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AVOCADO TOAST
1 reb de pan + 1/2

aguacate  + jitomate
cherry + chili flakes +
2 huevos pochados sal

y pimienta. 

HUEVOS CON
VERDURAS

2  huevos + espinaca
+ jitomate +

champiñones+ queso
panela + 1 tortilla

1 taza de melón con 1
cucharada de yogurt

griego sin azúcar 

CARROT 
 PANCAKES

 
 

RECETA ABAJO

BANANA BITES
 

RECETA ABAJO

QUESADILLAS DE
POLLO

2 tortillas de maíz +
queso panela  + 1 puño
de pollo deshebrado +
salsita pico de gallo. 

OVERNIGHT CHIA
OATS 

 
 

RECETA ABAJO  

TACO TUESDAY 
SPICY BEEF W/

SERRANO
 
 
 

RECETA ABAJO

FAJITAS DE POLLO
200 gr. de pechuga de

pollo en tiras +
pimientos de colores +

cebolla morada +
serrano + 2 tostadas y

1 taza de brocoli
hervido.

 

JUGO VERDE

BROCHETAS DE
SALMÓN TERIYAKI

 
 
 
 

RECETA ABAJO

BOWL DE CAMARÓN
1 bowl de arroz intergal   

espinaca picadita +
200 gr. camarones

marinados con soya +
1/4 aguacate +

jitomate cherry +
granos de elote  

Aceite de oliva,  sal
pimienta y cilantro

CONSOMÉ DE POLLO
1 bowl de consomé de
pollo desgrasado con
verduras + 1/ taza de
arroz integral + 1 puño
de pollo desherbado +

1/4 águate +1 limón. 
 
 
 

AGUACTE RELLENO DE
ATÚN

2 lata de atún revuelto
con cebolla+  jitomate

+ serrano + 1 cd.
mostaza + 1 limón + sal
y pimienta + 1 tostada 

TORTITAS DE
VERDURAS 

 
 
 
 

RECETA ABAJO  

JUGO VERDE2 rollos de pechuga
de pavo 

1/2 taza de
guacamole con 1

paquete de salmas

CREPAS DE HUEVO 
 
 
 

RECETA ABAJO  

OMELLETTE DE
CABRA

2 huevos + queso de
cabra + espinaca +

cebolla y ajo 
1 tortilla 

1 taza de pepinos
con limón y tajin

15 pistaches 2 rollos de pechuga
de pavo 

1 taza de melón con 1
cucharada de yogurt

griego sin azúcar 

1/2 taza de
guacamole con 1

paquete de salmas

1 taza de pepinos
con limón y tajin15 pistaches

PECHUGA DE POLLO
EN SALSA DE

CILANTRO
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

SALPICÓN DE RES
falda de res + cebolla
moradada+ jitomate +

lechuga + cilantro +
aceite de oliva + sal y
pimienta + 1 limón + 2

tostadas + 1/4
aguacate

TOSTADAS DE
CEVICHE DE LENTEJAS

 
 
 
 

RECETA ABAJO  

PESCADO
EMPAPELADO

200gr. de filete de
pescado  + jugo de 1
naranja + 1/2 limón +
cebolla y ajo picadillo

+ orégano + sal y
pimienta. Acompaña

con 1/2 taza de arroz o
quinoa. 

CARPACCIO DE RES 
200gr. filete de res

super delgadito,
marinado en salsa de
soya, limón y serrano 

Acompaña con 2
tostadas y 1/4

aguacate  
 
 

BANANA BITES

ENCHILADAS DE
POLLO

150 gr. de pollo
desherbado + 2 hojas
de lechuga + salsa +

50 gr. queso de cabra. 

CHILES RELLENOS
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO  



BANANA BITES 



1 plátano 
chocolate para derretir
almendras 
crema de cacahuate 

INGREDIENTES: 

 
 

PREPARACIÓN:

Pelar el plátano y cortarlo en rodajas como de 1cm, hacer parejas. En una de las rodajas de la pareja untar un poco de crema de
cacahuate y tapar con la otra rodaja de plátano. Bañar este sandwich en chocolate fundido ya agregar almendra picadita . Enfriar hasta
que el chocolate se ponga duro. 



OVERNIGHT CHIA OATS



2 tazas de yogurt griego
1/4 taza de semillas de chía
2 tazas de leche de almendra 
1 cucharaditas de extracto de vainilla
1 cucharada de miel de abeja  
2 tazas de avena 
plátano 

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

En un tazón, mezcla el yogurt y las semillas de chía. Agrega semillas de chía al yogurt hará que la textura sea más parecida a la de un
pudín.
Vierte la leche, el extracto de vainilla, la miel y bate hasta que estén bien combinados. Ahora agrega la avena y revuelve bien.
Cubra con una tapa hermética y refrigere de 30 minutos a toda la noche.
Cuando esté listo para servir, agrega un chorrito de miel de abeja y  pon de toppings tus frutas favoritas.
Revuelve bien y disfruta.



JÍCAMA TACOS



150 gr. filete de res en laminas  
1 huevo duro en tiras
chile serrrano
jícama (tortillas)
soya 
chili flakes 
limón
cebolla morada en cubitos

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Deja marinar la carne en la mezcla de salsa de soya, chile serrano, limón, sal y pimienta. 
En un sartén bien caliente sella rápidamente las laminas delgaditas de carne.
Cortar la jícama lo mas delgado posible ( como tortilla) monta la carne, agrega cebolla morada y el huevo duro.
Puedes ponerle mas salsita de soya preparada encima y chili flakes.

 



BROCHETAS DE SALMÓN



200 gr. filete de salmón grueso
soya
1/2  limón 
jengibre
1 diente de ajo 
miel de abeja 
ajonjolí 
cebollín

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Corta el salmón en cubos gruesos. 
En un bowl mezcla: la salsa de soya, jengibre, ajo y limón. Agrega el salmón, tapado y deja macerar en el refrigerador por 30 min.  
En un sartén caliente pon solo la salsa del bowl y agrega 1 cucharada de miel, 1 cucharada de ajonjolí, deja hervir y que reduzca.
Agrega el salmón y revuelve hasta que quede cocido. 
Sirve en un plato y decora con ajonjolí y cebollín.  
 



CREPAS DE HUEVO 



huevos
leche
sal
pimienta
frijoles
queso panela
jitomate
champiñones

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Primero vas a batir el huevo con un chorrito de leche de tu preferencia (para hacerlo más líquido), sazona con sal de mar, pimienta. 
Calienta un sartén chiquito con aceite en spray y agrega un poco de la mezcla, moviendo para que se distribuya por todo el sartén.
Deja que se doren por un solo lado para que no se te vayan a romper. Transfiere a un plato y sigue haciendo lo mismo con el resto del
huevo (por cada huevo salen 2 crepas aprox).
Aparte en otro sartén calienta frijoles.
Ya que tengas todas tus crepas listas, rellena cada una con frijol, queso panela, tomate picado y champiñones (con el lado doradito hacia
arriba) , enrolla como taco y devuelve al sartén a fuego muuuy bajito. Tapa, deja que se derrita el queso y LISTO!



TORTITAS DE VERDURAS 



1/2 taza de garbanzos  
1/2 calabaza rallada
1/2 zanahoria rallada
2 huevos
1 cucharaditas de albahaca fresca picada
½ cucharadita de ajo en polvo
 sal
pimienta
aceite de oliva

yogurt griego
mix de lechugas verdes

INGREDIENTES:
 

ADORNAR: 

PREPARACIÓN:
Tritura los garbanzos con un tenedor en un tazón grande.  Ralla la calabaza. Coloca en una servitoalla.
Ralla las zanahorias. Coloca en un servitoalla. Exprime la mayor cantidad de humedad posible.
Agrega las verduras, el huevo, la albahaca, el ajo en polvo, la sal y la pimienta al tazón con los garbanzos triturados.
Revuelve hasta que esté completamente combinado.
Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Coloque 2 cucharadas de la mezcla ( como hamburguesa)
Cocina durante aproximadamente 1-2 minutos, hasta que la parte de abajo esté dorada, luego voltea y repite.
Sirve con una cucharada de yogurt griego natural, sobre un mix de lechugas.



CHILES RELLENOS



200 gr. de carne de pavo molida
1 taza de agua
2 jitomates sin piel y sin semilla
1 diente de ajo
1/4 de cebolla
3/4 tazas de almendras picadas
2 chiles poblanos
Sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

Lava y asa los chiles y deja sudar en una bolsa.
Licúa los jitomates, el ajo, la cebolla, con una taza de agua.
Cocina la carne, sazona con sal y un poco de pimienta, mueve constantemente hasta que este cocida, agregua las almendras picadas y
agregue la salsa de tomate, cocine por unos minutos mas hasta que se espese un poco el picadillo.
Pele los chiles y rellenalos con el picadillo.
Sirva y bañe con la salsa de tomate.

 



POLLO EN SALSA DE CILANTRO



200 gr. pechuga de pollo
1 cucharada de yogurt griego sin azúcar
1/8 cebolla, finamente picada
1 diente de ajo
1 chile serrano
1/2 tazas de cilantro fresco
1 tazas de lechuga
1 chile serrano, en rodajas para decorar
1 rama de cilantro fresco, para decorar

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En un sartén a fuego alto, calienta aceite, salpimenta las pechugas y sella por ambos lados hasta que estén doraditas. Retira y reserva. 
En un sartén profundo, cocina la cebolla y el ajo. Agrega el chile y cocina un minuto.
Añade el cilantro y la lechuga  y deja cocina a fuego bajo hasta que la lechuga suelte todo el líquido, alrededor de 5 minutos. 
Licúa la mezcla anterior con el yogurt hasta obtener una salsa homogénea. 
Regresa la salsa al sartén, coloca las pechugas de pollo y sazona. Cocina a fuego bajo y tapado, por 20 minutos o hasta que las pechugas
estén cocidas por completo. 
Sirve las pechugas y decora con rodajitas de chile y cilantro fresco.



CARROT PANCAKES



1 plátano maduro
1 taza de zanahoria, rallada
1 huevo
1/4 tazas de avena
1/2 cucharaditas de canela en polvo
2 cucharadas de nuez, en trozos
plátano, en rebanadas para decorar
nuez, picada, para decorar
canela en polvo, para decorar
miel de abeja, para acompañar

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Coloca en un tazón el plátano y tritura con un tenedor, añade la zanahoria rallada, el huevo, la avena y la canela.
Calienta una sartén y engrasa ligeramente, vierte un cucharón de la mezcla y agrega las nueces. Cuece hasta que tenga burbujas, voltea
con cuidado y cocina por el otro lado. Repite hasta terminar la mezcla. 

Sirve los hotcakes en un plato y decora con rebanadas de plátano nuez y canela. Acompaña con miel de abeja.

.



TOSTADAS DE LENTEJAS



MOUSSE DE MANGO

Lentejas previamente remojadas, cocidas en agua con sal de mar y escurridas
Tomate picado
Chile verde o jalapeño fresco picado
Cebolla morada en cuadros finos
Cilantro bien picadito
Mucho limón.

INGREDIENTES:   

 

 

PREPARACIÓN:
Mezcla todo en un bowl y exprímele los limones. Sazona con sal de mar y pimienta y déjalo reposando en el refri para que se impregnen
bien los sabores.  Sirve sobre tostadas horneadas con guacamole con arúgula opcional y salsa al gusto.


