
“ EMPEZANDO A COMER 
NATURAL” 

Sin sacrificar el buen sabor...



Por favor, no compartir, distribuir, copiar o vender en cualquier
formar sin el consentimiento previo del autor.

Maxiell Feliz
Copyright © 2019 [www.maxiellfeliz.com]

Se prohíbe la distribución ilegal de este e-book.
Para obtener más información, póngase en contacto con:

info@maxiellfeliz.com 



Para que puedas cambiar tus hábitos alimenticios de forma 
sostenible en el tiempo, tienes que estar enferma y cansada de estar 

enferma y cansada.
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Educo y ofrezco alternativas de comidas innovadoras y fáciles de integrar, 
resaltando su valor nutricional, para enfrentar uno de los principales retos que 
enfrentan la mayoría de las personas en lo que respecta a la Salud y el Biene-
star: el desconocimiento de ingredientes sanos y a falta de creatividad en la 
cocina. 

¿Cómo llego al mundo de la Salud y Bienestar?

Desde los 6 -7 años hasta mi adultez tuve muchos problemas en la piel. Sufría 
de muchas erupciones llenas de agua que me picaban muchísimo, ronchas, 
piel extremadamente reseca, que se manchaba muy fácil.
 
Durante mi niñez y parte de mi adolescencia visité casi todos los dermatólogos 
del país. En un principio el diagnóstico fue Moluscos Contagiosos, que es una 
infección producida por un virus que afecta principalmente a los niños de entre 
2 y 10 años que tienen un sistema inmune débil y que padecen de Dermatitis 
Atópica. Comúnmente los niños se contagian con otros en piscinas y yo practi-
caba mucha natación cuando era niña.
 
Me los extirparon todos, uno por uno, literalmente como rasparlos con una 
espátula, en el cuerpo entero; esto haría que todo terminara... pero no fue así. 
Durante mi adolescencia y adultez seguí visitando médicos, alergistas, me 
indicaban cremas con cortisona, antialérgicos, ya que las pruebas de alergia 

Mi pasión y misión es brindar apoyo a las 
personas al hacer, paso a paso, cambios en su 
alimentación y estilo de vida, de manera que 
puedan alcanzar sus metas de salud de forma 
permanente. Desde el 2010 me desempeño 
como Asesora de Salud y Bienestar / Integra-
tive Health Coach, certificada en el Institute of 
Integrative Nutrition y Cocinera artesanal. 
 
Imparto talleres de cocina personalizados 
en los hogares y grupales, así como charlas 
educativas. 



no arrojaban resultados preocupantes. “Es sólo que tienes una piel delicada, 
no es nada del otro mundo”, decían. Terminé visitando psicólogos, porque mi 
familia ya pensaba que era un tema mental.  Además de las erupciones en la 
piel tenía acné ligero, estreñimiento, mucha inflamación intestinal, flatulencia, 
dolor en las articulaciones, constantes dolores de cabeza y goteo nasal. “ Pero 
no me doy por vencida, tiene que haber una razón, no te conformes Maxiell, 
investiga más , toma tú el control de tu salud”, me decía a mí misma constante-
mente. 
 
En el 2016,  mientras me certificaba como Asesora de Salud y Bienestar 
Integral, conozco muy a fondo sobre la alimentación limpia, la importancia de 
la suplementación nutricional, sobre los principales alérgenos, sobre la salud 
de los intestinos y cómo todo esto afecta nuestra salud en general. Entonces 
yo misma decido profundizar en pruebas y análisis de laboratorio y a hacer 
una Dieta de Eliminación, excluyendo absolutamente todos los ingredientes 
inflamatorios e incluyendo en grandes cantidades los antiinflamatorios y antiox-
idantes.
 
Finalmente me diagnostican Dermatitis Atópica, enfermedad inflamatoria de la 
piel que se adquiere mayormente por genética.
 
El sistema inmune es débil y esto hace que la piel presente reacciones alérgi-
cas cada vez que se expone a determinados alérgenos como gluten, lácteos, 
polvo, etc. El estrés también influye bastante. Me dedico a investigar y a estudi-
ar sobre esta condición y entiendo el porqué de todo..  por primera vez, exper-
imento un cambio increíble en mi piel y estado de salud en general. Quedé en 
shock, no lo creía... es que lo deseé  por tantos años, sin duda la educación es 
poder, es la clave !!!
 
Desde entonces descubro mi verdadero propósito:  jugar un papel crucial 
en la mejora de la salud y el bienestar de las personas por medio de una 
alimentación sana y natural sumada al resto de hábitos de vida saludables; 
educar, informar, servir, crear una onda expansiva que transforme nuestra 
sociedad, que nos lleve a ver resultados sostenibles en el tiempo .



“ EMPEZANDO A 
COMER NATURAL” 



Tz = taza    Cda= cucharada   Cdta= cucharadita
1/2 = media  1/3 = un tercio  1/4 = un cuarto 1/8= un octavo  

Ramekins:  indispensables para el momento del “mise en place”, término 
que se refiere a organizar los ingredientes que lleva la receta. Los ramekins 
son ideales para servir las porciones de los ingredientes picados y para hor-
near porciones individuales de la receta. 

Centrífuga: es ideal para  escurrir las lechugas, para escurrir pasta que no 
es espagueti. En su bowl se pueden poner en remojo los vegetales, las legum-
bres, desalar bacalao, para amasar a mano, etc. 



Lechadas vegetales 
¿Por qué  prepararla y no comprarla lista?
 
Porque la que viene en cartón al ser procesada, no contiene sus nutrientes 
intactos, estos ya han sido alterados. Por todos los aditivos que contiene, su 
sabor natural se ve afectado, no sabe natural,  lo que impedirá que resalten los 
sabores naturales de los ingredientes de la receta. 

Elige una de estas dos formas para preparar la leche de 
almendras:

Ingredientes: 
Leche de almendras express:
2-3 cdas de mantequilla de almendras orgánica, sin azúcar 
2 tz de agua 

Leche de almendras tradicional:

Porciones:  2 y 1/2 tazas de leche 

Utensilios: bowl mediano, colador, cuchara, licuadora, funda para colar

Ingredientes:
1 tz de almendras con o sin cascara
3 tz de agua 
Vainilla al gusto (si se quiere usar para recetas dulces) 
1-2 dátiles ( si se quiere agregar dulzor)

Preparacion 

Leche de almendras express:
• Agregar la mantequilla y el agua a una licuadora de alta potencia. 
• Transferir la leche a un contenedor de cristal con tapa hermética, en el refrig-
erador. 
• Agitar bien antes de consumir.  



Leche de almendras natural: 
• Poner en remojo las almendras toda la noche. 
• Retirar del agua. Opcional quitar la cascara con las manos ( se retiran fácil al 
estar hidratadas).  
• Licuar en una licuadora de alta potencia. 
• Usar un Nut milk bag para colar. 

Te comparto el link de Amazon por si deseas comprar una igual que la mía, 
es de buenísima calidad: https://www.amazon.com/Pro-Quality-Nut-Milk-
Bag/dp/B00KLT6X9W/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1544051659&s-
r=8-2-spons&keywords=ellies+best+nut+milk+bag&psc=1



Día #1 



Desayuno día #1
Wraps de tortilla de huevo con perfume de hierbas  
Porciones: 3 wraps 
 
Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, tabla de cortar, cuchillo, 
cucharon sopero, batidor, 1 bowl para batir los huevos, 1 bowl para los vege-
tales, espátula, 1 sartén antiadherente, platos llanos para servir. 

Ingredientes  
Huevos: 
4 huevos  
3 cdas de cualquiera de estas hierbas picaditas: puerro / cilantro/ albahaca /
tomillo / romero picadito 
1/2 cdta de sal
1 cda de aceite de oliva, coco o ghee

Relleno: 
1/4 de tz de pimientos de varios colores cortados en tiras  
1/4 de tz de cebolla cortada a la juliana
1/4 de tz de zucchini cortado en tiras    
1/4 de tz de jamón serrano (opcional)   
1 cda de aceite de coco, oliva o ghee
1/2 de cdta de ajo en pasta natural 
1/4 de cdta de sal 
1 cda de cualquier hierba picadita, aceite de oliva y pimienta recién molida 
para decorar 
   
Preparación 
Huevos:   
• Agregar los huevos a un bowl. 
• Con la ayuda de un batidor, batir y agregar la/las hierbas y la sal, mezclar 
bien. 
• Engrasar una sartén mediana a fuego medio con 1 porción de la grasa,  agre-
gar 1 cucharon sopero lleno.  Debe extenderse por todo el sartén, para que la 



tortilla quede plana y fina y pueda enrollarse. 
• Cocinar por ambos lados, con la ayuda de una espátula retirar del fuego y 
colocar en un plato, repetir hasta finalizar la mezcla. Reservar las tortillas.

Vegetales: 
• Engrasar otro sartén y calentar a fuego medio, agregar los vegetales, ajo al 
gusto, salpimentar, y cocinar hasta que queden al dente.  
• Retirar del fuego y reservar.  

Montaje de los wraps:  
• Sobre una tabla de cortar, colocar en el centro de de cada tortilla, de extremo 
a extremo, una porción de vegetales. 
• Enrollar y cortar a la mitad. 
• Colocar las mitades en un plato llano, una encima de la otra, una de forma 
vertical y la otra horizontal. 
• Decorar con aceite de oliva, pimienta recién molida y hojitas de hierbas.



Almuerzo día #1
Salmón agridulce
Porciones: 6

Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, tabla de cortar, cuchillo, 
cuchara, exprimidor, bowl para el aderezo, batidor, pyrex para horno, rallador, 
papel plástico, platón para servir. 
 
Ingredientes:
1 1/2 lb de filete de salmón fresco, sin escamas

Ingredientes para la salsa:
 4 cdta de azúcar negra o de coco 
2 cdas de vinagre de arroz
1/4 tz de agua
1 1/2  cda de miel orgánica 
1 cdta de cebolla rallada
1/2 cda de ajo en pasta natural 
1 cda de vinagre de manzana
1 cda de aceite de oliva 
2 cdas de salsa tamari ( salsa de soya sin gluten)
1cdta de aceite de ajonjolí
1 cda de jugo de limón
1/4 tz de cebolla amarilla picadita
1/2 cda de jengibre rallado
1/2 cdta  + 1/8 de cdta de sal 

Para agregar encima del salmón: 
2 ruedas de piña madura o rodajas de naranja, cortada en triángulos 
1-2 cdas de cilantro ( verdurita)  picadita 
 
Preparación:
• Pre-calentar el horno a 425 grados. 
• Mezclar todos los ingredientes de la salsa, menos el cilantro 



• Colocar el salmón en un pyrex para horno y agregar la salsa encima. 
• Agregar el cilantro picadito por encima y 2 ruedas de piña  cortada en pe-
dazos o rodajas de naranja, colocadas sobre los trozos de salmón. 
• Tapar y llevar a la nevera por 30 minutos. 
• Sacar de la nevera y hornear por 30 minutos, hasta que el salmón se vea 
doradito y la salsa se caramelice. NO DEJAR SECAR LA SALSA en el horno, 
porque al enfriarse se seca aun mas. 
• Al retirar del horno, bañar el salmón con la salsa, para hidratarlo. 



Cena día #1
Pastel de quinoa a la parmesana
Porciones: 10 

Utensilios: Tabla de cortar, cucharas y tazas de medir, ramekins, 1 olla me-
diana, 1 pyrex refractario mediano para el relleno, un sartén antiadherente, 1 
rallador, 1 cucharón,  espátula de silicón, espátula para cortar, papel de horno. 

Ingredientes:
1 tz de quinoa  cruda  
1 y 1/2 lb de pechuga de pollo molida y cocida ( se puede sustituir por tuna)
1/2 tz de parmesano recién rallado 
1 cebolla roja grande, picadita
1 y 1/2 cdta de ajo en pasta
1/2 tz de perejil fresco picadito 
2 tz de tomaticos bien maduros picaditos
1 manojo (mata completa) de albahaca fresca picadita 
2 cdas de aceite de oliva
1/2 cdta de sal 
Orégano y pimienta al gusto
4 cdas de perejil fresco picadito para decorar 

Preparación 
Quinoa: 

• Agregar 2 tazas y media de agua con la sal en una olla y colocar en la estufa 
a fuego alto. 
• Cuando esté hirviendo, agregar la taza de quinoa. 
• Dejar hervir durante 12-15 minutos, hasta que el grano esté cocido, pero 
firme. 
• Retirar del fuego y escurrir inmediatamente, porque de lo contrario se seguirá 
ablandando. Reservar. 



Relleno. 
• Precalentar el horno a 375 grados F. y engrasar el pyrex con 1 cucharada de 
aceite de oliva. Reservar.
• Agregar la cucharada restante de aceite en una sartén a fuego medio. 
• Agregar a la sartén la cebolla, ajo y tomaticos. 
• Agregar a la sartén la sal, pimienta, orégano y albahaca.
• Ir moviendo y luego agregar 1 taza de la quinoa cocida y el pollo. 
• Mezclar bien y ajustar sabores al gusto. Reservar.

Pastel: 
• Agregar al pyrex una capa del relleno extendiendo con la ayuda de una es-
pátula, 1/4 de taza de queso parmesano rallado y 1/2 taza de perejil. 
• Agregar otra capa del relleno y 1/4 de taza de parmesano rallado
• Tapar completamente con el papel . 
• Hornear por 15 minutos. 
• Transcurridos el tiempo, destapar y hornear 15 minutos más. 
• Retirar del horno, agregar 4 cucharadas de perejil para decorar y dejar que se 
enfríe un poco antes de cortar. 



Día #2 



Desayuno día #2
Pancakes salados sin gluten, con vegetales saltea-
dos y bechamel vegana
Porciones: 4 pancakes medianos 
 
Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, tabla de cortar, cuchillo, 
cuchara, espátula de silicón, cuchara de madera, rallador, 2 bowls para la 
masa, 1 bowl para la bechamel, batidor, 1 sartén antiadherente para los pan-
cakes, 1 ollita antiadherente para la salsa, platos llanos para servir.  

Ingredientes  
Masa de pancakes:
1 tz de harina de arroz sin gluten
2 cdtas de polvo de hornear sin aluminio
1/2 cdta de sal 
1 tz de leche vegetal de almendras casera  ( ver receta arriba)
1 huevo
1 cda de aceite de oliva o manteca

Bechamel vegana:
2 cdas de aceite de oliva o ghee
1 cebolla blanca mediana bien picadita 
1/2 cucharada de harina de arroz sin gluten
1 y 1/2 tz de leche de almendras casera  
Una pizca de nuez moscada recién molida 
1 cdta de sal 
Pimienta al gusto 

Preparación 
Bechamel vegana: 

• En una olla o sartén, derretir la grasa, cuidando que no se queme, ni que  se 
ponga marrón. 
• Agregar la cebolla, sofreír por varios segundos y luego agregar la harina, 



mover con una cuchara de madera hasta que se una bien .
• Agregar la leche y  mover constantemente hasta que vaya espesándose y 
tomando una textura cremosa . Si se quiere más espesa, diluir un poco mas de 
harina en un poco de agua y agregarla. 
• Agregar sal, pimienta y una pizca de nuez moscada recién molida, al gusto. 
• Rectificar sabor y luego colar, para que quede limpia. 

Pancakes: 
• En un bowl mezclar los ingredientes secos
• En otro bowl mezclar los ingredientes mojados
• Unir ambas mezclas 
• Engrasar una sartén antiadherente, calentar a fuego medio bajo.  
• Agregar 3 cucharadas de la mezcla, cuando comiencen a formarse burbujitas, 
con la ayuda de una espátula voltear cuidadosamente para que se cocine del 
otro lado. 
• Esperar 2 minutos para que termine de cocinar y retirar del fuego. 
• Acompañar con vegetales salteados o tuna y bañar con la salsa bechamel. 
gar 1 cucharon sopero lleno.  Debe extenderse por todo el sartén, para que la 
tortilla quede plana y fina y pueda enrollarse. 



Almuerzo día #2
Coliflor rostizado con aderezo de curry y cilantro
Porciones: 4

Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, tabla de cortar, cuchillo, 
bowl para el aderezo, batidor, rallador, exprimidor, bandeja de horno, papel 
pergamino.
 
Ingredientes
Coliflor:  
1 cabeza de coliflor lavado, sin las hojas 
1 cda de aceite de oliva
Pimentón dulce 
Sal y pimienta 
1 cda de queso parmesano recién rallado ( opcional) 

Aderezo:
Zumo de 1 limón 
1 cda de cilantro picadito 
1 cdta de miel orgánica
1 cda de mostaza Dijon
1 cda de aceite de oliva  
1 cdta de curry en polvo 
1 cda de vinagre de manzana 
Sal  marina al gusto  

Preparación
Aderezo: 

• Agregar los ingredientes a un bowl, a excepción del cilantro y con la ayuda de 
un batidor, mezclarlos bien. 
• Ajustar sabores al gusto y reservar. 
• Reservar el cilantro.



Coliflor: 
• Precalentar el horno a 400 grados. 
• Hacer una cruz en el tronco del coliflor para que se cocine parejo.
• En un bowl, con la ayuda de un batidor,  mezclar el aceite de oliva y el  pi-
mentón. Agregar sal al gusto y volver a mezclar.  
• En las manos bien limpias, agregar un poco de la mezcla y masajear el coli-
flor completo. 
• Cubrir la bandeja de horno con papel pergamino, colocar el coliflor y hornear 
por 45 - 50  minutos, hasta que este doradito. 
• Retirar del fuego y colocar en un platón . 
• Bañar el coliflor con el aderezo, agregar el queso parmesano y decorar con el 
cilantro picadito.



Cena día #2
Patacones a la mexicana
Porciones: 12 tipo muffins regulares

Utensilios:  1 tabla de cortar, ramekins, cucharas y tazas de medir, 1 cuchil-
lo, 1 olla, licuadora o majador, exprimidor de limón, 1 bowl para el pico de gallo, 
1 bowl para la carne, 1 bowl para el guacamole, rallador, espátula, molde para 
muffins, 1 platón para servir. 

Ingredientes 
Para el patacón: 
2 plátanos verdes grandes 
1/2 tz de carne de pollo molida guisada
1/2 tz de pico de gallo 
1/4 tz de queso parmesano o mozzarella recién rallado 
Aceite de oliva 
Perejil o verdura picadita para decorar 

Para el pico de gallo:
2 y 1/2 tz de tomate picadito  ( 2 tomates de ensalada +1 Barceló aprox.) 
1/2 tz de cilantro picadito 
1/3 de tz de cebolla blanca picadita 
3 cdtas de zumo de limón
3 cdas de aceite de oliva 
1 cdta de sal  

Para el guacamole: 
1 aguacate maduro mediano 
1/2 cdta de sal
1 cdta de zumo de limón 
1/2 cda de aceite de oliva 

Preparación
Base de plátano: 



• Hervir los plátano con sal.
• Hacer un mangú.
• Precalentar el horno a 400 grados F. 
• Engrasar con un poco de aceite de oliva cada hueco del molde de bizcochi-
tos. 
• Con las manos bien limpias, tomar aproximadamente 2 cucharadas de mangú 
y formar una bola, agregar al hueco del molde y darle la misma forma del 
molde, simulando que es una canastita. 
• Llevar al horno y poner este en modo “asar o tostar”, hasta que se vean dora-
dos ( 15 minutos aproximadamente) , no dejar quemar. 
• Retirar del horno y dejar que se enfríen para desmoldar. 

Pico de gallo: 
• Agregar todos los ingredientes en un bowl 
• Mezclar bien y ajustar sabores al gusto. 

Nota: agregar la sal al momento en que se vaya a servir, porque los tomates 
se deshidratan al hacerlo, entonces el pico de gallo estaría muy aguado al 
momento de comerlo. 

Guacamole: 
• Licuar o majar con un tenedor el aguacate. 
• Agregar el resto de los ingredientes
• Mezclar bien y ajustar sabores al gusto. 

Variantes para agregar: perejil, pimiento, cebolla, orégano molido, verdura 
picadito. 

Montaje del patacón: 
• En cada canastita de plátano colocar 1 cucharada de pollo guisado, 1 cucha-
rada de pico de gallo, 1 cucharada de guacamole, 1 cucharadita de queso 
parmesano. 
• Decorar con ramita de perejil o verdura.

Nota: el montaje debe hacerse justo antes de que se vaya a comer, para que 
las canastitas no se ablanden. 



 

Día #3 



Desayuno día #3
Pasta de pollo
Porciones: 5 
 
Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, tabla de cortar, procesa-
dor, espátula de silicon, exprimidor, cuchillo, bowl mediano para mezclar la 
pechuga. 

Ingredientes:
1 tz de pechuga de pollo cocida 
1/2 cda de zumo de limón 
3 cdas de cilantro o puerro picado
1/4 de tz de cebolla blanca picada
2 cdas de apio picado
1/4 de tz de pimientos de varios colores picados
1 cda de leche vegetal sin azúcar (para lograr textura cremosa) 
2 cdas de aceite de oliva
1/4 de cdta de sal 
Pimienta recién molida al gusto 

Preparación:
• Colocar todos los ingredientes en un procesador de alimentos. 
• Procesar hasta que adquiera una textura cremosa. 
• Ajustar sabores al gusto. 

Notas de la receta: sustituir la pechuga de pollo por pavo o tuna fresca 
cocida. Otras hierbas que aportan muy buen sabor y nutrientes son: perejil o 
albahaca. Esta receta va muy bien para untar al pan, galletas, casabe tostado, 
como relleno de wraps,  y como dip para untar bastones de vegetales. 



Almuerzo día #3
Arroz frito con tiras de cerdo
Porciones: 5

Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, bowl de cristal, tabla de 
cortar, cuchillo, rallador, 1 cuchara de madera o espátula, 1 sartén antiadher-
ente, 1 wok grande antiadherente, 1 bowl para servir.  

Ingredientes
Arroz frito:

2 dientes de ajo en  puré natural 
1 lb de fajitas de cerdo condimentadas con ajo y sal al gusto 
1 cda de aceite de ajonjolí + 1 cda de aceite de oliva
1/2 cda de vinagre de arroz
2 tz de arroz integral o blanco, cocido, sin sal y sin aceite 
3 huevos revueltos   
1/2 tz de hongos en trozos 
1/2 cda de zumo de jengibre 
1/4 de tz de salsa de soya baja en sodio o tamari
1/2 cdta de sal 
1 pizca de pimienta negra 
1/2 tz de brócoli en flores 
1/2 tz de pimientos picaditos, de varios colores 
1/2 tz de cebolla blanca picadita
1/2 tz de puerro picadito + 2 cdas para decorar 
1/2 tz de zanahoria picadita
1/4 de tz de tallos de apio picadito 
2 cdas de puerro picadito para decorar 
1/2 cda de semillas de ajonjolí ligeramente tostadas para decorar.

Huevos: 
3 huevos 
1/4 cdta de sal 



1/2 cda de aceite de oliva extra virgen
Preparación: 

Huevos: 
• Calentar una sartén a fuego medio y engrasar con el aceite. 
• Agregar los huevos, agregar la sal y  hacer un revoltillo. Reservar. 

Arroz frito: 
• Calentar a fuego medio el wok y agregar los aceites. 
• Agregar la carne y cocinar por 5 minutos, hasta que no se vea rosada.
• Añadir los vegetales, excepto el brócoli, saltear hasta que todo esté cocido, 
pero al dente, solo por  2 minutos. 
• Agregar el ajo, vinagre, y el brócoli y sofreír por un minuto. 
• Añadir el arroz, mezclar bien y freír a fuego medio por 1 minuto. 
• Añadir los huevos, mezclar bien. Retirar del fuego
• Servir en un platón y decorar con semillas de ajonjolí y puerro. 

Nota: El arroz se puede cocinar con antelación y refrigerar. Se puede sustituir 
el huevo por tofu .



Cena día #3
Portobello Burguer en baño de pesto  
Porciones: 2

Utensilios: 1 tabla de cortar, ramekins, cucharas y tazas de medir, 1 cuchil-
lo, 1 sartén antiadherente grande, centrífuga, 1 sartén antiadherente mediana, 
1 bowl mediano para la carne, 1 bowl pequeño para el pesto, 1 bowl pequeño 
para la cebolla, pinza, espátula, 2 palitos de bambú medianos, 2 tomates cher-
ry, 2 platos llanos para servir. 

Ingredientes
Para el burguer:  
2 hongos portobello grandes
2 ruedas de tomate de ensalada 
2-3 hojas de lechuga rizada, lavadas y secas 
1 pimiento rojo asado 
2 hamburguesas de 4 oz de carne ( puede ser pollo, res, cerdo, ternera)   
2 cdas de cebolla caramelizada 
2 cdas de pesto de albahaca 

Cebolla caramelizada 
1 cebolla roja grande cortada en ruedas no gruesas
1 y 1/2 cda de aceite de oliva
3 cdas de vinagre balsámico o vino tinto 
1 y 1/2 cda de miel orgánica
Pizca de sal 

Pesto de albahaca: 
1 puñado grande de hojas de albahaca
1/4 tz de aceite de oliva
1-2 dientes de ajo picados 
1/4 de cdta de sal 
1 cda de almendras o piñones tostados 
Pimienta al gusto



Preparación
Asado del pimiento:

Nota: en la estufa se asan mucho más rápido. 

En la estufa: 
• Colocar el pimiento en una hornilla de la estufa, a fuego alto. 
• Con la ayuda de una pinza grande, ir volteando hasta dejar quemar completo.
• Retirar del fuego, dejar enfriar un poco. 
• Colocar en un bowl con agua filtrada y retirar la piel con las manos. 
• Debe quedar totalmente limpio. 

En el horno: 
• Precalentar el horno a 380 grados F. 
• Agregar los pimientos en un pyrex o bandeja , engrasar con un poco de aceite 
de oliva y sal. 
• Pinchar con un cuchillo para que no se infle y explote por el calor. 
• Hornear durante 50 minutos. Transcurridos 25 minutos, voltear  para que se 
ase bien de ambos lados. 
• Colocar en un bowl con agua filtrada y retirar la piel con las manos. 
• Debe quedar totalmente limpio. 

• Una vez limpio, cortar en tiritas y agregar sal marina al gusto, tomando en 
cuenta que el resto de los ingredientes del burguer tendrán sal. Reservar. 

Cebolla caramelizada: 
• Precalentar una sartén mediana y antiadherente a fuego medio-bajo.
• Mezclar todos los ingredientes en un bowl y luego llevar a la sartén.
• Bajar a fuego mínimo, tapar y dejar cocinar por alrededor de  25 minutos, 
para dejar que la cebolla bote su jugo y se emulsione con los demás líquidos, 
hasta que se vean caramelizadas. 
• Retirar del fuego y reservar. 

Pesto de albahaca: 
• Licuar todos los ingredientes. 
• Ajustar sabores al gusto. 



• Con la ayuda de una espátula, servir en un bowl y reservar. 

Hongos: 
• Limpiar los hongos con papel toalla humedecido. 
• Quitarles el tronco y agregarle un poquito de sal. 
• En una sartén a fuego medio, agregar  1/2  cucharada de aceite de y colocar 
los hongos hasta que se ablanden. 
• Retirar del fuego y reservar. 

Carne: 
• Condimentar la carne con sal y pimienta. 
• Mover bien, tomar una porción de 4 onzas y darle forma redonda y chata con 
la palma de las manos, del tamaño de los hongos. 
• Engrasar la sartén con 1/2 cucharada de aceite, calentar bien y agregar la 
carne. 
• Cocinar hasta que alcance el punto de cocción deseado.
• Retirar del fuego y reservar. 

Montaje del burguer: 
• Colocar sobre un plato llano un hongo, la carne, la hoja de lechuga, la rueda 
de tomate, las tiras de pimientos, la cebolla caramelizada y bañar con pesto.
• Clavar un palito de bambú mediano con un tomate cherry en la puntita, para 
asegurar que los ingredientes no se muevan a un lado.  
• Opcional: finalizar agregando pimienta recién molida al gusto.

Nota: la carne puede sustituirse por pescado. El hongo puede sustituirse por 
1 rueda de 1 berenjena grande (cocida), 1 rueda de un tomate grande, 1 rueda 
de un zucchini grande o 1 rueda de un pepino grande. 



 

Día #4 



Desayuno día #4
Pancakes de coco y guineo
Porciones: 4
Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, bowl de cristal , cuchillo, 
tabla de cortar, cuchara, espátula, sartén antiadherente, platos llanos para 
servir.
 
Ingredientes:
2 huevos
1 guineo maduro hecho puré
1 cdta de vainilla
1 cdta de polvo de hornear sin aluminio
1/2 tz de harina de coco
1 cda de aceite de ghee o aceite de coco
1/2 cdta de canela en polvo
1/4 cdta de sal
 
Opcional, para acompañar:
1 cda de miel
Frutas de su preferencia, picaditas
Hojitas de menta fresca y canela en polvo para decorar
 
 
Preparación:
 
• Agregar los ingredientes líquidos a un bowl y mezclar bien con la ayuda del 
batidor, hasta que se vea homogénea.
• Agregar los ingredientes secos a la mezcla y mezclar muy bien.  
• Precalentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo, engrasar con 1/4 
cucharada de grasa.
• Agregar 1/4 de taza de la mezcla, cuando se vean burbujitas voltear para 
cocinar del otro lado.
• Repetir hasta terminar la mezcla.
• Colocar encima frutas, miel y decorar con la menta y canela.



Almuerzo día #4
Canastas de batata rellenas de aguacate y vinagreta 
de limón 
Porciones: 4 

Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, tabla de cortar, cuchillo, 
exprimidor, bandeja de horno, papel pergamino, 1 sartén antiadherente para 
el relleno, 1 bowl para el aderezo, 1 bowl para la masa de batata, 1 espátula, 
batidor, 1 platón para servir.  

Ingredientes
Batatas:   
 
4 batatas pequeñas
1 cda de aceite de oliva

Relleno: 
1 cebolla pequeña picadita
1 cda de aceite de oliva
1cda de comino en polvo
Sal marina y pimienta al gusto 
1 aguacate maduro picado en cubitos
1/2 cda de zumo de limón 
¼ de taza de cilantro picado 

Vinagreta: 

Jugo de 5 limones
¼ de taza de aceite de oliva 
Sal marina y pimienta al gusto

Preparación:
Vinagreta: 



• Agregar los ingredientes a un bowl.
• Con la ayuda de un batidor, mezclar los ingredientes. 
• Ajustar sabores al gusto y reservar.

Batatas:  

• Precalentar el horno a 350ºF.  
• Lavar las batatas, secar, cortar a la mitad y frotar con aceite de oliva.  
• Cubrir la bandeja con papel pergamino, colocar las mitades y rostizarlas por 
30 minutos o hasta que se le pueda enterrar un tenedor. 
• Retirarlas del horno, quitar la masa del centro, pero no llegar hasta la piel, ir 
haciendo unas pequeñas canastas que queden ligeramente gruesas. 
• Conservar las canastas y la masa por separado. 

Masa: 

• Calentar la sartén antiadherente a fuego medio, agregar la cucharada de 
aceite, agregar la cebolla y saltear por 5-7 minutos, sin dejar quemar. 
• Agregar la masa de la batata, el comino, sal y pimienta. 
• Mover cuidadosamente con la ayuda de una espátula, para que la masa no 
se haga puré. Retirar del fuego y reservar.  
• Con la ayuda de una brocha de cocina, untar con zumo de limón los cubos de 
aguacate, para que no se oxiden. Reservar. 

Relleno de las canastas: 

• Rellenar las canastas de batata con la mezcla. 
• Colocarlas en la bandeja y ponerlas en el horno por otros 15 minutos. 
• Retirar del horno y colocar en la parte superior 1 cucharada del aguacate en 
cubos, cilantro al gusto, sal marina, bañar con un poquito de  la vinagreta y 
terminar con pimienta recién molida.



Cena día #4
Ensalada Campesina
Porciones: 5 

Utensilios: Tabla de cortar, cucharas y tazas de medir, cuchillo, ramekins, 1  
bowl mediano para los vegetales, 1 bowl mediano para el aderezo, 1 cuchara, 
batidor, 1 bowl o platón para servir.  

Ingredientes
Ensalada:
 
2 tallos de apio, en ruedas finas
2 zanahorias peladas y en tiras
2 zucchinis cortados en tiras
2 pimientos rojos cortados en tiras
2 puñados de albahaca fresca picadita 
Hojitas de albahaca fresca para decorar

Aderezo:

2 cdas de vinagre balsámico
2 cdas de zumo de limón
2 cdtas de miel orgánica 
3 cdas de de aceite de oliva
1 cdta de sal marina 
Pimienta recién molida  al gusto
Hojas de albahaca para adornar 

Preparación
• Poner todos los vegetales picados en un bowl. 
• En otro bowl, con la ayuda de un batidor,  mezclar todos los ingredientes del 
aderezo. Ajustar sabores al gusto.  
• Al momento de servir, agregar el aderezo a los vegetales y mezclar bien. 
• Decorar con las hojas de albahaca. 



 

Día #5 



Desayuno día #5
Tostada poderosa
Porciones: 2
 
Utensilios: tazas y cucharas de medir, tabla de cortar, cuchillo, ramekins, 
tostadora,  exprimidor, cuchara, procesador, 1 bowl para el hummus, espátula, 
platos llanos para servir.  

Ingredientes
Tostada: 

2 lonjas de pan sin gluten tostadas
1 lonja de aguacate cortado en tiras
4 hojas de espinaca cortadas en tiras
3 cdas de hummus de su preferencia
4 tomates cherry cortados en mitades 
Aceite de oliva
Sal marina y pimienta recién molida
1 cda de perejil fresco picadito para decorar  

Hummus de garbanzos:

Porciones: 10 aproximadamente  

1 y 1/2 tz + 2 cdas o 270 g  o 1 lata de 450 g.  de garbanzos cocidos y 
escurridos 
1/4 tz de aceite de oliva  
4 cdas de zumo de limón 
2 dientes de ajo pelados
2-3 cdas de tahini  (pasta de ajonjolí )
1/2 cdta de comino en polvo 
Sal y pimienta 
Pimientos rojos y verdes para servir 
Pimentón para decorar  



Aceite de oliva extra para decorar 

Preparación
Hummus: 

• En un procesador con cuchilla de metal, agregar el ajo, hasta que se vea 
picadito. 
• Agregar los garbanzos y procesar durante 30 segundos, hasta que se vean 
picados y granulados. 
• Agregar el aceite de oliva, tahini, zumo de limón, comino y sal al gusto , proc-
esar hasta que se forme un puré.  
• Con la ayuda de una espátula, raspar los lados de la procesadora y controlar 
la consistencia del hummus. Se puede aligerar con un poco mas de tahini o 
aceite de oliva, hasta obtener una textura más liviana. 
• Probar y ajustar sabores al gusto. 

Notas de la receta: si se sirve el hummus en tazones de pimientos, cortar 
los tallos de los pimientos, partirlos a la mitad y retirar el centro y las semillas. 
Llenar con el hummus y decorar con un chorro de aceite de oliva y pimentón. 

Los garbanzos secos siempre deben remojarse antes de cocinar. Remojar-
los en agua que los cubra, al menos 8 horas o durante toda la noche. Si se 
carece de tiempo, usar el método de remojo rápido que consiste en colocar los 
garbanzos en 1 olla grande y cubrirlos bien con agua. Poner a hervir, reducir el 
fuego y cocinar durante 2 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar bien tapa-
dos, durante 1 hora. Cualquiera que sea el método, eliminar el agua de remojo, 
enjuagar y cocinar los garbanzos en agua limpia durante 1 y 1/2 - 2 horas. 

Si no dispones de mucho tiempo en las mañanas, prepara esta receta con 
antelación, 1-2 días antes, ya que se conserva en buen estado, refrigerada ( no 
frizada) , de 3-4 días. 

Montaje tostada: 

• Colocar los ingredientes por capas, en cada tostada, menos el aceite de oliva, 
la sal , pimienta y el perejil picado.



• Terminar decorando con el perejil y agregar un chorrito de aceite de oliva, la 
sal y pimienta recién molida al gusto. 



Almuerzo día #5
Pastel de carne 
Porciones: 12 

Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, 1 bowl para mezclar la 
carne, licuadora, tabla de cortar, cuchillo, cuchara, espátula de silicón, 1 olla 
mediana para la salsa, 1 pyrex para horno mediano. 

Ingredientes
Pastel:

1 y ½ lb carne molida de res especial ,de pollo o de pavo
2 huevos
2 cdtas de sal 
1/4  tz de harina de avena o de arroz
3 cdas de albahaca fresca picadita
3 cdas de perejil fresco picadito 
1 y 1/2 tz de salsa pomodoro 
3 cdas de queso parmesano recién rallado (opcional)  
1 cda de pasta de ajo natural 
1/2 tz de pimiento picadito 
1/2 tz de cebolla blanca o roja picadita 
1 cda de aceite de oliva
2 cdas de perejil picadito para decorar  

Salsa pomodoro:
10 tomaticos Barceló, bien maduros y picados 
1 y 1/2 cda de orégano fresco, criollo  
1 cda de aceite 
1 cebolla roja mediana picadita
1 cda ajo en pasta 
3 cdtas de azúcar morena o de coco
2 cdas de vino tinto 
1 puñado de albahaca fresca



1 y 1/2 cdta de sal 
1 /4 de cdta de pimienta recién molida  

Preparación 
Salsa: 

• Licuar primero los tomaticos, luego agregar la cebolla y licuar hasta que 
adquiera la textura deseada, ya sea pastosa o trocitos. 
• Colocar la olla a fuego medio bajo, agregar el aceite. 
• Agregar el ajo y sofreír, sin dejarlo quemar. 
• Agregar la pasta ya licuada, dejar hervir 5 minutos a fuego medio. 
• Incorporar las hojas de albahaca, el orégano, pimienta, el azúcar (para reducir 
la acidez del tomate) y el vino. Dejar hervir por 15 minutos más a fuego me-
dio-bajo.
• Agregar la sal, mover bien, ajustar sabores al gusto y retirar del fuego. 

Acompañar con la pasta de su preferencia. 

Pastel:  
• Precalentar el horno a 350 grados F. 
• Mezclar con las manos bien lavadas todos los ingredientes. 
• Saltear a fuego medio con 1 cucharada de aceite de oliva el ajo en pasta, los 
pimientos y la cebolla por 5 minutos.  
• Retirar del fuego y agregar a la mezcla de la carne. 
• Precalentar el horno a fuego medio -bajo.  
• Mezclar bien y colocar en un pyrex para horno. 
• Cubrir con la salsa pomodoro. 
• Hornear por 45 minutos
• Retirar del horno y decorar con el perejil
• Dejar reposar de 5-10 minutos antes de cortar. 

Nota: se puede sustituir la carne de res, por pollo o cerdo molido. Si no apa-
recen tomates maduros, se puede optar por passata ( puré de tomate natural, 
sin condimento).



Cena día #5
Filete de pescado con salsa verde, en cama de ha-
bas y  rúcula 
Porciones: 3 

Utensilios: 1 tabla de cortar, ramekins, cucharas de medir, 1 olla mediana, 
1 cuchillo, batidor, 1 cuchara, 1 plato llano grande, 1 pinza, 1 espátula, 1 bowl 
mediano para la rucula, 1 bowl mediano para las habas, 1 bowl pequeño para 
la salsa verde, 1 bowl pequeño para la vinagreta, 1 parrilla antiadherente, 1 
centrifuga, 1 platón llano para servir. 

Ingredientes

12 oz de filete de filete de pescado ( dorado, chillo, carite, salmón)  
1 tz de habas crudas
1 y 1/2 tz de agua 
2 hojas de laurel 
1 cebolla blanca pequeña
1 cda de tomillo fresco
1 cdta de sal  
3 tz de hojas de rúcula baby lavadas y escurridas 

Para la vinagreta:
4 cdas de aceite de oliva extra virgen
1 cda de vinagre de vino
Sal y pimienta al gusto 

Para la salsa verde:

1/2 tz de aceite de oliva extra virgen
1/2 tz de perejil fresco picadito 
2 cdas de alcaparras escurridas y picaditas
Filetes de anchoa al gusto, picaditos (opcional)
3 dientes de ajo picaditos o en pasta natural 



1-2 cdtas de vinagre de vino rojo
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 
Vinagreta: 

• Agregar todos los ingredientes a un bowl y mezclar bien, con la ayuda de un 
batidor.  Ajustar sabores al gusto y reservar. 

Habas: 

• Agregar el agua en una olla y llevar a punto de hervor.
• Agregar la hoja de laurel, el tomillo fresco, la cebolla  y la sal. 
• Agregar las habas y dejar hervir por 50 minutos, hasta que ablanden, pero 
que aun estén firmes. Vigilar que las habas no se queden sin agua. Si se 
optará por ablandar una olla de presión, dejar cocinar solo 10- 12 minutos. 
• En cualquiera de los casos, una vez transcurrido el tiempo, retirar del agua 
inmediatamente y escurrir bien, descartar la hoja de laurel, tomillo y cebolla.  
• En un bowl, agregar 1 taza de las habas y agregar 2 cucharadas de la 
vinagreta. Mezclar bien y reservar. 

Pescado: 

• Salpimentar al gusto el filete de pescado y cocinar a la parrilla, hasta que 
obtenga la cocción deseada. 
• Retirar del fuego, colocar en un plato y reservar. 

Salsa verde: 

• Agregar todos los ingredientes a un bowl y mezclar bien, con la ayuda de un 
batidor.  Ajustar sabores al gusto y reservar. 

Rúcula: 

• Agregar 3 cucharadas de la vinagreta a las hojas de rúcula y mezclar 
cuidadosamente con la ayuda de una pinza. 



Para el montaje: 

• En un platón llano, hacer una cama con las hojas de rúcula, encima agregar 
las habas y luego el salmón. 
• Vertir por encima un poco de la salsa verde y reservar el resto para llevar a la 
mesa. 

Nota: agregar la vinagreta a la rúcula en el momento que se vaya a servir, 
para evitar que se marchite si se le agrega con mucha antelación. Hacer el 
montaje en el platón en el momento que se vaya a servir. La salsa verde va 
muy bien también con carnes y como aderezo para ensalada. 

Aderezo. 
• Al momento de servir, agregar el aderezo a los vegetales y mezclar bien 
(Ajustar sabores al gusto)
• Decorar con las hojas de albahaca. 



 

Día #6 



Desayuno día #6
Pancakes de coliflor  
Porciones: 5 pancakes medianos 
 
Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, procesador, espátula de 
silicón, tabla de cortar, cuchillo, bowl mediano, sartén antiadherente, platos 
llanos para servir. 

Ingredientes:
2 tz de flores de coliflor  ( 1/2 cabeza de un brócoli grande)
2 huevos
1 cebolla amarilla mediana 
1 cdta de ajo en polvo o pasta 
1/3 tz de harina de coco o almendras
3/4 cdta de sal 
2 cdas de aceite de oliva, coco o ghee 
2 cdas de hierbas frescas picaditas para decorar

Preparacion: 
• Agregar las flores de brócoli y la cebolla al procesador de alimentos, pulsar 
hasta que sean pedazos pequeños. 
• Agregar la mezcla de brócoli y cebolla a la sartén y saltear hasta que el bróco-
li este tierno. 
• Retirar el fuego, llevar a un bowl y agregar la sal, harina de coco  y los hue-
vos. 
• Engrasar una sartén antiadherente con un poco de la grasa y pre-calentar a 
fuego medio. 
• Con las manos bien limpias y engrasadas, tomar 3 cucharadas de la mezcla y 
hacer bolitas.
• Agregar de 2-3 bolas a la sartén ( depende del tamaño de este) y aplastar con 
la espátula para que queden como pancakes. 
• Cocinar durante 5 minutos de cada lado, hasta que estén dorados.
• Retirar del fuego, servir en plato llano y decorar con hierbas. 

Nota: si desea puede acompañar con porción de carne, pescado.  



Almuerzo día #6
Ensalada de arroz con pimientos asados y aroma de 
albahaca
Porciones: 2 

Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, 1 olla mediana para el 
arroz bowl de cristal grande para mezclar la ensalada, pinza, tabla de cortar, 
centrifuga, cuchillo, licuadora, cucharon, espátula, bowl para servir. 

Ingredientes
Arroz: 

1 taza de arroz integral o blanco crudo
2 tazas de agua 
1/2 cdta de sal

Ensalada: 
1  pimiento de cada color 
8 aceitunas negras cortadas en rueditas 
1/2 tz de tomate cherry cortado en dos
2 y 1/2 tz de hojas de rúcula baby, lavadas y secas 
2 cdas de pesto de albahaca (ver receta abajo) 
1 cda de vinagre de manzana  
1 cda de aceite de oliva 
Hojitas de albahaca para decorar 

Preparación 
Arroz: 
• En una olla mediana agregar las 2 tazas de agua y calentar a fuego medio-al-
to. 
• Agregar la sal y cuando esté a punto de hervor, agregar el arroz integral, 
mover bien y tapar. 
• Cuando el agua se haya consumido, reducir a fuego bajo, dejar tapada. 
• Dejar cocinar por 30 minutos. 



• Retirar del fuego y reservar. 

Asado de pimientos:

Nota: en la estufa se asan mucho más rápido. 

En la estufa: 

• Colocar cada pimiento en una hornilla de la estufa, a fuego alto. 
• Con la ayuda de una pinza grande, ir volteando hasta dejar quemar completo.
• Retirar del fuego, dejar enfriar un poco. 
• Colocar en un bowl con agua filtrada y retirar la piel con las manos. 
• Debe quedar totalmente limpio. 

En el horno: 

• Precalentar el horno a 380 grados F. 
• Agregar los pimientos en un pyrex o bandeja , engrasar con un poco de aceite 
de oliva y sal. 
• Pinchar con un cuchillo para que no se inflen y exploten por el calor. 
• Hornear durante 50 minutos. Transcurridos 25 minutos, voltear cada pimiento, 
para que se quemen de ambos lados. 

Ensalada: 

• Agregar los ingredientes a un bowl y mezclar cuidadosamente con la ayuda 
de una espátula. 
• Aderezar con el vinagre, aceite de oliva, sal y pimienta. 
• Rectificar sabores al gusto. 
• Servir en un platón y decorar de forma delicada, cuidando  que los ingredien-
tes en la superficie no se vean llenos de arroz.



Cena día #6
Ensalada Thai
Porciones: 6

Utensilios: tabla de cortar, cucharas y tazas de medir, cuchillo, ramekins, 1 
bowl mediano para mezclar aderezo, 1 pinza, 1 cuchara, exprimidor de limón,  
batidor, centrífuga, 1 bowl para servir la ensalada , 1 bowl pequeño para servir 
el aderezo, 1 cucharita.  

Ingredientes
Ensalada: 

6 oz de pechuga o filete de res cocido y cortado en tiras ( opcional) 
6 tz de mix de lechugas, lavadas y escurridas 
1/4 tz de zanahoria cortado en tiras 
1/4 tz de manzana verde cortada en tiras finas 
1 tz repollo morado cortado en tiras bien finas
1/2 tz de pimientos de todos los colores cortados en tiras
20 semillas de cajuil tostadas
1 cda de semillas de ajonjolí tostadas
3 cdas de cilantro picadito
3 cdas de puerro picadito

Aderezo: 

2 cdas de zumo de limón
2 cdas de salsa de soya  baja en sodio o salsa tamari ( soya sin gluten)
4 cdtas de  miel orgánica  
2 cdtas de raíz de jengibre picada
1 cdta de aceite de ajonjolí
1/4 tz de agua 
3 cdas de aceite de oliva
1 puñado de cilantro
Canela en polvo al gusto



1 cdta de sal 
Pimienta al gusto

Preparación
Ensalada: 

•Agregar un poco de zumo de limón a las tiras de manzana para evitar que se 
oxiden. 
• En un envase para ensalada combinar todos los ingredientes, con la ayuda 
de la pinza. 
• Decorar con semillas de ajonjolí tostadas, cilantro y puerro picadito por enci-
ma. 

Aderezo: 
• Licuar todos los ingredientes
• Ajustar sabores al gusto 
• Colar y cuando se vaya a comer, servir sobre la ensalada.



 

Día #7 





Desayuno día #7
Muffins de huevos primavera 
Porciones: 9 muffins  
 
Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, batidor, 1 bowl para batir 
los huevos, molde de bizcochitos tamaño regular, tabla de cortar, cuchillo, 
cuchara, espátula de silicón, platón para servir. 

Ingredientes:
4 huevos
2 cdas de cebolla blanca picadita 
2 cdas de tomate picadito 
2 cdas de pimiento naranja picadito 
4 cdas de albahaca fresca picadita  
1 y 1/2 tz de puré del del vívere de su preferencia
1/4 de cdta de sal 
Aceite de oliva, coco o ghee para engrasar el molde
Ramitas de hierbas para decorar    

Preparación: 
• Precalentar el horno a 400 grados F. 
• Engrasar el molde para muffins. Reservar 
• Batir los  huevos con los vegetales, condimentar con la sal y pimienta recién 
molida al gusto . 
• En cada hueco del molde agregar dos cucharadas del puré.  
• Encima del puré, agregar 3 cucharadas de la mezcla de huevos batidos. 
• Hornear por 15 minutos, hasta que el huevo haya cuajado. 
• Dejar enfriar antes de desmoldar. Para retirar del molde, con cuidado usar un 
cuchillo e ir despegando las esquinas. 
• Decorar cada muffin con una ramita de hinojo o perejil.

Notas de la receta: si desea puede agregar un poco de queso mozzarella 
o parmesano, antes de hornear. Puede variar los vegetales e hierbas a su gus-
to. Para incrementar la carga proteica agregar trocitos de pollo o tuna cocida. 



Almuerzo día #7
Pechurinas saludables sin gluten
Porciones: 2 (1/4 de libra de pechuga por persona)  

Utensilios: tazas y cucharas de medir, ramekins, 2 bowl de cristal medi-
anos, licuadora, tabla de cortar, cuchillo, cuchara, ollita pequeña para freír, 
batidor ,1 plato llano para la harina, 1 bowl para los huevos, exprimidor, papel 
toalla, platón para servir. 

Ingredientes
1/2 lb de pechuga cortada en tiras
2 huevos 
1 torta grande de casabe natural tostada o 1/2 tz de harina de arroz 
Zumo de limón al gusto
Ajo al gusto
Sal y pimienta al gusto 
Manteca de cerdo o aceite de coco para freír 
1 cda de perejil picadito para decorar 

Preparacion: 

• Condimentar las tiras de pechuga al gusto y reservar.  
• Si se va a hacer con harina de casabe, colocar los trozos de casabe tostado 
en la licuadora o procesador, hasta que adquiera textura de harina. 
• Colocar la harina de casabe o de arroz en un plato llano y reservar.
• Agregar los huevos a un bowl, batir con la ayuda de un batidor, agregar una 
pizca de sal y reservar
• En una ollita con profundidad calentar la grasa a fuego medio-bajo
• Pasar cada tira de pechuga por los huevos batidos y luego empanizar con la 
harina, cubriendo bien de ambos lados.
• Freír por 3-4 minutos, que quede crocante, pero jugosa a la vez.
• Servir y decorar con el perejil. 



Nota: la harina de casabe aporta una textura más crocante. Para aportar aún 
más sabor a las pechurinas, agregarle a la harina perejil o albahaca seca al 
gusto. Si no se comerán de inmediato y para disfrutarlas bien crocantes, refrig-
erar condimentadas , taparlas y freírlas justo en el momento en que se vayan a 
comer. 

Ensalada mediterránea
Porciones: 3

Utensilios: 1 tabla de cortar, ramekins, cucharas y tazas de medir, 1 cuchillo 
1 centrífuga, exprimidor, 1 pinza, batidor, 1 bowl para los vegetales, 1 bowl 
para masajear el kale,1 bowl para mezclar el aderezo, 1 bowl para servir.

Ingredientes
Ensalada: 

1 zucchini mediano cortado en cubitos
1 pepino mediano cortado en cubitos
1 pimiento naranja  cortado en cubitos
1/2 cebolla roja cortada en cubitos
6 hojas grandes de kale lavadas y secas
1/2 cda de aceite de oliva extra virgen 
1/8 de cdta de sal marina  
1 cda de eneldo fresco, picadito
1 cda de hojas de menta fresca, picaditas
Hojitas de hierbas frescas para decorar

Aderezo: 
1 cda de zumo de limón
1 y 1/2 cda de aceite de oliva
1 y 1/2 cda de vinagre de vino rojo
Sal y pimienta al gusto

Masajeado de las hojas de kale:

• Desojar cada hoja, retirando el tallo 



• Agregar el aceite de oliva y la sal y masajear con las manos, hasta suavizar 
bien.  Su volumen se reducirá a la mitad o menos.
• Exprimir un poco para retirar un poco del liquido que desprendieron al hidra-
tarse. 
• Cortar en tiritas y reservar.  

Preparación
Aderezo: 

• Agregar los ingredientes a un bowl y con la ayuda de un batidor mezclar bien. 
• Ajustar sabores al gusto y reservar. 

Ensalada:  

• Agregar los vegetales e hierbas a un bowl.
• Agregar el aderezo y salpimentar al gusto. 
• Dejar reposar por 15 minutos para que los sabores se integren. 
• Servir en un bowl y decorar con hojitas de la hierba de su preferencia.  



Cena día #7
Rollitos primavera con salsa de mantequilla de maní
Porciones: 4 ( 2 rollitos por persona)

Utensilios: 1 tabla de cortar, ramekins, cucharas y tazas de medir, 1 olla 
grande, 1 cuchillo, exprimidor de limón, batidor, 1 plato llano grande, 1 cuchara, 
1 bowl grande para el agua, 1 bowl mediano para mezclar el aderezo, 1 bowl 
pequeño para servir el aderezo, 1 platón para servir los rollitos. 

Ingredientes
Rollitos: 

8 ruedas de papel de arroz 
4 puñados de lechuga Boston o la de preferencia, lavada y seca
1 ½ tz de germinado/sprouts (opcional)
½ taza de zanahoria cortado en tiritas
1/2 tz de pepino  cortado en tiritas
½ tz de hojas de cilantro picadita 
½ tz de puerro picadito
1/2 tz de hojas de hierbabuena picadita 

Para decorar: 2 cdas de cilantro o puerro picadito y 1 cda de semillas de 
ajonjolí ligeramente tostadas. 

Salsa de mantequilla de maní: 

2 cdas de mantequilla de maní  orgánica, sin azúcar
1 cda de salsa de soya baja en sodio o tamari 
1 diente de ajo, rallado o en pasta natural 
1 cdta aceite de ajonjolí
1 cda de miel orgánica
1/2 cdta de sal marina 
2 cdas de agua
El jugo de 1 limón



Preparación:
Rollitos: 

• En un bowl mediano, mezclar el cilantro, puerro e 
hierbabuena. Reservar. 
• Llenar un bowl grande con agua caliente y remojar 
una rueda de papel de arroz, agarrándola con la 
punta del dedo índice y pulgar, en la parte superior, 
sumergir en el agua y sacar. Repetir hasta que se 
haya suavizado, pero aún esté firme, escurrir bien.   
• Para hacer un rollito, colocar la rueda sobre un plato 
llano,  en el centro una hoja le lechuga, zanahoria, 
pepino, germinados ( si lo lleva) y 1 cucharada de la 
mezcla de puerro, cilantro e hierbabuena. 
• Enrollarlo doblando la parte de abajo y de arriba 
hacia adentro, como si fueran tamales. 
• Deben quedar bien apretados. 
• Cortarlos en mitades, montar en un platón y decorar 
con semillitas de ajonjolí tostadas y puerro o cilantro.

Nota: el agua en la que se sumerge el papel de 
arroz se irá enfriando, por lo que tomara más tiempo 
para que el papel se ablande. Cuando esto suceda, 
recalentar el agua, pero solo hasta que esté bien tibia, 
para evitar quemarse. 

Salsa de mantequilla de maní:

• Agregar los ingredientes a un bowl y mezclar bien 
con la ayuda de batidor de varillas o licuar. 
• Ajustar sabores al gusto. 
• Acompañar con los rollitos cuando se vayan a 
comer.



GRACIAS!! 
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