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HUEVOS A LA
CAZUELA CON

VERDURAS
 
 

RECETA ABAJO  

AVENA CON
PLÁTANO

avena + plátano +
canela + miel de

abeja + crema de
cacahuate  

BOWL DE PLÁTANO,
MANGO Y VERDURAS

 
 

RECETA ABAJO 
 

TACO TUESDAY 
MANGO CHICKEN 

 
 
 
 

RECETA ABAJO
 

BOWL DE CAMARÓN
 
 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

JUGO VERDE JUGO VERDE

POLLITO A LA
PLANCHA

200 gr. de pechuga de
pollo a la plancha +
1/2 taza de quinoa

hervida con verduras.
+ 1 taza de brócoli . 

1/2 taza de frutos rojos
con 2 cucharadas de

yogurt griego 

HUEVOS DIVORCIADOS
1 tortilla sin freír + 2
huevos estrellados +

salsa verde + salsa roja
+ 1/2 taza de ejotes 

ROLLO DE ESPINACAS
RELLENO DE SALMÓN

 
 

RECETA ABAJO

1 rice cake con 1
cucharada de crema

de cacahuate

HUEVOS CON
NOPALITOS

2 huevos + nopalitos a
la mexicana + 1 tortilla

de maiz  

1  taza de frutas  1  huevo duro 

UVAS CONGELADAS
RECETA ABAJO

CONSOMÉ DE POLLO
1  bowl de consomé de
pollo degrasado con
verduras +  1 puño de
pollo +  2 cucharadas

de arroz integral. +
cilantro y cebolla. 

 
 
 

TUNA POKE BOWL
 
 
 

RECETA ABAJO 

PESCADO
EMPAPELADO AL

CILANTRO 
 
 
 
 

RECETA ABAJO 

ENSALADA DE
SALMÓN ADEREZO

HONEY GINGER
 
 
 
 

RECETA ABAJO  

1/2 taza de frutos rojos
con 2 cucharadas de

yogurt griego 

HUARACHE DE NOPAL
1 nopal asado + 1

cucharada de frijoles +
queso feta + 1 puño
pollo deshebrado +

salsita

1  taza de frutas  

1 rice cake con 1
cucharada de crema

de cacahuate

UVAS CONGELADAS
RECETA ABAJO

UVAS CONGELADAS
RECETA ABAJO

1 brocheta 
de jitomate cherry +
queso feta + aceite

oliva 

1 brocheta de
jitomate cherry +

queso feta + aceite
oliva 

ROLLOS DE SALMÓN
RELLENO DE

ESPÁRRAGOS CON
SALSA DE LIMÓN

 
 
 

RECETA ABAJO 

PORTOBELLOS
RELLENO

1 o 2 portobellos
rellenos de salsa

pomodoro + queso
feta + jitomatitos
cherry. Horenar. y
agregar salsita de

pesto 
 

WRAP DE POLLO
lechuga rellena de 100

gr. de pollo a la
plancha en tiras +

guacamole + cebollita
morada + jitomate en
tiras + chile serrano 

 
 

TORTITAS DE ATÚN
2 latas de atún  +
harina de avena +
perejil + 1 huevo +
cebolla picadita +

paprika + sal y
pimienta.

mezclar y hacer tortitas

CARNE ASADA
200 gr. carne asada

acompañada de 1 taza
de arroz intergal o

quinoa.+ 1 jitomate en
rebanadas con limon y

sal. 
 

 SALPICÓN DE RES
200gr.  carne de res
para deshebrar +

lechuga + jitomate+
cebolla + chile

serrano+ cilantro
Aceite de oliva+ limón

+ sal y pimienta 
2 tostadas  

BROCHETAS POLLO
200gr. de pechuga de

pollo en trozos + 2
champiñones+

brócoli+ camote +
pimiento

Acompaña con sopa
de verduras.

 



ROLLO DE ESPINACA Y
SALMÓN



150 gramos de espinacas
2 huevos
150 gramos de salmón ahumado
1 cebolla tierna
queso ricotta
Sal y pimienta

INGREDIENTES: 

 

PREPARACIÓN:
Llevar una olla con agua al fuego. Cuando esté hirviendo, echar las hojas de espinacas y dejarlas por cinco minutos. Escurrirlas y dejarlas
enfriar.
Mientras tanto, separar las claras de las yemas. En un bowl, batir las claras a punto de nieve.
En otro envase, agregar las hojas de espinacas y las yemas de huevo, y salpimentar. Mezclar bien.
Con la ayuda de una paleta, incorporar las claras batidas y remover hasta que quede una masa homogénea.
Cubrir una bandeja apta para hornear con papel encerado y extender sobre este la masa. Meter al horno, previamente calentado a 180
°C, por 10 minutos.
Mientras la masa se hornea, picar la cebolla en trozos pequeños y combinarla con el queso. 
Al estar lista la masa, retirarla del horno y esperar a que se entibie. Cubrirla luego con el preparado de queso y cebolla.
Cortar el salmón en finas lonjas y repartirlo sobre la masa. Con mucho cuidado, enrollar la masa, haciendo presión para que todo quede
compacto.
Al tener el rollo, envolverlo en papel envoplast y dejar que se enfríe. Pasado ese tiempo, picarlo y servir.



UVAS CONGELADAS



250 g de uvas grandes.
2 o 3 cucharadas de semillas de chía.
2 o 3 cucharadas de granola 
250 ml de yogurt griego

INGREDIENTES:
 

PREPARACIÓN:

Lava las uvas y coloca un palito de paleta en cada una. Déjalas en el refrigerador por una hora o hasta que estén congeladas.
En un recipiente, vierte la chía y la granola. Mezcla bien.
Coloca el yogurt griego en otro recipiente.
Una vez que las uvas estén congeladas, sumérgelas primero en el yogur y luego, en la mezcla de chía y granola.
Coloca las uvas en un plato y déjalas congelar por 30 minutos más.
Sirve y ¡a disfrutar!



CAMOTES RELLENOSPESCADO EMPAPELADO
AL CILANTRO



200 gr. Filete de pescado
Sal y pimienta
Limas
Miel
Ajo molido
Cilantro
aceite de oliva

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lo primero que debes hacer es precalentar el horno a 350 grados. Forra y engrasa una bandeja para hornear grande con papel de
aluminio. Si no tienes papel de aluminio o no quieres usarlo, no te preocupes, simplemente engrasa una bandeja para hornear grande.
Coloqa el salmón en la bandeja para hornear / papel de aluminio y sazona con sal y pimienta por ambos lados. Coloca rodajas de lima
debajo del salmón (¡para que obtenga ese sabor a lima por debajo y por encima del salmón!).

Luego, mezcla el aceite, el jugo de limón, la miel y el ajo. Vierte esta mezcla sobre el salmón y dobla los lados del papel de aluminio sobre
el salmón. Si los lados no se tocan, está bien.

Coloqca en el horno durante 15-20 minutos, luego cambia el horno a "asar" y cocina el salmón otros 5 minutos debajo del asador.

Sirve espolvoreado con cilantro picado.

 



MANGO TACOS



1/2 aguacate (en cubitos)  
1 mango maduro 
1-2 cucharadas de cebolla picada  
1 serrano (picado)  
1 tomate (picado)  
Sal marina al gusto 
Pepino (picado)  
Jugo de 1 lima 
2 tortillas 
150 gr, pechuga de pollo a la plancha (en tiras)

INGREDIENTES: 
 

PREPARACIÓN:

Combina todos los ingredientes. (salsa)
Mezclar bien. 
Sirve encima de las hojas de lechuga , coloque encima el pollo asado. y ¡disfruta!
 



HUEVOS A LA CAZUELA



setas
cebolla
½ manojo de espárragos
2 huevos
25 g de queso feta
Unas ramitas de tomillo
Sal, pimienta

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:
Lava y corta las setas, la cebolla y los espárragos. Pon todas las verduras en un bowl y reserva. Calienta un sartén, a fuego medio, añade
las verduras. Incorpora sal y pimienta al gusto, y saltea durante 3-5 minutos, removiendo. 
Precalienta el horno a 190°. Engrasa con PAM la cazuela y reparte en ellas el salteado de verduras. Rompe los huevos procurando que la
yema no se rompa. Espolvorea el queso rallado por encima. Introduce las cazuelitas en el horno y deja cocer durante 10-12 minutos, hasta
que el huevo esté cuajado a tu gusto, ¡listo!



ENSALADA DE SALMÓN ADEREZO HONEY GINGER



150 de salmón ⠀
1/2 cucharadita de sal marina ⠀
1/2 cucharadita de pimentón ⠀
1/2 cucharadita de ajo en polvo ⠀ ⠀
1 cucharada de aceite de ajonjolí ⠀
2 cucharaditas de jengibre fresco, rallado ⠀
1 diente de ajo picado ⠀
 1/2 cucharada de vinagre de sidra de manzana ⠀
1 cucharada de miel
1 cucharadita de salsa tamari ⠀
1/4 taza de aceite de oliva ⠀
Ensalada: ⠀
Lechuga romana ⠀
Col lombarda ⠀
Almendras

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Mezcla la sal, el pimentón y el ajo en polvo, y marina con la mezcla el salmón. Cocina el salmón al gusto, en un sartén o asado al horno. ⠀
Calienta una cacerola a fuego medio-bajo y agrega el aceite de sésamo. Agrega el jengibre y el ajo y cocine por 2 minutos más. Reduce el calor
al mínimo. Incorpora el vinagre, la miel y la salsa tamari. Bate el aceite de oliva hasta que esté emulsionado. ⠀
¡Este aderezo se puede refrigerar y usar tibio o frío!
Arma la ensalada: lechuga romana, col lombarda, salmón, almendras y aderezo de jengibre.



BOWL DE CAMARÓN



200 gr. de camarones crudos, pelados y desvenados
1/2 taza de jugo de piña fresco
1/4 taza de aminoácidos de coco o salsa de soja baja en sodio
1 cucharaditas de vinagre de manzana
1/4 taza de salsa de tomate
1 cucharadas de miel 
Trozo de jengibre fresco rallado 
1 diente de ajo fresco, picados o rallados 
1/2 cucharadita de hojuelas de chile, o al gusto
1 cucharaditas de aceite de sésamo

1 pimiento rojos dulces grandes, sin semillas y cortados en trozos
1 cachito de piña pequeña, pelada y cortada en rodajas, sin centro
1/2 cucharada de aceite de aguacate o aceite de coco sin refinar derretido
1 cucharaditas de pimentón ahumado
sal marina y pimienta negra, al gusto
1 taza de arroz integral cocido o arroz de coliflor

perejil fresco u hojas de cilantro, picadas
rodajas de lima fresca

INGREDIENTES: 

 



PREPARACIÓN:
 
Remoja las brochetas de madera en agua durante al menos 30 minutos para que no se quemen en la parrilla.
Para hacer su adobo; en un tazón mediano, agregue jugo de piña fresco, aminoácidos de coco, vinagre, salsa de tomate, miel, jengibre,
ajo, hojuelas de chile y aceite de sésamo. Batir bien.
Reserve 1/2 taza de esta marinada (reserve para servir, sin tocar con los camarones crudos) y luego agregue el resto en un tazón grande
de vidrio o ziplock junto con los camarones. Selle y luego agite o revuelva para combinar bien. Refrigere para marinar los camarones
durante 20-30 minutos.
Precaliente su sartén o una parrilla al aire libre a fuego medio. Inclina los camarones marinados en brochetas como se muestra.
Ase los camarones a fuego medio-alto durante 2 a 3 minutos por cada lado.

Mientras tanto, rocíe o rocíe el pimiento y la piña con aceite de aguacate o aceite de coco. Espolvorea el pimiento morrón con pimentón
ahumado, sal marina y pimienta.

En la misma parrilla precalentada, ase los pimientos morrones y la piña durante 2 a 3 minutos por cada lado, o hasta que estén bien
carbonizados y calientes.
Para armar sus tazones, divida el arroz integral cocido o el arroz de coliflor en partes iguales en 4 tazones para servir. Cubra con los
pimientos morrones a la parrilla y la piña. Sirva con sus brochetas de camarones como se muestra

Adorne con cilantro fresco y rodajas de lima y sirva con la salsa de adobo restante..

 



TUNA POKE BOWL



cama de granos 
pepino, 
zanahoria
200 gr.  atún 
cebollín 
ajonjolí
aguacate
edamames
jitomate cherry
serrano en lajas

2 Cdas salsa tamari baja en sodio (o soya)
2 cditas liquid aminos
2 Cdas jugo naranja
4 cditas jugo de limón
2 cditas vinagre de arroz
1/2 cdita aceite ajonjolí
1/2 cdita jengibre rallado
Sal de mar y pimienta

INGREDIENTES:

 

PREPARACIÓN:

Revuelve todo y rectifica sazón. Vierte sobre 2 filetes de atún en cuadritos (reserva un poco para que al final le eches a todo el bowl) y
agrega 1-2 cebollas cambray en rodajas finitas. Ya que lo sirvas, espolvorea con ajonjolí! 



BOWL DE PLÁTANO, MANGO Y VERDURAS



2 plátanos
1 mango
80 g de kale o espinacas baby
1 puñado pequeño de germinados de alfalfa
2 cucharadas de semillas de cáñamo
Hojas de menta
Hojas de albahaca
125 ml  leche de almendra

Plátano cortado a rodajas
Mango cortado a láminas
1 cucharada de semillas de cáñamo

INGREDIENTES: ( para 2 personas)

PREPARACIÓN:

Bate los ingredientes de la base y sirve en un bol. Añade los toppings de forma que quede agradable a la vista.
Toppings:



ROLLITOS DE SALMÓN



200 gr. filete de salmón sin piel
sal y pimienta 
1 cucharada de ricotta
1/4 taza de parmigiano reggiano (parmesano), rallado
2 cucharadas de albahaca picada
2 cucharaditas de ralladura de limón
espárragos, cortados
1/2 taza de caldo de pollo
2 cucharadas de jugo de limón
2 cucharaditas de maicena

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

Condimentar los filetes de salmón con sal y pimienta al gusto, colocarlos con la piel hacia arriba, cubrir con la mezcla de ricotta,
parmesano, albahaca, ralladura de limón, sal y pimienta, varios tallos de espárragos y enrollarlos antes de colocarlos. en una bandeja
para hornear engrasada con la costura hacia abajo. Hornee en un horno precalentado a 425F / 220C hasta que el salmón esté recién
cocido, aproximadamente 15-20 minutos. Mientras tanto, calienta una cacerola pequeña a fuego medio con aceite de oliva , agregue la
mezcla del caldo, jugo de limón y almidón de maíz ( maicena) y calienta hasta que espese, unos 3-5 minutos. Sirve los rollitos de salmón
cubiertos con la salsa de limón y, opcionalmente, decora con más albahaca y ralladura de limón.


