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OMELETTE VERDE
2 huevos + espinaca +

brócoli +
champiñones.

+ 1 tortilla maiz o pan
integral.

SALMON TOAST
1 reb. pan de granos +

100 gr. salmón ahumado
+ cebolla morada+

alcaparras + aguacate
+ aceite de oliva +

espinacas. 

AGUACATE CON
HUEVO

 
 

RECETA ABAJO 

AVOCADO PASTA
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

QUICHE DE POLLO Y
VERDURAS

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

QUESADILLAS DE
NOPAL

Nopales asados con 80
gr. de queso panela +
2 reb. de pechuga de
pavo +  1 paquete de

salmas. Puedes
agregar salsita.

 
 

15 pistaches

GREEN PANCAKES
 
 
 

RECETA ABAJO

1 manzana 1 cdita.
crema cacahuate JUGO VERDE 

TOSTADAS DE RICOTTA
 Mezcla 2 cda. de

ricotta con verduritas +
lechuga + 1 cdita de.
chipotle  + 2 tostadas

horneadas + 1/2
aguacate untado.

 

CAMARONES A LA
DIABLA

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

ALAMBRE DE RES
150 gr. de carne asada

con pimientos de
colores y cebollita

champiñones.
+ 1/2 taza de arroz

integral o quinoa
cocida  + 1 taza de

nopales
 

PANELA ASADO
100 gr. queso panela +
guacamole + jitomate

y ejotes salteados. 
agrega tu salsita

favorita.  

PANQUE DE
YOGURT Y FRUTOS

RECETA ABAJO 

SMOOTHE BOWL
 
 
 

RECETA ABAJO

BOWL ASIÁTICO
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

HUEVOS
DIVORCIADOS

1 tortilla de maiz sin freír
+ 2 huevos estrellados
+ salsa verde y roja + 1

cda. frijoles
 
 

JUGO VERDE 

PESCADO
EMPAPELADO

150 gr. de pescado
blanco + limón amarillo

en rodajas + 1/2
naranja en rodajas
cebolla morada +

calabacitas. 
 1 taza de arroz intergal

cocido
 

½ taza de yogurt
griego + berries 

 

1 taza de papaya + 5
nueces

2 rollitos de pechuga
de pavo

PANQUE DE
YOGURT Y FRUTOS

RECETA ABAJO 

1 taza de papaya + 5
nueces

1 huevo duro

15 pistaches
½  taza de yogurt
griego + berries 

 

1 manzana 1 cdita.
crema cacahuate

TIRADITO DE ATÚN
150 gr. de atún fresco
marinado limón , chile

serrano en rodajas,
cilantro picado, 1 cda.
de aceite de oliva.  +
soya. Mezcla todo y

deja en el refri 30 min. 
 + 1 paquete de salmas

BERENJENAS RELLENAS
DE CARNE

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

TACO TUESDAY
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

WRAP DE LECHUGA
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

ENSALADA DE ATÚN
 1 lata de atún +

jitomate + apio +
espinaca picadita +

limón + 1 cdita mostaza
+ ajonjolí 

 

CARPACCIO DE RES
100 gr. carne de res en
laminas finas + arugula
o espinaca + limón +
alcaparras + cebolla
morada + aceite de
oliva, sal y pimienta
1 reb. pan integral

tostado 
 



CAZUELITAS DE AGUACATE 



1 aguacate 
2 huevos
sal
pimienta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Necesitas un aguacate y dos huevos completos (con yema y clara). Primero debes abrir el aguacate por la mitad y quitar el hueso con
cuidado. Luego deposita un huevo crudo en cada mitad del aguacate. Finalmente lleva al horno microondas por dos minutos y verifica que
el huevo esté cocido pero con la yema liquida.
Al servir puedes esparcir encima las especias de tu preferencia.



BOWL ASIATICO



puñado de lechuga romana
1/4 taza de arroz intergal cocido
1/4 pepino en rodajas
1 rábano en rodajas
1/2 mango en cubitos
1/2 aguacate en cubitos
1/2 zanahoria en bastones
150 gr. salmon a la plancha, airfryer o horneado.
soya  

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Pica el salmón en cubos medianos. Agrégalo a un bowl con 1/2 limón, pimienta, ajo en polvo y sal al gusto.
Lleva a a airfryer o al horno hasta que este cocido al gusto.
Arma tu bowl con todos los ingredientes y al final agrega un poco de soya con limón. 
Puedes agregar ajonjoli para darle ese toque crunchy.  



TACO TUESDAY



25 gr. achiote
1 piezas de chile ancho sin venas ni semillas, asados
1 dientes de ajo
Jugo de 1/2 naranja
1 cucharadas de vinagre de manzana
1 chiles guajillo
1/4 cebolla
Clavo
150 gr. huachinango sin piel
1 cucharada aceite de oliva
1⁄2 taza de piña en cubos
Lechuga (hojas)
Cilantro picado
Cebolla morada

NGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Muele todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una pasta ligera; resérvala. Coloca los lomos de huachinango en un
refractario cóbrelos con el adobo y déjalos marinar durante 5 minutos. Barniza una parrilla con 1 cucharada de aceite de oliva y coloca
encima los lomos de huachinango; cocínalos por 2 minutos, voltéalos y continúa la cocción por 2 minutos más. Retira el pescado del fuego,
déjalo reposar por 5 minutos y córtalo en trozos pequeños. Reserva. Mezcla en un tazón el resto del aceite de oliva y barniza las
rebanadas de piña por ambos lados. Colócalas en la parrilla y cuécelas por ambos lados durante 2 minutos o hasta que las líneas de la
parrilla se hayan marcado. Retíralas del fuego y córtalas en cubos chicos.
Distribuye el pescado al pastor y las piñas al grill sobre las hojas de lechuga para formar los tacos. Sirve y acompaña con al cebolla, el
cilantro, los limones y la salsa picante al gusto.



PANQUE DE YOGURT Y FRUTOS ROJOS 



2 huevos
1 cdita. mantequilla o ghee
1/2 taza de yogurt griego sin azucar
1 chorrito de vainilla
1 1/2 taza de harina de avena ( avena molida)
1 cda. miel de abeja
1 cdita. polvo a a hornear
1 taza de frutos rojos ( frambuesas, fresas, blueberries) 

INGREDIENTES:  8 porciones comparte :) 

PREPARACIÓN:

Agrega todos los ingredientes húmedos a un bowl.  Después todos los secos.
Mezcla muy bien y agrega los frutos rojos.
Engrasa un molde y agrega la mezcla.
Hornear a 180 grados aproximadamente. 60 min. 



SMOOTHIE BOWL



1/2 plátano
1 puño de moras

Granola 
Coco rallado
1/2 plátano para decorar
4 moras para decorar
crema de cacahuate 
chia 

INGREDIENTES:

Toppings:

PREPARACIÓN:

Congelar la banana y moras por al menos 3 hs o toda la noche. 
Una vez congelado colocá en la licuadora y si el plátano está muy congelado que no puedes cortarlo con un cuchillo, entonces déjala
reposar unos minutos antes de licuar (así evitamos romper la licuadora)
Licúa hasta obtener una consistencia cremosa como un helado. 
Servir en un bowl y agregar los toppings que quieras! Sé creativo!!



AVOCADO PASTA



1 taza de espinaca 
1 aguacate
1 limón
1 diente de ajo 
sal y pimienta
aceite de oliva 
1 jitomate en cubos
1 cda. queso mozarella 
50 gr. pasta intergal o de quinoa 
100 gr. pechuga de pollo a la plancha.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
 
Pon la espinaca, aguacate, ajo, limón y aceite de oliva en la licuadora o en el procesador. Ten paciencia hasta que se integren bien.
Agrega el tomate, el queso, sal, pimienta y mezcla. Incorpora la pasta y revuelve. 
Sirvelo con el pollo encima. 



WRAP DE LECHUGA 



hojas de lechuga bien lavadas
100 gr. carne de res 
jitomate
zanahoria
1 huevo duro
1 cda. queso mozarella rallado
 champiñones

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Pon la lechuga en un plato ( como tortilla) 
En el centro agrega la carne y todos los demás ingredientes.
Enrolla con cuidado, envuelve con papel encerado corta por la mitad y ¡LISTO! 



BERENJENAS RELLENAS DE CARNE



1 berenjena
aceite de oliva
1/4 cebolla 
1 diente de ajo
150 gr. carne molida de pavo
perejil 
comino
queso mozarella rallado
cebollín 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Corta la berenjena por la mitad y ahueca ( reserva lo que sacaste). 
Ponles un poquito de aceite de oliva y llevalas al horno durante 12-14 min. 
Mientras están listas, sofríe la cebolla y el diente de ajo. Después agrega lo que extrajiste de la berenjena cortado en cubitos. Cocina unos
minutos y agrega la carne . Condimenta con comino, perejil, sal y pimienta.
Una vez que ya tengas todo listo, coloca la carne dentro de la berenjena espolvorea el queso y mete al horno por 10 min. más para
gratinar. 
Acompaña con 1 taza de verduras al vapor.



QUICHE DE POLLO Y VERDURAS



2 claras 1 yema 
1 chorrito de leche
brócoli
zanahoria 
granos de elote
sal
pimienta 
orégano 
150 gr. pollo dehebrado
50 gr. mozarella 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Comida Express. 
En una taza pon los huevos y mezcla con leche, sal, pimienta y orégano al gusto .
En un recipiente pon las verduras ( puedes poner las que encuentres en tu refri) el pollo, vierte la mezcla de huevo encima y revuelve.
Hornea a 180 gr. por 15 min. aproximadamente  (o 7 min. en horno de microondas).



GREEN PANCAKES



150 g de avena
3 cucharaditas de levadura en polvo
1 cucharadita de canela en polvo
150 ml de lechede almendra 
espinaca 
1 huevo
miel de abeja

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezcla la avena con la levadura en polvo y 1 cucharadita de canela en polvo.
Añade la leche, un puño de espinaca y 1 huevo. Bate muy bien.
En un sartén, calienta unas gotas de aceite vegetal y cocina los pancakes 3 minutos por cada lado.
Sírvelos con yogurt griego nueces y fruta.



CAMARONES A LA DIABLA 



¼ cebolla
½ jitomate 
150 gr. camarones medianos pelados
1 cucharadita aceite de oliva

2 chiles guajillos
1 pizca de chile de árbol sin semilla
1 diente de ajo 
¼ cebolla
1 cucharadita de chile chipotle
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

SALSA:

PREPARACIÓN:

Hervir aprox. 1 ½ taza de agua, remojar el chile guajillo y árbol durante 5 minutos.
Licúa los chiles remojados con los demás ingredientes de la salsa y un poco de agua en la que se remojaron.
En un sartén agrega 1 cucharadita de aceite de oliva y agregar los camarones y sal y pimienta. Sellas de los dos lados y retira.
En ese mismo sartén agregas la cebolla picada, cuando ya este transparente agrega el jitomate. Después agrega la salsa licuada y al
final los camarones.
Servir con cilantro finamente picado sobre una cama de ½ taza de arroz integral. 
Acompaña con alguna verdura que tengas en tu refri.


