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OMELLETTE 
2 huevos revueltos con
espinaca y champiñon
bañanodos en slasa de

tomate verde
1 tortilla de maiz  

LEMON  PANCAKES
 
 

RECETA ABAJO

SALMON TOAST
1 rebanada de pan

tostado + 1/4 aguacate
+  80 gr. salmón +
cebolla morada +

alcaparras + 1 cdita.
aceite oliva   

TACO TUESDAY 
2 hojas de lechuga

+150 gr. de pollo a la
mexicana + 1/4

aguacate y salsita al
gusto. 

SALMÓN AL CHIPOTLE
Y COCO

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

JUGO VERDE

BRÓCOLI CURRY Y
LENTEJAS ROJAS

 
 
 
 

RECETA ABAJO  

TOSTADAS DEATÚN Y
BETABEL

 
 
 
 

RECETA ABAJO  

JUGO VERDE1/2 toronja 

POLLO PESTO 
MOZARELLA 

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

1/2 plátano + 1
cucharada de crema

de cacahuate 

CAMOTES RELLENOS DE
HUEVO ESTRELLADO  

 
RECETA ABAJO 

ENFRIJOLADAS
2 tortillas sin freír + 1

puño de pollo
desherbado +

frijoles sin freír + 40
gr. queso panela 

apio + 2 cucharadas
de hummus

apio + 2 cucharadas
de hummus

1 trozo de chocolate
80% cacao 

1 trozo de chocolate
80% cacao 

1/2 plátano + 1
cucharada de crema

de cacahuate 

PEACH OATMEAL
1/4 tza avena + 1/2 tza
leche almendra. 1 cdita
vainilla y canela +  1⁄2 

 durazno, nuez de la
india y coco rayado.

 

HUEVOS A LA
MEXICANA 

2 huevos con jitomate,
cebolla y chile serrano

+ 1 tortilla de maíz 

1/2 toronja 1  huevo duro 

 
1 taza de palomitas 

 sin mantequilla
 

HEALTHY SNICKERS
 

RECETA ABAJO

HAMBURGUESAS
100 gr. de carne

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

vez de pan.
 
 
 

HEALTHY SNICKERS

CLASE LIVE 
 
 

RAVIOLES DE
CALABAZA RELLENOS

DE POLLO
 
 

8 PM.

ENSALADA DE
BETABEL Y CARNE

ASADA
200 gr. carne de res a
la plancha + ensalada
de betabel, naranja en
gajos y menta. Agregar

tajín y 1/2 naranja
exprimida 

 

TOSTADAS DE ATÚN
SELLADO 

 2 tostadas  + 1/2
aguacate, 200 gr. atún

fresco; sellar con
ajonjolí,  sal y pimienta

( 2 min. por lado)
rebanar. 

Aderezo: limón, soya y
jengibre 

 
 
 
 
 

BOWL DE QUINOA Y
RES.

1/2  taza arroz 1/2 de
quinoa + 150 gr. carne

de res en tiras +
edamames  + brócoli 

Aderezo: 1 cucharada de
crema de cacahuate +

vinagre de arroz +
aceite de oliva.  

POLLO MIEL /AJO Y
JENGIBRE

 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

TABULE
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

CHAMPIÑONES
ASADOS CON FILETE

DE RES
150 gr. de res en

cubitos con 1⁄2 taza
de champiñones

cocidas con jitomate y
cebolla.

BROCHETAS DE
CAMARÓN

200 gr. camarón
mediano + pimiento +
cebolla + calabaza +

piña 
Acompaña con 1/. bowl
de consomé de pollo y

ensalada verde mixta.   



POLLO AL PESTO 



200 gr. Pechuga de pollo ⠀
Pesto ⠀
40 gr. Mozarella fresca ⠀
Tomate ⠀
Albahaca
Aceite de oliva
Lima ⠀
Sal y pimienta

INGREDIENTES: 

 

PREPARACIÓN:
Cocina tu pollo en un sartén. ⠀
Preparar la mezcla de tomate. Cortar el tomate en cubitos añadir el aceite de oliva de albahaca, un chorrito de lima, sal y pimienta.
Mezclar todo. ⠀
.Una vez que el pollo esté listo agrega la mozarella encima de cada uno y deja que se derrita por 1 - 2 min. ⠀
Sirve tu pollo en un plato, agrega el pesto y la mezcla de tomate encima del pollo.



HEALTHY SNICKERS



4 dátiles sin hueso
2 cucharadas de crema de cacahuete sin azúcar. 
1/4 de tableta de chocolate negro

INGREDIENTES: 

 

PREPARACIÓN:

Retira el hueso de unos dátiles, con un corte limpio en el centro.
Vierte mantequilla de cacahuete o de almendra en el interior de cada dátil.
Derrite en el microondas o al baño maría, unos pedazos de tu chocolate negro favorito, mejor si es puro o sin azúcar.
Cierra ligeramente los dátiles y cúbrelos con el chocolate. Utiliza un papel vegetal para no manchar demasiado.
Introduce los dátiles en el congelador 10 minutos para solidificar el chocolate.



CAMOTES RELLENOS



2 huevos 
1 camote chico
1/2 taza de arugula 
1 diente de ajo fileteado 
pam o ghee

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Parte el camote a la mitad y raspa su relleno con un tenedor. Fríe el ajo con pam o ghee y cuando dore, agrégalo sobre los camotes.
Fríe los huevos en un sartén con aceite de oliva. Salpimienta y termina con la arúgula.
¡Disfruta!

 



LENTEJAS AL CURRY



3 zanahorias, Battonet ⠀
1/2 cebolla, cortada en cubitos ⠀
2 cucharadas de pasta de curry rojo ⠀
1 taza de lentejas rojas ⠀
1 cabeza de brocoli ⠀
1/2 taza de leche de coco, Lata ⠀
200 ml de caldo de verduras ⠀
Sal y Pimienta al gusto ⠀
Aceite de oliva, para cocinar ⠀⠀
Nuez de la India

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

En una olla cocinar las zanahorias y cebollas con 1 cda de aceite de oliva por 3 min.⠀
Agregar el brócoli, lentejas, leche de coco, caldo de verduras sal y pimienta. Revolver bien y dejar hervir 5-7 min.⠀
Servir con la nuez de la india.⠀ 



SALMÓN AL CHIPOTLE Y COCO



200 gr. Salmón ⠀
1/2  lata de leche de coco 
3 Cdas salsa chipotle natural o chile ⠀
1 Cda de tamari o soya⠀
1 Cda aceite de ajonjolí⠀
2 cdas de jengibre rallado ⠀
Sal y pimienta al gusto⠀
Limón amarillo⠀
Semillas de ajonjolí⠀
Nooodles de zucchini

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Licuar la leche de coco, salsa chipotle, tamari, jengibre, aceite de ajonjolí, sal y pimienta.⠀
Hornear los zoodles en el horno 5-7 min para que suavicen o en un sartén. (Opcional) los pueden dejar crudos.⠀
Cocinar en un sartén el salmón al gusto con sal y pimienta, exprimir medio jugo de limón encima y poner rajas de limón sobre el salmón.⠀
En otro sartén calentar la mezcla de la leche de coco y agregar rajas de limón. Dejar hervir y apagar.⠀
Colocar lo zoodles en un plato, el salmón y luego la salsa vaciar por encima. Decorar con semillas de ajonjolí y perejil.⠀



POLLO  MIEL-JENGIBRE



200 gr. pierna de pollo
1/4 taza miel⠀
2 Cdas tamari o salsa de soya⠀
4 dientes de ajo picados⠀
1 Cda vinagre blanco⠀
Cebollin ⠀
Limón amarillo⠀
Semillas de ajonjolí⠀

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Mezclar todos los ingredientes de la salsa excepto las semillas de ajonjolí.⠀
Poner tu pollo en un bowl y vaciar la salsa encima. Deja reposar 30 min-1 hr en el refrigerador.⠀
Poner pollo en una bandeja para hornear y hornear 40-45 min 190 C.⠀



TOSTADAS DE ATÚN Y BETABEL
 



Tostadas horneadas⠀
2 latas de atún⠀
1 betabel , cocidos⠀
Hummus , para untar⠀
Aguacate, cubos⠀
Semillas de ajonjolí⠀
Pistaches, molidos⠀
Nuez de la india o cacahuates⠀
1 col de bruselas o col normal, rallado⠀
Cebollín, ( parte verde) rebanadas⠀
Aderezo del betabel:⠀
1/4 taza vinagre de arroz⠀
2 cdas acejte de ajonjolí⠀
3 cdas aceite oliva⠀
2 cdtas jengibre , rallado⠀
2 cdtas miel⠀
Jugo 1 limón amarillo⠀
Hojuelas de chile seco, al gusto

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:
Pelar el betabel y cocer en agua hirvienso 30-40 min.⠀
2.Prepara el aderezo del betabel, mezclando todos los ingredientes y cebollin.⠀
3.Ya cocidos los betabeles, cortar en cubos y dejar enfriar en un bowl.⠀
4.Vaciar el aderezo al betabel y mezclar bien. Dejar reposar en el refri 10 min.⠀
5.Ensamblar las tostadas :primero untar el hummus deapués el betabel, aguacate, col rallada, pistaches, nuez de la india i cacahuates y semillas
de ajonjolí.



LEMON PANCAKES
 



1/4 taza de avena
1 huevo
1/2 cucharaditas de canela en polvo
miel de abeja, para acompañar
1 ralladura de limón
1 cucharadita de chia
Jugo de 1/2 limón
Limón rallado
Blueberries

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Coloca en un tazón todos los ingredientes, menos blueberries ( la avena la puedes moler en licuadora o procesador).
Calienta una sartén y engrasa ligeramente, vierte un cucharón de la mezcla y agrega blueberries. Cuece hasta que tenga burbujas, voltea
con cuidado y cocina por el otro lado. Repite hasta terminar la mezcla. 
Decora con miel canela y mas berries.
 



TABULE



2 tazas de perejil, picado
1/2 tazas de hierbabuena
1/2 tazas de couscous
1 cebolla, pequeña
3 jitomates
2 limones, sacar el jugo
1/4 tazas de aceite de olivas
sal

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Se debe remojar el cuscús en agua con sal a fin de que tenga el sabor adecuado antes de mezclarlo con todos los demás ingredientes.
Una vez que haya absorbido la sal, se escurre el agua sobrante.Por otra parte se cortan finamente las hojas de perejil y hierbabuena. La
cebolla y los jitomates se cortan en trozos pequeños.
Se juntan todos los ingredientes incluyendo el cuscús en un bowl o ensaladera, se le añade el jugo de limón, el aceite de oliva y sal al gusto.

.


