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AVOCADO TOAST
1 reb. de pan integral +

1/2 aguacate
machacado + 2 huevos
( revueltos, pochados,
duros) + chili flakes. 

ENFROJOLADAS 
2 tortillas de maíz sin

freír + frijoles + queso
panela (relleno) + 1

cdita yogurt griego sin
azúcar + cebolla
morada. + salsita. 

HUEVOS A LA
MEXICANA

2 huevos revueltos con
jitomate + cebolla +
serrano + 1 tortilla de

maiz.

1/2 toronja JUGO VERDE 

SALMÓN AL
CILANTTRO Y LIMÓN

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

LASAGNA DE
CALABAZA Y TOFU

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

CREPA DE LENTEJAS
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

1 manzana en
rebanadas con tajin 

PANCAKES DE
PLÁTANO

 
 

RECETA ABAJO

Dark Chocolate
Mendiants

RECETA ABAJO

palitos de apio con
hummus 

JUGO VERDE 

NIDITOS DE PAPA Y
ESPINACA

 
 

RECETA ABAJO

BOWL DE QUINOA Y
PAVO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

TARTAR DE ATÚN
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

PESCADO AL CAJÚN
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

HAMBURGUESAS DE
BRÓCOLI Y

ZANAHORIA  
 
 
 

RECETA ABAJO

HUEVOS
MEDITERRÁNEOS

 2 huevos revueltos +
queso feta o panela +

jitomate cherry +
aceitunas y orégano. 

CARNE ASADA
150 gr. de carne asada

+ 1/2 camote 
 horneado en bastones

con sal y paprika + 1
taza de ejotes al vapor 

TOSTADAS DE POLLO
2 tostadas horneadas
+ 2 cdas. de frijoles +

100 gr. pollo
deshebrado + lechuga

picadita +1 cdita.
yogurt griego sin

azúcar + salsa roja. 

1 rice cake con 1
cucharadita de crema

de cacahuate 
2 rollitos de pavo 

ENSALADA DE POLLO
1 bowl con lechugas +

espinaca + pollo
deshebrado + 1 huevo

duro + aguacate +
garbanzos + aceite de
oliva 1/2 limón + perejil

sal y pimienta. 

WOK DE POLLO 
 150gr. de pollo en tiras +

brocoli +  pimiento +
cebolla + zanahoria +

calabcacita 
 

½ taza de arroz integral
cocido

PESCADILLAS DE
CAMARÓN

100 gr. de camarón+
jitomate + cebolla +

ajo + cilantro+ serrano
+ sal y pimienta + 2

tortillas y 1 cda.
mayonesa con chipotle

1/2 limón.

CHEAT MEAL :)1 manzana en
rebanadas con tajin 

palitos de apio con
hummus 

Dark Chocolate
Mendiants

RECETA ABAJO

1/2 toronja 
1 rice cake con 1

cucharadita de crema
de cacahuate 

RASPBERRY
CHOCOLATE

OVERNIGHT OATS
 

RECETA ABAJO

SOPA DE VERDURAS
 1 bowl de sopa de

verduras + 2 taquitos
de pollo en air fryer o

horneados + salsa
verde, queso panela y

lechuga. 

CARPACCIO DE
SALMÓN

100 gr. de salmón
ahumado + 1 reb. pan
tostado + alcaparras
+ cebolla morada 1

cda aceite de oliva 1/2
limón + chile serrano. 

http://theviewfromgreatisland.com/2015/01/dark-chocolate-detox-bites.html
http://theviewfromgreatisland.com/2015/01/dark-chocolate-detox-bites.html


PESCADO AL CAJÚN



 1 lomo de salmón o pescado (huachinango o robalo)⠀
• 1 limón amarillo en rodajas delgadas⠀
• Ramitas de tomillo fresco para decorar⠀
• Ramitas de romero fresco⠀⠀

• 3 cdas de limón ⠀
• 2 cdas aceite de oliva ⠀
• 1 cdita paprika⠀
• 2 cdas jugo de naranja⠀
• 1 ajo (opcional)⠀

• 1 a 2 cdas grande de cajún en polvo⠀
• 1 a 2 cdas de mostaza dijon ⠀
• jugo de media naranja⠀
• Jugo y ralladura de 1 limón amarillo⠀
• 1 ajo picado o rallado con microplano⠀
• 2 cdas aceite de oliva ⠀
• 3 ramitas de tomillo fresco (las hojitas)⠀
• 2 ramitas de romero fresco (las hojitas)⠀ 

INGREDIENTES:

PARA MARINAR 

SALSA CAJÚN⠀

PREPARACIÓN:
Marina el pescado en una bolsa o refractario por 20-30 min con la mezcla de limón, aceite de oliva, ajo, jugo de naranja y paprika. Prepara la salsa cajún
mezclando todos los ingredientes, agrega más mostaza y cajún si la sientes líquida
Sal-pimenta el pescado y esparce la salsa sobre el mismo. Sumerge las rebanadas de limón en la salsa que sobró y colócalas encima del pescado y déjalo
marinando 10 min. Hornea a 200C por 15 a 20 min (depende del grosor de tu pescado) sácalo cuando esté tierno y sientas q le falta. Se termina de cocer afuera.
Decora con tomillo y romero fresco. 
Acompáñalo con papitas cambray al romero y espárragos



NIDITOS DE PAPA Y ESPINACA 



1 papa  
1 manojo de espinaca 
1 huevo 
1 cda de almidón de maíz ( Maizena) 
2 cdas de Polenta cruda 
Condimentos a gusto 
1 huevo para cada nidito

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Cocinar la papa hasta que estén tierna y hacer un puré 
Lavar cocinar y escurrir muy bien la espinaca. Luego cortarla bien chiquita 
Mezclar el puré con la espinaca, huevo, condimentos, almidón de maíz. 
Colocar la preparación en moldes para tartaletas previamente aceitados o también pueden armarlos directamente sobre una placa para
horno. Ahuecar en el centro y cascar un huevo
Llevar al horno hasta que veas que el huevo esté cocido y ¡listo!



CHOCOLATE MEDIANTS



chocolate amargo 73% (cuanto mayor sea el porcentaje de cacao, mejor)
frutas secas surtidas, picadas en trozos pequeños
nueces picadas como almendras, nueces, pistachos, nueces
semillas como sésamo, amapola, cáñamo, lino, etc.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Coloca un trozo de papel pergamino, o papel encerado o papel de aluminio.
Pica el chocolate en trozos pequeños y colócalos en un recipiente de vidrio o taza medidora apto para microondas. Calienta durante 60
segundos y luego revuelve. Cocina en el microondas durante otros 30 segundos y luego revuelve nuevamente para derretir completamente
el chocolate. Si todavía hay grumos, cocina en el microondas  y revuelve nuevamente.
Usa una cuchara para dejar caer pequeñas rondas de chocolate sobre el papel pergamino. Deja que el chocolate caiga de la cuchara y
de forma natural tomará una forma más o menos redonda. Puedes empujarlo con tu cuchara si quieres. Trabaja con uno a la vez y
espolvorea cada ronda de chocolate con una variedad de sus complementos saludables mientras el chocolate aún está caliente. Hazlos
del tamaño que quieras.
* Deja que el chocolate se asiente a temperatura ambiente, o colócalos en el refrigerador para acelerar las cosas. Si planeas refrigerar,
es útil colocar el pergamino en una bandeja para hornear o bandeja para que pueda transferirlo directamente al refrigerador.
* Guarda los mendiantes a temperatura ambiente o en el refrigerador. También puedes congelarlos.



TARTAR DE ATÚN 



150 gr de atún en cubos 
1/4 pepino
1/4 aguacate
1 cda de aceite de oliva
1/2 Limon 
1/4 taza de Soya
1 cda aceite de ajonjolí
1/4 cdita jengibre
1/4 cdita ajo en polvo 
Ajonjolí al gusto 

NGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Agregar a un bowl el atún, pepino en cubos y mezclarlo con el aceite de oliva, Limón, aceite de ajonjolí, soya, jengibre y ajo en polvo
Marinar aprox 30 minutos
En un sartén con poco aceite de ajonjolí, dorar el ajonjolí 
Agregar el aguacate y ajonjolí al gusto



LASAGNA DE CALABAZA Y TOFU 



1 calabaza
150 g tofu
1/2 pimiento verde pequeño
1/4 cebolla mediana
salsa de tomate (puedes hacerlo tu mismo)
Pimentón dulce, pimienta y sal
Aceite de oliva virgen extra

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Cortamos en porciones pequeños el tofu rompiéndolo todo lo que podamos (el objetivo es conseguir que parezca carne picada).
Calentamos un sartén con unas gotas de aceite de oliva e incorporamos el tofu. Con la pala lo vamos troceando aún más.
Añadimos el pimiento y la cebolla troceados, le ponemos un poco de pimentón dulce, salpimentamos al gusto y cocinamos todo unos
minutos hasta que veamos un color doradito, añadimos la salsa de tomate, removemos y reservamos.
Mientras tanto con una mandolina o cuchillo cortamos la calabaza en láminas de unos 2 mm y lo vamos pasando por la plancha sin que se
pase demasiado.
Cuando tengamos todo la calabaza laminado y pasado por la plancha montamos el plato poniendo varias láminas de calabaza en la
base y a continuación el relleno, otra capa de calabaza y encima capa de relleno y continuamos así hasta acabar con la calabaza y con
el relleno.



RASPBERRY CHOCOLATE OVERNIGHT
OATS



2 cucharadas de cacao en polvo
100 g de avena
2 cucharadas de proteína en polvo (opcional)
340 ml de leche de almendra 
20 g de semillas de chía

Toppings:
30 g de mermelada de frambuesa y semillas de chía
4 cubos de chocolate amargo 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezcla todos los ingredientes para la copa de avena.
Agrega la mermelada de frambuesa y el chocolate derretido por encima.
Déjalo reposar al menos 2 horas o toda la noche.



BOWL DE QUINOA Y PAVO



1/2 taza de quinua cocida⠀
1/2 Aguacate grande rebanado y dividido⠀
1/4 pimiento rojo en rodajas⠀
1/4 pimiento naranja en rodajas⠀
1/2 cebolla morada en rodajas⠀
1/2 taza de tomates cherry a la mitad⠀
Cilantro Fresco ⠀

150 gr. de carne molida de pavo.⠀
1 cucharadita de condimento de pimiento limón⠀
1 cucharada de ajo en polvo⠀
1 cucharada de orégano⠀⠀
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

Para la Carne Molida:⠀

PREPARACIÓN:

Agrega un poco de aerosol para cocinar en un sartén los pimientos y la cebolla a la plancha con un poco de sal y pimienta hasta que
estén bien cocidas. Deja de lado.⠀
Cocina la carne de pavo en un sartén aparte con sus respectivos ingredientes arriba. Deja de lado.⠀
Usa la mitad del limón y agreguen sobre los tomates cherry. Espolvorea con sal y pimienta y reservar.⠀
En un tazón monten la quinua, las verduras, los tomates y el aguacate en rodajas.⠀
Agrega el pavo y decora con cilantro y un poco más de lima.⠀



HAMBUERGUESAS DE BRÓCOLI Y ZANAHORIA 



1 taza de brocoli hervido y picado
1 taza de zanahoria rallada
1 cebolla doradita
1 o 2 huevos dependiendo del tamaño
3/4 taza de harina de avena o avena

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En un bowl mezclar todos los ingredientes, agregar sal marina y/o pimienta negra.
Armar las hamburguesas y colocarlas en una placa aceitada.
Finalmente, llevar al horno durante 35 minutos a fuego medio. Opcional para el que desee puede colocarle por arriba una vez cocidas,
jitomate  y queso panela gratinado o cebollita con orégano. 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/brocoli/
https://www.instagram.com/explore/tags/huevos/
https://www.instagram.com/explore/tags/tomate/


PANCAKES DE PLÁTANO 



200 g de avena
3 cucharaditas de levadura en polvo
1 cucharadita de canela en polvo
150 ml de lechede almendra 
1 plátano 
1 huevo
miel de abeja

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezcla la avenacon la levadura en polvo y 1 cucharadita de canela en polvo.
Añade la leche, 1/2 plátano chafado y 1 huevo. Bate muy bien.
En un sartén, calienta unas gotas de aceite vegetal y cocina los pancakes 3 minutos por cada lado.
Sírvelos acompañados de rodajas de plátano semillas y miel de abeja. 



SALMÓN AL CILNTRO Y LIMÓN



150 gr. de filete de salmón 
2 cdas de ghee
2 cdas de cilantro
1 cda de aceite de oliva
1/4 taza de caldo de pollo
1/4 taza de limón 
sal y pimienta 
1 diente de ajo

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Salpimentar el salmón y cocinarlo en aceite de oliva.
Retirar el salmón y agregar en el mismo sartén la mitad del ghee y sofreír el ajo finamente picado. 
Agregar el caldo de pollo, el jugo de limón y dejar hervir por un par de minutos.
Agregar el cilantro el ghee restante e integrar. 
Reducir por un par de minutos agregar el salmón, bañarlo en la salsa y listo. 



CREPA DE LENTEJAS



3 cucharadas soperas de lentejas cocidas 
1 huevo
1 cucharada de maicena o cualquier otra harina
sal
pimentón
orégano
ajo en polvo
Puedes rellenar con queso, tomate y zanahoria rallada.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En una procesadora procesar las lentejas junto con el huevo, agregar la maicena y los condimentos. 
Precalentar un sartén y luego incorporar la mezcla, esparcirla con una espátula y cocinar de ambos lados, luego agregarle queso y
vegetales. 


