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HUEVOS ÁRABES
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

BOWL DE 
AVENA- KIWI

 
 
 

RECETA ABAJO  

CHILAQUILES FIT
15 totopos en salsa + 1

puño de pollo
desherbado + 40 gr.
queso panela + 1 cda
yogurt griego + 1/4

aguacate 

ROLLOS DE ENSALADA
DE ATÚN

2 latas de atún con
jitomate, cebolla

morada y serrano 1
cdita mostaza 1/2

limón.. Envueltos en 2
hojas de lechuga 

SALMÓN EN SALSA DE
MOSTAZA

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

JUGO VERDE JUGO VERDE

ENSALADA CAPRESE
CON AGUACATE
200 gr. de carne

asada + 40 gr. queso
panela + jitomate

cherry + 1/2 aguacate
+ 1 cucharada de

pesto + chili flakes +
sal y pimienta. 

 
1 taza de melon con 1
cda. queso cotagge 

BLUEBERRY PANCAKES
 
 
 
 

RECETA ABAJO

OMELETTE DE
VERDURAS

2 huevos + brócoli
+jitomate + cebolla +

espinaca.
1 tortilla de maíz  

 

hummus con 1
paquete de salmas 

HUEVOS CON
NOPALITOS

2 huevos + nopalitos a
la mexicana + 1 tortilla

de maiz  

2 rollitos de pechuga
de pavo 

PLATANITOS CAKES
RECETA ABAJO

TOSTADAS DE TINGA
EN SALSA VERDE

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

SOPA VERDE
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

BAGEL DE SALMÓN
1 reb. pan o bagel

integral, 100 gr. salmón
ahumado + cebolla

morada + alcaparras +
1 cdita. aceite de oliva. 

1 gelatina sin azucar  

CAMARONES A LA
DIABLA 

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

SANDWICH DE NOPAL
2 nopales asados
rellenos de queso

panela y 3 rebanadas
de pechuga de pavo,

puedes agregar salsita
y 1/4 aguacate. 

 
 

RISOTTO POBLANO
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

PLATANITOS CAKES
RECETA ABAJO

hummus con 1
paquete de salmas 1 gelatina sin azucar  

 
1 taza de melon con 1
cda. queso cotagge 

2 rollitos de pechuga
de pavo 

1 manzana con 1
cucharada de crema

de cacahuate

1 manzana con 1
cucharada de crema

de cacahuate

TACO TUESDAY
ZUCCHINI TACO

BOATS
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

PESCADO AL LIMÓN
200 gr. pescado al
limón con eneldo y

almendras + 1/2 taza
de pure de papa + 1

taza de ejotes al vapor 

CEVICHE MIXTO
60 gr. de pescado

blanco en cubos + 60
gr. de camarón cocinar

en jugo de
limón ,cebolla, jitomate

serrano
1 paquete de salmas

ALAMBRE DE RES
100 gr. carne de res +
pimientos de colores +

champiñones +
cebolla morada + 2

tortillas de maiz  

GYRO DE POLLO
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

ENSALADA CON
SALMÓN

150 gr. salmón a la
plancha desmenuzado +

cama de espinacas +
almendras + manzana +

40 gr. queso panela
1 cda aceite de oliva 1
cda. Soya limón y sal



RISOTTO POBLANO
CON BITES DE BÓCOLI



200 gr. pechuga de pollo a la plancha ( en cubos) 
1 bolsa de bits de brócoli ( pueden usar brócoli triturado en el procesador)⠀
2 chiles poblanos tatemados, sin piel, desvenados y sin semillas⠀
1/2 taza de caldo de pollo o mas si necesitas⠀
1/4 se cebolla blanca ⠀
1 diente de ajo 
1 cda queso de cabra o mas al gusto (opcional)⠀
rajas y/o brócoli en pedacitos mas grandes que los bits si los quieres mezclar en el risotto. 
queso panela
limón 
chiliflakes  

INGREDIENTES: 

 

PREPARACIÓN:
Tatema los chiles directo al fuego o en un comal. Mételos a un recipiente o bolsa para que suden. Quítales la piel, semillas y venas ⠀
Licúa el poblano con el caldo de pollo, cebolla (puedes asar la cebolla si quieres), ajo, sal y pimienta. Prueba y ajusta sazón⠀
En una olla o sartén con bordes, mezcla los bits de coliflor con el poblano licuado. Haz que hierba, tapa y baja el fuego hasta que el
caldito se consuma (puedes dejarlo tan cremoso como quieras)⠀
Agrega queso de cabra al final y mezcla bien para que quede cremoso (opcional)⠀
Si no le agregaste queso de cabra puedes esplovorear feta, panela asado y gotitas de limón ⠀
Sirve con pollo a la plancha 



PLATANITOS CAKES



1 taza de harina de avena ( avena molida) 
1 cucharaditas de levadura en polvo
plátano
100 ml de leche de almendra
1 huevo pequeño
miel de abeja

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

En un tazón, mezcla la harina, el polvo de hornear  y una pizca de sal. En un bowl aparte, mezcla la leche, y el huevo, luego mezcla
suavemente con los ingredientes secos, teniendo cuidado de no mezclar demasiado.
Corta el plátano en rebanadas, sumerge en la mezcla y llevadas a un sartén antiadherente a fuego medio bajo. Engrasa con Ghee. Deja
hasta que esté dorado por debajo, alrededor de 1-2 minutos, luego da la vuelta y cocine por un minuto más.
Coloque los panqueques cocidos en un bowl y agrega miel de abeja como topping. ¡Disfruta!



ZUCCHINI TACO BOATS



1 diente de ajo picado
1/4 cebolla amarilla picada
200 gr. de pavo molido
1/4 cucharadita de pimienta negra
sal marina
1 taza de salsa roja
1 cucharada de chile en polvo
1 cucharadita de comino molido
1/2 taza de frijoles negros 
1 calabaza
tomates picados, aguacate y jalapeño, para servir

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Precaliente el horno a 180 ° C. Coloca un sartén antiadherente grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla, el ajo y el pavo molido.
Condimenta con sal y pimienta. Cocina de 8 a 10 minutos, rompiendo con una cuchara de madera. Agregua frijoles negros, chile en polvo,
comino y salsa. Cocine 2-3 minutos más.
Mientras el pavo se cocina, corta la calabaza por la mitad, a lo largo. Usa una cuchara para sacar las semillas y el centro de cada mitad
de calabaza.
Colocalas en una charola para hornear. Vierte la mezcla de pavo sobre ellas. 
Cubre con papel de aluminio. Hornea durante 20-30 minutos o hasta se calienten por completo y la calabaza esté un poco cocido, pero
no demasiado blanda.
Retire el papel de aluminio y sirve botes con jitomates, aguacate y rodajas de jalapeño.
 



HUEVOS ÁRABES



1 pan pita 
1 puño de espinaca
¼ de taza de champiñones
2 huevos 
queso panela 

INGREDIENTES: 
 

PREPARACIÓN:

Calienta el pan por los dos lados. Cuando le des la vuelta, pon una rebanada de queso.
Mientras tanto, pon a sofreir en un sartén (con unas gotitas de aceite de oliva) los champiñones y posteriormente la espinaca.
Aproximadamente 5 minutos a fuego muy bajo.
Agrega a la sartén los huevos y tapa. Deja cocinar por aproximadamente 3 minutos.
Retira el huevo (con las espinacas y los champiñones, y ponlos encima del pan.

 



BOWL AVENA-KIWI 



1/3 de taza de avena cruda
2/3 de taza de leche dealmendra 
1 kiwi en rodajas
6 almendras
1 pizca de coco rallado 
1 pizca de canela

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:
 
Pon a calentar la leche en una olla pequeña.
Cuando la leche esté caliente, baja el fuego y agrega la avena (y la canela).
Deja cocinar por 3 minutos y revuelve constantemente.
Sirve en un bowl y agrega el kiwi, las almendras y el coco.



SALMÓN A LA MOSTAZA



200 gr. de Salmón

1/2 a 3/4 de taza de jugo de limón sin semilla (o menos al gusto)
5 cdas mostaza dijonnaise.
2 cdas de pimienta verde machacada o picadita ⠀
1/4 taza aceite de oliva

INGREDIENTES:

⠀

SALSA DE MOSTAZA⠀

 

PREPARACIÓN:

Marina el salmón en limón en el refri unas horas antes ⠀
Mientras haz la salsa de mostaza: en una ollita pon el jugo de limón, aceite de oliva, mostaza y pimienta. Haz que hierva para que se deshagan
los grumos. Si sientes que es mucho limón, empieza poniendo 1/4 de taza primero y ajustas el limón al final ya que la licuaste
Licúa la salsa. Prueba y ajusta sazón, ponle aceite de oliva si esta muy ácida y licúa. Mantén la salsa calientita⠀
Unta el salmón con  mostaza por los dos lados (si no tiene piel)⠀
En un sartén muy caliente, pon un poquito de ghee o aceite de oliva y asa el salmón una sola vez por lado. 
Baña el salmón con la salsita calientita y sirve con 1/2 taza de arroz integral. 



TOSTADAS DE TINGA EN SALSA VERDE



200 gr de pechuga de pollo entera, con hueso y sin piel
1/4 de cebolla
1/2  ajo
1/4 de manojo de cilantro
suficiente sal
1 cda de aceite oliva
1/2 cebolla
1 dientes de ajo
4 tomates verdes
1 chils serrano
1 cda de comino
1/4 taza de cilantro
1/2 taza de caldo de pollo
cebolla fileteada

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

En una olla con agua, cocina el pollo con la cebolla, el ajo, el cilantro y la sal hasta que esté cocido. Retira y reserva el caldo.
Sobre una tabla, deshebra el pollo. Reserva. En un sartén profundo, calienta el aceite y cocina la cebolla, el ajo, los tomates, el chile serrano, el
comino, la pimienta gorda y el cilantro hasta que cambien de color. 
Rellena con el caldo de pollo y cocina hasta que se deshagan las verduras y se reduzca el líquido. Enfría ligeramente.
Licúa la preparación anterior hasta obtener una salsa.
En una cacerola, calienta el aceite y cocina la cebolla fileteada hasta que esté brillante.
Agrega el pollo y cocina 5 minutos. 
Vierta la salsa. Deja que suelte el hervor y cocina 10 minutos más. Sazona a tu gusto.
Sirve la tinga y decora con el aguacate y las hojas de perejil.  Acompaña con frijoles y tostadas 



GYRO DE POLLO



1 pan pita
200 gr de pollo en rebanadas delgadas
1 dientes de ajo machacados
1 cucharada vinagre de manzana
1 cucharadas jugo de limón
1⁄2 cucharada aceite de oliva
2 cucharadas yogurt griego
1⁄2 cucharada orégano seco
1⁄4 cucharadita ajo en polvo
Sal y pimineta al gusto
1⁄2 pepino sin semillas en cubos
1⁄2 Jitomate sin semilla en cubos

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En un bowl mezclar el ajo, vinagre, limón, aceite de oliva, orégano, sal y pimienta. Vaciar en una bolsa ziplock y agregar el pollo. Mezclar
bien y refrigerar por 1 hora, moviendo el pollo de vez en cuando.
Salsa : Mezclar 1⁄4 pepino rallado sin semillas ( exprimiendo del liquido) 2 cucharadas de yogurt griego , 1 cucharadita de ajo en polvo, sal
y pimienta.
Calentar un sartén y una vez que esté muy caliente, agregar aceite de aguacate y agregar el pollo de poco en poco. Freír hasta que esté
bien cocido y haya cachitos “achicharrados”
Servir sobre los panes planos o panes árabes Agregar salsa tzatziki, jitomate y pepino



CAMARONES A LA DIABLA



1⁄4 cebolla
1⁄2 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
1⁄4 cebolla
1 cucharadita de chile chipotle
Sal y pimienta

INGREDIENTES: ( para 2 personas)

     SALSA:

PREPARACIÓN:

Hervir aprox. 1 1⁄2 taza de agua, remojar el chile guajillo y árbol durante 5 minutos.
Licua 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 loa camarones y sal y pimienta. Sellas de los dos laos y retirar.
En ese mismo sartén agregas la cebolla picada, cuando ya este transparente agrega el jitomate. Después agrega la salsa licuada ya l
final los camarones.
Servir con cilantro finamente picado sobre una cama de 1⁄2 taza de arroz integral.
Acompaña con alguna verdura que tengas en tu refri.



BLUEBERRY PANCAKES



1/2 taza de harina de avena
 1/2 cucharadita levadura en polvo  
 1 chorrito de leche de almendra
1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla 
1 huevos grande, batido 
1 tazas de blueberries 
Miel de abeja, para servir

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

En un tazón pequeño, mezcla la harina y el polvo de hornear con un tenedor. 
En un tazón grande, combina la leche, la vainilla y los huevos hasta que estén bien mezclados. Agrega la avena y los blueberries hasta que
se incorporen. No mezcles en exceso (la masa debe estar grumosa).
Calienta la plancha o sartén antiadherente grande, a fuego medio-bajo. Agrega un poco de Ghee y saca 1/3 de la preparación de masa
y colócala en la plancha. Cocina por 2 minutos (aparecerán burbujas), luego voltea y cocina 1 minuto más. 
Los hot cakes deben estar dorados (más no quemados). Repite los pasos para los restantes.
Sirve con miel de abeja, frutos rojos y más blueberries.



SOPA VERDE



1/4 de cebolla, picada⠀
3 calabazas verdes picadas ⠀
10 a 12 tomates verdes⠀
2 ramas de cilantro o más al gusto⠀
4 tazas de caldo de pollo o mas al gusto⠀
2 manojos de verdolagas, lavadas⠀
Chile serrano opcional (opcional)⠀
Pollo deshebrado (opcional al gusto)⠀

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

En una olla acitronar la cebolla. Agregar la calabaza picada y mezclar todo unos minutos hasta que la calabaza se suavice⠀
Hervir los tomates verdes y licuarlos con el caldo de pollo y el cilantro. Probar y rectificar sazón. (Puedes licuar chile serrano al gusto si la
quieres picosita)⠀
Agregar el caldo licuado a la olla con las calabacitas. Cuando empiece a hervir, agregar encima las verdolagas crudas. Tapar y dejar
que se cocine la verdolaga por 5 min aprox⠀
Agregar pollo deshebrado (opcional) ⠀
Servir con tostadas y queso panela 


