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TACOS DE HUEVO
 huevos revuletos con
salsa verde o roja en

2 taquitos de
pechuga de pavo

como tortilla.

HUARACHES DE NOPAL
1 nopal grande  + 1

cuaharada de frijoles + 
 tinga de pollo (pollo

deshebrado) + lechuga
picadita  + salsita 

 

HUEVOS SOBRE CAMA
DE CHAMPIÑONES

 
 

RECETA ABAJO 

FENCH TOAST
1 rebanada de pan + 1
huevo + canela + miel
de abeja o agave +
½ pera de topping.

1⁄2 taza de yogurt
griego 5 frutos rojos y

almendras 

JUGO VERDE 

POLLO AL LIMÓN
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 

TACO TUESDAY
Tacos de jícama con
camarón y aguacate

 
 
 

RECETA ABAJO
 

ENSALADA DE
ESPINACA Y FRESAS 

200 gr. carne de res +
espinacas + fresas +
almendras o nueces +
2 cucharadas aderezo

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

  
 

TOSTADAS DE ATÚN
150 gr. de atún fresco

+ 2 tostadas + ½
cda.  de mayonesa
con chipotle.  +1/4

aguacate. 
 

AGUACATE RELLENO
 

½ aguacate relleno
de 100 gr. camarones

a la mexicana 
1 paquete de salmas. 

PASTA DE CALABAZA
CON POLLO

 
 
 

RECETA ABAJO
 

SOPA DE VERDURAS
 

1 bowl de sopa de
verduras con un puño

de pollo deshebrado y
¼ aguacate 

 
 

HELADO DE FRESA
 

RECETA ABAJO
 

AGUACHILE DE
COLIFLOR

RECETA ABAJO

1 huevo duro 

1 manzana + 1 cda.
crema de cacahuate

1 taza de papaya
 

PANCAKES PERA Y
COCO

 
 

RECETA ABAJO

1 manzana + 1 cda.
crema de cacahuate

AGUACHILE DE
COLIFLOR

RECETA ABAJO

15 pistaches

1⁄2 taza de yogurt
griego 5 frutos rojos y

almendras 

JUGO VERDE 1 taza de papaya
 

15 pistaches

QUESADILLAS
2 tortillas de maíz o

nopal con
2 cds de hummus, 2

hojas de espinaca + 2
reb. de pavo y 40 gr.

queso panela
 

SALMÓN CON
BROCOLI

200gr. salmón
horneado o a la

plancha con 1⁄4 de
cebolla morada 1

diente de ajo y 1⁄2
limón Acompáñalo con

1 taza de brócoli
hervido.

ROLLITOS DE TERNERA
 
 
 
 

RECETA ABAJO

PESCADO A LA
PLANCHA CON

VERDURITAS
200gr. de pescado con

verduaras hervidas
(brocoli, calabacita,

zanahoria)

STEAK DE ATÚN
SELLADO

200 gr. filete de atún
sobre una cama de
aguacate y chiles

toreados. + 1 taza de
brocoli o esparragos

HAMBURGUESAS
PORTOBELLO

 
 
 

RECETA ABAJO

RICES CAKES
2 tortitas de arroz
+ 1/3 aguacate +
2 huevos revueltos
+ 1 rebanada de
pechuga de pavo

TARTAR DE SALMÓN
 
 
 
 

RECETA ABAJO

WOK DE RES
150gr. de res en tiras,

zanahoria, ejote,
brócoli, cebolla y
champiñones. 2

cucharaditas de salsa
de soya



POLLO AL LIMÓN



200 gr. de pechuga de pollo 
1 limón 
3 dientes de ajo 
1 cucharadita de orégano 
Sal y pimienta 
3 espárragos sin colita 
1 calabaza en media luna 
Limón amarillo en rebanadas 
Aceite de olivo 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezclar en un bowl 2 cucharaditas de aceite de oliva, limón, ajo y orégano. Agregar el pollo y dejar marinar de 15min a  2 horas. (tapar) 
Precalentar el horno 200o agregar el pollo con un poco de sal y pimienta. Cocinarlo por 10 min. Voltear y agregar los espárragos, la
calabaza y el limón amarillo.
Hornear hasta que el pollo este listo y las verduras estén suaves (15 min. Aprox) 
Acompáñalo con verduras al vapor o una ensalada.
  



AGUACHILE DE COLIFLOR



·      1 cabeza de coloflor en floretes pequeños y cocidos
·      1 aguacate en tiras
·      1 pepino en rodajas 
·      Cebolla morada en julianas delgadas 

·      1 manojo de cilantro
·      Jugo de 6 limones 
·      1 chile serrrano sin semillas
·      1 cucharada de soya o aminos
·      Sal  y pimienta

IINGREDIENTES:

Salsa:

PREPARACIÓN:

En un bowl mezclamos coliflor, cebolla, pepino y aguacate.
Licuar los ingredientes de las salsa. 
Agregar la salsa aguachile al bowl con la coliflor y mezclar muy bien. 
Refrigerar y dejar reposar por 1 hora antes de comer.



TACOS DE JÍCAMA



2 limones
1 cucharada de jugo de limón amarillo
1 chiles serranos, desvenados y sin semillas
cilantro fresco
1/2 pepinos, sin cáscara ni semillas
1 tomatillo
1/8 cebolla
150 gramos de camarón, limpio y sin cáscara
1/2 jícama, cortada en rebanadas delgadas
1⁄2 Aguacate
1/4 cebollas moradas, fileteada
1 cucharada de hojuela de chile, para decorar
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Licúa el jugo de limón con el chile serrano, el cilantro, el pepino, el tomatillo, la cebolla, la sal y la pimienta. Mezcla los camarones con la
preparación anterior y deja marinar en refrigeración al menos 30 minutos. Sirve los camarones en las hojas de jícama, decora con las
rebanadas de aguacate, la cebolla morada y las hojuelas de chile.



HUEVOS SOBRE CAMA DE CHAMPIÑON



2 huevos
5 champiñones
1 cucharadita de cebolla picada
1 ramita de romero
Cubitos de queso feta
Espinaca
4 tomates tatemados
1 cucharada de chipotle en lata
1/8 cebolla
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Pica los champiñones en cuadritos chicos.
En un sartén a fuego alto acitrona la cebolla con 1 cucharadita de aceite de oliva o PAM, agrega los champiñones, la espinaca y la rama
de tomilla, sal y pimienta y unas gotitas de limón.
Ya que estén los champiñones forma un circulo con ellos en el sartén y haz un hueco en el centro Agrega el huevo estrellado una pizca de
sal y tápalo hasta que se cueza (1-2 min)
Destapa y sirve en un plato, agrega los cubos de queso feta y un poco de salsa chipotle
SALSA:
Asar los tomates verde en el comal y licua con la cucharada de chipotle, la cebolla y sal En un sartén agrega la salsa y espera a que
hierva, sazona



PASTA DE CALABAZA CON POLLO



3 calabazas
200 gr. Pechuga de pollo a la plancha
2/3 taza nuez de la india cruda y sin sal
1⁄2 taza agua
1⁄4 taza levadura nutricional
1⁄4 cucharadita ajo en polvo
1⁄2 taza de pequeño de cilantro picado
11⁄2 limones en jugo
Sal de mar

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Corta las calabazas con ayuda del espiralizador de verduras (para darle forma de pasta), y agrega un poco de sal.
Mezcla en la licuadora la nuez de la india, levadura, agua, cilantro, sal, ajo y el jugo de limón hasta que se hayan incorporado todos los
ingredientes.
Coloca la calabaza sobre un trapo o servilleta de tela y exprime hasta remover todo el líquido que contiene. Cuece la calabaza en una
cacerola con un poco de agua durante 5 minutos y escurre.
Revuelve la calabaza con la salsa y agrega el pollo a la plancha



HAMBURGUESA PORTOBELLO



150 gr. carne molida de pavo.
1/4 cebolla morada, finamente picada
pimienta negra
1 dientes de ajo, finamente picado
1/4 manojo de perejil, finamente picado
2 hongos portobello
1 hojas de lechuga
1 jitomate bola, cortado en rodajas

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezcla la cebolla, la pimienta, el ajo y el perejil.
Forma las hamburguesas con 250 gramos de la mezcla y fríe en muy poco aceite de oliva por ambos lados hasta que doren.
Cocina los hongos por ambos lados en una sartén y coloca encima la hamburguesa, lechuga, rodajas de jitomate y termina con otro hongo
portobello. Sirve.



PANCAKES COCO-PERA 



1/3 taza de avena 
1 chorrito de leche
1 huevo (a dos claras)
1 pera pequeña
Vainilla
Polvo para hornear
1 cucharada de cocoa (opcional)
Coco rayado 

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, cocoa
y el extracto de vainilla. Calienta una plancha o una sartén grande a fuego medio, haz tus pancakes. 
En otro sartén pon la pera picadita con canela a cocer a fuego bajo. 
Pon la pera  y el coco rallado de tooping y  ¡Listo!



ROLLITOS DE TERNERA



Palillos
200 gr. bistec de res
Cebolla
Zanahoria
Pimiento morrón rojo
Calabacitas
Sal y pimienta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Cortar todas las verduras en tiras, poner en el sartén con 1 cucharadita de aceite de oliva o pam.
Marinar con sal y pimenta la carne, y cortar a la mitad para que sean trozos pequeños. Cocinar la carne a termino medio.
Poner las verduras al centro, enrollar y cerrar usando el palillo.
Volver a cocer la carne unos segundos mas volteando de lado.



TARTAR DE SALMÓN



150 gr. salmón sin piel
Jugo de 1 limón
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 espinaca y 1 tostada



HELADO DE FRESA



1 plátano
5 fresas
1 cucharadita de miel de abeja
1 cucharadita de vainilla
1 chorrito de leche de almendras

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Congelas el plátano y las fresas pelados y en trozos.
En la licuadora o procesador: plátano y fresa congelados, 1 cda de miel de abeja 1 cdita vainilla y un chorrito de leche. Licúas todo y lo
congelas por 2 horas.
Si quieres una mejor consistencia puedes volver a licuar y congelar otra hora. (vale la pena este paso) Si no tienes tiempo ya esta listo para
comer.


