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GREEN SMOOTHIE
BOWL 

 
 

RECETA ABAJO

OMELETTE DE
CHAMPIÑON

2 huevos revuletos
con cebolla y

Champion 

1 manzana en
rebanadas con 1

cda. Queso cottage
y miel de abeja

 

JUGO VERDE:
1 pepino+ 1 manzana  ·1⁄2

taza de piña
·3 hojas de kale 

 

 QUESADILLAS DE
POLLO

2 tortillas de maíz + 40
gr. queso feta + 1 puño
de pollo desherbado  

PANCAKES COCO
PERA

 
 

RECETA ABAJO

JUGO VERDE
2 cabeza de brócoli + 1

pepino + apio + jengibre
rallado + 1 pera 

PITA DE POLLO
150 gr. de pollo a la

plancha en laminas + 2
cdas. de hummus +

cebolla morada + 1⁄4
aguacate. + 1 pieza de

pan pita integral
 
 
 

1 tortita de arroz con
1⁄2 cda. de crema de

cacahuate
 

1 paquete de salmas
untadas con
guacamole

 

HUEVOS RANCHEROS
2 huevos estrellados
sobre 1 pan pita + 1

rebanada de pechuga
de pavo + salsa

chipotle  
 

Apio c/ una
cucharada de

hummus
 

HEALTHY BENEDICT
 
 
 

RECETA ABAJO
 

STEAK DE ATÚN
SELLADO

200 gr. filete de atún
sobre una cama de
aguacate y chiles

toreados. + 1 taza de
brocoli o espárragos

 
 

BROCHETAS DE
CAMARONES

200 gr. de camarones   
Brócoli + champiñones  

+cebolla morada +
pimientos

1/2 taza de arroz
intergal cocido 

 

2 rollitos de pechuga
de pavo 

CHEAT MEAL

1 naranja con tajin
 

ENSALADA DE KALE Y
AGUACATE

100 gr. de pollo
2 hojas de kale 1⁄2

aguacate, tomatitos
cherry 1 cucharadita de

aceite de olivo 1⁄2
limón, sal y pimienta

 
 

POLLO RELLENO DE
ESPARRAGOS

 
 
 

RECETA ABAJO
 

AGUACHILE DE FILETE
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

1 tortita de arroz con
1⁄2 cda. de crema de

cacahuate
 

Apio c/ una
cucharada de

hummus
 

1 paquete de salmas
untadas con
guacamole

 

1 manzana en
rebanadas con 1

cda. Queso cottage
y miel de abeja

 

1 naranja con tajin
 

SALMÓN CÍTRICO 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 

TOSTADAS DE ATÚN Y
BETABEL 

 
 
 

RECETA ABAJO
 

SOPA DE LENTEJAS Y
CARNE ASADA

1 bowl de sopa de
lentejas + 200 gr. 

 tampiqueña asada +
espinacas hervidas con

cebollita 

SOPA DE VERDURAS
1 bowl de sopa de

verduras con un puño
de pollo deshebrado y

1⁄4 aguacate
 

 
 

TACO TUESDAY 
PESCADO AL PASTOR

 
 
 

RECETA ABAJO
 

MOLLETES
1 pan Ezekiel con 2

cdas. de frijoles + pico
de gallo + 60 gr. de
queso feta +un puño
de pollo deshebrado.

 

HAMBURGESAS DE
PAVO

 
 
 

RECETA ABAJO
 

HUACHINANGO A LA
JAMAICA

 
 
 

RECETA  ABAJO 
 

TATAKI DE ATÜN
150 gr. atún fresco en

trozos + ajonjolí +
soya + limón + ajo

picadito + serrano en
rodajas. Sella los

pedazos de atún + 1
paquete salmas

 
 



TOSTADAS DE ATÚN Y BETABEL



2 latas de atún en agua
1/2 betabel
jugo de limón
sal
cilantro rallado

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Quitas la cáscara al betabel y lo cortas en cubitos.
Escurres muy bien el líquido del atún.
Mezclas todos los ingredientes, dejando el atún en trozos ligeramente gruesos.
Acompaña con tostadas de maíz horneadas  y 1/2 aguacate

 
 
 



GREEN SMOOTHIE



2 plátanos maduros congelados
la pulpa de un aguacate maduro sin hueso
2 kiwis pelados
1 manzana verde
1 puñado de espinacas baby
el jugo de 1 naranja
2 cucharadas de harina de avena
Toppings: fresas, frambuesas, semillas de chia y almendras fileteadas para decorar

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:
Colocamos todos los ingredientes (menos los toppings para decorar) en el vaso de la batidora. Recuerda que los plátanos los debes
congelar la noche anterior y cortalos en rodajitas finas para que resulte más sencillo triturarlos cuando están congelados. 
Batimos bien durante un par de minutos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y consigamos una consistencia cremosa.
Servimos en un bowl y decoramos al gusto con frutos rojos semillas de chia y almendras laminadas. 



TACO TUESDAY



25 gr. achiote
1 piezas de chile ancho sin venas ni semillas, asados
1 dientes de ajo
Jugo de 1/2 naranja
1 cucharadas de vinagre de manzana
1 chiles guajillo
1/4 cebolla
Clavo
200 gr. huachinango sin piel
1 cucharada aceite de oliva
1⁄2 taza de piña en cubos
Lechuga (hojas)
Cilantro picado
Cebolla morada

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:
Muele todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una pasta ligera; resérvala. Coloca los lomos de huachinango en un refractario
cóbrelos con el adobo y déjalos marinar durante 5 minutos. Barniza una parrilla con 1 cucharada de aceite de oliva y coloca encima los lomos de
huachinango; cocínalos por 2 minutos, voltéalos y continúa la cocción por 2 minutos más. Retira el pescado del fuego, déjalo reposar por 5 minutos
y córtalo en trozos pequeños. Reserva. Mezcla en un tazón el resto del aceite de oliva y barniza las rebanadas de piña por ambos lados.
Colócalas en la parrilla y cuécelas por ambos lados durante 2 minutos o hasta que las líneas de la parrilla se hayan marcado. Retíralas del fuego
y córtalas en cubos chicos.
Distribuye el pescado al pastor y las piñas al grill sobre las hojas de lechuga para formar los tacos. Sirve y acompaña con al cebolla, el cilantro,
los limones y la salsa picante al gusto.



SALMÓN CÍTRICO



200 gr.  salmón 
1 toronja  
1 naranja 
jengibre fresco 
1 limón amarillo sin semillas y rebanado en rodajas delgadas
1 cucharadita de chile serrano rebanado
Aceite de oliva
Sal y pimienta

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Precalienta el horno a 135* C. Pica el jengibre.
Coloca sobre una charola los cítricos (naranja, limón y mandarina), el chile serrano y el jengibre.
Sazona el salmón con sal, pimienta y hojas de hinojo; coloca encima de los cítricos y vierte aceite de oliva encima.
Hornea durante 30 minutos el salmón y retira.
Sirve el salmón rostizado con el mismo líquido de los cítricos que suelta al hornear.

 



POLLO RELLENO DE ESPÁRRAGOS



200 de pollo
6 espárragos trigueros
 Sal
Queso feta 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Prepara una plancha con una ccucharadita de aceite de olivo y ponla al fuego. Cuando el aceite esté caliente coloca los espárragos y
hazlos a la plancha. Cuando estén casi en su punto, ponle un poquito de sal. Deja que se hagan poco a poco.
Sobre una tabla de cortar, estira los filetes de pollo y salpiméntalos. Cuando tengas los espárragos
listos, pon tres espárragos sobre cada filetito de pollo con un poco de queso feta, y enróllalos. Para que no se te escape nada de nada,
ata cada filete con un cordel o bien fíjalo con la ayuda de un palillo.
Pon a precalentar el horno y coloca los rollitos en una rejilla de horno sobre papel vegetal. Ponlos a hornear durante unos 25 minutos hasta
que los filetitos estén dorados.
Puedes agregar salsita al gusto.
¡Disfruta!



AGUACHILE DE RES



200 gr. rib eye  
limón  
chileserrano 
jugo de 1/2 naranja  
Salsa de soya  
1/2 aguacate 
cilantro

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Empecemos con a carne. Primero, sobre una parrilla bien engrasada pon a cocer a término medio tu rib eye. Recuerda sellar bien todas
las caras del corte. 
Recuerda que debes poner a reposar al menos cinco minutos la carne, para que el resultado sea muy jugoso. 
En un bowl mezcla el jugo de los limones, la naranja, al salsa de soya, cilantro y los chiles en rodajas. 
Sobre un refractario largo coloca rebanas de medio centímetro de ancho del corte. Acomódalas una detrás de la otra, intentando que
haya espacio entre todas para que se puedan cocer bien con los cítricos. 
Cubre lentamente todos los cortes con el jugo que conseguiste. 
Rocía un poco de pimienta negra molida. 
Deja reposar por 10 minutos, hasta que la carne haya cambiado de color. 
Sirve solo y con suficientes rebanas de jalapeño (las que aguanten tú y tus comensales), o sobre tostadas y, al final, ponles encima rodajas
o cubitos de aguacate.



HEALTHY BENEDICT



2 huevos pochados
1 cucharadas de yogurt griego
1 cucharadita de mostaza
1 rebanada de pechuga de pavo
1 rebanada de pan Ezequiel.

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:
 
En una olla calentar agua con 1 cucharada de vinagre, una vez que esta hirviendo hacer un remolino con el agua y agregar el huevo,
cuando el huevo flote sacarlo.
Salsa: revolver el yogurt con la mostaza y calentar a baño María. Montar sobre el pan la pqchuga de pavo, los huevos y agregas la salsa.



HAMBURGUESAS DE PAVO



MOUSSE DE MANGO

½ taza de queso feta desmenuzado
½ cucharadita de ajo en polvo
½ cucharadita de orégano seco
¼ de cucharadita de sal
¼ de cucharadita de pimienta molida
2 cucharadas de tzatziki
3 rodajas de pepino
2 aros gruesos de cebolla morada 
1 taza de espinaca picada 
200 gr. de pavo molido 93% magro 

INGREDIENTES:   
 

 
PREPARACIÓN:

Precalienta la parrilla a fuego medio-alto. Exprime el exceso de humedad de las espinacas. Combina las espinacas con pavo, queso feta,
ajo en polvo, orégano, sal y pimienta en un tazón mediano; mezcla bien. Forma cuatro hamburguesas de 4 pulgadas. Engrasa la rejilla de
la parrilla. Asa las hamburguesas hasta que estén bien cocidas y ya no estén rosadas en el centro, de 4 a 6 minutos por lado.  Ensambla las
hamburguesas cubriendo cada uno con 1 cucharada de tzatziki, 3 rodajas de pepino y 2 aros de cebolla.

Acompaña con sopa de cualquier verdura. 



PANCAKES COCO-PERA



1/3 taza de avena
1 chorito de leche
1 huevo (a dos claras)
1 pera pequeña
Vainilla
Polvo para hornear
Coco rayado

INGREDIENTES:
 

 

 

PREPARACIÓN:

Combina la avena molida con la leche y el huevo. Deja reposar 10 minutos para que la mezcla espese. Agrega el polvo de hornear  y el
extracto de vainilla. Calienta una plancha o una sartén grande a fuego medio, haz tus pancakes.
En otro sartén pon la pera picadita con canela a cocer a fuego bajo.
Pon la pera y el coco rallado de topping y ¡Listo!



HUACHINANGO A LA JAMAICA



1 cucharada de ajo, finamente picado
1/2 tazas de cebolla morada, finamente picado
1/4 tazas de concentrado de jamaica, natural
1 taza de caldo de pollo
2 chiles habaneros, asado, finamente picado
1 cucharada de ajo
200 gr. de huachinango
1/2 tazas de brócoli, cocido
1/2 tazas de ejote, cocido
1/2 tazas de zanahoria, bastones
1/2 tazas de papa cambray, cocida
suficiente de perejil 
suficiente de limón amarillo, en gajos

INGREDIENTES:   
 

PREPARACIÓN:

Para la salsa, en una olla a fuego medio cocina el ajo, la cebolla, el concentrado de jamaica, el caldo de pollo y el chile habanero por 20
minutos o hasta espesar.
En un sartén agrega aceite de olivo y el ajo, cocina el huachinango por 10 minutos, agrega las verduras y sazona. 
Sirve una cama de verduras, encima coloca el pescado y cubre con la salsa de jamaica, decora con perejil  y rodajas de limón amarillo.


