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GARBANZOS
TOSTADOS CON

AGUACATE, JITOMATE
Y HUEVO

 
RECETA ABAJO 

 

MOLLETE
1 rebanada de pan +
1 cda.  de frijoles + 1

puño de pollo
desherbado + queso

panela+  salsa 

AGUACATE RELLENO DE
HUEVO REVUELTO CON

PAVO
2 huevos + 1/2 aguacate +
2 rebanadas de pechuga

de pavo

1 taza de papaya 
JUGO VERDE:

1 pepino + espinacas + limon
+ hiebabuena + jengibre + 1  

manzana miel de abjeja
 
 

 
8 almendras 

SALMÓN CON
CAMOTE

200 gr. de filete de
salmón horneado con

ajo y cebolla + 1/2
camote al horno + 1

bowl chico de
ensalada mixta  

TACO TUESDAY
 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

CARPACCIO DE
ATÚN Y ALCACHOFA
100 gr. de carpaccio
de atún + salsa de
soya + 1 limón + 1

alcachofa hervida.
 

CEVICHE MIXTO 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 
 

PAN PITA INTEGRAL
1 pan pita con 2
rebanadas de

pechuga de pavo + 1
cda de hummus + +
jitomate +aguacate 

Calientalo 
Opcional chipotle

 

1 taza de papaya 2 rollitos de pechuga
de pavo  

HUEVOS A LA
MEXICANA 

2 huevos con jitomate,
cebolla y chile serrano

+ 1 tortilla de maíz 

GREEN PANCAKES
 
 

RECETA ABAJO

1 trozo de chcolate
70% cacao 

LICUADO DE FRESA
1 taza de fresa + 1 puño de

espinaca + 500 ml de
agua

 

FAJITAS DE POLLO
 

200gr. pechuga de
pollo + pimientos de

colores+
champiñones +

calabaza + cebolla
morada +jitomate 

1 tortilla 
 
 

POLLO RELLENO DE
ESPINACA

100 gr. de pechuga de
pollo rellena de

espinaca y queso
panela. + 1⁄2 taza de

arroz integral cocido +
1 taza de brócoli

 

 
CHIPS DE MANZANA 

RECETA ABAJO

 
8 almendras 

BANANA OATMEAL
1/4 tza avena + 1/2 tza

agua. Agrega  1⁄2
plátano apachurrado y
1 cucharadita de crema

de cacahuate.
 

 
1 taza de palomitas 

 sin mantequilla
 

 
1 taza de palomitas 

 sin mantequilla
 

1 trozo de chcolate
70% cacao 

ENCHILADAS DE
JAMAICA CON SALSA

POBLANA
 
 

RECETA ABAJO 

SOPA DE BITS DE
COLIFLOR

 
 
 

RECETA ABAJO
 
 
 

ESPÁRRAGOS CON
CARNE EN CAMA DE

QUINOA
200gr. de res + 4

espárragos + 1/2 taza
de quinoa cocida + 1

jitomate  

TINGA VERDE DE
POLLO

 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 
 

PESCADO AL EPAZOTE
 
 
 
 

RECETA ABAJO 
 
 
 

WOK DE RES Y
ESPARRAGOS

200 gr. carne de res
en cubos + 1⁄2 taza
de arroz integral + 3

espárragos + 1⁄2
aguacate + 1/3

betabel + camote 
 

QUESADILLAS 
80 gr. de queso panela

+ 2 rebanadas de
pechuga de pavo +

espinaca + jitomate +
2 tortillas de maíz .

 

HAMBURGUESAS
100 gr. de carne

molida de pavo + 2
rebanadas de jitomate
1 rebanada de cebolla
2 hojas de lechuga en

vez de pan.
 
 

 
CHIPS DE MANZANA 

RECETA ABAJO

2 rollitos de pechuga
de pavo  



GARBANZOS CON HUEVO



50 gr de garbanzos cocidos
1 cucharadita de aceite de oliva
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de comino 
1 cucharadita de cúrcuma
Sal
2 huevos
1/2 aguacate
1 jitomates
zumo de 1/2 limón
Perejil
Cilantro

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Usamos garbanzos precocinados, los lavamos y secamos, untamos con todas las especies y horneamos 15 minutos.
Cocemos los huevos 11 minutos hasta que estén duros, los dejaremos enfriar antes de pelar.
Ponemos en bowl los garbanzos y el aguacate cortado con el jitomate.
Aliñamos con la sal, aceite y zumo de limón, tendremos listo un plato completo, en un tiempo récord.

  



TACO DE JÍCAMA CON PESCADO



2 limones
1 cucharada de jugo de limón amarillo
1 chiles serranos, desvenados y sin semillas
cilantro fresco
1/2 pepinos, sin cáscara ni semillas
1 tomatillo
1/8 cebolla
100 gramos de pescado 
1/2 jícama, cortada en rebanadas delgadas
1⁄2 Aguacate
1/4 cebollas moradas, fileteada
1 cucharada de hojuela de chile, para decorar
Sal y pimienta

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Licúa el jugo de limón con el chile serrano, el cilantro, el pepino, el tomatillo, la cebolla, la sal y la pimienta. Mezcla el pescado con la
preparación anterior y deja marinar en refrigeración al menos 30 minutos.  Cocer a la plancha y sirve en las hojas de jícama, decora con
las rebanadas de aguacate, la cebolla morada y las hojuelas de chile.



CHIPS DE MANZANA



manzana
canela

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Precalentamos el horno a 200 oC.
Lava la manzana, córtala en laminas delgadas. Las colocamos en una bowl y agrega canela
Coloca en una bandeja y mete al horno por 10 min. y voltear por 10 min. más. Tienes que estar revisando para que no se quemen.
Colocamos las 'chips' en una rejilla y dejamos que se enfríen, guardándolas después en un recipiente
hermético.

 



SOPA DE COLIFLOR



2 tazas de caldo de pollo
1⁄4 bolsita de bits de coliflor
100 gr. pollo deshebrado
Brócoli
Chipotle
Aguacate
Cilantro
Sal y pimienta
Limón

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Calienta el caldo en una olla y agrega los bits de coliflor, brócoli y calabacita en cubos. Agrega sal y pimienta y el chipotle molido o en
salsa (al gusto).
Espera a que se cocine aprox 5 min.
Agrega el pollo deshebrado o ponlo en un bowl y agrega el caldo encima.
Sirve aguacate cilantro y limón



CEVICHE MIXTO



80 gr Filete de pescado en cubos
80 gr Camarones pelados y sin cabeza
3 Limones el jugo
1 jitomate picado
1/8 Cebolla morada en julianas finas
1/2 chile serranos finamente picados
1 cucharadita aceite de oliva
1⁄2 Aguacate picado
1 cucharada Chile Guajillo
Sal y pimienta al gusto

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:

Pon el pescado en un refractario con el jugo y los camarones. Deja reposar en refrigeración por 2 horas.
Agrega los jitomates, la cebolla, los chiles serranos y el aceite. Mezcla.
Sazona con sal y pimienta y deja reposar 15 minutos más. Escurre un poco del jugo y deja sólo el necesario para evitar que se seque.
Incorpora el aguacate y mezcla suavemente para no batir. Salpimienta y espolvorea un poco de chile guajillo al gusto.
Acompaña con tostadas y 1/2 taza de arroz cocido.
 



TINGA VERDE DE POLLO



200 gr. de pollo dehebrado
1 aguacate
 hojas de cilantro
2 limones
1 chile serrano
1 diente de ajo
1 jitomate en cubos pequeños
1 cebolla fileteada
Aceite de oliva 
1 paquete de tostadas

INGREDIENTES:

 

 

PREPARACIÓN:

Licúa el aguacate con las hojas de cilantro, jugo de limón, chile serrano y ajo; luego salpimenta y mezcla con el pollo.
Fríe la cebolla en aceite caliente hasta que dore y esté crujiente.
Sirve el pollo en tostadas; termina con la cebolla  y jitomate picado.



PESCADO AL EPAZOTE



200 gr. de pescado blanco
3 cdas. de epazote picado
6 chilesguajillo 
1/4 de cebolla
Sal y pimienta al gusto
Aceitede oliva 

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

En una olla con 1 taza de agua cocina los chiles y la cebolla; cuando estén suaves, retíralos y licúalos para hacer una salsa.
Fríela en una cacerola con poco aceite y a fuego bajo hasta que espese; sazona.
Enjuaga el filete con agua fría, sécalo con papel absorbente y sazónalo con el epazote, sal y pimienta.
Cocinadlo a la plancha hasta que al picarlo con un tenedor, la carne se separe en capitas; retíralo, ponlos en los platos y báñalos con la
salsa. Decora con romero.
 



GREEN PANCAKES 



puño de espinacas baby
4 cucharadas de hojuelas de avena
1 huevo
1 chorrito de leche de almendra
1 cucharadita de vainilla.

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Muele la avena en la licuadora hasta pulverizar. Agrega el huevo, espinacas, vainilla y leche; licúa hasta tener una masa homogénea.
Calienta un sartén antiadherente a fuego medio y engrasa con un poco de aceite (solo si es necesario). Vierte dentro del sartén 1/4 de
taza de masa por pancake; cuece por ambos lados. (Si lo quieres hacer más rápido, simplemente vierte toda la masa dentro del sartén
formando un mega pancake). Toppings: miel de abeja y frutos rojos



ENCHILADAS POBLANAS DE JAMAICA



2 tazas de flores de jamaica
4 tazas de agua hirviendo (así aprovechas para hacer agua de jamaica)
½ taza cebolla finamente picada
1 1/4 taza espinaca en tiritas delgadas
2 cucharadas perejil picado
Sal, pimienta y sal de cebolla al gusto
Aceite de oliva 

2 chiles poblanos grandes desvenadas y sin semillas, en tiras
½ taza cebolla en tiras
1 taza de caldo de pollo o de verdura
Sal, cebolla en polvo y pimienta al gusto

4 tortillas calientes
Cebolla finamente picada
Espinaca en tiras
Queso panela en tiras. 

INGREDIENTES:  (2 porciones)
 

 
INGREDIENTES SALSA POBLANA
 

PARA SERVIR

 



Calentar las tortillas hasta que se suavicen
Rellenar con la jamaica guisada y formar las enchiladas
Poner suficiente salsa poblana encima
Servir con queso, cebolla, espinaca y granos de elote

 

PREPARACIÓN:

INSTRUCCIONES JAMAICA:

Poner a remojar las flores de jamaica en el agua hirviendo de 5 a 8 minutos. Usar el agua para hacer agua de jamaica con romero o con
té. Secar las flores con toallas de papel. Picar las flores de jamaica finamente. Freír la cebolla por 3 minutos o hasta que se suavice.
Agregar la jamaica y espinaca y cocinar hasta que la espinaca se marchite, moviendo constantemente. Agregar el perejil y cocinar por 1
minuto. Sazona y reserva.

INSTRUCCIONES SALSA POBLANA:

Freír la cebolla por 5 minutos o hasta que se suavice. Agregar las tiras de poblano y freír por 5 minutos.
Agregar la mitad del caldo. Cocinar hasta que hierva. Sazonar con sal, cebolla en polvo y pimienta.
Licuar con el resto del caldo hasta que no haya trozos de poblano grandes. Regresar al sartén y cocinar por 3 minutos.

ARMADO:

1.
2.
3.
4.


