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Un disparo de aceite en aerosol
1 taza de champiñones picados
60g de queso extra fresco.
1 diente de ajo, picado
3 cucharadas de perejil o 
cebollino picado
Pimienta recién molida negra
2 pechugas medianas de pollo, 
sin piel 
Ralladura de 1 limón
2 papas.
3 puerros medianos, calabacín, 
cortados en rodajas.
8 piezas de tomate cherry 

Precaliente el horno a 200 º C.
Rocíe ligeramente una sartén con aceite en aerosol y, a fuego medio, cocine los champiñones 
hasta que estén tiernos y dorados.
En un tazón, mezcle el queso fresco, el ajo, las hierbas y los champiñones o setas ya cocinadas. 
Sazonar con un poco de pimienta.
Haga un corte profundo a lo largo de los lados de cada pechuga de pollo para formar una bolsa 
y Rellenar con la mezcla de champiñones. Coloque las pechugas de pollo en una hoja de papel 
aluminio. Sazone con pimienta negra y  ralladura de limón y envolver. 
Colocar en una bandeja de horno y cocer   durante unos 20 minutos, hasta que el pollo esté 
bien cocido.
Mientras tanto, hervir las patatas y los puerros vapor. Coloque los tomates en una bandeja para 
hornear y cocinar  durante 10 minutos.
Cortar las pechugas de pollo caliente y servir con las verduras.
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Pechugas de pollo con salsa de quesos y setas

En lugar de champiñones, trate de añadir las hierbas picadas y queso bajo en grasa.
Servir las pechugas de pollo con un poco de pesto rociado sobre la parte superior. Una 
cucharadita agregará 23kcal y grasas 2g.
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INFORMES
01 800 467 3098
00 571 248 1137 

AGENDA TU ASESORÍA GRATIS
www.cwp.com.mx

¡Bienvenido a tu recetario gratis! Yo sé que quieres ya tomar el control 
de tu salud y ésta es nuestra manera de ayudarte para que empieces 
ahora.

Sin embargo, este recetario no es el Plan Cambridge. Aunque con esta
guía de recetas podrás bajar de peso, no te aseguro que bajes 10kg al 
mes como sí lo lograrías con el Plan Cambridge.

Si realmente quieres bajar 10 kg por mes, agenda tu asesoría totalmente 
gratis para ver si eres candidato para hacer el Plan Cambridge.

Conoce más sobre nosotros y cambia tu vida como muchas personas
ya lo están haciendo.

RECETARIO

Plan Kiitos.

Plan Kiitos.

Plan Kiitos. Al guíarte con esta

Kiitos.com.mx
Llámanos de toda la 

República: 812 091 0641



  PUDDING DE
CHÍA CON COCO

Mezcla las semillas de chía, leche de coco y 
miel juntas en un pequeño bowl o en un frasco 
de vidrio.
Déjalo durante toda la noche reposar en el
refrigerador.
Asegúrate de la consistencia y que las semillas 
se hayan hecho gel.
Agrega fruta fresca y nueces en la parte superior.

Ingredientes:

Preparación:

206 kcal

  fffffff1/4 Taza de semillas de chía
1 Taza de leche de coco.
1/2 cucharada de miel.
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1 Porción

15 Minutos

4.7g. Fibra14.4g Grasa

0g Sal

2.6g Fibra



LUNES

2 Porciones

1 Hora

4.7g. Fibra2g Grasa

2g Sal

1g Fibra
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    ESPAGUETI
A LA BOLOGNESA

200 kcal

Ingredientes:

Preparación:

1 cucharadita de aceite de oliva extra-virgen
1 cebolla, finamente picada
2 palitos de apio, finamente picados
1 zanahoria grande, cortada en cubitos
2 dientes de ajo, finamente picados
1 tomate cocido y hecho puré
1 cucharada de vinagre balsámico
2 cucharaditas de orégano seco
1/2 taza de champiñones, cortados en cubitos
1 berenjena, cortada en cubitos
1/2 taza de lentejas cocidas
2-3 tomates picados en cubitos
1 cucharadita de condimento de hierbas finas
300 g de espagueti
1 cucharada de salsa de soya
albahaca fresca, para servir (opcional)

Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego 
medio.
Agrega la cebolla, el apio y la zanahoria y cocina 
a fuego bajo durante 10 minutos, revolviendo 
regularmente hasta que se ablanden.
Luego agrega el ajo, el puré de tomate, el vinagre y 
el orégano.
Cocina durante 1 minuto, luego agrega los 
champiñones, la berenjena, las lentejas, los tomates 
picados, el condimento de hierbas finas, la salsa de 
soya y 200 ml de agua (o caldo de pollo natural).
Lleva a ebullición y luego reduce a fuego lento y 
cocina durante 40-50 minutos hasta que la 
salsa se espese a la consistencia deseada. Revuelve 
a menudo y agrega un poco más de agua, si la salsa
comienza a pegarse en el fondo de la sartén.
Mientras tanto, cocina la pasta con un poco de sal 
de mar.
Para servir, pon la salsa sobre la pasta drenada y 
adorna con algunas hojas frescas de albahaca.

400 kcal



LUNES
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200 kcal

  TOSTADAS DE
TINGA

489 kcal

1 Pechuga de pollo
1 cebolla
3 tomates
1 diente de ajo
1 lata chica de chile chipotle
100 gr. de queso panela light rallado
1 C de aceite de oliva
Sal al gusto
Paquete de tostadas deshidratadas
Lechuga finamente picada

Ingredientes:

Preparación:

Hervir la pechuga con 1/2 cebolla, el ajo y sal
hasta que esté cocida y suave, desmenuzarla.
Corta 1/2 cebolla en tiras finas y ponlas a freír en un
sartén con el aceite de oliva.
En una licuadora poner chile chipotle al gusto, los
tomates previamente cocidos, agregar agua
hasta que tape los tomates o el caldo donde se
coció la pechuga, licuar.
Agregar la mezcla en el sartén donde se sofríe la
cebolla y dejar hervir, rectificar la sazón o
agregar más sal.
Agregar la pechuga desmenuzada al sartén,
revolver y dejar que se absorba el líquido y
apagar el fuego.
Servir en tostadas deshidratadas con lechuga y el
queso panela rallado.

4 Porciones

 45 Minutos

4.7g. Fibra23g Grasa

2g Sal

2g Fibra



Poner la tortilla en un plato en el microondas por 
un minuto.
Cubre un sartén con aceite en aerosol y colócalo 
a fuego medio. Saltea los champiñones y la 
pimienta  durante dos minutos.
Agrega la espinaca y saltea durante uno o dos 
minutos más, o hasta que esté cocida.
Agrega los huevos y cocina aproximadamente 
dos minutos.
Coloca la mezcla de huevos en el centro de la 
tortilla, luego cúbrela con el queso feta 
desmenuzado y los tomates deshidratados.
Para envolver, dobla un extremo, luego ambos 
lados. 

Ingredientes:

Preparación:

  WRAP DE ESPINACAS
CON QUESO FETA

252 kcal

  fffffff1 Tortilla de harina integral (23 cm de diámetro).
2 Tazas de champiñones con espinacas.
Sal y pimienta al gusto.
2 huevos.
20 g de queso feta.
1 cucharada de tomates deshidratados
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1 Porción

20 Minutos

4.7g. Fibra10.8g Grasa

2g Sal

MARTES

4.7g Fibra
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4 Porciones

1 Hora

4.7g. Fibra19g Grasa

2g Sal

1g Fibra

200 kcal200 kcal

Ingredientes:

Preparación:

380 gr de harina
25 gr de levadura
1/4 de pimiento morrón rebanado en juliana
3 champiñones cortados en rodajas
5 aceitunas cortadas en rodajas
4 tomates triturados
1/2 Taza de queso mozarella light
Sal y pimienta al gusto

Empezar la masa. Diluye la levadura en un bowl con 
200 ml de agua tibia. Luego, añade dos 
cucharadas de harina, remueve y deja reposar 
durante unos 10 minutos.
Completar la masa. Agrega poco a poco y 
removiendo a medida que la incorporas 300 gramos 
de harina tamizada con la sal. 
Cuando ya lo hayas hecho, amasa la mezcla 
alrededor de 5 minutos sobre la superficie de trabajo 
enharinada. 
Y, finalmente, forma una bola y déjala reposar 30 
minutos, tapada con un paño, hasta que doble su 
volumen.
Estirar la masa. Una vez pasado el tiempo de reposo, 
corta la masa en cuatro porciones (una por persona) 
y estíralas bien con el rodillo.
Montar la pizza. Primero, extiende una cucharada de 
tomate triturado en cada una de las porciones de 
masa que hayas estirado y ponlas entre 8 y 10 
minutos en el horno precalentado a 200 ºC. Después 
distribuye la mozzarella, los pimientos, champiñones 
y las aceitunas, salpimentar al gusto.
Vuelve a hornear 5 o 6 minutos más. ¡Y listo!

  PIZZA LIGERA
Y DELICIOSA

350 kcal

  fffffff

MARTES
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200 kcal286 kcal

MARTES

6 Piezas de nopal medianos
1 Taza de frijoles negros molidos
190 gr. de queso panela light
Salsa casera opcional

Ingredientes:

Preparación:

Asar los nopales en un sartén o comal,
posteriormente untar los frijoles, colcocar una
rebanada de queso panela.
Servir con salsa.

  SOPES DE
NOPAL

6 Porciones

30 Minutos

4.7g. Fibra10.5g Grasa

1g Sal

15.7g Fibra



En una licuadora o procesador de alimentos,
combina todos los ingredientes hasta que se
mezclen con la consistencia deseada.

Ingredientes:

Preparación:

  SMOOTHIE DULCE
DE ESPINACAS

296 kcal

  fffffff2 Tazas de espinacas
1 Pera pelada y sin semillas
15 Uvas verdes.
1/2 Taza de yogur Griego natural
2 Cds de aguacate
1 o 2 Cds de jugo de limón

1 Porción

10 Minutos

4.7g. Fibra8.3g Grasa

0g Sal

9.4g Fibra
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200 kcal
Picar finamente la cebolla.
Colocar una sartén a fuego medio con el aceite 
de oliva ysofreír la cebolla.
Retirar las cebollas y pasarlas a un bowl.
En el mismo bowl agregar el resto de los ingredientes 
y mezclar bien. Si es necesario, agregar más avena.
Dividir la preparación en partes iguales.
Hacer bolitas y aplastarlas para darle forma a las
hamburguesas.
Cocinar la carne con un poco de Pam o asarla, 
una vez cocida poner la rebanada de queso panela 
light sobre la carne.
Calentar en el comal o parrilla el pan margarita.
Colocar en rebanadas finas el aguacate en la tapa y 
la base del pan, poner la carne con el queso, 
enseguida el tomate y cebolla y las hojas de lechuga.

Ingredientes:

Preparación:

400 gr de carne molida magra
100 gr de hojuelas de avena (o cantidad necesaria 
hasta lograr la textura)
1 cebolla
1 huevo
1 c. de aceite de oliva
1 c. de chile chipotle
1 c. de mostaza
Sal al gusto
Pan margarita
1 rebanada de queso panela light
2 hojas de lechuga
2 rebanadas de tomate y cebolla
1/4 aguacate

  HAMBURGUESAS
LIGHT

547 kcal

  fffffff

4 Porciones

40 Minutos

4.7g. Fibra42g Grasa

2g Sal

10g Fibra

MIERCOLES´
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200 kcal397 kcal

400 gr de garbanzos cocidos
200 gramos de espinacas
Pimienta
Sal
1/2 Taza de aceite de oliva
2 c de vinagre blanco

Ingredientes:

Preparación:

Limpia bien las espinacas.
Pícalas en tiras.
Mezcla todo en un recipiente. 
La sal y la pimienta se la pones a tu
gusto.
Ponle el aceite de oliva
Sirve en un bowl.
Disfruta de una magnífica ensalada de garbanzos 
y espinacas.

  ENSALADA
DE GARBANZOS Y

ESPINACA

2 Porciones

20 Minutos

4.7g. Fibra15g Grasa

1g Sal

17.5g Fibra

MIERCOLES´



Batir las claras de huevo, la leche, el sustituto del
azúcar y la sal. Vierte en un plato poco profundo.
Sumerge 2 rebanadas de pan en la mezcla de huevo,
cubriendo bien. Retira el pan de la mezcla de huevo;
drena el exceso de líquido.
Cocina el pan en una sartén antiadherente grande
ligeramente engrasada a fuego medio,
aproximadamente 2 minutos por cada lado o hasta
que esté dorado. Repite con la mezcla restante de
pan y huevo.
Rocía una tostada con canela; cubre cada porción
con 2 cucharadas de queso cottage y fresas.

Ingredientes:

Preparación:

252 kcal

  fffffff1 1/3 Taza de claras de huevo
1 1/3 Taza de leche light
2 cdts de stevia
1/2 cdta de sal
8 rebanadas de pan integral
Canela al gusto
1/2 Taza de queso cottage
1/2 Taza de fresas frescas.

  PAN FRANCÉS CON
QUESO COTTAGE
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4 Porciones

20 Minutos

4.7g. Fibra4.6g Grasa

0g Sal

4.7g Fibra

JUEVES



4 Porciones

40 Minutos

4.7g. Fibra19g Grasa

2g Sal

1g Fibra

C
O

M
ID

A

200 kcal

Precalienta el horno a 180º C
Salpimienta el pescado y reserva.
Mezcla en un tazón el limón, ajo, perejil,
almendra y una pizca de sal y pimienta.
Te quedará una mezcla pesada, pásala a un
plato extendido y reserva.
Bate el huevo y sumerge los filetes de pescado.
Empaniza con la mezcla de almendras.
Pásalos a una charola y rocíales un poco de
aceite de oliva y hornea por 20 minutos o
hasta que estén cocidos.
Sirve saliendo del horno y acompaña con un
poco de ensalada.

Ingredientes:

Preparación:

1 c de jugo de limón
1 diente de ajo finamente picado
2 c de perejil lavado, desinfectado y picado
1 Taza de almendras laminadas
Sal y pimienta al gusto
4 Piezas de pescado blanco de
Nilo (aproximadamente 160g c/u)
1 huevo

  PESCADO
EMPANIZADO

CON ALMENDRAS

350 kcal

JUEVES

  fffffff
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200 kcal

JUEVES

354 kcal

Ingredientes:

Preparación:

Aguacate
Atún en agua
1/2 Tomate
1/4 de Cebolla morada
Perejil
Aceite de oliva y vinagre
Sal y pimienta
Orégano

Con una cuchara vaciamos los aguacates y 
guardamos su piel, que nos servirá como
base para presentar el plato.
Picamos en trocitos bien
pequeños el aguacate, el tomate, la cebolla 
morada y el perejil. 
Agregamos el atún y aliñamos con un poco de
aceite de oliva y vinagre, sal, pimienta y un poco 
de orégano –fresco o deshidratado-.
Finalmente, rellenamos las
pieles del aguacate con la
mezcla.

  AGUACATE
RELLENO

2 Porciones

20 Minutos

4.7g. Fibra19.5g Grasa

1g Sal

5.5g Fibra



Mezcla la leche de almendras, el plátano 
congelado, las berries congeladas y el yogur 
griego hasta que quede suave.
Vierte la base de tu batido en un recipiente 
pequeño y termina como desees.

1 Porción

15 Minutos

4.7g. Fibra12g Grasa

0g Sal

13.8g Fibra

Ingredientes:

Preparación:

265 kcal

  fffffff
1 Taza de leche de almendras.
1/2 plátano congelado
1 Taza de berries mixtas.
1 cda de yogur Griego natural.
Toppings
1/3 Taza de zarzamoras
1/4 Taza de frambuesas
2 cds de granola natural
1 cdta de semilla de girasol

  SMOOTHIE
BOWL
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200 kcal
Coloca el aceite en un sartén grande y cubre la 
superficie con ayuda de una servilleta. Coloca la 
sartén a fuego alto.
Cuando la sartén esté caliente agrega la cebolla 
en tiras y cocina por 4-5 minutos o hasta que 
empiece a quedar suave.
Agrega los portobello y pimiento ya cortados y 
revuelve bien.
Cocina a la misma temperatura por 10 minutos, 
mezclando para que los vegetales doren por todos 
los lados.
Agrega la calabacita y revuelve bien. Cocina por 
10 minutos integrando todos los ingredientes. Si lo 
necesita, agrega unas gotas más de aceite de oliva.
Agrega la salsa inglesa y la sal y revuelve bien, 
cocina por otros 10 minutos o hasta que se evapore 
el líquido dejando los vegetales bien cocidos y con 
una apariencia dorada.
Si lo deseas puedes cocinar por 5 minutos más 
para dar un sabor más ahumado. Ajusta el punto 
de sal.
Sirve sobre tortillas de maíz, acompaña con tu salsa 
favorita y cilantro fresco.

Ingredientes:

Preparación:

1/2 cebolla blanca en rodajas o medias rodajas
2 champiñones portobello (en tiras)
2 pimientos verdes en juliana
2 calabacitas en juliana
1/4 taza de salsa inglesa
1 1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen
Para servir:
4 Tortillas
Cilantro picado
Salsa al gusto

  TACOS DE FAJITAS DE
VEGETALES

4 Porciones

30 Minutos

4.7g. Fibra15g Grasa

1g Sal

5g Fibra

256 kcal

  fffffff

VIERNES
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200 kcal568 kcal

Ingredientes:

Preparación:

Alubias blancas cocidas
Tahini
1/2 Taza de aceite de oliva
1/4 Taza de jugo de limón
1 diente de ajo
Sal y comino al gusto
1 zanahoria
1 pepino
1 vara de apio

Empezamos por los crudités, pelando y cortando 
en tiras los pepinos, las zanahorias y
el apio.
Para hacer el humus blanco, escurrimos bien las
alubias blancas y las licuamos con sal, aceite, un
poco de comino, una cucharada de tahini, un
diente de ajo troceado y el jugo de medio limón.
Cuando logremos una crema suave y sin trozos, 
lo servimos en un pequeño bowl.
Comerlo con la verdura.

  HUMMUS BLANCO
CON CRUDITES

4 Porciones

 20 Minutos

4.7g. Fibra30.2g Grasa

1g Sal

25g Fibra

VIERNES



Coloca todos los ingredientes en una
licuadora y mezcla hasta que quede suave.
Disfruta de inmediato.
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Ingredientes:

Preparación:

283 kcal

  fffffff1/3 Taza de yogur griego natural
1 cda de crema de almendras
1/2 Taza de zarzamoras congeladas
1/2 Taza de piña congelada
1 Taza de kale
3/4 Taza de agua

  SMOOTHIE PARA
VIENTRE

PLANO

1 Porción

5 Minutos

4.7g. Fibra10.2g Grasa

0g Sal

5g Fibra

SABADO´
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200 kcal
Para el puré de tomate:

Asa el tomate junto con 1/4 de la cebolla y
el ajo. Cuando estén casi quemaditos retira y
vacía a la licuadora con el agua, sal y licúa.
En una cacerola calienta 1 cucharada de aceite de
oliva, vierte una parte del puré de tomate y cocina a
fuego medio por 10 minutos.

Para el relleno:

Calienta 1 c de aceite de oliva en un sartén
y agrega la mitad de la cebolla picada. Sofríe junto
con los mariscos, el puré de tomate y
añade al gusto sal y pimienta. Deja hervir por
10 minutos.
Rellena los chiles con la mezcla de mariscos
y añade un poco de queso panela. Hornea
por 25 minutos a 180° centígrados.
Baña los chiles con el puré de tomate
restante.

Ingredientes:

Preparación:

4 chiles poblanos desvenados y sin piel
500 gr. de camarones
1/2 Taza de puré de tomate natural
150 gr de queso panela light
1/2 cebolla
1 tomate
1 diente de ajo
2 Taza de agua
2 c de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

  CHILE RELLENO
DE CAMARON  ´

569 kcal

4 Porciones

1 Hora

4.7g. Fibra33g Grasa

2g Sal

2g Fibra

SABADO´
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200 kcal300 kcal

Ingredientes:

Preparación:

2 huevos
1 Taza de pimientos, cebolla y espinacas 
picadas.
Sal y pimienta al gusto.
20 g de queso feta.

Bate los huevos y ponlos en un sartén con 
1 cdta de aceite de coco.
Espera a que se forme la base y cuando esté a
media cocción, agrega la taza de vegetales con la
sal y pimienta.
Tapa para que el vapor alcance a provocar la
cocción de la parte de arriba y los vegetales.
Agrega al final el queso feta.

  FRITTATA DE
HUEVO

2 Porciones

 20 Minutos

4.7g. Fibra20g Grasa

1g Sal

4.2g Fibra



  DESAYUNO DE
QUINOA

6 Porciones

1 hr. 20 Minutos

4.7g. Fibra7g Grasa

0g Sal

4.9g Fibra

Precalienta el horno a 180 ° C. Engrasa ligeramente un 
molde para hornear de 7 por 11 pulgadas (también 
funciona un 8 por 8).
En un tazón pequeño, mezcla la quinoa sin cocer con las 
especias. 
Vierte en un plato engrasado.
Espolvorea la manzana y las pasas encima de la quinoa.
En ese mismo tazón pequeño, bate los huevos. Agrega 
la leche de soya y el jarabe de maple.
Vierte la mezcla de huevo y leche sobre la parte 
superior de la fruta y la quinoa.
Revuelve ligeramente para sumergir parcialmente la 
fruta. Espolvora las almendras picadas en la parte superior. 
Hornea durante 1 hora o hasta que la cazuela esté casi lista 
con sólo una pequeña cantidad de líquido.
Deja que se enfríe, y luego cubre y refrigera. 
Por la mañana, corta un pedazo, mételo al   
microondas en un plato y disfruta solo o con 
unas cucharadas de yogur griego.

Ingredientes:

Preparación:

1 Taza de quinoa cruda
1 1/2 cdts de canela
1/2 cdta de nuez moscada
1/8 cdta de clavo de olor
2 manzanas peladas y en cubitos
/4 Taza de pasas
2 huevos
2 Tazas de leche de soya
1/4 de miel de maple light o sin azúcar
1/3 Taza de almendras picadas.

269 kcal

  fffffff
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200 kcal

  BROCHETAS DE
SALMON  ´

400 kcal

DOMINGO

Los trozos de salmón y verduras deben ser de un
tamaño similar para que la brocheta se pueda
cocer uniforme.
Ensarta en los palitos el trozo de salmón alternando
con los vegetales hasta que completen la
brocheta, dejando libre un lado para agarrar.
Espolvorea con sal y pimienta para sazonarlas y
rocía con aceite de oliva para cocinarlas a la
plancha o a la parrilla.
Para la salsa, mezcla todos los ingredientes y
distribuye sobre las brochetas ya cocidas.

Ingredientes:

Preparación:

6 unidades de palitos grandes para 
   brochetas
1/2 kg de salmón cortado en trozos
1 pimiento verde cortado en trozos
1 cebolla cortada en trozos
1 Taza de tomate cherry
1 calabacita cortada en media luna
Sal y pimienta al gusto
1 c de aceite de oliva
Para la salsa:
1 c de jugo de limón
1 c de salsa de soya
1/2 Taza de yogur griego sin azúcar
Sal de ajo al gusto
Pimienta al gusto
Eneldo al gusto

4 Porciones

40 Minutos

4.7g. Fibra14.5g Grasa

1g Sal

2g Fibra
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200 kcal

Huevos o claras de huevo
Jamón dulce o de pavo
Queso ligero de untar
Arúgula
Aceite y sal
Pimienta

Ingredientes:

Preparación:

Si usamos huevos enteros, los batimos por 
separado para que cada uno de ellos dé como 
resultado un rollito.
En un sartén pequeño hacemos una tortilla como 
si fuera una crepa, con el huevo o las claras 
cubriendo el fondo y le damos la vuelta cuando 
haya cuajado de un lado.
Una vez cocinada cada una, les untamos el queso 
y les colocamos las rebanadas de jamón dulce o de      
pavo cubriendo toda la superficie. 
En el centro de la tortilla colocamos unas hojas 
de arúgula y enrollamos.
Podemos presentar la tortilla como un solo canelón 
o partirlo por la mitad y comer pequeños rollitos.

337 kcal

  OMELETTE DE
HUEVO

1 Porción

 15 Minutos

4.7g. Fibra21g Grasa

1g Sal

2g Fibra

DOMINGO
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Desayuno
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Desayuno saludable
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2 tomates cortados  en 
rebanadas  gruesas
2 rebanadas  de jamón de pavo
Un disparo de aceite en aerosol
150 g Champiñones
2 huevos medianos
Pimienta negra recién molida 
2 cucharaditas de salsa de 
tomate (opcional)

Precaliente la parrilla y coloque las  rebanadas de tomate y las rebanadas de jamón de pavo en el 
sartén. Sazonar los tomates ligeramente con una pimienta negra. Asar durante 5 minutos,  por 
ambos lados. Cuando todo esté cocido, apagar la parrilla.
Mientras tanto, rocíe ligeramente el aceite en un sartén antiadherente y colocarlo a fuego 
medio. Añadir los champiñones y cocinar en ambos lados, hasta que estén doradas. Retire y 
mantenga caliente.
Cocer los huevos estrellados o revueltos como mas prefiera.
Divida entre los dos platos calientes, y después sazone,  con pimienta negra y servir con la salsa 
de tomate o ketchup.

A sus huevos revueltos. Añada un par de cebolla en rebanadas.
Puede utilizar una cucharadita de salsa inglesa en lugar de la salsa de tomate.
    Que puedo hacer si soy vegetariano. Los vegetarianos pueden disfrutar de 
este clásico desayuno, también, si sustituyen las rebanadas de jamón de pavo por 
rebanadas de tocino  de soya.
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integral con un poco de mantequilla reducida en grasa.
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Huevos revueltos con hierbas
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Disparo de aceite en aerosol
2 cebollines, cortados en 
rodajas
2 huevos medianos
1 tomate, sin semillas y cortado 
en cubitos
Pocos cebollines, cortados.
1 cucharada de perejil o 
cilantro picado
Pimienta negra recién molida 
2 rebanadas de pan

Rocíe en el sartén  un poco de aceite y colóquelo sobre el fuego bajo. Añada los cebollines y 
cocine a fuego lento, hasta que estén suaves pero no doradas.
En un bol, batir los huevos con una cucharada de agua y agregue el tomate picado, hierbas y 
pimienta negra. Mezcle todo junto.
Vierta la mezcla de huevo en la sartén caliente y revuelva a fuego lento hasta que los huevos 
comiencen a  combinarse, retirar del fuego de inmediato.
Mientras los huevos se cocinan, empiece a tostar el pan  y  colocar una  rebanada  en cada plato. 
Coloca  los huevos revueltos en la parte superior.

¿En lugar de utilizar cebollines, tomates y hierbas, por qué no intentar champiñones? Cortar 
100g de champiñones y cocinar  a fuego lento con aceite en aerosol hasta que esté suave y 
dorado , añada el huevo batido y sazone.
O cocine los  huevos revueltos en la forma habitual, entonces utiliza champiñones Portobello, 
sazonado con pimienta negra. Usted puede ahorrar 50 kcal y 0.5 g de grasa por porción
Para obtener una versión de lujo, añadir 50 g de salmón ahumado picado como adornos para la 
mezcla de huevo batido. Sazone al gusto con pimienta negra y cebollín cortado. 
Sin embargo, esto añadirá 50kcal por porción.
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Batido de plátano con frutas suaves
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1 plátano grande
80g de mango pelado
200g  de fresas o frambuesas 
2 cucharadas de avena entera o 
salvado de trigo
2 cucharaditas de linaza
250 ml de leche desnatada fría 
(de dietas)

Pelar el plátano y cortarlo en trozos. Colocar en la batidora el mango y las fresas o frambuesas.
Añadir la avena entera o salvado de avena, semillas de lino y la leche desnatada en polvo, a 
continuación, poner la tapa de la licuadora y moler.
Sujete la parte superior en su lugar, mezcle bien hasta que  sea espesa y suave.
Vierta el batido en dos vasos y sirva inmediatamente.

Si el batido es demasiado espeso, simplemente diluir con agua, un poco a la vez, hasta que 
obtenga la consistencia deseada. Siempre beber inmediatamente para disfrutarlo al máximo.
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1 durazno
200g de fresas o frambuesas 
150g Arándanos
1 plátano mediano
30 g de avena preparada 
100 g de yogur natural 0% 
grasa

Corte el durazno por la mitad y quitar la semilla. Cortar el durazno en trozos pequeños y  
dividir entre dos platos.
Dividir las fresas o frambuesas y los arándanos por igual entre los platos.
Pelar el plátano y cortarlo en rodajas finas. Añadir a la fruta preparada con la avena entera  y la 
parte superior con el yogur. Revuelva suavemente y comer inmediatamente.

Si usted no tiene ningún yogur natural 0% grasa, en lugar de yogur natural puede utilizar yogur 
bajo en grasa. Muchas frutas y yogures contienen azúcar añadida  y domina la frescura y la 
intrínseca el sabor de la fruta, lo que se adhiere a una variedad natural.
Este delicioso desayuno ofrece dos de sus cinco porciones de frutas y verduras al día como parte 
de una dieta saludable y nutritiva.
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lugar de uno - esto le dará un extra de 96 kcal por porción.

Ensalada de fruta de bajo GIA
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Huevos escalfados con pan y tocino
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2 rebanadas de tocino extra-
delgadas 
1 tomate grande, cortado por 
la mitad
2 huevos medianos
2  pan tostado o waffles 
Pimienta negra recién molida 
2 cucharaditas de salsa de 
tomate o salsa picosita. 
(opcional)

Precaliente la parrilla y coloque las tiras de tocino y las mitades del tomate y asar por ambos 
lados. Debe de estar  crujiente pero no quemado!
Mientras tanto, llene una cacerola pequeña con agua y llevar a ebullición. Reduzca el calor a 
fuego lento y suavemente rompa los huevos en el agua caliente. Escalfar a fuego lento hasta que 
se cocine a su gusto - unos 4 minutos para la clara y las yemas.
Tostar  el pan o los waffles y poner en dos platos. Cubra cada uno con una rebanada de tomate 
a la plancha y 2 tiras de tocino crujiente.
Retire con cuidado los huevos  de la sartén  y con una cuchara  coloque el tocino sobre los 
escalfados. Moler un poco de pimienta negra por encima y servir inmediatamente con la salsa 
de tomate.

En lugar de servir el huevo, el tocino y el tomate en un waffle, sustituir por una tostada horneada.
Si usted no puede obtener rebanadas delgadas, utilice rebanadas coma solo la mitad.
     Los vegetarianos pueden utilizar 2 rebanadas de tocino estilo Quorn - las calorías contadas 
por porción siguen siendo las mismas.
Usted puede comprar moldes de silicón para que la cocción de huevos sea más simple. Los 
huevos se cocinan de una forma perfecta en todo momento y evitan el desorden de las cacerolas 
y es más fácil su lavado.
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60 g de avena entera
1 cucharada de semillas de 
girasol
1 cucharada de semillas de 
calabaza
1 cucharada de arándanos

Mezclar la avena, semillas de girasol y calabaza, y los arándanos secos o arándanos. Divida la 
mezcla entre dos platos de cereal.
Vierta la leche descremada fría sobre la granola y luego cubra con pasas  y una cucharada de 
yogur Sirva y disfrute.

En lugar de servirlo con bayas frescas, usted puede pelar y rallar una manzana y mezclarlos con 
los ingredientes secos. Cubrir con la leche y poner en frío durante la noche en la nevera. Servir 
a la mañana siguiente con una cucharada de yogur 0% grasa.
Varíe la fruta que se utiliza para este desayuno. Pruebe con cubitos de peras secas o duraznos 
en lugar de arándanos o moras. En invierno, cuando las bayas no son de temporada, cortar una 
pera jugosa o naranja.
Use leche descremada en su dieta diaria y reduce  35kcal.
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Tortilla  de huevo
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1 disparo  aceite en aerosol
2 salchichas de pavo, cortadas 
en cuartos
 1 taza de champiñones 
pequeños, en rodaja
 2  rebanadas de tocino extra-
delgadas 
 10 piezas  de tomates cherry
3 huevos medianos
2 cucharadas de agua
1 cucharada de perejil picado 
y cebolla
Pimienta negra recién molida

Rocíe una sartén antiadherente un poco de aceite y colocar a fuego medio. Cuando esté caliente, 
añadir las salchichas, champiñones y tocino. Cocine, moviendo de vez en cuando, hasta que 
estén ligeramente doradas. Añadir los tomates cherry y cocinar por 2 minutos.
Batir los huevos con el agua, las hierbas picadas y aderezo hasta que estén bien mezclados. 
Vierta la mezcla de huevo batido en la sartén, girando alrededor de ella para cubrir la base. Baje 
el fuego y cocine a fuego lento durante 3-4 minutos, hasta que la tortilla se cocine por debajo.
Coloque brevemente en una parrilla precalentada para cocinar y dorar la parte superior. Deslizar 
la tortilla fuera de la sartén y cortar por la mitad para servir.

   Los vegetarianos pueden disfrutar de esta receta sustituyendo salchichas y rebanadas de 
tocino estilo Quorn. O se puede omitir el tocino  por papas saltedas con los champiñones y los 
tomates para hacer una tortilla al estilo español en su lugar. Esto le ahorrará 15kcal por porción.
Agregar las papas 290kcal por porción, perfecto para una cena Paso 4 o un desayuno Paso 5.
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2 huevos medianos
Una pizca de canela molida
Una pizca de nuez moscada 
molida
4 cucharadas de leche 
descremada
Pimienta recién molida negra
2 rebanadas medianas de pan 
multigrano
1  disparo de aceite en aerosol
1 taza de coctel de frutas, 
por ejemplo, arándanos, 
frambuesas o fresas
3 cucharadas de queso cottage

Batir los huevos, las especies y la leche descremada en polvo con un poco de pimienta negra y 
se vierte en un plato. Remojar las rebanadas de pan en la mezcla de huevo hasta que se satura.
Rocíe ligeramente aceite en un sartén antiadherente y colóquelo a fuego medio. 
Cuando esté caliente, añadir las rebanadas de pan empapadas y cocine a fuego lento durante 
2-3 minutos, hasta que se doren. Cocinar por ambos lados.
Deslice el pan frances del sartén en dos platos calientes para servir. Sirva inmediatamente con 
el coctel  y tres cucharadas de queso cottage, agregue 1 cucharada de miel.
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Pan francés con canelaA

En lugar del coctel de frutas,   puede poner en cada porción de pan tostado francés ½ durazno 
en rodajas frescas o 2 chabacanos frescos.





Comida
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1 taza de frijoles molidos.
3 cucharadas de cebolla picada
 8 Hojas de espinacas. 
2 cucharadas de cilantro picado
2 tortillas de harina de trigo 
integral
6 hojas de lechuga
2 rebanadas de tomate fresco
2 rebanadas de queso fresco
Pimienta negra recién molida

Ponga los frijoles, cebolla,  y cilantro en un tazón. Mezclar suavemente todos los ingredientes.
Caliente las tortillas en un comal y envolverlos en papel de aluminio, caliente en el horno  a 
190 º C por 5 minutos.
Divida las hojas de lechuga entre las tortillas y coloque la mezcla. Ponga el tomate y el queso. 
Sazone con pimienta negra y enrolle.

Los burritos son muy versátiles y en lugar de frijoles, puede utilizar 160 g de pollo desmenuzado 
o 130 g de atún, sin cambiar la cantidad de calorías por porción.
Estos burritos son deliciosos servidos con guacamole, pero solo una cucharada (ya que se
agregarán 22kcal y 2 g. de grasas)
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Burrito lightA

3

Lea las etiquetas cuidadosamente cuando usted compre las tortillas ya que pueden variar 
enormemente en el contenido de tamaño, peso y calorías. Como regla general, las variedades de 
harina de maíz y de trigo integral tienden tener menos calorías que los blancos suaves.
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1 cucharada de piñones o 
almendras
6 hojas de col morada
2 peras medianas, peladas, sin 
corazón y en rodajas
3 cucharadas de cebolla, picada
30 g queso de cabra 
Pimienta recién molida negra 
(opcional)
1 cucharita de vinagre 
balsámico (opcional)
La miel vinagreta de mostaza:
2 cucharadas de vinagreta
1 cucharadita de mostaza o 
mostaza dulce
El jugo de 1 limón pequeño

Caliente un sartén antiadherente pequeño y añada los piñones o almendras.  Posteriormente 
revuelva suavemente a fuego lento hasta que estén dorados y tostados. Asegurarse de que no se 
quemen. Retirar y reservar.
Cortar las hojas de col y se dividen entre los dos platos. Organizar en rebanadas la pera y las 
cebollas en la parte superior y agregar un poco de jugo de limón para condimentar.
Coloque las rebanadas del queso de cabra sobre una bandeja para hornear y cocine en una 
parrilla precalentada moderada durante 2-3 minutos, hasta que estén apenas empezando a 
derretirse y dorarse.
Mientras tanto mezclar entre sí los ingredientes para el aderezo.
Retire con cuidado las rebanadas del queso de cabra caliente y colóquelas en la parte superior de 
las ensaladas. Rociar con el aderezo y espolvorear con piñones o almendras tostadas. Agregar un 
poco de pimienta negra y servir inmediatamente con un chorrito de vinagre balsámico.

En lugar de piñones, puede agregar nueces picadas – el valor de las calorías y  grasa son lo 
mismo.
La col morada fresca pueden ser sustituida por espinacas durante los meses de verano.
Si quiere darle mas color a su platillo agregar semillas de granada se sumará 26kcal por porción.
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Ensalada de col con pera y queso de cabraA
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Ensalada de col con pera y queso de cabra
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1 sobre de sopa Cambridge 
Oro Vegetal
1 diente de ajo, picado
1 chile morron, finamente 
rebanado
1 cucharadita de jengibre 
rallado fresco.
150 g de filetes de pechuga de 
pollo cortado
1 cucharadita de salsa de 
pescado tailandesa (opcional)
60g de fideos de arroz o 60g de 
espagueti
2 cucharadas de cebolla picada
1 taza de lechuga orejona o 
verduras de primavera, ralladas
Cilantro

Vierta el caldo de pollo en una cacerola grande con el ajo, el chile y jengibre y llevar a ebullición. 
Agregue el pollo al sartén y cocine a fuego lento durante 5 minutos.
Añadir los fideos de arroz y cocine a fuego lento durante 5 minutos más, hasta que el pollo esté 
bien cocido y los fideos estén tiernos.
Agregue las cebollas y lechuga orejona y cocine por 1 minuto antes de dividir la sopa entre dos 
platos. Agregar el cilantro y sirva inmediatamente.

Si no lo hace con pollo, puede utilizar 200 g de camarones pelados crudos en su lugar y sustituir 
el caldo de verduras por el caldo de pollo sin añadir calorías.
Un poco de jugo de limón antes de servir hace a esta sopa aún más fuerte.
¡Si le gusta la comida picante, sólo tiene que añadir otro chile!
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Sopa oriental
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2  disparos de aceite en aerosol
1 cebolla, picada
½ taza de papas peladas y 
cortadas en cubitos
2 filetes de pescado 
1 taza de elotes amarillos.
Pimienta recién molida negra
3 cucharadas de perejil picado
1 sobre de sopa Cambridge

Rocíe en un sartén grande un poco de aceite y colocar a fuego lento. Cuando esté caliente, 
agregue la cebolla y el puerro y cocine por unos 5 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta 
que estén tiernos pero no dorados.
Añadir las papas y cocinar durante 1 minuto, y luego retirar el caldo. Cuando empiece a hervir, 
luego reduzca a fuego lento durante unos 15 minutos, hasta que las papas se cuezan. Cortar  el 
filete de pescado en trozos y añadir a la sopa  el resto de los ingredientes. Cocine a fuego lento 
durante 5 minutos. Sazone con pimienta negro.
Sirva en dos recipientes y espolvorear con el perejil antes de servir.

     Los vegetarianos pueden omitir el  pescado por  y el uso de la calabaza en cubos,  guisantes 
y  tomates en cuartos.
Para una sopa más sustancial, cocinar tocino picado 120 g de carne magra  con la cebolla y el 
puerro. Esto agregará 60kcal y 4gde grasa por porción.
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Sopa Marinera
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1 pimiento rojo
1 pimiento amarillo
1 tazade arroz
1 taza de agua hervida
Jugo de un limón
5 piezas de tomates cherry
¼ de cebolla roja, finamente 
picada
200 g de camarones cocidos y 
pelados
4 hojas  de  de col morada
menta, picada finamente
½ manojo de cilantro o perejil, 
finamente picado
Pimienta negra recién molida
Cuartos de limón, para adornar

Precaliente la parrilla y coloque los pimientos para  asarlos un poco por alrededor de 5  minutos, 
moviéndolos ocasionalmente, hasta que se despegue la piel.
Coloque los pimientos en un recipiente y cubrir con papel de plástico. Dejar actuar 10 minutos, 
hasta que se enfríe lo suficiente, saque el núcleo y las semillas, cortarlos en tiras o cubos.
Mientras tanto, coloque el arroz en un plato y vierta sobre el agua hirviendo. Ponga a un lado 
durante 5 minutos hasta que el agua haya sido absorbida, debe de estar esponjoso y así separar 
los granos con un tenedor.
Añada el jugo y la ralladura de limón, tomate, cebolla roja, camarones, hojas de col y hierbas. 
Sazone con pimienta negra al gusto.
Sirva de inmediato con rodajas de limón y paselo  a un recipiente  ellado y guardarlo en la 
nevera hasta que esté listo para comer.

   Los vegetarianos pueden omitir los camarones y agregar 30 g de queso manchego o parmesano por 
porción en su lugar.
Para obtener una textura crujiente, use trigo bulgur en vez de arroz. Cubrir con 100 g de trigo Bulgur con 
agua hirviendo de la misma manera. Deje en remojo durante 15 minutos hasta que los granos se esponjen 
y absorban el líquido.
Mezcle algunas aceitunas negras deshuesadas en el arroz – cada aceituna será de aproximadamente 4 kcal.
Si le gusta la comida picante, agregue un chile fresco picado o servir con una cucharadita de  salsa o chile seco.
Mantenga un paquete de arroz en la alacena para una rápida y fácil comida, si  quiere que sea de pocas calorías 
use el pescado a la parrilla, pollo y carne.

1
2

A6*"6+"B#

.6/1+%

Arroz de limón con langostinos
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4 papas 

1

2

Papas al horno con aderezos

3
A

Precaliente el horno a 220 ° C. Tome las 
papas con un tenedor y colóquelas en una 
bandeja para hornear.
La cocción en el horno es durante una 
hora, hasta que las papas  estén blandas 
cuando presione suavemente con los dedos.
Cortar una cruz en la parte superior de 
cada papa y empuje suavemente hacia 
arriba y alrededor de ella. Ahora agregue el 
relleno de su elección.

Queso cottage cubierto de salmón ahumado 
G7G5&5*6,6&:7?5&8"9*6&?7 5&,6<

200 g de queso bajo en grasa 
50g de salmón, cortado en cubitos
1 cucharada de perejil picado o cebolla
Un poco de jugo de limón
(Mezclar todos los ingredientes y dividirlos entre las papas al horno.)

?:/@+6<
Queso cottage cubierto de salmón ahumado 

/7K5&5*6,6&?5&8"9*6&?7/5&,6<

2 cucharadas de salsa de tomate
60g de queso manchego o parmesano en cubitos
1 cucharada de cilantro picado

?K?@+6<

Pollo y mermelada de mango relleno 
?7?5&5*6,6&:7 5&8"9*6&?7;5&,6<

100 g de pechuga cocida, sin piel, cortada en cubitos
2 cucharadas de mermelada de mango
2 cebollas, picadas
50g  de tomates cherry cortados a la mitad
3 cucharadas de queso fresco sin grasa
(Mezclar el pollo con la mermelada, las cebollas y los tomates. Doble el queso fresco y lo agrega 
a la parte superior de las patatas cocidas al horno.)
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2  disparos de aceite en aerosol
1 cebolla, picada
2 dientes de ajo, finamente 
picados
1 chile morrón rojo, ( u otro de 
su elección) cortado en cubitos
Una pizca de pimentón molido
400g de frijoles negros, 
escurridos y enjuagados
400g de tomates picados
Pimienta recién molida negra
2 cucharadas de queso fresco 
sin grasa

#6&*"+6& 6<,6.
1 tomate grande, cortado en 
cubitos
¼ de cebolla roja, finamente 
picada
1 chile rojo, finamente picado
El jugo de un limón
2 cucharadas de cilantro picado

Rocíe ligeramente aceite en un sartén y colocar a fuego lento. Cuando el sartén este caliente, 
agregue la cebolla, el ajo y cocine por unos 5 minutos, hasta que estén suaves y doradas.
Añadir  los chiles  y  los frijoles escurridos negros, reservando algunos para adornar la salsa. 
Cocine durante 1 minuto, luego añada el tomate picado y el caldo esperar que  hierva,  cocine 
a fuego lento durante unos 15 minutos, hasta que espese un poco. Sazone con pimienta negra.
Mientras la sopa se cocina, mezcle los ingredientes de la salsa en un bol, añadir los frijoles 
negros reservados.
Vierta la sopa en una licuadora o procesador de alimentos y mezcle hasta que esté espesa y 
suave. Volver al sartén y caliente suavemente.
Para servir, divida la sopa entre dos tazones y cubra con el queso fresco y como guarnición la 
salsa.

Para un sabor picante más delicado, intente agregar ½ cucharadita de comino molido y semillas 
trituradas de cilantro a la sopa y variedad de chiles como habanero, o secos.
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Sopa picante de frijol negro
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Pizza sin remordimientos
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120g pan pita integral
4 cucharadas de salsa de 
tomate
50g tiras de pimiento rojo y 
amarillo 
100g de champiñones en 
rodajas finas
50g de queso mozzarella bajo 
en grasa, en rodajas finas
Pimienta negra recién molida 
40g de rebanadas de jamón 
ahumado  
80g de hojas de col morada

Precaliente el horno a 240 ° C, y coloque una bandeja para hornear de metal en este. 
Unte a cada pan pita el puré, despues  disperse los pimientos en tiras y los champiñones. 
Cubrir con las rodajas de mozzarella.
Coloque las ‘pizzas’ en la bandeja del horno caliente y cocer en el precalentado horno 
durante 8-10 minutos, hasta que las bases estén crujientes, que los champiñones tomen 
un tono marrón y la mozzarella se haya derretido.
Muela un poco de pimienta negra sobre las pizzas y la parte superior con el prosciutto 
y las hojas de col. Sirva inmediatamente.

Sustituya  verduras por los pimientos, los champiñones calabacines y berenjenas, espinacas y 
alcaparras.
     Los vegetarianos pueden omitir el prosciutto así que hay que añadir algunas verduras extras, 

además de un trozo adicional de mozzarella 15g. 
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/        Evitar pedir y comer la pizza con bases pesadas  prefiera que su base sea fina y 

crujiente - Una base de unos 110 g (una porción) tiene aproximadamente 350kcal, sin 
contar  las calorías  de los ingredientes.
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2  Pechuga de pollo sin piel
½ cucharadita de granos de 
pimienta negra machacados
1 cucharadita de polvo de 
cinco especias
4 cebollas de primavera, 
reducido a la mitad
1 chile verde fresco, picado
1 cucharadita de jengibre 
picado fresco de las raíces
2 cucharaditas de salsa de soja
Cebollines  para decorar

Coloque las pechugas de pollo en un plato y espolvorear el triturado granos de pimienta y polvo 
de cinco especias en la parte superior. frote el pollo con esta mezcla hasta que esté recubierta 
por ambas caras.
Calentar una sartén  antiadherente y añadir las pechugas de pollo. Cocer a fuego medio a alto 
hasta que el pollo esté cauterizada en ambos lados. Baje el fuego y cocine a fuego lento durante 
unos 15 minutos, hasta que el pollo esté hecho por dentro.
En un sartén antiadherente, sofreír la cebolla, chile y jengibre en el stock a fuego alto durante 
2-3 minutos.
Adornar con cebollino y servir.
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Pollo y verduras orientales

El salmón y el atún también funcionan bien, pero ambos se cuecen  más rápido que el  pollo. 
Un filete de salmón 100g da la misma cantidad de calorías, pero añade grasa 10g por porción, 
un filete de atún 180g sólo añade grasa 5kcal y 2 g por porción.
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1 cebolla, picada
2 dientes de ajo, machacados
1 chile verde fresco, finamente 
picado
 Jengibre  fresco.
½ cucharadita de comino molido
2 cucharadas de cilantro fresco 
picado
50 ml de agua
1 rama de canela
2 pechugas de pollo deshuesados, 
peladas, cortados en tiras

*B+)<"& ("+ .
½ cebolla pequeña, picada
Bueno pizca de semillas de 
comino
Bebida vegetal o caldo de 
verduras
Brócoli 100 g, dividido en 
pedazos
1 diente de ajo, picado
Pimienta recién molida negro

Ponga la cebolla, el ajo, el chile, el jengibre, cilantro y especias molidas hojas en una licuadora o 
procesador de alimentos, y Blitz hasta formar una pasta espesa. Añadir el agua a través del tubo 
de alimentación, un poco a la vez.
Cocine la pasta picante y la rama de canela en una sartén antiadherente a fuego medio, 
revolviendo, durante 1 minuto. Agregue el pollo y cocine durante 3 minutos, dándole vuelta en 
la mezcla de especias.
Vierta el caldo, tape la olla y cocine a fuego lento durante 10 minutos, hasta que el pollo esté 
cocido y tierno. Deseche la canela.
Mientras el pollo se cocina, poner la cebolla, semillas de comino y acciones por el brócoli 
picante en otra sartén y cocine a fuego lento durante 5 minutos, hasta que la cebolla se ablande. 
Revuelva en el brócoli, el ajo y el chile y cocine durante 5 minutos, hasta que el brócoli esté 
tierno. Sazone con pimienta negro y servir con el pollo masala, espolvoreado con el cilantro 
picado.
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Pollo condimentado

Usted puede utilizar pechuga de pavo en lugar de pollo en el plato. Las calorías y el recuento de 
grasa seguirá siendo el mismo.
Utilice una pizca de hojuelas de chile seco.
Si usted está en los pasos 3, 4 o 5, puede servir a este curry con  arroz  - una porción de arroz  
½ taza añadirá grasa y 0,5 g 130kcal.

las fases





!"#$%&'&()*+")#%,&-*%(.&?/&0"#12),&3)+"#%.& &0"#12),&K7E5&5*6,6&K7 5&8"9*6&?7G5&$%&,6<&96 )&=>'':@+6<
(;@6&#(-#;%&%#+(#JF;1"#$'($%'%;1K-#5#&6-#/4;@6#/F&#&%"4+%0"(&#3#&%0'6&6&#5#0%I6&#(-#;%"6' %&#+(#"6&#>4(#5%#(&)F-#@(;@6&##
(-#"6&#&4$('/(';%+6&=

4 cebollas cambray.
1 manojo de cilantro fresco 
Small
1 chile verde fresco, en rodajas
2 cucharaditas limón 
finamente picado
1 huevo pequeño
2 latas de atún.
1 cucharadita de nam pla (salsa 
de pescado tailandesa)
200 g de col, rallada
2 dientes de ajo, machacados
Pimienta recién molida negro
Jugo de limón

Mezclar las cebollas, cilantro, chile, gotas de limón y el huevo en un procesador de alimentos. 
Agregar el atún y el pla- nam. Mezclar de nuevo brevemente  evitar una textura demasiado 
espesa.
Calentar  en un sartén antiadherente  y cuando esté caliente, agregue  cucharadas de la mezcla 
de atún a la cacerol. Cocine por 3-4 minutos hasta que cuaje y se vean dorados y entonces, 
usando una espátula o una rebanada, cocine  por ambos lados.
Mientras  que  las croquetas se  están cocinando, saltear la col y el ajo  en un wok a fuego alto, 
hasta que el repollo esté tierno pero crujiente. Sazone con pimienta negra.
Servir las croquetas calientes, directamente en el  sartén, con un chorrito de jugo de limón. 
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Croquetas de atún

Puede agregar  a la ensalada espinacas o   diferentes verduras. Minetras mas colores mejor
Cuando usted se encuentra en el  paso 3, haga estas croquetas con salmón en lugar de atún 
(esto añadirá 47kcal por porción) y servir con arroz cocido – ½  taza  de arroz le dará un extra 
de 188kcal por porción.
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1  taza de lentejas verdes 
cocidas.
1 taza de zanahoria cortada en 
cuadritos
1 tallo de apio, picado
1 cucharadita de aceite.
1 cucharada de perejil picado
2  filetes de pescado blanco.
2 calabacitas.
Jugo de limón.
Pimienta recién molida negra

Poner las lentejas en una olla con la zanahoria y el apio  para después agregar  agua fría. 
Llevar a ebullición, reduzca el fuego y tape la cacerola con una tapa. Hervir a fuego lento 
durante 20 minutos, hasta que las lentejas y las verduras estén cocidas y tiernas.
Escurrir bien y luego añada el perejil picado y vinagreta en las lentejas. 
Sazone al gusto con pimienta negro.
Mientras que las lentejas se cocinan, parrilla el pescado durante 3-4 minutos por cada lado, 
hasta que esté bien cocido.  Envuelva el pescado en papel aluminio y horneé en un horno 
moderado durante 10-12 minutos.
Con un pelador de patatas, cortar finamente los calabacines a lo largo en tiras largas.  
Cocer a Vapor o cocer en una olla con agua hirviendo durante 2-3 minutos, hasta que estén 
tiernas pero no blandas.
Divida las lentejas entre dos platos y colocar los filetes de pescado en la parte superior. Exprima 
el jugo de limón.  Servir con las cintas de calabacín, sazonado con pimienta negra.
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Pescado a la plancha en cama de lentejas

Servir con rajas de zanahoria en lugar de calabacines. Prepare del mismo modo, solo para 
cocinar por 5 minutos más.
Trate de agitar un poco de vinagre balsámico y mostaza Dijon ½ cucharadita a la vinagreta para 
un sabor más distintivo. Esto sólo añadir 2kcal por porción.
Este es delicioso en el paso 3 con patatas - 200g de patatas por porción le dará una 150kcal 
adicional.
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400 g de puerros pequeños
2 huevos medianos
El jugo de ½ limón
Una pizca de vinagre 
balsámico
Pimienta recién molida negra.
150 g de queso bajo en grasa.
Una pizca de pimienta
4 cucharadas de perejil picado

Cortar los puerros, la eliminación de las hojas de color verde oscuro. Lávelas bajo un chorro de 
agua fría para eliminar cualquier suciedad y luego seque.
Cocer los puerros en una olla con agua hirviendo durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernos. 
Tenga cuidado de no quemarlos o  pierden su forma. Escurrir y secar con papel de cocina.
Mientras que  los puerros se cocinan, hervir los huevos en una olla pequeña con agua durante 
7 minutos. Retire los huevos y sumergirlos en agua fría para detener la cocción. Cuando está 
suficientemente fría, pelarlos y picar las claras y las yemas.
Agregue a los  puerros calientes  jugo de limón y el vinagre, y luego espolvorear el huevo picado 
por encima. Servir con un montón de queso cottage, espolvoreado con pimentón. Esparza el 
perejil y servir inmediatamente, mientras  este caliente.
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Puerros calientes 

Usted puede servir espárragos hervidos o cocidos al vapor,  judías verdes de la misma manera. 
Use 300g espárragos verdes o chicharos (o 150 g de cada uno de los dos) casi las mismas calorías 
por porción.

#6&)(+"B#&0 ,777
K        Evitar pedir y comer la pizza con bases pesadas  prefiera que su base sea fina y 

crujiente - Una base de unos 110 g (una porción) tiene aproximadamente 350kcal, sin 
contar  las calorías  de los ingredientes.
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4 trozos   de soya  cocida y 
condimentada. 
 10 piezas de Espárragos, 
 2 Calabacitas en rodajas
1 pimiento verde, sin semillas y 
cortado en cubos.
6 cebollas cambray.
 2 tazas de hojas de espinacas.
3 cucharadas de aceite. 
El jugo de ½ limón
Unas gotas de vinagre 
balsámico
3 cucharadas de cilantro fresco 
picado
Pimienta recién molida negra

Precaliente una parrilla grande o sartén antiadherente. Es importante esperar  un aproximado 
de 150 grados antes de empezar a cocinar.
Coloque   la soya a  calentar  en el sartén y cocine durante 8-10 minutos, volteando con 
frecuencia. Está bien  que se asen pero no permita que se quemen.
Mientras  que la soya se cocina, agregar las verduras preparadas y cocine durante 6-7 minutos, 
dándoles vuelta de vez en cuando, hasta que estén tiernos. Retirarlos cuando estén listos, y 
mantenga caliente.
Mezclar las verduras con las  hojas de espinaca  y revuelva ligeramente en 1 cucharada de 
aderezo. Disponer en dos platos.
Mezcle la soya y  las verduras con el aderezo. Rociar con jugo de limón, un poco de vinagre 
balsámico, el cilantro, pimienta negra. Servir caliente.
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Ensalada  de soya al Mezquite A
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K       Sirva esta ensalada con 150 g (peso en crudo) de camote al horno rematado con 3 

cucharadas de yogur bajo en grasa natural y tendrá una cena 400 kcal en el paso 3.
    En el paso 5, se puede cortar  patata dulce en trozos finos, espolvorear un poco 

de comino ligeramente y chile después cocer a  la parrilla con soya y las verduras. Esto 
añadirá 130kcal
/ la fase 
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½ cebolla finamente picada
2 dientes de ajo, machacados
3 piezas de alcachofas.
2 calabacines en rodajas finas
150 g de hojas de espinaca 
4 huevos medianos
2 cucharadas de perejil picado 
o cebollino
Pimienta recién molida negra
3 rábanos en rodajas.
El jugo de ½ limón
Unas gotas de salsa de soja o
vinagre balsámico

Cocine la cebolla y el ajo  en una sartén antiadherente  a fuego lento. Cocine durante 8-10 
minutos, hasta que la cebolla esté tierna y dorada.
Añadir los calabacines y espinacas y cocinar por unos minutos más,
Batir los huevos con las hierbas y la pimienta negra. Vierta en la cacerola, mezclar el huevo 
batido con los calabacines, espinacas y alcachofas. cocine a fuego lento durante 10 minutos, 
hasta que se  vean en tono dorado .
Mientras la Frittata se cocina, mezclar los rábanos y cebollas  en un bol . Rociar con jugo de 
limón y la salsa de soja o vinagre balsámico, y mezcle suavemente.
Coloque  la frittata en una parrilla caliente precalentado durante 2-3 minutos hasta que se 
dore la parte superior. Deslice hacia afuera de la olla sobre una tabla y cortar en trozos. Servir 
caliente, tibio o frío con la ensalada de achicoria.
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Frittata de espinacasA
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K      Cuando se  encuentre en el paso 3, sirva  la frittata con 200 g de patatas hervidas y 

sazonadas.

G         Un frittata tradicional se espolvorea con 2 cucharadas de queso parmesano rallado antes 
de  dorar en el horno. Esto añadirá 40 kcal de Grasa y 3 g por porción y es una cena perfecta 
para el Paso 4.

"(&3609*"$5%
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1 cebolla, picada
2 tazas de carne picada magra 
(sin grasa máx. 5%)
1 pimientos rojos o verdes, sin 
semillas y picados
2 dientes de ajo, machacados
1 cucharadita de  chile en 
polvo.
2  Tomates picados
1 cucharadita de puré de 
tomate
1 Taza de frijoles de riñón, 
enjuagados y escurridos
Pimienta recién molida negra.
½ taza o arroz integral (peso 
en seco)
2 cucharadas de cilantro fresco 
picado o perejil
2 cucharadas de salsa de 
tomate
2 cucharadas Prácticamente sin 
grasa queso fresco

Freír la cebolla y la carne picada en una cacerola poco profunda antiadherente a fuego medio 
durante 5 minutos, hasta que la cebolla se ablande y la carne se dore. Agregue el pimiento, el 
ajo y el chile y cocine suavemente durante 2-3 minutos. Añadir los tomates picados, el puré de 
tomate y frijoles. Revuelva bien y subir el calor.
Cuando hierva, baje el fuego y cocine a fuego lento durante 15-20 minutos, hasta que el líquido 
reduzca y espese. Sazone con pimienta negro.
Mientras el chili con carne está lejos cocer a fuego lento, cocine el arroz según las instrucciones 
del paquete.
Divida el arroz hervido entre dos platos de servir y la cuchara chili con carne encima. Espolvoree 
con cilantro o perejil y servir con la salsa y el queso fresco.

En lugar de chile en polvo, podría utilizar algunas hojuelas de chile seco o incluso un chile 
dulce picado.
Los frijoles negros son un cambio de habichuelas rojas, así como la adición de contraste con el 
color rojo fuego del plato terminado.
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½ taza de fideos.
1 cucharada de granos de 
pimienta 
250 gr de Ternera
1 chile dulce rojo, en rodajas 
finas
2 dientes de ajo, machacados
La raíz fresca de jengibre 2,5 
cm, pelada y cortada
2 cebolletas, cortadas en 
diagonal
1 zanahoria grande
1 pimiento verde, sin semillas y 
en rodajas
1 pimiento rojo, sin semillas y 
en rodajas
1 cucharada de salsa de soja
El jugo de 1 limón
1 cebolleta rallada, para 
decorar
1 chile rojo triturado, para 
adornar

Cocer los tallarines  de acuerdo con las instrucciones en el paquete. Escurrir y mantener caliente.
Mientras los fideos se cocinan, triturar los granos de pimienta y los aprieta en las rebanadas 
delgadas de carne.
Rocíe ligeramente un wok o sartén hondo con aceite y ponerla sobre a fuego medio. Cuando 
hace mucho calor, agregar la carne y saltee enérgicamente durante 1 minuto, hasta que se dore 
todo.
Añada el chile, el ajo, el jengibre, cebolla, zanahoria y pimiento. Stirfry durante 2 minutos. 
Revuelva en las salsas de soja y el jugo de limón y continuar la cocción durante 2 minutos.
Mezcle ligeramente en los tallarines  escurrirlos y dividir la mezcla entre dos platos de servir 
o tazones.
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Ternera

   Los vegetarianos pueden hacer este plato con soya - use 300g filetes o tiras de carne soya  
previamente cocida, en lugar de filete de carne.
Si usted no tiene morrón,  esto con 1 cucharadita de chile seco.
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        Puede usar pollo en vez de carne en rodajas y disfrutar de esta comida mientras 
estás en el paso 4. Use 200g filetes de pechuga de pollo y se ahorrará grasa 50kcal y 4 g 
por porción.
G
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1  tazʖa de arroz integral preferentemente.
 Un disparo de aceite en aerosol5250 g de lomo de cerdo magra, 
cortada en cubitos (todo sin grasa 
visible)
2 dientes de ajo, machacados
4 cebollas, cortadas en diagonal51 zanahoria grande, cortada en 
tiras
1 pimiento rojo, sin semillas y 
cortado en trozos
1 taza de  frijoles negros.
2 rodajas de piña enlatada en jugo 
natural, escurridos y cortados en 
cubitos
Pimienta recién molida negro
6<,6&65*"$1<+%.

1 cucharada de salsa de soya ligera51 cucharada de jerez
2 cucharaditas de vinagre de vino 
blanco
2 cucharadas de jugo de piña (de 
lata)
1 cucharada de puré de tomate5El jugo de 1 naranja grande
1 cucharada de maicena

Prepare la salsa agridulce mezclando todos los ingredientes juntos hasta que quede suave. 
Ponga a un lado.
Cocer el arroz de acuerdo con las instrucciones del paquete.
Mientras el arroz se cocina, rocíe un wok o sartén honda ligeramente con aceite y colocar a 
fuego medio. Cuando hace mucho calor, agregar la carne de cerdo y saltee durante 4 minutos, 
hasta que esté cocido.
Añada el ajo, cebolla, zanahoria, pimiento rojo y los guisantes . Sofreír durante unos 3 minutos, 
hasta que las verduras estén tiernas pero todavía bastante fresco.
Añadir la piña y luego añada la salsa agridulce. Saltee durante 1 minuto, hasta que la salsa se 
espese y cubra la carne de cerdo y verduras de manera uniforme. Sazone al gusto con pimienta 
negra.
Divida entre dos platos. Vierta la carne de cerdo agridulce sobre la tapa.
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Cerdo agridulce

Intente cambiando el lomo de cerdo para piel filetes de pechuga de pollo - 
Los recuentos de grasas y calorías seguirá siendo el mismo.
Experimentar con diferentes verduras: champiñones en rodajas en cuartos, los pimientos verdes 
y amarillas, floretes apio o brócoli.
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        Al pasar a la etapa 5, aumentar el peso en seco de arroz a 110 g antes de hervir. 
Esto añadirá 50kcal por porción.
/ la fase 
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60 g de harina
1 huevo mediano
La leche desnatada 150ml
Pimienta recién molida negra
Ramitas de romero fresco o 
tomillo, picadas
Un  disparo de  aceite en 
aerosol
4  salchichas bajas en grasa.
1 ½  taza de brócoli, separado 
en ramitos
 1 ½  taza de coliflor, separada 
en ramilletes

6<,6&$%&+%9)<<6.
1 cebolla, picada
1/ 2 taza de caldo de verduras

Precaliente el horno a 220 ° C.
Batir la harina, el huevo y la leche hasta que esté suave y sin grumos.  Agregue la pimienta negra y hierbas. 
Reposar durante 10 minutos.
Disparo de aceite en aerosol sobre el sartén antiadherente. Añadir las salchichas y cocine en el horno 
precalentado durante 15 minutos.
Vierta la mezcla en  el sartén antiadherente y meterlas nuevamente al horno. Cocine durante 20-25 
minutos, hasta que esté bien cocido, crujiente y dorado.
Mientras tanto, cocine la cebolla en el caldo de verduras en una sartén a fuego lento, hasta que estén suaves 
y doradas. Revuelva en los gránulos de salsa y cocine a fuego lento, revolviendo hasta que espese. Si la salsa 
está demasiado espesa, agregue más caldo para diluir hasta obtener la consistencia deseada.
Inmediatamente con la salsa de cebolla y un poco de brócoli al vapor y coliflor.
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Salchichas

 Los vegetarianos pueden disfrutar de este plato si utilizan salchichas de soya o Tofu. Tienen 
aproximadamente la misma cantidad de calorías y gramos de grasa como las salchichas de carne de cerdo 
con grasa reducida.
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         Aun mas rico aguegue estas cortadas a la mitad en lugar de salchichas. Cocinar en la sartén 
rociada de aceite durante 5 minutos, luego agregar la mezcla y hornear como anteriormente. 200 g de 
champiñones castaño le ahorrará 130kcal por porción, más grasa 3,5 g, por lo que es aplicable al paso 4.

A

G

la fase 
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250 g de filetes de cordero magro.
El jugo de ½ limón
1 diente de ajo, picado
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de cilantro molido
1 cucharadita de orégano seco
2 lechuga.
2 cebolletas, cortadas
 ¼ de pieza de Pepino , cortado 
en tiras
6 rábanos, rebanados
 Ramitas de menta, picada
1 cucharada de aceite vinagreta

-1* &$%&&=6*96# ),.
2 tazas de  garbanzos, enjuagados 
y escurridos
1 diente de ajo, picado
1 cucharadita de semillas de 
comino
2 cucharadas de perejil picado
El jugo de ½ limón
Pimienta recién molida negro

Espolvorear el cordero con el jugo de limón, ajo, especias molidas y orégano. Frote la mezcla en 
ambos lados de la carne.
Coloque los garbanzos, el ajo, el comino, el perejil y el jugo de limón en una licuadora para un 
puré grueso. Agregar la pimienta negra al gusto.
Mezcle las hojas de lechuga, cebolla, pepino, rábanos y la menta en un tazón y mezcle en un 
recipiente.
Cocer los filetes de cordero con especias en una parrilla caliente precalentada o en una sartén 
antiadherente sartén durante unos 6-8 minutos por cada lado.
Mientras tanto, calentar el puré de garbanzos en el microondas o en una sartén a fuego bajo. 
Servir con los filetes de cordero y ensalada.
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Cordero con especias y puré de garbanzos

Cortar 250 g de filete de cordero en trozos, marinar en la misma manera y luego enrosque en 
brochetas con trozos de cebolla roja antes de asar.
Cambiar por pechugas de pollo puede estar recubierto en la misma mezcla y luego a la parrilla 
hasta que estén cocidas.
Un aderezo de yogur es deliciosa, con esta ensalada. Simplemente mezcle 75 gramos   de yogur 
natural con una cucharada de vinagre vino blanco y un poco de menta fresca picada y  perejil. 
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2 muslos de pollo y los muslos 
2, sin piel
1 cebolla roja, pelada y en 
cuartos
1 pimiento rojo, sin semillas y 
cortado en trozos
1 pimiento amarillo, sin 
semillas y cortado en trozos 
200 g de setas
4 dientes de ajo sin pelar
Ramitas de tomillo y romero 
fresco
Disparo de aceite en aerosol
El jugo de 1 limón
Pimienta recién molida negra
160gr brócoli o coliflor

Precaliente el horno a 200 º C.
Colocar los muslos de pollo, la cebolla roja, pimiento, patata dulce y champiñones en un horno 
o molde para hornear. Añadir los dientes de ajo, el tomillo y el romero, entre el pollo y las
verduras.
Rocíe ligeramente con aceite y   el jugo de limón y pimienta recién molida negro. Cocer en el
horno precalentado durante 30 minutos, volteando el pollo y las verduras revolver de vez en
cuando.
Retire la sartén del horno cuando el pollo esté bien cocido y los vegetales estén tiernos. Deseche
las hierbas y exprimir la pulpa de ajo  sobre  los vegetales.
Dividir en dos platos  y servir inmediatamente con brócoli al vapor o coliflor.
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Pollo primavera

Usted puede cocer distintas verduras, calabacines, berenjenas, espárragos, puerros, hinojo, 
tomates, calabaza o calabaza, dependiendo de lo que hay disponible y de temporada.
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        Para cocinar esto mientras todavía estás en el paso 4, todo lo que necesita hacer es 
omitir el camote y se ahorrará 50 kcal por porción.
G la fase 
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1 cucharada de pasta de 
Tandoori
El jugo de ½ limón
2 cucharadas de menta picada
½ taza de yogur natural
 2 pechugas de pollo medianas 
sin piel
1 taza de arroz 
preferentemente integral.
1 limón, cortado en trozos
Menta extra picada, para servir

6<,6&$%& )51*2& &
6#6 )*"6.

2 zanahorias ralladas grueso
El jugo de ½ limón
Una pizca de hojuelas de chile 
seco
1 cucharadita de semillas de 
mostaza negra

Mezclar la pasta tandoori, el jugo de limón, la menta, el pimentón y la cúrcuma. Agregue el 
yogur y luego añadir las pechugas de pollo.  Mover constantemente  el adobo picante yogur 
hasta que sean uniformemente recubiertos. Tapar y dejar en la nevera durante al menos 1 hora.
Hacer la salsa de yogur zanahoria: mezcle la zanahoria, jugo de limón y hojuelas de chile. Poner 
una sartén pequeña a fuego fuerte y, cuando este realmente caliente, agregue las semillas de 
mostaza. Cocine por 1-2 minutos, moviendo la sartén suavemente, hasta que  las  semillas estén 
asadas. Retirar del fuego inmediatamente y remover las semillas en la mezcla de zanahoria.
Precaliente el horno a 220 ° C. 
Coloque las pechugas de pollo en una bandeja y poner a cocer en el horno precalentado durante 
20 minutos, hasta que el interior este bien cocido y dorado  en el exterior.
Mientras que el pollo se este  dentro del horno, cocinar el arroz de acuerdo a las instrucciones 
del paquete.
Sirva el pollo tandoori caliente con el arroz hervido y zanahoria. Presione las rodajas de limón 
sobre el pollo, espolvorear con menta y comer con una ensalada fresca  con un poco de aceite 
balsamico.
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Pollo Tandoori con salsa de yogurt y zanahoria

Si prefiere el pescado; utilice 2  filetes de pescado blanco - un pescado de carne firme, como el 
bacalao. Cocer a 200 º C, termostato 6 durante 15 minutos. Esto ahorrará 40 kcal por porción.
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Un disparo de aceite en aerosol
1 taza de champiñones picados
60g de queso extra fresco.
1 diente de ajo, picado
3 cucharadas de perejil o 
cebollino picado
Pimienta recién molida negra
2 pechugas medianas de pollo, 
sin piel 
Ralladura de 1 limón
2 papas.
3 puerros medianos, calabacín, 
cortados en rodajas.
8 piezas de tomate cherry 

Precaliente el horno a 200 º C.
Rocíe ligeramente una sartén con aceite en aerosol y, a fuego medio, cocine los champiñones 
hasta que estén tiernos y dorados.
En un tazón, mezcle el queso fresco, el ajo, las hierbas y los champiñones o setas ya cocinadas. 
Sazonar con un poco de pimienta.
Haga un corte profundo a lo largo de los lados de cada pechuga de pollo para formar una bolsa 
y Rellenar con la mezcla de champiñones. Coloque las pechugas de pollo en una hoja de papel 
aluminio. Sazone con pimienta negra y  ralladura de limón y envolver. 
Colocar en una bandeja de horno y cocer   durante unos 20 minutos, hasta que el pollo esté 
bien cocido.
Mientras tanto, hervir las patatas y los puerros vapor. Coloque los tomates en una bandeja para 
hornear y cocinar  durante 10 minutos.
Cortar las pechugas de pollo caliente y servir con las verduras.
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Pechugas de pollo con salsa de quesos y setas

En lugar de champiñones, trate de añadir las hierbas picadas y queso bajo en grasa.
Servir las pechugas de pollo con un poco de pesto rociado sobre la parte superior. Una 
cucharadita agregará 23kcal y grasas 2g.
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INFORMES
01 800 467 3098
00 571 248 1137 

AGENDA TU ASESORÍA GRATIS
www.cwp.com.mx

¡Bienvenido a tu recetario gratis! Yo sé que quieres ya tomar el control 
de tu salud y ésta es nuestra manera de ayudarte para que empieces 
ahora.

Sin embargo, este recetario no es el Plan Cambridge. Aunque con esta
guía de recetas podrás bajar de peso, no te aseguro que bajes 10kg al 
mes como sí lo lograrías con el Plan Cambridge.

Si realmente quieres bajar 10 kg por mes, agenda tu asesoría totalmente 
gratis para ver si eres candidato para hacer el Plan Cambridge.

Conoce más sobre nosotros y cambia tu vida como muchas personas
ya lo están haciendo.

RECETARIO
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1 taza de arroz integral.
Un disparo de aceite en 
aerosol.
 2   Filetes medianos de 
pechuga de pollo sin piel.
1 cucharada de pasta de curry  
(y si encuentras curry estilo 
tailandés es mejor)
1 barra de hierba de limón.
2 dientes de ajo, picados
2 hojas de lima (opcional)
1 cucharadita de nam pla (salsa 
de pescado tailandesa o soya)
 ½ taza de leche de coco.
 1 taza de Baynas de soya.
60 g de  baynas de chicharos.
El jugo de ½ limón
2 cucharadas de cilantro fresco 
picado
1 chile rojo fresco, rallado

Cocine el arroz según las instrucciones del paquete.
Mientras el arroz se cocina, rocíe ligeramente un wok o sartén  con aceite. Poner a fuego medio 
y agregar el pollo. Sofreír enérgicamente durante 2-3 minutos hasta sellar.
Agregue la pasta de curry verde y cocine por 1 minuto. Agregar la hierba de limón, el ajo y las 
hojas de lima y saltee durante 1 minuto mas.
Añadir el nam pla, leche de coco y verduras. Reduzca el calor a fuego lento y cocine por 10 
minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y las verduras estén tiernas pero crujientes.
Agregue el jugo de limón y el cilantro picado y servir con el arroz cocido, aderezado con chile 
seco triturado.
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Pollo estilo Tailandés 

Varíe las verduras: Ejemplo: guisantes dulces, trozos de berenjena o calabacín en rodajas, judías 
verdes.
En lugar de pollo, trate de añadir 190g de lomo de cerdo en rodajas - las calorías son las mismas. 
En Tailandia, la albahaca fresca se utiliza a menudo en lugar de cilantro.
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2 filetes de salmón. 
2 tazas de brócoli.
1 huevo mediano
 1 ½  de yogur desnatado 
natural,
1 cucharadita de mostaza de 
Dijon
Pimienta recién molida negra
1 cucharadita de cáscara de 
limón rallada
1 cucharada de pan rallado 
fresco.
2 cucharadas de queso  rallado
1 taza de  zanahorias  bebe.

Precaliente el horno a 200 º C.
Coloque los filetes de salmón en una olla y cubrir con agua fría. Llevar a ebullición, y cocine a 
fuego lento durante 10 minutos. Cuele el líquido.
Mientras tanto, cocer  el brócoli durante 5 minutos en una vaporera   y pasar por el colador  
sobre la cacerola en la que el salmón esté hirviendo.
En un bol, batir el huevo y  el yogur, la mostaza, la pimienta negra y la ralladura de limón.
Cortar el salmón en trozos grandes y colocar en una fuente de horno con el brócoli. Verter 
la mezcla de yogur en la parte superior. Espolvoree uniformemente con pan rallado y queso 
Cheddar rallado.
Cocer en el horno precalentado durante 20 minutos, hasta burbujeante y dorada. Mientras que 
es cocinar, hervir o vapor las zanahorias.
Divida el salmón y brócoli gratinado entre dos platos calientes para servir  con las zanahorias.
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El salmón y brócoli al gratín

Si usted no tiene salmón fresco, utilice  2 latas de atún en agua  en su lugar. Usted ahorrará grasa 
20 kcal y 2 g por porción.
200 g de pescado blanco ahumado o filetes de abadejo o 250g gambas peladas crudas también 
funcionan bien - las calorías son las mismas.
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          Para reducir 50kcal por porción en el paso 5,  coma  solo 80 gr de salmon y sólo 1 
cucharada de queso reducido en grasa.
/ la fase 
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Un disparo  de aceite en 
aerosol
1 pimiento rojo, sin semillas y 
en rodajas
1 puño de hojas de limón, en 
rodajas finas
1 cucharada de pasta curry 
200ml leche de coco bajo en 
grasa
2 cucharadita de nam pla (salsa 
de pescado tailandesa)
200g bacalao grueso o filetes 
de abadejo (sin piel, sin espinas 
y cortado en trozos)
60 g de fideos de arroz 
2 cucharadas de cilantro fresco 
picado
150 g de judías verdes finas o 
frijoles molidos 

Rocíe una sartén con aceite y colocar a fuego medio. Cuando esté caliente, añadir el pimiento 
rojo y la hierba de limón y saltee durante 2 minutos.
Agregue la pasta de curry rojo y cocine por 1 minuto mas, revolviendo constantemente. Vierta 
la leche de coco y pla nam y cocine a fuego lento durante 5 minutos. Agregue el pescado y 
cocine durante 5 minutos mas, hasta que estén cocidas pero no cayendo a pedazos.
Mientras tanto, cosa la pasta 
Mezcle los fideos cocinados en el wok. Espolvoree con cilantro y servir con frijoles verdes o los 
frijoles molidos.
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Tallarines con pescado

Puede utilizar la pasta de curry verde en lugar de rojo y añadir 2-3 hojas de lima. Las calorías y 
gramos de grasa siguen siendo los mismos.
Otra fantástica manera de servir este plato es cocinar 300gr de langostinos crudos en lugar de 
bacalao ya que las calorías y gramos de grasa son los mismos.

#6&)(+"B#&0 ,777
          Al llegar al paso 5, sólo tiene que utilizar 100 ml de leche de coco baja en grasa y 100 ml de 
caldo de verduras y reducirá 50kcal y 5gr de grasa.
/ la fase 
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300 gr de camarón. 
El jugo de 1 limón
2 dientes de ajo, machacados
4 cucharadas de cilantro fresco 
picado 
Pimienta negra recién molida 
100 g de arroz 
1 limón, cortado en gajos, para 
servir

6<,6&("+6#2%&+*")<<6.
1 cebolla picada
2 dientes de ajo machacados
Caldo de verduras
300 g tomates picados
1 pimiento, sin semillas y 
picado
1 cucharada de cilantro fresco 
picado
Una pizca de pimienta de la 
India Occidental salsa picante 
(opcional)

Mezcle los camarones, el jugo de limón, el ajo y la mitad del cilantro. Agregue el pimiento 
negro y deje marinar en la nevera durante al menos 30 minutos.
Mientras tanto, prepare la salsa. Cocine la cebolla y el ajo en el stock a fuego lento durante 10 
minutos, hasta que estén tiernas y doradas.
Añadir los tomates, el chile, el cilantro y el pimiento negro. Hervir a fuego lento durante 15 
minutos más, hasta que la salsa reduzca y espese. Añadir un chorrito de salsa picante, si se desea, 
para condimentar.
Mientras tanto, cocer el arroz.
Levante las gambas de la marinada y póngalos en una sartén con papel de aluminio. Cocinar en 
una parrilla caliente, revolviendo ocasionalmente, durante unos 4 minutos, hasta que se vuelvan 
de color rosa y están carbonizados ligeramente.
Divida el arroz hervido entre dos cuencos o platos. Cubrir con las gambas a la plancha y salsa 
criolla. Espolvorear con el cilantro reservado y servir de inmediato con rodajas de limón.
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Camarón criollo estilo Caribeño

Sirva esta salsa con  pollo a la plancha o carnes de cerdo.
     Los vegetarianos pueden asar sus verduras favoritas con 200g de pechugas de pollo marca 

Bites Quorn en los pinchos y servir sobre un lecho de arroz con la salsa picante criollo - la 
cantidad de calorías por porción es la misma.

5
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  Si usted quiere comer esto en el paso 4, utilice sólo 80g de arroz y ½ cebolla picada en la 
salsa criolla.
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Un disparo de  aceite en 
aerosol
1 cebolla, picada
1 puerro en rodajas finas
2 dientes de ajo, machacados
120g  arroz risotto 
Una pizca de chile en polvo
Caldo de verduras
Pocas hebras de azafrán 
(opcional)
50g guisantes 
150g Espárragos bebé
150 g de judías verdes finas
2 calabacines pequeños, en 
rodajas
Ralladura y jugo de 1 limón
2 cucharadas de queso fresco 
sin grasa 
4 cucharadas de menta o 
perejil picado
Pimienta negra recién molida 
1 cucharada de queso 
parmesano rallado

Rocíe ligeramente un profundo sartén antiadherente con aceite y colocar a fuego lento. Cuando 
este caliente, agregar la cebolla, el puerro y el ajo y cocine a fuego lento durante 10 minutos, 
hasta que estén tiernos.
Añada el polvo de arroz y chile, y cocine a fuego lento durante 1 minuto. Calentar el caldo y 
añadir un poco de azafrán. Cocine a fuego lento, agregando más caldo, un poco a la vez, ya que 
el arroz absorba.
Después de 10 minutos, añadir los guisantes, espárragos, frijoles y calabacines, y continuar la 
cocción durante unos 10 minutos mas, hasta que las verduras estén tiernas y los granos de arroz 
se han hinchado y reblandecido.
Añadir la ralladura de limón y el jugo; retirar del fuego e incorpore el queso fresco. Sazone con 
pimienta negra y añadir las hierbas. Servir el risotto, espolvoreado con queso parmesano, con 
una ensalada crujiente.
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Casi todos los vegetales se pueden añadir: empapado hongos frescos o castaños, tomates y 
pimientos, espinacas y rúcula, calabaza.
El  risotto es fantástico - omitir las habas y espárragos y añadir el tomate picado y camarones. 

#6&)(+"B#&0 ,777
 Esta es una gran manera de utilizar restos de pollo asado arriba en el paso 3. Añadir 42kcal y grasas 

1g por cada 30 g de pollo picado sin piel. 
  Puedes comer en el paso 4, si se reduce la cantidad de arroz a 90 g (peso seco), en cuyo caso se utilice 

papel 300ml.
        G

        

Risotto de verdurasA
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4 hojas de lasaña seca
250g  Hojas  de espinacas, 
lavadas
200 g de queso ricotta bajo en 
grasa 
Una pizca de nuez moscada 
rallada
Ralladura de 1 limón
2 cucharadas de cebollino o 
eneldo picado 
Pimienta negra recién molida 
200 g de judías verdes finas
200 g Espárrago 
100g de tomates cherry

Cocer la lasaña en una olla con agua hirviendo durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernos. 
Retirar con una espumadera y escurrir bien.
Mientras tanto, cocer las espinacas con una cucharada de agua a fuego medio, revolviendo y 
agitando la sartén, durante 2 minutos, hasta que las hojas se marchiten y se pone verde brillante. 
Escurrir y mezclar con la ricotta. Agregue la nuez moscada, la ralladura de limón, hierbas y 
pimienta negra.
En otra cacerola, hervir las judías verdes y espárragos durante unos 6-8 minutos, hasta que estén 
tiernos. Escurra.
Ase los tomates cherry hasta que estén suaves y ligeramente carbonizados.
Cortar cada lámina de pasta por la mitad. Coloque una pieza en un plato de servir y extender 
con un poco de la mezcla de espinacas y algunas habas y espárragos. Cubrir con otra lámina 
de capas y continuar de esta manera con 3 hojas más. Repita el procedimiento con las hojas 
restantes y mezcla para hacer la pila de lasaña.
Servir la lasaña inmediatamente con los tomates cherry asados.
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En lugar de servir a este con tomate asado, algo de puré, sazone al gusto y verter alrededor de 
las pilas de lasaña.
Puede utilizar hojas frescas de lasaña en lugar de las secas - hervir en la misma forma. Se 
cocinarán en una fracción del tiempo.

5
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  Esta lasaña funciona muy bien en el paso 4 si se utiliza la misma cantidad de queso extra 
suave  en lugar de ricotta. Sin embargo, será un gran sabor y le ahorrará 50kcal por porción.
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125g de pasta penne o 
orecchiette 
300g de brócoli púrpura 
Un disparo de aceite en aerosol
2 dientes de ajo, en rodajas
¼ cucharadita de hojuelas de 
chile seco
2 cucharaditas de piñones
60g tomates deshidratados  
(no en aceite)
Pimienta negra recién molida 
2 cucharadas de perejil de hoja 
plana Picado 

Cocer la pasta en una olla grande de agua hirviendo. Cuando sea que estén al dente, escurrir 
bien.
2 Mientras tanto, cocinar en agua hirviendo el brócoli  durante 5 minutos. Escurrir y refrescar 
con agua fría, y luego a un lado.
3 Rocíe ligeramente una sartén antiadherente con aceite  a fuego lento. Cuando este caliente, 
añadir el ajo y hojuelas de chile y cocine durante 1-2 minutos mas. Agregue el brócoli, piñones 
y tomates deshidratados y cocine, revolviendo ocasionalmente, durante 4 minutos.
4 Agregue la pasta cocida y mezcle suavemente. Sazone con pimienta negra, espolvorear con 
perejil y servir inmediatamente.
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Si usted no es vegetariano, hacer como los italianos y añadir 6 filetes de anchoas escurridas. Esto 
añadirá 21kcal por porción.
Esta receta también funciona bien si se utiliza 150g coliflor y 150g el brócoli en lugar de brócoli 
púrpura.

#6&)(+"B#&0 ,777
         Para hacer este plato más completo, agregue una lata escurrido de atún en agua. Esto añade 40 kcal 
por porción en el paso 3. 
           Si usted quiere comer este plato de pasta en el paso 4, basta con omitir el tomate deshidratadoy 
utilizar 40g tomates cherry partidos por la mitad en lugar fresco y reducir los piñones en una sola 
cucharilla.
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Papaya madura 100g, pelados, 
sin semillas y cortado en 
cubitos
100 g de piña fresca, pelada y 
picada en cubitos
1 plátano pequeño
El jugo de ½ limón
Azúcar glas para espolvorear
Ramitas de menta para decorar 
(opcional)

6<,6&$%&+ )+)<62%.
20g de chocolate negro liso, 
dividido en cuadrados
1 cucharadita de miel 
2 cucharaditas de cacao en 
polvo
1 cucharadita Harina de maíz
Agua 115ml

Hacer la salsa de chocolate: Poner el chocolate, la miel y el cacao en una cacerola pequeña a fuego muy 
bajo. Mezclar la harina de maíz con un poco de agua fría. Agregue el resto del agua para el chocolate 
derretido y revuelva bien. Añadir la harina de maíz y seguir revolviendo hasta que la salsa espese y esté 
suave. Retirar del fuego.
Prepare la papaya y la piña. Pelar el plátano, cortado en trozos y el cepillo con el jugo de limón para evitar 
que se decoloración.
Pase la fruta en los pinchos de madera fina para y colocar en una bandeja forrada con papel de aluminio 
parrilla. El polvo con un poco de azúcar glas y cocinar en una parrilla caliente precalentado durante 
5-7 minutos, dándolas vuelta frecuentemente, hasta que estén ligeramente caramelizado. Observe
cuidadosamente para evitar que quedar carbonizada. cocinar sobre carbones calientes en una.
Servir las brochetas inmediatamente con la salsa de chocolate caliente, adornado con ramitas de menta
fresca.

Servir las brochetas de fruta con una cuchara de grasa reducida helado de vainilla (máx. 5% de grasa) en 
lugar de salsa de chocolate. Una cucharada 40g es 56kcal - un ahorro de 14kcal por porción.
Por supuesto, si usted tiene prisa, se podía comer la fruta fresca en vez de asar ella. Sirva con la salsa de 
chocolate caliente.
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Brochetas de frutas a la parrillaA

4

No hagas trampas y el uso más chocolate que especifique la receta. 
Dos cuadrados de chocolate negro pesa 20g, y una de esas plazas 10gm ofrece 51kcal!
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250g de yogur natural 0% 
Grasa
3 cucharaditas de crema de 
limón
 ½ taza de crema batida light.
100g de frambuesas. 
1 durazno maduro, sin hueso y 
cortado en cubitos
Ralladura de 1 limón.

Un tercio de cuchara del yogur natural en dos vasos altos o platos de helado. Espolvorear una 
cucharadita de crema de limón.
Cubrir con la mitad de crema batida light, algunas frambuesas y el durazno picado, luego cubra 
con la mitad del yogur restante y una cucharadita de crema de limón.
Agregue el merengue restante desmenuzado y la fruta, reservando algunas frambuesas para 
decorar, luego cubra con el resto del yogur. Espolvorear en la última cucharada de crema de 
limón.
Espolvorear con la ralladura de limón rallado y decorar con las frambuesas reservadas. Sirva 
inmediatamente o cubra con un poco de papel plástico y enfriar en la nevera hasta su utilización.

Puede utilizar cualquier fruto de temporada en este postre. En lugar de frambuesas y grosellas, 
tratar con arándanos o fresas en rodajas.
En lugar de poner en capas los ingredientes en un vaso o plato, usted podría hacer un nido de 
merengue con el yogur, cuajada de limón y fruta. Esto añadirá 17kcal por porción.
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Merengue de frutas rojas A
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Los merengues son relativamente bajos en calorías, además de ser libre de grasa. Un promedio de 
8g de merengue tiene sólo 30kcal.
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100ml de leche descremada 
60 g de salvado de trigo.
1 huevo grande
60g de azúcar morena.
100 g de harina
½ cucharadita de polvo para 
hornear
½ cucharadita de bicarbonato 
de sodio
Una pizca de canela molida
Una pizca de nuez moscada 
rallada
125g de frambuesas 

Precaliente el horno a 190 ° C.
Ponga la leche descremada y el salvado de trigo en un tazón pequeño y revuelva. Dejar reposar 
durante 10 minutos.
En un tazón grande, bata el huevo y el azúcar morena hasta que estén bien mezclados. 
Batir la mezcla de salvado y leche y luego tamizar la harina, polvo de hornear, bicarbonato 
de sodio y especias molidas (canela y nuez moscada). Usando una cuchara de metal, mezclar 
de forma envolvente toda la harina. Por último, incorporar las frambuesas, distribuyéndolas 
uniformemente por toda la masa.
Divida la mezcla en seis partes en un molde para muffins y hornear en el horno precalentado 
durante 20 minutos, o hasta que los muffins han subido y estén firmes al tacto.
Enfriar los panecillos sobre una rejilla de alambre y luego almacenar en un recipiente hermético.

Usted puede intentar usar mora azul fresco o arándanos en lugar de frambuesas - la cantidad de 
calorías por muffin no va a cambiar.
Como alternativa, utilice 15g de mora azul seca o arándanos y remoje en agua caliente durante 
10 minutos antes de drenar bien y añadir a la mezcla. Las calorías por porción siguen siendo 
las mismas.
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Muffin integral de frambuesa
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400g de manzanas para 
cocinar, peladas, sin corazón y 
cortadas en trozos
1 cucharadita de canela molida.
Una pizca de clavo de olor 
molido.
1 paquete de avena CWP.

Precaliente el horno a 200 º C.
Ponga las manzanas para cocinar, especias molidas (canela y clavo), la ralladura de limón y el 
jugo en una cacerola y cocine a fuego lento durante 10 minutos, hasta que las manzanas estén 
tiernas pero no blandas y aún conservan su forma.
Cocer en el horno precalentado durante unos 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y 
crujiente. Es opcional comerlo caliente o frío.

Se puede espolvorear la misma cobertura sobre unas ciruelas deshuesadas.
Cuando las moras están en temporada, use 300g de manzanas 100g de moras. 
Olvídese de la cubierta y agite un poco de yogur natural bajo en grasa en las manzanas cocidas. 
Sirva caliente o frío.
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Avena con canela y Manzana A
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PASTEL DE CHOCOLATE

120 kcal

15 Minutos 12 porciones 1 Hora 30 minutosTiempo total
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Ingredientes:

Preparación:

Para el pastel

Spray para cocinar
1 1/2 taza harina de almendra
2/3 c. cacao en polvo sin azúcar 
3/4 taza harina de coco
1/4 taza harina de linaza
2 cucharaditas Levadura en polvo
2 cucharaditas bicarbonato de sodio
1 cucharadita sal kosher
1/2 taza (1 barra) mantequilla, ablandada
3/4 taza azúcar granulada cetogénica 
4 huevos grandes
1 cucharadita extracto puro de vainilla
1 c. leche de almendras
1/3 c. café fuerte

Para la crema de mantequilla

2 Bloques (230 gr de queso crema, ablandado)
1/2 taza (1 barra) mantequilla, ablandada
3/4 taza azúcar en polvo compatible con ceto (como 
Swerve)
1/2 taza cacao en polvo sin azúcar
1/4 taza harina de coco
1/4 cucharadita polvo de café instantáneo 
3/4 taza crema espesa
1 pizca de sal kosher

Precalienta el horno a 350 ° y cubra dos moldes de 8 ”con pergamino y engrasa con aceite en aerosol. En un 
tazón grande, mezcla la harina de almendras, el cacao en polvo, la harina de coco, la harina de linaza, el polvo 
de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. 

En otro tazón grande, con una batidora de mano, bate la mantequilla y el edulcorante hasta que esté suave y 
esponjoso. Agrega los huevos, uno a la vez, luego agrega vainilla. Agrega los ingredientes secos y mezcla hasta 
que estén combinados, luego agrega la leche y el café. 

Divide la masa entre los moldes preparados y hornea hasta que al insertar un palillo en el medio salga limpio, 28 
minutos. Deja enfriar completamente. 

Para el glaseado: En un tazón grande, con una batidora de mano, bate el queso crema y la mantequilla hasta que 
quede suave. Agrega el edulcorante, cacao en polvo, harina de coco y café instantáneo y bate hasta que no 
queden grumos. Agrega la crema y una pizca de sal y bata hasta que se combinen. 

Coloca una capa de pastel en un plato para servir o en un soporte para pastel y luego extienda una capa gruesa 
de crema de mantequilla encima. Repite con las capas restantes y luego congele los lados del pastel. 
Mantén refrigerado hasta que esté listo para servir.

200 kcal



5 Minutos

4.7g. Fibra19g Grasa

P
O

S
T

R
E

S

Combina todos los ingredientes en la licuadora y mezcla 
hasta que quede suave. Vierte en un vaso y decora con 
más chía y semillas de cáñamo.

Ingredientes:

Preparación:

BATIDO DE
PROTEÍNA DE

CHOCOLATE KETO
3/4 de taza leche de almendras
1/2 de taza de hielo
2 cucharadas de  mantequilla de almendras
2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
2 a 3 cucharadas de sustituto de azúcar apta para Keto al 
gusto 
1 cucharada de semillas de chía y más para servir
2 cucharadas de semillas de cáñamo, y más para servir
1/2 cucharada de extracto puro de vainilla 
1 pizca de sal kosher

200 kcal140 kcal

1 porción

5 MinutosTiempo total
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Ingredientes:

Preparación:

3 tazas de copos de coco rallado sin azúcar
1 tazas de aceite de coco derretido
¼ de taza de jarabe de arce o el edulcorante de tu preferencia

BARRAS
DE COCO

Forra un molde de 20 x 20 cm o un molde de 20 x 25 cm 
con papel pergamino o aceite en spray. 

En un tazón grande para mezclar, agrega el coco rallado sin 
azúcar. Integra el aceite de coco derretido y el jarabe de 
arce y mezcla hasta que quede una masa espesa. Si está 
demasiado quebradizo, agrega un poco más de almíbar o 
un poquito de agua. 

Vierte la mezcla de barra de coco en sartén forrado. 
Humedece ligeramente tus manos y presiona firmemente 
en tu lugar. Refrigera o congela hasta que esté firme. ¡Corta 
en barras y disfruta!

200 kcal108 kcal

20 pociones

5 MinutosTiempo total
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Ingredientes:

Preparación:

Ingredientes secos:

BROWNIES DE 
 AGUACATE 

1 taza ( 250 g ) de aguacate (machacado)
½ cucharadita de vainilla
4 cucharadas de cacao en polvo
3 cucharadas de aceite de coco refinado o mantequilla
2 huevos
½ taza ( 100 g ) de chispas de chocolate derretidas 

200 kcal155 kcal

12 porción

1. Precalienta el horno a 180C / 350F.
2.En un recipiente aparte, combina los ingredientes secos y 
mezcla.  
3.Pela los aguacates. Pesa o mide tus aguacates. Coloca en 
un procesador de alimentos. Procésalos hasta que queden 
suaves.
4. Agrega cada ingrediente húmedo al procesador de 
alimentos, uno a la vez, y procesa durante unos segundos 
hasta que todos los ingredientes húmedos se hayan agrega-
do al procesador de alimentos. 
5. Agrega los ingredientes secos al procesador de alimentos 
y mezcla hasta que se combinen.
6. Coloca un trozo de papel pergamino sobre refractario 
para hornear de 30 x 20 cm (12''x8 '') y vierte la masa en ella.  
Hornea por 30 minutos, o hasta que un palillo insertado en el 
medio salga medio limpio. La parte superior debe estar 
suave cuando la toques con los dedos.
7.Saca del horno, deja enfriar por completo antes de cortar 
en 12 trozos.
 
¡Disfruta!

¾ de  taza ( 90 g ) de harina de almendras blanqueada 
¼ de cucharadita ( ¼ de cucharadita ) de bicarbonato de 
sodio
1 cucharadita ( 1 cucharadita ) de levadura en polvo
¼ de cucharadita ( ¼ de cucharadita ) de sal
¼ de taza ( 60 g ) de eritritol ( o el endulcurante de tu 
preferencia)
1 cucharadita de stevia en polvo

30 HorasTiempo total
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Ingredientes:

Preparación:

CAKE POPS 
DE ZANAHORIA 

1 barra de queso crema (230 gr), ablandada
3/4 de taza de harina de coco
1 cucharada de stevia
1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla
1 cucharadita de canela
1/4 de cucharadita de nuez moscada
1 cucharada de zanahorias ralladas
1/2 taza de nueces picadas
1 cucharada de coco rallado sin azúcar

200 kcal130 kcal

16 porciones

15 MinutosTiempo total

En un tazón grande, con una batidora a mano, bate el queso 
crema, la harina de coco, la stevia, la vainilla, la canela y la 
nuez moscada. Incorpora las zanahorias y las nueces. 

Una vez integrado todos los ingredientes haz 16 bolitas con 
la mezcla y cubre con el coco rallado.

¡Disfruta!



10 Minutos

4.7g. Fibra19g Grasa

P
O

S
T

R
E

S

Ingredientes:

Preparación:

GALLETAS
DE  NUEZ

1/2 taza (1 barra) de mantequilla derretida
1 huevo grande
50 gotas de stevia líquida (aproximadamente 1/4 de 
cucharadita)
1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla
1 cucharada de nueces
1/2 taza de  harina de coco, más 1 a 2 cucharadas más
1/2 taza del edulcorante de tu preferencia 

200 kcal126 kcal

15 porción

Precalienta el horno a 300 ° y forra una bandeja para 
hornear con papel pergamino. Combina la mantequilla 
derretida, el huevo, la stevia y el extracto de vainilla en un 
tazón grande.

Agrega las nueces a un procesador de alimentos y mezcla 
hasta que estén molidas. Vierte la harina de nueces en un 
tazón mediano y agrega la harina de coco y 1/4 de taza del 
edulcorante y mezcla hasta que se combinen.

En dos partes, agrega la mezcla seca a la húmeda y bate 
para combinar. En este punto, la masa debe estar suave 
pero lo suficientemente firme como para formar bolas con 
la mano sin que se pegue a las palmas de las manos. Si no 
tiene la consistencia adecuada, agrega de 1 a 2 cucharadas 
de harina de coco adicional y combina.

Haz 15 bolas de igual tamaño y colócalas en una bandeja 
para hornear preparada. Hornea por 30 minutos. 

Deja enfriar durante 5 minutos y luego forma bolitas (aún 
calientes) en el 1/4 de taza restante del edulcorante.

Vuelve a colocarlas en el papel pergamino y déjalas enfriar 
por completo, otros 20 a 30 minutos, antes de comerlas.

1 Hora 5 minutosTiempo total
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Ingredientes:

Preparación:

GALLETAS
MÁGICAS

1/4 de taza aceite de coco
3 cucharadas de mantequilla ablandada
3 cucharadas de edulcorante Swerve granulado
1/2 cucharadita de sal kosher
4 yemas de huevo grande
1 cucharada de chispas de chocolate amargo sin azúcar
1 cucharada de  hojuelas de coco
3/4 de taza de nueces picadas

200 kcal130 kcal

15 porción

35 MinutosTiempo total

Precalienta el horno a 350 ° y forra una bandeja para 
hornear con papel pergamino. 

En un tazón grande, mezcla el aceite de coco, la 
mantequilla, el edulcorante, la sal y las yemas de huevo. 
Mezcla las chispas de chocolate, el coco y las nueces. 

Deja caer la masa a cucharadas en la bandeja para hornear 
preparada y hornea hasta que esté dorada, 
(aproximadamente 15 minutos).
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Ingredientes:

Preparación:

HELADO
SALUDABLE

2 (425 gr.) latas de leche de coco 
2 cucharadas de crema espesa 
1/4 de taza de endulzante de repostería
1 cucharadita de extracto puro de vainilla 
1 pizca de sal kosher 

200 kcal135 kcal

8 porciones

8 Horas 15 minutosTiempo total

Enfría la leche de coco en el refrigerador al menos 3 horas, 
de preferencia durante la noche. 

Haz el coco batido: Coloca la crema de coco en un tazón 
grande, dejando el líquido en la lata, y usa una batidora de 
mano para batir la crema de coco hasta que esté muy 
cremosa. 

Haz la crema batida: En un tazón grande separado con una 
batidora de mano (o en un tazón de una batidora de pie), 
bate la crema espesa hasta que se formen picos suaves. 
Incorpora el edulcorante y la vainilla.

Mezcla el coco batido con la crema batida, luego pasa la 
mezcla en un molde para pan. 

Congela hasta que esté sólido, aproximadamente 5 horas.
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Ingredientes:

Preparación:

NUTELLA 
KETO

3/4 de taza de avellanas tostadas y sin cáscara
2 a 3 cucharadas de aceite de coco derretido (puede 
sustituir por aceite de aguacate)
2 cucharadas de cacao en polvo
2 cucharadas de edulcorante en polvo
1/2 cucharada de extracto de vainilla
Pizca de sal

200 kcal158 kcal

6 porciones

20 MinutosTiempo total

En un procesador de alimentos o una licuadora de alta 
potencia, muele las avellanas hasta que estén finamente 
molidas y comiencen a agruparse.

Agrega 2 cucharadas de aceite y continúa moliendo hasta 
que las nueces se conviertan en mantequilla. Agrega los 
ingredientes restantes y mezcla hasta que estén bien 
combinados. Si la mezcla es muy espesa, agregue una 
cucharada adicional de aceite
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Ingredientes:

Preparación:

PALETAS DE
AGUACATE

3 aguacates maduros 
jugo de 2 limones (aproximadamente 1/3 de taza)
3 cucharadas del edulcorante de tu preferencia
3/4 de taza leche de coco
1 cucharada de aceite de coco
1 cucharada de chocolate keto

200 kcal120 kcal

10 porciones

6 Horas 10 minutosTiempo total

En una licuadora o procesador de alimentos, combina los 
aguacates con jugo de limón, el edulcorante y la leche de 
coco. Licúa hasta que quede suave y vierte en un molde 
para paletas. 

Congela hasta que estén firmes, de 6 horas a toda la noche.

En un tazón mediano, combina las chispas de chocolate y el 
aceite de coco, derrite en el microondas con intervalos de 
10 segundos hasta que el chocolate esté derretido, luego 
deja enfriar a temperatura ambiente. Sumerge las paletas 
heladas en chocolate y sirve.
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Ingredientes:

Preparación:

ROLLO DE CANELA
 EN TAZA

1 cucharada de proteína de vainilla en polvo (32-34 gramos)
1/2 cucharadita de levadura en polvo
1 taza de harina de coco 
1/2 cucharadita de canela
1 huevo grande 
1/4 de taza de leche de tu elección (puedes usar leche de 
almendras sin azúcar)
1/4 de cucharadita de extracto de vainilla
1 cucharadita de edulcorante granulado de tu elección

Para el glaseado

1 taza de  mantequilla de coco derretida
1/2 cucharadita de leche de tu elección
Pizca de canela

200 kcal132 kcal

1 porción

1 MinutoTiempo total

Engrasa un recipiente apto para microondas con aceite en 
aerosol y agrega la proteína en polvo, el polvo de hornear, 
la harina de coco, la canela, el edulcorante de tu elección y 
mezcla bien.

Agrega el huevo y mezcla con la mezcla seca. Agrega la 
leche de tu elección y el extracto de vainilla. Si la masa se 
desmorona demasiado, continúa agregando la leche de tu 
elección hasta que se forme una masa muy espesa. 
Revuelve por encima el edulcorante granulado y la canela 
extra. Mete al microondas durante 60 segundos, o hasta 
que esté cocido del centro. ¡Cubre con glaseado y disfruta!
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Ingredientes:

Preparación:

TRUFAS

1 c. chispas de chocolate negro, derretidas
1 aguacate mediano, triturado
1 cucharadita extracto de vainilla
1/4 cucharadita Sal kosher
1/4 taza polvo de cacao

200 kcal20 kcal

15 porciones

30 MinutosTiempo total

En un tazón mediano, combina el chocolate derretido con 
aguacate, vainilla y sal. Revuelve hasta que quede suave y 
completamente combinado. Coloca en el refrigerador para 
que se endurezca un poco, de 15 a 20 minutos.

Cuando la mezcla de chocolate se haya endurecido, usa una 
cuchara pequeña para galletas o una cuchara pequeña para 
sacar aproximadamente 1 cucharada de la mezcla de 
chocolate. Forma bolas del chocolate en la palma de tu 
mano, luego enrolla el cacao en polvo.




