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ESTE LIBRO  

DE RECETAS 
SALUDABLES 
• Es el complemento perfecto a lo 

que aprendes en nuestro exclusivo 
entrenamiento de bienestar.  

• Aprenderás a comer saludable y 
delicioso! 

• Son recetas simples, nutritivas, y 
deliciosas! 

• Disfruta tu vida con el bienestar sin 
límites que puedes conseguir con 
DoctorWellness 

© Reservados  todos los derechos de autor. 
Prohibida la reproducción total o parcial 

en medio físico o electrónico



Categorías 
•Haz click en la 

categoría que desees 
revisar.

1. Iniciadores Del Día 
2. Nutrición líquida 
3. Degustaciones  
4. Principales 
5. ADICIONALES 
6. SNACKS SALUDABLES 
7. POTENCIADORES DEL SABOR 
8. SALMÓN SALUDABLE 
9. ATÚN SALUDABLE 
10. PAVO SALUDABLE 
11. VEGANOS 
12. MEXICANO SALUDABLE 
13. CORDERO SALUDABLE



Batido de aguacate y espinacas 
Este saludable batido verde se vuelve súper cremoso a partir del 
plátano congelado y el aguacate. Haz adelanto (hasta 1 día) y 
guárdalo en la nevera hasta que necesites un impulso vegetariano. 

Ingredientes 
1 taza de yogur natural sin grasa 
Yogur griego sin grasa y sin grasa 5.3 Oz 
1 taza de espinacas frescas1 banana congelada¼ aguacate. 
2 cucharadas de agua 
1 cucharadita de miel 

Preparación: 

Listo en: 

5 minutos 

Combina el yogur, la espinaca, el plátano, el aguacate, el agua y la 
miel en una licuadora. Haz puré hasta que quede suave. 

Tamaño de la porción: 1 batido 
Por porción: 357 calorías; 8 g de grasa (1 g sat); 8 g de fibra; 
58 g de carbohidratos; 18 g de proteína; 94 mcg de folato; 

5 mg de colesterol; 39 g de azúcares; 6 g de azúcares añadidos; 
3,833 UI de vitamina A; 34 mg de vitamina C; 554 mg de calcio; 
3 mg de hierro; 238 mg de sodio; 1,295 mg de potasio 
Bonificación nutricional: Vitamina A (77% del valor diario), Vitamina C (57% dv), Calcio (55% dv), Folato (24% dv) 

Porciones de carbohidratos: 4 
Intercambios: ½ otro carbohidrato, ½ vegetal, 2 frutas, 1½ leche descremada, 1½ grasa. 
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(Rinde de 12 a 15 porciones) 

Ingredientes: 

● 2 copos de quinua Taza 

● 1/2 Taza de arroz integral 

● 1/2 Taza de coco rallado 

● 2 Cucharadita de canela 

● 1 Cucharadita polvo de 
hornear 

● 1/2 Cucharadita de sal marina 

● 3 huevos 

● 1/3 Taza de aceite de coco 

● 1/2 Taza Jarabe de arce 

● ralladura finamente rallada de 
un limón 

● 1 Taza Arándanos frescos o 
congelados 

  

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350o F. 

2. Mezcla los ingredientes secos 
en un bowl. 

3. Derrete el aceite de coco a 
fuego lento y agrega el jarabe 
de arce. 

4. Mezcla todos los 
ingredientes. 

5. Hornea en moldes para 
muffins o en un molde para 
pasteles forrado con papel 
pergamino durante 30 minutos. 

No demasiado dulce, pero lo 
suficientemente dulce para 
satisfacer un antojo.  

¡Una opción de desayuno 
realmente buena para cambiarla 
y hacerlo rápido porque la 
haces con anticipación en un 
lote grande y puede durar toda 
una semana! 

Proteína 3,3 g 
Carbohidratos 19.7 g 
Grasa 5,6 g 
Calorías 140.1

Barras nutricionales de 
desayuno  de Quinoa y arándanos



Avena reposada en la noche 
(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 
● 1/2 taza de harina de avena 
● 1 Cucharada de Semillas de Chia 
● 1 Cucharada de jarabe de arce 
● Canela en Polvo 
● 1/4 taza de leche de coco 
● 3-4 fresas frescas 
  Preparación: 

1. En un recipiente aparte, mezcla todos los ingredientes excepto 
las fresas. 

2. Corta las fresas en formas circulares. 

3. Coloca una capa de 1 pulgada de la mezcla de avena en el 
fondo de un tarro destinado para preservar. 

4. Cubre la capa con rodajas de fresa, luego vuelve a cubrir con la 
mezcla de avena.  

5. ¡Repite hasta que llenes el tarro! 

Este es uno de los desayunos más fáciles y deliciosos que hay, 
perfecto para cuando tienes mañanas ocupadas y necesitas algo 
que puedas tomar y llevar. 

Proteína 8.5 g 
Carbohidratos 53 g 
Grasa 9.3 g 
Calorías 308



magdalenas de Zanahoria, calabaza  
y especias
(Hace 12 mini magdalenas) 

Ingredientes: 

● 3 huevos grandes a 
temperatura ambiente 

● 4 zanahorias medianas, ralladas 
y exprimidas en jugo (volumen 
final: 11/2 tazas de zanahorias 
ralladas) 

● 11/2 taza de harina de 
almendra 

● 11/2 cuchara de mesa con 
cinco especias en polvo (puede 
sustituir la mezcla de especias de 
calabaza) 

● 1 t de bicarbonato de sodio 

● 1/2 cucharada de polvo para 
hornear 

● 1/2 cucharada de canela 
molida 

● 1/8 cuchara de mesa fina sal 
marina 

● 3/4 Lata de puré de calabaza 
enlatada 

● 1/4 Puede jarabe de arce 

● 2 cucharadas de mantequilla 
de almendra 

● 1 cucharada de aceite de coco 
derretido, y un poco más para 
engrasar la lata de muffin si no se 

utilizan forros de papel ● 1 T 
de almendras en rodajas 

● 1 cuchara de mesa de 
semillas de calabaza tostadas 

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350o 
F. 

2. Combina los ingredientes 
húmedos en un recipiente y 
saca los ingredientes en otro 
recipiente. 

3. Dobla los ingredientes 
húmedos y secos. 

4. Coloca la mezcla en 
cualquiera de las tazas de 
muffins o en una bandeja 
rectangular para hornear 
forrada con papel de 
pergamino.  

5. Hornea a 350 F por 40 
minutos. 

Puedes hacer esto antes de 
tiempo y congelarlos para más 
adelante. También son 
geniales como un aperitivo de 
viaje. 

Proteína 5.7 g 
Carbohidratos 10.9 g 
Grasas 11 g 
Calorías 156.8



desayuno de Alforfón y avena 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 taza Trigo sarraceno sin cascara (empapado durante la noche, 
colado y enjuagado por la mañana) 

●1 taza de hojuelas de coco secas (sin azúcar)  

● 1 taza de semillas / nueces picadas: mezclar cualquier cáñamo, 
girasol, calabaza, pacanas, nueces, almendras, nueces de Brasil 

● 1/2 taza de fruta seca (bayas de Goji, pasas de Corinto, pasas de uva, 
todos insalubres y sin aceites hidrogenados) 

● Extracto de vainilla, canela y Cardomo según lo deseado 

●Jarabe de miel o arce si lo desea. 

Preparación: 

1. Toma 1 taza de alforfón crudo (también llamado grañones) y enjuaga con agua fría. Coloca en un recipiente grande de vidrio y 
cúbrelo con 6 tazas de agua. Deja en el mostrador durante la noche o durante al menos 6 horas, para comenzar el proceso de 
germinación. 

2. En la mañana, o 6 horas después, cuela el trigo sarraceno con un colador fino y enjuaga bien. 

Nota: El alforfón aparecerá ligeramente viscoso, solo enjuaga tanto como sea posible. 

3. Asegúrate de que el alforfón esté bien enjuagado y seco con un tazón de papel. Déjalo en un colador fino o en una bandeja de 
germinación (se puede comprar en línea o en tiendas naturistas) con un recipiente debajo durante 24 horas para que germine o 
procede al paso 4 inmediatamente. 

4. En un tazón grande, mezcla el trigo sarraceno remojado / germinado con 1 taza de hojuelas de coco, 1 taza de nueces o semillas, 
1/2 taza de fruta seca y 1-2 cucharadas de edulcorante más cualquier otro aderezo adicional. 

¡Disfruta con tus leches, yogures o cremas y frutas frescas sin lácteos caseras favoritas! Guarda cubierta en la nevera por hasta 3 días. 

Proteína 10.6 g. Carbohidratos 55.3 g   Grasas 24.6 g.  Calorías 441.8. Por porción



Nachos de manzana 

(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 

● 2 Manzana Fuji (o cualquier 
tipo) 

● 2 cucharadas de mantequilla 
de almendras 

● 2 cucharadas de agua 

● 1 cucharada de polvo de 
cacao 

● 1 cucharada de jarabe de 
arce 

● 1 cucharada de hojuelas de 
coco rallado 

● 1 cucharada de grosellas 
secas 

Preparación: 

1. Haz la salsa primero. En una 
licuadora o usando una 
batidora manual, prepara la 
mantequilla de almendras, el 
polvo de cacao, el jarabe de 
arce y el agua, y mezcla por 2 
minutos. Necesita ser lo 
suficientemente delgada como 
para aplicarla, así que agrega 

más agua si es necesario, pero 
házlo lentamente para que no 
gotee demasiado. 

2. Corta la manzana en rodajas 
finas tipo chip. 

3. Arregla las rebanadas de 
manzana en un plato. 

4. Rocía la salsa de almendras 
con chocolate sobre la parte 
superior. 

5. Espolvorea hojuelas de coco 
y grosellas. 

¡Esta es una manera divertida 
de comer manzanas! un gran 
éxito con los niños y más 
interesante que la simple 
mantequilla de manzana y 
almendras. 

Proteína 2.1 g 
Carbohidratos 16.2 g 
Grasa 4.9 g 
Calorías 116.8



TOSTADA Ezekiel CON AGUACATE

(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1 rebanada de pan Ezequiel 
tostado 

● 1/2 aguacate mediano 

● Escamas de chile 

● 1 cucharada de Zest Lemon 

● 1 chorro de jugo de limón 

  Preparación: 

1. Tuesta el pan Ezequiel. 

2. Rebana el aguacate en 
rodajas finas y extiéndelo 
sobre la parte superior.  

3. Espolvorea con hojuelas de 
chile y ralladura de limón. 

4. Exprime un poco de jugo 
de limón encima. 

Esto puede parecer obvio, 
pero no podemos decirte 
cuántas personas no conocen 
este refrigerio fácil y 
delicioso, y tarda solo 2 
minutos en armarse. Me 
encanta agregar las hojuelas 
de chile y la ralladura de 
limón, pero también puedes 
dejarlos fuera si tienes prisa o 
no te gusta el picante.. 

Proteína 5g 
Carbohidratos 19.5 g 
Grasa 8g 
Calorías 160  
Por porción.



bollos de arándanos y naranja 
(Rinde 8 porciones) 

Ingredientes: 

● 1/2 taza de harina para hornear sin gluten 
● 3/4 taza de harina de almendra 
● 3/4 taza de harina de arroz integral 
● 1/4 taza de azúcar de coco 
● 1/2 cucharadita de sal marina 
● 1 cucharadita de semillas de chía 
● 1 cucharada de levadura en polvo 
● 8 cucharadas de aceite de coco 
● 1/2 taza de leche de coco sin endulzar con grasa 
● 2 huevos, ligeramente batidos 

● 1/2 taza de arándanos frescos o secos. Cortado 
● 1 cucharada de cáscara de naranja recién rallada 
● Leche de coco adicional para cepillar la parte superior de los bollos antes de hornear 
● 1/2 cucharada de jarabe de arce 
Preparación 

1. En un tazón grande, mezcla los ingredientes secos (harina, azúcar, sal, goma de xantano y polvo de hornear) para distribuir 
uniformemente. Con un tenedor o cortador de pastelería, trabaja la manteca fría en los ingredientes secos hasta que tenga en 
su mayoría pedazos del tamaño de un guisante. Agrega la leche de coco refrigerada, los huevos, los arándanos y la ralladura y 
revuelve por un minuto o dos o hasta que tengas una masa áspera y pegajosa. 



2. Engrasa una tabla de cortar o una pieza grande de papel 
encerado con un rociador y gira la masa sobre ella. Con las 
manos ligeramente enharinadas, coloca la masa en un 
rectángulo grande (aproximadamente 9 por 12 pulgadas). 
Será un poco más de 1/2 pulgada de espesor. Con un 
cuchillo afilado, corta la masa en una rejilla que produzca 
12 bollos. Siéntate libre de experimentar y cortar formas 
alternativas, pero ajusta el tiempo de horneado para 
tamaños más grandes o más pequeños. Transfiere los 
bollos sin hornear a una bandeja para hornear forrada con 
pergamino. Coloca en el refrigerador durante una hora 
antes de hornear o congelar durante 30 minutos. Si quieres 
hacerlos la noche anterior, déjalos reposar durante la 
noche en la bandeja para hornear con un poco de 
envoltura plástica en la parte superior. A la mañana 
siguiente déjalos reposar en el mostrador durante 20-30 
minutos antes de hornear. 

3. Precalienta el horno a 400 grados (F). Mezcle el 1/4 taza 
adicional de leche de coco con 1 cucharada de jarabe de 
arce y cepilla la parte superior de los bollos refrigerados 
con la mezcla (para garantizar un precioso color marrón dorado). Hornea los bollos en el estante del medio del horno 
precalentado durante 20-22 minutos o hasta que los bordes y las partes superiores comiencen a dorarse. 

Un gran regalo para ocasiones especiales o cuando tienes compañía para impresionar. Toma un poco de trabajo pero vale la 
pena el hecho de tener pasteles que son realmente saludables! Estos bollos de arándano naranja son tan buenos que te 
recordarán tu panadería favorita. 

Proteína 6g 

Carbohidratos 27.9 g 

Grasa 24 g 

Caloires 339.1 por porción,



Salado de avena griega 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 C de avena de corte de acero 
● 3 C Agua 
● 1/4 cucharadita de sal 
● 1 cucharadita de ajo en polvo 
● 1 cucharadita de cebolla en polvo 
● 1 cucharadita de pimienta, sal al gusto 
● 1 cucharadita de orégano 
● 4 Tazas Espinacas (u otro verde frondoso) 
● 1/2 Aguacate 
● 16 aceitunas Kalamata picadas y picadas 
● 1 Taza de tomates 
● 4 huevos grandes, escalfados 

Preparación: 

1. Lleva 2 tazas de agua más 
1/4 cucharadita de sal a hervir, 
agrega la avena, tapa y cocina 

a fuego lento durante 30 
minutos. Agrega más agua si 
deseas que la avena sea más 
delgada. 

2. Pica la espinaca, quita los 
hoyos de las aceitunas, y corta 
los tomates 

3. Una vez que la avena esté 
cocida, viértela en un tazón 
grande y agrega el ajo en 
polvo, la cebolla en polvo, la 
sal, la pimienta, el orégano y 
mezcla bien. 

4. Agrega la espinaca, las 
aceitunas y los tomates.  

5. Cubre con huevo escalfado 
y sirve. 

¡Un giro divertido en la avena, 
no siempre tiene que ser 
dulce! 

Por Porción: 

Proteína 7.4 g 
Carbohidratos 10.7 g 
Grasas 12.4 g 
Calorías 180.5



Pudín de Chia 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 

● 2/3 taza de semillas de chia 
● 2 taza de leche de almendra sin endulzar 
● 1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla 
● 2 cucharaditas de grosellas, bayas de goji, albaricoques secos 
picados, cerezas secas, higos secos picados o dátiles 

● 1 taza de arándanos frescos o congelados 
● 1/4 taza de semillas de cacao 
● 1/4 taza de polvo de cacao 
● 2 cucharadas de hojuelas de coco sin endulzar 

Instrucciones: 

1. En un tazón mediano mezcla las semillas de chia, cáñamo / 
almendra / leche de coco juntas.  

2. Agrega el extracto de vainilla. 

3. Agrega las frutas secas, arándanos congelados, semillas de 
cacao y polvo y hojuelas de coco.  

4. Asegúrate de que todos los ingredientes se saturen y luego 
guárdalos en el refrigerador. 

La textura es deliciosa y las bayas se engordan cuando están 
empapadas, esto sabe a postre, pero también se puede tomar 
para el desayuno, la merienda o la comida de viaje. 

Por porción: 

Proteína 7.3 g 
Carbohidratos 20.5 g 
Grasa 13.5 g 
Calorías 203



Pastel de calabaza Granola 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 cucharada de aceite de coco 
● 3 cucharadas de jarabe de 
arce 

● 1/2 taza de puré de 
calabaza 

● 2 tazas de avena en 
hojuelas  

● 2 copos de coco en copa 
● 2 cucharadas de semillas 
de chía 

● 1 cucharadita de canela en 
polvo de jengibre y pimienta 
de jengibre 

● 1/2 cucharadita de clavo 
molido (opcional) 

● 2 tazas de almendras, 
anacardos, nueces, nueces, 
pepitas toscamente picadas 

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 275 
F. 

2. En una sartén, derrite el 
aceite / mantequilla, el 

jarabe y el puré de calabaza 
y lleva a ebullición suave. 

3. Retira del fuego y agrega 
la avena hasta que estén 
bien combinados, luego 
agrega los ingredientes 
restantes. 

4. Extiende la mezcla de 
manera uniforme en papel 
de hornear en una bandeja y 
hornea durante unos 20 
minutos, hasta que estén 
dorados, volteando hasta la 
mitad. 

5. Cuando esté dorado (me 
gusta hacer que la mía sea 
bastante oscura, cuanto más 
oscura es, más crujiente), 
quítala y enfríela 
inmediatamente para que 
quede crujiente. 

¡La mejor Granola! Adoro el 
sabor del coco y agregar 
todas estas especias lo lleva 
al próximo nivel de delicia. 

Por Porción: 

Proteína 15.8 g 
Carbohidratos 42 g 
Grasa 40.4 g 
Calorías 550



Vegetales revueltos 

(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 
● 1/2 Taza de brócoli 
● 1 Zanahoria 
●1/2 Calabacín verde o amarillo  
●1/2 Cebolla 
● 2 Huevos 
● 1 Cucharadita de aceite de coco 
● Sal y pimienta al gusto 

Instrucciones: 

1. Pica todas las verduras finamente. 

2. Derrite 1 cucharadita. aceite de coco a fuego medio en una sartén de tamaño mediano.  

3. Agrega las verduras primero y saltea hasta que estén suaves. 

4. Bate los huevos juntos en un lado y vierte sobre vegetales cocidos. 

5. Revuelve todo junto y sirve. 

Forma saludable, súper rápida, alta en proteínas y rica en fibra para comenzar el día. 

Por porción: 
Proteína 12.6 g 
Carbohidratos 6g 
Grasa 10.2 g 
Calorías 165



Tortilla dulce de canela 

(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 2 huevos 
● 1 Cucharada de aceite de 
coco 

● Canela 
● Bayas frescas o congeladas 

Preparación: 

1. Calienta el aceite de coco 
en una sartén a fuego medio. 

2. Bate los huevos juntos en 
un tazón pequeño y vierte 
sobre el aceite de coco. 

3. Cocina lentamente a fuego 
medio o bajo hasta que todo 
esté bien cocido.  

4. Coloca cuidadosamente en 
un plato y rellena con las 
bayas de tu elección. 

¡Sabe a pan francés! 

Por porción: 

Proteína 12.5 g 
Carbohidratos 8.5 g 
Grasa 24.2 g 
Calorías 305



Malteada verde 
(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 
● 1 Cucharadita de jengibre rallado fresco 
●1 Cucharadita Cúrcuma rallada fresca  
●2 Hojas grandes de Col Rizada 
● 2 Hojas grandes de acelgas 
● 2 Ramitas de perejil 
●1/2 taza de pepino picado  
●2 Hojas grandes de Lechuga 
● 1 taza de espinacas 
● 1 manzana mediana 
● 1/2 Aguacate 
● 1 taza de agua 

Praparación: 

1. Lava y pica las verduras. 

2. Mezcla todos los ingredientes juntos al gusto, preferiblemente en una licuadora 
de alta velocidad. 

3. Para mayor diversión, también puedes agregar cacao en polvo o semillas, y / o 
coco sin azúcar desmenuzado o cualquier otro suplemento o súper alimento que desees. 

Es  de las mejores maneras de iniciar el día. 

Por Porción: 

Proteína 2g  Carbohidratos 34 g. Grasa 15 g. Calorías 256 
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Smoothie de Bayas 
(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1/2 Taza de bayas congeladas 
● 1 Pomelo 

● 1 Taza Verdes de hoja de cualquier tipo (espinaca, 
acelga, col rizada, etc.) 

● 1/2 Taza de agua o más dependiendo de la 
consistencia 

Preparación: 

1. Lava y pica las verduras. 

2. Retira las cortezas de los cítricos. 

3. Mezcla todos los ingredientes al gusto, preferiblemente en una licuadora de alta velocidad, ajusta la cantidad de agua a tu 
gusto. 

Una forma divertida de obtener tus antioxidantes 

Por Porción: 

Proteína 1.3 g 
Carbohidratos 19.5 g 
Grasa 0g 
Calorías 77



Batido de plátano y espinacas 
(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1 plátano (congelado es el mejor) 

● 2 puñados de espinaca fresca 

● 5 hojas de menta 

● 1/2 taza de agua 

● 1/2 taza de hielo 

Preparación: 

1. Mezcla todos los ingredientes en una licuadora a alta 
velocidad.  

2. Adorna con hojas de menta fresca. 

El batido más simple pero súper refrescante en un día de 
verano o como hidratación post-entrenamiento. 

Por Porción:  
Proteína 1.5 g  
Carbohidratos 31 g 
Grasa 0g,  
Calorías 120



Smoothie de Zucchini, albahaca y 
manzana 
(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1 zucchini mediano 

● 1 manzana mediana 
(cualquier tipo)  

● 4-6 hojas de albahaca fresca 

● 1/2 taza de agua 

● 1/2 taza de hielo 

Preparación: 

1. Mezcla todos los 
ingredientes en la licuadora. 

2. Agrega agua a tu gusto y 
¡disfrútalo! 

Es difícil imaginarse el 
zucchini de forma suave pero 

es sorprendentemente suave 
y cremosa, ¡y lo único que 
saboreas aquí es la manzana 
y las hierbas! 

Por Porción 
Proteína 2.4 g 
Carbohidratos 28 g 
Grasa 0g 
Calorías 113



Smoothie De Jengibre Y Naranja 
(Hace 1 porción) 
Ingredientes: 
● 1/2 taza de coco o leche de almendras 
● 1 taza de agua 
● 1/2 taza de hielo 
● 1 cucharadita de extracto de vainilla 
● 1 cucharadita de semillas de chía (incorporar después de 
licuar) ● 1 T de jarabe de arce 

● 1 cucharadita de canela molida 
● 1/4 cucharadita de cardamomo molido 

● 1 cucharadita de raíz de jengibre rallado fresco (o polvo de jengibre seco) 
● 2 naranjas sin semillas 

Preparación: 

1. Mezcla todos los ingredientes en una licuadora. 
2. Agrega las semillas de chia. 
3. Adorna con una pizca adicional de semillas de canela y chia en la parte superior. 
Picante y sabrosa pero cremosa al mismo tiempo, nos recuerda a una crema de naranja. Funciona muy bien como un aperitivo o 
postre ligero. 

Por Porción: Proteína 4g, Carbohidratos 54.5 g, Grasa 4.2 g, Calorías 253



Chocolate caliente de terciopelo 

(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 2 Cucharadas de Polvo de 
cacao 

● 1 Cucharadas de azúcar de 
coco 

● 1 Taza Leche de almendras sin 
endulzar de vainilla 

  

Preparación: 

1. En una licuadora, mezcla la 
leche de almendras, el cacao y el 
azúcar de coco juntos. 2. Vierte 
en una cacerola y calienta a 
fuego bajo / medio. 

3. Cuando comience a hervir, 
retira del fuego y vierte en una 
taza. 

Delicioso postre después de la 
cena! 

Por Porción: 

Proteína 3g 
Carbohidratos 19 g 
Grasa 4.5 g 
Calorías 105



Te De Chai Con Especias 
(Hace 1 porción) 
Ingredientes: 
● 1/4 Taza anacardos 
● 2 Tazas té preparado, cualquier tipo, utilizamos 2 bolsas 
de té Rooibos 

● 2 semillas de cáñamo 
● 2 cucharadita de jarabe de arce 
● 1 cucharadita de vainilla 
● 1/2 cucharadita de canela 
● 1/4 cucharadita de jengibre seco, 
● 1/4 cucharadita de clavos en polvo 

● 1/4 cucharadita de cardamomo al gusto 

Preparación: 
1. Mezcle todos los ingredientes en la licuadora a la velocidad más alta.  
2. Cubra con una pizca de canela para la presentación. 
¡Nos recuerda nuestra visita a la India! pero sin la lechería :) 

Por Porción: Proteína 11.7 g, Carbohidratos 22.5 g, Grasa 22.3 g, Calorías 323



Leche de almendras 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 
● 1 taza de almendras remojadas crudas 
● 2 tazas de agua filtrada 
● Estopilla o colador fino 

  Direcciones: 

1. Remoja las almendras durante la noche y enjuaga bien. 

2. Pon todos los ingredientes en una licuadora y mezcla 
hasta que quede suave. 

3. Cuele con una estopilla o bolsa de nylon y exprima toda 
la leche con las manos. 

4. Puede almacenarse en la nevera por hasta 3 días. 

Ideal para batidos, tomarla sola con galletas, o de 
cualquier manera que desees utilizar la leche! 
Impresionante sustituto no lácteo. 

Por Porción: 
Proteína 0g 
Carbohidratos 0g 
Grasa 5g 
Calorías 55



Jugo de inmunidad 
(Hace 1 porción) 
Ingredientes: 
● Agua Tibia 
● 1 cucharadita de vinagre de sidra de manzana 
● 1/2 Limón fresco exprimido. 
● Canela en polvo 
● Pimienta de Cayena (Opcional) 

Direcciones: 
1. Vierte agua en un vaso. 

2. Exprime medio limón en él. 
3. Agrega el vinagre de sidra de manzana. 
4. Pon la canela o la cayena en la parte superior.  
5. Revuelve suavemente y disfrute. 
Hacemos esto en cualquier momento que nos sintamos mal o si queremos evitar enfermarnos. También es genial como 
bebida de desintoxicación cada cierto tiempo. 

Por Porción: Proteína 0g,  
Carbohidratos 0g, Grasa 0g, Calorías 0



Smoothie de Coco Dátiles Y Chocolate 
(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1/2 taza de leche de coco 

● 1/2 taza de agua 

● 2 cucharaditas de cacao en 
polvo 

● 3 fechas 

● 1/2 taza de hielo 

● 1 cucharada de extracto de 
vainilla 

Direcciones: 

1. Mezcla todos los 
ingredientes en la licuadora a 
alta velocidad. 

Cubre con trozos de coco y 
trozos de chocolate para una 
delicia indulgente, proporciona 
una buena cantidad de energía 
para ayudarte durante tu tarde. 

Proteína 2.8 g 

Carbohidratos 57 g 

Grasa 2.9 g 

Calorías 260



(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 
●1 Taza Hojuelas Coco 
● 2 Tazas de agua 
● Bolsa de gasa o nylon. 
  

Direcciones: 

1. Remoja el coco en agua durante la noche a temperatura 
ambiente, cúbrelo para evitar que entre el polvo. 2. Coloca 
todos los ingredientes en una licuadora de alta velocidad y 
mezcla hasta que quede suave. 

3. Se puede utilizar agua fría o caliente, funciona en ambos 
sentidos. 

4. Si no quieres pulpa, puedes colarla con una gasa o un colador muy fino. 5. Refrigera en un frasco de vidrio cubierto por 
hasta 3 días después de hacer. Genial para tener a mano para adiciones fáciles de batidos, salsas y avena. La leche de 
coco comprada en la tienda a menudo tiene aditivos que tratamos de evitar, por lo que la fabricación casera siempre es lo 
mejor.       

 Proteínas 1 g   
Carbohidratos 6 g  
Grasas 13 g  
Calorías 140

Leche de coco 



Batido rojo
  Batido rojo 

(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1 remolacha cruda 
● 1⁄2 Taza Arándanos congelados o frescos                                    
● 4-5 Fresas grandes congeladas  
● 1 Naranja pelada 
● 1 Taza agua fría 
  Direcciones: 

1. Enjuague bien la remolacha, elimine cualquier punto 
áspero. 
No hay 

necesidad de pelar, la piel es comestible. 2. Ponga todos los 
ingredientes en una licuadora y mezcle a velocidad alta hasta 
que quede suave. 

3. Añade más agua a tu gusto. 

Cambio muy refrescante y agradable de un batido verde. Las 
remolachas son muy buenas para usted y una gran fuente de 
muchas vitaminas y minerales. Increíble para la salud en 
general y muy limpia. 

 Proteínas: 4g 
Carbohidratos: 38.7 g 
Grasas: 0g 
Calorías: 165



Crumble de frutas 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 
Relleno: 
● 3 Taza de arándanos congelados (u otra fruta)  
● 1 Cucharada de jugo de limón 
● 1 cucharadita de cáscara de limón 
Cubierta: 
● 1⁄4 Taza de harina de coco o almendra 
● 2 Cucharada de azúcar de coco 
● 1⁄2 Taza Avena 
● 1⁄2 cucharadita de canela 
● 3 cucharada de aceite de coco 
  

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350 F. 

2. Mezcla la fruta con jugo de limón, canela, ralladura de 
limón.  

3. Espolvora la mezcla de avena encima. 

4. Horna a 350 F durante 40 min. 

Puedes usar una variedad de frutas diferentes, hemos 
hecho esto con manzanas, melocotones, cerezas y bayas 
mixtas, aquí puedes ver la receta con arándanos, pero 
puedes usar tu fruta favorita, ¡es especialmente buena 
con las manzanas y la canela! 

Proteínas:  2.2 g 

Carbohidratos: 22.7 g 

Grasas: 8,7 g 

Calorías: 159.2 

 REGRESAR A ÍNDICE. �30



Brownies De Coco Y Chocolate 
(Rinde 16 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 taza mantequilla de almendras o mantequilla de girasol  
● 2 huevos enteros 
● 1⁄2 Taza de leche entera de coco 
● 2 Tazas de Puré de dátil(8 dátiles remojadosl durante 30 
minutos, escurridos y triturados) 

● 1⁄3 Taza de néctar de coco o azúcar de coco 
● 1 Cucharada de extracto puro de vainilla sin gluten 
● 1⁄2 Taza Cacao en polvo 
● 1⁄4 cucharadita de bicarbonato de sodio sin gluten 
● 1⁄4 cucharadita de sal de mar 
● 1 Taza de nueces picadas 
● 1 Taza de crema batida de coco (opcional) 
  

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350 F y prepara un molde para 
hornear de 8 ”x 11” forrando con papel pergamino para que 
se ajuste al fondo. 

2. Después de remojar los dátiles durante 30 minutos, 
escurrir y triturar con un machacador de papas hasta que 
esté suave.  

3. Mezcla la mantequilla de almendras, los huevos, la leche, 
el puré de dátiles, el néctar y el extracto en el tazón de tu 
batidora de pie o mezcla en un tazón grande con una 
batidora de mano. Mezclar hasta que quede suave. 

4. Añade el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio y la sal 
marina. Mezcla hasta que estén uniformes. 

5. Deja caer 
la mezcla en 
una bandeja 
para hornear 
preparada y 
déjela a un 
lado. 

6. Para 
preparar el 
remolino, 
agrega los 

ingredientes a 
un tazón y bate hasta que quede suave. 

7. Coloca 9 cucharadas en la parte superior de los brownies. 
Luego, comenzando en la esquina, coloca el cuchillo en el 
centro de la parte superior de la muñeca y arrastre a través 
de la masa, de extremo a extremo. Vuelve a la siguiente fila 
de muñecas y vuelve a hacerlo. Repetir hasta marmolear. 

8. Hornea por 45-50 minutos, hasta que un palillo salga 
limpio. 

9. Retira del horno y deja reposar durante 5 minutos. 
Deslízala fuera de la sartén, córtala en 16 cuadrados. 

Deliciosamente húmedos, asegúrate de no hornearlos 
demasiado ya que se secarán. La cantidad justa de dulce y 
espectacular para los antojos de chocolate. 

Proteínas: 5.2 g 

Carbohidratos: 12.7 g 

Grasas: 13.7 g 

Calorías: 182.4



  Galletas crudas de chispas de chocolate 
(Hace 36 galletas) 

Ingredientes: 

● 2 1⁄2 Taza Harina De Anacardo 
● 1 1⁄3 Taza Harina De Avena 
● 1⁄2 cucharadita de sal 
● 1⁄3 jTaza arabe de arce 
● 1 Cucharada de azúcar de coco 
● 1 cucharada de extracto de vainilla 
● 1 taza De pecanas finamente picadas 
● 1⁄2 taza de chocolate negro 85% finamente picado 
  Preparación: 

1. En una licuadora o un procesador de 
alimentos tritura 2 1⁄2 taza de anacardos 
hasta que estén bien finos, justo antes de 
que se conviertan en mantequilla de 
anacardo. 

2. De la misma manera procesa 1 1⁄3 taza en rollos de avena 
a la consistencia de la harina. 

3. Mezcla todos los ingredientes y forma bolitas con tus 
manos. Colócalo en la bandeja del deshidratador o en una 
bandeja para hornear y aplasta ligeramente con las manos. 

4. Deshidrate durante 24 horas u hornea a la temperatura 
más baja en tu horno durante 30 minutos. 

Proteínas: 2g Carbohidratos: 10 g  Grasas: 4.9 g  
Calorías: 85.3



Bolas de girasol 
(Hace 24 bolas) 

Ingredientes: 

● 1 taza de semillas de girasol crudas 
● 1⁄2 taza de semillas de calabaza crudas  
● 1⁄4 taza linaza molida 
● 1 cucharadita de canela 
● Pizca de sal marina. 
● 1 taza dátiles secos, hoyos removidos 
● 1⁄2 taza Pasas 
● 1⁄2 taza de coco seco desmenuzado sin azucarar 
  

Preparación: 

1. En un procesador de alimentos, combina 1⁄2 taza de 
semillas de calabaza, semillas de girasol, semillas de lino 
molidas, canela y sal marina durante aproximadamente 1-2 
minutos hasta que esté bien. Agrega los dátiles y el jarabe 
de arce, y vuelve a mezclar hasta que se forme una pasta 
espesa. La mezcla será pegajosa y densa. 

2. Transfiere a un tazón y con tus manos, mezcla 1 ½ taza 
de semillas de calabaza y pasas. 

3. Usando tus manos, enrolla pequeñas cantidades de 
mezcla entre tus palmas para formar bolas de 1 pulgada. 4. 
Enrolla la bola en coco rallado para recubrir. 

5. Coloca en un recipiente con una tapa ajustada y 
refrigere o congele. Servir frío o congelado. 

Estas son geniales como pequeñas bolitas de energía para 
cuando viajas o simplemente necesitas algo entre 
comidas. 

Proteínas: 3.5 g 
Carbohidratos: 9.6 g 
Grasas: 6.7 g 
Calorías: 109.5 
        



BOCADOS DE ChocoLATE Pistacho 
& Banan0 
(Hace 4 bocados) 
Ingredientes: 
● 1 plátano 
● 1⁄4 Taza pistachos sin cáscara. 
● Un chorrito de sal rosa del Himalaya. 
● 1⁄4 Taza Chips o trozos de chocolate oscuro  
● 2 Taza de agua 
  Preparación:        

1. Hervir las 2 tazas de agua en una olla. Una vez que 
hierva, baja el fuego a bajo para mantenerlo caliente 
pero sin las burbujas. 

2. Coloca un recipiente de cerámica, vidrio o metal en el 
agua caliente pero ya no hirviendo, esto derretirá 
suavemente el chocolate. 

3. Pon 1⁄4 taza de trocitos de chocolate oscuro o trozos 
en el recipiente. Debe estar seco por dentro, no permitas 
que el agua se filtre en el recipiente. 

4. Mientras tanto, mientras el chocolate se derrite, pela y 
corta el plátano en trozos del tamaño de un bocado.  

5. Corta los pistachos en trozos pequeños y finos. 

6. Una vez que el chocolate se derrita por completo, 
apuñala un trozo de plátano con un tenedor y sumérgelo 
en el chocolate derretido. 

7. Enrolla el lado bañado en chocolate en las migas de 
pistacho. Espolvorea un poco de sal rosada en la parte 
superior y coloca a un lado. 

8. Continúa este proceso con el resto de los trozos y una 
vez que estén todos recubiertos, colócalos en el 
congelador. 

 Proteínas: 2.3 g 
Carbohidratos: 14,3 g 
Grasas: 5,5 g 
Calorías: 102.5 

¡Disfruta de uno o dos bocados y guarda el resto para 
más tarde! 



Dulces De Arroz Soplado 
(Rinde 12 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 1⁄2 taza de cereal de arroz integral Krispies  
● 1 taza cerezas secas 
● 1 taza de almendras crudas, cortadas un poco. 
● 2⁄3 taza albaricoques secos, picados 
● 1⁄4 taza de chips de chocolate (o cortar una barra de 
chocolate del 85% o más) 

● 2 cucharada de aceite de coco 
● 2 cucharada de azúcar de coco 
● 1⁄2 taza de jarabe de arroz integral 
● 1⁄4 taza Mantequilla De Almendras 
● 1⁄4 cucharadita de sal 
  

Preparación: 

1. Mezcla las cerezas secas, las almendras crudas en 
rodajas, los albaricoques secos y los chips de chocolate 
en un tazón mediano. 

2. En una cacerola, derrite el aceite de coco y el azúcar 
de coco. 

3. Revuelve la mantequilla de almendras en la cacerola. 

4. Combina la mezcla derretida con la mezcla de nueces 
y frutas y revuelve todo junto.  

5. Agrega el cereal de arroz integral soplado y dobla 
suavemente la mezcla. 

6. Colócalo en una sartén engrasada o con pergamino 
con los dedos engrasados. 

7. Refrigera por lo menos 1 hora. 

8. Cortar en 12 barras o cuadrados de tamaño par. 

Son seriamente deliciosos! Los llevamos a una fiesta y los 
compartimos, ¡de lo contrario los podríamos comer 
todos de una vez! 

Proteínas: 4.6 g 
Carbohidratos: 34.6 g 
Grasas: 11.7 g 
Calorías: 255



Manzanas al horno 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 2 manzanas  
● 2 cucharadas de mantequillas (u otra nuez) 
● Espolvorear Canela 
  

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350o F. 

2. Corta los núcleos de las manzanas. 

3. Con una cuchara pequeña, llena el núcleo con la 
mantequilla de almendras. 

4. Espolvorea la canela encima. 

5. Hornea las manzanas a 350o F durante unos 25-30 
minutos o hasta que estén suaves cuando las pinches 
con un tenedor. 

Sabe mucho a la torta de manzana pero sin corteza! Sólo 
lo saludable, pero la misma sensación cálida y 
acogedora! Nos encantan estos después de la cena con 
una taza de té de manzanilla. 

Proteínas:  3g 
Carbohidratos: 25.5 g 
Grasas: 8 g 
Calorías: 175



Helado de Mora con Banano 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 
● 2 plátanos congelados 
● 1 Taza Moras congeladas 
● Moras frescas para decorar. 
   

Preparación: 

1. En un procesador de alimentos, coloca los plátanos y 
las moras congeladas. 

2. Mezcla el tiempo suficiente para que se convierta en 
una textura cremosa parecida a un helado. No agregues 
agua, solo sé paciente. Eventualmente disolverá todos 
los trozos. 

3. Cubrir con moras frescas y disfrutar. 

¡Hacemos este helado de plátano a menudo! Ha 
reemplazado totalmente nuestro deseo por los helados 
lácteos y solo contiene azúcares de frutas naturales, sin 
azúcar agregada. ¡Así que cómelo sin miedo y disfruta 
del postre! 

Se creativo con los sabores también, a veces agregamos 
extracto de vainilla, mango, canela u otras frutas. 

Proteínas: 2.3 g 
Carbohidratos: 34 g 
Grasas: 0g 
Calorías: 136



Crema De Coco Y Bayas 
(Hace 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1 envase o lata de crema de coco (regular en lugar de 
de dieta), usa solo 2 cucharadas. Guarda el resto para 
más tarde. 

● 1⁄2 Taza moras frescas, frambuesas o las bayas de tu 
elección. 

● 1-3 cucharadas de agua tibia 
  

Preparación: 

1. Mezcla la crema de coco en la licuadora con agua 
tibia hasta que alcance la consistencia deseada.  

2. Agrega bayas frescas a un plato para servir y vierta la 
crema de coco sobre las bayas. 

3. Cubre con algunas bayas más frescas para la 
presentación y sirva. 

¡Quién no ama las bayas y la crema! Esta es una forma 
más saludable de usar crema batida regular y la crema 
de coco es tan rica y nutritiva que solo necesitas dos 
cucharadas para sentirte satisfecho. 

Proteínas: 1.5 g 
Carbohidratos: 8.4 g 
Grasas: 6 g 
Calorías: 95



Magdalenas Heladas   

Instrucciones (Haz tu glaseado primero) 
Instrucciones de glaseado 
(Hace 16 Mini Cupcakes o Magdalenas) 
Ingredientes: 
Magdalenas 
● 1⁄4 taza de harina de coco 
● 3 huevos grandes 
● 1⁄4 taza de cacao en polvo sin azúcar  
● 1 plátano entero 
● 1⁄4 taza de aceite de coco derretido 
● 1⁄2 cucharadita de bicarbonato de sodio 
● 1 cucharadita de vainilla 
● pizca de sal 
Crema 
● 1⁄3 taza de mantequilla de girasol  
● 1⁄3 taza de aceite de coco 
● 2 cucharadas de miel cruda 
● 2 cucharadita de vainilla 
● pizca de sal 
● Cubre con trozos de chocolate negro o hojuelas de 
coco (opcional) 

1. Usando una batidora de mano, combina la mantequilla 
de girasol y el aceite de coco a velocidad media-alta 
hasta que quede esponjoso. Tarda unos 3 minutos. 

2. Agrega miel, vainilla y una pizca de sal. Batir en lo alto 
durante otro par de minutos. 

Debería verse como un glaseado, lo suficientemente 
espeso como para esparcirse en una magdalena. 

3. Coloca en la nevera mientras horneas tus pastelitos. 

Instrucciones de pastel 

1. Combina los ingredientes secos en un tazón: harina de 
coco, cacao en polvo, bicarbonato de sodio, sal 

2. Bate los huevos en otro tazón pequeño y agregar el 
aceite de coco derretido, el plátano y la vainilla. 
Combinar con ingredientes secos y mezclar. 

3. Vierte en los moldes para magdalenas que elijas, 
usamos bandejas de muffins de silicona para hornear y 
utilizamos papelitos para que no se peguen 

4. Hornee a 350o F durante 15-18 min. 

5. Hace unos 16 mini cupcakes. 

6. Una vez que estén completamente fríos, congela los 
pastelitos y cubre con chocolate negro, hojuelas de coco 
u otro ingrediente de tu elección. 

Estos pasteles NO son dulces, es el glaseado lo que los 
hace dulces. Si te gusta el pastel más dulce, puedes 
agregar un poco de miel a la masa de pastel. Recuerda 
controlar tus calorías. 

Proteínas: 3,2 g; Carbohidratos: 7,5 g 
Grasas: 11,6 g; Calorías: 139,1



Pan de plátano y nuez 
(Rinde 12 porciones) 

Ingredientes: 
Ingredientes Húmedos 
● 10 dátiles secos, sin hueso 

● 2 plátanos maduros 
● 1⁄3 taza de jarabe de arce 
● 1⁄4 taza de aceite de coco virgen, derretido  
● 2 cucharada de jugo de limón 
● 1 cucharadita extracto de vainilla 
Ingredientes secos 
● 1 taza de harina de garbanzos 
● 1 taza de harina de almendras 
● 1⁄4 taza de harina de tapioca 
● 1 cucharada polvo para hornear 
● 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
● 1⁄2 cucharadita de canela molida 
● 1⁄2 cucharadita de sal marina 
  Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350 ° F y engrase ligeramente un 
molde para hornear rectangular de 8 x 11 pulgadas. 

2. Coloca los dátiles en un tazón grande y cubre con agua 
hirviendo para ablandar. Escurre bien, agrega los plátanos y 
haz un puré para que queden trozos. Agrega el jarabe de 
arce, el aceite derretido, el jugo de limón y la vainilla y mezcla 
para combinar. 

3. En un tazón separado, mezcla todos los ingredientes secos. 
Agrega al bol con la mezcla de plátano y dobla suavemente 
para combinar, asegurándote de no mezclar demasiado. 
Vierte en el molde para hornear preparado y hornea por 30 
minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga 
limpio. Retira del horno, colocar en la rejilla y enfriar 
completamente antes de cortar. 

Es un pan especial que todos aman en casa! También es un 
gran éxito de fiesta, la gente siempre quiere saber la receta. 

Proteínas: 4.4 g; Carbohidratos: 23.9 g 
Grasas: 10,3 g; Calorías: 196,9



Fresas bañadas en chocolate 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 oz de chocolate negro (nos gusta un 85% o más de 
contenido de cacao) 

● 3 tazas de agua para la caldera doble para derretir el 
chocolate 

● 6-8 Fresas frescas  
● 1⁄4 taza de hojuelas de coco 
  

Preparación: 

1. Hervir las 3 tazas de agua en una sartén grande, reducir el 
fuego y dejar hervir a fuego lento para que ya no burbujee. 

2. En un recipiente de metal o cerámica (como una taza de 
medir) coloca el chocolate en el recipiente y el recipiente en 
el agua, asegurándote de no permitir que el agua entre al 
chocolate. Es importante que el chocolate permanezca seco y 
sin salpicaduras de agua. 

3. Lava y seca las fresas. 

4. Toma cada fresa por las hojas y sumérjelas en el chocolate 
derretido.  

5. Coloca sobre papel encerado o plato y deja secar y 
endurecer. 

Postre elegante súper fácil e impresionante para una cena o 
una ocasión romántica. También es ideal para guardar en el 
refrigerador para manejar tus anrtojos. 

Proteínas: 0.6 g; Carbohidratos: 4.8 g 
Grasas: 3,2 g; Calorías: 48,3



Pasta de zanahoria 
(Rinde 4 porciones) 
Ingredientes: 
● 1 lata grande de tomates cortados en cubitos, sin azúcar 
● 1 cebolla, picada 
● 4 dientes de ajo, picados 

● 1 cucharada de aceite de coco 
● 1 libra de carne molida o pavo 

● 1 cucharadita: albahaca, orégano y tomillo  
● 8 zanahorias grandes 
 Preparación: 

1. Saltea las cebollas y el ajo en aceite, luego agrega la carne 
y cocina hasta que se doren. 

2. Agrega la salsa y las especias y cocina a fuego lento 
durante 30 minutos. 

3. La pasta de zanahoria se hace al afeitar las zanahorias 
peladas con un pelador de vegetales en tiras.  

4. Saltear las zanahorias en un poco de aceite de coco. Servir 
con un par de cucharadas de salsa. 

Espectacular!!, necesitamos decir más? ... ¡la pasta hecha con 
verduras es un sueño hecho realidad! 

NOTA: La salsa se puede guardar para usarla más tarde si 
solo se toman 1 o 2 porciones. 

Proteínas: 26.9 g; Carbohidratos: 17,5 g 
Grasas: 11.5 g; Calorías: 286 

 REGRESAR A ÍNDICE �42



Champiñones rellenos 
(Rinde 8 porciones) 
Ingredientes: 
● 1 libra de pavo molido 
● 1⁄2 Cebolla 
● 2 dientes de ajo 
● Sal y pimienta al gusto. 
● 1⁄2 taza de Salsa de tomate 
● 8-10 champiñones blancos  
● 1 cucharadita de tomillo fresco 
  Direcciones: 

1. Precalienta el horno a 350 F. 

2. Lavar y secar los champiñones. 

3. Separa el interior de cada hongo con un cuchillo o una 
cuchara para tallar, desecha los tallos.  

4. Cocina el pavo molido en una sartén con cebolla, ajo, sal y 
pimienta. 

5. Agrega la salsa de tomate con el pavo molido cocido y 
caliente todo junto. 

6. Coloca la cuchara en las setas vacías y colócalas en una 
bandeja para hornear. 

7. Hornea a 350 F durante unos 10-15 minutos o hasta que 
los champiñones estén blandos. 

Es un bocadillo perfecto para la familia, mientras miran 
deportes. También son una forma divertida de incluir más 
hongos en tu dieta y que los niños los coman. 

Proteínas: 12 g; Carbohidratos: 1.6 g;  
Grasas: 4.5 g; Calorías: 92.9



Torta De Pollo Paleo 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 
Ingredientes de la corteza: 
● 1 Taza Harina de almendra  
● 3⁄4 Taza de Almidón de tapioca  
● 1⁄2 cucharadita Paprika  
● 1⁄2 cucharadita de sal de mar 
● 1⁄8 cucharadita de pimienta blanca 
● 1⁄4 taza de aceite de coco duro y frío  
● 1 huevo grande 
● 3 cucharada de agua helada 
Relleno: 
● 1⁄2 cucharada de aceite de coco 
● 1 cebolla grande, picada 
● 1⁄2 libras de papas 
● 1 taza de Caldo, de cualquier tipo. 
● 1/3 taza de Leche de coco  
● 2 zanahorias medianas, cortadas en cubitos 
● 1 cucharadita de sal de mar 
● 1⁄4 cucharadita de pimienta 
● 1 libra de pechuga de pollo, en cubitos  
● 2⁄3 taza Guisantes congelados 
● 1 cucharadita de tomillo 
● 1⁄2 cucharadita de romero 
  

Preparación: 

1. Combina todos los ingredientes de la corteza en un 
procesador de alimentos. Extiéndelo con las manos o con un 
rodillo entre dos hojas de papel encerado. Usa harina de 

almendras extra si es demasiado pegajosa para manejar. 
Enfría en el refrigerador durante 30 minutos. 

2. Para el relleno, cocina las papas con aceite de coco, cebolla 
y caldo hasta que estén tiernas, agregue el aceite de coco y el 
puré en la licuadora o procesador de alimentos. 

3. Saltea la pechuga de pollo con un poco más de aceite, 
agrega las zanahorias, la sal, la pimienta, el tomillo, el romero 
y los guisantes congelados. Agrega la salsa de papa / leche 
de coco y vierte en un molde para pastel. Retira la corteza del 
refrigerador y colócala sobre la placa de la torta para cubrir la 
mezcla de relleno. Hornee a 350 F durante 1 hora y 10 min. 

Esta es la comida de confort en su máxima expresión. 
¡Usando sustituciones más sanas, puedes continuar 
disfrutando de la comida con la que creciste y presentarla a la 
próxima generación con confianza! 

Proteínas: 24.9 g; Carbohidratos: 32.5 g 
Grasas: 22.1 g; Calorías: 405



Wraps de pollo y lechuga 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 
● 2 pechugas de pollo (6 oz cada una) 
● 1⁄2 Cebolla Rebanada 
● 1⁄2 cucharadita de sal 
● 1⁄2 cucharadita de cilantro molido 
● 1⁄2 cucharadita de comino molido 
● 1⁄2 cucharadita de ajo en polvo 
● 10 tomates cherry 
● 1 cabeza de lechuga romana 
● 2 cucharada De Cilantro Fresco 
● 1 lima 
  

Preparación: 

1. Hornea el pollo con rodajas de cebolla, sal, cilantro, 
comino, ajo en polvo y pimienta de cayena durante 30 
minutos a 350 F, cubierto con papel de aluminio. 

2. Cuando el pollo esté completamente cocido, tritura con 
dos tenedores. 

3. Vierte el pollo desmenuzado en las hojas de lechuga 
romana y cúbrelo con tomates cherry y cilantro con un poco 
de limón. 

Usamos muchas hojas de lechuga romana como conchas de 
taco o envolturas de sándwich, son un excelente sustituto del 
pan, divertido y fácil de comer. 

Agrega salsa picante, salsa o guacamole si quieres. 

Proteínas: 39.1 g; Carbohidratos: 0g 
Grasas:2.1 g; Calorías: 186



 Saag de pollo 
(Rinde 3 porciones) 

Ingredientes: 

● 3 taza de espinacas, hasta 1 libra si lo deseas 
● 1 cebolla mediana, picada 
● 4 dientes de ajo, picados 
● 2 cucharadas de aceite de oliva o de coco 
● 1⁄2 cucharadita de jengibre picado 
● 2 1⁄2 cucharadita Comino 
● 2 1⁄2 cucharadita de Chile en polvo 
● 2 1⁄2 cucharadita cúrcuma 
● 2 1⁄2 cucharadita Canela 
● 1⁄2 cucharadita  de sal marina 
● 1 tomate fresco 
● 1⁄2 taza de leche de coco 
● 2 1⁄2 Garam masala o 5 cinco especias 
● 3 pechugas de pollo (6 oz cada una) 
   

Preparación: 

1. En una sartén grande a fuego medio, calienta 1 cucharada 
de aceite, cebolla, ajo y jengibre. Saltea a fuego medio a bajo 
hasta que las cebollas estén transparentes durante 5-10 
minutos. Agrega el comino, el chile en polvo, la cúrcuma y la 
sal marina. 

2. Cubre y cocina por 5-10 minutos a fuego medio a bajo, el 
olor de las especias cambiará y la mezcla tomará un color 
profundo. Si la mezcla parece que puede arder, agrega un 
poco de agua. 

3. Mientras tanto, corta el pollo en trozos y ponlo en otra 
sartén con 1 cucharada de aceite, canela y sal marina. Cocina 
a fuego medio hasta que el interior del pollo esté blanco y 
tierno durante 15-25 minutos. 4. Agregue la espinaca a la 
cebolla, cubre la sartén y cocina durante 3-5 minutos, 

revolviendo ocasionalmente la espinaca alrededor de la 
sartén para absorber las especias. 

5. Retira la mezcla del fuego y mezcla en una licuadora o 
procesador de alimentos hasta que quede una mezcla 
espesa.  

6. Vuelve a poner la salsa en la sartén y a fuego lento, agrega 
la leche de coco, el garam masala y el tomate fresco. 

7. Agrega comino extra o chile en polvo para darle más sabor. 
Cocina por otros 3-5 minutos hasta que se incorporen las 
especias y el jugo de limón. Agrégalo al pollo y sirve con 
quinua o arroz integral. 

El Saag de Pollo es una de nuestras formas favoritas de hacer 
pollo, es exótico y lleno de nutrientes sin ninguna salsa con 
calorías añadidas. 

Proteínas: 39.2 g; Carbohidratos: 0g 

Grasas: 12 g; Calorías: 273.3



Hamburguesas De Pavo En Finas 
Hierbas 

(Rinde 8 porciones) 
Ingredientes: 
● 2 libras de pavo de carne blanca molida 
● 1⁄2 cebolla roja mediana, picada 
● 4 dientes de ajo, picados 
● 1 cucharadita de sal de mar 
● 1 cucharadita de pimienta negra 
● 1⁄2 taza de perejil picado 
● 1 cucharada de romero 
● 1cucharada de hojas de salvia 
● 2 cucharadita de tomillo 
  

Preparación: 

1. Saltea las cebollas y el ajo en aceite de coco. 

2. Una vez que estén fríos, mezclados con el pavo con la 
mano y todos los condimentos. 

3. Cocina en una parrilla caliente o en una sartén durante 5 
min. cada lado. 

4. También puedes simplemente mezclar las cebollas crudas 
y el ajo en el pavo sin saltearlos. 

Al usar muchas hierbas y sabores en tus hamburguesas de 
pavo, se mantendrán húmedas y deliciosas. 

Proteínas: 21 g: Carbohidratos: 0g 
Grasas: 8 g; Calorías: 170



Pizza de Portobello 

(Rinde 3 porciones) 

Ingredientes: 
● 3 champiñones Portobello  
● 10 tomates cherry 
● 10 aceitunas verdes 
● 3 cucharadas de Hummus 
● 1 cucharada de hierbas picadas (perejil o albahaca) 
  

Preparación: 

1. Toma una cuchara y raspa el interior de cada seta, incluidos 
los tallos. 

2. Cocina en una sartén con solo un poco de aerosol para 
cocinar, cocinando en cada lado durante 2-3 minutos. 

3. Una vez que estén cocidos, retira del fuego y coloca en un 
plato. 

4. Extiende el hummus por encima y decora con los aderezos. 

Siéntete libre de experimentar con las coberturas, también 
puedes usar salsa de tomate en lugar de hummus. 

Proteínas: 3.2 g; Carbohidratos: 6.6 g 

Grasas: 2.3 g; Calorías: 53



Tazón De Dragón 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 
● 1 taza de arroz integral o negro  
● 2 Zanahorias 
● 1 calabacín grande 
● 2 racimos de brócoli 
● 1⁄2 Cebolla, rebanada 
● 6 oz de proteína de elección 
● 1 taza de leche de coco (enlatada) 
● 2 cucharada de pasta de curry verde 
● 1⁄2 a 1 taza de cilantro fresco picado 
● 2 cucharadas semillas de ajonjolí 

● 2  cucharadas semillas de cáñamo 
● 1⁄2 taza cebollas verdes, picadas o en juliana 
   

Preparación: 

1. Cocina el arroz integral (o grano entero de su 
elección).  

2. Cocina la proteína. 

3. Corta todas las verduras. 

4. Calienta una sartén o  wok salteada a fuego medio-
bajo. 

5. Sofríe las cebollas y las zanahorias por unos 
minutos, antes de agregar el calabacín y el brócoli 
por unos minutos más o hasta que estén tiernos. 

6. Agrega la leche de coco y la pasta de curry verde a 
la sartén. Revuelve los ingredientes hasta que estén 
bien mezclados y calentados. 

7. Sirve en platos individuales y decora con cebolla 
verde picada, cilantro, cáñamo y semillas de ajonjolí. 

Este plato es súper simple de hacer y muy satisfactorio. 

Proteínas: 12.2 g; Carbohidratos: 16.5 g 

Grasas: 12.2 g; Calorías: 221



Tazón de Burrito 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 
● 1 taza Quinua 
● 2 taza de agua y un chorrito de sal. 
● 2 pechugas de pollo (6 oz cada una) 
● 1 lata de frijoles negros 
● 1 aguacate 
● 1 taza de Tomates en rodajas 
● Lechuga Rallada 
● 2 tazas de verduras verdes picadas de 
cualquier tipo 

● 1⁄2 Cebolla 
● Aceite de coco para saltear los verdes. 

● Cilantro picado a gusto. 
● Cebollas verdes picadas al gusto. 
● Tu salsa favorita 
  

Preparación: 

1. Cocina tu quinua en una olla arrocera o en una olla con 
agua y un poco de sal. 

2. Hornea las pechugas de pollo en un plato cubierto, 
sazonado con cebolla en polvo, ajo en polvo, sal, pimienta, 
tomillo y mostaza durante 30-40 minutos. a 350 F. 

3. Saltea las verduras en aceite de coco con las cebollas 
picadas. 

4. Arma el tazón con la quinua en la parte inferior, luego 
todos los demás ingredientes al gusto. 

5. Cubre con cebollas verdes picadas, cilantro y salsa. 

¡Este tazón llenará incluso a los niños! ¡A la familia le encanta 
una buena comida como esta con todos los nutrientes y 
sabores mezclados! Y es deliciosa! 

Proteínas: 33.2 g; Carbohidratos: 49.6 g 
Grasas: 8.8 g; Calorías: 401



Pad Thai En salsa yummy 
(deliciosa) 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 
● 1 paquete. Fideos De Arroz  
● 1 Zanahoria, Picada 
● 1 tallo de apio, rebanado  
● 1 calabacín, rebanado 
● 1⁄2 cebolla picada 
● Cilantro Picado 
● 2 cucharada de avellanas picadas 
● 1 cucharada de aceite de coco 
● 4 porciones de Salsa Yummy 
  

Preparación: 

1. Saltea las verduras en aceite de coco. 

2. Cocina los fideos de arroz en agua hirviendo durante 5 
minutos y escurre.  

3. Mezcla las verduras y los fideos junto con la Salsa Yummy. 
4. Decora con cilantro picado y avellanas picadas. 

Es deliciosa, práctica y muy nutritiva 

Agrega más verduras si quieres reducir los carbohidratos. 

Proteínas: 7.6 g; Carbohidratos: 24.5 g 

Grasas: 22.1 g; Calorías: 320



  Falafels De Quinoa y nuez 
(Hace 20 Falafels pequeños) 

Ingredientes: 
● 1 1⁄2 quinoa cocida  
● 1 tallo de apio 
● 1⁄2 Cebolla grande 
● 2 dientes de ajo 
● 1 zanahoria rallada  
● 1 taza de nueces crudas  
● 1 taza de perejil fresco  
● 1⁄2 taza de albahaca fresca 
● 1 cucharadita de tomillo 
● 1 1⁄2 cucharada Aminos de Coco 
● Sal y pimienta al gusto  

● Procesador de alimentos 
   

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 400 ° F. 

2. Saltea el apio, la cebolla, el ajo, la mezcla de zanahorias, 
agrega la quinoa cocida para calentar. 

3. Todo va en el procesador de alimentos, así que comienzas 
con las nueces, hierbas y Aminos de Coco  

4. Agrega al procesador de alimentos el salteado después de 
que se enfríe un poco. 

5. Agrega sal y pimienta al gusto. 

6. Mezcla hasta que quede suficientemente blanda para 
formar los falafels. 

7. Usa tus manos y saca una cucharada y forma una pequeña 
bola del tamaño de una pelota de golf, colócala en la 
bandeja para hornear para que parezca una pequeña 
hamburguesa. 

8. Hornéalos durante aproximadamente 20 minutos o hasta 
que se doren. 

Nos encanta la comida del Medio Oriente, pero queríamos 
una alternativa más saludable a los falafels fritos. Estos falafels 
de nuez de quinua horneados son deliciosos, nutritivos y 
saludables. Servir con salsa deliciosa y Kale Tabouli! 

Servidos en un envoltorio de lechuga con tomate y 
remolacha en escabeche. 

Proteínas: 1.51 g; Carbohidratos: 4.3 g 
Grasas: 3.8 g; Calorías 56.3



 Sopa de lentejas 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 cucharada de aceite de coco 
● 2 puerros (parte blanca) o cebollas, picadas  
● 2 "pieza de raíz de jengibre, pelada y cortada en cubitos  
● 3 dientes de ajo, picados 
● 1 cucharadita cardamomo molido 
● 1 cucharadita de cúrcuma 
● 2 tallos de apio, picados. 
● 2 taza lentejas rojas 
● 4 taza caldo de verduras 
● 4 taza de agua 
● 1 bolsa de espinacas 
● 1 hoja de laurel 
● 1⁄2 cucharadita de canela o 1 canela en rama 
● Pimienta negra al gusto. 
  
Preparación: 

1. Saltear los puerros o las cebollas en aceite. 

2. Agrega el jengibre, el ajo, el cardamomo y la 
cúrcuma, cocina por 5-7 minutos.  

3. Agrega el apio, las lentejas, el agua, el caldo y 
la hoja de laurel, la canela y la pimienta.  

4. Agrega las espinacas al final y cocina hasta 
que estén ligeramente marchitas. 

Decora con cilantro fresco y piñones si lo deseas. Es clave 
para los días fríos y sienta muy bien a tu estómago. 

Proteínas: 6.7 g; Carbohidratos: 14 g 
Grasas: 3g; Calorías: 103



Remolachas en escabeche 
(Rinde 8 porciones) 

Ingredientes: 

● 9 remolachas rojas, recortadas  
● 1 cebolla 
● 1 taza de vinagre de sidra de manzana  
● 1 taza de aceite de oliva 
● 1⁄8 taza levadura nutricional 

  

Preparación: 

1. Pica las remolachas por la mitad y hornea a 
350 F en una fuente para hornear cubierta 
durante 40 minutos hasta que estén blandas.  

2. Deja que las remolachas se enfríen y luego 
retira las pieles con agua corriente fría. 

3. Corta las remolachas. 

4. Mientras tanto, calienta el vinagre en una 
cacerola y rebana la cebolla. 

5. Cocina a fuego lento la cebolla en el 
vinagre hasta que esté suave. 

6. Apaga el fuego y deja reposar esta mezcla 
un rato. Luego agrega los otros ingredientes, 
vierte sobre las remolachas y sirve. Cuanto 
más se sienta este plato, mejor sabe. 

Las mamás recomiendan: ¡Comer tus 
remolachas todos los días! Mantén las 
remolachas a mano para complementar tus 
ensaladas. 

Proteínas: 2.2 g; Carbohidratos: 9.3 g 
Grasas: 27.2 g; Calorías: 283 
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Coliflor Asado Al Curry 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 cabeza de coliflor, cortada en florecillas  
● 2 cucharada de aceite de coco derretido 
● 3 cucharada de curry en polvo 
● sal de mar 
● Pimienta negra recién molida 
● 1⁄2 Limón 
● 1⁄4 cilantro picado 

 Preparación: 

1. Después de precalentar el horno a 450 F y colocar el 
estante en la mitad inferior del horno, coloca el coliflor en un 
tazón y mezcla con 2 cucharadas de aceite de coco, curry en 
polvo, sal y pimienta.  

2. Cubre con papel de aluminio. Hornea durante 20 min. 

3. Descubre y hornea por 20 minutos más, agregando más 
aceite de coco si es necesario. 

Es un  fabuloso plato de acompañamiento para cualquier 
cena, el coliflor es muy saludable para ti y muy baje en 
calorías y además muy abundante. 

Proteínas: 2.8 g; Carbohidratos: 7,3 g 
Grasas: 7.4 g; Calorías: 96.5



 Chips De Patata Dulce 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 
● 1 patata dulce 
● 1 patata dulce púrpura  
● Aceite de coco en spray 
● Sal y pimienta al gusto. 
  

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350 F. 

2. Rebana las batatas de manera que sean lo 
suficientemente delgadas para colocar en el 
procesador de alimentos.  

3. Usa el accesorio de corte para cortarlos en 
trozos súper delgados. 

4. Rocía con un poco de aceite de coco y sal y 
pimienta. 

5. Hornea en el horno a 350 F durante 
aproximadamente 10-15 minutos. 

Esta es la forma más fácil y rápida de hacer papas 
dulces y nos recuerda las papas fritas que 
solíamos comer, ¡pero mucho más saludables! 

Proteínas: 3.7 g; Carbohidratos: 37.3 g 
Grasas: 0g; Calorías: 163



Verdes salteados 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 diente de ajo 
● 1 cebolla 
● 1 taza hojas de colinabo 
● 2 taza de acelga 
● 2 taza Col Rizada 
● 1 taza de Brócoli 
● Sal y pimienta a gusto. 
● 1 cucharadita de aceite de coco 
  

Preparación: 

1. Primero saltea el ajo y la cebolla en aceite de 
coco. 

2. Pica todas las verduras en trozos pequeños y 
agrégalas al salteado. 

3. Revuelve todo junto y cocina a fuego medio 
hasta que las hojas se marchiten. 

Un alimento básico en nuestra casa casi todas las 
noches. Nos encanta comer grandes cantidades 
de verduras y un salteado como este nos ayuda a 
realizar la tarea. 

Proteínas: 5g; Carbohidratos: 15 g 
Grasas: 2.4 g; Calorías: 93.5 
        



  Habichuelas (judías Verdes) De 
Pimienta Limón 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 2 C de judías verdes 
● 2 C de agua para vaporizar. 
● Exprimido de jugo de limón o lima  
● Sal y pimienta al gusto 
  

Preparación: 

1. Coce al vapor las judías verdes en una 
cesta de vapor. 

2. Exprime el jugo de limón o lima por 
encima y espolvorea con sal y pimienta. 

Fácil, simple y asombrosamente nutrivo. 

Proteínas: 2g; Carbohidratos: 8 g 
Grasas: 0g; Calorías: 34



Ensalada De Tabouli 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 
● 2 racimos de perejil 
● 1 manojo de coles de dinosaurio 
● Paquete de 3⁄4 oz de menta 
● 1 1⁄2 taza tomates de uva cortados a la 
mitad 

● 1 taza pepino sembrado y cortado en  
● 1 taza semillas de cáñamo 
● 1⁄2 taza de cebolla picada 
Vendaje: 
● 2⁄3 taza de aceite de oliva 
● 1⁄2 taza jugo de limón 
● 2-3 dientes de ajo 
● 2 cucharada de cebolla dulce 
● 1 cucharita de sal de mar 
● 1 cucharita de tomillo 
● 1⁄2 cucharita de pimienta negra 
  

Preparación: 

1. Tritura todos los vegetales en el procesador 
de alimentos. 

2. Mezcla los ingredientes del aderezo en la 
licuadora hasta que quede suave. 

3. Pica los tomates y el pepino a mano. 

4. Mezcla todos los ingredientes en un tazón y masajéalos 
con las manos hasta que la col queda blanda. 

Este es el acompañamiento perfecto para acompañar los 
falafels, también delicioso en sí mismo. Está lleno de sabor y 
es una degustación muy fresca. 

Proteínas: 9.6 g; Carbohidratos: 4.7 g 
Grasas: 37.1 g; Calorías: 388.2



Ensalada colorida de coles 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 taza repollo Napa, rebanado  
● 1 taza Repollo rojo rebanado  
● 2 zanahorias, ralladas 
● 2 cebollas verdes, en rodajas 
● 1 cucharada De Cilantro Picado 
Vendaje: 
● 1⁄4 taza vinagre de arroz 
● 1⁄3 taza de aceite de oliva 

● 2 cucharadita Miso 
● 1⁄2 cucharadita Mostaza 
  

Preparación: 

1. Pon todos los ingredientes del 
aderezo en una licuadora y mezcla 
hasta que quede suave. 

2. Mezcla el aderezo con el repollo, las 
zanahorias y las cebollas verdes y 
cúbralo con el cilantro picado, más 
algunas de sus proteínas favoritas. 

Fresca y sabrosa! Una buena regla 
general es comer todos los colores del 
arco iris y esto te ayudará a obtener la 
mayor cantidad de nutrientes. 

Proteínas: 2,9 g; Carbohidratos: 25 g 

Grasas: 36.5 g; Calorías: 430



  Coles de Bruselas 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 2 taza Coles de Bruselas  
● 1 cucharada de aceite de coco 
● Salpicaduras de sal y pimienta 
● 1 cucharadita especia de curry  

Preparación: 

1. Lava y corta las coles de Bruselas por la 
mitad. 

2. Colócalas en un tazón y échalas en 
aceite de coco derretido. 

3. Sazona al gusto. 

4. Hornea en un molde para pastel o 
pastel a 350 F durante 40 minutos, 
cubierto con papel de aluminio. 

Tan sabroso y un fantástico 
acompañamiento. Sabemos que no todos 
aman las coles de Bruselas, ¡pero tal vez es porque no las han 
preparado así! 

Proteínas: 8 g; Carbohidratos: 16 g 
Grasas: 7g; Calorías: 140



  Hummus de remolacha 
(Hace 1 1⁄2 Copas) La porción es 2 cucharadas 

Ingredientes: 

● 3 remolachas medianas, peladas y en cuartos. 

● 2 cucharada de aceite de oliva 
● 2 cucharada Tahini 
● 1⁄4 taza Jugo de limón recién exprimido 
● 1 diente de ajo, picado 
● 1⁄2 cucharadita  de sal de mar 
● 1⁄2 cucharadita  de pimienta negra recién molida 
  

Preparación: 

1. Precaliente el horno a 375 ° F. Coloque las remolachas en 
una fuente para hornear. Tape y hornee hasta que estén 
blandos durante unos 20 minutos. 

2. En un procesador de alimentos, mezcle las remolachas 
cocidas, tahini, jugo de limón, ajo, aceite de oliva, sal marina y 
pimienta negra hasta obtener una mezcla suave. 

3. Cubra y refrigere por al menos 1 hora para permitir que se 
desarrollen los sabores. Servir con rodajas de pepinos, 
zanahorias y apio. 

4. Refrigere las sobras hasta por una semana. 

¡Qué bien que no creas que está hecho con remolacha! Sabe 
como el hummus. 

Proteínas: 1 g; Carbohidratos: 2.4 g 
Grasas: 4g; Calorías: 46.3



Puré De Coliflor 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 cabeza de coliflor entera  
● 1 cucharada de aceite de oliva 
● Sal y pimienta a gusto.  
● Cebolla verde picada. 
● 2 taza de agua para vaporizar. 
  

Preparación: 

1. Coce el coliflor al vapor hasta que 
esté suave cuando se pinche con un 
tenedor.  

2. Pon todos los ingredientes en una 
licuadora y mezcla hasta que quede 
suave. 

3. Pon encima las cebollas verdes 
frescas. 

Esto se ha convertido rápidamente en 
una receta repetida para nuestras 
cenas. El coliflor es tan nutritivo y tan 
bajo en calorías que puedes comer 
todo lo que quieras, usamos toda la 
taza, entera en la cena sin problemas y nos sentimos llenos y 
felices. 

Proteínas: 5,5 g; Carbohidratos: 14.5 g 
Grasas: 7.8 g; Calorías: 133



 Patatas Fritas De 
Zanahoria 
(Rinde 8 porciones) 

Ingredientes: 

●8 zanahorias, peladas y cortadas en 
cuartos  

● Spray de aceite de coco 
● sal y pimienta 

Preparación: 

1. Coloque las zanahorias en una bandeja 
para hornear y rocíe con aceite de coco. 

2. Espolvorear con sal y pimienta. 

3. Hornear 40 minutos. a 400 F o a 450 en 
un horno de convección en "asado". 

Estos son deliciosos cuando se sumergen 
en uno de nuestros aderezos favoritos, 
como la salsa estilo rancho que se muestra 
en el medio. 

Proteínas: 1 g; Carbohidratos: 7g 
Grasas: 0g; Calorías: 30



confeti de Verduras 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 taza Brócoli 
● 1 taza De Espinacas 
● 1 taza Calabacín (verde o amarillo)  
● 1 Cebolla mediana 
● 1 zanahoria mediana 
● 2 cucharadita de aceite de coco 
  

Preparación: 

1. Corte todas las verduras en pequeñas formas 
cuadradas, y la espinaca en tiras. 2. Saltear las 
verduras picadas en aceite de coco a fuego medio. 

3. Agregue sal y pimienta al gusto. 

¡Nos encantan estos con un poco de Salsa deliciosa 
rociada por encima o simplemente! hacen un 
excelente plato de acompañamiento con cualquier 
comida y puedes variar las verduras con espárragos, 
acelgas, champiñones, nabos o lo que sean tus 
favoritos. 

Proteínas: 2.8 g; Carbohidratos: 8.3 g 
Grasas: 2.4 g; Calorías: 60



Dip de calabacín 
(Hace 1 1⁄2 Copas) La porción es 2 cucharadas 

Ingredientes: 

● 1 calabacín mediano, pelado y picado. 
● 1⁄4  taza de Jugo de limón exprimido fresco  
● 1⁄4 taza de Tahini 
● 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 
● 1 cucharadita de comino 
● 1⁄2 cucharadita de sal de mar 
● 1⁄4 cucharadita de pimienta negra molida fresca 
● 2 dientes de ajo, picados 
  

Preparación: 

1. Coloca el jugo de limón y el tahini en un procesador de 
alimentos y mezcla durante unos 30 segundos o hasta que 
estén bien combinados y cremosos. Es posible que debas 
raspar los lados una o dos veces para que los ingredientes se 
combinen completamente. 

2. Agrega el calabacín, el aceite de oliva, el comino, la sal 
marina, la pimienta negra y el ajo y mezcla hasta que quede 
suave. Es posible que necesites raspar los lados una o dos 
veces. 

3. Transfiere el hummus a un tazón mediano y colócalo en el 
refrigerador durante al menos 30 minutos. Sirve con un 
chorrito de aceite de oliva y un par de pinceladas de paprika 
para decorar. 

¡Sabe a hummus! y el calabacín lo hace muy cremoso. 

Proteínas: 1.7 g; Carbohidratos: 1 g 
Grasas: 4.2 g; Calorías: 46.7 
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 Bandeja de aperitivos de 
remolacha dorada 
(Hace 1 1⁄2 Copas) La porción es 2 T 

Ingredientes: 

● 3 remolachas medianas o doradas, peladas 
y en cuartos 

● 3 cucharada  de aceite de oliva, dividido 
● 2 cucharadas Tahini 
● 1⁄4 taza jugo de limón recién exprimido 
● 1 diente de ajo, picado 
● 1⁄2 cucharadita de sal de mar 
● 1⁄2 cucharadita de pimienta negra recién 
molida 

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350o F. 

2. Lava y asa, luego las remolachas de 30 a 60 
minutos hasta que estén blandas en una 
fuente para hornear cubierta en el horno. 
Guarda las hojas para saltearlas para la cena. 

3. Después de que las remolachas se enfríen, 
su piel se quitarán sin esfuerzo. 

4. Coloca todos los ingredientes en el 
procesador de alimentos y mezcla hasta que 
estén suaves. 

5. Picar verduras como el pepino, el apio, las zanahorias y 
agregar algunas galletas saladas o galletas de arroz. 

Una idea de bocadillos simple y deliciosa, pero el hummus 
toma un poco de tiempo para hacer, sugerimos asar las 
remolachas por la mañana para que puedas juntarlas por la 
tarde. 

Proteínas: 1 g; Carbohidratos: 3.1 g 
Grasas: 5.1 g; Calorías: 59.2



Sushi de chucrut 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 

● 4 hojas de alga nori tostada. 
● 1 aguacate maduro, en rodajas 
● 2 zanahorias, cortadas a lo largo 
● 2 tallos de apio, cortados a lo largo. 
● 1 1⁄2 taza de Chucrut, bien escurrido y picado 

● 1 pimentón, en rodajas finas  
● Coles de cualquier tipo 
  

Preparación: 

1. Coloca una hoja de nori en un plato o 
una tabla para cortar. Alinea todos los 
ingredientes en un extremo y enróllalos 
bien. Sella los bordes con un poco de agua 
para que se peguen entre sí. 

2. Corta en trozos con un cuchillo aserrado 
muy afilado. 

3. Sirve con jengibre encurtido y wasabi si 
lo deseas. 

¡Geniales como aperitivo, son ligeros y 
refrescantes! El beneficio del chucrut para 
la digestión es perfecto antes de la cena. 

Proteína: 2.5 g; Carbohidratos: 8,9 g 
Grasas: 5.4 g; Calorías: 76.8



Paté De Lentejas Y Galletas 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 

● 1⁄2 taza lentejas verde oscuro cocidas en 1 C caldo de 
verduras hasta que estén tiernas 

● 1 cebolla, picada y salteada en aceite  
● 1 huevo duro 
● 3⁄4 taza Cualquier nuez y semilla, molida  
● Sal y pimienta al gusto 
  

Preparación: 

1. Cocina a fuego lento las lentejas en caldo de verduras 
durante unos 30 minutos, o hasta que estén tiernos y todo el 
líquido sea absorbido. Añadir más agua si es necesario. 

2. Pon todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta 
que quede suave. 

3. Delicioso en galletas o enrollado en una hoja de col o una 
hoja de nori con todo tipo de verduras, crudas y cocidas. 

Ideal para un plato de fiesta y reemplaza el antojo de queso y 
galletas saladas. 

Proteínas: 8,9 g; Carbohidratos: 13,1 g 
Grasas: 9,8 g; Calorías: 155



Merienda Saludable 
(Rinde 2 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 zanahoria grande 
● 2 palitos de apio 
● 1⁄2 Pimentón de cualquier color  
● 1⁄8 taza Nueces crudas 
● 1⁄8 taza de almendras crudas 
● 1⁄8 taza Gogi Bayas 
● 2 pasteles de arroz integral 
● 2 cucharadas de mantequilla de almendras 
Embalaje: 
● 3 bolsas de plástico con cierre de cremallera o Tupperware 
    

Preparación: 

1. Enjuaga y seca las verduras. 

2. Pela la zanahoria y córtala en palitos. 

3. Corta el apio a palitos de 4 pulgadas. 

4. Rebana el pimentón también en palitos. 

5. Pon el apio, la zanahoria y el pimentón en una bolsa. 

6. En una bolsa separada, vierte las nueces, almendras y 
bayas de Gogi. 

7. Extiende las 2 cucharadas de mantequilla de almendras en 
uno de los pasteles de arroz y sándwich junto con el otro 
pastel de arroz, colóquelo en la tercera bolsa o recipiente. 

8. ¡Toma estas 3 bolsas para un refrigerio satisfactorio y 
divertido! 

¡Estos bocadillos saludables viajan bien y nos han servido en 
muchos viajes largos! Asegúrese de comer las verduras 
dentro de unas pocas horas de su viaje o empacar hielo en un 

Contenedor de temperatura controlada para mantenerlos 
frescos. 

Proteínas: 8,9 g; Carbohidratos: 28,3 g 
Grasas: 15,6 g; Calorías: 270



DÁTILES EN Troncos 
(Rinde 1 porción) 

Ingredientes: 

● 2 palitos de apio 
● 2 Cucharada de mantequilla de nueces (cualquier tipo)  
● 4 Dátiles, divididos en cuartos 
  

Preparación: 

1. Corta los tallos de apio en trozos de 4 pulgadas. 

2. Rellena los trozos con mantequilla nueces. 

3. Corta las bocas de los dátiles y divídelos en cuartos.  

4. Coloca los dátiles sobre los palitos de apio. 

¡Merienda fácil y deliciosa! Muy amigable para los niños. 
Súper nutritiva. 

Proteínas: 7.7 g; Carbohidratos 79 g 
Grasas: 16 g; Calorías: 444



Mantequilla de nuez casera 
(Rinde 8 porciones) 

Ingredientes: 

● 1⁄2 taza Anacardos 
● 1⁄2 taza Nueces de Brasil 
● 1⁄2 taza Almendras 
● Una pizca de sal si quieres 
● procesador de alimentos 
  

 Preparación: 

1. Coloca todas las nueces en un procesador de alimentos y 
mezcla hasta que quede suave. Esto toma alrededor de 5-7 
minutos de mezcla continua, así que se paciente. Al principio 
se verá como harina de nuez, simplemente continúa y 
eventualmente se convertirá en mantequilla de nuez. 

¡La mantequilla de nuez hecha en casa es mucho mejor que 
las cosas compradas en la tienda! Las posibilidades son 
infinitas de diferentes combinaciones de frutos secos. Crudo 
o asado, e incorporando diferentes especias y condimentos, 
también puedes usar semillas como el girasol o la calabaza. 

Proteínas 3,6 g; Carbohidratos: 4,1 g 
Grasas: 11,8 g; Calorías: 131,6



Pastel de arroz con plátano y  
mantequilla de almendras 
(Rinde 1 porción) 

Ingredientes: 

● Pastel de arroz integral 
● 2 cucharadas de mantequilla de almendras u otras nueces  
● 1⁄2 plátano 
● 1⁄2 t de semillas de cacao para espolvorear 
  

Preparación: 

1. Unta la mantequilla de nuez sobre el pastel de arroz en una 
capa delgada. 

2. Corta la mitad del plátano en forma de monedas y ponlas 
encima de la mantequilla de nueces.  

3. Espolvorea con semillas de cacao. 

Puedes ser creativo con los ingredientes aquí, a veces nos 
gusta agregar canela o un tipo diferente de fruta como fresas, 
etc. Es un bocadillo tan fácil y rápido de prepara y lo mejor: 
muy nutritivo 

Proteínas: 7,3 g; Carbohidratos: 27,8 g 
Grasas: 16.5 g; Calorías: 267



Barras caseras, de proteína de 
suero de leche 
(Rinde 12 porciones) 

Ingredientes: 

● 5 cucharadas de proteína de suero de leche. 
● 4 tazas de avena laminada procesada en procesador de 
alimentos para convertirla en polvo 

● 1 taza de nuez o semilla de mantequilla 
● 1 taza de leche de coco 
  

Preparación : 

1. Bate la leche de coco en un tazón grande y agrega 
lentamente las 5 cucharadas de proteína de suero en polvo, 
continua batiendo hasta que todos los grupos se mezclen. 

2. Agrega la mantequilla de nuez o semilla, nos encanta la 
mantequilla de girasol para esto. Asegúrate de que todo esté 
bien combinado.  

3. Agrega la avena molida y usa tus manos para batir y 
mezclar. 

4. Adiciona a una bandeja o bandeja forrada con papel 
pergamino hasta obtener el grosor que desea. Recomiendo 
aproximadamente 1 pulgada de espesor. 

5. Refrigera durante la noche y luego corte en 12 barras de 
igual tamaño a la mañana siguiente. 

¡Las barras de proteínas que encuentras en el mercado están 
llenas de adiciones innecesarias y no saludables, estas barras 
caseras tienen 5 ingredientes de calidad! Envuélvelas y 
llévalas sobre la marcha, ¡es un reemplazo de comida muy 
fácil para los momentos en que viaja! 

Proteínas: 18 g; Carbohidratos: 24 g 
Grasas: 13,8 g; Calorías: 273,8



Omelette de pizza 
(Rinde 1 porción) 

Ingredientes: 

● 2 huevos 
● 1 cucharada de aceite de coco 
● 2 cucharadas de salsa de tomate 
● 3 aceitunas verdes en rodajas 
● 3 champiñones salteados en rodajas 
  

Preparación: 

1. Calienta el aceite de coco en una sartén a fuego medio. 

2. Bate los huevos en un tazón pequeño y vierte sobre el 
aceite de coco. 

3. Cocina lentamente a fuego medio a bajo hasta que esté 
completamente cocido.  

4. Agrea la salsa de tomate y los ingredientes. 

¡Una excelente manera de disfrutar la pizza sin miedo! 

Proteínas 19 g; Carbohidratos: 9.3 g 
Grasas: 25,4 g; Calorías: 324



Pastel de arroz con tomate y 
aguacate 
(Rinde 1 porción) 

Ingredientes: 

● 1 pastel de arroz integral 
● 1⁄4 aguacate machacado con un tenedor  
● 1 cucharadita jugo de limón 
● 3 tomates cherry en rodajas 
● Una pizca de sal marina 
   Preparación: 

1. Tritura el aguacate en un tazón pequeño con un tenedor.  

 2. Agregue un poco de limón y una pizca de sal. 

3. Extender sobre el pastel de arroz integral. 

4. Coloque los tomates en rodajas encima. 

Merienda rápida y fácil para mantener su energía entre 
comidas. Los aguacates son una fuente de grasa súper 
saludable. 

Proteínas: 1,2 g; Carbohidratos: 9,5 g 
Grasas: 5,5 g; Calorías: 77



Barcos de Endibia rellenos de 
Lentejas y Tomates 
(Rinde 4 porciones) 

Ingredientes: 

● 1 taza de Lentejas (cocidas)  
● 1⁄4 Cebolla picada 
● 2 dientes de ajo cortados en cubitos  
● 1 cucharadita de aceite de coco 
● 5 tomates cherry picados  
● 1 endibia entera 
● Una pizca de levadura nutricional 
  

Preparación: 

1. Cocina las lentejas con anticipación. 

2. Saltea la cebolla picada y el ajo en aceite de coco hasta 
que estén dorados. 

3. Agrega los tomates picados hacia el final para que se 
calienten pero no demasiado blandos. 

4. Corta la parte inferior de la escarola y separa las hojas para 
que formen el bote.  

5. Coloca la mezcla de lentejas en los botes y espolvorea con 
levadura nutricional. 

Súper fácil, los botes de endibia se pueden rellenar con 
cualquier cosa y son tan crujientes y refrescantes. 
Encuéntralos en tu sección de productos y sé creativo 

Proteínas: 4.5 g; Carbohidratos: 10 g 
Grasas: 1,4 g; Calorías: 67,5



Especias FFC 
(Hace un tarro de especias) 

Ingredientes: 

● 1 cucharada de albahaca seca 
● 1 cucharada de orégano seco  
● 1 cucharada de tomillo seco 
● 1⁄2 cucharada de cebolla en polvo  
● 1⁄2 cucharada de ajo en polvo  
● 1⁄4 cucharada de pimentón 
  

Preparación : 

1. Coloca todas las especias en un recipiente pequeño de 
vidrio con tapa, agítalo.  

2. Agrega sal y pimienta (opcional) al gusto. 

Usamos esto para sazonar pollo, pescado, carne, y como 
espolvoreado para ensaladas y verduras, también lo usamos 
en algunas de nuestras recetas como la pasta de tomate. 

Proteínas: 0g; Carbohidratos: 0g 
Grasas: 0g; Calorías. 0 0 
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Pasta de tomate 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 

● 28 oz de tomates de ciruela pelados  
● 1 cebolla picada 
● 4 dientes de ajo 
● 2 cucharaditas de aceite de coco 
● 2 cucharaditas de especias FFC 

Preparación: 

1. Saltea la cebolla y el ajo en aceite de coco. 

2. Agrega los tomates enlatados y las especias FFC y revuelve 
todos junto.  

3. Cocina a fuego lento a fuego medio-bajo durante 
aproximadamente 10 minutos. 

Puedes congelar lo que no usas de inmediato y 
descongelarlo más tarde. 

Se puede usar con pasta de espagueti, pasta de calabacín o 
zanahoria, tortilla de pizza, champiñones rellenos o un 
aderezo para cualquier proteína. 

Proteínas1,2 g; Carbohidratos: 5,8 g 
Grasas: 1,6 g; Calorías: 48.3



  Vinagreta de Mostaza y Miel 
(Rinde 12 porciones) La porción es de 2 cucharadas 

Ingredientes: 

● 1⁄4 taza de miel 
● 1⁄4 taza de mostaza, de cualquier tipo  
● 1 cucharada de levadura nutricional 
● 1⁄2 taza de aceite de oliva 
● 1⁄4 taza vinagre de arroz 
● 1⁄2 -1 cucharada albahaca seca 
● 1⁄2 cucharada  de ajo en polvo 
● jugo de 1 limón 
  

Preparación: 

1. Pon todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta 
que quede suave. 

Delicioso aderezo para ensaladas con todo tipo de verduras, 
crudas y cocidas, además de algunas de tus proteínas 
favoritas. 

Proteínas: 0g; Carbohidratos: 7.8 g 
Grasas: 9.3 g; Calorías. 101,7



Salsa Yummy (deliciosa) 
(Rinde 6 porciones) 

Ingredientes: 

● 1⁄4 taza de miso 
● 1⁄2 taza Tahini 
● 1 1⁄2 cucharada de jugo de limón  
● 1⁄2 taza de agua 
  

Preparación: 

1. Mezcla todos los ingredientes en una licuadora. Ajusta los 
condimentos y el agua al gusto y al grosor deseado. 

Me encanta esto sobre las verduras! Perfecto sobre fideos de 
arroz, como salsa, o realmente sobre cualquier cosa sabrosa. 
¡A los niños les encanta esto! 

Proteínas 5,3 g; Carbohidratos: 6.4 g 
Grasas: 13,4 g; Calorías: 162,8



Aderezo estilo rancho 
(Rinde 12 porciones) La porción es de 2 
cucharadas 

Ingredientes: 

● 1 1⁄4 tazas Anacardos 
● 3⁄4 tazas de agua (o un poco más) 
● 3 cucharadas de jugo de limón 
● 1⁄4 taza de vinagre de manzana 
● 1⁄3 taza de aceite de oliva virgen extra 
● 3 cucharadas de miel o jarabe de arce 
● 2 dientes de ajo 
● 3 cucharadita cebolla en polvo 
● 1 cucharadita eneldo seco 
● 1 t de sal de mar 

   Preparación: 

1. Mezcla todos los ingredientes en la licuadora a 
alta velocidad. 

Ideal para ensaladas, lechugas, salteados, etc. 
cualquier cosa que a la que desees agregar sabor. 

Proteínas: 2,1 g; Carbohidratos: 7.6 g 
Grasas: 11,4 g; Calorías: 134,7



Crema batida de coco 
(Rinde aproximadamente 8 oz) La porción es de 1 oz 

Ingredientes: 

● 1 lata de crema de coco (refrigerada) 
● Jarabe de arce al gusto, comienza con 1⁄2 cucharadita y 
mira si lo quieres más dulce, ten cuidado porque esto puede 
aflojar la textura 

● 1⁄2 cucharadita de extracto de vainilla 
  

Preparación: 

1. Debes congelar un tazón de vidrio y refrigerar la crema de 
coco en la lata durante varias horas hasta que esté muy fría. 

2. Bate la crema de coco hasta que se espese. 

3. Agrega el jarabe de arce y la vainilla al gusto. 

Lo mejor es usar un tazón refrigerado y una batidora de mano 
eléctrica, si no lo haces, terminará con una sopa de crema de 
coco, que también podrías disfrutar, pero no es de la 
consistencia esperada. 

Esto es genial además de cualquier pastel, o en una bebida 
caliente como el chocolate caliente. 

Proteínas: 1.3 g; Carbohidratos: 3,1 g 
Grasas: 10 g; Calorías. 108



Vinagreta diaria 
(Rinde 1 porción) 

Ingredients: 

● 2 cucharada de Aceite de Oliva 
● 1 cucharada de Vinagre de Sidra de 
Manzana 

● 1⁄2 cucharadita de albahaca 
● 1⁄2 cucharadita de Oregano 
● 1⁄2 cucharadita de tomillo 
● Pizca de sal y pimienta 
(Puedes usar también la las especias FFC en 
lugar de estas hierbas!) 

  

Preparación: 

1. Vierta o espolvorea cada ingrediente 
directamente sobre tus ensaladas y mezcla o 
haz una cantidad mayor y mezcla en un 
recipiente de vidrio y guárdalo en el 
refrigerador. 

¡Esto es tan fácil y delicioso que funciona siempre! 

Proteínas: 0g; Carbohidratos: 0g 
Grasas: 28 g; Calorías. 240



Vinagreta de aguacate y pepino 
(Rinde 12 porciones) La porción es de 2 cucharadas 

Ingredientes: 

● 1⁄2 pepino 
● 1⁄4 de aguacate 
● 1⁄4 taza de agua 
● 1 cucharada de chalote (especie de cebolla más pequeña  

picada o cebolla verde  

● 1 cucharada de perejil picado 
● 1 1⁄2 cucharaditas de vinagre de manzana  
● 1 cucharadita de mostaza 
● Pizca de pimienta negra 
● Pizca de sal (al gusto) 
  

Preparación: 

1. Pon todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta 
que quede suave. 

Especial para todo tipo de ensaladas con todo tipo de 
verduras, crudas y cocidas. Además le algunas de tus 
proteínas favoritas, un sabor muy refrescante. 

Proteínas: 0g; Carbohidratos: 0.2 g 
Grasas: 0.5 g; Calorías: 4.5



Salmón en Hierbas al Limón 

Ingredientes 

• 2 1/2 tazas de pan rallado fresco 
• 4 dientes de ajo picados 
• 1/2 taza de perejil fresco picado 
• 6 cucharadas de queso parmesano rallado 
• 1/4 taza de tomillo fresco picado 
• 2 cucharaditas de cáscara de limón rallada 1/2 cucharadita 

de sal 

• 6 cucharadas de mantequilla, derretida y dividida 
• 1 filete de salmón (3 libras) 

Preparación: 

1. En un tazón poco profundo, combina las migas de pan, 
ajo, perejil, queso parmesano, tomillo, cáscara de limón y 
sal; mezclar bien.  

2. Añade 4 cucharadas de mantequilla y revuelve 
ligeramente para cubrir; dejar de lado. 

3. Porciona el salmón seco.  

4. Coloca la piel hacia abajo en una fuente de horno 
engrasada.  

5. Pincela con la mantequilla restante;  

6. Cubre con la mezcla de migas.  

7. Hornea a 350 grados F durante 20 a 25 minutos o hasta 
que el salmón se desmenuce fácilmente con un tenedor. 

Proteínas: 39g;  Carbohidratos: 4g 
Grasa: 26g; Calorías: 418 

REGRESAR A ÍNDICE



Ensalada de aguacate y salmón 
Ingredientes 

• 2 (6 onzas) de filetes de salmón 
• 1/4 taza de mantequilla, sal y pimienta derretidas y 

divididas al gusto 

• 4 onzas de champiñones frescos, en rodajas 
• 12 tomates uva, cortados por la mitad 
• 2 cucharadas de aceite de oliva. 

• 8 onzas de lechuga de hoja, cortada en trozos pequeños 
• 1 aguacate pelado, sin hueso y en cubos 
• 5 ramitas de cilantro fresco, picado 
• 1 chile jalapeño fresco picado 
• 2 cucharadas de vinagre blanco destilado 
• 1 onza de queso feta, desmenuzado 

Preparación: 

1. Precalienta la parrilla del horno.  

2. Forra una bandeja para hornear con papel de aluminio.  

3. Coloca el salmón en el papel de aluminio y usa una 
brocha para untar 2 cucharadas de mantequilla derretida. 

4. Condimenta con sal y pimienta.  

5. Ase a la parrilla 15 minutos, hasta que el pescado se 
desmenuce fácilmente con un tenedor. 

6. Derrite la mantequilla restante en una sartén a fuego 
medio y saltea los champiñones hasta que estén tiernos. 

7. Coloca los tomates en un tazón y rocía con 1 cucharada 
de aceite de oliva. 

8. Condimenta con sal y pimienta. 

9. En un tazón grande, mezcla el salmón, los champiñones, 
los tomates, la lechuga, el aguacate, el cilantro y el 
jalapeño.  

10. Rocía con el aceite de oliva restante y el vinagre.  

11. Sazona con sal y pimienta y espolvorea con queso feta 
para servir 

Proteínas: 25.5g; Carbohidratos: 12g  
Grasa: 20.5g; Calorías: 329kcal 



Salmón envuelto 
Hace 4 porciones 

Ingredientes 

• 4 (6 onzas) de filetes de salmón, sin piel ni huesos 
• 8 hojas de masa de hojaldre  

• 1/2 taza de mantequilla derretida al gusto 

• Pimienta negra molida al gusto 
• 4 cucharadas de mostaza Dijon 
Preparación 

Precalienta el horno a 375 grados F (190 grados C). 

1. Corta los filetes en trozos en forma de tronco, de 
aproximadamente 2 pulgadas de ancho por 5 pulgadas 
de largo, manteniendo las porciones de filete separadas.  

2. Toma 2 hojas de masa de hojaldre, colocando una encima 
de la otra, y unta ligeramente con mantequilla derretida, 
cubriendo un lado por completo. 

3. Coloca una porción de salmón (6 onzas), en el borde, más 
cercano a tí, de la masa de hojaldre. Espolvorea con sal y 
pimienta al gusto.  

4. Cubre la porción de salmón con 1 cucharada de mostaza 
Dijon. 

5. Dobla la masa filo, más cercana a ti, sobre el salmón y haz 
una envoltura completa. 

6.  Toma los lados de la masa y dóblalos hacia el centro, y 
continúa enrollando la masa.  

7. Con una brocha unta todos los lados con mantequilla, 
cubriendo completamente y colócalos en una bandeja 
para hornear galletas.  

8. Repite los pasos para las porciones restantes de salmón. 

Hornea en horno precalentado a 250º durante 20 minutos o 
hasta que la masa de hojaldre esté dorada. 

Proteína 38.8g; Carbohidratos: 23.1 g  
Grasa: 35.1 g ; Calorías: 574



Cazuela de Salmón y Pacanas 
Ingredientes 

• 1 paquete (16 onzas) de pasta con cáscara pequeña 
• 2 cebollas medianas, finamente picadas  

• 1/2 libra de Champiñones en rodajas frescas 

• 1/4 taza de mantequilla, en cubos 
• 2 latas (10.75 onzas) de crema condensada de 

champiñones, sin diluir. 

• 1 1/2 tazas de leche 
• 2 cucharaditas de salsa Worcestershire 

• 1 cucharadita de sal 
• 1/2 cucharadita de pimienta 
• 2 latas (14.75 onzas) de salmón, escurridas, sin huesos y sin 

piel 

• 2 tazas de guisantes congelados 
• 1 taza de nueces picadas, tostadas 
• 1 frasco (2 onzas) de pimientos cortados en cubitos, 

escurridos 

• 1/2 taza de papas fritas trituradas 

Preparación 

1. Cocina la pasta según las instrucciones del paquete. 
Mientras tanto, en una sartén grande, saltea las cebollas y 
los champiñones en mantequilla hasta que estén tiernos.  

2. Agrega la sopa, la leche, la salsa Worcestershire, la sal y la 
pimienta hasta mezclar; lleva a hervir.  

3. Retira del fuego. 

4. Escurre la pasta.  

5. Agrega la pasta, el salmón, los guisantes, las nueces y los 
pimientos a la sartén.  

6. Transfiere a un Plato de hornear de 3 cuartos con 
superficie lisa engrasada.  

7. Cubra y hornea a 350 grados F durante 30-35 minutos. 

8. Espolvorea con papas fritas 

Proteína:14g; Carbohidratos: 24g 
Grasa: 17g; Calorías: 295



Cazuela de Atún y Champiñones 
Ingredientes 

• 2 tazas de pasta de la pajarita 
• 2 latas (6 onzas) de atún, escurridas 
• 2 latas (4.5 onzas) de champiñones, escurridas 
• 1 lata (10.75 onzas) de crema condensada de champiñones 
• 1 1/3 tazas de leche 
• 1/2 cucharadita de sal 
• 1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida 
• 1 taza de migas de pan seco 
• 3 cucharadas de mantequilla derretida 
• 2 cucharaditas de tomillo seco, triturado 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 350 grados F (175 grados C).  

2. Engrasa una cacerola de 1 cuarto de galón. 

3. Hierve  agua ligeramente salada en una olla grande. 

4. Agrega la pasta y cocina de 8 a 10 minutos o hasta que 
esté al dente; y desagua. 

5. En un tazón, combina la sopa de champiñones, la leche, la 
sal y la pimienta.  

6. Mezcla bien Luego agrega atún, champiñones y pasta.  

7. Mezcla a fondo.  

8. Vierte la mezcla en una cacerola engrasada. 

9. En otro tazón, combina las migas de pan, la mantequilla y 
el tomillo. Mezcla bien. Espolvorea sobre el tope de la 
mezcla. 

Hornea sin cubrir en un horno precalentado durante 40 
minutos o hasta que burbujee y se dore. 

Proteína 22 g; Carbohidratos 31 g  
Grasa 12 g; Calorías 314 

REGRESAR A ÍNDICE



Ensalada Tailandesa De Atún 
Ingredientes 

• 1/4 taza de salsa de pescado asiático  
• 1/2 taza de jugo de lima fresco 
• 2 cucharadas de miel 
• 2 1/4 libras de filetes de atún fresco, en cubos 
• 1/4 taza de aceite de oliva virgen extra 
• 4 tomates frescos picados 
• 1 manojo de cebolla verde, finamente picada 
• 1 pimiento rojo fresco pequeño, sin semillas y picado 
• 1/2 taza de hojas de cilantro fresco 1/2 taza de albahaca 

fresca 

Preparación 

1. En un tazón pequeño, mezcla la salsa de pescado, el jugo 
de lima y la miel.  

2. Coloca el atún en una bolsa grande de plástico con cierre 
y vierte la mezcla de salsa de pescado sobre el atún.  

3. Refrigera por 1 hora. 

4. Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva en un wok a 
fuego alto.  

5. Cuando el aceite esté muy caliente, casi humeante, coloca 
1/2 atún en la sartén; cocina y revuelve por 1 minuto, o 
hasta que esté listo. 

6.Transfiere el pescado cocido a un tazón grande. 

7.Repita con el resto del aceite y el atún. 

8.Mezcla el pescado tibio con tomate, cebolla 
verde, chile rojo, cilantro y albahaca. Servir 

  Proteína 31,6 g; Carbohidratos: 10.7 g;  
Grasa: 8.4 g; Calorías 246



Salsa de Atún y Pimiento Rojo 
Ingredientes 

• 8 onzas de pimientos rojos asados, cortados en cubitos 
• 1 lata (6 onzas) de atún, escurrido  
• 1/4 taza de perejil picado 
• 1/4 taza de aceite de oliva 
• 2 cucharaditas de alcaparras 
• 2 cucharaditas de ajo picado  
• 1/2 cucharadita de sal 
• 1/2 cucharadita de pimienta negra molida 
• 1 libra de pasta de concha 

Preparación 

1. Cocina la pasta en una olla grande con agua hirviendo 
con sal hasta que esté al dente. 

2. En un tazón grande, combina los pimientos rojos 
asados, el atún, el perejil, el aceite de oliva, las 
alcaparras, el ajo y la sal y la pimienta. 

3. Escurre la pasta. Mezcla inmediatamente con la mezcla 
de atún. 

Proteína: 12,1 g; Carbohidratos: 43.3 g;  
Grasa: 8,4 g; Calorías: 293



Ensalada de pavo y brócoli 
Ingredientes 

• 1 lata (8 onzas) de trozos de piña sin azúcar 
• 2 tazas de ensalada de verduras rotas 

• 2 tazas de espinacas frescas rotas 
• 2 tazas de floretes de brócoli 
• 1 pimiento verde, en juliana  
• 1/2 taza de cebolla roja en rodajas finas 
• 2 tazas de pavo cocido en cubos  
• 1/4 taza de aceite de oliva o vegetal 
• 2 cucharadas de vino tinto o vinagre balsámico 
• 1 cucharada de semillas de amapola 
• 2 cucharaditas de azúcar 
• 2 cucharaditas de mostaza Dijon 

Preparación: 

1. Escurre la piña, reservando 2 cucharadas de jugo. 

2. Reserva (desecha el jugo restante o guardarlo para otro 
uso).  

3. En un tazón grande, combina las verduras, las espinacas, 
el brócoli, el pimiento verde, la cebolla, el pavo y la piña.  

4. En un tazón pequeño, combina el aceite, el vinagre, las 
semillas de amapola, el azúcar, la mostaza y el jugo de 
piña reservado. 

5. Mezcla bien.  

6. Vierte sobre la ensalada y revuelve para cubrir.  

7. Sirve inmediatamente. 

Proteína: 6 g; Carbohidratos: 7 g; 
Grasas: 7 g; Calorías: 111 

REGRESAR A ÍNDICE 



Pechuga de pavo Teriyaki 
Ingredientes 

• 1 taza de azúcar morena envasada  
• 3/4 taza de salsa de soja 
• 1/2 taza de jerez o jugo de manzana  
• 1/4 taza de aceite de oliva o vegetal 
• 1 cucharada de jengibre molido 
• 1 cucharada de mostaza molida 
• 1 cucharadita de ajo en polvo 
• 1 pechuga de pavo con hueso (8 libras 

Preparación 

1. En un tazón, combina los primeros siete ingredientes. 

2.  Vierte 1 taza de marinada en una bolsa grande de 
plástico con cierre 

3. Agrega el pavo.  

4. Sella la bolsa y gírala para cubrirla 

5. Refrigera durante la noche.  

6. Cubre y refrigera la marinada restante. 

7. Escurre y desecha la marinada del pavo.  

8. Coloca sobre una rejilla en una refractaria poco profunda. 
Hornea, sin cubrir, a 350 grados F durante 2 a 2 

-1/2 horas, rociando cada 30 minutos con la marinada 
reservada.  

9. Dejar reposar durante 10 minutos antes de rebanar 

Proteína: 35.2 g; Carbohidratos: 6.2 g  
Grasa: 2.3 g; Calorías: 195



Pavo asado con hierbas Ingredientes 

• 1 (12 libras) de pavo entero  
• 3/4 taza de aceite de oliva 
• 2 cucharadas de ajo en polvo 
• 2 cucharaditas de albahaca seca 
• 1 cucharadita de salvia molida 
• 1 cucharadita de sal 
• 1/2 cucharadita de pimienta negra 
• 2 tazas de agua 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 325 grados F (165 grados C).  

2. Limpia el pavo (desecha los menudillos y los órganos) y 
colócalo en una asadera con tapa. 

3. En un tazón pequeño, combina el aceite de oliva, el ajo en 
polvo, la albahaca seca, la salvia molida, la sal y la 
pimienta negra.  

4. Usando un pincel para rociar, aplica la mezcla al exterior 
del pavo crudo.  

5. Vierte agua en el fondo de la asadera y cubre. 

6. Hornea durante 3 a 3 1/2 horas,  

7. Retira el ave del horno y deja reposar durante unos 30 
minutos antes de cortarlo. 

Proteína: 68,2 g; Carbohidratos: 0.9 g;  
Grasas: 33,7 g; Calorías: 597



Cazuela de espinacas y pavo 
Ingredientes 

• 1 lata (10.75 onzas) de crema de pollo, sin diluir 
condensada reducida en grasa, reducida en sodio  

• 1/2 taza de mayonesa baja en grasa  
• 1/2 taza de agua 
• 2 tazas de pechuga de pavo cocida en cubos 
• 1 paquete (10 onzas) de espinacas picadas congeladas, 

descongeladas y exprimidas en seco 

• 3/4 taza de arroz integral instantáneo sin cocer 
• 1 calabaza amarilla mediana, en cubos  
• 1/4 taza de cebolla roja picada 
• 1 cucharadita de mostaza molida  
• 1/2 cucharadita de hojuelas de perejil seco 1/2 cucharadita 

de ajo en polvo  

• 1/8 cucharadita de pimienta 
• 1/4 taza de cobertura de queso parmesano sin grasa 
• 1/8 cucharadita de pimentón 

Preparación 

1. En un tazón grande, combina la sopa, la mayonesa y el 
agua.  

2. Agrega los siguientes nueve ingredientes.  

3. Transfiere a una bandeja poco profunda de 2-1 / 2-qt. 
para hornear recubierta con spray antiadherente para 
cocinar. T 

4. Tapa y hornea a 350 grados F durante 35-40 minutos o 
hasta que el arroz esté tierno.  

5. Descubre; espolvorea con cobertura de parmesano y 
pimentón.  

6. Hornea 5 minutos más. 

Proteína: 30 g; Carbohidratos: 39 g;  
Grasa 4: g; Calorías: 449



Sopa vegana de frijoles negros 
Ingredientes 

1 cucharada de aceite de oliva 
1 cebolla grande picada 
1 tallo de apio, picado 
2 zanahorias picadas 
4 dientes de ajo picados 
2 cucharadas de chile en polvo 

1 cucharada de comino molido 
1 pizca de pimienta negra 
4 tazas de caldo de verduras 
4 latas (15 onzas) de frijoles negros 
1 lata (15 onzas) de maíz integral 
1 lata (14.5 onzas) de tomates triturados 

Preparación:  

1. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio-alto. 

2. Saltea la cebolla, el apio, las zanahorias y el ajo por 5 
minutos.  

3. Sazona con chile en polvo, comino y pimienta negra; 
cocina por 1 minuto.  

4. Agrega el caldo de verduras, 2 latas de frijoles y maíz. 
Lleva a hervir. 

5. Mientras tanto, en un procesador de alimentos o 
licuadora, procesa las 2 latas restantes de frijoles y 
tomates hasta que quede suave.  

6. Agrega la mezcla de sopa hirviendo, reduce el fuego a 
medio y cocina a fuego lento durante 15 minutos. 

Proteína: 21,9 g; Carbohidratos: 75.3 g;  
Grasas: 5 g; Calorías: 410 

REGRESAR A ÍNDICE



Crepes veganos 
Ingredientes 

• 1/2 taza de leche de soja  
• 1/2 taza de agua 
• 1/4 taza de margarina de soja derretida 
• 1 cucharada de azúcar turbinado 
• 2 cucharadas de jarabe de arce 
• 1 taza de harina para todo uso sin blanquear 
• 1/4 cucharadita de sal 

Preparación 

1. En un tazón grande, mezcla la leche de soya, el agua, 1/4 
taza de margarina, azúcar, jarabe, harina y sal. Cubre y 
enfría la mezcla durante 2 horas. 

2. Engrasa ligeramente una sartén de 5 a 6 pulgadas con un 
poco de margarina de soja.  

3. Calienta la sartén hasta y cuando esté caliente, vierte 
aproximadamente 3 cucharadas de masa en la sartén 

4. Agita para hacer que la masa cubra el fondo de la sartén.  

5. Cocina hasta que esté dorado, voltea y cocine en el lado 
opuesto. 

6. Rellena o agrega los alimentos que desees a este crepe. 

Proteína: 4,3 g; Carbohidratos: 35.6 g;  
Grasas: 12,1 g; Calorías: 268



Sopa vegana de lentejas rojas 
Ingredientes 

• 1 cucharada de aceite de maní 
• 1 cebolla pequeña picada 
• 1 cucharada de raíz de jengibre fresco picado 
• 1 diente de ajo picado 

• 1 pizca de semillas de fenogreco 
• 1 taza de lentejas rojas secas 
• 1 taza de calabaza moscada - pelada, sin semillas y en 

cubos 

• 1/3 taza de cilantro fresco finamente picado 
• 2 tazas de agua 
• 1/2 (14 onzas) de leche de coco 
• 2 cucharadas de pasta de tomate 
• 1 cucharadita de curry en polvo 
• 1 pizca de pimienta de cayena 
• 1 pizca de nuez moscada molida sal y pimienta al gusto 

Preparación: 

1. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio y 
cocina la cebolla, el jengibre, el ajo y el fenogreco hasta 
que la cebolla esté tierna. 

2. Mezcla las lentejas, la calabaza y el cilantro en la olla. 
Agrega el agua, la leche de coco y la pasta de tomate.  

3. Sazonar con curry en polvo, pimienta de cayena, nuez 
moscada, sal y pimienta.  

4. Lleva a ebullición, reduce el fuego a bajo y cocine a fuego 
lento 30 minutos, o hasta que las lentejas y la calabaza 
estén tiernas. 

Proteína: 13 g; Carbohidratos: 34,2 g;  
Grasas: 14,6 g; Calorías: 303



Brownies veganos 
Ingredientes 

•
• 2 tazas de harina para todo uso sin blanquear 
• 2 tazas de azúcar blanca 
• 3/4 taza de cacao en polvo sin azúcar 
• 1 cucharadita de levadura en polvo 
• 1 cucharadita de sal 
• 1 taza de agua 
• 1 taza de aceite vegetal 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla 

Preparación: 

1. Precalienta el horno a 350 grados F (175 grados C). 

2. En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, el cacao 
en polvo, el polvo de hornear y la sal.  

3. Vierte agua, aceite vegetal y vainilla; mezcla hasta que 
esté bien mezclado.  

4. Extiende uniformemente en un recipiente para hornear 
de 9x13 pulgadas. 

5. Hornea durante 25 a 30 minutos en el horno 
precalentado, hasta que la parte superior ya no esté 
brillante.  

6. Deja enfriar durante al menos 10 minutos antes de cortar 
la cuadrícula. 

  Proteína 2,4 g; Carbohidratos 39,2 g;  
Grasas: 14,3 g; Calorías: 284;



Pollo mexicano-americano 
picante 

Ingredientes 

1/2 taza de salsa picante al estilo mexicano (como Valentina) 
1 cucharada de pimentón 
1 cucharada de pimienta de cayena 
1 cucharada de azúcar morena, o más al gusto 
4 muslos de pollo 

Instrucciones:  

1. Precalienta el horno a 400 grados F (200 grados C). 

2. Engrasa una bandeja pequeña para hornear. 

3. Mezcla la salsa picante, el pimentón, la pimienta de 
cayena molida y el azúcar morena en un tazón, y revuelve 
hasta que la mezcla esté bien combinada.  

4. Coloca los muslos de pollo en la bandeja para hornear y 
cúbrelos con una capa de salsa.  

5. Cubre el plato con papel de aluminio. 

6. Hornea en el horno precalentado durante 20 minutos. 

7. Retira el papel aluminio y hornea hasta que el pollo se 
haya cocinado y la salsa se haya espesado y comience a 
dorarse, unos 20 minutos más. 

Proteína: 39,3 g; Carbohidratos: 11.1 g;  
Grasas: 24,7 g; Calorías: 427 

REGRESAR A ÍNDICE



Filete Mexicano a la Parrilla 
Ingredientes 

•
• 1/2 taza de semillas de comino 
• 5 chiles jalapeños, sin semillas y costillas, picados 
• 3 dientes de ajo 
• 1 cucharada de pimienta negra molida 
• 1/3 taza de jugo de lima fresco 
• 1 1/2 cucharaditas de sal 
• 1 1/2 tazas de aceite de oliva 
• 2 racimos de cilantro (hojas y tallos) 
• 1 falda (3 libras) o filete de flanco 

Preparación:  

1. Tuesta las semillas de comino en una sartén mediana 
a fuego medio-bajo durante 5 minutos, o hasta que 
estén fragantes. 

2. En una licuadora, combina las semillas de comino, 
los jalapeños, el ajo, la pimienta, el jugo de lima y la 
sal. Pulsa la licuadora para picar finamente los 
ingredientes. 

3.  Agrega el aceite y el cilantro y haz puré hasta que 
quede suave. 

4. Marca ligeramente ambos lados de la carne con un 
cuchillo para que el adobo penetre.  

5. Coloca la carne en una bolsa de plástico grande o 
tazón. 

6. Vierte la marinada y cubre bien.  

7. Marinar en el refrigerador por 24 a 48 horas. 

8. Precalienta una parrilla al aire libre para fuego alto y rejilla 
de aceite. 

9. Retira la carne de la marinada y desecha la marinada 
restante.  

10. Cocina a fuego alto, de 1 a 2 minutos por lado, para dorar 
la carne. 

11. Baja el fuego a bajo y cocina durante 3 a 4 minutos 
adicionales por lado, o hasta que haya alcanzado la 
cocción deseada. 

Proteína: 29,1 g; Carbohidratos: 7.4 g;  
Grasas: 45,4 g; Calorías: 548



Guacamole mexicano 
Ingredientes 

3 aguacates, pelados y triturados 
1 cebolla roja picada 
1 pimiento rojo picado  
1/2 pimiento amarillo picado 
1 pimiento verde picado 
1 pimiento jalapeño fresco, picado  
1/3 taza de cilantro fresco picado 
1 lima, jugo 

Preparación:  

1. En un tazón mediano, combina el puré de aguacate, la 
cebolla, los pimientos, el jalapeño, el cilantro y el jugo de 
lima.  

2. Mezcla bien, cubre y refrigera hasta que esté listo para 
servir. 

Proteína: 5,7 g; Carbohidratos: 28.9 g;  
Grasas: 29,8 g; Calorías: 371 
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Salsa Mole Mexicana 
Ingredientes 

• 2 cucharaditas de aceite vegetal  
• 1/4 taza de cebolla finamente picada 
• 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar 
• 1 cucharadita de comino molido 
• 1 cucharadita de cilantro seco  
• 1/8 cucharada de ajo picado seco 
• 1 lata (10.75 onzas) de sopa de tomate condensada 
• 1 lata (4 onzas) de pimiento verde picado 

Preparación: 

1. Calienta el aceite en una cacerola mediana a fuego medio 
y cocina la cebolla hasta que esté tierna.  

2. Mezcla el cacao en polvo, el comino, el cilantro y el ajo. 

3. Agregue la sopa de tomate y los chiles verdes.  

4. Lleva a hervir, reduce el fuego a bajo, cubre y cocina a 
fuego lento 10 minutos.  

5. Transfiere a una salsera o vierte directamente sobre la 
comida para servir. 

Proteína 2 g; Carbohidratos: 13.7 g;  
Grasas: 3,8 g; Calorías: 88



REGRESAR A ÍNDICE  

Cordero Sazonado al Romero 
Ingredientes 

• 2 cucharadas de romero fresco picado 
• 1 cucharadita de pimienta molida gruesa 
• 3/4 cucharadita de sal 
• 1/2 cucharadita de mostaza molida  
• 1/2 cucharadita de orégano seco  
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo  
• 1/4 cucharadita de pimienta blanca  
• 1/8 cucharadita de pimienta de cayena 
• 1 pierna de cordero deshuesada (4 libras) 

Preparación 

1. En una licuadora o molino de especias, combina los 
condimentos.  

2. Cubre y procesa hasta que esté molido grueso.  

3. Desata la pierna del cordero y desenrolle. Frota la mezcla 
de especias sobre ambos lados de la carne. Vuelve a 
enrollar y ata con una cuerda de cocina. 

4. Coloca sobre una rejilla en una bandeja poco profunda. 

5. Hornea, sin cubrir, a 350 grados F durante 1-3 / 4 a 2-1 / 4 
horas o hasta que la carne alcance la cocción deseada. 

6. Deja reposar durante 10-15 minutos antes de cortar. 

Proteína: 16 g; Carbohidratos: 0.4g;  
Grasas: 9,7 g; Calorías: 157



Cordero y calabaza 

Ingredientes 

• 3 tazas de agua 
• 1 1/2 tazas de arroz blanco crudo 
• 1 libra de cordero molido 
• 1 taza de cebolla finamente picada 
• 1 diente de ajo, picado  
• 1/2 cucharadita de tomillo seco  
• 1/2 cucharadita de albahaca seca 
• 1 cucharadita de mostaza molida 
• 1 calabaza de bellota, cortada a la mitad y sin semillas 
• sal y pimienta para probar 

Preparación 

1. En una cacerola mediana, hierve el agua.  

2. Agrega arroz y revuelve. Reduce el fuego, cubre y cocina 
a fuego lento durante 20 minutos. 

3. Precalienta el horno a 350 grados F (175 grados C). 

4. En una sartén grande a fuego medio alto, coloca el 
cordero molido, la cebolla, el ajo, el tomillo, la albahaca y 
la mostaza molida.  

5. Cocina hasta que el cordero esté uniformemente dorado 
y la cebolla suave.  

6. Revuelve el arroz en la mezcla. 

7. Rellena las mitades de calabaza con la mezcla de cordero 
molido.  

8. Condimenta con sal y pimienta. 

9. Coloca la calabaza rellena en una bandeja para hornear 
mediana.  

10. Hornea en el horno precalentado 30 minutos, o hasta que 
la calabaza esté tierna. 

Proteína: 12,8 g; Carbohidratos: 36.4 g;  
Grasas: 13,7 g; Calorías: 323
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