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JITOMATE CON HUEVO
Y ESPINACA AL HORNO 

 
 

RECETA ABAJO

OMELETTE DE
VERDURAS

2 huevos revuletos 
 con verduras y

salsita + 1 tortilla de
maíz o nopal

1/2 taza de yogurt
con frutos rojos

 

JUGO VERDE:
1 pepino+ 1 manzana  + apio

espinaca + perejil 
 

 TOAST DE HONGOS
1 rebanada de pan + 1

cda. queso feta +
hongos salteados con

limón + chili flakes +1/4
aguacate 

PANCAKES
ZANAHORIA 

 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
espinaca + apio + melón +

aguacate + agua  

1 trozo de chocolate
amargo + 8
almendras

GARBANZOS
ENCHILADOS

 
RECETA ABAJO

AVENA / MANZANA
1⁄2 taza de avena + 1⁄2

manzana en cubos + miel
de abeja + canela +

almendra 
(o una cucharada de

crema cacahuate)
 

brocheta  de
jitomatitos cherry
+bolitas de queso

mozarella

COLIFLOR  ROSTIZADA
CON HUEVO Y

AGUACATE
 
 

RECETA ABAJO
 

CARNE ASADA CON
ENSALADA GRIEGA

200 gr. carne asada +
1 bowl mix de lechugas
+ jitomate + aceitunas
negras + 40 gr. queso

feta + cebolla morada
+ aceite de oliva + sal

y pimienta 
 

BOWL DE ENSALADA
CESAR

lechuga romana +200
gr. pollo a la plancha

en julianas + 1 jitomate
Aderezo: 1 cda yogurt
sin azúcar + 1/2 limón

+ cilantro + sal y
pimienta 

1 huevo duro

1 plátano + 1 cda.
crema de

almendra/cacahuate

SANDWICH DE
MANZANA Y PAVO

2 rebanaas de pan +
mostaza + 1/2 manzana

en rebanadas + 3
rebanqdas de pavo +

espinaca + 40 gr. queso
cottage 

 

SALMÓN AL AJO
200 gr. salmón + ajo +
sal y pimienta sobre 1

cama de cebollas
moradas. Meter al

horno. + 1/ 2 taza de
arroz integral o quinoa

cocida y 1 taza de
brócoli al vapor

 
 

ENCHILADAS DE
CALABAZA RELLENAS

DE POLLO
 
 

RECETA ABAJO
 

1 taza de melon en
cubos 

PESCADO AL AJO
LIMÓN

 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

ENSALADA CON
SALMÓN

150 gr. salmón a la
plancha desmenuzado +

cama de espinacas +
almendras  + 40 gr.

queso feta
1 cda aceite de oliva 1
cda. Soya limón y sal

 

PIMIENTOS RELLENOS
DE CARNE

 
 
 
 

RECETA  ABAJO 

CLASE LIVE CON CHEF 
 

TARTAR DE ATÚN 
BOWL ORIENTAL

 
ZOOM 

7:30 PM 
 

 

TACO TUESDAY 
PESCADO ESTILO

ENSENADA
 
 

RECETA ABAJO
 

HEALTHY CHILAQUILES
15 tototposs horneados
o de avena + salsa + 1

puño de pollo
desherbado + 1 cda.

yogurt griego  

WOK DE POLLO
200 gr. pollo +

cebolla+ pimiento +
zanahoria+ calabaza
ajo + salsa de soya +

limón
sirve en una coma de

arroz intergal (1/2
taza)

 

CAMARONES
EMPAPELADOS AL

CILANTRO
 
 
 

RECETA  ABAJO 
 

CARPACCIO DE ATÚN
Y ALCACHOFA

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

alcachofa hervida.
 
 

1/2 taza de yogurt
con frutos rojos

 

1 trozo de chocolate
amargo + 8
almendras

brocheta  de
jitomatitos cherry
+bolitas de queso

mozarella

1 taza de melon en
cubos 

GARBANZOS
ENCHILADOS

 
RECETA ABAJO

BROCHETAS DE POLLO 
150 gr. pechuga de

pollo  a la plancha en
cubos + champiñón +

cebolla morada +
pimientos

 

 

 



PESCADO AL AJO 



aceite de oliva  
200 gr. filete de pescado blanco 
Sal 
Pimienta negra recién molida
4 espárragos
3 dientes de ajo picados
1/4 cucharadita hojuelas de chile
1 limón en rodajas
Ralladura y jugo de 1 limón
1 cucharada. perejil recién picado, y más para decora

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En una sartén grande a fuego medio, calienta el aceite de oliva. Agrega el pescado y sazona con sal y pimienta. Cocina hasta que esté
dorado, de 4 a 5 minutos por lado. Transfiera a un plato.
En el sartén, agrega 1 cucharada de aceite. Agrega los espárragos y cocine hasta que estén tiernos, de 2 a 4 minutos. Sazone con sal y
pimienta y transfiera a un plato.
En el mismo sartén, agrega el ajo y las hojuelas de chile y cocina 1 minuto, luego agrega el limón, la ralladura, el jugo y el perejil. Retira
del fuego, luego vuelva a colocar el mahi-mahi y los espárragos en la sartén y vierta la salsa sobre la salsa.
Adorna con más perejil antes de servir.
  



GARBANZOS ENCHILADOS



 1 taza de garbanzos  
 1 cucharada de aceite de oliva 
 1 cucharada de comino 
 1 cucharada de paprika 
 1 cucharada de pimienta de cayena 
 1 cucharada de sal de ajo
 ½ cucharada de pimienta
 ½ cucharada de sal

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Calienta el horno a 220°C. Enjuaga los garbanzos y sécalos con una servilleta. Si quieres puedes tallarlos con la servilleta para que se
caiga la cascarita.
Coloca todas las especias en un tazón y mézclalas bien. En un tazón aparte coloca los garbanzos secos y añade la cucharadita de aceite
de oliva. Necesitas cubrir bien todos los garbanzos, pero no necesariamente tienes que usar la cucharada completa de aceite. Mientras
menos uses, mejor.
Espolvorea la mezcla sobre ellos y revuelve bien. Tampoco tienes que utilizar toda la mezcla, usa tanta como desees.
Acomoda los garbanzos sobre un refractario cuidando que no se empalmen. Hornea por media hora, dales la vuelta y vuélvelos a meter al
horno por 20 minutos más o hasta que se doren. Ten cuidado los últimos 20 minutos porque se pueden quemar súper rápido. Sácalos
cuando estén doraditos, pero antes de que se quemen. 



TACO TUESDAY



200 gr. de pescado blanco cortados en tiras
1 cdas. Aceite de Olivo 
1 diente de ajo picado
 Jugo de 1 limón
 Paprika en polvo
 Ajo en polvo
 Sal y pimienta al gusto

 1 jitomate picado
 1 pedazo pequeño de cebolla picada
 Cilantro picado
 Chile jalapeño o serrano picado

 2 cucharadas de yogurt griego sin azúcar
 1 chile Chipotle en adobo
 Pimienta al gusto

 1/2 cebolla morada
 Cubrir con vinagre blanco
 Pimienta pizca
 Orégano pizca
 Sal pizca 
Tortillas

INGREDIENTES:

Ingredientes para el pico de gallo:

Ingredientes para el aderezo:

Ingredientes para cebolla en vinagre



PREPARACIÓN:

Empieza por marinar el pescado para dejarlo reposar en lo que se preparamos todo lo demás. Se hace una mezcla con los ingredientes y
con ayuda de un tenedor revolvemos. Servimos sobre el pescado y metemos al refrigerador por aprox. media hora. 
El segundo paso es desflemar la cebolla morada, pero ¿qué es esto? es quitarle el sabor fuerte a cebolla, con ayuda de vinagre o agua
hirviendo, yo prefiero solo cubrir las rebanadas delgadas con vinagre, es más rápido y ensuciamos menos, entonces una vez cubiertas con
vinagre blanco, agregamos sal, pimienta, orégano al gusto y reservamos.
Hacemos el pico de gallo, que simplemente es revolver los ingredientes y reservar.
Una vez listos los anteriores, hacemos el aderezo, para esto necesitamos licuar el yogurt griego con el chile chipotle y agregamos
pimienta, no agregamos sal porque no es necesaria, pues el adobo ya es salado.
Ahora es momento de sacar nuestro pescado del refrigerador y al sacarlo, le espolvoreamos otro poco de paprika, y que nos quede como
en la última foto del proceso. En un sartén ya previamente calentado vamos a asarlo, puedes poner un poco de aceite de olivo al sartén
para evitar que se pegue, o si tienes uno súper poderoso que no se pega nada, únicamente asamos evitando romper o desbaratar las tiras
de pescado.

Para servir los Tacos de Pescado:
Ponemos tortilla, aderezo de chipotle, tiras de pescado, pico de gallo, col morada, cebolla morada, cilantro, limón y ¡Provecho!

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile_chipotle
https://amzn.to/3eAUKxl


JITOMATE AL HORNO CON HUEVO



 2 tomate grande por persona
 2 huevo para cada tomate
 pechuga de pavo en cuadritos pequeñitos
 sal
 aceite de oliva 

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Precalentamos el horno a 180º.

Le cortamos a los tomates un poquito en la parte del rabo. Los vaciamos quitandoles toda la pulpa. Los ponemos boca abajo y los dejamos
escurrir. 
En una bandeja de horno ponemos un poquito aceite, colocamos los tomates con el hueco hacia arriba, le ponemos dentro una poquita
sal, la pechuga de pavo y un huevo entero, y más pechuga de pavo hasta llenarlo del todo.
Lo metemos al horno y los horneamos 20-30 minutos a 180º.

Más fácil imposible... y está muy rico.

 



CAMARONES AL CILANTRO



200 gr. de camarones medianos, pelados y desvenados
3 mazorcas de maíz, en cuartos
1 calabacín, cortado en medias lunas
2 dientes de ajo picados
2 cucharaditas comino molido
1 cucharadita hojuelas de chile triturado
2 cucharadas. cilantro recién picado
Aceite de oliva
sal 
Pimienta negra recién molida
2 limones, cortados en rodajas

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En un tazón grande, combine los camarones, el maíz, el calabacín, el ajo, el comino, las hojuelas de pimiento rojo y el cilantro. Rocíe con
aceite de oliva, sazone con sal y pimienta y mezcle hasta que se combinen.
Extiende cuatro trozos de papel de aluminio. Divida la mezcla de camarones entre papel de aluminio y cubra cada uno con un poco de
mantequilla y rodajas de limón. Sellar paquetes.
Caliente la parrilla a fuego alto. Agregue los paquetes de camarones y ase hasta que los camarones estén rosados, aproximadamente 10
minutos. Se empiezan a inflar
Sirve con verduras al vapor y pure de papá



ENCHILADAS DE CALABAZA



5 jitomates
5 chiles morita secos
1/4 cebollas
1 diente de ajo
1 cucharada de ajo
100 gr.  pechuga de pollo deshebrado
3 calabacitas
1 cucharada de aceite de oliva
1/2 tazas de queso feta, desmoronado
al gusto de cilantro fresco, para decorar

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Precalienta el horno a 180°C.
En un comal, asa los jitomates, los chiles, la cebolla y el ajo. Licúa hasta obtener una salsa. 
En una cacerola calienta el aceite vierte la salsa y cocina por 10 minutos. Reserva un poco de la salsa para servir, y agrega la pechuga de
pollo a la cacerola. Cocina 5 minutos más. 
Con ayuda de un pelador, corta las calabazas en láminas delgadas.
Sobre una tabla coloca 3 tiras de calabaza y rellena con el pollo. 
Coloca las enchiladas en un refractario para horno, agrega un poco de aceite de oliva, sazona con sal y pimienta. Hornea 10 minutos o
hasta que las calabazas estén suaves. 
Sirve calientes con más salsa, queso y cilantro.



COLIFLOR ROSTIZADA



1 coliflor
1 cucharada de aceite de oliva
1/4 tazas de queso mozarella fresco
2 cucharadas de polvo de ajo
1 cucharada de sal
1 cucharada de pimienta
2 huevos
1 aguacate, cortado en gajos
suficiente de orégano, fresco

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:
 
Precalienta el horno a 200 °C.
Corta rebanadas de coliflor con un grosor de 1 a 2 dedos, colócalas en una charola para horno. Baña con el aceite de oliva, el queso
parmesano, el ajo en polvo, un poco de sal y pimienta. 
Hornea durante 15 minutos o hasta que la coliflor esté cocida y doradita. Retira del horno y reserva.
Calienta una sartén a fuego medio y engrasa con un poco de aceite en aerosol. Casca un huevo y cocina al término deseado. Sazona a tu
gusto.
Coloca un poco de aguacate en cada rebanada de coliflor, un huevo estrellado, decora con el orégano, sirve y disfruta.



PIMIIENTOS RELLENOS 



MOUSSE DE MANGO

2 pimientos morrones, cortados por la mitad
1 cucharada. aceitede oliva 
1/2 cebolla rebanada
champiñones en rodajas
Sal 
Pimienta negra recién molida
200 gr. de bistec en rodajas finas
1 cucharaditas condimento italiano
40 gr. queso mozarella fresco
Perejil recién picado, para decorar 

INGREDIENTES:   
 

 
PREPARACIÓN:

Precalienta el horno a 325º. Coloca los pimientos en una fuente para hornear grande y hornea hasta que estén tiernos, 30 minutos.
Mientras tanto, en una sartén grande a fuego medio-alto, calienta el aceite. Agrega las cebollas y los champiñones y sazona con sal y
pimienta. Cocina hasta que esté suave, 6 minutos. Agrega el bistec y sazone con más sal y pimienta. Cocine, revolviendo ocasionalmente, 3
minutos. Agrega el condimento italiano.
Agrega el queso al fondo de los pimientos horneados y cubre con la mezcla de carne. Cubre con otro trozo de queso y asa hasta que esté
dorado, 3 minutos.
Adorna con perejil. 



CARROT PANCAKES 



 1 huevo
 1 cucharada de canela en polvo
 1 chorrito de leche 
 1 zanahoria mediana
 Esencia de vainilla al gusto
 6 cucharadas soperas avena en hojuela
 Nuez moscada al gusto
 Miel de abeja 

INGREDIENTES:
 

 

PREPARACIÓN:

Pelamos la zanahoria, la troceamos y metemos en la procesadora. Luego agregamos los demás ingredientes y mezclamos durante 4
minutos.
Rociamos aceite vegetal en un sartén pequeño a fuego lento. Luego vertemos una cucharada sopera de la mezcla de hotcakes en el
sartén.
Una vez veamos que los bordes del panqueque se hayan despegado del sartén, volteamos con una espátula de cocina para cocinar el
otro lado.
 Ya listos, adornamos nuestros hot cakes de zanahoria con avena rociando miel y agregando la ralladura restante de zanahoria.


