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HUEVOS CON PAVO 
2 huevos revuletos con
salsa verde o roja en 2
taquitos de pechuga

de pavo como tortilla.

WRAP DE HUEVO
1 tortilla integral + 2

huevos cocidos + 2 cdas.
de guacamole + queso

panela + 1/2 jitomate en
rebanadas + salsita 

SALMÓN ROLLS
 
 
 

RECETA ABAJO 

HUEVOS RANCHEROS
2 huevo estrellados
sobre una tortilla sin

freir, bañados en salsa
roja + 1 cucharada de
frijoles y 1/4 aguacate 

1 manzana en
rebanadas con 1 cda.
queso cottage y miel

de abeja 
 

JUGO VERDE 

CARNE DESHEBRADA 
150 gr. carne

deshebrada de res 
 con calabacitas en

salsa verde + 2
tortillas o tostadas + 1

taza de verduras al
vapor 

HEALTHY SPRING
ROLLS 

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

SALMÓN A LA
PLANCHA 

150 gr. de salmón con
hierbas finas, sal y

pimienta + 1/2 taza de
arroz intergal cocido al
vapor + 1/2 calabacita
rellena de pechuga de

pavo y panela 

TATAKI DE ATÚN CON
CHICHARRÓN DE

SERRANO
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

1 huevo duro 

1 trozo de chocolate
amargo 80 % cacao 

1 naranja en gajos
con tajin 

PANCAKES DE
ZANAHORIA

 
 

RECETA ABAJO

ROLLITOS DE
PEPINO Y HUMMUS

RECETA ABAJO
10 almendras

JUGO VERDE 

BOWL DE AVENA
FRUTOS ROJOS Y CHÍA

 
 

RECETA ABAJO

PESCADO CON CRUST
DE PARMESANO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

ROLLITOS  DE RIBE EYE
RELELENOS DE
ESPÁRRAGOS

 
 
 
 

RECETA ABAJO

WRAPS ORIENTALES DE
LECHUGA Y POLLO 

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

BRÓCOLI 
PIZZA ROLL

 
 
 
 

RECETA ABAJO

SANDWICH DE ATÚN
1 reb. de pan tostado +

1 lata atún atún con
cebolla y serrano + 2
hojas de lechuga + 2

rebanadas de jitomate
 

TOSTADAS DE ATÚN
150 gr. de atún fresco
marinado con limón y

soya + 2 tostadas
horneadas + 1/2
aguacate + 1/2
cucharada de

mayonesa con chipotle
+  1/2 taza de quinoa

con verduritas

ROLLITOS DE
PEPINO Y HUMMUS

RECETA ABAJO
10 almendras

AVOCADO SALMÓN
TOAST

1 rebanada de pan +
1/3 aguacate + mix de

lechugas + 100 gr.
salmón ahumado +
cebolla morada  +

salsita al gusto.

1 manzana en
rebanadas con 1 cda.
queso cottage y miel

de abeja 
 

1 naranja en gajos
con tajin 

CONSOMÉ DE POLLO
1 bowl de consomé de
pollo desgrasado con

100 gr. De pollo
deshebrado, zanahoria,

calabaza y chayote.

ENSALADA DE
ESPINACA Y FRESAS 
100 gr. carne de res +
espinacas + fresas +
almendras o nueces +
2 cucharadas aderezo

cilantro 
(Aceite de oliva, sal ,
pimienta y cilantro.)

WOK DE POLLO 
 150gr. de pollo en tiras +

brocoli +  pimiento +
cebolla + zanahoria +

calabcacita 
 

½ taza de arroz integral
cocido

TACO TUESDAY
2 hojas de lechuga
romana + 100 gr,

camarón a la
mexicana. 

+ 1/ 4 aguacate.
Puedes agregar salsita

al gusto.

1 trozo de chocolate
amargo 80 % cacao 

1 trozo de chocolate
amargo 80 % cacao 



HEALTHY SPRING ROLLS



1 paquete de papel de arroz
tofú
1 zanahoria
1 pepino
1 aguacate
Cebollin
Cilantro
Hojuelas de chile
menta

1 cda.  crema decacahuate 
1 cucharadita de vinagre de vino de arroz (o vinagre ac)
1 cda. taza de tamari (o salsa de soja)
1/2 cucharada de chile
1/2 jugo de limón

INGREDIENTES:

              Salsa:

PREPARACIÓN:
Agregue agua tibia a un plato grande y colóquelo en una hoja de papel de arroz, luego colóquelo sobre una tabla seca y empieza armar
los rollos con todos los ingredientes en rebanadas delgadas. envuelve y corta por la mitad.
Agrega salista y disfruta. 
  



BOWL DE AVENA FRUTOS ROJOS Y CHÍA 



Zarzamoras 
Fresas  
1/2 Plátano 
Avena 
Leche puede ser de almendra, coco.
Crema de cacahuate 1 cucharada
Semillas de chía 1/2 cucharada
Coco rallado 1/2 cucharada
Bayas de goji 1/2 cucharada

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

La elaboración de este bowl de avena con frutos rojos y semillas de chía es muy sencilla. Revuelva la avena, la leche y 450 ml de agua en
una sartén a fuego lento hasta que esté cremosa. Cubre con las frambuesas, las fresas, el plátano, la mantequilla de almendras, las bayas
de goji, el coco rallado y las semillas de chía.



PESCADO CON CRUST DE PARMESANO



150 gr.  filete de robalo 
1 limón 
1 cdas de ghee
3 cdas de panko
2 cdas de queso parmesano rallado
½ cdita de ajo en polvo
1 cdita de paprika
1 cda de perejil
Sal al gusto
Pimienta al gusto

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Precalentar el horno a 200·
Mezclar el panko, parmesano, la mitad de la mantequilla (derretida), paprika, perejil finamente picado y ajo en polvo
Salpimentra los filetes por ambos lados y colocarlos en una charola para el horno
Barnizar con el resto de la mantequilla derretida y jugo de limón 
Colocar una capa gruesa de la mezcla de parmesano sobre los pescados y hornear a 190· por aproximadamente 15-18 minutos o hasta
que este cocido el pescado y dorado el parmesano



ROLLITOS DE PEPINO Y HUMMUS



1 pepino
2 cucharadas de hummus 
Paprika 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Cortar el pepino con un pelador a lo largo, untar con unc chucharita hummus y enrollar con cuidado con las manos. 
Espolvorear paprika o chile ne polvo.



BRÓCOLI PIZZA ROLL



250 gr brócoli congelado 
2 huevos pequeños 
queso mozzarella 
salsa pomodoro (tomate)
pechuga de pavo  
orégano y nuez moscada 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Escurrir el agua del brócoli 
Triturar junto con los huevos y la nuez moscada 
Extender en la fuente de horno dándole forma rectangular y hornear 10 min arriba y abajo, hasta que la pasta esté seca 
Untar tomate ( como 3 cucharadas)  
Espolvorear orégano 
Añadir el pavo, el queso en capas y enrollar con ayuda del papel apretando para que quede bien unido y formado el rollo 
Cerrar el papel por los lados y hornear otros 10 min 
Dejar enfriar un poco, cortar y listo !! 
Súper fácil y muy rico



ROLLITOS DE RIB EYE RELLENOS
DE ESPÁRRAGOS



150 gr de Rib eye Corte fino 
4 espárragos delgados
1 clara de huevo
1 cda de aceite de oliva
1/2 taza de soya
1/4 taza de vinagre de arroz
1/4 taza de Monk Fruit o azucar
1 cdita de fécula de maíz
Ajonjolí al gusto
Sal y pimienta al gusto 
Limón 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Cocinar los espárragos en agua hirviendo con sal (que queden al dente)
En una olla agregar la soya, vinagre, monk y Limón a fuego medio alto. En poquita agua disolver la maicena y agregarla a la olla, mezclar
muy bien y dejar reducir a la mitad (mover constantemente)
Salpimentar la carne por ambos lados, 
Ya que están listos los espárragos (si están muy delgados usar 3 por rib eye, sino pueden ser 2 o 1) y envolverlos en la carne, de abajo hacia
arriba y sellar con un poco de clara de huevo para que no se despegue la orilla 
En un sartén caliente con aceite de oliva agregar los rollitos de carne y cocinar muy bien por todos lados 
Finalmente agregar la salsa encima de los rollitos de carne y listo 
ENJOY



PANCAKES DE ZANAHORIA 



1 tazas de avena (molida en harina) 
1 huevo 
½ cucharadita de levadura en polvo 
¼ de cucharadita de canela molida o cucharadita de jengibre molido
cucharadita de nuez moscada molida 
extracto de vainilla
½ taza de zanahorias ralladas
para decorar nueces / almendras picadas (opcional)
1 chorrito de leche

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Combina la avena molida con la leche y el huevo. Deja reposar 10 minutos para que la mezcla espese. Agrega el polvo de hornear, las
especias y el extracto de vainilla. Calienta una plancha o una sartén grande a fuego medio, hasta que pequeñas gotas de agua
chisporroteen y se evaporen en unos segundos. Agrega PAM y  coloca  dos cucharadas de masa para panqueques en la plancha. Cubre
cada uno con ~ 1½ cucharada de zanahorias ralladas. Cocine los panqueques, en la sartén caliente hasta que se formen pequeñas
burbujas en la parte de arriba. Voltea una vez. Los panqueques deben estar dorados. Sirva caliente con miel de abeja o agave, zanahorias
extra y nueces picadas. 

SE VOLVIO UNO DE MIS FAVORITOS.



SALMÓN ROLLS 



1 zucchini/calabacín
2 huevos
Sal y pimienta
Salmón ahumado
Aguacate

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Cortar 1 calabaza en láminas (rayada)
y dejar reposar en servitoalla para quitar el exceso de agua.
En un sartén con un poco de aceite de oliva agrega las láminas una a lado de la otra sin encimarlas . Agrega los dos huevos batidos, sal y
pimienta ( como omelette formando una “tortilla”) Rellena con 1 cucharadita de queso crema light, salmón ahumado, aguacate y ajonjolí.

 



WRAP ORIENTAL DE POLLO



150 gr de pollo 
1/4 taza de champiñones 
nuez de la India o almendras 
1/4 cebolla
1 ajos
Pimienta
1/4 cdita de jengibre molido
1/4 taza de salsa hoisin
2 cdas de soya
2 cdas de vinagre de arroz 
2 cdas de aceite de ajonjolí 
1 cdita de maizena 
1 cda de cebollin picado 
1 cda de aceite de oliva 
Aceite de aguacate 
Hojas de Lechuga 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Sofreír la cebolla y el ajo, agregar el pollo picado super chiquito y sazonar con pimienta y jengibre molido, después cocinar por 5-8 minutos 
En 1 bowl mezclar la salsa hoisin, soya, vinagre, aceite de ajonjolí y maizena 
En una olla con suficiente aceite de aguacate caliente freír los fideos de arroz hasta inflar 
Una vez cocido el pollo agregar los champiñones, cebollín picado, salsa preparada y nuez de la India 
Finalmente servir en hojas de lechuga. 



TATAKI DE ATÚN



150 gr. atún fresco 
Sal y pimienta
1/4 taza de soya
1 cda vinagre de arroz
2 cdas aceite de ajonjolí
1 limon
1 chile serrano

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Salpimentar ligeramente el atún por ambos lados 
En un sartén con 1/2 cda de aceite de aguacate sellar el atún por todos sus lados (aprox 30-45 segundos por lado) 
Retirar del sartén, cortar rebanadas delgadas del atún y colocarlas en un plato
Cortar en rebanadas delgadas el serrano y freír en aceite de aguacate caliente hasta que cambie el color a un verde obscuro y estén
crujientes tipo chicharrón 
En un bowl mezclar el vinagre de arroz, soya, aceite de ajonjolí y Limón
Agregar la mezcla sobre el atún y dejar marinar por 20 minutos
ENJOY!


