
AVENA OVERNIGHT

Preparación: Preparación:

FRENCH TOAST

Preparación:

AVENA DE
CHOCOLATE

Preparación:

AREPA DE 
ZANAHORIA

AVO TOAST

1/2 taza de avena en
hojuelas
3/4 taza de leche
descremada o vegetal
1 - 2 cucharadas de chía 

Recetas
 Mezcla todos los ingredientes en
un envase y dejalo reposar toda
la noche en la nevera
 En la mañana agregale tus
toppings de preferencia (banana,
nueces, fresas, frambuesas,
arandanos y/o hemp seed)

NOTA: Puedes colocarle tu
endulzante de preferencia: stevia,
maple syrup o con un dátil (Licúa la
leche con un dátil)

1 rebanada de pan
1/3 de aguacate
1 huevo
sal, pimienta
Queso feta (opcional)
Champiñones (opcional)

1 banana pequeña
1/3 taza de avena
1/3 taza de leche (yo
uso leche de almendras
sin azúcar)
2 huevos

 * Opcional 1/2 - 1 scoop de
proteína en polvo  

PANQUECAS DE
CAMBUR

 Machaca el aguacate, sal y
pimienta. 
Úntalo en el pan tostado.
Cocina un huevo al gusto y
colócalo encima. 
Agrega 1cda de queso feta
(opcional).
Puedes agregar champiñones y
tomates cocidos. 

2 lonjas an integral
 1 huevo + 1 clara
Leche almendras o
descremada
Sirop sin azúcar /miel

Bate en un tazón 1 huevo, 2
cucharadas de leche de
almendras o descremada (sin
azucar) y canela. Sumerge el
pan en la mezcla y cocina  por
ambos lados hasta que doren.
Agrega sirop sin azúcar o un
poquito de miel. 

Tip: compra un pan que este
cortado finitio, te ayudará a que
queden crujientes sin freír.

1 zanahoria cruda
¼ de taza de hojuelas
de avena
cilantro fresco picadito -
aproximadamente 1
cucharada y media
4 cucharadas de harina
de maíz

Rallar la zanahoria por el lado
grueso del rallo. Unir con 4
cucharadas de harina de maíz y
5 cucharadas de agua. Amasa
bien. Es el momento de ponerle
el cilantro picado (solo las
hojitas, sin los tallos)

Una vez que lograste una
mezcla pastosa agrega las
hojuelas, esto hace que se
vuelva más compacta. Dale
forma redonda y llevalas al
budare bien caliente y
previamente engrasado con
aceite de coco.

Baja un poco la temperatura y
tápalas. Cocina hasta dorar por
ambos lados.

Mezcla todos los ingredientes
en la licuadora
Preparalas en un sarten
cocinando por ambos lados.
Puedes acompañarlas con
sirop o mermelada sin azucar
Opcional: Tambien puedes
acompanar con mantequiella
de mani y/o frutillas (fresas,
frambuesas, moras)

Preparación:

Mezcla la avena con la leche
y cocina por 5 minutos.

Cuando esté casi lista la
avena, agrega la proteína en
polvo de chocolate, (también
puedes usar cacao en polvo
sin azúcar y stevia).

Mezcla bien y listo!
Al servir machaca el trocito
de chocolate y agrégalo. 

 

Preparación:

1/3 taz de avena
3/4 de leche vegatal o
agua 
1/2 scoop de whey
protein
1 pedacito de chocolate  
70% cacao 



ACAI BOWL

Preparación: Preparación:

Toast vegano

Preparación: Preparación:

Preparación:

BAGEL DE HUEVO Y
TOCINO

Recetas

PANQUECAS DE
MANZANA

PARFAIT CON
YOGUR GRIEGO

1 paquete de acai
congelado sin azúcar
3/4 taza de leche
descremada o vegetal
1/2 banana congelada
Opcional: 1 scoop
proteína en polvo 

 Mezcla todos los ingredientes en
la licuadora hasta tener una
mezcla homogénea.  
Agrega tus toppings de
preferencia (nueces, fresas,
frambuesas, arandanos y/o hemp
seed)

NOTA: Puedes colocarle tu
endulzante de preferencia: stevia,
maple syrup o con un dátil (Licúa la
leche con un dátil)

Yogurt griego natural 
1/4 taza  granola baja
en azucar
½ taza  arándanos y/o
fresas
1 banano, cortado en
rodajas

 

1/2 manzana 
2cdas de avena 
1/2 cambur 
5 almendras 
Leche descremada o
vegetal 

SMOOTHIE DE
AVENA Y MANZANA

Arma el parfaits sirviendo
cada ingrediente en dos
capas. Comienza con la
mitad de la cantidad de
yogurt, granola, arándanos,
fresas, y banano. Repite
este proceso para hacer
una segunda capa y
disfruta.

Pan de Sandwich
Integral
Hummus de remolacha
Brotes de espinacas
1/2 zanahoria
1 rabanito
Brotes de brócoli
Semillas de sésamo
1 rodaja de limón

Untamos el hummus en
ambas rebanadas y
espolvoreamos con semillas
de sésamo. Colocamos los
brotes de espinacas, la
zanahoria y los rabanitos
cortados en láminas con
ayuda de un pelador, los
brotes de brócoli, añadimos 
 para que quede más jugoso.

1 bagel integral
2 huevos + tomate 
1 rebanada de tocino de
pavo
1 lonja de queso 
Sal y pimienta

 

1/2 taza de avena 
1/2 manzana con piel y
finamente picada 
1 cdita de vainilla 
1/2 cdita de canela en
polvo 
1-2 cdita de semillas de
chía 
2 huevos

Procesar todos los
ingredientes en la
licuadora.
Puedes agregar hielo y
un toque de canela al
final

Mezcla todos los ingredientes
en la licuadora
Preparalas en un sarten
cocinando por ambos lados.
Puedes acompañarlas con
sirop o mermelada sin azucar
Opcional: Tambien puedes
acompanar con mantequiella
de mani y/o frutillas (fresas,
frambuesas, moras)

http://www.danzadefogones.com/hummus-de-remolacha/
http://www.danzadefogones.com/hummus-de-remolacha/


Preparación:

ENERGY BALLS 

Preparación:

Preparacion:

Preparación:

Preparación:

Recetas

SMOOTHIE VERDE

GARBANZOS
CRUJIENTES

PUDÍN DE CHÍA
1 cda de chía
1/3 taza de agua o
lechevegetal sin azúcar 
1 cda de polvo de cacao
1 cda de mantequilla de
maní 
un toque de stevia 

160 gramos de
garbanzos crudos o 400
gramos de garbanzos
cocidos
El zumo de un limón
1 cucharada sopera de
tahini
1 diente de ajo sin el
germen
1/2 cucharadita de sal
2 cucharaditas de
comino
1 remolacha de unos
180 gramos (cocida)
Semillas de sésamo

HUMMUS DE
REMOLACHA

Mezcla bien las semillas de chía
con la leche de almendras, el
endulzante,  y cacao.

Refrigera por 2 horas

Sirve con tu fruta de tu
preferencia y la mantequilla de
maní

1 taza de avena
3 cditas de chía
1/2 taza mantequilla de
maní 
chispas de chocolate
70% cacao 

Mezcla todos los ingredientes
en un bowl

Refrigera por 10 minutos

Armas las bolitas y disfruta!

1 Manzana Verde
1 Rama de Celery
1/2 Pepino
1 Limon (Jugo)
2 Centimetros de
Jengibre
1 Puñito de Perejil
1/2 Taza de Agua o
Hielo

200 gr de garbanzos
Ajo en polvo 
Paprika 
Sal y pimienta. 

Tiempo: 25 minutos x
200°C / 400°F

Precalienta el horno a 180°C y
forra una bandeja con papel
vegetal.

Lava y seca muy bien los
garbanzos con papel
absorbente para que no quede
ningún resto de humedad,
cuanto mejor los sequemos
menos tardarán en quedar
crujientes.

Mezcla los ingredientes del
adobo en un bol, añade los
garbanzos e imprégnalos bien.

 Extiéndelos sobre la bandeja y
hornea.

Podemos usar garbanzos de
lata o cocer los garbanzos. Si
optamos por esta opciones,
tenemos que dejar los
garbanzos en remojo entre 8
y 12 horas en abundante
agua, luego dejamos cocer
durante 2 horas y le
añadimos la sal al final.
Escurrimos y dejamos enfriar.

Echamos los garbanzos en
una batidora o robot de
cocina junto con el zumo de
medio limón, el tahín, el ajo, la
sal, el comino y la remolacha.
Batimos hasta crear una
crema homogénea. Si se
desea que el hummus quede
menos denso podemos añadir
un poquito de agua o del
caldo de cocción de los
garbanzos.

Espolvoreamos semillas de
sésamo por encima del
hummus y ya está listo para
servir. También se le puede
añadir un chorrito de aceite
de oliva virgen extra.

Licua todos los ingredientes

https://danzadefogones.com/tahini/


Preparación:
Preparación:

BOWL DE POLLO

Preparación:

Preparación:
Preparación:

CHICKEN WRAP

Preparación:

Recetas

TACOS DE
CALABACÍN

TACOS DE PESCADO 
/ MARISCOS

PINCHOS DE
CALABACÍN

1 taza de calabacín
rallado
1 huevo
2 cdas de harina
integral
sal y pimienta 

 Lava los calabacines, pélalos y
rállalos. Retira el exceso de agua
apretando con las manos.
En un recipiente, mezcla los
calabacines rallados con el huevo,
y la harina. Condimenta con sal y
pimienta. Deberá quedarte una
preparación no muy líquida
En una bandeja cubierta con
papel manteca, coloca una
cucharada de la preparación y
presiona con los dedos para dar
forma de tortilla. Procura no
hacerla muy gruesa para que
pueda cocinarse bien. 
Hornea por media hora.
Rellénalos con la proteína y
vegetales que gustes.

1 calabacin 
Tomate
Queso 
Jamón 
Albahaca

 

350 g de carne de pollo
150 g de espinacas
frescas o congeladas
1 huevo
1 cucharada de pan
rallado
1 ajo
sal
aceite de oliva virgen
extra

HAMBURGUESAS DE
POLLO 

Rebana el calbacín 
Pica finamente la albahaca y
espárcela sobre el calabacín 
Coloca el resto de los
ingredientes en el calabacín,
enróllalos y pícalos en rojadas.
Arma los pinchos y cocínalos
en el air fryer 5 minutos a
170°C.

1 taza de kale 
rúgula
pimentón
champiñones 
⅓ taza de garbanzos (o
cualquier otro grano)
120 gr pollo
1 cda queso feta 

250 gr de pescado 
1 cda de aceite de oliva 
1/2 cda de comino
1/2 cda ajo en polvo 
1 cdita de paprika
 Sal y pimienta  
Oregano 
Polvo de cebolla 
Tortilla de maíz
Aguacate 
Limón 

Coloca los filetes en un bowl
con el aceite de oliva y los
condimentos y frotamos.

Cubrimos con film transparente
y dejamos reposar en la nevera.

En un sartén caliente,
cocinamos los filetes  a la
plancha unos 3-4 minutos.

En otra sartén, calentamos las
tortillas.

Luego armas los tacos y listo!

Cocina las espinacas para
escaldarlas. Deja que las espinacas
pierdan el volumen y, sin dejar que
hiervan, escurrelas y déjalas en una
bandeja para que se enfríen.
Limpia bien la pechuga y junto a las
espinacas escurridas, mezcla en el
procesador.
Coloca la carne en un bowl y añade
los ajos bien picaditos y el huevo.

Mezcla bien y añade sal al gusto y
una o dos cucharadas de pan
rallado. Según lo jugosas que las
quieras, puedes añadir más o
menos pan rallado. Cuando tengas
todo completamente integrado, ya
puedes pasar a formar las
hamburguesas.

120 gr de pollo
Rugúla
Espinacas
Tomate
Cebolla
Pepino
1 cda de hummus
Tortilla integral

Cocina la pechuga de pollo en
tiritas

Envuelve todos los
ingredientes en una tortilla
integral y listo.

Cocina la pechuga de pollo a
la plancha. 

Agrega todos los ingredientes
en un bowl y agrega el pollo. 



CREMA DE BRÓCOLI

Preparación:

CHIPS DE KALE

Preparacion:

Preparacion:

Preparacion: PIZZA DE CASABE

Preparacion:

Recetas

1 cda de aceite de oliva
1/2 cebolla 
1/4 de celery 
1 zanahoria 
250 gr de brócoli 
2 dientes de ajo 
Caldo vegetal o de pollo

En un olla, sofrie la cebolla, el
celery, el ajo  y la zanahoria. 
Pica el brocoli y agregalo al
sofrito, luego el caldo vegetal y
deja cocinar hasta que afloje.
Procesa todo en la licuadura y
cocina por algunos minutos. 
Sal, pimienta y si gustas un poco
de queso. 

3 tomates
1 cebolla
Cilantro
1 limón  

PICO DE GALLO

Un montón de kale (es
que se hace nada,
pierde muchísimo
volumen)

�⁄� cdita aceite de oliva.

Precalienta el horno a 175°C
(en el air fryer lo haces igual
en 7 minutos).

 Limpia bien el kale y luego
seca muy bien. Coloca en un
bowl y agrega la cucharadita
de aceite. 

Mezcla muy bien con las
manos para que el aceite
cubra todas las hojas. Coloca
en una bandeja de hornear y
hornea de 8-12 minutos. 

Sazona con un poco de sal y
pimienta y deja reposar 3
minutos antes de comer. Lava los tomates y pícalos en

cuadritos junto a la cebolla.

Mezcla con cilantro al gusto
picadito.

Cuando tengas todo
mezclado agrega el jugo de
un limón, pizquita de sal y
pimienta al gusto. 

Calabacín o berengena
Cebolla
Pimenton
120 gr de proteina de tu
preferencia

SANDWICH DE
CALABACÍN O
BERENJENA

 Pica el calabacín o berenjena
por la mitad a lo largo y
colócalo a la plancha. 

Pica cebolla, pimentón en
juliana y los vegetales que
quieras y saltea en un poco
de agua con pimienta y ajo.

 Usa los calabacines como
"pan", agrega los vegetales y
la proteina.

Puedes agregar mostaza

30gr de casabe

Salsa de tomate fresca
Queso bajo en grasa
Pimentón
Cebolla
Champiñones
Pollo desmenuzado.

Esparce la salsa de tomate
sobre el casabe. 
Coloca encima los vegetales
picados (puedes usar tus
toppings favoritos). Agrega el
queso.
Coloca en el horno a 350
grados por 10-15 minutos. 


