
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:

BAGEL DE HUEVO Y
TOCINO

Recetas

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

 

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

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


Preparación:

Recetas

PANQUECAS DE
MANZANA

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

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:

CREPES DE AVENA
SALADAS

2 huevos grandes
1 taza harina de avena 
1 taza de leche de
descremada o vegetal

Mezcla todos los ingredientes
en la licuadora
Preparalas en un sarten
cocinando por ambos lados.
Las puedes rellenar con
pechuga de pavo, queso y un
poco de aguacate 

Preparación:

1/2 banana
1/2 taza de avena en
hojuelas
1/2 taza de leche de
almendras
1 cdta de cacao
1 cdta de chia
1/4 taza de yogur
griego

AVENA OVERNIGTH
DE CACAO

 Mezcla todos los ingredientes en
un envase y déjalo reposar toda
la noche en la nevera
 En la mañana agrégale 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)

Preparación:

OMELETTE DE 
ZUCCHINI

1/2 cebolla
1 zucchini 
3 champinones 
sal y pimienta 
2 huevos 
Tomate cherry
Queso feta (opcional)

Rallar el zucchini 
En una sarten, sofríe un poco
la cebolla, luego  le vas a
agregar la ralladura de
zucchini, los champinones
picados en cuadritos y dejas
cocinar unos minutos
Deja la mezcla a parte
reposando, ya que esta va a
ser el relleno de tu omelette.
Bate los huevos,  colócalos en
la sartén y agrega los
tomates cherrys picados por
la mitad
Finalmente vas a colocar el
relleno y procedes a cerrar el
omelette. 



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

Preparacion:

100gr de harina de
avena 
1/4 tz de café expreso
1 cda de miel o stevia o
edulcorante
2 huevos
2 cda de polvo de
hornear Para el relleno:
3 cdas de dulce de leche
Cobertura:
60gr de chocolate 80%

ALFAJORES DE CAFE

En un bowl poner todos lo
ingredientes, mezclar bien, 
Hacer las tapitas y llevarlas al
horno por 10min a 160°C
Luego rellenar las tapitas con
dulce de leche, cubrelas con el
chocolate y listoooo!

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:

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 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. 

EL FALSO BAGEL

En un recipiente mezcla la
harina con el yogurt y un
poquito de agua, hasta que se
forme una masa
Divide la masa en varias
porciones , haz unas bolitas,
estiralaras, dale forma de
bagel
Bate el huevo y con una
brocha, cubre el bagel para
que le des ese color dorarito
Hornea a 180°C por 25
minutos.

Harina leudante 170 g
Yogurt griego 0%, 170 g
Sal
Semillas(chia, girasol
y/o sesamo)
1 huevo



Preparación:

Preparacion:

Preparacion:

EGGS BITES

Preparacion:

Preparacion:

Preparacion:

AVENA ESTILO
ARROZ CON LECHE

ENSALADA DE
GRANOS

Recetas

1taza descremada o
almendras
1/2 taza de hojuelas de
avena
1 raja de canela
1 cuharada de vainilla
Canela en polvo
Edulcorante de tu gusto

PASTA DE
VEGETALES

1 lata frijoles negros
enjuagados y escurridos 
Pimentón picado
Tomate cherry
1 lata de maiz 
Cebolla picada
Aguacate picado en
cubos
Cilantro picado
Jugo de limón (1/2)
Sal y pimienta
Aceite de oliva

En un bol grande mezclamos
los granos de maíz con los
tomates, los aguacates, los
frijoles previamente lavados y
bien escurridos, la cebolla y el
cilantro.
En un recipiente mezclamos
el aceite de oliva, el jugo de
lima, el ajo y una pizca de sal.
Aderezamos la ensalada con
la mezcla y removemos un
poco para que todos los
ingredientes se integren
perfectamente.

En una olla grande, calienta el
aceite

Cocina los champinones,
brocoli, ajo, primenton,
organo, sal y pimienta, hasta
que esten suaves.

Anade la pasta y mezcla
hasta que esten bien
integrados y disfruta!

7 huevos
1/4 taza de cebolla
1/3 taza de pimenton
1/2 taza de queso
Molde de muffin

Precalienta el horno a 180ºC. 
Mezclar todos los
ingredientes en un recipiente
Llena  los moldes de muffin
con la mezcla de huevos,
aproximadamente 3/4!
Hornea for 15 min, o hasta
que esten dorados.

NUGGETS DE
BRÓCOLI Y QUESO

Precalienta el horno a 180ºC.
Lava el brócoli y con tu
procesador de alimentos
tritúralo hasta obtener migas
de brócoli.
En un recipiente vierte el
brócoli picado, el huevo batido,
el queso, el pan rallado y
mézclalo todo muy bien. Una
vez logres que todos los
ingredientes estén integrados
entre sí, comienza a hacer
bolitas, aplástalas un poco y
dales forma de nuggets.
Engrasar un poquito papel de
horno y coloca los nuggets
sobre el papel. Cocina durante
20-25 minutos, hasta que veas
que están dorados por fuera.

400 gr de brócoli 
2 huevos 
Queso rallado 
pan rallado 
ajo en polvo 
Especies 
sal y pimienta 

Pasta orzo
Pesto:
2 tz de espinacas
2 dientes de ajo
1 cdta de sal y pimienta
Jugo de medio limon
1/4 tz de aceite de oliva
1/4 tz de nueces
1 cda de queso
parmesano

PESTO
ORZO PASTA

Cocina la pasta

Para el pesto: agrega todos
los ingredientes en un
procesador o licuadora y
procésalos. 

Agrega el pesto a la pasta y
como topping puedes agregar
tomates cherrys y queso feta. 

Hervir la leche a fuego bajo
con la raja de canela, la avena
y la vainilla. Agregar canela
en polvo. Mover la leche todo
el tiempo para evitar que se
queme.

Dejar reposar 15 min para
que la avena absorba la leche
y aumente de volumen.

2 cdas de aceite de oliva
2 tzs champinones
rebanados (150 g)
2 tzs de brocoli (500 g)
4dientes de ajo picado
2 pimentones picados
1 cda de oregano
2 cdas de sal y pimienta
Pasta (250 g)

Rinde para 3 porciones



Preparación: Preparación:

Preparación:

Preparación:

ENSALADA DE
POLLO CON QUINOA

BURRITOS
SALUDABLES

Recetas

1 pechuga de pollo
500 gramos de quinoa
200 gramos de
garbanzos cocidos y
pelados
Coles de Bruselas
Aguacate
Pimiento rojo
Espinacas
Sal y pimienta

Lava las espinacas, las coles, el
pimiento y la quinoa. Para
eliminar la capa de saponinas que
recubren a la semilla, sólo pon la
quinoa bajo el agua fría y pasa tu
mano limpia para sacar una
especie de espuma, luego ponla a
cocer con dos partes de agua
hasta que se vea al doble de su
tamaño; su presentación ideal es
esponjosa, pero no como pasta,
sino como el arroz. Cuando esté
lista ponla a escurrir en una
coladera fina.
En una olla aparte pon las coles
de Bruselas con un poco de agua 
 por 3 minutos en el fuego, una
vez precocidas deja que se
atemperen en un plato y córtalas
por la mitad. 
Corta en tiras el aguacate y el
pimiento rojo. 
Pon en un sartén el pollo con sal y
pimienta, hasta que la carne esté
bien cocida; aprovecha este
sartén para sofreír las coles de
Bruselas con un poco de sal por
tres minutos, retíralas y sofríe el
pimiento rojo por tres minutos,
dale vueltas para evitar que se
queme. Sirve en un plato hondo la
quinoa, el pollo fileteado y las
verduras y disfruta.

Lomo de atún
Sésamo blanco
Sésamo negro
Salsa de soja

2 cdas de vinagre de
manzana o vinagre
balsámico
6 cdas de salsa de soja
 1 cda sopera de azúcar
 1 cda de maicena
1 pizca de jengibre
fresco.

Para la salsa teriyaki:

ATÚN EN SALSA
TERIYAKI Y SÉSAMO

1 pechuga de pollo
2 tomates
1 cebolla
1 aguacate
1 lechuga
Sal y pimienta
4 hojas de laurel
1rama de tomillo
1 ajo pelado

Cocina la pechuga en agua,
añade el ajo, el laurel y el
tomillo y espera por 30
minutos a fuego medio.

Pica el jitomate, al igual que
la cebolla y el aguacate en
cubos pequeños, mezcla todo
en un bol y agrega sal y
pimienta al gusto. 
Una vez que esté cocido el
pollo, desmenúzalo y
agrégalo a la mezcla del bol,
integra todo y sírvelo en una
hoja grande de lechuga y
enrolla su contenido para
hacer el burrito.

En una olla incorpora los
ingredientes para preparar la
salsa teriyaki, con excepción
de la maicena y deja a fuego
medio por 20 minutos. Al
pasar este tiempo, retira la
olla del fuego y agrega la
maicena, remueve
enérgicamente con un batidor
de varillas hasta conseguir una
consistencia espesa, regresa la
salsa al fuego. Espera
alrededor de diez minutos,
retira y deja enfriar.

Utiliza la salsa para marinar el
atún por al menos dos horas y
de preferencia, toda la noche.

En un bowl agrega las dos
variedades de semillas de
sésamo e impregna las piezas
de atún con ellas. Pon una
sartén con aceite caliente y
sella ahí el pescado, sírvelo
con salsa tereyaki adicional y
semillas de sésamo tostadas. 

Esta receta es recomendable
que comiences a prepararla una
noche antes.

FIAMBRE DE PAVO
CASERO

1 pechuga de pavo 
2  bolsas de plástico
transparentes
Papel para hornear
Cuerda para cocinar
Para el adobo: sal,
pimienta negra,
orégano

Corta la pechuga por la mitad
como un libro y espolvoréala
con los ingredientes para el
adobo. 
Envuelve la pechuga como un
rollo en el papel de hornear,
apretando bien. Mete el
envuelto en bolsas de plástico
que atarás después con la
cuerda. 
Sumerge el fiambre una olla
con agua, agrega una
cucharada de sal y cocina
durante 30 a 45 minutos.
Cumplido el tiempo retira del
fuego, escurre y deja enfriar,
sirve frío como se te antoje. El
fiambre o carne fría casero es
mejor que un embutido, así que
podrás disfrutar de su sabor y
beneficiarte de la proteína de la
carne.



Preparación: Preparación:

Preparación:

Recetas
Picar el pollo 
Mezclar la leche con dos
cucharadas de mezcla de
especias al gusto, una buena
pizca de sal, la mostaza y 15 ml
de aceite de oliva. Añadir la
ralladura del limón y un chorrito
de zumo.
Cubrir el pollo con esta mezcla,
removiendo con las manos por
fuera, extraer el máximo de aire y
cerrar la bolsa, dejandolo marinar
minimo 2 horas. Sacarlo una
media hora antes de cocinar para
que no esté tan frío.
Pelar la cebolla y cortar en
juliana o cubos. Lavar y secar la
lechuga y el tomate. Cortar la
primera en tiras y el tomate en
cubos.
Batir el yogur con el aceite de
oliva restante, un chorro de zumo
de limón, ajo granulado, orégano
sal y pimienta al gusto.
Cocina en una sarten el pollo y
luego picalo. Montar los kebab o
rollitos colocando una capa de
pollo sobre la tortilla, aderezar
con la salsa y terminar con el
resto de ingredientes al gusto.

Cocina la pasta y déjala
reposar hasta que se enfríe
En un mixer vas a colocar
todos los ingredientes para la
salsa y vas a mezclar hasta
que tengas una crema
omogenea 
En un bol vas a gregar la
pasta, las vainitas, el celery
picado, el atun y luego le vas
a colocar toda la salsa
Mezcla bien y disfruta

Lava la lechuga y déjala
desinfectando mientras lavas
los tomates, el cilantro y los
limones. 
Pica finamente el cilantro, la
cebolla en julianas finas, el
tomate y la lechuga en trozos.
 Agrega los ingredientes en un
bol con los garbanzos cocidos
y pelados, agrega un poco de
sal al gusto, el jugo de limón y
si te gusta, un chorrito de
aceite de oliva, mezcla bien y
listo.

500 gramos de
garbanzos cocidos y
pelados
2 tomates maduros
Lechuga
200 gramos de cilantro
2 cebolla morada
200 mililitros de jugo de
limón

1 Pechuga de pollo
Leche 100 ml
Aceite de oliva
1 Limón
10 ml Mostaza
Especias molidas 2
cucharadas al gusto
(comino, pimentón dulce
o picante,  pimientas,
cilantro, Orégano)
Yogur natural o griego
Ajo granulado al gusto
Tomates
Lechuga 
Cebolleta o cebolla
morada
Tortilla integral

ENSALADA DE ATÚN
CREMOSA FRIA

Pasta integral
AtÚn
Vainitas
1  tallo de celery

1 aguacate maduro
1 taza de yougur griego
2 cdta de hierbas
picadas
Jugo de 1/2 limon
1 cdta de moztaza djon
1-2 ajos
sal y pimienta

Para la crema 

KEBAB DE POLLO

ENSALADA DE
GARBANZOS Y

LIMÓN

Preparacion:

PIZZA DE
BERENJENAS

Cortamos la berenjenas
condimentamos y las
ponemos en el horno 15’ a
190°. 
Una vez tenemos la
berenjena lista le añadimos el
tomate, el orégano, atún,
mozzarella, aceitunas y
ponemos en el horno otros
15’ a 190° ¡y listas para
disfrutar!1 Berenjena 

Tomate triturado
Orégano
Atún
Mozzarella
Aceitunas negras
Condimentar con con
sal, pimienta



Preparación:

HUEVOS RELLENOS

Preparacion:

Preparacion:

ROLLITOS DE COL
RELLENOS SIN

CARNE

PIMIENTOS
RELLENOS DE ARROZ

Recetas

4 hojas de col o repollo
250 gramos de
champiñones
100 gramos de quinoa
1/2 cebolla
Aceite de oliva virgen
Sal y pimienta

Lava la quinoa hasta que el agua
salga limpia y escurre. 
Sirve un chorrito de aceite de oliva
virgen en una olla a fuego medio,
cuando esté caliente agrega la
quinoa, remueve y una vez que se
dore agrega 150 ml de agua (o de
preferencia con un fondo de
verduras) y una pizca de sal,
mezcla y deja que hierva. Cuando
el agua se haya absorbido y la
quinoa esté suave, retira del fuego
y deja tapado por 5 minutos más.
Coloca una ollita con agua y
cuando esté hirviendo, mete las
hojas de la col para escaldarlas,
luego pásalas a un bowl con agua
fría y reserva.
Pica finamente la cebolla y los
champiñones, sírvelos un sartén a
fuego medio con un chorrito de
aceite de oliva virgen ya caliente,
salpimenta al gusto, luego agrega
la quinoa ya lista y mezcla para
integrar los sabores, cuando esté
cocido, retira del fuego.
Corta las hojas de col por la mitad
si están muy grandes, sirve un
puño del relleno de quinoa y
champiñones, envuelve
comenzando por arriba y abajo y
luego enrollando para que quede
bien sellado.
En el sartén donde sofreíste los
vegetales, sirve otro chorrito de
aceite de oliva virgen, y cuando
esté caliente, coloca los rollitos
para darles una "pasadita" y
dorarlos. Retira y sirve

2 huevos
1 lata de atún en agua,
opcional
1 trozo de cebolla
1/2 aguacate
1 jitomate chico maduro
Hojas de lechuga fresca
1 cucharada de aceite
de oliva virgen
Sal y pimienta

Hierve los huevos, a fuego medio
alto por aproximadamente 11
minutos y retira del fuego, espera
que se enfríen, pela y córtalos por
la mitad, pasando la yema cocida
a un bowl.
Pica el tomate en cubitos al igual
que la cebolla y el aguacate,
sírvelos en el mismo bowl que las
yemas de huevo.
Agrega el aceite de oliva virgen, el
atún drenado (si lo prefieres,
puedes omitir de este
ingrediente), pimienta negra
molida y sal al gusto, mezcla
perfectamente hasta integrar,
incluyendo las yemas de huevo.
Rellena los huevo con el
preparado y el resto úsalo para
hacer unos taquitos con las hojas
de lechuga previamente lavadas
y desinfectadas, y listo, ¡a
disfrutar de esta rica cena!

4 pimientones
1 taza de arroz
2 rebanadas de jamón
de pavo 
3 ramas de perejil
fresco
50 gramos de queso
crema
2 cucharadas de salsa
inglesa
1 cucharadita de
orégano seco
Aceite de oliva virgen
Sal

Cocina el arroz, retira del fuego y
reserva.
Córtale al pimenton la tapita,
corta con cuidado las venas y
retírale las semillas. Colócalos en
una bandeja al horno de
microondas durante 7 minutos,
pásalos a una bolsa de plástico y
cierra, deja que suden para poder
pelarlos 
Sirve el arroz en un bowl, añade el
jamón de pavo bajo en sodio (si
quieres que tu receta sea libre de
carne puedes usar frijoles o
garbanzos ya cocidos),  perejil
picado, el orégano y la salsa
inglesa, revuelve y prueba,
rectifica de sal
Rellena los pimientos (ya pelados)
con el arroz, agrega a cada uno el
queso crema y si lo prefieres
coloca su tapita, acomódalos en
un refractario, agrega unas
gotitas de aceite de oliva virgen y
mete al horno de microondas por
aproximadamente 5 minutos y
sirve calientito, ¡a disfrutar de esta
rica cena!



Preparacion:
Preparacion:

Preparacion:

Preparacion:

Recetas

ESPAGUETI DE
CALABACÍN CON

CAMARONES

Pica el calabacín en tiras, puedes
usar un rallador de tiras para
vegetales, o bien, sacar láminas
filas con un pelapapas y luego
picar en tiras para obtener los
fideos del "espagueti". Reserva.
Lava bien los camarones, pélalos,
enjuaga bien.
Cocina los camarones, agrega una
pizca de sal y la paprika.
En el mismo sartén a fuego medio,
agrega otro chorrito de aceite de
oliva virgen, una vez caliente
agrega la cebolla y el ajo
finamente picados, remueve hasta
sofreír.
Agrega los tomates Cherry
cortados por mitad, hasta que se
hayan sofreído retira los tomates
Cherry, agrega el espagueti de
calabacín, espera unos 5 minutos
a que reduzca su tamaño, sal
pimenta al gusto y espera a que el
agua se haya reducido.
Una vez que no haya tanto líquido
regresa los jitomates Cherry y los
camarones, remueve para
integrar, deja 2 minutos más a
fuego medio bajo y retira del
fuego. Sirve una porción y ¡a
disfrutar!

250 gramos de calabacín
180 gramos de
camarones
5 tomates cherry
1/4 de cebolla 
2 dientes de ajo
1/2 cucharadita de
paprika
Aceite de oliva virgen
sal y pimienta

ENSALADA DE
LENTEJAS

Lava las lentejas y déjalas
remojando por 15 minutos,
luego pásalas a una olla con
los 450 mL de agua, sal al
gusto y los cominos molidos a
fuego medio.
Espera alrededor de 20
minutos o hasta que estén
suaves, pero evita que se
deshagan, ya que en este
caso no ocuparemos el agua.
Retira del fuego y desecha el
caldo, reserva las lentejas.
Coloca un sartén a fuego
medio alto y agrega el aceite
de oliva, luego agrega la
cebolla picada finamente y la
zanahoria en cubitos, deja
que se acitrone.
Después agrega los
pimentones picados en
cubitos y las hierbas finas,
remueve y deja que se cuezan
por unos minutos.
Cuando los pimientos ya se
hayan suavizado, agrega las
lentejas, los tomates picados
en cubos y sal al gusto,
remueve nuevamente y
permite que se vuelvan a
sazonar, después de unos
minutos retira.
Sirve caliente y agrega queso
fresco espolvoreado encima
al gusto, y ¡a disfrutar!

250 gramos de lentejas
450 mL de agua
1/2 pimentón amarillo
mediano
1/2 pimentón rojo
mediano
1 zanahoria
1/2 cucharadita de
hierbas finas
1 cucharada de cebolla
picada finamente
1 tomate
100 gramos de queso
fresco, opcional
1 cucharadita de
cominos
1 cucharada de aceite
de oliva virgen
Sal

1 pechuga de pollo
grande
1 cebolla
1 pimienton rojo
1 pimienton verde
1 calabacín
150 gramos de tomates
cherry
1 cucharada de
pimentón
1 cucharadita de curry
Ajo en polvo
Aceite de oliva virgen
Sal y pimienta

BROCHETAS DE
POLLO CON
VEGETALES

Corta el pollo en dados
medianos. En un bowl sirve el
pimentón el polvo, el curry,
pimienta negra molida y sal al
gusto, revuelve para integrar,
añade un chorro de aceite de
oliva virgen y mezcla
nuevamente.
Agrega el pollo al bowl y
revuelve para se impregne, luego
tapa y mete al refrigerador por
unos 15 minutos.
Mientras, corta en cuadrado los
pimentones, el calabacín en
rebanadas gruesas y la cebolla
del tamaño que los otros
vegetales.
Forma las brochetas, alterna
pimentones, calabacín, cebolla,
pollo y tomates cherry, repite
hasta que se llene la brocheta.
Espolvorea un poco de ajo en
polvo y una pizca de sal. Coloca
un sartén antiadherente a fuego
medio alto y una vez que esté
bien caliente colocalas, baja a
fuego medio y tapa.
Puedes rociar un poco de aceite
de oliva virgen, ve dando la
vuelta a las brochetas para que
se vaya cociendo el pollo por
todos sus lados, una vez que
estén listas retira del fuego.

2 huevos 
4 cdas harina integral
1/2 vaso de leche
descremada

CANELONES 
SALUDABLES

Mezcla todos los ingredientes
Cocina en una sarten
antiaderente por ambos lados. 
Utiliza el relleno de tu
preferencia, cubrelos con salsa
roja casera y ¡a disfrutar!

Cebolla, pimenton, espinaca
hervida y queso crema.

Cebolla, pimenton, espinaca
acelga y pollo desmenuzado

Sugerencias de rellenos:



Preparacion:

Preparacion:

Recetas

GNOCCHI DE 
CALABAZAS

Cortar la calabaza en trozos
grandes y llevar al horno hasta
que este tierna
Deja entibiar y hazla pure hasta
que no queden grumos
Agrega el huevo, la harina y
mezcla bien. ten en cuenta que la
masa va a quedar bastante suave,
asi que no es necesario mas
harina
Espolvorea en la mesa con
bastante harina, para que no se
peguen
forma cilindros con la masa y
corta los gnocchi
Cocinalos en agua hirviendo y
retiralos del agua cuando floten
Colar y servir con salsa.  

500 gr de cabalaza
150 gr de harina integral
1 huevo
sal, pimienta, nuez
moscada
Opcional: 1 cdita queso
parmesano

1 kg de harina integral
100%
1 cdita de sal
Semillas de seleccion
8 gramos de levadura
seca de panaderia
400 ml de agua
templada/tibia

PAN INTEGRAL
CASERO

Mezcla en un bowl la harina
integral con la levadura seca de
panaderia y la cucharada de sal.
puedes agregar si quieres
algunas semillas
Agrega el agua tibia poco a poco
a los ingredientes secos, chorrito
a chorrito y vas mezclando todo
hasta que ocnsigas una masa
homogenia.
Deja reposar la masa durante 2
horas en el mismo bowl, tapado
con un pano humdedo en un
lugar isn corrientes de aire
Engrada un molde restangular
de netal de unos 20-25 cm de
largo con un poco de aciete y
viernte la masa, extendiendola
con una espatula de lanera
uniforme
Hornea el pan a 200°C durante
unos 20 minutos y despues baja
la temperatura a 170°C  por
otros 25 minutos, por un total de
45 minutos en el horno.


