz de pechuga de pollo, 

1 taza de yogur griego, natural, 

½ pepino, rallado    
¼ taza de cebollino, picado
¼ taza de eneldo picado    
1 diente de ajo, picado 
½ limón exprimido 
1 cucharada de vinagre de vino tinto
Sal y pimienta al gusto 

Ingredientes:      

     cocida, deshebrada     

      sin grasa    

Ensalada de Pollo
con Yogur

Griego y Hierbas

Protein   8

Ralle el pepino, envuélvalo en una toalla
de papel para exprimir el líquido.
Deseche el líquido o guárdelo para otro
uso.
En un tazón grande, combine el pollo, el
yogur, el pepino, el cebollino, el eneldo,
el ajo, el jugo de limón y el vinagre de
vino tinto. Mezcle bien para combinar.
Sazone con sal y pimienta al gusto, si lo
desea.
Sirva en ensaladas, sándwiches o con
galletas saladas.

Instrucciones:
1.

2.

3.

1

Rinde 2 Porciones 
Tiempo de Preparación: 20 min

Tiempo Total: 20 min

Información Nutricional 
(Por Porción)

 
CALORÍAS 230 / GRASA 5g

PROTEÍNA 38g
 

CARBOHIDRATOS 10g
CALCIO 10% / HIERRO 6%

VITAMINA D 0% / POTASIO 6%
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N O M A D I C   |   2 4

Protein   81

8 onz de pechuga de pollo
1 onz de pesto 

2 tomates grandes, en rodajas
2 onz de queso mozzarella

Ingredientes:

      (se puede usar pesto de frasco)

Pollo al Pesto
Rápido

Pre caliente el horno a 375°F.
Rocíe una cazuela para hornear
con aceite vegetal antiadherente
("non-stick").
Haga una capa de pesto sobre la
pechuga de pollo. Luego haga
capas de tomate y queso
mozzarella.
Hornee durante 25-30 minutos o
hasta que el pollo alcance una
temperatura interna de 165°F.

Instrucciones:
1.
2.

3.

4.

Rinde 2 Porciones
Tiempo de Preparación: 5 min

Tiempo Total: 35 min

Información Nutricional
(Por Porción)

 
CALORÍAS 350 / GRASA 16g

PROTEÍNA 44g
 

CARBOHIDRATOS 10g
CALCIO 20% / HIERRO 6%

VITAMINA D 0% / POTASIO 20%
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N O M A D I C   |   2 4

1 taza de quinua seca
4 pimientos morrones, grandes
2 zanahorias picadas
1 tallo de apio, picado
5 champiñones blancos, picados
1/4 cebolla blanca picada
2 dientes de ajo picados
1 cucharada de aceite de oliva
8 onz de tofu firme, desmenuzado
1 cucharada de orégano seco
Sal y pimienta, al gusto 
1 taza de queso feta (opcional)

Ingredientes:  

Pimientos Rellenos
de Proteína +

Vegetales

Protein   8

Pre caliente el horno a 375°F.
Enjuague la quinua en un colador de malla fina, escurra y luego agregue a una cacerola mediana con 2 tazas de agua. Deje hervir,
luego cubra y cocine a fuego medio-bajo hasta que se absorba el agua, aproximadamente de 15 a 20 minutos. Deje enfriar.
Prepare las verduras picando zanahorias, apio, champiñones, cebolla y ajo. Lave los pimientos morrones y corteles el tallo para
quitarles la parte superior. Guarde los pimientos aparte. 
Caliente el aceite de oliva en un sartén a fuego medio. Una vez que él sartén esté tibio, agregue zanahorias, apio, champiñones,
cebolla y ajo y cocine hasta que se ablanden (aproximadamente 3-5 minutos) agregando una taza de agua según sea necesario
para mantener la mezcla de verduras húmeda. Transfiera la mezcla a un tazón tapado.
Agregue más aceite de oliva al sartén y cocine el tofu (puede sustituirlo con pavo molido, pollo molido o proteína de su elección) a
fuego medio hasta que esté bien cocinado, aproximadamente de 6 a 8 minutos.
En un tazón grande, mezcle la quinua, la proteína y las verduras hasta que estén bien combinadas. Sazone con orégano seco y sal /
pimienta al gusto. Rellene los pimientos morrones con la mezcla de manera uniforme. Cubra con queso feta (opcional).
Coloque los pimientos morrones en una cazuela para hornear cuadrada. Agregue con cuidado 1 taza de agua al fondo de la cazuela
para hornear para ayudar a cocinar los pimientos al vapor mientras se hornean. Rocíe una hoja de papel de aluminio (para evitar que
se pegue a la parte superior de los pimientos) y cubra la cazuela para hornear.
Hornee a 375 ° F hasta que los pimientos estén suaves, aproximadamente 45-60 minutos.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 1

Rinde 4 Porciones
Tiempo de Preparación: 30 min

Tiempo Total: 90 min

Información Nutricional 
(Por Porción)

 
CALORÍAS 410 / GRASA 17g

PROTEÍNA 19g
 

CARBOHIDRATOS 45g
CALCIO 30% / HIERRO 20%

VITAMINA D 15% / POTASIO 15%
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Comuníquese con el Centro Marilyn Magaram (MMC) en Sequoia
Hall 120 para obtener un servicio de Bod Pod. El Bod Pod utiliza

técnicas de desplazamiento de aire para calcular el tejido muscular
magro y el porcentaje de grasa corporal.

La MMC lleva a cabo numerosos talleres y eventos durante todo el
año. Los atletas pueden participar en los talleres de cocina de

verano para atletas. También ofrecemos numerosos talleres
virtuales.

¿Quiere aprender más sobre
su composición corporal? 

¿Quiere hablar sobre su dieta actual
y lo que posiblemente puede cambiar?

¿Quiere aprender a cocinar y ampliar sus
conocimientos sobre nutrición?

Si es un estudiante deportista, consulte con su dietista deportivo
para obtener consejos nutricionales y un plan individualizado.

Todos los estudiantes pueden programar una cita con un dietista
registrado a través del Klotz Student Health Center. Los miembros
de la comunidad pueden consultar a un dietista a través de MMC.
El MMC ofrece un análisis dietético de macro y micronutrientes

para ayudarlo a alcanzar sus metas individuales.

1

¡Aprenda Más Con Nosotras!

18



En orden alfabético:
Annette Besnilian, EdD, MPH, RDN, CLE, FAND
Amy Contreras
April Diederich, RDN, CSR
Jason Garvin
David J.  Hawkins
Simona Hradil, MS, RD
Lisa Kim
Jean O'Sullivan, MA
Karmen Ovsepyan, MS, RDN
Connor Spencer, MSc Sport Nutrition
Juliette Vaspra
Tatum Vedder

Un agradecimiento adicional a:
Atletismo CSUN
Facultad de Salud y Desarrollo Humano de CSUN
Ciencias de la Familia y el Consumidor de CSUN
Este proyecto fue posible gracias a la financiación de CSUN Campus Quality Fee.

La Universidad Estatal de California, Northridge es una comunidad universitaria vibrante y diversa de 38,310 estudiantes y
más de 4,000 profesores y personal, ubicada en un campus de 356 acres en el corazón del Valle de San Fernando de Los
Ángeles. Cal State Northridge está comprometida con las metas educativas y profesionales de los estudiantes y con un
amplio servicio a la comunidad.

Agradecimientos Especiales
El Centro Marilyn Magaram (MMC) desea agradecer a los siguientes estudiantes, profesores
y personal por sus contribuciones a este libro electrónico.

Foto tomada antes del COVID-19



Índice

1

Aceite de Coco
Triángulos de Mantequilla de Almendras y 
 Plátano, 9

Aceite de Oliva
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y 

      Espinacas, 5
Ajo Fresco

Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas,
15
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Albahaca Seca
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5

Apio
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Arándanos
Batido de Recuperación, 13

Arilos de Granada
Barras de Granola de Granada + Pistacho, 12

Avena
Barras de Granola de Granada + Pistacho, 12
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní,
11
Yogur de Miel y Avena, 7

Bayas
Yogur de Miel y Avena, 7

Canela
Barras de Granola de Granada + Pistacho, 12
Yogur de Miel y Avena, 7

Cebolla
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5

Cebolla, Blanca
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Cebolla Roja
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6

Cebollín
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas, 15

Champiñones, Blancos
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Chispas de Chocolate Oscuro
Barras de Granola de Granada + Pistacho, 12

Cilantro
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 

Coco Rallado
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní, 11

Corazones de Cáñamo, Descascarados
Batido de Recuperación, 13

Dátiles
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní, 11

Eneldo
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas, 15

Espinacas
Batido de Recuperación, 13
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5

Fresas
Batido de Recuperación, 13

Frijoles, Negros
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 

Huevos
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 

Jalapeño
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 

Jugo de Cereza Agria
Batido de Recuperación, 13

Lima
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 

Limón
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas, 15

Mantequilla de Almendras
Triángulos de Mantequilla de Almendras y 
Plátano, 9

Mantequilla de Maní
Barras de Granola de Granada + Pistacho, 12
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní, 11

20



Miel
Barras de Granola de Granada + Pistacho, 12
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní, 11
Triángulos de Mantequilla de Almendras y 
Plátano, 9
Yogur de Miel y Avena, 7

Moras
Batido de Recuperación, 13

Nueces
Yogur de Miel y Avena, 7

Orégano, Seco
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Pavo, Molido 
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Pechuga de Pollo
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas, 15
Pollo al Pesto Rápido, 16

Pepino
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas, 15

Pesto
Pollo al Pesto Rápido, 16 

Pimienta Molida
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6

Pimiento Morrón
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6

Pistachos
Barras de Granola de Granada + Pistacho, 12

Plátano
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní, 11
Triángulos de Mantequilla de Almendras y 
Plátano, 9

Pollo, Molido
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Polvo de Cacao
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní, 11

Proteína en Polvo
Batido de Recuperación, 13
 
 

Queso, Feta
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Queso, Mozzarella
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5
Pollo al Pesto Rápido, 16 

Quinua
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Sal
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas, 15
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 

Semillas de Chia
Bocaditos Energéticos de Mantequilla de Maní, 11

Spicy Matador, Mezcla de Especias
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6

Tofu
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17

Tomate, Cereza
Muffins de Huevo con Tomate, Albahaca y
Espinacas, 5

Tomate, Roma
Pollo al Pesto Rápido, 16

Tortillas de Harina de Trigo Integral
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 
Triángulos de Mantequilla de Almendras y 
Plátano, 9

Vinagre de Vino Tinto
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas,
15

Yogur, Griego
Batido de Recuperación, 13
Ensalada de Pollo con Yogur Griego y Hierbas,
15
Burrito de Desayuno "Spicy Matador", 6 

Zanahoria
Pimientos Rellenos de Proteína + Vegetales, 17
 
 
 
 

Índice

121


