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ACAI BOWL
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

TOSTADAS DE
CEVICHE DE COLIFLOR

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

SALMÓN
200 gr. de salmón con
piel + 1/4 taza nuez

picada + perejil  + 1/2
limon amarillo + 1

diente ajo + 1 cd. aceite
olivo + 1/2 cda. miel de
abeja + sal y pimeinta.
Montar sobre el salmón,

al horno 15-20 min. 

JUGO VERDE JUGO VERDE

ENSALADA DE HIGOS 
mix de lechugas + 2

higos + queso feta +6
nueces.  Aderezo: 2 cda.

limón , 1/4 taza aceite
de oliva , 1 cda. miel , 1
cda. vinagre manzana,

sal y pimienta.
200 gr. pechuga de
pollo a la plancha.  

APPLE PANCAKES
 
 
 

RECETA ABAJO

HUEVOS RANCHEROS
1 tortilla de maíz sin freír
+ 2 huevos estrellados +
salsa verde o roja + 1/2
taza de frijoles negros

entero.  
 

AVOCADO TOAST
1 reb. de pan integral 
 +2 huevos ponchados

sobre una cama de
aguacate + chili flakes

+ arúgula.  

1 huevo duro

ROLLITOS DE
PEPINO Y PAVO
RECETA ABAJO

ENSALADA DE
LENTEJAS Y

HIERBABUENA
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

TORTITAS DE CAMOTE
Y ATÚN 

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

TOSTADAS DE POLLO
2 tostadas + 1

cucharada de frijoles +
1 puño de pollo

deshebrado + lechuga
picadita + salsita verde 

1 trozo de chocolate
amargo 70% cacao

TARTAR DE SALMÓN
 
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

WORK DE RES
1/2 taza de arroz al

vapor + 200 gr. carne
asada en tiras con 1

cucharadita de soya +
1 taza de brócoli al
vapor.  Agrega de

topping chile serrano
en rodajas y ajonjolí   

1 naranja  en gajos con
tajín bajo en sodio 

TACO TUESDAY
2  tortillas + 150 gr.

pechuga de pollo a la
plancha + 1/4

pimientos + limón.
Guisar como fajitas y
hacer taco y 1/4 de

aguacate. 

TUNA SPICY BITES
150 gr. atun fresco + 1
pepino + aguacate.

Marinar el atún en limón,
salsa ponzu aceite
ajonjolí, vinagre de

manzana . Monta sobre
las rodajas de pepino y
decora con cebollín. 

ROLLITOS DE
PEPINO Y PAVO
RECETA ABAJO

FRITTA DE FLOR DE
CALABAZA Y

POBLANO
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO . 

WRAP DE ESPINACA
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

OMELLETE DE
VERDURAS Y QUESO
2 huevos +brócoli +

espinaca + jitomate +
cebolla + queso feta 

1 tortilla de máiz. 

1 huevo duro
1/2 taza de yogurt
griego sin azúcar +

frutos rojos + 5
almendras  

1/2 taza de yogurt
griego sin azúcar +

frutos rojos + 5
almendras  

1 naranja  en gajos con
tajín bajo en sodio 

1 trozo de chocolate
amargo 70% cacao

CONSOME DE POLLO
1 bowl de consome de
pollo desgrasado con 1

puño de pollo
desherbado +

verduras +2
cucharadas de arroz y

1/4 aguacate 

CARPACCIO DE RES
150 gr. carne de res + 1
cda. aceite de oliva+ 1

1/2 chile serrano en
rodajas + arúgula + sal

y pimienta.
1 reb pan tostado

cortado en triángulo 

brocheta de queso
panela y tomate

cherry

brocheta de queso
panela y tomate

cherry

ENCHILADAS DE
POLLO

200 gr. pollo
deshebrado en 2
hojas de lechuga,

agrega salsa al gusto
y 40 gr. de queso feta 

 

PESCADO AL
CILANTRO Y
HABANERO 

 
 
 

RECETA ABAJO 



TOSTADAS DE CEVICHE
DE COLIFLOR



2 jitomates picados
2 tazas de coliflor en floretes chicos
1 taza de pepino picado sin semillas
¼ taza de cebolla finamente picada
1 chile serrano en rodajas
½ taza de hojas de cilantro picadas
1 mango picado
Jugo de 2 limones
Sal 
Pimienta al gusto
Aceite de olivo 
Tostadas horneadas 
Aguacate al gusto 

INGREDIENTES: 

 

PREPARACIÓN:
Hervir la coliflor en una olla con agua hasta que esté cocida, escurrir. Picar todos los ingredientes. En un recipiente, colocar todos los
ingredientes y sazonar con sal, pimienta y aceite de olivo. Dejar reposar por 20 min. Servir en las tostadas y acompañar con aguacate al
gusto.



ACAÏ BOWL



1 plátano maduro
100 g Acaí
4 fresas
2 cdas de moras
½ tz de yogurt griego
chia 
granola
nueces

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Pelar el plátano, partirlo en trozos y congelarlo
Congelar las fresas y las moras
En la licuadora o procesador colocar el acaí congelado, el yogurt griego, las fresas, las moras y el plátano y licuar
Añadir la mezcla en un recipiente de vidrio con tapa y congelarlo durante la noche o unas horas hasta que tome una consistencia más
espesa
Servirlo congelado en un bowl y decorar con tus toppings favoritos como mango, coco, chia, granola, nueces.



PESCADO AL CILANTRO
Y HABANERO



200 gr.filete de pescado blanco.
1 chile habenero
1/4 yogurt griego
1 limón
1 puño de cilantro
1 diente de ajo
1 cucharada de aciete de oliva
sal y pimienta al gusto 
ajo en polvo  

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Mete a la licuadora todos los ingredientes hasta conseguir una textura tersa y homogénea.
Pon a calentar en un sartén un poco de aceite de oliva o ghee.
Condimenta tu pescado con sal, pimienta y ajo en polvo.
Asa el pescado hasta que este bien cocido. ( que no se vea transparente)
Sirve y baña el pescado con la salsa de cilantro. Puedes decorar con más aguacate y cilantro fresco.
Acompaña con verduras al vapor. 



FRITATA DE FLOR DE CALABZA 
Y POBLANO



Las cantidades van a variar según el tamaño de tu sartén/frittata. Así que ajusta las cantidades a tu gusto. 
Huevo (también la puedes hacer de puras claras si prefieres).
Cebolla
Chile Poblano
Queso Feta
Flor de Calabaza
Calabacitas
Ajo en Polvo
Chorrito pequeño de leche
Sal / Pimienta
Aceite de Oliva
Semillas de Girasol
Cilantro (decoración)

INGREDIENTES: 



PREPARACIÓN:

En un sartén antiadherente, agrega un poco de aceite de oliva o de aguacate. Calienta y embarra todo el sartén con aceite, incluyendo
todos los bordes. Ahora agrega, la cebolla picada muy finita y acitrona hasta que pase de un color blanco a transparente.
Luego agrega el chile poblando cortado en cubitos o tiras delgadas y sofríe. Ahora añade las calabacitas y flores de calabaza. Sofríe
hasta conseguir un color dorado, condimenta con sal, pimienta y ajo en polvo.(Puedes separar algunas para agregarlas hasta arriba como
lo hice yo para indirectamente decorar tu platillo).
Mientras tanto en un bowl hondo, truena los huevos, agrega un chorrito muy pequeño de leche, sal, pimienta y ajo en polvo. Bate muy bien y
vierte este contenido dentro del sartén.
Revuelve un poco para que las verduras queden distribuidas parejitas dentro de la frittata. Aquí agrega pedacitos muy pequeños de queso
de cabra y de la misma manera mezcla para que queden repartidas por todo el platillo.
Baja el fuego, tapa el sartén para que se cueza de manera uniforme.
Cuando veas que ya está casi cocido todo, sube el fuego a alto para lograr un tono dorado en la parte exterior de la frittata y así sea más
fácil de maniobrar. Agrega unas rebanadas de queso de cabra encima y deja que se derritan.
Listo, con un miserable asegúrate con cuidado que la frittata no esté pegada al sartén y una vez que estés listo, transfiere a un plato
extendido
Decora con brotes o cilantro, un poco de aceite de oliva y termina con semillas de girasol.
Acompaña con 200 gr. carne de res a la plancha.



ROLLITOS DE PEPINO Y PAVO



1/2 aguacate maduro, sin hueso
1 diente de ajo fresco, prensado
1 cucharadita jugo de limón fresco
sal marina y pimienta negra recién molida
1 pepinos grande, sin las puntas
4 rebanadas de pechuga de pavo 
queso feta 
perejil fresco picado

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:
 
En un tazón pequeño, machaca el aguacate con un tenedor. Agrega ajo picado y jugo de limón fresco. Sazona con sal marina y pimienta
al gusto.
Mezcla hasta que esté bien combinado.
Con un pelador o una mandolina, corte el pepino en tiras igualmente delgadas.
Coloca 12 tiras de pepino una al lado de la otra, en una superficie plana, como una tabla de cortar.
Extiende 4 cucharadas de puré de aguacate de manera uniforme sobre las rodajas. Luego agrega el pavo y queso.
Comenzando por un extremo, enrolla firmemente todas las rodajas de pepino en un rollo largo de "sushi".
Con un cuchillo afilado, corta el rollo en porciones individuales como se muestra en las fotos. 
Asegura con un palillo y colócalo en un plato para servir. Repite con las tiras de pepino restantes.
Espolvorea con perejil fresco picado. 



ENSALADA DE LENTEJAS Y
 HIERBABUENA



3/4 taza de lentejas
Agua necesaria para cocción
1/2 cebolla para cocción
1/2 cebolla morada
2 tomates chicos
Jugo de 1 limón
1/2 taza hojas de hierbabuena picada
1/2 aguacate
5 cucharadas aceite de oliva
Sal / Pimienta
Ajo en Polvo
Salsa macha

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Poner lentejas en cocción con 1/2 cebolla y pizca de sal
Decantar lentejas y refrigerar hasta tener una temperatura ambiente
Incorporar jugo de limón, salsa macha aceite de oliva, sal, pimienta, ajo en polvo y mezclar
Agregar tomates cortados en cubo, 1/2 cebolla morada picada, hojas de hierbabuena picada y aguacate en cubos -> mezclar 

Rinde para 4-5 px, yo la acompañe con tostaditas Salmas



WRAP DE ESPINACA



espinacas
2 huevos 
ghee
100 gr. salmón ahumado
cebolla morada
albahaca
queso feta

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

En un vaso vamos a poner un puño de espinacas, 2 huevos y una pizca de sal. Batimos o licuamos bien los ingredientes (no es necesario
agregar agua) 
Después, en un sartén antihaderente con un poco de GHEE O PAM DE CANOLA, esparcimos las mezcla, dejamos cocer y volteamos
cuidadosamente. Retiramos y dejamos enfriar por unos minutos.
Luego vamos a agregar salmón ahumado, queso,  cebolla morada y un poco de albahaca. Enrollamos y LISTO.
 



TARTAR DE SALMÓN 



200 gr. salmón sin piel
Jugo de 1 limon
1 diente ajo
1 cucharadita de aceite de oliva 1 cucharadita de eneldo
1 cucharadita de alcaparras
1 cucharadita de mostaza dijon (opcional) Sal y pimienta
1/2 de aguacate

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Cortar el salmón en cubos , agregar todos los ingredientes en un bowl y mezclar. Tapar y dejar en refrigeración 1-2 horas.
Acompañar con 1/2 taza de arroz al vapor, guacamole y 1 rebanada de pan tostado. 
 



APPLE 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 
manzana 
Miel de abeja, para servir

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

En un bowl, mezcla la harina y el polvo de hornear con un tenedor. Combina la leche, la vainilla y los huevos hasta que estén bien
mezclados. Agrega la avena y la manzana hecha  puré, hasta que se incorporen. 
Calienta la plancha o sartén antiadherente grande, a fuego medio-bajo. Agrega un poco de Ghee y  colócala la mezcla. Cocina por 2
minutos (aparecerán burbujas), luego voltea y cocina 1 minuto más. 
Repite los pasos para los restantes.
Sirve con miel de abeja, manzana en trozos y canela.



TORTITAS DE CAMOTE Y ATÚN



1/2 tza calabacita, lavada, rallada grueso
 tza camote, lavado, pelado, rallado grueso.
1/2 tza  zanahoria, pelada, rallada grueso
1/4 tza harina de avena
1/4 tza cebolla morada, picada fino
1 pza huevo 
1/4 cdta sal 
1/4 cdta polvo para hornear
1 cda aceite de oliva 
2 latas de atún

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

Precalienta el horno a 180 C y prepara una charola con papel para hornear.
Cuela un poco del jugo de la calabacita. 
En un recipiente mezcla: calabacita, camote, zanahoria, harina, cebolla, huevo. y sal. Integra todo muy bien. 
Con 1/4 de taza separa las tortitas y ve colocando en la charola. Aplasta con tu mano para formar las tortitas. 
Hornea de 25 a 30 minutos hasta que las sientas secas de la parte de arriba. Saca y voltea, con una brocha barniza con aceite de oliva las
tortitas y deja otros 5 a 8 minutos para que doren un poco del otro lado. 
Divídela en platos individuales, y acompaña con la salsa de tu preferencia encima de las tortitas. ¡Disfruta!


