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RECETA ABAJO
 

HUEVOS  EN SALSA
VERDE

2 huevos revueltos 2
rebanadas de

pechuga de pavo en
salsa verde +1  tortilla 

1 taza de melón 

PINK
 PANCAKES

 
 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
pera + lechuga + pepino

+jengibre 

PALETAS DE
MANZANA

 
RECETA ABAJO

COFFFE OVERNIGHT
OATS

 
 

RECETA ABAJO 

1 naranja con tajin  

CHAMPIÑON TOAST
1 rebanada de pan + 1
cucharada de jocoque
+ hongos salteado con
poquito limón + 1 huevo

pochado

QUESADILLAS
2 tortillas + 60 gr. de
queso panela+ 1 puño
de pollo deshebrado.

+ 1/4 aguacate 
 

2 rollitos de pechuga
de pavo 

TACO TUESDAY 
2 hojas de lechuga +

1oo gr. pollo en cubitos

 HUEVOS RANCHEROS
1 tostada + 1

cucharada de frijoles
+ 2 huevos estrellados
+ salsita pico de gallo 

 

2 rollitos de pechuga
de pavo  

TATAKI DE ATÚN EN
SALSA AGUACATE

150 gr. atún sellado con
ajonjolí  ( marina con 1

cda soya) corta en
rebanadas + licuar:

1/2 aguacate 2
cucharadas de aceite
de oliva + 1 diente ajo
+ 1/2 limón + cilantro  

SANWICH DE PEPINO
1 pepino en rebanadas

relleno de 1 lata de
atún con jitomate
serrano y cebolla
morada. 1 cdita.

mostaza 1/2 limon 1
cdita mayonesa. sal y

pimienta al gusto.

TACOS DE PULPO
ZARANDEADO

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 

JUGO VERDE
1 pepino

1/2 manzana verde ·1⁄2 taza
de piña

·3 hojas de kale
 

SANDWICH
2 rebanadas de pan +

3 rebanadas de
pechuga de pavo + 50
gr. queso panela + 1/4
águate +mostaza + 2

hojas de espinaca 
1/2 jitomate  

HAMBUEGUESAS DE
PAVO & ESPINACAS 

 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

POLLO CAPRESSE
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

SALMÓN AL CAJÚN
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

TOSTADAS DE
CEVICHE 

 
 
 
 

RECETA ABAJO  
 
 

PITA DE RES
1. pan pita integral +

100 gr. de carne de res
en tiras + 1 cda.
jocoque +1 cda.

hummus + cebolla
morada, jitomate y

pepino en laminitas 
 

ROLLITOS DE SALMÓN
& JÍCAMA

 
 
 
 

RECETA ABAJO  
 

1 taza de melón 

PALETAS DE
MANZANA

 
RECETA ABAJO

CARNE ASADA & SOPA
DE ESPINACA 

150 gr. de carne de res
asada + 1 bowl de
sopa de espinaca

 (consomé de pollo +
espinacas)

+ 1 taza de verduras al
vapor 

TORTITAS DE LENTEJAS
 
 
 
 
 

   RECETA ABAJO  
 

AGUACATE RELLENO 
 DE QUINOA

1/2 aguacate relleno de
quinoa con cilantro,

cebolla morada,
pepino, jitomate cherry
sal y pimienta , decora

con reducción de
balsámico  

1 naranja con tajin  Guacamole con 1
paquete de salmas 

Guacamole con 1
paquete de salmas 

1 taza de palomitas
sin sal  

1 taza de palomitas
sin sal  



POLLO CAPRESE



150 gr. pechuga de pollo
50 gr. queso panela
albahaca fresca
jitmoate fresco o deshidratado 
sal pimeinta 
aceite de oliva 

INGREDIENTES: 

 
 

PREPARACIÓN:
Pre- calienta el horno a 180º
Rebana el queso, el jitoma y la albahaca en laminas delgadas. 
Marina el pollo con sal y pimienta y haz un cirte en el centro.
Rellénalo con los ingredientes y cierra con uno o dos palillos. Ponle encima 1 cucharada de aceite de oliva. 
Hornealos a 200ºc por  20-25 min. 
Acompaña con 1/2 taza de arroz o quinoa. 
 



PALETAS DE MANZANA



Manzanas
Palitos helado/paleta
Chocolate 70 % cacao para derretir
1 cda. aceite de coco
Toppings, cacahuates, almendras y coco rallado
Papel de cera

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lavar las manzanas y cortarlas en rodajas, no muy finas
Secar las rodajas de ambos lados con servilletas.
Hacerle una pequeña perforación en la parte de abajo y metele el palito de paleta.
El chocolate lo ponemos en un bowl con el aceite de coco. Entramos en el microondas hasta que se derrita.
Las manzanas ya secas, las bañamos con el chocolate derretido, luego llevamos al congelador. Preferiblemente arriba de papel de cera.
Luego que hacemos el proceso de ambos lados, agregamos el topping que elegimos .¡Listo! 



COFFFE OVERNIGHT OATS



1/3 taza leche de almendra
1/4 taza de café Americano o express ⠀
1/4 taza de yoghurt griego 
1 cda chia ⠀
1/4 taza avena⠀
miel de abeja para endulzar  
2 cdas nuez o almendras

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En un frasco de vidrio agrega la leche de almendra y el café.⠀
Agrega la chia, la avena y el endulzante. (Nosotras usamos gotitas de stevia líquida)⠀
Con una cuchara mezcla todo muy bien y mete el frasco tapado al refrigerador.⠀
Deja reposar por lo menos 1 hora pero lo puedes dejar toda la noche⠀
Cuando te lo quieras comer, sácalo del refrigerador y agrega el yogurt y la nuez para decorar.⠀



ROLLITOS DE SALMÓN & JÍCAMA



 150 gr. de Salmón
 1/2 Jícama
 1/3 taza Limón Eureka
 1 cda Aceite de Trufa
 1 Chile Serrano
 1 Rábano Sandia
 Sal 
 Soya / Ponzu (Opcional para acompañar)

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:
Corta el filete de salmón fresco en láminas delgadas. Para esto coloca la mano sobre el filete y presiona ligeramente hacia abajo,
introduce el cuchillo de forma horizontal introduciéndolo al filete de pescado y comienza a cortar una lámina super delgada en corte
"sashimi". (Si quieres evitar este paso, ya existen varios negocios de pescados/mariscos que te ofrecen este corte)
Luego corta las jícamas en bastones/julianas hiper delgadas.
Enrolladas con uno o dos láminas de salmón fresco, formando rollitos.
Colócalos sobre un plato, baña con el jugo de yuzu y luego agrega por todo el platillo el aceite de trufa.
Finalmente sobre los rollitos coloca una rebanada de chile serrano delgada, una pizca de sal maldon y decora con unos hermosos rábanos
sandia para agregarle un poco de color a tu platillo.

Puedes acompañar con un poco de ponzu/soya si es de tu agrado.



HUEVOS MARRUECOS



1 pan pita integral
2 huevos 
jocoque
2 rebanadas de pechuga de pavo 
zataar
chippotle 
aguacate 
1/2 limón 

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Calienta el pan unos minutos en el horno. 
Untale 2 cucharadas de jocoque, agrega el pavo y los huevos.  
Ponle aguacate en cubitos pequeños y rocía con 1 cucharadita de aceite de olivo, zataar y salsa chipotle al gusto. 



TACOS DE PULPO ZARANDEADO



150 gr.  pulpo ⠀
Tortills de maíz⠀
Aguacate⠀
Frijoles refritos o molidos⠀
Limón y sal⠀⠀
—> PARA MARINAR EL PULPO⠀
1 cucharada de mayonesa⠀
Jugo de 1 limones ⠀
1/4 cda cebolla blanca picada ⠀
1/2 cdita orégano⠀
1/2 cda de sal de ajo⠀
1/2 cda de paprika⠀
1 cdas de chipotle 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
Mete el pulpo a una olla express o instant pot sin agua . Tapa y sube el fuego a lo máximo. Cuando suba la válvula, bajas un poco el fuego
y cocinas por 20 MINUTOS EXACTOS. También puedes compararlo cocido. 
Abrenla olla, saca el pulpo (reserva el jugo que sale para otra receta o tíralo) y pica el pulpo en pedacitos chiquitos⠀
Mezcla los ingredientes de la salsita y marina el pulpo en ella por 2 hrs⠀
Sofrie el pulpo en un sartén caliente para que quede doradito. Agrega sal y pimienta ⠀
Arma tus tacos con tortilla quemadita, frijoles, aguacate y limón
 



HAMBUEGUESA DE PAVO Y
ESPINACA



 150 gr. pechugas de pavo picada o molida
 espinacas
 1 huevos
1/4 cebolla
1 dientes de ajo
1 puñadito de perejil fresco
 Sal y pimienta
 Aceite de oliva

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
En una cazuela amplia, ponemos una buena cantidad de agua y un puñadito de sal. Lo calentamos y cuando hierva, añadimos las
espinacas. Dejamos que se cocinen alrededor de unos 4 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos las espinacas a un recipiente con agua fría
para cortar la cocción. A continuación, las escurrimos del agua y las reservamos.
Ponemos en un bowl o recipiente amplio la carne picada de pollo y el huevo. Lo salpimentamos y añadimos las espinacas, la cebolla,  el
diente de ajo, el perejil y las espinacas, todo bien picado. Cuando lo tengamos todo, mezclamos los ingredientes hasta que se hayan
integrado por completo. Después, toma un poco de esta mezcla y dale forma de hamburguesa. 
Finalmente, ponemos un chorrito de aceite en una sartén y lo calentamos a fuego medio. Cuando esté caliente, añadimos la hamburguesa
y dejamos que se cocine unos 5 minutos. Pasado este tiempo, le damos la vuelta y la cocinamos otros 5 minutos por la otra cara. Usa dos
hojas de lechuga en vez de pan. 
Disfruta!
 



TOSTADAS DE CEVICHE 



150 gr. de pescado blanco.
2 tostadas de maíz.
1/2 tazas de jugo de limón.
1 jitomates medianos troceados en cuadritos
1/4 cebolla grande picada
1 chiles serrano muy picados.
1 cucharadas de cilantro muy picado.
Aguacate.
Sal y pimienta.

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
Primero lavamos el pescado con agua fría. Con un cuchillo muy filoso corta el pescado en cubos pequeños. 
Tomaremos en un recipiente y vaciaremos la taza de jugo de limón y remojaremos los cubos de pescado que previamente hemos cortado y
los dejamos tapados marinando durante una hora (podemos dejarlo más o menos tiempo, si lo dejamos menos tiempo, quedará más
“crudo”).
Luego de haber transcurrido el tiempo establecido, escurriremos bien y desecharemos el jugo de limón que hemos utilizado. Luego
procederemos a mezclar los cubitos de pescado con el jitomate, la cebolla, el chile y el cilantro en un recipiente. Revolveremos con
cuidado para así evitar que se desmenucen los trozos de pescado demasiado. Añadiremos sal y pimienta y las servimos sobre las tostadas
de maíz con pedazos de aguacate.



TORTITAS DE LENTEJA 



MOUSSE DE MANGO

1 taza de lentejas secas
2 tazas de agua
2 dientes de ajo
1 cebolla pequeña
50g de queso cottage
1 huevo
2 cucharadas de avena 
Sal 
Pimienta negra molida
½ cucharadita de paprika roja
1 cucharada de aceite de oliva 

INGREDIENTES:   

 

PREPARACIÓN:

Enjuagar lentejas y cocinar en agua hirviendo hasta que estén tiernas (aproximadamente 20 minutos).
En una licuadora, licuar lentejas cocidas con los demás ingredientes menos el aceite.
Colocar la masa en el refrigerador por 5 a 10 minutos.
Formar la masa en tortitas pequeñas (no muy gruesas) y freír en ambos lados en una sartén precalentada y untada con aceite.
Servir las tortitas calientes con lechuga/espinacas y pure de aguacaye.



PINK PANCAKES



1/2 taza de avena
1 huevo 
1/4 betabel
miel de abeja
1 cucharadita de vainilla 
1 cucharadita de polvo para hornear
1 chorrito de leche de almendra
1/2 tazas de yogurt griego
fresas

INGREDIENTES:   
 

 
PREPARACIÓN:

Coloca todos los ingredientes en la licuadora hasta que estén bien procesados.
Agrega aceite en aerosol en una sartén anti adherente, coloca un cucharón de la mezcla y cocina por ambos lados.
Repite el paso anterior hasta terminar con la mezcla. Agrega tus topping favoritos ( yo le puse fresas)



SALMÓN AL CAJÚN



150 lomo de salmón 
1 limón amarillo en rodajas delgadas⠀
Ramitas de tomillo fresco para decorar⠀
Ramitas de romero fresco⠀

3 cdas de limón ⠀
2 cdas aceite de oliva ⠀
1 cdita paprika⠀
2 cdas jugo de naranja⠀
1 ajo (opcional)⠀

1 cda grande de cajún en polvo⠀
1 cda de mostaza dijon ⠀
jugo de media naranja⠀
Jugo y ralladura de 1 limón amarillo⠀
1 ajo picado o rallado con microplano⠀
2 cdas aceite de oliva ⠀
3 ramitas de tomillo fresco (las hojitas)⠀
2 ramitas de romero fresco (las hojitas)⠀
sal⠀

INGREDIENTES:
 

⠀

PARA MARINAR 

⠀

SALSA CAJÚN⠀



PREPARACIÓN:

Marina el salmón en una bolsa o refractario por 20-30 min con la mezcla de limón, aceite de oliva, ajo, jugo de naranja y paprika ⠀
Prepara la salsa cajún mezclando todos los ingredientes, agrega mas mostaza y cajún si la sientes líquida
Sal-pimenta el pescado y esparce la salsa sobre el mismo. Sumerge las rebanadas de limón en la salsa que sobró y colócalas encima del
pescado y déjalo marinando 10 min
Hornea a 200C por 15 a 20 min (depende del grosor de tu pescado) sácalo cuando esté tierno y sientas q le falta. Se termina de cocer
afuera⠀
Decora con tomillo y romero fresco⠀
Acompáñalo con papitas cambray al romero y espárragos


