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AVOCADO TOAST
CON SALMÓN

1 reb de pan + 1/2
aguacate + 80 gr.
salmón ahumado +

arúgula + alcaparras +
cebolla 

QUESADILLAS
2 tortillas + 40 gr. queso
panela + 2 rebanadas

de pechuga de pavo +2
hojas de espinaca

 

PORRIDGE DE
AVELLANA-VAINILLA

 
 

VIDEO

POLLO AL HORNO
CON MANZANA EN

SALSA DE
MANDARINA 

 
 
 

RECETA ABAJO
 

WRAPS DE LECHUGA
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

PANCAKES DE
MATCHA 

 
 

RECETA ABAJO

1 huevo duro JUGO VERDE 

PESCADO CON PAPA
Y CHICHAROS

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

SALPICÓN DE RES
150 gr. de carne de res

desherbada con
jitomate, chile serrano,
cebolla, cilantro, limón

y sal 
+ 2 tostadas o tortillas

de maíz 
1/2 aguacate  

BITES DE
CHOCOLATE Y

FRAMBUESA

BOWL DE QUINOA Y
HUEVO

 
 

RECETA ABAJO

ENSALADA DE MAÍZ
SALTEADO Y POLLO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

HUEVOS CON
BRÓCOLI

2 huevos revueltos con
cebolla y brócoli

1 tortilla
 
 

JUGO VERDE 

10 nueces

1 mandarina

ATÚN SELLADO
150 gr. de filete de
atún sellado con

semillas de ajonjolí
tostadas + 2

cucharadas de pure
de camote + 1/2 limón

y salsa de soya 

SOPA EGIPCIA DE
LENTEJAS ROJAS

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

TOSTADAS DE
TABULÉ DE COLIFLOR

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

SALMÓN A LA
NARANJA

150 gr. filete de salmón
+ 1/2 naranja en

rodajas + 1/2 jugo de
naranja + cebolla +

ajo.
papas horneadas de
camote con paprika

 

TIRADITO DE ATÚN
100 gr. de atún en

laminas + 1 limón +
cebolla morada + soya

o aminos + 1/2
aguacate + 1

paquete de salmas
 
 
 

1 paquete de salmas
con guacamole

HUEVOS POCHADOS
2 huevos pochados en
salsa verde + 1/2 taza

de frijoles negros
enteros + 1 tortilla 

 

2 rollitos de pechuga
de pavo1/2 plátano

SANDWICH
1 rebanada de pan
integral + 2 rebs de
pechuga de pavo +

queso panela +
espinaca + jitomate +

champiñón +
aguacate

 
 

BITES DE
CHOCOLATE Y

FRAMBUESA
10 nueces1 paquete de salmas

con guacamole 1/2 plátano

CARNE ASADA
150 gr. carne asada + 1

bowl de sopa de
verduras +1/2 taza de
arroz intergal o quinoa

cocida. 

PANELA ASADO
100 gr. queso panela a
la plancha + 1 taza de

calabacitas y
champiñones salteados

con cebolla 
 

 

ENSALADA DE KALE
100 gr. pollo en cubos

+ kale + jitomates
cherry +zanahoria
rallada + 2 cdas.

quinoa + aderezo de
aceite de 

oliva, cilantro, sal 
 

 

1 mandarina



PESCADO CON PAPA Y CHICHAROS



150 gr pescado blanco 
50 gr. chícharos
1 Papa 
1/2 Cebolla  
Caldo de pescado
perejil

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Cortamos las patatas con una mandolina en rodajas muy finas para que se puedan cocinar en poco tiempo sin quedar crudas. Picamos la
cebolla  y la doramos en una cazuela. 
Sobre la cebolla dorada, colocamos la papa y tras remover un par de minutos agregamos un vaso de caldo de pescado. Tapamos la
cacerola y dejamos cocinar durante diez minutos. 
Añadimos el pescado y dejamos que se cocine 5 minutos con la piel arriba. Después damos vuelta al pescado con cuidado de que no se
parta. Agregamos los guisantes y el perejil picado y volvemos a tapar la cacerola.
Tras cinco minutos más, el pescado estará listo para comer. Si en el proceso vemos que falta caldo podemos añadir un poco más.
Probamos que las patatas estén tiernas, partiéndolas con el canto de una cuchara y si todo está en su punto, apagamos el fuego y
dejamos que repose tapado otros diez minutos para que los sabores se asienten.

https://www.directoalpaladar.com/curso-de-cocina/cortes-basicos-de-la-cebolla-en-juliana-en-aros-y-en-brunoise
https://www.directoalpaladar.com/curso-de-cocina/cortes-basicos-de-la-cebolla-en-juliana-en-aros-y-en-brunoise


PORRIDGE DE
AVELLANA- VAINILLA



1 taza de leche de almendra
1 puño de avellanas
1 plátano 
1 cda. miel de abeja
1 cdita. vainilla
2/3 taza de avena 
1 cda. yogurt griego 
canela

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
En una olla vierte la leche, 1/2 plátano, la miel, vainilla, avellanas y avena. Deja cocinar y cuando este bien cocida la avena lleva la
mezcla al procesador. con calma y licúa las veces que sean necesaria hasta consguir una masa homogénea.
Sirve en un bowl con 1 cda, de yogurt griego 1/2 plátano y espolvorea canela. 
¡ESTE ES MI DESAYUNO FAVORITO!

**PUEDES ENCONTRAR EL VIDEO EN LA PLATAFORMA. **



ENSALADA DE MAÍZ
 SALTEADO Y POLLO



1 elote dulce  
pimentón picante 1/4 cucharadita
pimentón dulce 1/2 cucharadita
comino molido 1/4 cucharadita
cilantro molido 1/4 cucharadita
150 gr. Pechuga de pollo 
lechuga  
2 jitomates  
queso de cabra  
aceite de oliva virgen extra 
sal y pimienta negra molida

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Retirar las hojas del elote, lavar bien. Pintar con aceite de oliva y poner a calentar una plancha o grill a fuego medio-fuerte.
Cocinar con una pizca de sal, girándola de vez en cuando, para que se dore bien por todas partes. Vigilar que la temperatura no esté
demasiado altapara que no se queme. Tardaremos unos 15-20 minutos. Retirar y dejar enfriar un poco.
Sacar los granos mediante cortes rectos con un buen cuchillo, de forma vertical. Poner a calentar un sartén con un poco de aceite y añadir
los granos. Añadir todas las especias, salpimentar y saltear durante unos 8-10 minutos. Retirar y dejar enfriar. Preparar la ensalada con
lechuga y cortando el pollo en tiras, o deshilachándolo. Picar los jitomates.
Colocar una base de hojas bien escurridas, repartir el maíz, el tomate y el pollo. Añadir el queso de cabra (queso feta,  mozarella) y aliñar
con buen aceite de oliva virgen extra y salpimentar.



BITES DE CHCOCLATE Y FRAMBUESA



Chocolate 70 % cacao 
10 Frambuesas  
1/2 taza yogurt griego 
vainilla

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Primero hay que derretir el chocolate, al baño maría o en el microondas, debe quedar cremoso y fluido.
Cubrir el interior de los huecos de una  o de un molde para bombones. Se puede echar directamente con una cuchara.
Debemos procurar que el grosor no sea tan fino que corra el riesgo de romperse, ni tan grueso que luego no podamos rellenarlo.
Congelar unos 5-10 minutos, hasta que se solidifique. Mantener caliente el chocolate sobrante.
Lavar con suavidad las frambuesas. Colocar el yogurt en un recipiente y batir con la esencia de vainilla. 
Rellenar los moldes ya congelados con la mezcla, dejando un hueco. Introducir las frambuesas, apretando con suavidad, y cubrir con
más yogurt. Terminar cerrando la parte superior con otra capa de chocolate. Congelar al menos una hora.

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/frutas/frambuesas


SOPA EGIPCIA DE LENTEJAS ROJAS



1/2 cebolla 
1 diente de ajo 
1 zanahoria  
1 calabaza  
1/2 limón 
Tomate concentrado 30 ml
150 gr. lentejas rojas  
1 cucharadita cúrcuma molida  
3/4 cucharadita comino molido
caldo de verduras o pollo 
cilantro fresco o perejil
ajonjolí negro o blanco tostado

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Picar la cebolla y el ajo. Pelar y cortar en rodajas las zanahorias. Pelar el trozo de calabaza, retirar las semillas y trocear en piezas no muy
pequeñas, para que no se deshagan.
Sofríe la cebolla con un poco de sal. Cuando esté blanda, añadir el ajo y cocinar unos minutos. Añadir la zanahoria y la calabaza.
Incorporar las lentejas, el tomate concentrado, las especias y un poco de ralladura de limón. Salpimentar, remover y cubrir con el caldo o agua.
Llevar a ebullición, bajar el fuego y cocer lentamente durante unos 30-40 minutos, hasta que las verduras estén muy tiernas.
Podemos corregir el nivel de líquido al gusto sobre la marcha, removiendo de vez en cuando para asegurarnos de que no queda muy seco. El
tiempo total también dependerá de cómo prefiramos la textura de la sopa, pues estas lentejas se cocinan rápidamente. Añadir un chorrito de
limón al final. Puedes agregarle una tortilla en julianas.



BOWL DE QUINOA Y HUEVO



1/2 taza de quinoa 
1/2 Cebolla  
1/4 Pimiento rojo  
1/2 Zanahoria 1
1/2 Calabaza 
Hierbas provenzales 
1 Huevo

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Preparamos la quinoa según indica el paquete, una vez lista, reservamos para cuando estén listas las verduritas.
Pelamos y cortamos en pequeños trozos la cebolla y la zanahoria. Reservamos. Cortamos el pimiento en trozos de igual tamaño a los
anteriores. Reservamos. Cortamos la calabaza en pequeños dados. Una vez listas todas las verduras, procedemos a sofreírlas.
Calentamos un poco de aceite de oliva en una cazuela. Pochamos la cebolla y el pimiento a fuego bajo, tapa durante 10 minutos.
Añadimos la zanahoria y pochamos 10 minutos más. Por último incorporamos la calabaza y pochamos otros cinco minutos. Sazonamos y
condimentamos con las hierbasprovenzales. Agregamos la quinoa, removemos y retiramos del fuego.
prepara el huevo estrellado con un poquito de PAM para que no se pegue. Servimos la quinua con verduritas en bowl con el huevo encima.
Podemos darle un toque de sabor espolvoreando con pimentón.

 
 



TOSTADAS DE TABULÉ DE
COLIFLOR



1/2 Coliflor 
1 Diente de ajo picado
1 limón 
 1/4 taza aceite de oliva virgen extra
1 pepino pequeño sin semillas 
Perejil fresco picado
Menta fresca picada
Cilantro fresco picado
Cebolla en juliana

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Empezamos rompiendo la coliflor en trocitos, y después la picamos en un procesador de alimentos hasta que la coliflor se haya
desmenuzado en granitos del tamaño de la quinoa o el cuscús.
En un bowl  batimos el jugo de limón, el ajo, el aceite de oliva, la pimienta y la sal. Añadimos la coliflor, el pepino, las hierbas y las
cebolletas y lo mezclamos todo para que se integre. 
Sirve con 2 tostadas horneadas. 



PANCAKES DE MATCHA



1/2 taza de copos de avena 
1/2 taza de leche 
1 huevos 
1 cucharadita de té matcha
1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de levadura 
Una pizca de sal

INGREDIENTES:   

PREPARACIÓN:

Pon todos los ingredientes en el vaso de la batidora y tritura hasta conseguir una masa homogénea que no tenga grumos.
Pon una sartén (pequeña y antiadherente) al fuego con un par de gotas de aceite de oliva. Cuando esté caliente, añade una parte
de la masa y repártela por toda la superficie haciendo movimientos circulares. Deja que se haga unos segundos y ayudándote de
una espátula, dale la vuelta para que se haga por el otro lado. Retira a un plato y repite la operación hasta acabar con toda la
masa.
Coloca las tortitas una encima de otra formando una torre y decora con los toppings.



POLLO AL HORNO CON MANZANA EN
SALSA DE MANDARINA



150 gr. de pollo con piel
Puerro 
2 dientes de ajo con piel 
1 zanahoria 
1 nabo blanco 
1 manzana firme y algo ácida
2 mandarinas pequeñas enteras 
50 ml. jugo de mandarina  
10 ml. jugo de limón 
miel  
salsa de soya (opcional)
Hierbas provenzales

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 200ºC. Salpimentar el pollo por todos los lados y aderezar con hierbas provenzales. Colocar en una refractario, sin
amonotonarlos.
Trocear el puerro en piezas de un dedo de grosor; pelar las zanahorias, el nabo y trocear en piezas similares. Cortar la manzana en gajos no muy
pequeños, sin pelar y desechando el corazón. Repartir todo, añadiendo los ajos enteros y sin pelar.
Cortar las mandarinas en rodajas finas, retirando posibles huesos, y poner por encima del pollo. Salpimentar y añadir más hierbas provenzales.
Exprimir otras mandarinas para obtener el zumo y batir con el de limón, el aceite, la salsa de soya y la miel. 
Repartir esta salsa por encima y hornear 5 minutos. Bajar la temperatura a 180ºC y continuar la cocción durante unos 40-45 minutos más, o hasta
que esté el pollo bien crujiente por fuera y jugoso por dentro. 
Acompañan con verduras al vapor. 



WRAPS DE LECHUGA



1/2 taza de arroz integral (cocido) 
4 tomates cherry 
1 lata de atún 
1 cucharada de cebollín picado 
1/4  aguacate cortada en cubos 
2 hojas de lechuga

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En un bowl mezcla todos los ingredientes, agrega unas gotitas de aceite de oliva, limón y soya.
Arma tus wraps  con 2 cucharadas de la mezcla y envuelve. 


