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NIDITOS DE PAPA Y
BRÓCOLI

 
 

RECETA ABAJO

PIZZA CON BASE DE
ATÚN 

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

PANCAKES DE
COCO

 
 

RECETA ABAJO

1 huevo duro JUGO VERDE 

SALPICÓN DE
SALMÓN CON PORO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

BOWL  DE POLLO
150 gr. pollo en tiras +

base de espinaca y
quinoa  + lentejas +

garbanzos + jitomate +
champiñones

Aderezo: aceite de
oliva, cilantro, sal
pimienta y  limón

PALETAS DE PIE DE
LIMÓN 

RECETA ABAJO

OMELETTE DE
ACELGA  RELLENO

DE POLLO 
 

RECETA ABAJO

BERENJENAS RELLENAS
DE CARNE

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

QUESADILLAS
2 tortilla de maíz +1

puño de pollo
deshebrado con 1 cda.
de queso + pimiento

 + champiñones. 
 
 

JUGO VERDE 

1 zanahoria en
bastones + 1 cda.  de

hummus

1/2  taza de yogurt
griego sin azúcar + 5

fresas

POLLO CAPRESSE
150 gr. de pechuga de
pollo rellena de 1 cda.
pesto +  1 cda. queso

mozarella + 4
rebanadas de jitomate
acompaña con 1 taza

de verduras hervidas al
vapor  

CUCUMBER BITES
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

AGUACTES DE
SALMÓN Y QUINOA

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

BANANA OATMEAL
1  bowl de avena

hervida + 1/2 platano
+ 1 cda. de crema de

cacahuate +1 cda.
yogurt griego  

2 rollitos de pechuga
de pavo

ROLLITOS DE SALMÓN
100 gr. salmón

ahumado + 1/2
aguacate + 1/4

pepino en palitos +
ajonjolí 

Esparce el salmón
rellena y enrolla. 

 
 

1 taza de palomitas
sin sal

PALETAS DE PIE DE
LIMÓN 

RECETA ABAJO

1/2  taza de yogurt
griego sin azúcar + 5

fresas
1 huevo duro 

1 taza de palomitas
sin sal

1 zanahoria en
bastones + 1 cda.  de

hummus

PESCADO AL EPAZOTE
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 
 

HAMBURGUESAS
100 gr. de carne

molida de pavo + 2
rebanadas de jitomate
1 rebanada de cebolla
2 hojas de lechuga en   

lugar de pan.
 
 
 

SANDWICH DE
MANZANA Y PAVO

2 rebanaas de pan +
mostaza + 1/2 manzana

en rebanadas + 3
rebanqdas de pavo +

espinaca + 40 gr. queso
cottage 

 

CARNE ASADA CON
ENSALADA GRIEGA

150 gr. carne asada + 1
bowl mix de lechugas

+ jitomate + aceitunas
negras + nueces o

almendras + cebolla
morada + aceite de

oliva + sal y pimienta 
 

BROCHETAS DE POLLO 
100 gr. pechuga de

pollo  a la plancha en
cubos + champiñón +

cebolla morada +
pimientos

 

 

 

 TOAST DE HONGOS
1 rebanada de pan + 1
cda. queso cottagge  +
hongos salteados con

limón + chili flakes +1/4
aguacate 

HEALTHY CHILAQUILES
15 tototpos horneados o

de avena + salsa + 1
puño de pollo

desherbado + 1 cda.
yogurt griego  + queso

TOSTADAS DE ATÚN
SELLADO 

 2 tostadas  + 1/2
aguacate, 150 gr. atún

fresco; sellar con
ajonjolí,  sal y pimienta

( 2 min. por lado)
rebanar. 

Aderezo: limón, soya y
jengibre 

 

1 taza de palomitas
sin sal



SALPICÓN DE SALMÓN Y PORO



150 gramos de salmón 
1/2 poro picado (la parte blanca) 
1 calabacitas picadas finamente 
cilantro picado 
aguacate al gusto

1 cita de aceite de ajonjolí
1 cda de jugo de limón
1 cda de soya 

1/2 taza de jugo de limón 
1 cda. de aceite de ajonjolí 
2 cdas. de soya 
1/4 chile serrano en rodajas 
2 cdas inglesa 

INGREDIENTES:

PARA MARINAR EL SALMÓN:

SALSA

PREPARACIÓN:
Marina el salmón en soya limón aceite de ajonjolí sal y pimienta por 10 min. Prepara la salista mezclando todos los ingredientes, prueba y ajusta
sazón. Reserva. Prepara las calabacitas acitronando el poro, luego el ajo, agrega las calabacitas y cocina hasta que estén tiernas y asaditas.
Agrega la mitad de la salsita a las calabacitas, mezcla y reserva
Sal pimenta el salmón y ásalo en un sartén a fuego alto. Con tantito aceite de oliva Voltéalo una sola vez y sácalo cuando esté tiernito.
Desmenúzalo con ayuda de un tenedor. 
En un bowl mezcla el salmón desmenuzado con las calabacitas asadas y el cilantro. Prueba y ajusta sazón. Si sientes que se enfrío, recalienta todo
junto por unos segundos en un sartén. Agrega el resto de la salsita al servir y acompaña con aguacate y tostadas horneadas.



NIDITOS DE PAPA Y BRÓCOLI 



1 papa hervidas trozos 
1/2 taza de brócoli cocido al vapor en trozos 
sal 
pimienta 
nuez moscada 
2 cucharadas de queso rallado ( parmesano o mozarella)
2 huevos 
mix de especias  

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Pisar la papa y picar el brócoli.
En un bowl colocar la papa pisada, el brócoli picado, los condimentos y parte del queso rallado, mezclar. 
Esparcir aceite sobre una pizzera.
Formar los niditos sobre la misma ayudándose con las manos.
Agregar los huevos crudos en el centro.
Cocinar en el horno hasta que el huevo coagule parcialmente.
Agregar poquito queso rallado por encima.
Cocinar en el horno hasta que el huevo termine de coagular. 
Agregar las semillas por encima.



CUCUMBER BITES



100 gr. camarón mediano pelado
1/2 pepino 
1/2 aguacate
1/4 cebolla
1/2 jitomate
cilantro
1/2 limón
 1/4 chile serrano
chili flakes 
1 diente de ajo 

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:
Corta el pepino en rodajas y prepara guacamole.
En un sartén saltea los camarones con ajo uno gotitas de limón, chili flakes sal y pimienta.  
Para montar pon el pepino en un plato, unta 1 cucharadita de guacamole y agrega el camarón, espolvorea un poco de cilantro picadito y
listo! 



BERENJENAS RELLENAS DE CARNE 



100gr de carnemolida de pavo 
1 berenjenas grandes
1/4 taza de quinoa cocida 
1 zanahoría
1/4 cebolla blanca mediana
1 dientes de ajo
2 cdas. de chili flakes
1 jitomate troceado
2 hojas de laurel
2 cdas de aceite de oliva
queso mozzarella
sal y pimienta

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:
Precalienta el horno a 200°C. Lava las berenjenas y córtalas a la mitad. Con la ayuda de un cuchillo pequeño haz un corte alrededor y retira la
carne para hacer espacio. Haz pinchazos con un tenedor para que el calor entre, y agrega sal y aceite de oliva, lleva al horno durante unos 20
minutos.
Mientras prepara el chili, sofríe en una cucharada de aceite de oliva la cebolla, el interior de la berenjena y la zanahoria finamente picada con
una pizca de sal. Unos 8 minutos.
Agrega el ajo picadito, el chili en polvo, el pimiento y el comino con una cda. de agua, mueve unos segundos y agrega la carne.
Remueve hasta que la carne esté suelta y agrega la lata de tomate, el laurel y pizca de sal. Deja cocinar durante unos 30-35 minutos hasta que la
carne esté hecha y fragante, en el último minuto agrega la quinoa cocida. Remueve durante un par de minutos.
Rellena las berenjenas con la mezcla y agrega queso mozzarella por encima, vuelve a llevar al horno durante unos 15-20 minutos hasta que el
queso esté derretido y dorado.Sírvelas con una ensalada y disfruta.



PALETAS DE PIE DE LIMÓN 



1/2 tza de harina de avena
1/4 tza  crema de cacahuate
1 cdita miel de abeja  
3 cdas grandes de yogurt griego
1 cdita de vainilla 
1 cdita miel de abeja 
jugo de 1/2 limón. 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezcla súper bien  la harina, crema de cacahuate y miel de abeja hasta que sea una masa homogénea y divide la masa 
en molde para 3 paletas. 
Agrega la crema (Para la crema mezcla. el yogurt griego, vainilla, miel, limón). 
Deja congelar 1 a 2 horas 
OPCIONAL: le puse trozos de cacahuate tostado para el crunchy y quedó Deli. 



OMELETTE DE ACELGA Y POLLO



1 taza de acelga cruda picada 
puñado de zanahoria cruda rallada 
1 huevo 
Sal, pimienta y ajo
pollo cocido en trozos 
tomates cherry en trozos 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En un bowl colocar la acelga, la zanahoria, el huevo y los condimentos, mezclar.
Esparcir aceite sobre una sartén.
Distribuir la preparación sobre la misma.
Tapar y cocinar por unos minutos.
Agregar el relleno. (pollo y tomates) 
Tapar y cocinar por unos minutos más.
Doblar a la mitad y servir. 



AGUACATE RELLENO DE
SALMÓN Y QUINOA



100 gr. filete de salmón
1 aguacate grandes
¼ tazas de quinoa cocida
¼ taza de nueces tostadas y picadas
¼taza de cebolla morada picada, 
albahaca fresca (opcional) 

¼ taza de aceite de oliva virgen extra
3 cucharadas de jugo de limón
sal
1 diente de ajo picado
pimienta negra 

INGREDIENTES:

Para la vinagreta de limón: 

PREPARACIÓN:
Cocinar el filete de salmón a la plancha a fuego medio durante unos 3-4 minutos a cada lado. Retirarlo de la sartén y quitarle la piel.
Dejar enfriar y desmenuzarlo con un tenedor. 
Cortar los aguacates por la mitad y retirarles el hueso con cuidado. Cocinarlos en la plancha con un chorrito de aceite por el lado que
le hemos hecho el corte. Cocinar hasta que queden marcados. 
Mezclar la quinoa, las nueces y la cebolla en un bowl. 
Mezclar todos los ingredientes para hacer la vinagreta e incorporarlos en la mezcla de la quinoa. Mezclarlo bien y añadir el salmón. 
Rellenar los aguacates con la mezcla y decorarlos con un poco de albahaca fresca y nueces picadas. 



PANCAKES DE COCO 



1/2 taza de copos de avena 
1/2 taza de leche 
1 huevos 
Jugo de 1/2 limón o cítrico
3 cucharadas coco rallado
1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de levadura 
Una pizca de sal

INGREDIENTES:   

PREPARACIÓN:

Pon todos los ingredientes en el vaso de la batidora y tritura hasta conseguir una masa homogénea que no tenga grumos.
Pon una sartén (pequeña y antiadherente) al fuego con un par de gotas de aceite de oliva. Cuando esté caliente, añade una parte
de la masa y repártela por toda la superficie haciendo movimientos circulares. Deja que se haga unos segundos y ayudándote de
una espátula, dale la vuelta para que se haga por el otro lado. Retira a un plato y repite la operación hasta acabar con toda la
masa.
Coloca los panckes uno encima de otro formando una torre y decora con los toppings.



PESCADO AL EPAZOTE



150 gr. de pescado blanco
3 cdas. de epazote picado
3 chiles guajillo 
1/4 de cebolla
Sal y pimienta al gusto
Aceitede oliva 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En una olla con 1 taza de agua cocina los chiles y la cebolla; cuando estén suaves, retíralos y licúalos para hacer una salsa.
Fríela en una cacerola con poco aceite y a fuego bajo hasta que espese; sazona.
Enjuaga el filete con agua fría, sécalo con papel absorbente y sazónalo con el epazote, sal y pimienta.
Cocinadlo a la plancha hasta que al picarlo con un tenedor, la carne se separe en capitas; retíralo, ponlos en los platos y báñalos con la
salsa. Decora con romero.
 



PIZZA CON BASE DE ATÚN



2 latas de atún 
1 huevo 
sal , pimienta, ajo en polvo
1 puñito de queso mozarella
1/2 jitomate 
acietunas
1/2 calabaza 
1 cda. harina de avena 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
Agrega el huevo, el atún, avena y las especias en el procesador o licuadora hasta crear una masa homogénea.
Sobre papel encerado vierte la mezcla y haz tu base de pizza. 
Hornear por 15 min. a 180 ª 
Una vez lista agrégale 1 cda. de salsa de tomate un poco de queso y calabacitas en rodajas y aceitunas al gusto.
Regresa al horno por unos minutos hasta que se gratine el queso.
ENJOY! 
 
 


