
Recetario Mayo 2019



Recomendaciones
Lleva contigo una botella de agua a todos lados, de esa manera aseguras tu 
hidratación sin gastar más dinero.

Procura que las aguas frescas que ingieras sean sin azúcar ni leche, ya que estos 
ingredientes aumentan la cantidad de calorías. 

Opta por endulzar con un poco de estevia o splenda, aunque es preferible 
acostumbrarse al dulzor que deriva únicamente de la fruta que hayamos 
empleado.

En caso de que desees consumir jugos asegúrate de tres cosas:
 1) que sea 100% natural.
2) que se hayan empleado frutas o verduras con poca densidad calórica y que 
sean altos en fibra.
3) que la porción ingerida no sea mayor de 200 ml. 

Evita los refrescos o en caso de consumirlos procura la versión light.
Puedes utilizar como colaciones fruta jugosa y de temporada o bien paletas 
frías hechas con splenda o estevia.

L.N. María Luisa Ceballos
Psic. Edith Méndez
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Recetario Mayo

Tarta de salmón y 
aguacate 
Ingredientes

Preparación

Garbanzos tostados 
con aguacate, 
tomate y huevo

Ingredientes

Preparación

1 aguacate maduro
250 gramos de salmón ahumado en lomo
1 cebolla morada
2 cucharadas de salsa de soya baja en sodio

Germinado d cebolla (para decorar)

Retirar la piel al aguacate, picar en dados y reservar mientras se corta el salmón y la cebolla en cubitos pequeños. Colocar los ingredientes 
anteriores en un aro de emplatar y verterle salsa de soya. Para desmoldar se presiona con suavidad el molde. Decorar con el germinado 
y acompañar de una ensalada verde y arroz integral cocido.
NOTA: En caso de no tener aro de emplatar, colocar los ingredientes en un traste de plástico pequeño y voltearlo en un plato, dando 
pequeños golpes para que salga.

200-250 g de garbanzos cocidos
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1/2 cucharadita de ajo molido
1/2 cucharadita de pimienta molida
1/2 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de paprika
1/2 cucharadita de cúrcuma molida
1/2 cucharadita de sal
2 huevos cocidos
1 aguacate 
1/3 taza de arroz integral o quinoa 
2 tomates

1 limón o lima

Escurrir muy bien los garbanzos y secarlos  con papel de cocina, precalentando 
el horno a 200ºC. Colocarlos en un tazón para mezclarlos con el aceite, la sal y 
todas las especias hasta que se impregnen lo mejor posible.
Extender los garbanzos en una sola capa sobre una charola para hornear y 
tostar durante unos 15-20 minutos, removiendo ocasionalmente para que se 
doren uniformemente (si comienzan a saltar es indicador de que el horno está 
demasiado caliente). Dejar enfriar.
Cortar en rebanadas delgadas los huevos cocidos, el aguacate y el tomate. 
Coloca en un tazón el arroz o la quinoa como base y encima coloca los garbanzos, 
huevos, aguacate y tomate. Verter zumo de lima o limón, salpimentar y aliñar 

con aceite de oliva virgen extra al gusto.
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Ensalada de pasta 
integral con aliño 
de aguacate
Ingredientes

Preparación

Pudding de chía

Ingredientes

Preparación

PARA LA ENSALADA:
150 gramos de pasta integral
100 gramos de tofu cortado en daditos (se puede 
usar queso panela)
10 jitomates cherry
Aceitunas negras sin hueso (opcional)

PARA EL ALIÑO:
1 aguacate mediano 
2 cucharadas de zumo de limón
¼ taza de aceite de oliva extravirgen
½ taza de agua
¼ taza de hojas de albahaca frescas
1 diente de ajo machacado
Sal al gusto

Cocer la pasta en agua, 
escurrir, dejar enfriar y 
colocarlos en un tazón. 
Cortar los jitomates  y 
las aceitunas a la mitad 
y añadirlos a la pasta. 
Pon a dorar ligeramente 
en una sartén el tofu 
o el queso panela con 
unas gotitas de aceite 
y agrégalo al tazón ya 
mencionado.
Licúa todos los 
ingredientes para el 
aliño y añádelo justo 
antes de servir para 
que se conserve la 
apariencia fresca de la 

ensalada.

200 ml de leche de almendras 
6 cucharaditas de semillas de chía
Canela en polvo (al gusto)
2 sobrecitos de splenda o stevia

Fruta de temporada picada

Se ponen todos los ingredientes en un frasco 
de vidrio completamente tapado y se deja 
aproximadamente 8 horas en el refrigerador para 
que las semillas esponjen. Remover ocasionalmente 
y añadir fruta picada de temporada encima.
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Paletas de limón 
Ingredientes

Preparación

Paleta de aguacate
Ingredientes

Preparación

1 litro de agua
12 limones
4 sobrecitos de estevia o Splenda

½ taza de leche de coco
½ taza de yogurt light
1 ½ aguacates
3 sobres de splenda o estevia
Chocolate amargo al gusto

Exprimir el zumo de los limones, retirando las 
semillas y mezclándolo con el agua y el endulzante. 
Colocar en recipientes para paletas heladas y dejar 
en el congelador hasta que se convierta en hielo.

Licúa el yogurt, la leche, el aguacate y los endulzantes 
hasta que quede una mezcla homogénea y viértela 
en moldes de paletas con palitos de madera. Deja 
congelar.
Derrite a baño maría el chocolate amargo, sumerge 
ahí las paletas y vuelve a congelar.
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Paletas de fresa 
Ingredientes

Preparación

buen 
provecho

1 taza de fresas
1 taza de leche light
1 taza de yogurt light
3 sobrecitos de estevia o splenda

Licúa la leche, el yogurt, el endulzante y 
¾ de taza de fresas, picando en pequeños 
trozos el restante de fruta, misma que se 
colocará al fondo de los moldes para paleta 
y posteriormente se vierte la mezcla inicial. 
En caso de que los moldes no tengan tapa, 
inserta un palito de madera. Deja congelar 
para poder consumir.


