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HUEVOS CON PAVO 
2 huevos revueltos con

2 rebanadas de
pechuga de pavo

+ 1 tortilla
 

HUEVOS 
 MEDITERRANEOS
2 huevos revueltos

con aceitunas,
jitomate cherry y

queso panela

1/2 taza de yogurt
griego con frutos

rojos 

QUESADILLAS CON
POLLO

2 tortillas mas 50 gr.
queso panela + 1 puño
de pollo desherbado +
1/2 jitomate + salsita 

MATCHA
 PANCAKES

 
 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
pera + lechuga + pepino +

kiwi +jengibre 

MUFFIN  DE AVENA Y
MANZANA

 
RECETA ABAJO 

brocheta de queso
panela y tomate

cherry

PORRIDGE DE AVENA 
 Y CAMOTE

 
 
 

RECETA ABAJO 

pepinos con limón y
tajin  

RICE CAKES 
2 tortitas de arroz con

1⁄2 aguacate + salmón
ahumado + cebolla

morada y alcaparras
 

ALBONDIGAS  DE
COLIFLOR

 
 
 
 

RECETA ABAJO

1 huevo duro 

CHICKEN KUNG PAO
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

CLASE LIVE 
 

BROCHETAS DE
PESCADO AL PASTOR

 
7:30 pm 

 
ZOOM

SOPA DE LENTEJAS Y
CARNE ASADA

1 bowl de sopa de
lentejas + 150 gr. carne
asada a la plancha + 1
jitomate con limon y sal

1 manzana con 1
cucharada de crema

de cacahuate

PESCADO
ZARANDEADO

 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

SANDWICH HIGO Y
CALABAZA

2 rebanadas de pan +
1 higo + 1/2 calabaza
a la parilla , arugula

con aderezo  de yogurt
con limon sal y

pimienta 
 
 

TINGA DE SETAS Y
CHAMPIÑONES

 
 
 
 

RECETA ABAJO 

2  rollitos de
pechuga de pavo 

PITA DE GUACAMOLE
Y POLLO

200 gr. de pechuga de
pollo a la plancha 

1 pan pita +
guacamole  + salsa

verde o roja 
Acompaña con

ensalada

MUFFIN  DE AVENA Y
MANZANA

 
RECETA ABAJO 

brocheta de queso
panela y tomate

cherry

pepinos con limón y
tajin  

ROLLITOS DE HUEVO
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

1/2 taza de yogurt
griego con frutos

rojos 

1 manzana con 1
cucharada de crema

de cacahuate

BROCHETAS DE
CAMARÓN

150 gr. camarón +
pimientos+ cebolla

morada + champiñón 
 adobadas con salsa

de chipotle 
 

 

AGUACTAE RELLENO
DE ATÚN

1/2  aguacate relleno
de 2 latas de atún a la
mexicana con limón ,

mostaza sal y pimienta
Acompaña con 1

tostada o un paquete
de salmas.  

 

ENSALADA DE ATÚN
SELLADO

200 gr. de atún sellado
sobre una cama de mix
de lechugas, espinaca,

jitomate cherry,
cebolla morada
pepino. Aderezo:

cilantro + aceite de
oliva + sal y pimienta

 
 

 

GARLIC CHICKEN
BITES

 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 

CARPACCIO DE
SALMÓN 

150gr. de salmón fresco
en laminas 1⁄2

aguacate y chile
serrano Aderezar con 1
cucharada de soya y

limón
1 paquete de salmas  

SALMÓN CON
ESPINACA AL CURRY

 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

CHEAT MEAL
no se atasquen :)

 



ALBONDIGAS



½ coliflor
½ cebolla
2 dientes de ajo
1 huevo
1 cucharadita de orégano seco
1/3 de taza de avena
Harina de avena (1 taza aprox.)
Para la salsa:
 5 jitomates maduros
½ cebolla
2 dientes de ajo
½ taza de puré de tomate
¼ taza de agua

INGREDIENTES: 

 

PREPARACIÓN:
Asa los jitomates, la cebolla y los ajos; transfiere la verdura a la licuadora y añade el puré de tomate y el agua.
Cuela el caldillo sobre una olla caliente; cocina por 5 minutos a fuego alto. Muele en un procesador la coliflor, la cebolla y el ajo.
Agrega un huevo a la mezcla de coliflor, orégano, sal y pimienta al gusto. Forma con tus manos albóndigas de coliflor del mismo tamaño.
Pasa por harina las albóndigas. Calienta un sartén con aceite.
Dora las albóndigas de coliflor.
Agregals a la olla donde se está calentado la salsa roja, baja el fuego y cocina por otros 5 minutos.
DISFRUTA estas albóndigas de coliflor con avena.



MUFFIN DE AVENA Y
MANZANA



80 gr copos de avena integrales
200ml leche almendra
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de mie de abeja 
2 huevos 
180 gr harina de avena 
1 cucharadita de polvo para hornear 
Canela al gusto
100gr de manzana en dados

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
En un bowl pequeño, ponemos la leche y el aceite y mezclamos bien. Añadimos los copos de avena y los dejamos hidratar durante media
hora. 
En otro bowl, batimos los huevos junto con la miel, hasta que doblen su tamaño. Como se tarda poco en preparar, podemos ir
precalentando el horno a 180º. 
Añadimos la mezcla de copos de avena y batimos. 
Tamizamos la harina y la levadura y la añadimos poquito a poco, sin dejar de mezclar.
Por último, añadimos la manzana troceada y mezclamos con una espátula para repartirla bien por toda la masa. 
Repartimos la mezcla en moldes para muffins, no te olvides de engrasarlo. Para que te sea más fácil, puedes poner la mezcla en una jarra
o colocarla con un par de cucharas. 
Horneamos a 180º durante unos 35min, con calor arriba y abajo, hasta que veamos que se doran.  
Dejamos enfriar por completo sobre una rejilla, ¡y listo!



PORRIDGE AVENA Y CAMOTE



1/2 camote 
1/2 taza de copos de avena  
1/2 zanahoria rallada
1/2 taza de leche de almendra
2 cucharaditas de canela en polvo
PARA EL TOPPING
semillas calabaza
piñones
higos 
plátano 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Pela el camote y trocéalo. Ponlo en una bandeja al horno a 180 °C unos 40 minutos con 1 cucharaditas de aceite de oilva, una de canela y
una pizca de sal. 
Una vez el camote ya esté asado, aplástalo con un tenedor hasta hacerlo puré. 
En un cazo, añade el camote, la avena, la zanahoria rallada, la leche y la otra cucharadita de canela. A fuego bajo, deja que se cueza
durante 10 minutos, removiendo para que no se pegue. 
 
¡Ya puedes añadir los toppings y disfrutarlo



TINGA DE HONGOS



1 cucharadita de aceite
1 cebolla rebanada
5 jitomates cortados en cubos
350 grs. de setas, limpias y desebradas
1 chile chipotle
Sal y pimienta

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Fríe en una cacerola con aceite caliente la cebolla, cuando esté brillante agrega el jitomate, cuando suelte su jugo, vierte las setas y el
chile chipotle, sazona y cocina hasta que las setas estén suaves.
Sirve, y acompaña con tostadas, lechuga y aguacate.
Puedes sustituir la lechuga con col cociendolo junto con las setas, y también agregar champiñones al gusto.



CHICKEN KUNG PAO



200 gr. de pechuga de pollo deshuesada y sin piel, picada
2 cucharaditas de aceite de sésamo, divididas
2 dientes de ajo picados
1 cucharadita jengibre picado
2 palitos de apio picadas
1 pimiento rojo picado
2 cucharadas de salsa de soja baja en sodio (o aminoácidos de coco)
1.5 cucharadas de sriracha (ajustar al gusto)
1 cucharada de miel (ajustar al gusto)
1/2 cucharadita de pimienta
1/4 taza de cacahuate, picado 
2 cebollas verdes picadas

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Agrega la mitad del aceite de sésamo a la sartén. Agrega el pollo, el ajo y el jengibre. Cocina durante 5-7 minutos hasta que esté bien
cocido. Retirar y reservar.
Agrega el aceite de sésamo restante a la sartén. Agrega el apio y el pimiento rojo. Cocina durante 5-7 minutos hasta que estén tiernos y
crujientes.Mientras tanto, mezcla la salsa de soja, la Sriracha, la miel y la pimienta.
Vuelve a colocar el pollo en la sartén y agregue la salsa para saltear y los cacahuetes. Cocina por 1-2 minutos para que la salsa se espese.
Retirar del fuego y dejar reposar durante 2-3 minutos para que la salsa se espese más. Cubra con cebollas verdes.
Acompaña con 1/2 taza de arroz intergral.



PESCADO ZARANDEADO



1 Cucharadas de achiote pasta
1/2  Taza de jugo de naranja
2 Piezas de filete de huachinango (de 150g c/u
1 Pieza de naranja en rebanadas
1 Pieza de limón sin semillas en rebanadas
1/2  Pieza de cebolla morada en rebanadas
2 Rebanada de piña

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Disuelve la pasta de achiote en el jugo de naranja y pasa a un tazón y mezcla junto con rebanadas de naranja, limon, cebolla morada y
piña; deja marinar unos minutos.
Ten a la mano una prensa para parrillar; coloca el pescado y acomoda encima naranja, limón, cebolla y piña.
Parrilla por ambos lados y sirve de inmediato.
Acompaña con tortillas y arroz integral.
 



ROLLITOS DE HUEVO 



3 huevos
1 cda. leche
1 cda. zanahoria picada fina
1 cda. cebolla picada fina
1 cda. cebollín picado
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
 
Colocar los huevos en un recipiente con la leche, sal y batir hasta que todos los ingredientes se integren. 
Pasar la mezcla por un colador para eliminar grumos y que los rollitos tengan una mejor terminación. 
Agregar el resto de ingredientes y mezclar bien. 
Engrasar ligeramente un sartén pequeño.  
Agregar la mitad de la mezcla y cocinar a fuego lento hasta que esté a la mitad de la cocción. 
Empezar a enrollar el omelette desde un extremo hasta la mitad con
cuidado. 
Repetir el procedimiento con lo que queda de la mezcla.
Retirar del sartén y dejar reposar unos minutos.  
Cortar en rollitos y servir



MATCHA PANCAKES



MOUSSE DE MANGO
1/2 taza de leche almendra 
1 huevo
1/2  taza de copos de avena
2 cucharaditas de matcha en polvo
Un puñado de espinacas frescas.
1 cucharadita de extracto de vainilla
2 cucharadas de miel
½ cucharadita de levadura en polvo
Pizca de sal
frutos rojos 

INGREDIENTES:   

 

PREPARACIÓN:
Toma la licuadora y agrega todos los ingredientes, primero los ingredientes húmedos para mezclar más fácilmente.
Mezclar todo a alta velocidad hasta obtener una textura suave.
Deja reposar la masa durante unos minutos. La avena absorberá algo de la humedad y la masa para panqueques se volverá más densa.
Mientras tanto, calienta el molde para panqueques a fuego medio y agrega un poco de aciete o PAM.
Para cada panqueque, vierta ¼ de taza de masa en la sartén. Cocine por 1-2 minutos hasta que el panqueque esté ligeramente dorado.
Voltea el panqueque con cuidado.
Agrega tus topping favoritos.



SALMÓN AL CURRY CON ESPINACA



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



CHICKEN GARLIC BITES



200 gr. de pechuaga de pollo
1o2 dientes de ajo
Sal y pimineta
Aceite de oliva
Perejil
1⁄2 calabaza
1⁄4 pimiento
Cebolla norada
1⁄2 taza de arroz integral o quinoa cocida
Mezcla italiana de especias

INGREDIENTES:
 

 

PREPARACIÓN:
Precalienta una sartén a fuego medio-alto. Pollo seco (para un mejor dorado): seca el pollo por todos lados con toallas de papel. Mezcla
el pollo con condimentos, sazone con la cantidad deseada de sal y pimienta. Mezcla bien para cubrir uniformemente .
Agrega 1 cucharada de aceite de oliva. Incline la sartén para cubrir uniformemente. Dora el pollo: agregue el pollo en una capa uniforme,
trabaje para dejar un poco de espacio entre las piezas para que se doren en lugar de cocer al vapor. Deja cocinar hasta que esté bien
dorado en el fondo, aproximadamente 3 minutos, luego voltea al lado opuesto y cocina 2 minutos más, o hasta que esté casi cocido.
Termina con el ajo y el perejil. Cocina 1 minuto más.
Acompañana de verdurar al grill ( calabza, pimiento y cebolla morada) y arroz al vapor.


