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Ensalada de ejotes,
almendras, atún enlatado
y aderezo de frambuesa

$140*

E N S A L A D A S

Ensalada de ejotes, almendras,
atún enlatado y aderezo
de frambuesa
Ingredientes para 4
250 g de ejote sin puntas
100 g de chícharos
150 g de edamames
1 tz de poro rebanado
4 latas de atún en agua, drenadas
2 cdas de aceite de oliva
100 g de almendras fileteadas
Para el aderezo
½ tz de yogurt natural
½ tz de frambuesas
2 cdas de miel de abeja
1 pizca de orégano seco
Sal y pimienta al gusto
HIERVE dos litros de agua y añade sal.
COCINA los chícharos, ejotes y edamames
por 3 minutos. Escurre.
RETIRA y coloca en un tazón con agua
y hielos. Escurre y reserva.
ACITRONA el poro con el aceite de oliva
y añade las verduras.
SALTEA por 5 minutos y salpimienta.
Para el aderezo
LICÚA todos los ingredientes y salpimienta.
SIRVE el salteado de veduras. Acompaña
con el atún y el aderezo.
ESPOLVOREA las almendras.

$165*
DIFICULTAD

Ensalada de espinacas,
germen, queso panela, nuez
y aderezo de guayaba
TIP

Mantén en refrigeración
el aderezo hasta el momento
de utilizarse, puedes utilizar
miel de agave o de abeja.

E N S A L A D A S

Ensalada de espinacas, germen,
queso panela, nuez
y aderezo de guayaba
Ingredientes para 4
2 tzs de espinacas baby
2 tzs de berros
2 tzs de verdolaga, solo las hojas
1 ½ tzs de germen de alfalfa
200 g de queso panela,
en cubos medianos
½ tz de semillas de girasol, tostadas
¼ de tz de nuez picada
Para el aderezo
2 guayabas, sin semillas
1 diente de ajo, asado
¼ de tz de vinagre de manzana
¼ de tz de agua
½ tz de aceite de oliva
2 cdas de miel
Sal y pimienta al gusto
Para el aderezo
LICÚA todos los ingredientes
y salpimienta.
SIRVE en platos hondos las hojas
de espinaca, las verdolagas,
el germen, las nueces,
las semillas de girasol
y el queso panela.
VIERTE el aderezo al gusto.
ACOMPAÑA con pechuga asada
o pescado al vapor.

$135*
DIFICULTAD

Ensalada de carne al pastor
con mix de lechugas
y aderezo de chipotle y miel
C ORTE

E N S A L A D A S

Ensalada de carne al pastor
con mix de lechugas
y aderezo de chipotle y miel
Ingredientes
para 4
Para la carne al pastor
8 milanesas de cerdo
30 g de pasta de achiote
1 diente de ajo asado
¼ de cebolla asada
2 pimientas gordas
1 clavo de olor
1 cdita de comino
½ tz jugo de naranja
¼ de tz de vinagre de manzana
1 cda de aceite
Para el aderezo
1 cda de pulpa de chipotle
1 limón, el jugo
1 cda de miel de abeja
¼ de tz de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
4 tzs de mix de lechugas
1 tz de piña, en cubos
1 tz de cebolla morada, fileteada
1 ½ tzs de tortilla de maíz
en juliana, frita

Para la carne al pastor
LICÚA la pasta de achiote, el ajo,
la cebolla, las pimientas, el clavo
de olor, el comino, el jugo de naranja y el vinagre.
SALPIMIENTA y vierte sobre un
tazón con las milanesas de cerdo. Deja marinar por 40 minutos.
Para el aderezo
MEZCLA en un tazón todos los
ingredientes y salpimienta. Mezcla con un batidor globo hasta
que se integren todos los ingredientes.
Para la ensalada
CALIENTA el aceite y cocina las
milanesas de cerdo por ambos
lados hasta que estén cocidas.
Corta en cubos y reserva.
COLOCA en un tazón la lechuga,
la piña, la cebolla, la carne y la
juliana. Vierte el aderezo y mezcla.
SIRVE y vierte más aderezo
al gusto.

DIFICULTAD

Caldo tlalpeño
C ORTE

Checa la video receta aquí

$115*

P L A T O S

F U E R T E S

Caldo
tlalpeño
Ingredientes
Para 4
1 pechuga de pollo fresca,
sin hueso y sin piel
2 L de agua
1 tz de garbanzo
¼ de cebolla picada
2 dientes de ajo picados
3 jitomates, en cubos chicos
1/2 tz de arroz
3 zanahorias en cubos
300 g de ejotes, en tercios
2 papas, en cubos y cocida
1 rama de epazote
2 chiles chipotle adobados
1 aguacate
200 g de queso Oaxaca,
deshebrado
2 limones, en mitades
Sal y pimienta al gusto

REMOJA los garbanzos con dos
tazas de agua durante una noche.
Cuela y reserva.
COLOCA la pechuga de pollo en
una cacerola con el agua y la sal.
Cocina por 30 minutos o hasta
que esté cocida.
RETIRA la pechuga y reserva
el caldo.
ACITRONA la cebolla y ajo. Añade
el jitomate y cocina por unos
minutos.
MACHACA el jitomate y vierte el
caldo de pollo. Agrega el arroz,
los garbanzos, zanahorias, ejotes,
epazote y chipotle.
TAPA y cocina por 15 minutos.
Salpimienta y cocina hasta que
todo esté suave, añade las papas
y cocina por 3 minutos más.
SIRVE el caldo con las verduras
y garbanzos. Añade pechuga de
pollo deshebrada.
AGREGA el queso y aguacate
en cubos.
ACOMPAÑA con limón al gusto.

DIFICULTAD

Burrito
integral
de atún
y verduras

$130*

P L A T O S

F U E R T E S

Burrito integral
de atún y verduras
Ingredientes para 4
4 tortillas de harina integral, grandes
4 latas de atún en agua, drenadas
2 zanahorias en bastones
1 pepino en bastones
4 hojas de lechuga francesa
¼ de tz de arándanos
½ tz de jocoque seco
2 cdas de perejil picado
Para el aderezo
1 tz de yogur natural
4 nueces
1 pizca de ajo en polvo
1 limón, el jugo
2 cdas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
Para el aderezo
LICÚA todos los ingredientes por
unos minutos. Salpimienta.
MEZCLA el jocoque con el perejil picado
y salpimienta. Reserva.
CALIENTA la tortilla y unta el jocoque.
COLOCA la lechuga cubriendo
toda la tortilla.
ACOMODA al centro el atún, el pepino,
la zanahoria y los arándanos.
Salpimienta.
ENROLLA con un papel encerado
y sujeta con un hilo.
CORTA en dos y acompaña
con el aderezo.

$120*
DIFICULTAD

Tostadas de
ensalada de pollo
C ORTE

P L A T O S

F U E R T E S

tostadas de ensalada
de pollo
Ingredientes para 4
1/2 pechuga de pollo fresca, sin piel
1/4 de cebolla
2 zanahorias
2 papas
100 g de chícharos
1 tz de crema baja en grasa
1 cda de mostaza
1 cdita de ajo en polvo
Sal y pimienta al gusto
Para servir
8 tostadas de maíz
2 tzs de lechuga, fileteda
COLOCA la pechuga en una cacerola con la
cebolla. Vierte agua a cubrir y añade sal.
COCINA por 25 minutos o hasta que del
centro esté cocida. Deja enfriar y deshebra.
PELA las zanahorias y las papas.
Pica en cubos chicos del mismo tamaño.
HIERVE un litro de agua y cocina las zanahorias y los chícharos por 4 minutos, retira y
reserva en un tazón con hielos y agua.
Escurre y reserva.
DEJA enfriar el agua y cocina las papas por 8
minutos o hasta que se sientan suaves del
centro pero firmes por fuera.
RETIRA y enfría bajo el chorro de agua fría.
Escurre.
MEZCLA en un tazón amplio la crema,
la mostaza, el ajo en polvo y salpimienta.
AÑADE el pollo y las verduras.
Mezcla y rectifica sazón.
SIRVE en tostadas y agrega
lechuga fileteada.

P O S T R E S

Pudín de chía con leche de coco y kiwi
Ingredientes
para 4
1 tz de chía
4 tzs de leche de coco
1 kiwi
2 cdas miel de agave
o edulcorante al gusto
¼ de tz de coco rallado

MEZCLA la leche con
la miel.
AÑADE la chía y mezcla.
TAPA y deja reposar por 2
horas.
PELA el kiwi y corta
en medias lunas
delgadas.

ACOMODA las rebanadas de
kiwi en las paredes de los
vasos y llena con la chía.
DECORA con más kiwi
y el coco rallado.

$75*
DIFICULTAD

DIFICULTAD

HOTCAKES
SIN GLUTEN

$100*

P O S T R E S

Hotcakes
SIN GLUTEN
Ingredientes para 4
4 huevos
190 g de queso crema
1 1/3 de tz de harina de almendras
2 cditas de polvo para hornear
4 cditas de endulzante Stevia
1 cda de esencia de vainilla
2 cdas de aceite de coco
Mermelada al gusto
COLOCA en una licuadora los huevos,
el queso crema, la harina, el polvo para
hornear, el endulzante y la vainilla.
LICÚA por varios minutos hasta
que no tenga grumos.
FUNDE un poco del aceite de coco en
una sartén antiadherente. Vierte la mezcla para dar forma a los hotcakes.
COCINA a fuego medio y cocina
por ambos lados.
REPITE el procedimiento con todos los
hotcakes. Sirve y acompaña con
mermelada al gusto.

B E B I D A S

Jugo verde
Ingredientes
para 2
1 manzana verde
5 hojas de col rizada
1 pepino pelado
y en trozos
1 rama de apio
1 limón, el jugo
1 L de agua
30 g de jengibre

COLOCA en la licuadora la manzana,
la col, el pepino, el apio y el jengibre.
VIERTE el jugo de limón y el agua.
LICÚA y sirve.
BEBE de inmediato para evitar su oxidación.

$45*
BENEFICIOS

El apio tiene minerales que equilibran
el pH de la sangre y neutralizan la acidez,
por lo tanto facilitan la digestión
y previenen las úlceras estomacales.
El jengibre cuenta con propiedades
expectorantes y antibióticas que podrían
actuar eficazmente en problemas de
gripes o resfriados.

$60*

B E B I D A S

Jugo antioxidante
Ingredientes
para 2
½ pza de col morada, picada
2 manzanas verdes, en cubos
1 tz de frambuesa
2 limones, el jugo
¼ tz de hojas de menta
1 L de agua
LICÚA todos los ingredientes.
SIRVE inmediatamente.

BENEFICIOS

La manzana verde es una gran fuente de flavonoides y vitamina C,
antioxidantes que ayudarán a depurar naturalmente tu organismo.
La col morada tiene propiedades antiinflamatorias y es muy rica en calcio.
La menta ayuda a calmar el estómago en casos de indigestión
e inflamaciones.

Mitos y realidades
sobre dietas
Comer sano no tiene que ser aburrido o complicado, elimina esa
barrea y mejora tu relación con
la comida, así tendrás un
organismo saludable y
te sentirás bien por
dentro y por fuera. Apóyate en un
experto, recuerda
comer es uno de
los placeres más
grandes, así que
no hay porque
sufrirlo.

dietas bajas en
grasa
1.mito: son buenas
para la salud.
2.realidad: nuestro organismo necesita grasa
para obtener energía,
reparar tejidos y transportar las
vitaminas A, D, E y K.
consejo: no las elimines, sólo reduce el consumo de grasas saturadas y consume grasas no
saturadas.

¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?
ayuno prolongado

comer por la noche

1. mito: te ayuda
a perder peso.
2. realidad: si pierdes peso,
pero también músculo y
tejido provocando
alteraciones en su
metabolismo basal,
tu cuerpo necesita
menos calorías
que antes, por lo
que aumentarás de
peso probablemente.

1. mito: hacerlo te engorda.
2. realidad: si te saltas
comidas durante el día normalmente compensarás tu
hambre por
las noches
y por ende
aumentarás
de peso.

consejo: debes hacer
ejercicio a la par de una
dieta para tener músculos y
mantener tu metabolismo en
forma.

consejo:
aliméntate
5 veces al día, regularás tu apetito y la ingesta
de alimentos, además de
acelerar eficazmente
tu metabolismo.

alimentos bajos
en grasa
1. mito: te ayudan
a perder peso.
2. realidad: estos alimentos no necesariamente son
bajos en calorías. Pueden
ser bajos en grasas pero
ricos en azúcares que se
convierten al final en grasa.
consejo: lee bien las etiquetas, los alimentos bajos
en grasa no deben tener
más de 3 gramos de grasa
por cada 100 gramos.

Grupos de
alimentos

Una dieta balanceada no sólo depende
de evitar o consumir cierta cantidad de
alimentos, hay que tener en cuenta sus
principios básicos. ¡Conócelos!

PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA DIETA BALANCEADA
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desayunar te protege contra
grasa sólida: como la
atracones el resto del día.
grasa de la carne, alimentos
si incluyes cereales, azúcares o frutas, acompáprocesados, comida rápida.
ñalos con una porción de lácteo o proteína para
azúcares agregados:
evitar que el azúcar se eleve rápidamente y descomo en los panes, jarabes,
piertes con mucha hambre.
mieles, caramelos, postres.
iniciar la comida con una ensalada te hace sentir satisfecho pronto y mejora la digestión.

