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TORTILLA DE CAMOTE
RELLENA DE ATÚN

 
 

RECETA ABAJO
 

HUEVOS 
 MEDITERRANEOS
2 huevos revueltos

con brócoli y queso
feta  + 1 tortilla 

1  plátano con 1
cucharada de crema

de cacahuate 

STRAWBERRY
 PANCAKES

 
 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
pera + lechuga + pepino +

kiwi +jengibre 

BASTONES DE
JICAMA CON DIP DE

AGUACATE
RECETA ABAJO 

Apio c/ una
cucharada de

hummus
 

QUESADILLAS CON
TORTILLA DE PLÁTANO

 
 

RECETA ABAJO 

10 almendras 

BOWL DE AVENA 
1 cdita de vainilla + 1

ramita de canela + 1/2
taza de avena + coco
rayado + 1/2 taza de
fresas + almendras 

 

MOLLETES
1 pan Ezekiel con 2

cdas. de frijoles + pico
de gallo + 60 gr. de

queso feta  un puño
de pollo deshebrado.

 

2 rollitos de pechuga
de pavo 

WRAP DE LECHUGA
CON ENSALADA COBB 

 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

TACO TUESDAY 
2 tortillas ( maíz o

lechuga) 
100 gr. carne de res en

tiras +  cebolla,
cilantro y limón

salsita

 HEALTHY BENEDICT
 
 
 

RECETA ABAJO
 

TOSTADAS
2 tostadas con 2

cucharadas de friholes
sin freír + fajitas de
pollo + pimientos+

cebolla + jitomate +
aguacate

agrega salsita :) 
 

2 rollitos de pechuga
de pavo  

ATÚN Y KALE
150 gr. de atún sellado
con ensalada de kale

1/3 aguacate 1⁄2
jitomate y 4 almendras
1 cucharada aceite de

oliva sal y pimienta.
 

JITOMATES RELLENOS
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

CAMARONES ESTILO
ASIATICO

 
 
 
 

RECETA ABAJO

PESCADO A LA
PLANCHA CON

VERDURITAS
200 gr. de pescado

Con verduaras
hervidas (brocoli,

calabacita, zanahoria)
+ 1/2 taza de arroz

integral
 
 

5 galletas María 
BASTONES DE

JICAMA CON DIP DE
AGUACATE

RECETA ABAJO 

1  plátano con 1
cucharada de crema

de cacahuate 

JUGO VERDE
1 pepino

1/2 manzana verde ·1⁄2 taza
de piña

·3 hojas de kale
 

Apio c/ una
cucharada de

hummus
 

10 almendras 

SALPICÓN
150 gr. carne de res

deshebrada con
jitomate, cebolla,

cilantro y limón, sal y
pimienta.

1 paquete de salmas
 

HAMBUEGUESAS DE
PORTOBELLO

 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

WOK DE RES
200gr. de res en tiras,
zanahoria, berenjena,
ejote, brócoli, cebolla

y champiñones.
2 cucharaditas de

salsa de soya
 

TARTAR DE SALMÓN
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

CARPACCIO DE ATÚN
150gr. de atún fresco

en laminas 1⁄2
aguacate y chile

serrano Aderezar con 1
cucharada de soya y

limón
1 paquete de salmas

 
 

POLLO A LA PLANCHA
200 gr. de milanesa de
pollo a la plancha +
1/2 taza de arroz
integral o quinoa ( o
combinado) + 1 taza
de verduras verdes al
vapor. 

 

5 galletas María 

SUSHI CAKES
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 



DIP DE
AGUACATE 



bastones de jícama
aguacate
1/2 taza de yogurt griego 
sal y pimienta 
2 cucharadas de jugo fresco de limón verde
1 dientes de ajo, pelados
1/2 cucharadita de comino molido
cilantro fresco picado al gusto

INGREDIENTES: 

 

PREPARACIÓN:
Pon el yougurt, el aguacate, el jugo de limón, el ajo y el comino en una licuadora. Licua hasta que este cremoso. Viertelo en un tazón y
agrega el cilantro picado. Sírvelo con jícamas pepino y zanahorias. 



CAMARONES ASIATICOS



100 gr. de camarones 
1 zanahorias medianas 
1 cabeza de brócoli
2 calabacitas medianas
3 cucharadas de de soya o aminos 
1cucharadita de miel de abeja
1 cucharadita de vinagre de arroz
1 diente de ajo picado
3 cucharadas de cilantro fresco picado
Condimentos para camarones: ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta, jengibre en polvo, 1 cucharada de aceite de sésamo o
aceite de oliva

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Cubre uniformemente los camarones con condimentos y aceite hice un tazón. Deja marinar durante 15 min.
En un bol aparte, mezcla todos los ingredientes para la salsa. En un wok grande o sartén profunda, calienta el aceite de oliva.
Añade las zanahorias y mezclar para cubrir uniformemente en aceite. Cocina durante aproximadamente 7 minutos a fuego medio,
mezclando bien.  Añade brotes de brócoli y mezcla.
Cubre al vapor durante unos 2 min. Mezcla nuevamente y cubre por 2 minutos más.
El brócoli debe estar al dente. Apaga el fuego y agrega los fideos de calabacín y mezcae bien.  No quieres realmente cocinar la
calabaza o de lo contrario se pondrá muy suave y blanda. . En una sartén grande separada, cuando esté caliente, agrega los camarones y
esparcidos de manera uniforme.
Cocina por 2 minutos, luego da la vuelta y cocina por 2 minutos más. 
Cocina hasta que esté ligeramente dorado.
Cuando hayas terminado, coloca el tazón con las verduras y encima con algunos camarones.



QUESADILLA DE PLÁTANO MACHO



 Un plátano maduro
1/4 de cucharada de harina de avena
una pizca de sal
 una cucharada de aceite de oliva
 queso rayado bajo en grasa

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Hierve el platano macho maduro en agua hasta que este bien cocido. Pásalo a un bowl y machacalo con un tenedor.
Agrega la harina el aciete y la sal. 
Amasa con las mando y separa pequeñas bolitas. Con la ayuda de una bolsa de plastico o tortillero haz las tortillas. 
Agrega queso y ponlas en el artén con muy poquito aciete de oliva o PAM. 
Voltea, deja que se cueza bien del otro lado y listo! 



TUNA SUSHI CAKES



100 gr. salmón fresco
1⁄2 taza arroz integral
Viangre de arroz
Aceite de ajonjoli
Aguacate
Ajonjoli
Pepino

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

La base es arroz integral, lo pones a hervir y ya que quede bien cocido moja tus manos y forma tortitas. En un comal caliente ásalos por
ambos lados. Por aparte utiliza el salmón. Parte en cubos y marina por media hora con vinagre de arroz y aceite de ajonjolí. Si vas a
sellarlo solo coloca en el sartén por 2-3 minutos Ahora a armar la torre: Primero el arroz dorado, luego aguacate, luego el atún con
ajonjolí y por último pepino rallado. Acompaña con salsa soya o aminos.



WRAP DE LECHUGA Y POLLO 



150 gr. pechuga de pollo cocida
1 huevos grades duros, picados
tomates cherry , cortados en cuartos
1/2 aguacate mediano maduro, pelado y cortado en cubitos
3 hojas de lechuga romana
1/3 taza de queso azul desmenuzado

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:
Pica el pollo cocido en cubos del tamaño de un bocado.. Corte y pique los huevos, los tomates cherry y el aguacate.
Coloque sus hojas de lechuga limpias sobre una fuente grande como se muestra.. Cubra con los ingredientes de la ensalada Cobb picados,
luego rocíe con aderezo ranch casero.

Rinde aproximadamente 1- 1/2 tazas, 2 cucharadas es un tamaño de porción

Ingredientes:
1/2 taza de yogur griego natural + 1/2 leche almendra + 3 dientes de ajo frescos, picados+ 4 cucharadas de cebolletas, picadas
pequeña + 1 cucharada de jugo de limón recién exprimido+ ralladura de 1/2 limón fresco+  sal y pimienta
Batir todos los ingredientes del aderezo muy bien, luego refrigerar durante una hora antes de servir.

¡Servir y disfrutar!



TORTILLA DE CAMOTE RELLENA DE ATÚN



100 gr. camote.
2 latas de atún natural con tomate, cebolla y cilantro previamente preparado.
2 huevos enteros 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Pela y raya el camote, agrégalo a un satrén caliente y tapa. 
En un bowl agrega los dos huevos bate y regresa el camote, sigue batiendo. 
Cuando ya esta todo bien mezclado, regresa todo a un sartén limpio. 
Una vez que este un poco cocido agrega la ensalada de atún en una orilla. Cierra como si fuera un omellette.  Sirve!
 



JOTIMATES RELLENOS



1 lata de atún
1 huevo duro bien picaditos
1/2  taza de arroz  cocido
 aceitunas picadas (yo usé las rellenas con morrón para que tenga más color)
-2 cucharadas soperas de queso  feta.
- y el relleno del tomate si está bien carnoso (el juguito y las semillas desechalos)

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Ahuecá los tomates, rellenálos con la mezcla de todos los ingredientes y listo.
 Más fácil imposible
 



HAMBUEGUESA DE PORTOBELLO



200 gr. carne molida de pavo.
1/4 cebolla morada, finamente picada
pimienta negra
1 dientes de ajo, finamente picado
1/4 manojo de perejil, finamente picado
2 hongos portobello
1 hojas de lechuga
1 jitomate bola, cortado en rodajas

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
 
Mezcla la cebolla, la pimienta, el ajo y el perejil.
Forma las hamburguesas de la mezcla y fríe en muy poco aceite de oliva por ambos lados hasta que doren.
Cocina los hongos por ambos lados en una sartén y coloca encima la hamburguesa, lechuga, rodajas de jitomate y termina con otro hongo
portobello. Sirve.



HEALTHY BENEDICT



MOUSSE DE MANGO

2 huevos pochados
1 cucharadas de yogurt griego
1 cucharadita de mostaza
1 rebanada de pan Ezequiel.
1 rebanada de pechuga de pavo

INGREDIENTES:   

 

PREPARACIÓN:

En una olla calentar agua con 1 cucharada de vinagre, una vez que esta hirviendo hacer un remolino con el agua y agregar el huevo,
cuando el huevo flote sacarlo.
Salsa: revolver el yogurt con la mostaza y calentar a baño María.
 Monta sobre el pan el pavo, los huevos y agrega la salsa.



TARTAR DE SALMÓN 



200 gr. salmón sin piel
Jugo de 1 limon
1 diente ajo
1 cucharadita de aceite de oliva 1 cucharadita de eneldo
1 cucharadita de alcaparras
1 cucharadita de mostaza dijon (opcional) Sal y pimienta
1/2 de aguacate

INGREDIENTES:   
 

 
PREPARACIÓN:

Cortar el salmón en cubos , agregar todos los ingredientes en un bowl y mezclar. Tapar y dejar en refrigeración 1-2 horas.
Acompañar con espinaca y 1 rebanada de pan tostado ( Ezekiel o Thins)



STRAWBERRY PANCAKES



1 huevo
1⁄2 taza de avena
1⁄2 polvo para hornear
1 chorrito de leche de almendra 
1 cucharadita de vainilla
fresas
Miel de abeja o agave

INGREDIENTES:
 

 

PREPARACIÓN:
En un tazón, mezcla  el polvo de hornear, la leche de almendras y la vainilla. Luego, agrega la harina hasta que la masa esté suave.
Calienta una sartén antiadherente a fuego medio en la estufa. Rocíe con aceite de cocina  para cubrir la sartén.
Una vez que e esté calientes, agrega aproximadamente 3 cucharadas de masa. Luego, coloca un par de trozos de fresa en la parte
superior de la masa. Cocine hasta que se formen burbujas en los panqueques y luego voltee. 
Debe estar dorado.


