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AVENA CON PERA 
 1 taza de avena en

hojuelas + 1 chorrito de
lechce de almendra +
canela + 1 /2 pera + 1

cucharada de crema de
cacahuate

 
 

BURRITO DE HUEVO
Y CHAMPIÑON 

 
 

RECETA ABAJO

1 taza de papaya 
JUGO VERDE:

1 nopal + 1 rama de apio + 1
manzana verde + 2 limones
exprimidos + miel de abeja  

1/2 taza de yogurt
griego + 5 nueces 

TAQUITOS DE HUEVO
CON  PAVO

2 huevos revueltos a la
mexicana envuetos en 2
rebanadas de pechuga

de pavo + salsita  

PANCAKES DE
CHOCOLATE 

 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
2 cabeza de brócoli + 1

pepino + apio + jengibre
rallado + 1 pera 

CEVICHE DE MANGO y
HABANERO 

 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 
 
 

5 galletas Maria 1 alcachofa

AVOCADO TOAST
1 rebanada de pan +

1/2 aguacate +
jitomate + espinaca +
80 gr. salmón fresco o

ahumado
 
 

CHIPS DE MANZANA
1 manzana en

rebanadas delgadas
con canela al horno 

OMELETTE DE
VERDURAS EN SALSA

DE CHIPOLTE
2 huevos + 1 taza de
verduras picadas +

salsa chipotle + 1 tortilla 

FRENCH TOAST
2 rebanadas  pan + 1
huevo + 1 chorrito de

leche + canela 
+ 1 cda. de miel de

abeja+ 1/ 2 manzana 

5 galletas Maria 1 alcachofa 

CREPAS DE ESPINACA
RELLENAS DE POLLO Y

CHAMPIÑON
 
 

RECETA ABAJO 
 
 

SOPECITOS DE NOPAL
CON TINGA 

 
 
 

RECETA ABAJO 

YAKIMESHI
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

1 huevo duro1 taza  de papaya

5 galletas Maria

1/2 taza de yogurt
griego + 5 nueces 

HAMBURGUEAS DE
LENTEJA Y QUINOA

 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 

SANDWICH DE NOPAL
2 nopales  (como pan)
+ 50 gr. queso panela

+ 2 rebanadas de 
 pechuga de pavo+

jitomate. 
 
 
 

CARPACCIO DE ATÚN
150gr. de atún fresco

en laminas 1⁄2
aguacate y chile

serrano Aderezar con 1
cucharada de soya y

limón
1 paquete de salmas 

 

FILETE DE PESCADO
CON VERDURAS Y

QUINOA
200 gr. pescado

blanco a la plancha +
1/2 taza de quinoa

hervido + verduritas al
vapor con 1 cdita
aceite de oliva.  

ENSALADA DE POLLO
CON MANGO

 
 
 

RECETA ABAJO  

CARNE ASADA Y
ENSALADA

200gr. de tampiqueña
En un bowl: espinaca,
tomatitos cherry, y 4

almendras.
Aderezo: cilantro

aceite de oliva sal y
pimienta

 

CHILES RELLENOS
1 chile poblano relleno
de 1 lata de atún + 40

gr queso panela.
bañado en salsa de

jitomate + 1/2 taza de
arroz integral 

SALMÓN EN SALSA DE
AGUACATE

 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 

TACO TUESDAY
150gr. salmón
horneado y

desmenuzado + 2
hojas de lechuga + 1

cucharada de
mayonesa-chipotle +

1/2 aguacate. 
 

SALPICÓN
200 gr. carne de res

deshebrada con
jitomate, cebolla,

cilantro y limón, sal y
pimienta. 

1 paquete de salmas.

CHIPS DE MANZANA
1 manzana en

rebanadas delgadas
con canela al horno 



BURRITO DE HUEVO Y CHAMPIÑON



2 huevo 
4 champiñones
sal y pimienta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Bate en un bowl los huevos con los champiñones, sal y pimienta.
Calienta un sartén a fuego medio y agrega la mezcla.
Deja que se cocine y voltea.
Cuando este listo enrolla como un burrito.
Puedes servir con aguacate y jitomate.
 
 

  



ENSALADADE POLLO Y
MANGO 



hojas de lechuga orejona
150 gr. pechuga de pollo cocida y cortada en cubos medianos
1/2 mango cortado en cubos 
cilantro picado
cebolla finamente picada
1/4 aguacate cortado en cubos
jugo de limón
sal y pimienta

INGREDIENTES:
 

 

PREPARACIÓN:

Sazonas los cubos de pollo con suficiente jugo de limón, sal y pimienta.
Los dejas reposar el mayor tiempo posible.
Mezclas el mango con el aguacate, cebolla, cilantro, jugo de limón y un poco de sal.
Calientas un sartén de teflón y pones el pollo con todo el jugo.
Cocinas a fuego medio y tapado para que vaporice y no se seque.
Una vez firme el pollo lo sacas y lo dejas enfriar.
Mezclas con el mango y refrigeras 15 minutos.
Sirve con lechuga y espinaca y nuez de la India. 
Disfruta de una delicia



SOPES DE NOPAL CON TINGA
DE POLLO



150 pechuga de pollo
3 jitomates
1/3 cebollas
1 dientes de ajo
chile chipotle
sal y pimienta
2 nopales limpios 
2 cucharadas de cilantro fresco picado
frijoles 
queso panela

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Para el caldillo, licúa los jitomates con la cebolla, el ajo, el chile chipotle, una taza de caldo de pollo, sal y pimienta hasta obtener una
mezcla tersa. 
En un sartén profundo, cocina la cebolla fileteada con el aceite hasta que esté transparente. Agrega el caldillo, deja que suelte el hervor y
cocina alrededor de 20 minutos. Añade el pollo, sazona y cocina 10 minutos más. 
Sirve sobre los nopales con 1 cucharada de frijoles, lechuga y espolvorea el queso panela encima.
 



YAKIMESHI DE COLIFLOR



1/4 cebollas, finamente picada
1 diente de ajo, finamente picado
1/2 tazas de zanahoria, en cubitos
1 tazas de bits de brócoli Eva®
1 tazas de Bits De Coliflor Eva®
1/4 tazas de pimiento morrón, cortado en cubos
1/4 tazas de chícharo
1/4 tazas de soya
2 cucharadas de aceite de ajonjolí
150 gr. carne de res

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Calienta un wok o sartén profundo a fuego medio con el aceite de oliva. Cocina la cebolla hasta que esté transparente, agrega el ajo y
las zanahorias y cocina alrededor de tres minutos. 
Añade los bits de coliflor y brócoli Eva y cocina unos minutos, continúa con los pimientos y los chícharos. 
Agrega la salsa de soya y el aceite de ajonjolí, cocina alrededor de 5 minutos y mezcla muy bien.
Sirve con cubitos de res a la plancha. 



CREPAS DE ESPINACA



1 taza de espinaca
1 huevo 
1 tazas de harina de avena o almendra
1 tazas de leche 
1 cucharada de aceite de oliva
1/4 tazas de cebolla, finamente picada
1 cucharaditas de ajo, finamente picado
1 tazas de champiñón
1 cucharadas de perejil, finamente picado 
1/3 tazas de nuez, picada
150 gr. pollo desherbado

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:
En una olla con agua hirviendo y sal, blanquea la espinaca por un minuto, coloca en un tazón con agua fría para cortar cocción y escurre.
Para las crepas, licúa las espinacas con el huevo, la harina, la sal y la leche hasta obtener una mezcla homogénea. 
Calienta un sartén de teflón a fuego medio con un poco de PAM. Vierte un poco de la mezcla de crepas y extiende. Cocina alrededor de
3 minutos por lado. Repite hasta terminar con la mezcla y reserva. 
Para el relleno, calienta el aceite de oliva en un sartén a fuego medio y cocina la cebolla, el ajo, los champiñones, el pollo  y el perejil, Una
vez que se haya reducido el líquido, añade consomé de pollo y deja evaporar. Cocina hasta espesar. Agrega la nuez, sazona con sal y
pimienta y reserva. 
Rellena las crepas con la preparación anterior. Sirve en un plato y decora con ajonjolí. 

 



SALMÓN EN SALSA DE AGUACATE 



Para el salmón asado a la parrilla:
200 gr.  de salmón 
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharadita de cilantro 
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de pimentón en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
Para la salsa:
1 aguacate cortado en rodajas finas
1 cebolla colorada o roja pequeña cortada en rodajas finas
2 chiles, sin semillas ni venas, cortado en cubitos pequeños o rodajas finas
El jugo de 2 limones
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de cilantro fresco finamente picado

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Para preparar el salmón mezcla: el cilantro, el comino, el pimentón, la cebolla en polvo, sal y la pimienta.
Marina el salmón y déjalo refrigerar por lo menos durante 30 minutos.
Para preparar la salsa, combina las rodajas de aguacate, las rodajas de cebolla, los chiles picados, el cilantro, el jugo de limón, aceite de
oliva y la sal en un tazón. Mezcla bien y refrigera hasta que esté listo para usar.
Asa el salmón en la parrilla hasta que este listo. No lo cocines en exceso para evitar que el pescado quede seco. La ideal es que este
suave y sedoso.
Sirve el salmón asado con la salsa de aguacate, y 1/2 taza de arroz integral.

 



CEVICHE DE MANGO Y HABANNERO 



1 taza de filete de pescado, cortado en cubitos pequeños
1/2 tazas de mango, pelado y cortado en cubitos
1/2 cebollas moradas
2 jitomate sin semilla
5 cucharadas de cilantro fresco, finamente picado
1 cucharadita de chile habanero, finamente picado
1/4 tazas de jugo de limón, limón amarillo
2 cucharaditas de sal
3 cucharaditas de aceite de oliva

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
 
Mezcla en un bowl, el pescado, el mango, la cebolla, el jitomate, cilantro, chile habanero, jugo de limón, sal y aceite de oliva
perfectamente. Mete al refrigerador  por 10 minutos.
Saca del refrigerador y mezcla. Refrigera de nuevo por 10 minutos más.
Coloca 2 tostadas y sirve el ceviche sobre cada una de ellas. Decora con cilantro.



PANCAKES DE CHOCOLATE



MOUSSE DE MANGO

1 huevos
1⁄2 tazas de avena molida
1 cditas de polvo de hornear
2 cdas de cocoa amarga
1 chorrito de leche de almendra
1 cda de vainilla
canela (opcional)

INGREDIENTES:   
 

 

PREPARACIÓN:

Poner avena en la licuadora o procesador y hacerla harina. Incorporar el huevo , el cacao, la leche, el polvo para hornear, vainilla y volver
a licuar.
En un sartén con teflón poner un cucharon de la mezcla, cocinar por 1 minuto de cada lado.
Puedes endulzar con miel de abeja o de agave.
Topping: tus frutas favoritas. 



HAMBURGUESA DE
LENTEJA Y QUINOA



1/2 tazas de quinoa cocida 
1/2 tazas de lenteja, cocida
1 huevo
1/4 tazas de pan molido
2 cucharadas de cebolla morada
1/4 pimiento rojo
1 cucharada de ajo, finamente picado
1/2 cucharada de paprika
1 cucharada de cilantro fresco, finamente picado
1/4 tazas de yogurt, para el dip
1 dientes de ajo, finamente picado, para el dip
suficiente de lechuga, para acompañar 

INGREDIENTES:
 

 

PREPARACIÓN:
Precalienta el horno a 180° C.  
En un procesador, procesa las lentejas hasta obtener un puré. 
En un bowl, mezcla las lentejas con la quinoa cocida,  huevo, el pan molido, la cebolla morada, el pimiento rojo, el ajo, la paprika, el
cilantro, sazona con sal y pimienta.
Forma las hamburguesas en una tabla de madera con ayuda de tus manos. 
Coloca sobre una charola previamente engrasada y hornea por 15 minutos o hasta que estén doraditas. 
Para el dip, en un bowl agrega el yogurt, añade el ajo, sazona con sal y pimienta. 
Sirve las hamburguesitas con el aderezo y disfruta.


