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HUEVOS AHOGADOS
EN SALSA VERDE 

1 cazuela con salsa
verde + 1 cucharada de
frijoles negros enteros +
2 huevos ponchados + 1

tortilla  

OMELLETTE DE
VERDURAS

2  huevos revueltos con
verduras ( brócoli,
calabaza, ejote,

cebolla morada)+ 1
tortilla

1 taza de frutos rojos
+ 1 cucharada de

yogurt griego  

CARROT 
 PANCAKES

 
 

RECETA ABAJO

KALE CHIPS 
 

RECETA ABAJO

PUDIN DE CACAO
 
 
 

RECETA ABAJO 

  1 rice cake con 1
cucharada de queso

cottage y miel de
abeja  

MOLLETE
1  rebanada de pan
tostado + 1 cda. de
frijoles + 1 puño de

pollo desherbado +
pico de gallo  

AVENA GOLDEN MILK
 
 
 

RECETA ABAJO  

2 rollitos de pechuga
de pavo 

TACO TUESDAY 
2 hojas de lechuga +

100 gr. camarones
cocidos con ajo,

cebolla, jengibre y 1
cucharadita de soya. 

 HUEVOS CON
NOPALES

2 huevos revueltos +
nopalitos a la

mexicana + 1 tortilla 

1 huevo duro

ENSALADA DE POLLO
Y QUINOA

Mix de lechugas +
palmitos + jitomate +
200 gr. tiras de pollo

asadas a la plancha+
cebolla morada +
quinoa cocida en

sofrito de jitomate. +
aguacate 

PESCADO AL LIMÓN
CON ESPARRAGOS

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 

JUGO VERDE

HUARACHE DE NOPAL
1 nopal como base + 1
cda. frijoles + queso

panela a la plancha +
champiñones salteados

+ 1/4 aguacate  
 salsita al gusto

WOK DE RES
200gr. de carne en
julianas + brocoli +

pimiento + cebolla +
zanahoria +
calabcacita

1⁄2 taza de arroz
integral cocido

 
 
 

ATÚN SELLADO EN
COSTRA DE AJONJOLÍ

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

SALMÓN CON
ESPINACA AL CURRY

 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

ROLLITOS
VIETNAMITAS

 
 
 
 

RECETA ABAJO  
 
 

SALPICÓN DE
SALMÓN SALVAJE

 
 
 
 

RECETA ABAJO  
 

1/2 mango 

1 manzana + 1
cucharada de crema

de cacahuate 

1 taza de frutos rojos
+ 1 cucharada de

yogurt griego  

KALE CHIPS 
 

RECETA ABAJO

ALBONDIGAS DE
PAVO

4 albóndigas  de carne
molida de pavo (200

gr.)en salsa de tomate
+ 1/2 taza de arroz
integral cocido + 1
taza de verduras al

vapor 

POLLO ESTILO THAI
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 

  1 rice cake con 1
cucharada de queso

cottage y miel de
abeja  

1/2 mango 1 manzana + 1
cucharada de crema

de cacahuate 

CONSOME DE POLLO
 

1 bowl de consomé de
pollo con verduras +

150 gr.  de pollo
deshebrado y 2

cucharadas de arroz
integral

 

NOPALITOS 
Nopales asados con 80
gr. de queso panela + 2
rebanadas de pechuga
de pavo + 2 tortillas  o 1

paquete de salmas.
Puedes agregar salsita y

aguacate
 

AGUACTE RELLENO DE
ATÚN

1/2 aguacate relleno de
1 lata de atún + 1/2

cucharada de mayonesa
+ cebolla + jitomate +

chile serrano + 1/2 limón
sal y pimienta  

 

JUGO VERDE



ATÚN SELLADO EN COSTRA DE AJOJOLÍ



200 gr. de atún
Salsa orgánica de soya o aminos de coco
 Limones
 Vinagre de arroz
 Jengibre rallado
 Aceite de ajonjolí
 Ajonjolí tostado
 Ajonjolí negro
 Miel de abeja
 Sal y pimienta 

INGREDIENTES: 

 
 

PREPARACIÓN:
Mezclar en un bowl los siguientes ingredientes al gusto: limón, salsa de soya / aminos de coco, miel de abeja, jengibre rallado y vinagre de
arroz.
Probar y una vez que quede, agregar todo el ajonjolí en la mezcla. Que sea suficiente para poder cubrir todos los lomos de atún. 
 Poner sobre los lomos de atún un poco de sal y pimienta y echarles lo suficiente mezcla para que cubra todo el lomo. Dejar reposando así
por lo menos 20 minutos. 
Calentar un sartén a medio fuego y colocar un poco de aceite de ajonjolí.
Sellar los atunes sobre la sartén, minuto y medio de cada lado o según la temperatura del sartén (Máximo dos minutos). 
Cortar en láminas, echarle la mezcla que sobró y a disfrutar.



KALE CHIPS 



1 manojo de kale
aceite de oliva virgen extra
sal. 
Ajo en polvo
limón
pimienta negra recién molda.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lava y escurre bien las hojas de kale y corta el tallo duro del centro, haz trocitos de las hojas, puedes hacerlo con las manos. Agrega  el
jugo de 1 limón y masajea. 
Agrega los demás  condimentos.
Extiénde sobre la bandeja del horno cubierta con una tela de cocción o papel vegetal. Pon todas las hojas bien extendidas, sin montarse
mucho entre ellas, para que se hagan bien. 
Seguramente deberás hacer dos o tres bandejas si quieres hacer todo un manojo.



PUDÍN DE CACAO



1 plátano
2 cucharaditas de cacao en polvo
1/2 aguacate 
3 cucharaditas de semillas de hemp (opcional)
1 chorrito de leche de almendra 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Moler todo en la licuadora y decorar con semillas, coco rayado y frutos rojos 



SALPICÓN DE SALMÓN



200 gr. salmón
1 taza de lechuga picada
2 cdas de cilantro picado
2 cdas de cebolla morada picada
1/2 taza de jitomate picado
2 cdas de apio picado
3 cdtas de alcaparra
1/2 aguacate

Aderezo 
1 cdta de mostaza dijón
2 cdtas de aceite de oliva
1 limón grande
1 cda de vinagre de manzana
1 cdta de eneldo
Sal de mar al gusto
Pimienta negra al gusto

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Coloca en salmón cocido y desmenuzado en un bowl. Agrégale todos los ingredientes picados, revuelve.
Al final agrégale el aderezo y vuelve a revolver antes de servir. 
Sirve sobre tostadas y ponle aguacate. 



PESCADO AL LIMÓN



1 cda. yogurt griego sin azúcar  
1 cucharadita de jugo de limón, fresco
200 gr. de pescado blanco
4 cucharaditas de jugo de limón, fresco
1 cucharadita de mostaza en polvo
1 cucharadita de ajonjolí
1 cucharadita de albahaca, fresca finamente picada
sal, al gusto
pimienta

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Para la Salsa: En un sartén a fuego bajo calienta el yogurt y sal al gusto.
Retira del fuego y agrega el jugo de limón. Reservar.
Para el pescado: Marina los filetes de pescado con el jugo de limón, mostaza en polvo, albahaca, ajonjolí, sal y pimienta.
Rocía un sartén con aceite en aerosol y cocinar los filetes por los dos lados.

En un plato acomodar los filetes y bañarlos con la salsa de limón. Acompaña con espárragos a la plancha. 



AVENA GODLEN MILK 



avena
leche almendras
curcuma
vainilla
canela 
1/2 platano
crema almendras o cacahuate
miel de abeja

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Deja remojando 1/2 tza de avena con agua en el refri una noche antes, en la mañana cuela el agua y mezcla en una olla la avena, 1/2
taza de leche de almendra y cúrcuma, vainilla y canela, sirve en un plato y decora con: 1/2 plátano, crema de almendra, coco rallado  y
miel de abeja  
 



ROLLITOS VIETNAMITAS



1 paquete de laminas de arroz ( sring roll wrap) 
1 manojo de menta desinfectada 
1 manojo de cilantro desinfectado 
1 pepino pelado y sin semillas 
1 zanahoria pelada 
1 apio pelado 
1 cebolla morada  
150 gr, de surimi 
1 chile serrano 
2 limones 
Soya o (coconut-aminos) 
Aceite de oliva 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
Cortar toda la verdura en julianitas muy finitas. Mismo tamaño. En bowl soya, chile en rodajas, limones y aceite de oliva. 
Plato con agua y plato seco. En plato con agua remojo lamina de arroz hasta que se aguade. Pasarla al plato seco. En orilla poner 2 hojas
menta, cilantro misma cantidad, unas 3 julianas de cada verdura, mango y proteína. Envolver arriba, abajo y hacer como un burrito. Cortar
por la mitad. Puedes agregar la salsa de soya. 

 



POLLO ESTILO THAI



200 gr. de pollo
1/2 zanahoria rayada
1/2 taza de edamames al vapor
1 puñito de champiñones

Salsa estilo thai 
1 cdas de crema de almendra o cacahuate
soya o aminos
1 Limon amarillo exprimido
1/2 naranja exprimida
1 cdita de miel 

INGREDIENTES:

.

 

PREPARACIÓN:
Marina el pollo con sal, pimienta y aceite de oliva.
Hierve los edamames. Mientras hiervan, cocina el pollo y córtalo en tiras.
Una vez listo el pollo, en la misma sartén agrega la zanahoria, los edamames, el champiñón y mezcla todo con tu salsa hasta que se
cocinen bien las verduras.
Sirve y agrega más salsa. Acompaña con 1 paquete de salmas.



CARROT PANCAKES 



MOUSSE DE MANGO

1 taza de zanahoria rallada
¼ taza de avena en hojuelas
2 huevos
1 cucharadita de levadura
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de canela
1 chorrito de lechede almendras
Miel

INGREDIENTES:   

 

PREPARACIÓN:
Lavar y rayar la zanahoria 
Ponemos la zanahoria en un bowl,  podemos guardar un poco para decorar
Le añadimos la avena licuada.
Incorporamos los dos huevos, batimos con la zanahoria y la avena hasta que vaya teniendo un poco de consistencia.
Añadimos un chorrito de leche de almendra
Le daremos sabor a estos pancakes con un poco de esencia de vainilla. después ponle la levadura. 
Engrasamos la sartén con un poco de mantequilla Ghee o aceite. Ponemos la masa y dejamos que se cocine un par de minutos por cada
lado.
Decora con zanahoria rallada , almendras y miel de abeja.



SALMÓN CON ESPINACA AL CURRY



200 gr. filete de salmón
espinacas frescas 
aceite de olivo o ghee
Una cucharadita de curry en polvo
1 chorrito de leche 
Sal
Pimienta negra 

INGREDIENTES:   
 

 
PREPARACIÓN:
En una sartén vierte el aceite de oliva o la mantequilla y cuece a fuego moderado A continuación vierte las espinacas y cuécelas dos
minutos.
Vierte la leche, la sal, la pimienta y…el curry.
Mézclalo todo bien y déjalo cocinar durante dos o tres minutos. Rectifica de sal. Reserva.

Salpimenta el salmón y ásalo en una sartén con una poco de aceite de oliva. Asa el salmón pocos minutos por cada lado, no lo hagas por
más tiempo, de lo contrario el salmón se secará y no estará tan bueno.

Coloca las espinacas en un plato y pon encima el salmón


