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HUEVOS TURCOS
 
 
 

RECETA ABAJO 

HEALTHY CHILAQUILES
15 totopos en salsa + 1

puño de pollo
deshebrado + 1 cda. de
yogurt griego + queso
panela + lechuga. +

cebolla morada. 

QUESADILLA DE
HUEVO 

2 huevos +  
1 tortilla wrap integral 

aguacate, jitomate 
espinacas .  

ATÚN SELLADO
150 gr. de atún fresco
sellado con ajonjolí en
un poco e aceite de
oliva + 1⁄2 taza de

arroz integral cocido
+ puré de camote .

 

SOPITA CASERA DE
CONCHITAS Y
ALBÓNDIGAS 

 
 
 

RECETA ABAJO 
 

CEVICHE MIXTO
80 gr. de pescado

blanco en cubos + 80
gr. de camarón cocinar

en jugo de
limón, cebolla, jitomate

serrano
1 paquete de salmas

 

1 taza de palomitas
naturales 

PANCAKES RED
VELVET 

 
 

RECETA ABAJO

1 paquete de salmas
con guacamole 

JUGO VERDE 

OATMEAL BANANA
SMOOTHIE

1 plátano congelado 1/4
taza de avena + 1 cda.

crema de cacahuate + 1
cdita vainilla + canela + 1
taza de leche almendras  

 

POLLO CON
AGUACATE Y MANO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

SOLOMILLO CON
CALABAZA AL AJILLO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

BOWL DE SALMÓN
SPICY

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

SUSHI SIN ARROZ
:)
 
 
 
 

RECETA ABAJO

CARNE ASADA
1 bowl de sopa de

lentejas + 150 gr. de
carne asada con

cebollita y brócoli. 
 

SALPICÓN
100 gr. carne de res
deshebrada + 1⁄2

cebolla 1 ajo + lechuga
+ 1 jitomate y 1

zanahoria . Sal, pimienta
y 1 cucharadita deaceite

de oliva. 1 tostada .
 

1/2 taza de queso 
 cotagge + berries

2 rollitos de pechuga
de pavo

CAMOTES RELLENOS
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

HUARACHES DE
NOPAL

1 nopal a la plancha + 
 2 cucharadas de

frijoles + 1 puño de
pollo deshebrado +

queso panela + salsita 
 

1 trozo de
choaoclate 70 %

cacao + 5
almendras 

CHIPS DE MANAZA
RECETA ABAJO

 

PAN FRANCES CON
BLUEBERRIES

 
 

RECETA ABAJO

ENCHILADAS DE
LECHUGA Y POLLO
2 hojas de lechuga
romana rellenas de

150gr. de pollo
deshebrado en salsa

roja. +  queso fresco o
panela espolvoreado. 

 

AGUACATE  RELLENO
½ aguacate relleno de

1 lata de atún con
jitomate, cebolla

mordada y serrano
picadito + 1/2 limón 1

cdita. mostaza
 1 paquete de salmas

 

RICE CAKES
2 tortitas de arroz con 1

cucharada de queso
cotagge c/u + 2
huevos revueltos

encima + 1/2 aguacate
 
 
 1 taza de melón JUGO VERDE 

PESCADO
EMPAPLEADO
150 gr. filete de
pescado blanco
empapleado con

verduras. Exprime 1/2
naranja, 1 limón. Agrega
cebolla y ajo picado +
una rama de romero. 

 

1 taza de palomitas
naturales 

1 paquete de salmas
con guacamole 

CHIPS DE MANAZA
RECETA ABAJO

 

1/2 taza de queso 
 cotagge + berries

2 rollitos de pechuga
de pavo



HUEVOS TURCOS



yogurt griego sin azúcar
2 huevos pochados
aceite de oliva
pimienta ( picante o dulce)
limón 
sal 
ajo 
pan integral⠀ 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En un bowl agrega: aceite de oliva,  1/2 ajo picadito y la pimienta . Revuelve.
En otro recipiente agrega 2 cucharadas de yogurt más 1/2 limón. Revuelve.
Sirve el yogurt en un plato agrega los huevos ponchados, vierte la salsa y agrega un poco de eneldo.
Come con 1 rebanada de pan intergal tostado. 

Este es mi favorito!



CAMOTES RELLENOS 



2 camotes 
1 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de mantequilla o Ghee
1/4 tazas de cebolla morada, finamente picada
1 taza de champiñón, fileteado
2 cucharadas de jocoque
1 taza de espinaca picada
1/2 cucharadita de tomillo
1/2 cucharaditas de polvo de ajo
sal
pimienta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Precalienta el horno a 200°C. Coloca los camotes sobre papel aluminio, agrega el aceite de oliva y sal, envuelve. Colócalos en una
charola para horno y hornea hasta que al pincharlos con un tenedor estén suaves, alrededor de 40 minutos. Enfría. Corta los camotes a la
mitad y con ayuda de una cuchara retira el relleno, en un bowl mézclalo con jocoque hasta integrar por completo. Reserva. En un sartén
derrite la mantequilla y cocina la cebolla morada, agrega los champiñones, las espinacas, el tomillo, el ajo en polvo, la sal y la pimienta.
Cocina por 5 minutos. Rellena los camotes con la mezcla de jocoque y coloca encima un poco del salteado de champiñones. 

https://www.kiwilimon.com/tips/tips-de-cocina/3-maneras-de-dorar-tocino


BOWL DE SALMÓN SPICY



150 gr. salmón
aceite de oliva
pepino
cebollin
aguacate
jalapeño
1/2 limón
sal pimienta 
cilantro
ajo en polvo
ajonjolí 

mayonesa
siracha
salsa de soya

INGREDIENTES:

SALSA

PREPARACIÓN:
Corta el salmón en cubos y marina con las especias. Frielos en un sartén con un poco de aceite de oliva. 
Corta el pepino cebollín y aguacate y jalapeño. 
Salsa: mezcla mayonesa siracha y soya. Revuelve bien 
En un bowl agrega 1/2 taza de arroz integral cocido, el pepino, aguacate, salmón, jalapeño, cebollín y cilantro. 
Vierte la salsa spicy agrega ajonjolí y 1/2 limon. Enjoy! 



CHIPS DE MANZANA



2 manzanas 
canela

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Precalentamos el horno a 125 C.
Con una mandolina o un cuchillo cortamos las manzanas (sin pelar) en láminas finas (es importante que todas tengan más o menos el mismo
grosor para que no tarden en hacerse unas más que otras), retiramos el corazón y las pepitas de las que lo tengan y colocamos sobre una
bandeja para el horno (es posible que haga falta dos bandejas, si no tienes, valdrá con hacerlas de dos tandas) forrada con papel
vegetal procurando que estén en una sola capa y no unas sobre otras.
Espolvoreamos un poco de canela por encima y metemos al horno durante 20 min.
Pasado este tiempo las sacamos y las damos la vuelta. También es aconsejable que, si has metidos dos bandejas, las intercambies desitio.
Volvemos a meter al horno y cocinamos durante 20 min. más. Es importante ir vigilando para que no se quemen porque dependerá mucho
de la potencia del horno y, sobre todo, del grosor de las rodajas.
Cuando estén crujientes y un poco doradas las sacamos ¡y están listas para devorar!



PAN FRANCES CON BLUEBERRIES



1 rebanada de pan integral
1 cucharada de yogurt griego 
1 huevo 
vainilla 
1 cucharada de miel de abeja 
blueberries

NGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En 1 rebanada de pan con la ayuda de una cuchara vas hacer un pozo en el centro.
En un bowl agrega el yogurt el huevo, vainilla y miel. Revuelve bien. 
Pon la mezcla en el huequito que hiciste ( espárcelo suave por el resto del pan)  y agrega las berries 
Llévala a tu air fryer por 12 min. a 180 grados, o al horno convencional. 
 
 



SOPITA DE CONCHITAS Y ALBÓNDIGAS



1 paquete de pasta de conchitas 
100 gr carne de pavo molida 
1/2 papa grande 
1 jitomate 
1/4 de cebolla 
1 puño de cilantro 
1 diente de ajo
Sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Comienza sazonando la carne con sal de ajo
Forma bolitas (albóndigas)
En la licuadora agrega los jitomates, la cebolla, el ajo, la pimienta y consome de pollo  (Licúa) 
En tu olla agrega la mezcla de la licuadora, las albóndigas, la pasta, las papas en cubos, el cilantro y si quieres que quede con un toque
picoso, agrega un chile serrano. Tapa y deja hervir por 15 min, o hasta que la pasta esté cocida. 



POLLO CON AGUACATE Y MANGO



150 gr. pechuga de pollo
1 cucharaditas de aceite de oliva
1 cucharaditas de chile en polvo
sal al gusto
1/2 taza de mango picado
1/2 taza de aguacate cortado en cubitos
el jugo de 1 limon
1/4 taza de pimiento rojo picado
1/4 taza de cilantro picado 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Calienta una parrilla a fuego medio-alto. Rocía el aceite de oliva sobre las pechugas de pollo y espolvorea con chile en polvo y sal al
gusto.
Asa a la parrilla durante 4-5 minutos por cada lado o hasta que esté bien cocido.
Mientras se cocina el pollo, combina el mango, el aguacate, el pimiento rojo y el cilantro en un tazón. Agregue el jugo de lima y sal. 
Vierte la salsa sobre el pollo y sirva. Acompaña con 1/2 taza de arroz integral o quinoa.



SUSHI SIN ARROZ



1 bolsa de bites de coliflor 
1 bolsa de bites California
1 paquete de alga nori  
2 cucharadas de vinagre de arroz 
salsa de soya reducida en sodio

Yo utilice, camarón, salmón, aguacate, pepino, pero ponle los ingredientes que más te gusten

INGREDIENTES:

Para el relleno:

PREPARACIÓN:

Ponemos a cocer los bites (chequen las instrucciones de la bolsa y déjenlas el mínimo de minutos de cómo lo indica).
Retiramos del fuego, colamos y pasamos a un trapo limpio y envolvemos para exprimir el exceso de agua. 
Añadimos 2 cucharadas de vinagre de arroz  a cada bolsa ya escurrida perfectamente para formar una masa. 
Colocamos el alga encima de la tabla para enrollar los sushis (también podemos usar papel film). Vamos poniendo la coliflor  , ocupando
⅔ del total del alga. Lo presionamos bien.  Colocamos el relleno que hayas escogido en el centro y vamos enrollando, presionando bien
para que quede compactado. Si mojamos con el dedo y un poco de agua la parte libre del alga nos será más fácil que se pegue. 
Una vez hechos los rollitos, se pueden cortar directamente, pero es mejor dejarlos un rato en el refrigerador para que se compacten mejor.
Cuando queramos cortarlo, lo mejor es mojar un poco el cuchillo con agua (que esté bien afilado) y cortar los trozos. 
-Servimos con un poco de salsa de soya y listo.



PANCAKES RED VELVET 



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

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezcla la avena con la levadura en polvo y 1 cucharadita de canela en polvo.
Añade la leche, 1/2 betabel ( depende el tamaño) 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 con yogurt griego nueces y fruta.



SOLOMILLO CON CALABAZA AL AJILLO



4 rodajas de calabaza  
150 gr. solomillo de ternera 
2 ajos grandes 
zumo de medio limón 
aceite de oliva 
perejil picado
Sal

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Cortamos la calabaza en cuadraditos y doramos en el sartén con un chorrito de aceite 
Cuando esté doradita unos 7/8 min añadimos los ajos cortados en láminas y dóramos
Cuando ya estén listos, subimos el fuego al máximo y añadimos la carne cortada en cuadraditos para que se dore 
Añadimos sal, el zumo de medio limón , perejil y listo! 
Acompaña con 1 taza de verduras al vapor y 1 tortilla de maiz. 


