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menú
Puedes elegir cualquiera de estas opciones
que te presentamos a continuación, para
comer delicioso y variar tu alimentación.
¡Más adelante encontrarás todas las rectetas!
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1. Ideas de desayunos!
¡Procura siempre incluir fuentes de fibra, grasas buenas y algo de proteínas en la mañana!
Puedes elegir cualquiera de estas opciones, e ir variándolas durante el plan:

• Colada de nueces y coco con fruta.
• Arepa (de quínoa, arroz integral, ahuyma
o almendras) con aguacate, tomate
y pollo desmechado.

• “Tostadas” de batata o ahuyama
con mantequilla de almendras
o salmón ahumado y salsa de aguacate.
• Colada de quínoa con nueces y fruta.

• Puddín de chía con fruta y nueces.

• “Waffles” de zucchini y plátano.

• Batido proteico o batido verde ideales
para desayuno.

• “Avena” de coliflor con manzana.

• Smoothie bowl con granola de quínoa y nueces.
• Empanadas de plátano maduro.

• También puedes desayunar perfectamente
un porción de lo que comes en tu almuerzo
e incluir sopas y caldos.

• Croquetas de quínoa y pollo.
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2. Almuerzo
Arma tu plato ideal
• Proteínas: pollo, pescado, pavo o leguminosas.

10
%

• Grasas buenas: aguacate, aceite de oliva,
aceitunas, semillas, nueces, leche de coco.
• Vegetales: todos, ilimitados. Deben componer
la mitad de tu plato o más. ¡Mientras más
vegetales verdes consumas, mejor!
• Carbohidratos: quínoa, plátano maduro o verde
(puedes hacer patacones al horno. 1/2 taza de
leguminosas o de quínoa cocida, 1/2 batata,
1/2 arracacha. (Puedes consumir únicamente
proteína, vegetales y grasas buenas.).
Con estas bases, puedes armar tu plato. A continuación,
¡encontrarás recetas para variar las preparaciones
de tus almuerzos!.

50
%

15
%

25
%

Grasas saludables
Proteínas
Vegetales
Carbos de bajo IG
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3. Snacks

4. Cenas

(Opcionales, solo si sientes hambre)

Lo ideal es comer en la noche lo más liviano posible.

• Mix de frutos secos, un puñadito.
Pueden ser almendras, marañones, nueces
del brasil, nuez nogal).

Que tus comidas principales y más abundantes sean
el desayuno y el almuerzo. Así tendrás mejor calidad
de sueño y te levantarás liviano al día siguiente;

• Trozos de coco.

• Sopas de vegetales.

• Aceitunas.

• Ensaladas.

• Bastones de zanahoria o apio con mantequilla
de almendras o con guacamole.

• Curry de vegetales.

• Pudding de chía en leche vegetal.
• Muffins de manzana, zanahoria y almendras.
• Tostaditas crocantes de semillas.
• Granola casera de nueces y semillas.
• Chips de auyama o batata con mantequilla
de nueces ó guacamole.
• Bolitas de almendras y coco.
• Paté de champiñones y nueces.

• Rollitos en lechuga romana.
• Pastas de zucchini.
• Arroz de coliflor con vegetales y aguacate.
• Rollitos en alga nori con “arroz” de nueces.

Para más recetas visita @wellness_bites
o @lovehumankind

• Muffins de frutos rojos.
pág. 33

Recetas
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Variados
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Mezcla para lavar frutas y vegetales
Esta es una fórmula sencilla para lavar tus frutas
y verduras
• 2-3 litros de agua
• 1/2 taza de vinagre blanco
• 1 cucharada de bicarbonato de sodio
• El jugo de 1⁄2 limón
Puedes mezclar esta solución en un recipiente grande y sumergir unos minutos las frutas y verduras para
luego enjuagarlas o puedes ponerla en un atomizador, rociar las frutas y vegetales, dejarla unos minutos
y enjuagar. Déjalos secar bien antes de guardarlos.
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Tortillas de linaza
• 1 y 1/2 tazas de linaza molida (lo ideal es que
compres linaza entera y tu mismo la muelas en
tu licuadora o molino de café para que conserve
mejor sus propiedades)
• 3/4 taza de agua
• 1/2 cdita de sal
• Condimentos al gusto: ajo, hierbas, cúrcuma,
cebolla en polvo…
Calienta el agua y agrégala a la linaza con la sal y condimentos. Revuelve bien y deja reposar 1-2 minutos.
Forma bolitas con la masa y estírala entre 2 papeles
parafinados previamente engrasados, o entre dos
bolsas plásticas. Puedes utilizar un rodillo, una pataconera o una tabla de cocina.
Dora las tortillas en una sartén 2 min por cada lado.
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Tortillas de espinaca
• 3 tazas de hojas de espinaca (ojalá orgánica)
• 1/2 taza de agua
• 5 cdas de aceite de oliva
• 1 taza de harina de yuca
• 2 cdas de linaza molida
• 1/2 cdita de sal
Pon la espinaca con el agua en una sartén hasta que
la espinaca esté blanda y luego licúa esto bien. Puedes agregar también el aceite a la licuadora o añadirlo después. Mezcla la espinaca con el@agua y aceite
junto con la harina, linaza y sal hasta que esté bien integrado. Haz 6 bolitas y estiralas entre dos papeles encerados y engrasados para que no se pegue. Puedes
usar un rodillo, una pataconera o una tabla de cocina.
Dóralas por ambos lados en una sartén y rellena con
lo que quieras
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Tortillas de plátano verde
• 1 platano verde
• 1/2 cdita de sal
• Harina de yuca
Corta el plátano en 4 pedazos y luego cada pedazo
lo partes por la mitad a lo largo (te quedan como
com forma de media luna). Con cáscara. Cocínalos
en agua hirviendo por 15 min. Pélalos y pónlos en
el procesador, pica-todo o licuadora con la sal para
triturarlos hasta que se forme como una bola. En
una mesa limpia, espolvorea un poco de la harina,
pon una bolita de la masa y pon más harina encima.
Con un rodillo pataconera, o tabla de cocina estírala
hasta que quede delgadita. Repite hasta terminar la
masa. De un plátano te salen 5-6 tortillas medianas.
Dóralas en una sartén o plancha con un tris de aceite de coco y listo. Puedes hacer más cantidad para
guardarlas ya hechas.
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Mantequillas de nueces
Mantequilla de almendras y semillas
de girasol

De marañón
• 2 tazas de marañón natural

• 1/2 libra de almendras naturales

• 1/2 cdita de sal marina o del himalaya

• 1/2 libra de semillas de girasol

• 1 cdita extracto de vainilla (opcional)

• 1/2 cdita de sal marina

• Stevia al gusto

Tuesta las almendras y las semillas en una sartén a

Pon a tostar los marañones por 8-10 min en una sar-

fuego medio sin agregarles aceite hasta que estén do-

tén o en el horno a 175*C. Los dejas enfriar y los pones

radas pero que no se quemen.

en el procesador con la sal, stevia y vainilla.

Agrégalas en un procesador de alimentos con la sal y

Al principio se hace una harina, luego se pone como

procesa por varios minutos, raspando los bordes cada

grumosa, luego se hace una bola y finalmente se vuel-

que sea necesario hasta que se forme la mantequilla

ve cremosa. Procesa otro ratico más para que quede

y quede cremosa. Almacena en un frasco de vidrio a

bien cremosita. Debes ir raspando los bordes del pro-

temperatura ambiente.

cesador mientras tanto. Debes tener paciencia pero

*Puedes reemplazar las semillas de girasol por nueces

vale la pena el resultado!

del brasil, marañones, o hacer una mezcla de nueces
para variarla..
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Mantequilla de coco y semillas
de girasol
• 3/4 taza de semillas de girasol
• 1 taza de coco rallado sin azúcar
En una sartén sin aceite a fuego medio, dora las
semillas de girasol por 2-3 minutos. Agrega el coco
rallado y dóralo por otros 2-3 minutos más.
Deja enfriar y procésalos hasta obtener la textura
de mantequilla y que esté bien cremosa.
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Leches vegetales
Leche de coco y ajonjolí

Leche de almendras

• 1 taza de coco deshidratado sin azúcar

• 1 taza de almendras

• 1/4 de taza de ajonjolí (se puede reemplazar por
linaza entera)

• 1 pizca de sal marina + 1 pizca de stevia o miel

• 3 tazas de agua caliente

• 4 tazas de agua (más agua para remojar)

• 1-2 tazas de agua fría
• 1 pizca de sal marina + 1 pizca de stevia o miel

• 1 cdita de extracto de vainilla o canela (opcional)

En un recipiente pon a remojar las almendras con
agua durante toda la noche ó por 20-30 min en agua

En un recipiente pon a remojar el coco y ajonjolí en caliente.
las 3 tazas de agua caliente durante 20-30 min. Licúalos en esa misma agua de remojo con la vainilla, sal y
stevia.

Bota el agua de remojo y licúalas con las 4 tazas de
agua, la vainilla o canela, sal y stevia. Si no te cabe
todo en la licuadora, puedes licuarlo con la mitad del

Cuela bien la leche con una tela fina o bolsa para le- agua y agregar el resto al final.
ches vegetales.

Cuela bien la leche con una tela fina o bolsa para le-

Agrega el resto de agua fría (la cantidad será según ches vegetales. Almacénala en una jarra de vidrio en la
que tan cremosa la quieras)

nevera por aprox 5-6 días.

Almacénala en una jarra de vidrio en la nevera por
aprox 5-6 días.
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Pesto cremoso de albahaca
• 1 taza de hojas de albahaca

Sauerkraut o chucrut
(repollo fermentado)

Pon encima otro frasco o algo que le haga presión
para que el líquido esté siempre cubriendo el repollo.

• 2 dientes de ajo

• 1 Repollo morado o blanco rallado

Luego, lo cubres con papel absorbente o un paño de

• 1 cdita de sal + pimienta al gusto

• 1 cda de sal

tela amarrado con una bandita elástica. Deja fermentar a temperatura ambiente aprox. 7-10 días y luego lo

• 2 cdas de nueces del brasil

Pon el repollo rallado en un recipiente con la sal. Ma-

• 2 cdas de taza de aceite de oliva

sajea bien con las manos (aprox. 5 minutos) hasta que

• El zumo de 1⁄2 limón

suelte bastante líquido. Luego, ponlo en un frasco de Es bueno revisarlo cada día para asegurarse que el lívidrio junto con el líquido y presiónalo muy bien para quido sí esté cubriendo bien el repollo para que no se

• 1/2 de taza de leche de coco o almendras
Licúa todos los ingredientes hasta que esté cremoso

que el líquido cubra completamente el repollo.

guardas en la nevera.

te dañe.
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Desayunos
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Waffles / arepas de yuca
• 400 gr de yuca pelada en trozos
• 2 cdas de aceite de oliva
• 2 cdas de leche vegetal
• 1 cdita de sal
• Opcional: semillas de chía o ajonjolí
Cocina la yuca en agua hirviendo hasta que esté blanda. Déjala enfriar y procésala con los demás ingredientes hasta que se forme una masa. Agrega la chía y
el ajonjolí en caso de utilizarlas.
Puedes poner trozos de la masa en la wafflera previamente precalentada y engrasada hasta que se doren o
puedes armar arepas y dorarlas en una sartén.
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Carimañolas
• Masa de waffles / arepas de yuca *receta anterior
• Tu relleno de preferencia: pollo desmechado con
verduras, frijoles negros con guacamole, etc…
Haz bolitas con la masa y aplánalas con tus manos.
Pon el relleno en el centro y cierralas bien. Dóralas en
una sartén o en el horno o air fryer a 200C.
Puedes armar varias y mantenerlas congeladas.

Arepas de arroz integral
• 1 taza de arroz integral
• 2 y 1/2 tazas de agua
• 1 cdita de sal
Cocina el arroz integral en el agua con la sal. Déjalo enfriar y procésalo hasta que se forme una bola. Haz bolitas más pequeñas y estiralas entre dos bolsas plásti-

Pancakes de ahuyama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cda de linaza molida
3 cdas de agua
1/3 taza de leche vegetal
1/2 cdita de vinagre de manzana o zumo
de limón
1/2 de taza de harina de arroz o de trigo
sarraceno
1/4 de taza de puré de ahuyama
1 cda de semillas de chía
1/2 cdita de bicarbonato
Stevia, canela y/o extracto de vainilla al gusto
TOPPINGS al gusto: frutos rojos, mantequilla de
nueces, mermelada casera

Primero mezcla la linaza, agua, leche vegetal y vinagre
y deja reposar 2-3 minutos. Agrega los demás ingredientes y mezcla bien hsta que estén bien integrados.

cas o dos papeles parafinados y engrasados para que Haz los pancakes en una sartén caliente con un poquino se pegue. Puedes usar un rodillo, una pataconera o to de aceite de coco. No los hagas muy grandes para
una tabla de cocina. Dóralas por ambos lados en una que sea más fácil voltearlos.
sartén antes de guardarlas. Al momento de comerlas
puedes tostarlas en parrilla, horno o sartén.

Sirve con tus toppings preferidos.
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Pancakes de manzana

Pancakes de plátano maduro

• 1/2 manzana roja o verde

1 plátano maduro mediano (aprox 200 gr ya pelado) y

• 1/2 taza de harina de arroz, trigo sarraceno, yuca,
plátano…

cortado en rodajas

• 1 cda de semillas de chía
• 1 cda de linaza molida
• 2/3 de taza de leche vegetal
• 1 cda de mantequilla de nueces o aceite de coco

3 cdas de harina de coco
1 cda de psyllium
stevia, canela, cardamomo y/o extracto de vainilla

• stevia al gusto

1/2 taza + 1 cda de leche de coco o almendras

• 1/2 cdita de canela

TOPPINGS al gusto: frutos rojos, mantequilla de nue-

• 1/2 cdita de bicarbonato

ces, mermelada casera

• TOPPINGS al gusto: frutos rojos, mantequilla de
nueces, mermelada casera

Procesa todos los ingredientes menos los toppings

Licúa todos los ingredientes excepto los toppings.

cla 3 min. Mientras, calienta una sartén y engrasa con

Deja reposar la mezcla por 3-4 min para que espese.

un poquito de aceite de coco. Con la ayuda de una cu-

Haz los pancakes en una sartén caliente con un po-

chara o espátula da forma a los pancakes (la mezcla

quito de aceite de coco. No los hagas muy grandes
para que sea más fácil voltearlos.

hasta que estén bien integrados. Deja reposar la mez-

es espesa) déjalos dorar y los volteas por unos segundos más (no los dejes mucho rato después de voltear
porque se secan). Sirve con tus toppings favoritos.

Sirve con tus toppings preferidos.
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Colada de coco
• 1/3 taza de coco rallado sin azúcar
• 3/4 taza de leche vegetal
• 3/4 taza de agua
• 2 cdas de harina de coco
• 2 cdas de linaza molida o chía (también puede
ser mitad y mitad)
• 10-12 gotas de stevia
• 1 cdita de canela en polvo
• 1 cdita de extracto de vainilla
• Toppings: nibs de cacao, semillas de girasol o
calabaza, arándanos, kiwi…
En una olla pequeña, sin aceite, tuesta el coco hasta
que se dore. Agrega el agua y la leche vegetal. Apenas
hierva, apaga el fuego y agrega los demás ingredientes excepto los toppings. Deja reposar 5 minutos, y sirve con los toppings que más te gusten.
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Croquetas de plátano maduro
con lentejas o salmón
•
•
•
•
•

1 plátano maduro
2 filetes de salmón o 1 taza de lentejas cocidas
1 cda de linaza molida
mix de hierbas, sal, pimienta, ajo en polvo, paprika
alguna harina para cubrirlas (de coco, de almendra, arroz, etc.)

Corta el plátano (con cáscara) en 4-5 trozos y cocínalos en agua hirviendo que los cubra por 15-20 min
hasta que estén blandos.
En caso de usar salmón: sazona el salmón crudo con sal,
pimienta, ajo en polvo y paprika y llévalo al horno, sartén
o air fryer 10 minutos (la idea es que quede jugoso).
Pela los plátanos y en un recipiente trituralos con la linaza y condimentos. Agrega las lentejas o desmenuza
el salmón y agrégalo al puré de plátano. Mezcla todo y
prueba, agrega más sal y/o condimentos según tu gusto. Deja enfriar la masa por 30 min para que sea más
fácil armar las croquetas. Humedece tus manos, haz
bolitas, pásalas por un poco de la harina y ponlas de
nuevo en el airfryer u horno a 200C hasta que se doren.
*También puedes hacerlas para tus almuerzos / cenas
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Colada de manzana y marañones
• 1 manzana cortada en cubitos
• 1 cdita de canela
• 1/2 cdita de extracto de vainilla
• 1/4 de taza de marañones
• 1/4 de taza de coco rallado sin azúcar
• 1/2 taza de leche de almendras o coco
• Stevia, miel o panela al gusto
Pon todos los ingredientes en una olla o sartén y cocina hasta que las manzanas estén blandas.
Luego pon la mezcla en un procesador, pica-todo o
licuadora y procesa hasta que tenga consistencia de
puré. No la proceses demasiado, la idea no es que te
quede una pasta sino que te queden mini trocitos de
los ingredientes.
La puedes comer caliente o refrigerar
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Pan de chía y quinua sin harina
• 1 y 3/4 taza de quinoa remojada en agua desde
la noche anterior en agua que la cubra bien
• 1/4 taza de semillas de chia remojadas en 1/2
taza de agua (esto forma una pasta)
• 1/4 taza de aceite de oliva
• 1/2 plátano maduro
• 1 cdita de bicarbonato -2 cditas de vinagre de
manzana (o el zumo de medio limón)
• 1/2 taza de agua
• 1/2 cdita de sal
Precalienta el horno a 180C
Cuela bien la quínoa después de remojarla. Pon la
quinoa escurrida con los demás ingredientes en la
licuadora (o procesador) y licúa o procesa hasta que
esté integrada la mezcla. Deben quedar pedacitos de
quínoa enteros. Pon la mezcla en un molde para horno previamente engrasado o cubierto con papel parafinado y hornéalo por 1 hr y 20 min. En la mitad del
tiempo de cocción puedes cubrirlo con papel aluminio para que no se te queme mucho la parte de arriba.
Déjalo enfriar, desmóldalo y lo partes en tajadas!
Guárdalo en la nevera para que se conserve mejor.
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Arepa de ahuyama ó batata
(1 grande ó 2 pequeñas)
• 1/2 taza de ahuyama ó batata en cubitos (sin la
piel)
• 2 cdas de chía o linaza molida
• 2-6 cdas de harina de quinoa, almendras o arroz
• Sal marina al gusto
Hornea la ahuyama o batata en cubitos hasta que esté
blanda, aprox 15-20 min. Tritúrala con un procesador
ó tenedor hasta obtener un puré. Agrega la chía ó linaza, 2 cdas de la harina y la sal. Deja reposar la mezcla
5 minutos para que tome consistencia. si está muy húmeda, ve agregando harina de a 1 cda a la vez hasta que no se te pegue a las manos. Arma las arepas.
Puedes asarlas en la sartén, en el horno ó a la parrilla.
También puedes refrigerarlas o congelarlas para usarlas más adelante.
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Arepa de almendras y ajonjolí
(1 grande ó 2 pequeñas)
• 1 cda de aceite de oliva
• 2 cdas de ajonjolí
• 4 cdas de harina de almendras
• 1 cda de linaza molida
• Sal marina al gusto
• 1-2 cdas de agua

Arepa o tortilla con aguacate,
tomate y pollo
(1 porción)
• 1 arepa o tortilla que no sea de maíz (puedes
comprarlas o hacerlas tú con las recetas del
programa)
• 1/2 aguacate
• 1/2 tomate

to el agua. Ve agregando el agua poco a poco hasta

• 1 porción de pollo desmechado ó picado y salteado (también puedes usar salmón ahumado ó
trucha)

obtener una consistencia con la que puedas armar las

• opcional: hojas de albahaca, espinaca o rúgula

En un recipiente mezcla todos los ingredientes, excep-

arepas, como de plastilina. Arma las arepas y asarlas
en el horno ó a la parrilla. También puedes refrigerarlas o congelarlas para usarlas más adelante.

Tuesta la arepa en el horno o parrilla. Estripa encima
el aguacate con sal y pimeinta, pon el tomate en rodajas, la albahaca, espinaca ó rúgula y el pollo.

Pudín de chía + fruta y nueces
(1 porción)
• 3 cdas de chía
• 1 taza de leche de coco ó almendras
• Stevia al gusto
• 1 cdita de canela
• 1 cdita de cardamomo en polvo (opcional)
• 1/2 taza de fruta picada
• 1-2 cdas de mantequilla de nueces ó nueces
picadas (también puedes ponerle otros toppings
como coco rallado)
Mezcla desde la noche anterior la chía con la leche, la
stevia, y canela. Al otro día sirve con la fruta picada y
las nueces.
*Puedes armar el pudín de chía en un recipiente de
vidrio con tapa para tener un desayuno portable
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Batido protéico
(1 porción)

Batido verde desayuno
(1 porción)

• 3/4 taza de leche de coco ó almendras

• 1 taza de leche de almendras o coco

• 1/2 taza de fruta picada al gusto (puede ser fresca ó congelada)

• 1/2 aguacate pequeño

• 1 cda de chía

• 1 cda de semillas de chía

• 1 cda de linaza

• 1 cdita de linaza

• 2 cdas de almendras o nueces al gusto

• 5 fresas frescas o congeladas

• Agua y/o hielo al gusto

• 1 cdita de canela en polvo

• Opcional: Hojas verdes (espinaca, acelga, coles,
kale…)

• Opcional: stevia

Licúa todos los ingredientes y sirve.

• 1 taza de espinacas

Licúa todos los ingredientes y sirve.
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Smoothie bowl con granola
de quínoa y nueces
(1 porción)
• 3/4 taza de leche vegetal
• 1/2 taza de fruta picada al gusto: (idealmente
congelada para que quede más cremoso)
• 1 cda de chía
• 1 cda de linaza
• 1 cda de mantequilla de nueces o 2 cdas de nueces picadas
• Agua y/o hielo al gusto
• Opcional: Hojas verdes (espinaca, acelga, coles,
kale…)
• PARA SERVIR: 1/3 taza de granola de quínoa

Licuar todos los ingredientes y servir en un bowl pue- Precalienta el horno a 170ºC. En un recipiente mezcla
des ponerle encima los toppings que quieras.

la quinoa, coco, y nueces.

Granola de quinoa y nueces

Aparte en una ollita calienta el aceite de coco con la

• 1 taza de quínoa cruda
• 1 taza coco rallado sin azúcar ó avena sin gluten
en hojuelas
• 1 taza almendras en láminas ó nueces al gusto
picadas
• 1 pizca sal marina
• 1 cdita esencia de vainilla
• 4 cdas aceite de coco
• 1/3 taza de miel
• 4 cdas mantequilla de nueces

matequilla de nueces, vainilla, miel, sal hasta que se
derrita y se integre bien todo. Vierte esta mezcla sobre
la mezcla de avena y mezclalas.
Pon la granola en una lata para horno previamente
engrasada con un poco de aceite de coco y horneala por 24 min en total, revolviendola bien cada 8 min
para que se tueste parejita. Guardala en un recipiente
hermético.

pág. 77

Empanadas de plátano maduro
• 1 plátano maduro
• 1/4 de taza de harina de arroz integral, almendras, o quínoa
• 1 cda de linaza molida o chía
• 1/2 cdita de sal
• Pollo ó champiñones picados
• 1/2 pimentón finamente picado
• 1/2 cebolla finamente picada
• 1/4 zucchini finamente picado
• 1 cdita de aceite de coco o aguacate
• Sal y pimienta al gusto
• Condimentos al gusto (ajo, hierbas…)

Precalienta el horno a 200ºC y engrasa una bandeja

Haz bolitas con la masa y aplástalas en medio de una

para horno.

bolsa de plástico limpia formando un círculo.

Pela el plátano y cocínalo al horno hasta que esté

Rellena con la mezcla de vegetales y cierra la empana-

blando. Aplástalo con un tenedor para hacerlo puré.

da sellando bien los bordes con un tenedor. Llévalas

Agrega la harina y la linaza o chía y mezcla hasta formar una masa. Refrigérala mientras haces el relleno.
Para el relleno: saltea en el aceite las verduras hasta
que estén blandas. agrega el pollo ó champiñones y
condimenta con ajo, hierbas al gusto.

al horno por 20 min o hasta que estén doradas.
*Puedes utilizar los vegetales que te gusten. También
puedes prepararlas con anticipación y mantenerlas
congeladas. Cuando las vayas a consumir, las calientas en el horno, o sartén
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Croquetas de pollo con quínoa
• 3/4 taza de quínoa cocida*
• 1/2 libra de pollo molido (puedes cortar pechugas en cubos y triturarlas en un procesador de
alimentos ó pedir que te muelan el pollo en el
supermercado)
• 1 cda de hierbas al gusto picadas
• 1/4 taza de harina de quínoa, coco ó almendras
• 1 diente de ajo picado o 1/2 cdita de ajo en polvo
• 1/2 cebolla picada
• 1 cdita de sal marina
• Pimienta al gusto
Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta
que estén bien integrados. Humedécete las manos y
forma las croquetas. Pásalas por la harina y ponlas en
una bandeja para horno previamente engrasada ó cubierta con papel parafinado.
Llévalas al horno precalentado a 180C Durante aprox.
15 min hasta que estén cocidas.
*Para cocinar la quínoa: Lava 1 taza de quínoa en un
colador sobre el chorro de agua. En una olla calienta un poquito de aceite de coco y agrega la quínoa.
Saltéala por 2 minutos y agrégale 2 tazas de agua y 1
cdita de sal. Cuando hierva, baja el fuego y cocínala
por 15minutos hasta que absorba el agua.
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”Tostadas” de ahuyama o batata con
mantequilla de almendras ó salmón
ahumado y salsa de aguacate

Salsa de aguacate
*Tambien puedes hacerlas mitad opción 1 y mitad
opción 2!

• 3-4 trozos ó rodajas de ahuyama o batata de
aprox 1 cm de grueso (puedes reemplazar por
alguna arepa de las anteriores)

Pon las ahuyamas o batatas en el horno o sartén con

• 1/4 cdita de sal marina

blandas.

• 1/2 cdita de canela
• OPCIÓN 1: 2 cdas de mantequilla de nueces +
fruta picada
• OPCiON 2: salmón ahumado + salsa de aguacate

la sal y la canela por aprox 12 minutos hsta que estén

Ponles encima la mantequilla de nueces y fruta ó el
salmón y salsa de aguacate.

• 1 aguacate maduro
• 2 cdas de aceite de oliva
• 2 cdas de zumo de limón
• 2 cdas de agua
• 1/2 taza de albahaca ó cilantro
• 1 diente de ajo
• 1 cdita de sal + pimienta al gusto
Licúa todos los ingredientes y almacena
en un frasco en la nevera
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Colada de quínoa + fruta y nueces
(1 porción)

Mousse de coco con uchuvas
(1 porción)

• 1/2 taza quínoa cocida (se cocina igual que el
arroz blanco)

• 1/2 taza de crema de coco, enfriada la noche
anterior

• 3/4 taza de leche coco ó almendras

• 1 cucharadita de canela

• Stevia ó miel al gusto

• 2 clavos de olor (opciona)

• 1 cdita de canela

• ½ taza de uchuva

• 1 cdita de cardamomo en polvo (opcional)

• 1 cucharada de coco rallado

• 1 cda de nueces picadas, semillas ó mantequilla
de nueces
• 1/3 taza de fruta picada
Pon la quínoa con la leche en una olla a fuego medio-bajo y déjala cocinar hasta que espese un poco.
Agrega la leche, la stevia, y canela. Sírvela con la fruta
picada y las nueces.

Batir la crema de coco hasta que quede esponjosa.
Añadir la canela y mezclar.
Por otro lado, en una olla, añadir las uchuvas partidas a la mitad y el clavo de olor (opciona). y calentar
a fuego bajo con tapa. Dejar enfriar. Para servir, servir
la mitad de la crema de coco, añadir la mitad de las
uchuvas y luego añadir otra capa de crema de coco.
encima añadir la otra mitad de las uchuvas y el coco
rallado.
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Almuerzos
y cenas
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Arma tu bowl
Bases (vegetales):
• Hojas verdes (espinacas, rúgula, lechuga
romana, kale, mezclum)

Proteínas:
• Pollo

• Arroz integral

• Pavo natural

• Plátano

• Pescado, Salmón

• Quinua

• Leguminosas (frijoles, lentejas, garbanzos) o
hamburguesa vegetariana

• Leguminosas (frijoles, lentejas, garbanzos)

• Zucchini
• Champiñones
• Espárragos
• Zanahoria
• Cebolla o puerro
• Pimentón
• Brócoli / Coliflor

Carbohidratos (opcional):

• Batata
• Pasta sin gluten y sin maíz

Grasas buenas:

Aderezos:

• Aguacate / Guacamole

• Hummus

• Nueces (almendras, marañón, etc.)

• Guacamole

• Semillas (girasol, calabaza, ajonjolí, chía, etc)

• Vinagretas

• Aceitunas

• Pesto

• Tomate
• Pepino

Bowl almuerzo:
Elige hojas verdes + vegetales ilimitados + una proteína + un carbohidrato y/o una grasa buena + aderezo

Bowl cena:
Elige hojas verdes + vegetales ilimitados + una proteína + una grasa buena + aderezo
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Arma tu ensalada

Hojas verdes (base): espinaca, rúgula, acelga, lechu-

Elige 1-2 bases, 1-2 vegetales y un extra! Si eliges in-

ga romana o crespa, kale, mezclum.

gredientes diferentes cada vez, tendrás muchísima

Otros vegetales: Tomate, puerro o cebolla, pepino,
zanahoria, pimentón, champiñones o portobellos,

variedad y opciones de combinaciones para que no
te canses!

zucchini, brócoli, coliflor, arvejas, apio, remolacha, es- Puedes hacer las ensaladas mexclando estos ingrepárragos, habichuelas.
Extras (grasa buena): aguacate, nueces, almendras,
marañones, ajonjolí, aceitunas, semillas de girasol

dientes

para

usarla

como

acompañante,

o

agregarle otros como pollo, quinua, lentejas o
garbanzos para hacer una comida completa.

o calabaza.
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Portobello “fries”
• 2-3 portobellos (también puedes hacer esta receta con zucchini o berenjenas en bastones)
• 1 cda de linaza molida remojada en 3 cdas de
agua o leche vegetal
• 1 cdita de sal
• 2 cdas de harina de coco
• 2 cdas de harina de almendra
• pimienta al gusto
• 1 cdita de paprika
• 1/2 cdita de cúrcuma
• 1/2 cdita de ajo en polvo
Precalienta el horno a 220ºC. Mezcla la linaza remojada con la sal. Aparte mezcla las harinas, pimienta,
paprika, cúrcuma y ajo.
Corta los portobellos en bastones y pásalos
primero por la mezcla de linaza y luego por las
harinas para apanarlos.
Ponlos en una bandeja para horno horno previamente
engrasada o cubierta con papel parafinado y hornea
por aprox 15 min o hasta que estén dorados. También
los puedes hacer en el airfryer (ahí se demoran unos
8-10 min
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Portobellos rellenos de pollo
y hummus con almendras
(4 porciones)

Para hacer el hummus: Poner los garbanzos en un pro-

Para el hummus

Procesar o licuar bien hasta que quede homogéneo.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 y 1/2 taza de garbanzos cocidos
3 dientes de ajo
El jugo de 1 limón grande o 2 pequeños
2 cdas de aceite de oliva
2 cdas de tahini
¼ taza de agua
1 cdita de sal marina
Pimienta y/o comino al gusto

Para los portobellos
•
•
•
•

4 portobellos enteros
1 cdita de aceite de oliva
1/2 taza de hummus
1 lb de pechuga de pollo picada en cubitos pequeños
• Sal y pimienta al gusto
• 1 cda de tomillo ú orégano picado
• 4 cdas de almendras laminadas o picadas

cesador o licuadora junto con el ajo, el jugo de limón,
aceite de oliva, tahini, agua, sal pimienta y comino.

Reservar
Precalentar el horno a 180ºC
Para armar los portobellos: Quitarle tallo al portobello y con una cuchara ahuecarlo un poco mas (eso se
puede usar después para otra preparación). Echarle a
los portobellos un poquito de sal y pimienta.
Saltear el pollo en cuadritos y mezclarlo con el hummus. Rellenar los portobellos con la mezcla de hummus y pollo, ponerlos las almendras por encima y
llevarlos al horno en una bandejita previamente engrasada con el aceite de oliva. Hornear por 15 min.
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Curry de pescado ó pollo y vegetales
en leche de coco
(4 porciones)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lb de pescado o pollo en cubos
2 cdas de aceite de coco o aguacate
1 cebolla o puerro picado
1/2 cdita Pimienta cayena o paprika
1/2 cdita comino
1 cdita sal
1 1/2 cdita curry
1 cdita garam masala (opcional)
Una pizca de nuez moscada
Jengibre rallado
Pimienta al gusto
2 tazas de brócoli
2 pimentones en julianas
2 tazas de champiñones en cuartos
1 1/2 taza de leche de coco
2 cdas zumo de limón
2 Aguacates en cubos
2 cdas de ajonjolí

Saltea en una sartén con el aceite el pollo o pescado
hasta que se dore. Reserva en un recipiente aparte.
En la misma sartén, saltea la cebolla con las especias
(cayena, paprika, comino, sal, curry, garam masala,
nuez moscada, jengibre y pimienta). Agrega el brócoli,
saltea unos minutos, luego agrega el pimentón y por
último los champiñones en cuartos. Saltea hasta que
estén blandos.
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Wraps en hojas de lechuga romana
• 2 filetes de pollo o pescado en cubos
• 1/2 cebolla finamente picada
• 1/2 pimentón finamente picado
• Sal y pimienta al gusto
• Zanahoria rallada o en bastones
• Guacamole y/o semillas al gusto
• Hojas de lechuga romana, cogollo europeo ó de
acelga
Saltea el pescado o pollo en cubitos con la cebolla,
pimentón, sal y pimienta.
Sobre las hojas grandes de lechuga pon un poco de
guacamole, semillas la zanahoria y el pollo o pescado.
Enrolla y disfruta.
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Bruschettas de berenjenas con pollo,
tomate y pesto cremoso
(4 porciones)
•
•
•
•
•
•
•

2 berenjenas
4 cucharadas de aceite de oliva
3-4 tomates maduros en rodajas delgadas
Sal marina y pimienta al gusto
1 lb de filetes de pollo cortados en cubitos
2 cdas de aceite de coco o aguacate
1/2 taza de pesto cremoso de albahaca* (receta
en variados)

Corta la berenjena en rodajas de aprox 1.5 cm
de grosor.
En una lata para horno previamente engrasada pon
las rodajas de berenjenas y viérteles el aceite de oliva
por encima. Condimenta con sal y pimienta.

Mientras tanto, saltea el pollo en el aceite hasta
que se dore.
Saca las berenjenas del horno, pásalas a un plato
y ponles encima el pollo en cubos y el pesto.

Ensalada de espárragos
• 1 lb de espárragos frescos
• 3 cdas de aceite de coco o aguacate
• 2 dientes de ajo picado
• El zumo y la ralladura de 2 limones
• Sal marina y pimienta al gusto
• 2 tazas de mezclum o hojas verdes picadas
• 4 cdas de almendras picadas
En una sartén con aceite de coco o aguacate saltea
los espárragos hasta que estén al dente. Agrega el ajo,

Hornéalas a 200ºC por aprox 15 min hasta que estén limón, ralladura, sal y pimienta. Y saltea por un par de
blandas.
minutos más.
Ponles las rodajas de tomate por encima con otro poco
de aceite de oliva, sal y pimienta y lleva de nuevo al horno por 5 min más hasta que los tomates se cocinen.

Sírvelos sobre el mezclum o hojas verdes picadas
con las almendras.
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Bowl de pollo ó salmón con salsa
de tahini

Salsa de tahini

• 1 filete de pechuga de pollo ó de salmón

• 1/3 de taza de tahini (pasta de ajonjolí)
Puedes reemplazar por mantequilla de nueces

• 1 cdita de aceite de coco o aguacate

• 4 cdas de taza de agua tibia

• Sal y pimenta al gusto

• 2 dientes de ajo picados

• 1/2 taza de brócoli o champiñones

• 2 cdas de zumo de limón

• 1 taza de mezclum o kale

• 1 cda de aceite de oliva

• 1/4 - 1/2 aguacate

• 1 pizca de sal marina

• 1/2 tomate picado o tomates cherry corta-

• pimienta al gusto

dos al medio

Saltéala el pollo o salmón en el aceite de coco con sal y pimienta. Reserva el pollo aparte y en la misma sartén
saltea el brócoli ó champiñones.
Para la salsa: Mezclar todos los ingredientes en la licuadora o procesador
Para armar el bowl, pon en el fondo el mezclum, luego pon el aguacate, tomate pollo y vegetales distribuidos
y por último decora con la salsa.
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Stir-fry de quínoa y nueces
(4 porciones)

Para la salsa:

Prepara la salsa mezclando todos los ingredientes

• 2 cdas de vinagre de manzana

con un tenedor o batidor de mano.

• 3 tazas de quínoa cocida

• 1-2 cdas de miel

En una sartén grande, agrega el aceite de ajonjolí, la

• 1 cda de aceite de ajonjolí

• 1 cda de mantequilla de almendras

zanahoria.

• 1 taza de zanahoria rallada o picada

• El zumo de 1/2 limón

• 1 taza de cebolla de rama picada

• 3 cdas de cebollín picado

• 1 y 1/2 taza de brócoli picado

• 1/2 cdita de ajo en polvo

• Sal y pimienta al gusto
• 1/2 taza de nueces picadas

Deja cocinar a fuego bajo por 3 minutos. Luego, agrega la cebolla, brócoli y nueces picadas. Deja cocinar
por 3 min más. Agrega la quínoa y la salsa. Deja cocinar por otroa 4-5 minutos para que la quínoa se dore
un poco con la salsa.
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Tabule de quinoa con pollo especiado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 taza de quinoa
2 tazas de agua
Sal y pimienta
¼ taza de aceite de oliva
El jugo de 2 limones pequeños o 1 grande
1 diente de ajo finamente picado
3 tomates picados
1 pepino picado
¼ taza de perejil picado
¼ taza de menta fresca picada
¼ taza de cebolla larga picada
1 lb de pechuga de pollo
1 cdita de comino
1 cdita de paprika
1 cdita de canela
1 cdita de coriandro
1 pizca de nuez moscada

En una olla llevar el agua a punto de ebullición. Agregar la quínoa, una pizca de sal y cocinar a fuego medio-bajo por 15 a 20 minutos, hasta que absorba toda
el agua. Dejar enfriar. Mezclar el jugo de limón con el
aceite de oliva, ajo, sal y pimenta. Agregar los tomates,
pepino, cebolla, menta y perejil. Luego añadir la quínoa. Para el pollo: Marinar por mínimo 1/2 hora con
las especias y luego saltearlo en un poco de aceite de
coco o aguacate.
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Arroz oriental saludable
(4 porciones)
• 1 taza de arroz integral
• 2.5 tazas de agua o caldo de vegetales natural
• 1 cdita de sal marina
• 1 cda de aceite de ajonjolí
• 2-3 dientes de ajo picado
• 4 ramas de cebolla junca pizada
• 1 cabeza de brócoli
• 1 taza arvejas
• 1 pimentón rojo
• 3 cdas de salsa soya
• 1/2 taza de marañones
• Raíces chinas o germinados para decorar
En una olla poner el arroz, agua y sal. Cuando hierva, bajar el fuejo, tapar y dejar cocinar por aprox.
30 minutos.
En un wok o sartén calentar el aceite de ajonjolí
y saltear el ajo, cebolla, brócoli, pimentón y arvejas
(agregar en ese orden).
Luego añadir el arroz, los marañones y la salsa soya.
Servir con as raíces chinas o germinados.
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Lasaña de pollo y berenjenas con pesto
(4 porciones)

Corta las berenjenas en rodajas bien delgadas con un molde o refractaria o puedes armar cada porción

• 2 berenjenas medianas
• 1 lb de pollo picado en cubitos pequeños 8 tomates maduros licuados o procesados 1 puerro
picado
• 3 dientes de ajo picados
• 1 cdita de mezcla de hierbas al gusto
• 1 cdita de paprika
• Sal marina y pimienta al gusto
• 4 cdas de levadura nutricional
• 4 tazas de espinacas en julianas
• 4 cdas de pesto* (receta en variados)

de aceite de coco, dora las rodajas de berenjenas por var: Pon una capa de láminas berenjenas, agrega una

una mandolina o cuchillo. En un sartén con un poco directamente en el recipiente en el que la vas a lleambos lados hasta que estén doradas. Luego, saltea capa de la mezcla de pollo y tomates, espolvorea con
el pollo por unos minutos hasta que esté cocido. Re- levadura nutricional y repite las capas hasta terminar
sérvalo aparte. En esa misma sartén saltea el puerro de armar la lasaña. Agrega encima las hojas de espiy el ajo por 3 minutos, agrega los tomates, un poco naca con el pesto.
de sal y pimienta, la paprika, las hierbas y deja a fuego medio hasta que se cocine y espese. Luego añade
el pollo y apaga el fuego. Puedes armar la lasaña en
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Arroz de coliflor con vegetales
y aguacate
• 1/2 cabeza de coliflor cortada en trozos

Pastas de zucchini con pollo en salsa
cremosa de tomates y marañones
(4 porciones)

• 1 cdita de aceite de coco o aguacate

• 6 tomates maduros

• 1/4 cdita de curry o cúrcuma

• 1 cebolla blanca picada

• 2 cditas de limón

• 1/4 taza de semillas de girasol

• 1 cdita de sal marina

• 1/4 taza de marañones

• Vegetales salteados al gusto (cebollas, champiñones, pimentón, brocoli, zucchini…)

• 1/2 taza de leche de coco

• 1/2 aguacate en láminas delgadas

• Sal marina

Pon la coliflor en el procesador y procesa hasta que

• 1/2 cdita de ajo en polvo o 2 dientes de ajo
• Pimienta al gusto

quede en trocitos pequeños, como arroz, pero que no

• 1/2 cdita ajo en polvo

se vuelva puré.

• 2 zucchinis verdes

En una sartén con el aceite cocina la coliflor por 3 min
y agrega la sal, curry o cúrcuma y el limón.
Sirve el arroz de coliflor, pon encima los vegetales y
luego el aguacate en láminas.

• 1 lb de pollo picado
• 1 cda aceite de coco o aguacate
• Orégano o albahaca al gusto
Para la salsa: pon a remojar las semillas y los marañones en agua caliente por 30 min.

Para pelar los tomates, hazles un pequeño corte en
cruz en la parte inferior, y ponlos en agua hirviendo
por 30-60 min. Enfríalos y pélalos.
Corta los tomates en cuartos y licúalos con la cebolla
picada. Luego agrégalos a una olla y cocínalos hasta
que espesen, agregando sal y pimienta al gusto.
Mientras tanto, corta el zucchini en forma de pasta. Y
saltea el pollo en un poco de aceite de coco o guacate
hasta que se cocinen (3-4 min). Agrega la pasta de
zuc-chini al pollo, saltea un minuto más y apaga el
fuego.
Para la crema de marañones: bota el agua de remojo
de las semillas y marañones y licúalos con 1/2 taza de
leche de coco, sal, pimienta y el ajo.
Mezcla con la salsa de los tomates y agrégala al pollo
con el zucchini.
Sirve acompañado de orégano o albahaca.
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Chips de auyama

Pavo al horno casero

• 1 trozo de auyama

• 1 pechuga sin pavo sin hueso

• 2 cdas de aceite de oliva

• 2 cdas de aceite de oliva

• 1 cdita de sal marina

• 2 cditas de sal

• 1 cdita de aceite de oliva

• 1 cdita de ajo en polvo o ajo fresco triturado

• 1 cdita de canela

• 2 cdas de hierbas al gusto

• 1 cdita de paprika

• 1/4 taza de balsámico

• 1/2 cdita de ajo en polvo

Precalienta el horno a 220ºC.

Precalienta el horno a 220C. Corta la auyama en bas- Pon la pechuga de pavo en un recipiente y frótala por
tones delgados y ponlos en un bowl. Agrega los con- todos los lados con todos los ingredientes. Deja mari-

dimentos y el aceite de oliva y mezcla bien. Pon los nando entre 30 min y toda la noche.
bastones bien distribuidos en una bandeja para horno. Hornéalos por 25-35 min hasta que estén dorados. Llévala al horno y baja la temperatura a 200C. HorVoltéalos en la mitad de la cocción si es necesario.

nea por 45 min. Saca el pavo del horno y deja reposar
15 min antes de partirlo.
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Hamburguesas de pollo ó salmón
(4 unidades)
• Hamburguesas de pollo ó salmón:
• 500 gr./1 lb. de pollo o salmón molido Puedes
molerla en un procesador o pedir que te la muelan en la carnicería. También puedes usar pavo
molido

Para las hamburguesas: Mezcla todos los ingredientes
(puede ser a mano o mezclar todo en el procesador)
Dale forma de hamburguesas. Las puedes almacenar
congeladas separándolas con papel plástico transparente.
Cocínalas a la plancha, en sartén o al horno con un

• 3 dientes de ajo picados

poquito de aceite de coco.

• Hierbas y especias al gusto (orégano, pimienta,
mezclas de hierbas)

Puedes comerlas acompañadas de sopa, ensalada o

• 1 cdita de sal marina

portobellos o dos láminas de berenjena previamente

vgetales salteados. O puedes hamburguesas entre dos

• 1 puerro o cebolla picados

sellados en sartén o al horno y agregar tomate, agua-

• 1/2 zanahoria rallada

cate y/o cebolla. También la puedes poner entre hojas
de lechuga romana y hacer un “lettuce wrap”. Las puedes picar en cuadros y mezclarlas con una buena ensalada, puedes comerlas también en el almuerzo con
granos o arroz integral y vegetales al vapor o ensalada.
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Ensalada asiática de pollo ó garbanzos
con salsa de jengibre y almendras
(4 porciones)
•
•
•
•
•
•

3 tazas de hojas de espinacas picadas
2 tazas de repollo morado picado o rallado
1/2 taza de zanahoria rallada
1 taza de pepino en julianas
1/2 taza de cilantro picado
1 libra de filetes de pechuga cortados en cubos ó
2 tazas de garbanzos cocidos
• 2 cdas de aceite de coco

Salsa:
• 3 cdas de mantequilla de almendras o marañones
• 1 cda de vinagre de manzana o blanco
• 1 cda limón
• 1 cda de salsa soya baja en sodio
• 2 cdas de miel de abejas o stevia
• 1 cda de aceite de ajonjolí
• 1 rodaja de jengibre rallado

Saltea el pollo en el aceite de coco y reserva.
Mezcla bien todos los ingredientes de la vinagreta con
un tenedor o en licuadora.
En otro recipiente, mezcla la espinaca, repollo, zanahoria, pepino y cilantro. Agrega el pollo y la vinagreta.

• 3 cdas agua tibia
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Pescado al limón y ajo con vegetales
al horno
• 1 filete pescado de preferencia
• sal marina y pimienta al gusto
• 1 pimentón rojo cortado en cuadros
• 1/2 zucchini en rodajas
• 1/4 de puerro en julianas
• 3 dientes de ajo picado o ajo en polvo
• 4 cdas de aceite de oliva
• 1-2 cdas de hierbas frescas o secas
• El zumo de 1 limon
• 1 cdita sal marina y pimienta al gusto
En un recipiente, mezcla el aceite de oliva con el ajo, la
sal, pimienta y las hierbas.
En una lata para horno pon los vegetales el el pescado
bien distribuidos. Lleva al horno por 12 - 15 min hasta
que los vegetales y el pescado estén cocidos.
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Patacones al horno
• 1 plátano verde
• sal marina y pimienta al gusto
• 1/2 cdita de aceite de oliva ó coco
Pela el plátano y córtalo en 4-5 trozos. Cocina los trozos de plátano en agua hirviendo hasta que estén
blandos por aprox 15-20 minutos. Luego aplástalos
bien delagaditos (puedes ponerlos en el medio de una
bolsa y usar un rodillo) y llévalos al horno previamente precalentado a 180C con un poco de sal marina y
aceite por 15-20 min hasta que queden crocantes.
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Ensalada mexicana
• 1 taza de lechuga romana o crespa picada
• 1/2 tomate picado
• 1/4 de cebolla en julianas
• 1/4 de pimentón en julianas
• 1 cdita de aceite de coco
• 1 filete de pollo en cubos
• 1/2 taza de frijoles negros cocidos
• Salsa de aguacate ó guacamole
• Cilantro picado
En el aceite de coco saltea la cebolla, el pollo
y el pimentón.
En un plato pones la lechuga, tomate, cebolla, pollo
pimentón salteados, frijoles negros y la salsa de aguacate. Decoras con un poquito de cilantro picado.
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Rollitos nori vegetarianos
con “arroz” de nueces
(2 porciones)

Para el “arroz”, pon las semillas de girasol, las nueces,

• 1/2 taza de semillas de girasol

tenga la consistencia del arroz. También puedes picar

• 1/2 taza de nueces al gusto

todo muy finamente y mezclar.

• 1/4 de cebolla blanca o morada picada

Agrega el vinagre de manzana y la miel a la mezcla de

• 2 cdas de hierbas frescas picadas

nueces.

• Sal + Pimienta al gusto
• 1/2 cdita de ajo en polvo

la cebolla y las hierbas en un procesador de alimentos. Tritura durante 2 minutos, o hasta que la mezcla

Sobre una hoja de nori, distribuye una capa de “arroz”

• 1 cda de vinagre de manzana

Luego pon la zanahoria, el pepino, el pimentón y el

• 1 cdita pequeña de miel

aguacate.

• 1/2 zanahoria en bastones

Enrollar el nori con fuerza, usando un tapete para sus-

• 1/2 pepino en bastones

hi, o con la ayuda de una esterilla o un individual cu-

• 1/2 pimentón en julianas

bierto con vinipel.

• 1/2 aguacate en láminas

Corta el rollo en 6 piezas, utilizando un cuchillo afila-

• Algas nori para armar

do. Repite el proceso hasta terminar el “arroz”.
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Snacks y
complementos
pág. 103

Muffins de ahuyama
(5 uds)

Precalienta el horno a 180C. Engrasa y enharina un
molde para muffins.

• 1 cda de linaza molida

Primero mezcla la linaza, agua, leche vegetal y vinagre

• 3 cdas de agua

y deja reposar 2-3 minutos.

• 3/4 taza de leche vegetal
• 1/2 cdita de vinagre de manzana o zumo de
limón
• 3 cdas de aceite de coco, ajonjolí
• 2/3 de taza de puré de ahuyama
• 1/2 de taza de harina de almendras, arroz, plátano y/o de trigo sarraceno
• 1/4 de taza de harina de coco
• 1/2 cdita de bicarbonato
• pizca de sal

Agrega el puré de ahuyama y el aceite (si usas de coco
debe estar derretido). En otro recioiente mezcla las
harinas, sal, bicarbonato y canela. Ve agregando la
stevia y ve probando hasta que la mezcla quede un
poco más dulce de lo que la quieres, ya que después
de hornear el nivel de dulce baja. Lleva la mezcla al
molde, puedes decorar con nueces picadas, semillas,
coco rallado.
Hornea por 15 min.

• 1 cdita de canela y cardamomo (opcional)
• Stevia al gusto
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Helado de coco

Con un batidor de mano o batidora eléctrica bate

• 1 lata de leche de coco sin azúcar (ponla a enfriar en la nevera desde la noche anterior)

la crema de coco con los demás ingredientes hasta

• Opcional: 3 cdas de mantequilla de almendras,
marañones o maní

Prueba hasta que esté un poco más dulce de lo que

• Stevia al gusto

baja un poco.

• 1 cdita de extracto de vainilla y/o 1 cdita de
canela molida

Reparte la crema en cubetas de hielo o moldes de

• Opcional: cacao en polvo o mermelada de
frutos rojos natural

que forme picos.

quieres el helado, ya que al congelar el nivel de dulce

*Si lo quieres de chocolate, agrega cacao en polvo a
la crema al batir.
*Si lo quieres de frutos rojos, al servir agrega mermelada natural

mini muffins y congela.
Luego, para hacer el helado, pon los cubos de crema

Abre la lata de leche de coco, saca con una cucha- congelada en el procesador o licuadora y procesa
ra la crema espesa de la parte superior y guarda el poco a poco hasta que se vaya formando el helado.
agua para usar después en un jugo o smoothie.
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Hummus
•
•
•
•
•
•
•

1 y 1/2 tazas de garbanzos cocidos
2-3 dientes de ajo
Zumo de 1-2 limones
1 cda de tahini
1 cda de aceite de oliva
1 cdita de sal marina + pimienta al gusto
1/4 de cdita de comino

Pon los garbanzos en un procesador o licuadora
junto con el ajo, el zumo de limón, tahini, comino,
sal y pimienta. Procesa o licúa bien hasta que esté
homogéneo.
Almacena en un frasco en la nevera.
*Para cocinar los garbanzos: ponlos a remojar desde
la noche anterior en abundante agua, luego desecha
el agua de remojo y ponlos a cocinar en una olla con
agua nueva que los cubra. Déjalos cocinar hasta que
estén blandos.
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Hummus de zucchini (sin garbanzos)
• 1 zucchini grande o 2 pequeños cortados en
rodajas de 1 cm
• 1 cebolla o puerro en julianas
• 3 dientes de ajo en rodajitas
• 3 y 1/2 cdas de aceite de oliva
• 2 cdas de tahini
• El zumo de 1-2 limones
• 1 cdita de sal + pimienta al gusto
• 1/2 cdita de comino
• 1/2 cdita de paprika
• 1 cda de mix de hierbas (también puedes usar
albahaca o cilantro)
Precalienta el horno a 200C.

En una bandeja para horno por el zucchini con la ce-

• 2 dientes de ajo

bolla, el ajo y 1/2 cda de aceite de oliva. Hornea por

• hierbas y/o comino al gusto

12-15 min se doren.

Precalienta el horno a 200C. Corta la berenjena en ro-

Agrégalos al procesador con los demás ingredientes y

dajas de 1-2 cm rocíalas con aceite de oliva y sal. Hor-

procesa hasta que esté cremoso.

nea por 6 min, voltéalas y deja 6 min más.

Babaganoush (dip de berenjenas)

Pon las berenjenas en una bolsa plástica (puedes reu-

• 1 berenjena (elige una que esté firme y brillante.
No hay necesidad de desamargarla)
• Aceite de oliva
• Sal y pimienta al gusto
• El zumo de 1/2 limón
• 2 cdas de tahini (es una pasta de ajonjolí, la consigues en los supermercados)

tilizar una), ciérrala y déjalas 10 min para que el vapor
ayude a soltar la piel.
Quítales la piel y ponlas en el procesador o licuadora
con los demás ingredientes. Procesa o licúa hasta que
esté cremoso.
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Bites de coliflor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 coliflor cortada en trozos
1/2 taza de harina de almendras
1 cdita de sal marina
Pimienta al gusto
1/2 cdita de ajo en polvo
1/2 cdita de paprika
1/2 cdita de cúrcuma o curry
1 pizca de o ají en polvo (opcional)
1 cda de linaza molida
1/3 taza de leche de coco ó almendras

Mezcla la harina con los condimentos y luego agrega
la salsa picante, y la leche. Mezcla hasta que te quede como una pasta y agrega los arbolitos de coliflor.
Revuelve muy bien para que la mezcla cubra bien los
arbolitos y ponlos en una bandeja para horno previamente engrasada con un tris de aceite de coco. Llévalos al horno precalentado a 220C por 20 min hasta que
estén dorados.
Acompáñalos con guacamole.
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Muffins de manzana, zanahoria
y almendras
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1/2 taza de zanahoria rallada
1/2 taza de manzana rallada
1/4 taza de aceite de coco derretido
2 cdas de chía ó linaza molida remojadas en 1/3
taza de agua
1/2 taza de leche vegetal
1 y 1/2 tazas de harina de garbanzo, de almendras, de quínoa ó arroz integral (también puedes
mezclarlas)
1 cdita de polvo de hornear
1 cdita de canela en polvo
1 pizca de nuez moscada ó cardamomo molido

• 1 pizca de sal marina
• 2 cdas de stevia
• 1/2 taza de almendras picadas (puedes reemplazar por chocolate negro picado)
Precalienta el horno a 180C. Mezcla todos los ingredientes secos en un recipiente y los húmedos en otro.
Luego junta las dos mezclas y revuelve bien. Vierte en
un molde para muffins previamente engrasado con
aceite de coco y lleva al horno por 12-15 min
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Blondies de manzana y coco
• 1/3 taza de puré de manzana*
• 2 cdas de aceite de coco
• 1/3 de taza de mantequilla de nueces y/o semillas
• 2 cdas de leche vegetal
• 3 cdas de harina de coco
• 3/4 de taza de harina de almendra
• 1/2 taza de manzana picada en cubitos
• Stevia natural al gusto
Precalienta el horno a 180C. Engrasa y enharina un
molde o refractaria.
Mezcla todos los ingredientes hasta que estén bien integrados. Ve agregando la stevia y ve probando hasta
que la mezcla quede un poco más dulce de lo que la
quieres, ya que después de hornear el nivel de dulce

Puré de manzana
• 2 manzanas peladas y cortadas en cubos
• 2 cdas de agua
• 1 cdita de canela
En una olla pon todos los ingredientes y cocina las
manzanas hasta que estén blandas (aprox. 15 min).
Cuélalas en caso de que tengan agua extra y licúalas
o procésalas para que queden en puré (este puré de

Tostaditas de semillas
• 1/2 taza de semillas de chia
• 1/2 taza de semillas de girasol ó calabaza
• 1/2 taza de semillas de ajonjolí
• 1/2 taza de semillas de linaza entera
• 1 taza de agua
• 1/2 cdita de sal marina

manzana puedes almacenarlo en la nevera para usar Precalienta el horno a 150ºC y engrasa una bandeja
para horno con aceite de coco.
en otras recetas).

Bolitas de almendras y coco
•
•
•
•
•

1 taza de mantequilla de almendras
1/4 taza de harina de coco
1/4 taza de coco rallado
3 cdas de chía
stevia al gusto

En un recipiente mezcla las semillas con el agua, ajo y
sal. Deja reposar por 10 minutos para que las semillas
absorban el agua.
Distribuye la mezcla en la bandeja para horno de forma que quede una capa bien delgada.

baja. Lleva la mezcla al molde, puedes decorar con Pon todos los ingredientes en un recipiente y mezcla Lleva al horno por 30 minutos o hasta que se doren,
nueces picadas, semillas, coco rallado o rodajas de hasta que se integren bien. Déjala reposar 5 min. Hu- sácala, déjala enfriar y cortala en cuadritos. Almacena
manzana.
Hornea por 20 min y deja enfriar antes de cortarlos.

medece tus manos con un poco de agua o aceite de en un recipiente hermético.
coco y haz bolitas, pásalas por un poquito de harina
de coco guárdalas en la nevera.
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Paté de champiñones y nueces
• 1/2 taza de semillas de girasol
• 1/2 taza de nueces del brasil, nueces de nogal,
almendras o marañones
• 1 cdita de aceite de coco
• 3 dientes de ajo
• 1 cebolla blanca picada
• 2 tazas de champiñones en láminas
• 3 cdas de perejil o tomillo picados
• 3 cdas de cebollín picado
• 1 cdita de sal
• pimienta al gusto
En una sartén sin aceite dora las nueces y las semillas
a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se quemen. Cuando estén doradas, viértelas
en el procesador.
En esa misma sartén con el aceite de coco, dora la cebolla con el ajo. Luego agrega los champiñones, la sal,
pimienta y las hierbas y saltea por unos minutos más
hasta que estén blandos.
Luego agrega los champiñones al procesador junto
con las nueces y semillas y procesa todo hasta que
tenga consistencia de paté.
Sirve con tostadas, nachos, pan o vegetales en bastones como zanahoria
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Granola casera de nueces y semillas
• 1/2 taza de almendras picadas
• 1/2 taza de marañones o nueces del brasil
pica-das
• 1/2 taza de coco rallado sin azúcar
• 1/3 taza de semillas de girasol o calabaza
• 1/4 de taza de ajonjolí o linaza
• Un poco de stevia al gusto
• 2 cdas de aceite de coco
• 2 clds de miel
• 1 pizca de sal marina
Precalienta el horno a 150ºC. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y mézclalos hasta que estén
bien integrados.
Distribuye la mezcla en una bandeja para horno y hornéala por 10 minutos. Sácala, mézclala y hornea 8 minutos más. Deja enfriar y almacénala en un recipiente
hermético en la nevera o en un lugar fresco.
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Muffins de frutos rojos

Agrega el vinagre o limón a la leche vegetal y reposa

• 200 ml de leche de almendras o coco

por 2-3 min.

• 2 cditas de vinagre de manzana o limón

Luego añade la linaza molida, aceite de coco derreti-

• 1/4 taza de linaza molida

do o blando y la vainilla.

• 1/4 taza de aceite de coco
• 1 cdita de extracto de vainilla
• 1 cdita de bicarbonato

Aparte en un recipiente mezcla las harinas con el bicarbonato y sal

• pizca de sal marina

Junta los ingredientes húmedos y los secos y mezcla

• 1 taza de harina de arroz integral, trigo sarraceno, plátano, yuca y/o quinua (también puedes
mezclarlas)

con una espátula o cuchara hasta que estén bien in-

• 1 taza de harina de almendras

quieres, ya que después de hornear el nivel de dulce

• stevia natural al gusto

baja.

• 3/4 taza de frutos rojos en trozos (pueden estar
congelados)

Añade los frutos rojos a la mezcla.

Precalienta el horno a 180ºC y engrasa un molde para
muffins.

tegrados. Ve agregando la stevia y ve probando hasta
que la mezcla quede un poco más dulce de lo que la

Distribúyela en los moldes para muffins y llevar al horno por aprox 25 minutos hasta que se vean dorados y
al insertar un palillo, salga limpio.
Retira del horno y dejar enfriar para desmoldar.

pág. 113

Sopas y
cremas
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Caldo de huesos de pollo
• 3- 4 libras de huesos de pollo o res
• 2 libras de costilla con buen hueso ( o sólo el
hueso) OPCIONAL
• 1/2 taza de vinagre de cidra sin sin filtrar
• 1 litro de agua
• 3 tallos de apio
• 3 zanahorias cortadas a la mitad
• 3 cebollas cortadas en cuartos
• Perejil
• Sal marina

Coloca los huesos en una olla, si tienes de cocción lenta mucho mejor o a presión puede ser más fácil y más
corto, si no una olla común sin teflón es perfecta.
Agrega el vinagre, el agua y deja al fuego por una hora
para que el vinagre extraiga los minerales de los huesos
Luego REMUEVE LA CAPA SUPERIOR para sacar algu-

Si es necesario vas añadiendo agua a necesidad.
La idea es dejar cocinar por un mínimo de 24 horas,
tiempo en el cual el colágeno del hueso se hidroliza y
se convierte en gelatina.
Puedes guardarlo en la nevera por unos días o congelarlo para usarlo como base en sopas, arroces, curries, etc

nas impurezas que salen de la grasa y ya puedes añadir los vegetales.
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Crema de zucchini y champiñones
(4 porciones)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tazas de champiñones picados
2 dientes de ajo
2 tazas de zucchini en dados
2 tazas de agua o de caldo casero de pollo o de
verduras
½ cdita comino
1 cdita curry
1 cdita sal marina
Pimienta al gusto
1 cda de hierbas frescas o secas (albahaca, tomillo, orégano…)

Saltea el puerro y el ajo picados (no se tienen que picar muy chiquitos porque luego todo se licúa). Agrega
los champiñones y saltea un poco más.
Agrega el agua o caldo, la sal, pimienta, curry, comino
y hierbas.

Cocina hasta que el zucchini esté blando. Aprox 8 min.
Licúa todo y vuelve a ponerla en la olla, adiciona la
leche de coco y prueba como está de condimentos.
Echa más sal y/o pimienta si es necesario.

• Pimienta al gusto
• 1 cda de hierbas frescas o secas (albahaca, tomillo, orégano...)
Saltea la cebolla y el ajo picados (no los tienes que picar muy chiquitos porque luego todo se licúa). Agrega

Se puede guardar en la nevera y/o en el congelador.

el brócoli y saltea un poco más.

Crema de brócoli y espinacas
(4 porciones)

Agrega las espinacas, el agua o caldo, la sal, pimienta,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tazas de brócoli en trozos
1⁄2 cebolla blanca o 1 puerro
2 tazas de espinacas en julianas
2 dientes de ajo
2 tazas de agua o de caldo casero (de pollo o
verduras)
½ taza de leche de almendras o coco (opcional)
1⁄2 cdita comino
1 cdita sal marina
1 cdita curry

curry, comino y hierbas.
Cocina hasta que el brócoli esté blando. Aprox 15 min.
Licúa todo y vuelve a ponerla en la olla, adiciona la
leche de coco y prueba como está de condimentos.
Agrega más sal y/o pimienta si es necesario.
Se puede guardar en la nevera y/o en el congelador.
También puedes reemplazar los vegetales por otros
como zucchini, espárragos, champiñones...
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Sopa de tomates asados

Crema de coliflor y marañones

Pon a remojar los marañones en agua caliente que los

• 8 - 10 tomates maduros en cuartos

• 1/3 taza de marañones

cubra.

• 2 cebollas blancas en rodajas

• 3/4 taza de agua + agua caliente para remojar

En una olla vierte el aceite de oliva, agrega las cebo-

• 2 pimentones cortados en trozos

• 1 cda de aceite de oliva

llas y saltéalas por unos minutos hasta que se doren.

• 4 dientes de ajo

• 1 cebolla pequeña picada

Agrega la coliflor, leche de coco, agua, curry, cúrcuma,

• 2 cdas de aceite de oliva

• 1 cabeza de coliflor cortada en trozos pequeños

jengibre, sal y pimienta. Deja cocinar hasta que la coli-

• Oregano y/o tomillo al gusto

• 1 taza de leche de coco o almendras

flor esté blanda, aprox 10-12 minutos.

• Sal marina y pimienta al gusto

• 1/2 taza de agua

Mientras tanto, bota el agua de remojo de los mara-

• 2 cditas de curry

ñones y licúalos con los 3/4 de taza de agua hasta que

horno pon todos los ingredientes, cocínalos por 30-40

• 1 cdita de cúrcuma

no queden grumos. Agrega ahí mismo en la licuadora

minutos y luego licúalos.

• 1/2 cdita de jengibre

la coliflor con la leche de coco y licúa todo de nuevo.

Precalienta el horno a 200oC. En una bandeja para

Puedes almacenar la sopa en la nevera ó congelador

• 1 cdita de sal marina + pimienta al gusto

Prueba y ajusta la sal o condimentos si es necesario.
Sirve caliente.
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Qué puede suceder
durante la dieta de
eliminación?

¿Estas en el dia 21?

En estas tres semanas tu cuerpo va a enseñarte muchas

NO ES LO QUE COMEMOS, es nuestro sistema inmune.

cosas. Los primeros diez días de la eliminación son los

Los anticuerpos que se producían contra los alimentos

más difíciles, pues se genera casi que un síndrome

consumidos anteriormente se quedan sin sustrato

de abstinencia, donde algunas personas pueden

y esto genera síntomas al inicio. Pero si mantienes la

experimentar más cansancio, dolor de cabeza, ansiedad

guardia, las dos semanas siguientes van a ser muy

y aumento de los síntomas que tenían al inicio. Pero,

enriquecedoras. Vas a ver cómo tus síntomas van

¿cómo puede ser que comer saludable, sin aditivos,

desapareciendo o disminuyendo de intensidad, y

comida real y nutritiva haga que nos sintamos así?.

cómo el proceso cada vez es más llevadero.

¡Felicitaciones!, ¡Lo lograste!. Queremos decirte que

tal vez existe un motivo por el cual no sea el tiempo

haber llegado hasta este punto no es una tarea fácil.

adecuado para hacerla. Pero llegará. Ya tienes las

Esperamos haberte motivado lo suficiente para que

herramientas.

“no hayas tirado la toalla” en la mitad del proceso.
¿Pero, sabes qué?. Si no lo lograste esta vez puedes
volverlo a intentar. Hay un momento para todo, y

Si por el contrario no rompiste tu compromiso aún te
queda un camino muy importante por recorrer:
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La reintroducción
de los alimentos

Este es el momento más importante de todo el proceso.

Por ejemplo, si vas a probar el huevo come claras y

Es donde puedes sacar el mayor provecho de estos

pruébalas el primer día dos o tres veces. Luego espera

21 días de esfuerzo. Lo primero que queremos que

un mínimo de tres días y observa síntomas como

hagas es autoevaluarte de nuevo con el cuestionario

fatiga, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales,

de síntomas médicos. Allí es importante que hagas

trastornos del sueño, síntomas urinarios, dolor

anotaciones, tanto al principio como al final de detalles

articular, o cualquier cosa que adviertas y la pones

de dolores específicos, intensidad, localización y

en tu diario de reintroducción. Si aparece un síntoma

horarios, porque aunque no lo creas, lo que nos deja

indeseado elimina de nuevo el alimento y ESPERA

de doler o molestar no lo volvemos a recordar.

hasta que el síntoma se resuelva para probar con un

Luego de realizado el cuestionario puedes comenzar a

nuevo alimento.

reintroducir alimentos. Esto se hace individualmente.
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Recomendaciones:
• NO mezcles alimentos, así sabrás claramente
cual alimento hay que dejar por fuera.
• Deja los alimentos más inflamatorios para el final:
lácteos, gluten, maíz, y soya.
• No tengas prisa, si te sientes de maravilla, no
hay afán en reintroducir los alimentos que más
frecuentemente consumías, pues claramente
si estas dentro del programa era porque de
algún modo tu modo de alimentarte te estaba
generando síntomas.
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un reinicio para
el cuerpo mente y alma
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