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t i p s
• Es recomendable elegir frutas y verduras 

de temporada al hacer las compras de la 
semana, así economizas.

• Utiliza variedad de colores en tu platillo, 
en esta época ya encuentras más 
variedad de alimentos naturales con los 
cuales hacer más atractivo tu plato.

• Dado que comienza a elevarse el clima, 
es recomendable optar por incrementar 
el consumo de agua natural para evitar la 
deshidratación.

• Si tienes antojo de bebidas dulces, evita 
los refrescos y el uso de azúcar estándar, sustitúyese por estevia. Inclusive cuando prepares agua de fruta 
puedes ir disminuyendo paulatinamente la cantidad de stevia hasta que tu paladar se acostumbre a no 
utilizar ningún tipo de endulzante.

• Recuerda que las proteínas también pueden ser de origen no animal y las puedes encontrar en frijoles y 
lentejas. Busca orientación de un especialista en nutrición para que te asesore y así no tengas carencia de 
nutrientes.
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Platillos 
Fuertes
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Ingredientes:
2 piezas de pan integral artesanal
1 cucharadita de aceite de oliva extra 
virgen. 
1 manojo de espinaca lavada y 
desinfectada
50 gramos de queso de cabra
1/3 de aguacate maduro en rebanadas 
delgadas
Sal y pimienta al gusto

Ingredientes:
8 piezas de hongo portobello cortado en 
fajitas
½ taza de aceite de oliva
¼ taza de vinagre balsámico
¼ de cucharadita de ajo finamente picado
2 piezas de aguacate
2 cucharadas de cilantro picado finamente
2 cucharadas de jugo de limón
½ pieza de lechuga romana: ¼ para el dip, 
¼ para formar tacos.
1/8 de una cebolla morada finamente 
picada
Sal y pimienta al gusto.

Preparación
Precalienta una sartén a fuego bajo.
Unta el pan con aceite de oliva, coloca 
espinacas, añade rodaja de queso, 
aguacate y salpimenta. Pon la otra pieza 
de pan encima y coloca en la sartén. 
Voltea para dorar el otro lado.

Preparación
En un bowl mezcla los portobellos con el 
aceite de oliva, el vinagre balsámico, el 
ajo y la sal. Marina 20 minutos. Calienta 
un sartén a fuego medio y cocinarlos 

Sándwich de queso de cabra

Taquitos de portobello
hasta que estén suaves.
Para el dip tritura el aguacate, cilantro, la lechuga, el jugo de 
limón, sal, pimienta y aceite de oliva hasta obtener un puré terso. 
Reserva.
Coloca las hojas de lechuga que servirán como “tortilla”, coloca 
un dip, portobello y decora con trocitos de cebolla. Puedes verter 
salsa picante.
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Ingredientes:
500 g frijoles negros cocidos y totalmente 
escurridos.
1 huevo
½ cebolla en pedazos
3 dientes de ajos triturados
½ pimiento verde picado
1 cucharada de comino
Sal y pimienta al gusto 
 1 cucharada de pimienta cayena molida
Hojuelas de avena (para espesar)

Ingredientes:
1 calabacín pequeño
2 pimientos verdes
2 pimientos rojos 
500 g de cebolla morada
500 g de champiñones
2 ramitas de romero 
250 ml de aceite de oliva
8 cucharadas de vinagre balsámico
3 cucharaditas de chile en polvo

Preparación
Triturar los frijoles, huevo, avena, cebolla, 
el ajo y el pimiento verde en un procesador 
de alimentos hasta que quede una pasta 
espesa y verter en un tazón. Añadir el 
comino, la pimienta la pimienta cayena 
y  hojuelas de avena en caso de que la 

Preparación
Deshojar las ramitas de romero y 
mezclarlas con el aceite de oliva, el 
vinagre balsámico y el chile en polvo. 
Dejar reposar entre 3 y 4 horas.
Cortar en trozos la verdura y sumergirla 
en la vinagreta de la indicación anterior 
durante 2 horas para que marinen y 
escurrir.

Croquetas de frijoles

Brochetas de verduras

mezcla no haya quedado tan firme.
Formar con la mezcla círculos y cocinar durante 10 minutos o 
hasta que dore ligeramente cada cara de la croqueta. Servir con 
ensalada o pan artesanal.
Nota: Las hojuelas de avena pueden triturarse para formar harina 
de avena en lugar de usarlas enteras.

Introducir de manera alternada cada tipo de verdura en un palillo 
de brocheta, colocando durante 5 minutos en la parrilla. Aplicar 
más vinagreta mientras se exponen al fuego.
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Postres
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Ingredientes:
2 tazas de leche de coco
2 tazas de frambuesa en trozos
Estevia para endulzar
Moldes de paletas

Ingredientes:
2 tazas de agua.
3 mangos picados.
2 tazas de leche de coco
Estevia para endulzar (opcional)
Moldes de paletas

Preparación
En un bowl mezclar la leche de coco con 
la estevia.
En moldes para paletas vaciar la fruta y 
terminar de rellenar con la mezcla líquida.
Congela durante 2 horas. Retira y disfruta.

Preparación
Licúa todos los ingredientes hasta que quede una mezcla 
homogénea y pruébala para identificar si necesita un poco de 
estevia (varía dependiendo el dulzor de los mangos).
Rellena los moldes y congela.
NOTA: Puedes colocar trocitos de mango en el fondo de los 
moldes de paleta.

Paletas de frambuesa

Paletas de mango
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