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OMELLETE DE
CHAMPIÑON
2 huevos + 3

champiñones + 
 cebolla

1 tortilla de maiz  

CHILAQUILES FIT 
15 totopos susalia

Salsa verde o roja +
40 gr. de queso feta

+ 50 gr. pollo
deshebrado 

HUEVOS ARABES
 
 
 

RECETA ABAJO 

AVENA MATCHA
1/3 taza avena + 1/2 de

leche de almendra +
1/2 de agua + 1

cucharadita de matcha
+ canela +  1/2 plátano

de topping. 

pepinos on limón y
tajin 

1 manzana + 1
cuharada de crema

de cacahate

1 trozo de chocolate
80% cacao 

JUGO VERDE:
1 pera, 1 taza de espinacas 

2  apios , 1 trozo de
jengibre , un chorrito de

agua (COLAR)
 

guacamole con 5
totopos susalia 

HUMMUS DE
ALCACHOFA

 
RECETA ABAJO

CHILE RELLENO
 

2 chiles poblanos
relleno de 2 latas de

atún, bañado en
salsa de tomate 

acompaña con 1/2
taza de arroz

integral.

TACOS DE SALMÓN 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

TACO TUESDAY
150 gr. de salmón en 
 cubos + 2 hojas de
lechuga romana +

1/4 aguacate +
salsita al gusto 

CREMA DE HONGOS 
+ 200 gr. carne de res  

a la plancha 
 
 

RECETA ABAJO  
 

CARPACCIO DE RES
100 gr. de res en
laminas finas +

arugula + limón +
alcaparras + cebolla
morada + aceite de

oliva sobre 1 pan
tostado

CEVICHE DE ATÚN
200 gr. de atún en
cubitos + cebolla

morada + cilantro + 3
limones + 1 cucharada

de aceite de oliva + sal
y pimienta. Deja marinar

y agregas pepino. 
 1 tostada 

 
 

TOSTADAS
2 tostadas + 2
cucharadas de

frijoles + 1 puño de
pollo desherbado +

lechuga + jitomate +
40 gr. queso feta 

POLLO CAPRESSE
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

SOPA DE LENTEJAS
 

1 bowl de sopa de
lentejas + 200 gr. de
fajitas de pollo con

cebolla morada,
pimiento y

champiñones. 

RAVIOLES DE
CALABAZA

 
 
 

RECETA ABAJO

SANDWICH
2 rebanadas de pan

cada rebanada 1/3 de
aguacate, jitomate, 2
rebanadas delgadas
de pavo,  50 gr. de

queso feta. espinaca y
jitomate.

GYRO DE POLLO
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

guacamole con 5
totopos susalia 

pepinos on limón y
tajin 

HUMMUS DE
ALCACHOFA

 
RECETA ABAJO

1 manzana + 1
cuharada de crema

de cacahate

1  toronja 1 huevo duro 

1 trozo de chocolate
80% cacao 

PESCADO EN SALSA
DE JOCOQUE

 
 
 

RECETA ABAJO

BROCHETAS DE RES
200 gr. de carne de

res + pimientos +
cebolla morada

 
Acompaña co 1/2

taza de arroz
intagral cocido 

1  toronja 

HUEVOS A LA
MEXICANA

2 huevos con jitomate,
cebolla y chile serrano. 1
rebanada de pechuga

de pavo. 1 tortilla de
maíz 

HUEVOS POCHADOS
2 huevos pochados en

salsa verde + 1⁄2
taza de frijoles negros

enteros1 tortilla  

PANCAKES
 
 

RECETA ABAJO



HUMMUS DE ALCACHOFA



1 lata de fondo de alcachofa 
1 cucharada de jugo de limón
1/2 cucharadita de aceite de oliva
1/2 ajo 
sal 
salsa tahini (opcional)

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:
 
Licuar todos los ingredientes, agregar paprika en polvo y un chorrito de aceite de oliva. 
Sirve con verduritas crudas ( zanahoria, pepino, apio en bastones)  



CREMA DE HONGOS



200 gr. champiñones blancos 
1 diente de ajo 
1 cucharada de ghee o mantequilla clarificada o mantequilla normal.
1/2 cdita de sal.
2 tazas de consomé de pollo natural 
perejil

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

En una olla agrega el ajo a la mitad, el ghee y los hongos partidos en 4. Sofríe durante 8 mins.
En una licuadora agrega los hongos sofritos, el caldo/agua y la sal. Licua bien. 
Regresa a fuego bajo a la olla durante 5 mins y sirve con 1/2 cdita aceite perejil.
Aceite de perejil: Licúa solo las hojas de 1 manojo de perejil, 1/5 taza aceite de oliva y  sal o al gusto.



HUEVOS ARABES



2 huevos
1 cucharadita de cebollín, fresco picado
2 cucharadas de jocoque
pimienta 

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Posiciona la rejilla de tu horno en el centro y precalienta el horno a 200 grados centígrados. Engrasa con PAM un refractario. Rompe dos
huevos y vierte en el refractario (cuidado de no romper la yema). Sazon con sal y pimienta y espolvorea con el cebollín. Con una cuchara
vierte el jocoque sobre los huevos. Hornea hasta que los huevos comienzen a burbujear y que las orillas esten ligeramente doradas (aprox.
5 minutos). Retira del horno y sirve.

 



POLLO CAPRESSE



200 gr. pechuga de pollo 
rebanadas de queso feta 
jitomate cherry  
pesto  
aceite de oliva  
albahaca fresca 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Precalienta el horno a 180 ªC 
Marina el pollo con aceite de oliva, sal y pimienta como 10 minutos antes de empezar. 
Agregalo a un refractario y acomoda alrededor el jitomate cherry partido a la mitad o en cuartos y las rebanadas de queso feta. Baña
con el pesto para el roque final! 
Tapa con aluminio y hornea de 25-35 minutos. Ve checando.
Decora con albahaca fresca y listo.

 



TACOS DE SALMÓN



200 gr. filete de salmón 
1/2 cdta comino
1 cdta paprika
1/4 cdta cayenne pepper
1/4 cdta tomillo seco
2 cdas aceite de oliva
Jugo de limón 
1 cdta miel de abeja
Sal + pimienta

1/2 aguacate grande
1/2 jalapeño picadito
3 cucharadas cebolla morada picada
cilantro picado
1 tallo de apio picadito
1 limón

INGREDIENTES:

SALSA:

 
PREPARACIÓN:
Precaliente el horno 180 ºC. Coloca el salmón en una charola para hornear y reserva.
En un bowl pequeño, bate las especias, el aceite de oliva, limón y miel. Vierte la mezcla sobre el salmón, asegurándo que todo esté
cubierto. Condimenta con sal y pimienta al gusto.
Hornea durante 15 minutos o hasta que esté bien cocido pero no seco. Exprime jugo de limón fresco sobre el salmón antes de servir.
SALSA
Agrega todos los ingredientes en un bowl y mezcla. 
Desmenuza el salmón. Prepara los tacos. Pon tantita salsa y luego coloca los trocitos de salmón.



RAVIOLES DE CALABAZA



2 calabazas (grandes)
Sal
2 aceite de oliva
1 taza de Espinaca
1/3 de taza de queso feta 
1 taza de salsa marinara
Tomate cherry y albahaca fresca al gusto.

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Corta las calabazas con una mandolina o cuchillo de manera vertical
Pon en un secador las calabazas y espolvorear sal, dejar reposar 10 min y después secar con una servilleta.
Saltear las espinacas en aceite de oliva, una vez aguadas les agregamos el queso feta ( o ricotta) y sazonamos con ajo en polvo, sal y
finas hiervas.
Cubre un refractario con salsa pomodoro, forma los ravioles haciendo una cruz con las calabazas, las rellenamos con el menjurje del queso
y espinaca y doblamos. 
Repetimos paso con cada uno, los colocamos todos en elrefractario. 
Horneamos 10 min a 220 ºC 
Espolvoreamos queso encima y regresamos al horno 5 minutos mas.
Servir con tomate cherry y albahaca fresca.



PANCKES DE HIGO



1 higo
4 cucharadas de avena
1 huevo
Canela
1 chorrito de leche de almendras.
miel de abeja o agave 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Moler las hojuelas de avena hasta que quede como harina.
Revolver todos los ingredientes en un bowl.
En un sarten con PAM agregar la mezcla, cuando le salgan burbujas voltear. 
Puedes agregar miel de agave y mas higo de topping.

 



GYRO DE POLLO



1 pan pita
200 gr de pollo en rebanadas delgadas
1 dientes de ajo machacados
1 cucharada vinagre de manzana
1 cucharadas jugo de limón
1⁄2 cucharada aceite de oliva
2 cucharadas yogurt griego
1⁄2 cucharada orégano seco
1⁄4 cucharadita ajo en polvo
Sal y pimineta al gusto
1⁄2 pepino sin semillas en cubos
1⁄2 Jitomate sin semilla en cubos

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En un bowl mezclar el ajo, vinagre, limón, aceite de oliva, orégano, sal y pimienta. Vaciar en una bolsa ziplock y agregar el pollo.
Mezclar bien y refrigerar por 1 hora, moviendo el pollo de vez en cuando.Salsa : Mezclar 1⁄4 pepino rallado sin semillas 
(exprimiendo del liquido) 2 cucharadas de yogurt griego , 1 cucharadita de ajo en polvo, sal y pimienta.Calentar un sartén y una vez
que esté muy caliente, agregar aceite de aguacate y agregar el pollo de poco en poco. Freír hasta que esté bien cocido y haya
cachitos “achicharrados”Servir sobre los panes planos o panes árabes Agregar salsa tzatziki, jitomate y pepino



PESCADO EN SALSA DE JOCOQUE



200 gr. pescado blanco.
1/2 taza de aceite de oliva.
1/3 taza de ajonjolí blanco.
Cardamomo al gusto 
Sal y pimienta al gusto.

1 taza de jocoque seco.
1/2 taza de chipotle molido.
1/4 taza de aceite de oliva.
1/3 taza de queso feta.
4 cdas de agua al tiempo. 

INGREDIENTES:

SALSA:

 

PREPARACIÓN:
Monta el pescado previamente marinado en limón y enjuagado, en un refractario engrasado con aceite de oliva. Después ponle sal,
pimienta y tantito cardamomo en polvo.
Agrega el ajonjolí hasta que cubra todo el pescado. Déjalo marinar 30 mins y precalienta el horno a 200 C.
SALSA:  en un bowl mezcla todos los ingredientes.
Hornea el pescado durante 30 minutos o hasta que esté cocido.
Para servir, pon la salsita de jocoque en tu platón como una cama y monta el pescado encima.


