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OVERNIGHT
COCONUT OATMEAL

 
 

RECETA ABAJO

TORTITAS DE ATÚN
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

STRAWBERRY
PANCAKES

 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE 

PIMIENTOS BUFFALO -
LIME DE POLLO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO

ENSALADA DE PEPINO
Y FETA

1/2 pepino + 1/2
aguacate + 50 gr.

queso feta 
+1 ajo + Eneldo fresco 
Aceite de oliva , Limon 

Sal y pimienta
150 gr. carne asada

 

JAMAICA
ENCHILADA

RECETA ABAJO

BERRY SMOOTHIE
BOWL

 
 

RECETA ABAJO
 

PESCADO EN SALSA DE
PUERRO 

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

OMELLETTE VERDE
2 huevos revueltos con

espinaca, ejotes y
brócoli 

1 tortilla de maíz  
 

JUGO VERDE 

1 trozo de chocolate
70% cacao

1   toronja

SALMÓN A LA
PLANCHA

150 gr. de salmón
salpimentado y asado

al gusto  + verduras
asadas al grill,
calabacita y
espárragos

 

CRISPY SALMON
ROLLS 

 
 
 

RECETA ABAJO 
 

HEALTHY CHICKEN
SALAD

 
 
 

RECETA ABAJO 
 

ENFRIJOLADAS
2 tortillas sin freír +
frijoles + 1 puño de

pollo deshebrado + 1
cda. yogurt + cebolla
morada + queso feta 

2 rollitos de pechuga
de pavo

NOPALES ASADOS
2 nopales a la plancha
con 1 cda. de frijoles,
queso feta y salsita  

 
 

1 rice cake con 1
cdita. crema de

cacahuate

RAVIOLES DE
CALABAZA

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 
 

CONSOMÉ DE POLLO
1 bowl de consomé de
pollo con 2 cdas. de

arroz intergal + pollo
deshebrado +

verduritas
 
 
 
 

HAMBURGUESITAS DE
CALABAZA

100 gr. carne molida + ajo
+ cebolla + ajo + cilantro
1 calabaza a la parrilla en
rodajas gruesas + 40 gr.

queso feta para
Usar la calabaza como pan

y rellenar con la carne
sazonada y el queso.

 

ENSALADA DE ATÚN
CON MANZANA  
Mix de lechuga y

espinaca + 150 gr. de
atúnsellado+ 1/3

aguacate + 1 manzana
verde+ cebolla

morada + 5 almendras
Aderezo . limón, soya y

aceite de oliva 
 

CARPACCIO DE ATÚN
Y ALCACHOFA

100 gr. de carpaccio
de atún + salsa de
soya + 1 limón + 1

alcachofa hervida.
 

 

 

HUEVOS
DIVORCIADOS

1 tortilla de maiz sin freír
+ 2 huevos estrellados
+ salsa verde + salsa

roja 
 

TOFU BOWL
1/2 taza de quinoa

cocida + 150 gr. tofu a
la plancha + brócoli +

zanahoria rayada +
pepino + jotomates

cherry +1/4 aguacate 
Aderezo aceite oliva,

cilantro 
 

1/2 plátano
JAMAICA

ENCHILADA
RECETA ABAJO

1   toronja2 rollitos de pechuga
de pavo

1 rice cake con 1
cdita. crema de

cacahuate

1 trozo de chocolate
70% cacao

TOSTADAS
2 tostadas sanísimo  con
1 cda. de frijoles+ 1 puño

de pollo deshebrado 
1 cda. de yogurt sin

azúcar y tu salsa favorita.

1/2 plátano



PIMIENTOS RELLENOS DE CHICKEN BUFFALO



3-4 chiles, Pasilla o Poblano pequeños, cortados por la mitad, sin semillas ni membranas
150 gr. de pechuga de pollo cocida desmenuzada
1/4 taza de cebolla blanca finamente picada
1/2 chile jalapeño cortado en cubitos muy pequeños (opcional, agrega calor)
1/6 taza de hojas de cilantro frescas picadas y empacadas
1/4 taza de yogurt griego natural
2 cucharadas salsa sabor búfalo
1/4 cucharadita de ajo en polvo o 1-2 dientes de ajo frescos picados
1 cucharada. jugo de lima recién exprimido
1 aguacate pequeño cortado en cubitos, divididos
sal y pimienta al gusto, 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Corta los chiles por la mitad,  quita las semillas y lavalos
En un bowl revuelve todos los ingredientes ( guarda un poco de aguactae para servir)
Rellenalos con la mezcla  
Ponlos en un recipiente y mete al horno a 180 grados por 10 min. 
Sirve con aguacate y un poco de hierbas de olor.
 



OVERNIGHT COCONUT
OATMEAL



1/2 taza de avena 
1 cucharadita de semillas de chía
2/3 taza de leche de almendra sin azúcar
1 cucharadita de miel de abeja  
1 cucharada de coco rallado sin azúcar
1 cucharada de almendras en rodajas
1 cucharada de chispas de chocolate sin lácteos

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Agrega los ingredientes en el orden indicado en un bowl pequeño.
Coloca en el refrigerador durante la noche.
Por la mañana, mézclalo todo y disfrútalo frío o caliente en el microondas.



CRISPY SALMON ROLLS



150 gr filete de salmón
hojas de arroz (yo compro las marca Saturo)
1 aguacate 
Tallo de cebollita cambray
Ajonjolí
chile serrano o jalapeño 

1/3 taza de sala soya
2 cdas de jugo de naranja
1 chorrito de limón
1 cda de miel
1 cda de sriracha
ajonjolí y cebollín al gusto

INGREDIENTES:

Para la salsita:

 
PREPARACIÓN:
Partir el salmón del tamaño que quieran que sean los rolls. Cocer el salmón, ya sea sellarlo en sartén o meterlo en airfryer por 8 min (queda super
bien) Sumergir una hoja de arroz en agua fría o templada más nunca caliente. Dejarla remojar 30 seg y pasarla a una superficie limpia y plana,
extender la hoja. Espolvorear ajonjolí por toda la hoja.
Colocar rodajas de chile, encima aguacate, cebollín y encima el salmón. Lo padre de esta receta es que los puedes rellenar de lo que quieras…
Envolver y enrollar como si fuera burrito 
Calentar sartén con poquito aceite y cuando esté muy caliente sellar los rollitos por todos lados hasta que estén doraditos
Para la salsa: simplemente mezclar todos los ingredientes.
Enjoy!!!



PESCADO EN SALSA DE PUERRO



150 gr. pescado blanco
1 cda. aceite de oliva 
5 camarones pelada 
1/4 cebolla cruda  
1/4 puerro 
pimienta negra  
sal  
1/2 Limón 
laurel, hoja 2 hojas 
1/4 taza caldo de pescado 
1 diente de ajo 

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:

Picar media cebolla en juliana, medio puerro en rodajas y un ajo a láminas.
Cortar un limón en rodajas
Sofreír con un poco de aceite en una sartén la cebolla, el puerro y el ajo con una pizca de sal.
Añadir 1/4 de taza de caldo de pescado a la sartén y poner en una fuente de horno el lomo de merluza, previamente untado con aceite de oliva,
sal y pimienta negra molida, y el sofrito de cebolla y puerro.
Encima del lomo de merluza colocar un par de rodajas de limón y romero o laurel.
Precalentar el horno a 180ºC y hornear el pescado unos 10 minutos.
Añadir un puñadito de gambas y volver a meter en el horno unos 5 minutos más o hasta que la merluza este blanca y las gambas rositas.
Sacar del horno, apartar la merluza y la gambas y triturar la verdura para hacer la salsa de puerro.
Emplatar con la salsa en el fondo.



JAMAICA ENCHILADA



1/4 kilo de flores de jamaica
 1/4 litro de agua
2 das. de miel de abeja o de jarabe de agave
1/4 taza de chile piquín 
1 cda. azúcar de coco o edulcorante 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
 Lava las flores de jamaica con agua hervida o de garrafón.
Hierve el agua y agrega la miel, revuelve hasta que se disuelva.
agrega las flores de jamaica y deja que se hidraten. Cuela la mezcla y deja que se escurra perfectamente. Te puedes ayudar con una
centrífuga de verduras.
Mezcla el chile piquín con el resto del azúcar; vierte las flores de jamaica y revuelve hasta que las flores estén cubiertas con esta
mezcla.
Horea a 160°C hasta que se deshidraten.
Guarda en bolsas con cierre o en un recipiente hermético.



SMOOTHIE BOWL



1/2 taza de leche de almendras
1/2 plátano congelado
1 taza de bayas mixtas congeladas
1 cucharada de yogurt griego 

1/4 taza de frambuesas
2 cucharadas de granola
1 cucharadita de semillas de pepita
almendras 

INGREDIENTES:

Toppings:

PREPARACIÓN:
Mezcla la leche de almendras, el plátano congelado, las bayas congeladas y el yogurt griego hasta que quede suave.
Vierte la base de tu batido en un tazón y agrega tus topping favoritos. 



TORTITAS DE ATÚN



1 lata de atún 
2 huevos
1/4 cebolla 
Jengibre
Espinaca 
2 reb. pechuga de pavo

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En un bowl vierte el atún , los huevos, cebolla picada de cubitos, jengibre rayado, espinaca picada, pechuga de pavo en cuadritos.
Revuelve todos los ingredientes. 
Hacer las tortitas.
Calienta un sartén a fuego medio , agrega una gotitas de aceite de olivo. 
Cuando este cocida voltea y listo!

 
 



RAVIOLES DE CALABAZA



1 Calabaza
2 Puñados de espinacas 
100 gr. pollo deshebrado
queso parmesano o mozarella 
Sal 
Pimienta 
1 cda de ricotta.
Aceite de oliva
OPCIONAL: salsa de tomate 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
Cortamos la calabaza en finas tiras, de unos 2 mm de grosor aproximadamente, con ayuda de un pelador o una mandolina. 
Rellenamos con la mezcla de todos los ingredientes, cubrimos con un poco de queso mozzarella y horneamos por 5 minutos a 180ºC. Hasta
que el queso se derrita y se gratine ligeramente. 



STRAWBERRY PANCAKES



1/2 taza de copos de avena 
1/2 taza de leche 
1 huevos 
Jugo de 1/2 limón o cítrico
5 fresas 
1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de levadura 
Una pizca de sal

INGREDIENTES:   

PREPARACIÓN:

Pon todos los ingredientes ( guarda un poco de fresas para el final) 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.



HEALTHY CHICKEN SALAD



100 gr pollo deshebrado 
1 chile serrano 
Cilantro 
1/4 cebolla morada 
1/2 aguacate 2 cda. yogurt griego sin azúcar 
1 limón 
Sal pimienta 
Cebolla en polvo 
OPCIONAL: granos de elote

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Mezcla todos lo ingredientes en un bowl. 
Acompaña con 2 tostadas horneadas.


