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HUEVOS AL ALBAÑIL
2 huevos revueltos
ahogados en salsa
roja + 1 tortilla de

maiz  
 
 

HUEVOS
MOTULEÑOS

 
 
 

RECETA ABAJO

1  toronja

 SALMON TOAST
1 rebanada de pan +

80 gr. salmón ahumado
+ cebolla morada +

arugula + alcaparras +
1/4 aguacate  

BLUEBERRY
PANCAKES

 
 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
espinaca + apio + 1 pepino

+ jengibre+ 1 manzana  

1 RICE CAKE CON
CREMA DE

CACAHUATE  

PALETA  DE YOGURT
Y BERRIES 

 
RECETA ABAJO

APPLE FRENCH 
TOAST

 
 
 

RECETA ABAJO 

1 TAZA DE
PALOMITAS SIN SAL  

OMELLETE DE ESPINACA
2 huevos revuletos con 2
hojas de espinaca y un
puño de champiñones 

1 tortillade maiz  

POLLO  RELLENO DE
ESPÁRRAGOS

 
 
 
 

RECETA ABAJO

ROLLITOS DE TERNERA
200 gr. de carne de res
+ calabaza + pimiento
+ zanahoria. Todo en
julianas. Usa la carne

como tortilla, rellena de
verduras y cierra  con
palillo. acompaña con

1/2 taza de arroz
integral.

2  rollitos de
pechuga de pavo 

1  MANGO

BOWL DE PESCADO 
1/2 taza de arroz o

quinoa (o mezclados) 
 200 gr. pescado

blanco + edamames +
reb. de pepino +

zanahoria. 
salsa de soya y limón

 
 
 

1 toronja

CARNE ASADA
200 gr. carne asada
acompañada de 1/2
taza de lentejas l o

quinoa.+ 1 jitomate en
rebanadas con limon y

sal.
 

HAMBURGUESITAS DE
ATÚN CON CHIPOTLE

 
 
 

RECETA ABAJO 
 

 

TACO TUESDAY 
2 hojas de lechuga
romana + 100 gr.

camarón a la
mexicana. + 1/ 4

aguacate.
 
 
 

MOLLETES
1 reb. de pan + 2 cds.
de frijoles + 1 puño de
pollo desherbado +

salsita + 40 gr. queso
feta + 1/4 de aguacate  

CEVICHE DE SALMÓN
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

SALMÓN AL LIMÓN EN
SALSA DE MANGO 

 
 
 
 

RECETA  ABAJO 
 

1 taza de papaya 1 taza de papaya 

CONSOME DE POLLO
1 bowl de consome de
pollo desgrasado con 1

puño de pollo
desherbado +

verduras +2
cucharadas de arroz y

1/4 aguacate 

PALETA  DE YOGURT
Y BERRIES 

 
RECETA ABAJO

1 RICE CAKE CON
CREMA DE

CACAHUATE  

1 TAZA DE
PALOMITAS SIN SAL  

FAJITAS DE POLLO
200 gr. pollo +

pimientos +
champiñones +

cebolla morada +
calabacitas +

zanahorias 
+ 2 tortillas 

 

BEEF TATAKI
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

 

BERENJENAS AL
HORNO

 
 

RECETA ABAJO
 
 

 

AVOCADO TUNA
TOAST

1 rebanada de pan +
1/3 aguacate + mix de
lechugas + 2 latas  de
atún + granos de elote

blanco + salsita al
gusto.

 

TOSTADAS
2 tostadas + 2

cucharadas de frijoles
+ pico de gallo + 80
gr.  pollo deshebrado

 

2  rollitos de
pechuga de pavo 



HUEVOS MOTULEÑOS



1 jitomate, asados
1 chile habaneros, asados
1/4 cebolla
cilantro fresco
1 pizca de sal
1 tortillas de maíz
2 huevos
2 cucharadas de frijoles
1/4 tazas de jamón de pavo, pechuga, cortado en cuadritos
1/4 tazas de queso feta, desmoronado
1/4 tazas de chícharo, blanqueados
1 chile serrano
1/4 plátano macho, en rodajas
1/4 aguacate, cortado en cubos 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
Agrega a la licuadora el jitomate, el chile habanero, cebolla blanca y el cilantro. Sazona a tu gusto y licúa hasta obtener una salsa
homogénea.
Calienta una sartén a fuego medio, agrega 1/2 cucharadita de aceite de olivo, fríe la tortilla sin que queden duras, retira y reserva.
En la misma sartén fríe dos piezas de huevo; estrellado cuidando que la yema quede tierna. Retira de la sartén y reserva.
Unta la tortilla de frijoles refritos, sirve el huevo, baña con la salsa y espolvorea con jamón de pechuga de pavo, queso fresco, un poco de
chícharos, aros de chile serrano.
Decora con el plátano macho, cubos de aguacate y cilantro. Sirve y disfruta.



SALMÓN EN SALSA DE
MANGO



1/4 tazas de jugo de limón amarillo, para la salsa
1/4 tazas de jugo de naranja, para la salsa
1 cucharada de vinagre blanco, para la salsa
1 cucharada de aceite de oliva, para la salsa
1 taza de mango, cortado en cubos, para la salsa
1/4 tazas de cilantro fresco, para la salsa
1 cucharada de semilla de hinojo
1 chile de árbol
1 pizca de sal y pimienta
1 cucharada de ajo, finamente picado
200 gr. salmón
1/2 tazas de jugo de limón amarillo
1 cucharadita de cilantro fresco, finamente picado
1 limón amarillo, cortado a la mitad y en rodajas 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Licúa los ingredientes de la salsa hasta que obtengas una preparación homogénea, sazona a tu gusto y reserva.
En un sartpen a fuego medio cocina el ajo. Agrega el salmón, el jugo de limón amarillo, el cilantro y las rodajas de limón. Sazona con sal y
pimienta, tapa y cocina al punto.
Sirve el salmón en un plato, salsea con la salsa de mango. Acompaña con ejotes.



APPLE FRENCH TOAST



2 manzanas
1 huevo
1 chorrito de leche
Canela
Miel de abeja o agave
Frutos rojos
1⁄2 taza de yogurt

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En un bowl pon el huevo, canela y un chorrito de leche.
Rebana las manzanas en rodajas gruesas. Secalas con una servilleta para que se le pegue bien la mezcla y pica un poco con un tenedor.
En un sarten agregas ghee o PAM. Con cuidado ve poniendo todas las manzanas, checa el fuego medio a bajo. Cuando este doradito
voltea.
Sirve con frutos rojos y miel de abjea
Acompaña con 1⁄2 taza de yogurt girego



PALETAS HELADAS DE YOGURT



1  tazas  berries (limpias y cortadas en cubitos)
¾ taza yogurt griego
1 taza leche almendra
1 cdita. extracto de vainilla
chía

INGREDIENTES:
 

 

PREPARACIÓN:

En un contenedor pon la leche y el yogurt, agrega la vainilla y mezcla con unas varillas. 
Une la chía poco a poco mientras baten con las varillas. Tapa y pon en el congelador por una hora.
En un bowl pon las fresas y dejar reposando en el refrigerador hasta el momento de usar.
Pasada una hora de haber puesto en el congelador el preparado de yogurt, saca el contenedor y bate con unas varillas a mano para
romper los cristales de hielo. Repetir esta operación una vez más después de media hora, pero asegurándose siempre que el compuesto
de yogurt no se congele completamente.
Prepara las paletas:
Pon un poco del preparado de yogurt en los moldes de paletas, une una cucharada de fresas, enseguida otra poco del yogurt y luego más
fresas, así hasta terminar los ingredientes. 
Acomoda los palitos y pon los moldes en el congelador hasta que las paletas estén listas.

 



BERENJENAS AL HORNO 



berenjena
queso feta
espinaca
orégano
jitomate cherry
 sal y pimienta
aceite de oliva.

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Corta las berenjenas en rebanadas, en un bowl agrega agua con sal y sumerge las berenjenas, deja remojando por 20 minutos, saca del
agua y seca con una toalla de papel, forra una charola para hornear y coloca las berenjenas en rebanadas agrega unas gotitas de
aceite de oliva, y un poco de sal y pimienta, hornea hasta que estén doraditas a 180 ºc el tiempo dependerá de tu horno y del grueso de
las rebanadas. 
En un sartén previamente caliente agrega una cucharadita de aceite, acitrona ajo y agrega la espinaca y los cherrys partidos por la
mitad, condimenta al gusto y cocina hasta que todo esté cocido. 
Por último saca las berenjenas del horno, unta el queso, agrega la espinaca con jitomate y espolvorea un poco de orégano o hierbas finas,  
acompaña con salsa macha



POLLO RELLENO DE ESPÁRRAGOS 



200 gr.  de pollo
6 espárragos trigueros • Sal
Queso feta

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Prepara una plancha con una ccucharadita de aceite de olivo y ponla al fuego. Cuando el aceite esté caliente coloca los espárragos y
hazlos a la plancha. Cuando estén casi en su punto, ponle un poquito de sal. Deja que se hagan poco a poco.
Sobre una tabla de cortar, estira los filetes de pollo y salpiméntalos. Cuando tengas los espárragos
listos, pon tres espárragos sobre cada filetito de pollo con un poco de queso feta, y enróllalos. Para que no se te escape nada de nada,
ata cada filete con un cordel o bien fíjalo con la ayuda de un palillo.
Pon a precalentar el horno y coloca los rollitos en una rejilla de horno sobre papel vegetal. Ponlos a hornear durante unos 25 minutos hasta
que los filetitos estén dorados.
Puedes agregar salsita al gusto.
 



HAMBUEGUESITAS DE ATÚN



 2 latas de atún 
1 taza de papa, cocidas y cortadas en cubitos
4 cucharadas de perejil, picado
1 cucharada de chile chipotle, molido
1 huevo
sal
1/2 taza de yogurt, para la salsa chipotle
1 cucharada de chile chipotle, molido, para la salsa chipotle
al gusto de sal, para la salsa chipotle

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:
 
Mezcla en un bowl, el atún, el perejil, el ajo, el huevo, el chile chipotle, la papa y la sal. Reserva. 
En un sartén mediano calienta a fuego medio, forma las hamburguesas con la mezcla del atún y cocina por 5 minutos de cada lado
cuidando de que no se quemen. 
Mezcla en un bowl pequeño, el yogurt, chile chipotle y sal. 

Sirve las hamburguesas con la salsa y las verduras al vapor.



CEVICHE DE SALMÓN



MOUSSE DE MANGO
200 gr. salmón fresco 
Jicama 
Aguacate
Cebolla Morada 
Quinoa Inflada 
Chile Serrano 
Pepin 
Salsa: 
4 Limón Eureka 
1 Naranja 
4 cm Jengibre
2 cdas Aceite de Oliva 
Sal / Pimienta al gusto 
1 puño Cilantro 
Chile Serrano cantidad al gusto 

INGREDIENTES:   

 

PREPARACIÓN:
Corta el salmón en cubos. Corta la jicama en cubitos pequeños. Pica la cebolla morada muy finamente. 
Corta el pepino persa en rebanadas muy delgadas. Corta el aguacate en cubos pequeños. Desvena el chile serrano y córtalo en cubitos o en
rodajas. Deshoja algunas ramitas de cilantro. Ten a la mano la quinoa inflada. 
Ahora prepara la salsa: licua el jengibre, cilantro, jugo de limón, sal y si quieres que pique agrega un poco del chille serrano que picaste
interiormente. Prueba y ajusta el sabor en caso de ser necesario. Cuela y reserva. 
Coloca en un bowl hondo todos los ingredientes picados anteriormente, la quinoa inflada y vierte la salsa encimal. . 
Puedes acompañarlo de unas tostaditas



BEEF TATAKI



150 gr.  Ribeye o Filete 
2 dientes Ajo 
3 cm Jengibre
2 cebollines grandes (rabo de la cebollitas cambray) 
1/4 taza Soya 
1/2 Naranja 
1//2 Limón Eureka 
Sal / Pimienta 
1 cdita Ajo en Polvo 
4 cds Aceite de Ajonjolí 
1 Chile Serrano  

INGREDIENTES:   
 

 
PREPARACIÓN:
Condimenta tu carne con sal, pimienta y ajo en polvo. Calienta un sartén a fuego alto con un mini chorrito de aceite de ajonjolí. Ya que
este bien caliente, agrega el filete. Sella por ambos lados dejando el centro crudo.Retira del sartén. Coloca en una tablita y reserva. 
En el mismo sartén, agrega aceite de ajonjolí, ajo en láminas delgadas y el jengibre picado finamente. 
Luego agrega el cebollin cortado en láminas diagonales delgadas y fríe por unos minutos. Añade la soya, el jugo de limón y naranja y deja
que se reduzca a la mitad. Puedes agregar una cdita de maicena para darle más cuerpo a tu salsa. 
 Ahora corta el filete en rebanadas hiper delgadas (es importante que tú cuchillo esté bien filoso). Colóca las láminas sobre un plato y
vierte sobre el la salsita que acabas de hacer. 
Decora con láminas de limon amarillo



BLUEBERRY PANCKES



 1 huevo
 1 cucharada de canela en polvo
 1 chorrito de leche 
 1/2 taza de moras
 Esencia de vainilla al gusto
 6 cucharadas soperas avena en hojuela
 Miel de abeja 

INGREDIENTES:
 

 

PREPARACIÓN:
Mezcla todos los ingredientes.
Rocía aceite vegetal en un sartén pequeño a fuego lento. Luego vierte una cucharada sopera de la mezcla de hotcakes en el sartén.
Una vez veamos que los bordes del panqueque se hayan despegado del sartén, volteamos con una espátula de cocina para cocinar el
otro lado.
Ya listos, adornamos nuestros panckaes de avena con mas berries y miel de abeja. 


