
Recetario



ALMUERZO/CENA

CACEROLA
DE EJOTES O
VAINITAS
PORCIONES: 4
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MIN

INGREDIENTES
1  L ibra de vain i tas (green beans)
1  lata de aceitunas negras
2 Cucharadas de Cebol la f r i ta French's
1/2 taza Tocineta cocida
2 cucharadas de aceite de ol iva
Sal  y  pimienta

PREPARACIÓN
Lava los ejotes y  corta las puntas.  Cocina en
agua hi rv iendo hasta que estén al  dente,
suaves pero no mucho. Cuela y escurre.  En
un sartén grande coloca las vain i tas ,  e l
aceite,  y  agrega la sal  y  pimienta.  Revuelve
e incorpora las aceitunas y  tocineta.  Agrega
la cebol la y  vuelve a mezclar .  

Macros de la porción:

Carbs     10grs
Grasas   35grs
Fibra       4grs



ALMUERZO/CENA

CEVICHE
PORCIONES: 4

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MIN

INGREDIENTES
1  L ibra de pescado blanco

1/2 l ibra de salmón
1/2 l ibra de camarones1

6 l imas
4 l imones

2 cebol las moradas
1  ramito de Ci lantro f resco

Pimientos dulces rojos y  amari l los
1  cdta.  de sal

Pimienta blanca

PREPARACIÓN
Esta es una preparación diferente a otras vers iones que conoces.  Lava
todo. Pela los camarones y  quítales la vena negra del  centro.  Corta la
cebol la en ju l iana y pásala por agua fr ía para quitar le e l  amargor.  Corta en
t i r i tas los pimientos,  quita las semi l las y  las venas.  P ica el  c i lantro.  L impia
bien el  pescado y asegúrate que no tenga espinas.  Lo cortamos en dados
de 1  pulgada aproximadamente.  Salpimentamos y ponemos todos los
ingredientes en un bol  de v idr io.  Revolvemos y dejamos que se repose por
unos 3 minutos para que se impregne el  pescado de los sabores mientras
expr imimos los l imones y  l imas.  

Intenta no usar un expr imidor pues a veces la cáscara puede poner e l  sabor
un poco amargo. Baña los ingredientes hasta cubr i r los con ese zumo.
Revuelve con una cuchara de madera.  Rect i f ica la sal .  Deja que repose de
5 a 10 minutos.  E l  pescado y camarones cambiarán de color  por la cocción
que produce el  ácido del  l imón.

Macros de 1  taza:

Carbs       5grs
Proteina  22grs
Grasas      3  grs



SNACK

CHIPS DE COL RIZADA
PORCIONES: 4

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MIN

INGREDIENTES
1   ramo de col  r izada

 2 cucharadas de aceite de ol iva
Adobo al  gustoPREPARACIÓN

L impia la col ,  y  quítale la vena del  centro.  Usa solo las hojas
que vas a cortar  en pedazos de 2 pulgadas.  Al iña con adobo y
aceite de ol iva.  Coloca sobre papel  de hornear en un plato
apto para microondas.  Luego usando el  microondas hornea por
3 minutos.  Si  no quedan cruj ientes a la pr imera,  hornea de 30
en 30 segundos hasta que tengan la consistencia cruj iente que
desees.  Si  no te los comes todos,  puedes guardar lo por dos
días más,  pero envásalo s in ai re!

Macros de 1  taza:

Carbs       7grs
Proteina   6grs
Grasas     3grs
Fibra        2grs



ALMUERZO/CENA

TORTILLA DE
PAPA SIN
PAPAS
PORCIONES: 4
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 45 MIN

INGREDIENTES
2 o 3 chayotes (s i  son grandes sólo 2)
6 huevos
Una cebol la
Comino
Aceite de ol iva
Sal
Pimiento rojo
Chor izo

PREPARACIÓN
Sancochar los chayotes hasta que los puedas pinchar con un tenedor y tengan la
consistencia de una papa hervida. Deja que enfríen un poco. Pélalo. Pártelo en dos
trozos y ponlos a secar sobre un papel absorbente. Es importante que pierdan toda la
humedad posible. Luego corta en trozos tal como si fueran las papas. Corta la
cebolla finamente. Bate los huevos a incorpora la sal y el toque de comino. Pon el
sartén a calentar con un chorro de aceite de oliva y cuando esté caliente sofríe la
cebolla a fuego lento, añade los chayotes, pimiento en tir itas y chorizo en rodajas.
Rehoga todo un poco para que coja los sabores y tome temperatura.

Escurre el contenido del sartén. Deja reposar un rato y que enfríe un poco. Vierte
sobre los chayotes los huevos batidos y en la misma sartén agrega una cucharadita
de aceite y cuando esté caliente prepara la torti l la por las dos caras.

Macros de la porción:

Carbs     4grs
Grasas    5grs
Fibra      1grs



DESAYUNO

WRAPS DE
COCO
PORCIONES: 5
T IEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MIN

INGREDIENTES
1/2 taza de har ina de coco
2 Cucharadas de psy l l ium husk
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de cremor tártaro
1/4 cucharadita de polvo de hornear
1  cucharada de aceite (de coco,  de ol iva o
de aguacate)
1  taza de agua cal iente
Puedes agregar le ¼  de cucharadita de polvo
de ajo,  o de cualquier  sazón que te guste.

PREPARACIÓN
Mezcla todo, déjalo reposar por 10 minutos. Forma una bola y córtala en 4. Entre dos

pedazos de papel pergamino o encerado, forma las torti l las usando un rodil lo y
dándole la forma redonda. Si tienes una prensa de hacer torti l las, pues más fácil aún

(pero usa el papel para que no se pegue). Cocina en un sartén o plancha bien
caliente aproximadamente de 2 a 3 minutos por cada lado. Las puedes guardar en la

nevera para que duren más! Disfruta!

Macros de la porción:

Carbs     3grs



DESAYUNO

MUFFINS DE
BLUE CHEESE

PORCIONES: 5
T IEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MIN

INGREDIENTES
1  p izca de pimienta

1  huevo
3 rebanadas de tocineta (puede ser  de

pqvo,  o jamón del  que te guste)
1/2 oz Blue Cheese

1-4 de taza de espinacas picaditas ,  crudas
1  pizca  de sal  Kosher

PREPARACIÓN
Precalienta el horno a 350. Corta la tocitena en tiritas y cocínalas en un sartén. Cuando ya
estén casi listas agrega la espinaca. Quita el sartén del fuego y mientras reposa, agrégale
el blue cheese. Espera que se enfríe. Bate el huevo y sazónalo al gusto. Cuando la mezcla
de espinacas y tocineta está fría, se incorpora el huevo y se mezcla bien. Engrasa un model
de muffins y llena los espacios con la preparación. Cocina por 18 minutos. Espera a que se
asienten un poco para que puedas sacarlos del molde. Como alternativa puedes usar
capacillos. 
 
 
 
Macros de la porción:

Carbs      1 grs
Grasas    10grs
Proteina  10grs 
 



SNACK

GALLETAS DE
CHIA
PORCIONES: 24

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MIN

INGREDIENTES
1  taza de har ina de almendras

2 huevos
1/2 taza de chia

1/4 taza de queso ral lado (cheddar or
parmesano,  prefer ib lemente)

Sal  y  pimienta al  gusto

PREPARACIÓN
Precalienta el horno a 350. Mezcla bien todos los ingredientes.
Coloca la masa entre dos hojas de papel pergamino y aplana con
un rodillo hasta que te quede delgadita. Sobre el papel pasa
suavemente una rebanador de pizza para que hagas las marcas de
corte y te sea m'as fácil partir la galleta. Remueve el papel de
arriba y hornea de 15 a 20 minutos.
 
 
Macros de la porción: 4 galletas

Carbs      1 grs
 
 



ALMUERZO/CENA

RACK DE
COSTILLAS

DE CERDO
PORCIONES: 24

TIEMPO DE PREPARACIÓN: +4 HORAS

INGREDIENTES
1  Rack de cost i l las de aproximadamente 4 l ibras

1/2 cucharadita de orégano
1/2 cucharadita de laurel  mol ido

1  cucharada de ajo t r i turado
4 paquet icos de Monkfru i t  o Stevia

Aceite de ol iva
Salpimentar con generosidad.

PREPARACIÓN
Vas a dejar macerando las costillas en agua con sal, de un día para otro. Luego botas esa
agua y vas a untar con aceite de oliva y los aderezos. Macera de nuevo por varias horas. Y
mejor si es de un día para otro. 

En realidad puedes adobar las costillas como prefieras, siempre pendiente de no usar azúcar.

Precalienta el horno a 285.
Coloca el rack completo en una bandeja honda y cúbrela con papel aluminio. Cocina por 4
horas sin abrir el horno.

 
 

Macros de la porción: 

4 Costillitas

Carbs  1 gr
Grasa  28 grs

 



ALMUERZO/CENA

POLLO CON
CREMA
BALSÁMICA
PORCIONES: 1/2 L IBRA DE POLLO
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1 .5 HORAS

INGREDIENTES
1/8 cucharadita de sal  kosher

1/2 cucharada de tomi l lo f resco
 1/2 diente de ajo

1  cucharada de aceite de ol iva
1/2 cucharadita de mostaza

1/2 cucharada de v inagre balsámico
1/4 l ibra de muslos 

1/4 l ibra de encuentros
1/2 taza de tomates secos

1/16 cucharadita de pimienta negra
1  bulbo de hinojo.

PREPARACIÓN
Precaliente el horno a 385 ° F. En un bowl combina el ajo picadito con el

aceite de oliva, la mostaza y el vinagre balsámico. Mezcle bien y deje
reposar. Luego coloca los trozos de pollo limpios en una fuente para hornear.
Pica el hinojo y los tomates secos y colócalos alrededor del pollo. Espolvorea
el tomillo sobre el pollo y sazona con sal y pimienta al gusto. Baña el pollo y

los vegetales con el aderezo balsámico. Hornea durante 35-40 minutos,
dando media vuelta cada 15 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y las

verduras estén caramelizadas. 

Macros de la porción: 

Carbs  8 gr
Grasa  47 grs

Protein 60gr



DESAYUNO

PANQUECAS
DE CALABAZA
PORCIONES: 10
T IEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MIN

INGREDIENTES
1  taza de queso crema
1 taza de har ina de coco
3 huevos 
2 cucharadas de stevia o Monktfru i t
1/4 taza de mantequi l la derret ida
1/2 cucharadita de Pumpkin Spice* 
1/3 cucharadita de polvo de hornar
Aceite de coco o mantequi l la para el  sartén 

*Si  no lo t ienes,  combina canela con nuez moscada y c lavo

PREPARACIÓN
En un bowl mezcle la calabaza, el queso crema, la harina de coco, los huevos, la stevia, la
mantequilla derretida, las especias y el polvo de hornear. Deje reposar por 20 minutos. Pon
a calentar el sartén y cuando esté bien caliente pon un poquito de aceite de coco o
mantequilla para que no se peguen las panquecas. Agrega un cucharón de la mezcla y
cocina a fuego medio hasta que se formen pequeñas burbujas en la parte superior. Voltea
y cocina hasta que el segundo lado se vuelva marrón. 

Macros de la porción: 

Carbs  2 gr
Grasa  10 gr



SNACK

PUDIN DE CHIA PORCIONES: 4
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MIN

INGREDIENTES
2 tazas de leche de almedras o coco s in azúcar

 8 cucharadas de chia
4 sobres de Monkfru i t  o Stevia al  gusto

Opcional :  Frambuesas y  arándanos azúles

PREPARACIÓN
E n  u n  f r a s c o  c o m b i n a  t o d o s  l o s  i n g r e d i e n t e s .  D é j a l o  e n  l a

n e v e r a  t o d a  l a  n o c h e .  P u e d e s  a j u s t a r  e l  d u l c e  s e g ú n  t u  g u s t o .
S a l e n  4  p o r c i o n e s  d e  3 / 4  d e  t a z a  m á s  o  m e n o s .  A g r é g a l e  p o r

e n c i m a  f r e s a s  o  f r a m b u e s a s  o  a l g ú n  b e r r y  q u e  t e  g u s t e

M a c r o s  d e  l a  p o r c i ó n :  

C a r b s   5  g r



SNACK

FAT BOMB
MACADAMIA
PORCIONES: 6
T IEMPO DE PREPARACIÓN: 25 MIN

INGREDIENTES
1/3 de taza de aceite de coco sin refinar (temperatura ambiente)
2 cucharadas. cacao en polvo sin azúcar
2 cucharadas. eritr itol (Swerve)
1 cucharadita extracto de vaini l la
12 nueces MACADAMIA
Sal marina

PREPARACIÓN
En un tazón pequeño, mezcla el aceite de coco, el  edulcorante y el
extracto de vaini l la hasta que quede suave. 
Vierta la mezcla de chocolate en una bandeja con papel pergamino
o encerado, use una espátula para extenderla delgada y
uniformemente por el  fondo. 
Coloque las macadamias en la mezcla.  Espolvorea sal por todas
partes. 
L lévalo al congelador por 20 minutos. Retira, corta en 6 cuadrados
pares. 
Disfruta!

M a c r o s  d e  l a  p o r c i ó n :  

Carbs   2  g r
Grasa   12  g r s



ALMUERZO/CENA

ROLLO DE PIZZA
PORCIONES: 12

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MIN

INGREDIENTES

MASA
2 tazas de queso mozzarella rallado

3 onzas de queso crema
3/4 taza de harina de coco

 1/2 cucharadita de sazón italiana
1/4 cucharadita de cebolla en polvo

1/2 cucharadita de sal de ajo
1/2 cucharadita de Xhantan Gum
 1 cucharada de polvo de hornear

2 huevos

RELLENO
 1/2 taza de salsa marinara sin azúcar 

8 onzas de queso mozzarella en rodajas o rallado
2 onzas de rodajas de pepperoni. 

Opcional: anchoas, pimientos rojos, aceitunas, tocineta....

PREPARACIÓN
Para la masa,  derr i ta las 2 tazas de mozzarel la ral lada con el  queso crema en el
microondas durante 2 minutos y mezcla para que queden bien combinados.  .
Agrega los ingredientes restantes de la masa. Con las manos húmedas mezcla
hasta formar una masa. Aplana con un rodi l lo entre dos t rozos de papel
pergamino tamaño 8 x 16 pulgadas.
Precal ienta el  horno a 400 grados F.  Ext iende la mitad de la salsa sobre la masa.
Luego ve colocando los ingredientes del  re l leno.  Enrol lar  y  corta el  ro l lo por la
mitad. Luego s igue cortando hasta lograr 12 piezas.
Engrasa un molde redondo de 8 o 9 pulgadas de diámetro y ve poniendo los rol los
que cortaste.   Cubre con la salsa restante.
Hornea 25-30 minutos o hasta que se dore en los bordes.
Deje enfr iar  durante unos 10 minutos antes de serv i r .  

Macros de la porción: 
Carbs  4 grs



ALMUERZO/CENA

TORTICAS DE
CALABACÍN
PORCIONES: 12
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1  HORA

INGREDIENTES
1  l ibra de calabacín (aproximadamente 2 medianas
1 cucharadita de sal
2 huevos grandes
2 cebollines
2 cucharadas de eneldo fresco o en polvo
1/2 taza de queso feta desmenuzado
1 diente de ajo mediano
1/4 cucharadita de pimienta negra
1/4 taza de harina de linaza o coco
1/2 cucharadita de polvo de hornear
Aceite de oliva
Crema agria para acompañar

PREPARACIÓN
Ralla el calabacín y sobre un colador exprima hasta sacar la mayor cantidad posible de

agua.  Mezcle el calabacín con la sal y déjelo reposar durante 10 minutos. Vuelve a
exprimir hasta que quede lo más seco posible. 

Batir los huevos en un tazón grande e incorpora el calabacín seco, el cebollín finamente
picadito, el eneldo, el queso feta, el ajo prensado y la pimienta negra. Espolvorea la
harina de coco o linaza y el polvo de hornear sobre la mezcla y revuelve bien. Luego

prepara como si fueran panquecas. Cocinando en el aceite de oliva inos3 minutos por
cada lado. Las torticas sobrantes las puedes congelar por varios  meses, luego

simplemente las calientas en el horno. .

Macros de la porción: 2 torticas 

Carbs  7 gr
Grasa  11 grs



ALMUERZO/CENA

MILANESAS
PORCIONES: 12
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1  HORA

INGREDIENTES
6 cucharadas de harina de coco
4 cucharadas de harina de almendras
4 huevos
1 bolsa grande de chicharrón triturado
4 bistec de pollo para milanesa
4 bistec de cochino para milanesa
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
Prepara 3 bowls: Uno con harina de coco (3 cucharadas).
Otro con 2 huevos batidos y otro con chicharrón molido
(media bolsa) y dos cucharadas de harina de almendras.
Sazona con sal y pimienta el pollo y pásalo por la harina de
coco, luego por el huevo batido y finalmente por la mezcla
de chicharrón con almendras.
Usa el resto de los ingredientes para el cochino repitiendo el
mismo proceso.
Cocina en un sartén con suficiente aceite bien caliente hasta
broncear por ambos lados. Aproximadamente 4 minutos cada
lado.



DESAYUNO

CEREAL DE
COCO
PORCIONES: 4
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MINUTOS

INGREDIENTES
3 tazas de coco rallado sin azúcar
1 taza de nueces finamente picadas
Una cucharada de extracto de vainilla
1 cucharada de Swerve 
1 cucharada de canela
1/2 cucharadita de sal marina o sal del Himalaya (opcional).

PREPARACIÓN
Precaliente el horno a 300 grados F. Coloque el coco y las nueces en una bandeja para
hornear con borde. Espolvorea con la vainilla y revuelve.

Toma tu cereal con leche de almendra, coco o merey sin azúcar. El resto lo puedes
guardar en la nevera.



ALMUERZO/CENA

NUGGETS DE
BROCOLI
PORCIONES: 12
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1  HORA

INGREDIENTES
200 g de brócoli molido como arroz
200 g de queso cheddar maduro rallado
2 huevos medianos
pizca de sal rosa fina del Himalaya 
una pizca de pimienta negra recién molida
mantequilla sin sal

PREPARACIÓN
En en un procesador de alimentos, tritura el brócoli hata que quede como arroz, o compra

las bolsas que ya lo traen preparado. Combina el brócoli ya molido con el queso rallado,
los huevos, sal y pimienta.

Precalienta el horno a 350. Sobre papel parchment coloca 12 bolitas como si fueras a
hacer galletas. Aplasta un poquito para que queden con la formita redonda.  Hornea

durante 25-30 minutos hasta que estén dorados y crujientes en la parte superior.
Reposa un poquito antes de servir. 

Macros de la porción: 1 nugget 

Carbs  1 gr
Grasa  6 grs



ALMUERZO/CENA

MEATLOAF DE
PAVO
PORCIONES: 6
T IEMPO DE PREPARACIÓN: 1 .5 HORAS

INGREDIENTES
1 cucharada. aceite de oliva virgen extra
1 cebolla mediana picada
3 dientes de ajo picados
1 cucharadita Orégano seco
1 lb de pavo molido
1 taza queso cheddar rallado
1/2 taza harina de almendra
2 huevos
1 cucharada. salsa de soja baja en sodio
Sal kosher
Pimienta negra recién molida

Salsa:
1/2 taza ketchup sin azúcar
1/4 taza mostaza
1/4 taza Swerve morena

PREPARACIÓN
Precalentar el horno a 400 °. Engrasa una fuente mediana para hornear. En un bowl
coloca todos los ingredientes y amasa. Vierte la mezcla sobre la fuente de hornear y
compáctala con las manos. 
Prepara la salsa mezclando el ketchuo con la mostaza y el swerve. Luego con una brocha
coloca por encima del pastel de carne.
Hornea por 1 hora. 

Macros de la porción: 1 

Carbs  4gr
Grasa  30 grs


