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WRAP DE HUEVO CON
PAVO

1 tortilla integral para
wrap + 2 huevos

revueltos con verduras.  
 
 

AVOCADO TOAST
1 rebanada de pan +

1⁄2 aguacate + 2
huevos pochados +

jitomatitos cherry
 

1 taza de frutos rojos
con 1 cucharada de

yogurt griego sin
azúcar  

JUGO VERDE:
1 pepino,1 puño de perejil , 1

manzana, 1/2limón, 1 pedazo
de jengibre, un chorrito de

agua (COLAR)
 
 SALPICÓN

150 gr. carne de res
deshebrada + 1⁄2

cebolla 1 ajo + lechuga
+ 1 jitomate y 1

zanahoria. sal, pimienta
y 1 cucharadita de
aceite de oliva. 2

tostadas.
 
 

TACO TUESDAY
100 gr. De carne de

res 1⁄2 Taza de
guacamole 2 hojas de

lechuga
Puedes agregar

salsita
 

ENCHILADAS DE
POLLO

150 gr. pollo
deshebrado en 2
hojas de lechuga,

agrega salsa al gusto
y 40 gr. de queso feta 

 

TORTITAS DE ATÚN
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 

1 manzana 1 huevo duro

HUEVOS
DIVORCIADOS

1 tortilla de maíz + 2
huevos estrellados +
salsa verde y  roja +

1⁄4 aguacate
 

PANCAKES DE ELOTE 
 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
1 pera, 1 taza de espinacas
frescas+ 2 ramas de apio

1 trozo de jengibre fresco, un
chorrito de agua (COLAR)

 
ATÚN SELLADO

150 gr. de filete de
atún sellado + soya o

coco aminos + 1⁄2
camote en puré.

1 taza de brocoli al
vapor 

 
 
 

CARPACCIO DE
SLAMÓN

100 gr. salmón
ahumado + alcaparras

+ cebolla morada +
1⁄2 limón + 1 tostada

 
 
 
 

DIP DE CILANTRO
CON APIO

RECETA ABAJO
 

1 rice cake con 1
cucharadita de

crema de cacahuate

COCONUT CHIA
PUDDING

 
 

RECETA ABAJO
 

1 taza de pepinos
con limón y Tajín

bajo en sodio
 

BOWL DE RIBE EYE
TERIYAKI

 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 
 
 
 

TATAKI DE ATÜN
100 gr. atún fresco en 

trozos + ajonjolí + soya +
limón + ajo picadito +

serrano en rodajas. Sella
los pedazos de atún 30
seg. cada lado. Mezcla

los ingredientes+ 1/2
taza arroz cocido 

 

POLLO  AL AJO
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

SALMÓN A LA
NARANJA

 
 
 

RECETA ABAJO
 

1 huevo duro

DIP DE CILANTRO
CON APIO

RECETA ABAJO
 

1 taza de pepinos
con limón y Tajín

bajo en sodio

OMELETTE DE SALMÓN
CON CILANTRO

 
 

RECETA ABAJO 

1 rice cake con 1
cucharadita de

crema de cacahuate

MOUSSE DE MANGO
 

RECETA ABAJO

1 taza de frutos rojos
con 1 cucharada de

yogurt griego sin
azúcar  

PESCADOAL
CILANTRO Y
HABANERO 

 
 
 

RECETA ABAJO 

BROCHETAS DE POLLO
100 gr. de pechuga de
pollo  + pimientos +

champiñones +
cebolla morada +

calabaza. 
 

CALABACITAS ASADAS
CON FILETE DE RES

100 gr. de res en
cubitos con 1⁄2 taza de

calabacitas cocidas
con jitomate y cebolla.

 
 

 
 

TOSTADAS
2 tostadas sanísimo
untadas con 1 cda.

frijoles + pico de gallo
+ 1 puo de pollo

deshebrado 

TOSTADAS DE POLLO
CON RAJAS 

 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 



POLLO AL AJO 



150 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 arroz integral.

  



DIP DE CILANTRO



1⁄2 taza de yogurt griego
1⁄2 aguacate
1/4 cilantro
1⁄2 ajo
2 cucharadas de limón
Sal y pimeinta
1⁄2 cucharada de chili powder (opcional)

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Mezcla todos los ingredientes en tu licuadora o procesador y ¡LISTO! Acompaña con apio o jícamas o pepinos.



SALMÓN A LA NARANJA 



150 gr.filete de salmón
1 chorrito de soya 
1 naranja (jugo)
1/2 cucharadita jengibre picado
1/2 cucharadita e ajo picado
1 cucharada aceite de oliva
sal y pimienta
cebollin 
ajonjoli tostado al gusto  

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Precalentamos el horno a 180ºC. Salpimentar el salmón y dejarlo a un lado. 
En un sartén a fuego medio agrega el aceite y el ajo.  
Agrega el jengibre, jugo de naranja, soya, agua y lo dejamos hervir hasta reducir la  la mitad.
Sacar del estrés y guardar.
En un recractario pon el salmón y agrega la salsa de naranja. Mete al horno alrededor de 15 min. 
Sirvelo con cebollín y ajonjoli al gusto 
Acompaña con 1/2 taza de arroz integral cocido.
 



OMELETTE DE CILANTRO



2 huevos
salmón ahumado
sal y pimienta

yogurt griego sin azúcar
un puño de cilantro
 1/5 cebolla 
1/2 ajo 
sal y pimienta

INGREDIENTES:

SALSA:

 

PREPARACIÓN:

Para la salsa licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.
Para el omelette bate los huevos y ponlos en un sartén, cuando este listo voltear ( como tortilla) 
Agrega el salmón.  Sirve bañando con la salsa. 
Enjoy! 



TORTITAS DE ATÚN



2 lata de atún en agua perfectamente escurridas
1/2 taza de avena natural molida
1 zanahoria rayada
1 ramita de perejil finamente picada
Media cebolla finamente picada
2 claras de huevo
Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:

En un bowl vaciar las 2 latas de atún, incorporar la avena, el perejil y cebolla picados, así ́como la zanahoria rayada y las 2 claras
de huevo.
Agregar sal y pimienta al gusto.
Reservar media hora para que se integren todos los ingredientes y suavice un poco la avena.
Calentar en un sartén un chorrito de aceite de oliva.
Formar las croquetas sobre el aceite caliente con ayuda de una cuchara aplastando ligeramente por
encima, esperar a que la orilla dore ligeramente y voltear.
Cuando ya estén doraditas de ambos lados colocar en un plato con papel absorbente.
Servir con ensalada.

 



COCONUT CHIA
PUDDING



4 cucharadas de semillas de chía
Coco rallado
1/2 taza de leche coco 
1 cucharadita de vainilla
Canela
1⁄2 taza de frutos rojos a elegir o kiwi
Toppings: almendras, granola y coco rayado 

INGREDIENTES:

 

 

PREPARACIÓN:

Pon las semillas de chía en un bowl
2. En un recipiente aparte agregas la leche, vainilla, canela y revolver, al final pon las semillas de chía 3. Deja reposar por 20 min. o puedes
cubrir el recipiente y dejar una noche anterior en el refrigerador. 4. Cuando este listo para comer, agrega las frutas de tu preferencia,
almendras, nueces y coco rallado



TOSTADA DE POLLO CON RAJAS



cebolla
ajo
rajas poblanas
calabacita finamente picada
pollo cocido y desmenuzado
1 cucharada yogurt natural
1 cucharada jocoque 
sal 
pimienta
salsa al gusto 

INGREDIENTES:

 
 

PREPARACIÓN:

Primero en un satrén grega un poco de aceite de oliva a fuego medio. Acitrona la cebolla y ya que este transparente agrega el ajo
picado y las rajas. Cocina por 3-5 min. y después agrega la cabalacita picada. Sigue cocinando por 1 minuto más y sazona con sal y
pimienta. Después integra el pollo deshebrado, vierte yogurt y jocoque y revuelve bien. (Es importante que este a temperatura ambiente
para que no se corten) Baja la lumbre al mínimo, rectifica sazón.
Sirve sobre tostadas y agrega tu salsa favorita al gusto.



BOWL DE RIB EYE TERIYAKI 



 150 gr. de rib eye corte fino ⠀
1/4 paquete de bits de brocoli 
4 espárragos aprox⠀
1/2  taza de edamames hervidos ⠀
1/2 pepino rebanado⠀
1/2 aguacate en cubos⠀
Vinagre de arroz⠀
Ajonjolí tostado⠀
Sal⠀
Aceite de ajonjolí⠀
Chiles toreados o mayonesa spicy para terminar 

5 cdas soya o aminos⠀
1/2 cda jengibre fresco rallado⠀
1 diente de ajo ⠀
1 cdas de miel de abeja
limón al gusto ⠀
1/2 cda de maicena para que espese (opcional)⠀

INGREDIENTES:

SALSA TERIYAKI ⠀



PREPARACIÓN:

Prepara la salsita poniendo la soya, ajo, jengibre, la miel en un sartén y haz que hierva levemente para que se reduzca un poco. No
la dejes mucho tiempo porque se amarga 
Agrega la maicena solo si la quieres espesa, sino, no es necesario. Mezcla bien. Retira del fuego, prueba y ajusta sazón con tantito
limón y 1 cdita aceite ajonjolí⠀
Pon los bits de brócoli a cocer en un sartén grande con 3 cdas de agua o caldo de pollo, tapa y espera a que se suavicen. (Agrega
mas agua si es necesario, no mucha). Destapa y espera que se evapore el agua. Ya que estén suaves y sin agua, rocía una mezcla
de 2 cdas vinagre de arroz + 1 cdita de sal + 1 cdita de azúcar para sazonarlo, prueba y ajusta sazón. ⠀
Marina el pepino con 1 cda de vinagre de arroz y ajonjolí tostado⠀
Asa los espárragos con tantito aceite de ajonjolí y espolvorea ajonjolí tostado y sal ⠀
Marina el rib eye en un poco de esta salsita y ásalo en un sartén muy caliente volteándolo una sola vez para que no se seque. Pícalo
muy chiquito⠀
Arma tu bowl: base de arroz de brócoli + edamame + espárragos + pepino+ rib eye+ aguacate + salsa teriyaki + chiles toreados
o mayonesa spicy⠀



PESCADO AL CILANTRO
 Y HABANERO



150 gr. filete de pescado blanco.
1 chile habenero
1/4 yogurt griego
1 limón
1 puño de cilantro
1 diente de ajo
1 cucharada de aciete de oliva
sal y pimienta al gusto 
ajo en polvo  

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Mete a la licuadora todos los ingredientes hasta conseguir una textura tersa y homogénea.
Pon a calentar en un sartén un poco de aceite de oliva o ghee.
Condimenta tu pescado con sal, pimienta y ajo en polvo.
Asa el pescado hasta que este bien cocido. ( que no se vea transparente)
Sirve y baña el pescado con la salsa de cilantro. Puedes decorar con más aguacate y cilantro fresco.
Acompaña con verduras al vapor. 



PANCAKES DE ELOTE



1/4 taza de avena (licuar hasta hacer harina) 
 1/4 taza de leche  de coco 
1 huevo  
 3 cdas de granos de elote
 miel de abeja
 1 cdita de vainilla
 1 cdita de polvo para hornear

2 cdas de granos de elote,
1/4 taza de yogurt griego sin azúcar 
miel de abeja
almendras fileteadas 

INGREDIENTES:   
 

Topping:

PREPARACIÓN:

Pon todos los ingredientes de los pancakes a la licuadora gasta obtener una mezcla homogénea.
En un sartén caliente (puedes agregar una cdita de aceite y limpiar el exceso con una servilleta) ve dando la forma a los pancakes,
cuando ya tengan burbujitas voltea para que se cocine por ambos lados.
Para el topping, licúa el yogurt, los granos de elote y miel de abeja o agave (puedes dejar unos cuantos granos de elote para decorar).
Baña los hotcakes con el yogurt, el elote y las almendras fileteadas.



MOUSSE DE MANGO



MOUSSE DE MANGO

2 mangos
1/2 taza de yogurt griego 
1/4 taza de miel de abeja o agave
1 cucharadita de vainilla

INGREDIENTES:   
 

PREPARACIÓN:

Licúa todos los ingredientes y ¡listo!. 
Deja enfriar unos minutos antes de comer. 
Le puedes poner cacao nibs, mango en cuadritos y coco rayado 

 


