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TOSTADAS
2 tostadas horneadas

+ 2 cucharadas de
frijoles + 1 puño de

pollo deshebrado +
pico de gallo + salsita

 

ENFRIJOLADAS
2 tortillas sin freir

bañadas de salsa de
frijol rellenas de pollo +
1 cda. yogurt griego sin

azúcar + cebolla
morada y salsita

AVENA TIPO
"CURRHOS"

 
 

RECETA ABAJO 

NOODLES CON ATÚN
Y ESPINACA 

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

CREPAS DE AVENA
SALADAS

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

CEVICHE 
100 gr. pescado blanco
en cubos cocinado en

jugo de limón +
cebolla + jitomate +

chile serrano. 1 paquete
de salmas

 
 
 

bastones de apio
con 2 cucharadas de

hummus

PANCAKES DE ELOTE
 
 
 

RECETA ABAJO

2 rollitos de pechuga
de pavo JUGO VERDE 

SALMÓN MIEL
CHIPOTLE

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

SOPA DE BRÓCOLI Y
CARNE ASADA

150 gr. carne a la
plancha + 1 tazón de

sopa de brócoli (
caldo de pollo y

brócoli) + 1/2 taza de
arroz integral con 1/4

aguacate.
 

PESCADO A LA
PLANCHA CON

VERDURITAS
150 gr. pescado con

verduras hervidas
(brócoli, calabaza,

zanahoria)
 

TARTA DE
MANZANA "FIT"
RECETA ABAJO

AVOCADO TOAST
 
 
 

RECETA ABAJO

TERNERA ESTILO THAI
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

OMELETTE DE QUESO
Y ESPINACA

2 huevos + espinaca+
queso mozarella + 1

tortilla
 
 

JUGO VERDE 

1 alcachofa hervida

1 toronja 1 toronja

5 galletas Maria 

CHILE RELLENO
1 chile poblano relleno
de 1 lata de atún con
verduras, bañado en

salsa de tomate.
Acompañando con

ensalada mixta 
 

MAKI DE SALMÓN Y
AGUACATE 

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

ENSALADA ASIÁTICA
DE CAMARÓN

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

BROCHETAS DE POLLO
100 gr. pechuga de
pollo + pimiento +
cebolla morada +

champiñones . salsa de
cilantro. 

 

PIZZA NIGHT
1 pan pita integral + 1

cucharada de salsa de
tomate + 1 puñito de
queso mozarella + 3

rebanadas de
pechuga de pavo +

cebolla morada. + 1/2
jitomate + espinaca.

 

TARTA DE
MANZANA "FIT"
RECETA ABAJO

SOPA DE LENTEJAS Y
POLLO

1 bowl de sopa de
lentejas + 100 gr.

fajitas de pollo con
verduras

 

bastones de apio
con 2 cucharadas de

hummus

HUEVOS AL ALBANIL
2 huevos revueltos
ahogados en salsa

roja + 1 cucharada de
frijoles + 1 tortilla de

maíz 
 
 

2 rollitos de pechuga
de pavo

1 alcachofa hervida

5 galletas Maria 

SOPA DE VERDURAS
1 bowl de sopa de

verduras con un puño
de pollo deshebrado y

1⁄4 aguacate
 

 
 



TERNERA ESTILO THAI



 150 gr. filetes de ternera  
1/4 pimiento verde
1/4 pimiento roo 
1/4 cebolla morada 
jitomate cherry
2 rabanitos  
zumo de 1/2 limón 
salsa de soya 
1 diente de ajo 
jengibre fresco 
aceite de ajonjilí
vinagre de arroz o
azúcar moreno una pizca
perejil fresco y/o cilantro
Aceite de oliva  

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Retirar el exceso de grasa de la carne, salpimentar y cortar en tiras. Cortar la cebolla en juliana fina, el pimiento verde en tiras y el rojo en rodajitas,
retirando las semillas. Desechar el germen del diente de ajo, pelar el jengibre y picar ambos muy finos. Trocear en cubos pequeños el tomate,
desechando las semillas, y laminar los rabanitos.
Calentar un poco de aceite y saltear la carne a fuego alto. Añadir la cebolla y el pimiento verde, y cocinar todo junto 5 minutos. Retirar. Batir el ajo, el
jengibre, la salsa de soja, el zumo de limón, el vinagre, el aceite y un poco de azúcar. Ajustar las cantidades al gusto.Poner la carne con la cebolla y el
pimiento verde en una bowl. Añadir el pimiento rojo, el tomate y los rabanitos. Agregar perejil, cilantro y albahaca frescos al gusto. Adereza con la
salsa y mezclar bien.



AVENA ESTILO "CHURROS"



40 gr de harina de avena 
1/2 plátano grande
15 gr de proteína en polvo ( opcional)
90 ml. de leche vegetal o el de tu preferencia
1/2 de cucharada bicarbonato de sodio 
1/2 de cucharada canela en polvo
1 cucharadita de vainilla 

Un trozo de chocolate al 70% 

1/2 cdta de Canela 
1/2 cdta de miel de agave  

INGREDIENTES:

Relleno:

Toppings:

PREPARACIÓN:
Comenzamos mezclando o licuamos todos los ingredientes base.
Colocamos en un bowl un poco de la mezcla, luego el trozo de chocolate y finalmente tapamos con un poco más de mezcla base.
En un recipiente chico coloca una cucharada de canela y miel, mezcla y colócalo encima de tu mezcla final.
Lleva al horno precalentado a 180 grados C por 15-20 minutos, y listo!!



TARTA "FIT" DE MANZANA



1 manzana
1 cda. azúcar (moreno)
1 cda. canela
1 huevo
4 cda. avena
1 cda miel 
2 cda. leche de almedra

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
Corta la manzana en medias lunas (pelada opcional)  Agregale azúcar de coco, y canela. 
Mezcla bien y lleva a una sartén a caramelizar x 2 minutos hasta que la manzana bote su jugo.
En un bowl mezcla el huevo, la avena,  1 cdita de canela y la leche. 
Lleva la mezcla a la misma sartén y vierte encima de las manzanas deja cocinar tapado 2 a 3 minutos, desmolda y listo!!! Puedes hecharle
miel + yougurt encima y queda buenazo 



MAKI DE SALMÓN Y AGUACATE



100 gr. de salmón ahumado 
1 aguacate 
ajonjolí 
limón 
aceite de oliva 
soya
especias al gusto 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Sacar la carne de los aguacates y machacarla con un tenedor. Reservar 
Extender sobre la superficie de trabajo un papel film y sobre él las láminas de salmón un poco superpuestas.
Sobre el salmón, el aguacate y sobre el aguacate las especias elegidas 
Con la ayuda del papel film hacer un rollito y apretarlo bien deslizándolo por la encimera como si fuese un caramelo. Anudar los extremos
y reservar en el refri mínimo 3 horas.
Una vez pasado el tiempo, retirar el papel film agrégar una mezcla de aceite y zumo de limón. Cubrir todo el rollito con semillas de
ajonjolí.
Cortar con cuidado y servir con salsa de soja 



NOODLES CON ATÚN
ESPINACA



150 gr. atún fresco 
1 limón 
ajo granulado 
soya
fideos noodles de huevo
1/4 cebolla
cebollín
jengibre fresco un trocito
1/4 taza pimientos de color pequeños 
15 ml. miso blanco  
caldo de verduras o pollo
espinaca
sal y pimienta 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Secar el atún con papel de cocina, sazonar con pimienta negra y ajo granulado y masajear con zumo de limón o  y 5 ml de la salsa de soya.
Reservar. Preparar los fideos noodles siguiendo las instrucciones del paquete, dejándolos al dente y escurriéndolos con agua fría para cortar la
cocción. Mezclar con un poco de aceite y reservar.
Calentar un fondo de aceite en una olla o cazuela y añadir el jengibre picado o rallado. Dejar que suelte el aroma y agregar la cebolla picada.
agrega una pizca de sal e incorporar los pimientos. Añadir la salsa de soya, el miso y cubrir con caldo o agua, removiendo bien para que el miso
se disuelva. Cocinar 10-15 minutos a fuego suave.
Al final de la cocción, añadir las espinacas ya con el fuego apagado y tapado. Comprobar el punto de sal, aunque con la soya normalmente no
hace falta añadir más. Cocinar a la plancha el atún marcándolo bien por ambos lados, al gusto. Repartir los fideos en el bowl, cubrir con el caldo
y añadir las espinacas y el atún. Servir con cebollin,  ajonjolí y pimienta.

https://www.directoalpaladar.com/tag/noodles
https://www.directoalpaladar.com/tag/miso


AVOCADO TOAST 



1 rebanada de pan integral tostado
2 huevos
1/2 aguacate
chiliflakes
aceite de oliva
sal y pimienta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Pon los dos huevos en agua hirviendo por 10-12 min. 
Tuesta el pan 
Machaca el aguacate y agregale sal, pimienta y unas gotitas de limón
Cuando tengas todo listo, agrega el aguacate sobre el pan y con un rallador ( cuando los huevos estén bien fríos) rallamos encima.
Agrega un poco de chiliflakes al gusto.
 
 



ENSALADA ASIÁTICAS DE CAMARÓN



1/2 taza de quinoa 
100 gr. camarones
1/2 aguacate 
lechugas mixtas
tomate cherry 
1 limón 
chili flakes
soya
miel de ágave  

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Comenzaremos hirviendo la quinoa, escurrirmos y reservamos en un recipiente limpio. 
Cocemos los gambones, si están crudos, y reservamos.
Hacemos el aderezo mezclando el zumo de limón y el chile en copos, el aceite y la miel. Añadimos la mitad a la quinoa y agregamos la
cebolla  picada, las lechugas, los camarones, el aguacate en láminas y los tomates cherry partidos por la mitad. 
Salpimentamos al gusto y echamos el resto del aderezo.. 
Espolvoreamos con el cilantro fresco picado.



CREPAS DE AVENA SALADAS



1/2 taza de avena ( a esta avena se le agrega agua  solo hasta cubrirla y se deja reposar por 3 min o hasta que esté blandita.)
2 huevos 
sal al gustos 

mostaza 
queso mozarella
lechuga 
tomate 

INGREDIENTES:   

 Relleno 

PREPARACIÓN:

Licúa los huevos, avena y sal y llevalos al sartén previamente engrasado. Te van a salir 2 crepas. Coloca una sobre la mitad de la otra y
rellena con lechuga, mostaza, queso, jitomate y 100 gr. pechuga de pollo a la plancha. 
Envuelve y regresa al sartén para  tostar la crepa y gratinar el queso.
Puedes agregas 1/2 aguacate y tu salsa favorita
 



PANCAKES DE ELOTE



1/2 taza de avena 
1/4 taza de leche almendra
1 huevo
3 cdas. granos de elote
miel de abeja o agave
1 cdita. vainilla
1 cdita. polvo para hornear

2 cda. granos de elote
1/4 taza de yogurt griego 
miel 
almendras filereadas

INGREDIENTES:

TOPPINGS:

PREPARACIÓN:

Pon todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una mezcla homogénea
En un sartén caliente ve dando forma a loa pancakes, cuando tengan burbujas , voltea.Para el topping, licúa el yogurt , los granos de elote
y la miel. ( puedes dejar unos cuantos granos de elote para decorar.
Baña los pancakes con la mezcla y agrega las almendras.
ENJOY!



SALMÓN MIEL CHIPOTLE



150 gr. salmón⠀
arroz tipo sushi (sale mejor)⠀
ajonjolí para decorar⠀⠀

1/4 taza chiles chipotle o salsa⠀
1/4 taza miel abeja o agave 
jugo 1 limón ⠀
2 dientes ajo⠀
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

Salsa:⠀

PREPARACIÓN:

Cocer el arroz de acuerdo a las instrucciones en un sartén ⠀
Licuar todos los ingredientes de la salsa y ponerla encima del salmón.⠀
Meter a hornear el salmón en modo asar (broil) 190 ºC por 12 min., depende del tipo de cocción que prefieras. A mi me gusta rosado.⠀
En una charola formar una capa de arroz y aplastar con espátula para que quede compacto y en forma rectangular.⠀
Meter el arroz a la air fryer 200 ºC por 10 min.⠀
Ponemos un cuadro de arroz luego el salmón y agregamos un poco de salsa que queda en la bandeja y semillas de ajonjolí.⠀
.Acompañar con ensalada


