
Comidas/Cenas
Ensalada de pavo y quinoa
40g pavo
1/2 pepino pequeño (1/2 taza)
1/2 taza de espinacas
180g quinoa (1 taza)
100g yogur griego bajo en grasas 0%

Wrap/fajita de atún y huevo
1 fajita integral
100g atún escurrido 
1 huevo cocido rebanado
20g queso cheddar rallado (el naranja)
1 tomate troceado
1/2 taza canónigos

Sándwich de pollo y ensalada 
2 rebanadas de pan de centeno
80g pollo 
40 g queso cheddar en lonchas
1 zanahoria pequeña rallada (1/2 taza)
1 remolacha pequeña rallada (1/2 taza)
1 taza de canónigos

Arroz con verduras
90g arroz integral (1 taza)
50g atún escurrido
1 pepino pequeño cortado en tiras (1 taza)
25g aguacate

Tostadas con atún
4 tostadas de centeno
50g de atún escurrido
60g queso ricotta (requesón)
1/2 pepino pequeño troceado



Bocadillo de pavo
1 bollo de pan con semillas (de los redondos o cuadrados)
80g pavo asado troceado
40g queso cheddar rallado
1 huevo cocido troceado
1 taza de brotes de soja
1 zanahoria pequeña rallada
1 remolacha pequeña rallada

Fajitas de atún y ensalada 
1 fajita integral
100g atún escurrido
60g queso fresco (1/4 taza)
1/2 tomate troceado
1/2 pepino troceado
1/2 taza espinacas

Tostadas de atún
4 tostadas de pan crujiente como el de la foto de arriba
100g atún escurrido
1 huevo cocido
1 pepino pequeño troceado

Rollitos vietnamitas 
3-4 wraps de papel arroz
100g noodles de arroz (eroski)
80g pollo
1/2 taza de brotes de soja
1/2 pepino troceado

Bocadillo de pollo y ensalada
1 bollo de pan con semillas
80g pollo
1 huevo cocido y troceado
20g queso gratinado
1 zanahoria rallada
1 taza de espinacas
1 remolacha rallada

Sándwich de atún
2 rebanadas de pan de centeno
100g atún escurrido
1/2 taza espinacas
1 tomate troceado



Fajitas de pollo con salsa griega
1 fajita integral
80g pollo
10g aceite de oliva
1/2 tomate troceado
1/2 cebolla morada/roja en rebanadas
1/2 taza canónigos
100g salsa griega (500g yogur griego 0, 1 pepino rallado, 10ml aceite, 20ml limón, 2 dientes ajo, 
eneldo, sal y pimienta, todo a la batidora)

Ensalada de quinoa
180g quinoa (1 taza)
80g pollo
150g calabaza en dados
1/2 pimiento rojo en dados
40g garbanzos (1/4 taza)
2 cucharadas de zumo de limón
1/2 pepino troceado
1 puñado de cilantro fresco

Enchiladas (4 personas)
600g pechuga de pollo
1 diente de ajo en finos trozos
1 pimiento rojo en finas rebanadas
1 cebolla morada/roja a la mitad y luego en cuñas
3 chalotas en finas rebanadas
800g salsa de tomate
160g queso cheddar rallado
4 fajitas integrales
Salsa/crema de queso
Cilantro 
4 tomates troceados
1/2 cebolla roja troceada
1 cucharada de zumo de lima
 
Modo de Preparación: 
• Precalentar el horno 200ºC
• Cortar la pechuga y cocinarlas a la plancha, una vez cocinadas, reservarlas calientes a parte
• Añadir el ajo a la sartén, a continuación los tomates 8-10 minutos, conservarlos en otro 

recipiente a parte
• Mezclar en el recipiente de la pechuga, esta con el pimiento, cebolla, chalotas y queso rallado
• Preparar cada fajita con 1/4 del pollo y 50g de la salsa de tomate
• Cerrar cada fajita y meter en el horno hasta que se gratine el queso (20 minutos aprox)
• Mientras, mezclar los tomates con cebolla roja y zumo de lima, salar con un pequeño puñado de 

sal (salsa de tomate)
• Presentar las enchiladas con la salsa de tomate, un poco de salsa de queso y espolvorear el 

cilantro.



Curry con pollo y verduras
10g aceite de oliva
100g pechuga de pollo
30g pasta de curry
1/2 berenjena troceada en dados
75g calabaza troceada en dados
1/4 coliflor en trocitos
200g salsa tomate
60g quinoa
1 puñado de espinacas
Cilantro
100ml caldo de verduras 

Modo de preparación:
• Calentar aceite en una cazuela a medio fuego, cocinar la cebolla (3 min aprox), remover 

continuamente añadir la pasta de curry y cocinar por 1 minuto sin parar de remover
• Añadir la berenjena, calabaza, coliflor, el caldo y la salsa de tomate hasta punto de ebullición 
• Bajar el fuego a medio y dejar hervir a fuego lento por 15 min aprox hasta que la coliflor este en 

su punto
• Mientras, partir la pechuga en trozos y cocinar en la sartén
• Añadir el pollo y las espinacas a la mezcla del curry y cocinar durante 5 min o hasta que las 

verduras estén en su punto
• Servir con la quinoa y el cilantro

Rosbiff con verduras
1/2 boniato troceado
125 ml leche desnatada/soja, etc.
Ternera magra (rosbiff)
10g aceite oliva
2 espárragos trigueros
90g brocoli en trocitos
60g guisantes frescos o congelados

Modo de preparación:
• Precalentar horno 220ºC
• Calentar 5g aceite sartén y hacer la ternera al punto (roja por dentro ;) )
• Retirar la carne y sazonar con sal y pimienta
• Meter la carne en el horno y cocinar al gusto.
• Una vez cocinado, trocear y cubrir con papel de aluminio 
• Mientras, colocar el boniato en una cazuela con agua y llevar a hervir durante 10 min o hasta 

que este en su punto, escurrir
• Devolver el boniato a la cazuela y batir añadiendo la leche progresivamente hasta que quede sin 

grumos, sazonar con sal y pimienta, reservar y cubrir con papel de aluminio
• Una vez estén todas las verduras listas incorporar agua a una cazuela y cuando empiece a 

hervir añadir los espárragos y el brócoli, tapar y bajar el fuego
• Una vez estos empiecen a estar en su punto añadir los guisantes y tapar, remover de vez en 

cuando hasta que estén cocinados
• Servir el rosbiff con la crema y las verduras



Ensalada de arroz y salmón
175g salmón 
10g aceite oliva
30g arroz integral
60g guisantes (1/2 taza)
60g maíz (mazorca)

Modo de preparación:
• Poner arroz y 200ml agua en una olla a fuego alto, llevar a ebullición sin tapar, cuando haya 

empezado a hervir tapar y bajar el fuego y cocinar por 20 min o hasta que se haya absorbido el 
agua

• Una vez cocinada, apagar el fuego y dejar reposar durante 10 min 
• Mientras, preparar el maíz y los guisantes, añadir agua y esperar a que hierva para echar estos, 

esperar a que estén en su punto revisando de vez en cuando
• Mezclar verduras y arroz
• Quitar la piel al salmón y cocinar al vapor, a la plancha o al horno
• Servir el salmón con el arroz y la ensalada

Salteado de ternera (2 personas)
20g aceite sésamo
180-200g ternera en tiras
1 cebolla troceada en cuñas
2 dientes de ajo
1 pimiento rojo troceado en finas tiras
120g maíz 
120g judías verdes
120g col
80g champiñones troceados
200g noodles
semillas de sésamo
20ml agua
40ml salsa ostras
30ml salsa soja

Modo de preparación:
• Colocar los noodles en una cazuela con agua y remover constantemente, cuando estos estén 

tiernos, escurrir y echarles agua fría, conservar a parte y echarles un chorro de aceite de de 
sésamo para evitar que se peguen.

•  Mientras calentar la plancha y echar 10g de aceite de sésamo, añadir la mitad de la ternera y 
dejarla hacer durante 1-2 min o hasta que esté al gusto. Pasar a un plato y repetir la operación 
con la otra mitad de la ternera.

• Con el aceite que nos ha sobrado, añadir las verduras (cebolla, pimiento, maíz, judías, col y ajo) 
y hacer durante 2 minutos.

• Pasar las verduras a una cazuela y hacer durante 1 minuto hasta que estén blandas/al punto.
• Añadir la salsa de ostras y soja y mezclar bien.



Pollo aromatizado y ensalada
100g de pechuga de pollo
Un pequeño puñado de harina de quinoa (la puedes sustituir por otra)
60g de copos de avena/quinoa
10g aceite de oliva
2 huevos batidos
2 cucharadas de tomillo
1 Limón (rallar la piel)
1 diente de ajo rallado
1/2 tomate troceado
40g garbanzos
1/2 pimiento rojo troceado
1 pequeño puñado de rúcula
Vinagre de manzana

Modo de preparación:
• Calentar el horno a 200ºC
• Rebozar el pollo con la harina
• Mezclar los copos de avena, el tomillo, la ralladura del limón, sal y pimienta en una fuente/bol.
• Untar cada pieza de pollo en huevo y luego con la mezcla anterior, asegurarse de que el pollo 

está bien cubierto y quitar el exceso
• Colocar el pollo en una bandeja, echar aceite y meter al horno durante 20 minutos o hasta que 

esté dorado y bien cocinado
• Mientras, cortar el pimiento y el tomate y mezclarlo con los garbanzos, la rúcula y echar un 

chorro de vinagre de manzana.

Pollo con verduras al horno
100g pollo
3 dientes de ajo
1 remolacha
1/2 boniato
150g calabaza
1 zanahoria
20g aceite de oliva
2 ramos de romero 
10ml de zumo de limón
1/2 cucharada de orégano
1/4 cucharada ajo molido

Modo de preparación:
• Calentar el horno a 200ºC
• Pelar y cortar la remolacha, el boniato, la calabaza y la zanahoria en trozos similares
• Machacar los dientes de ajo en el mortero
• Mezclar las verduras, el aceite de oliva, el ajo, el romero y sal en un bol, asegurándose de las 

verduras estén cubiertas de aceite
• Colocar en el horno y hacer durante 20-25 min aprox



• Con unas pinzas, mover las verduras cada 8-10 min aprox
• Mientras, mezclar el zumo de limón, el orégano y el ajo molido en un bol
• Cocinar el pollo en la plancha de 1-2 min por cada lado, aprox
• Sacarlo de la plancha y rociarlo con la mezcla del limón de antes
• Servir el pollo junto con las verduras

Burritos de pollo
1 fajita integral
100g pechuga de pollo
10g aceite de oliva
100g tzatzki (salsa griega) La receta está arriba, en las fajitas
1/2 tomate troceado
1/2 cebolla roja/morada partida menudamente 
1 puñado de canónigos

Modo de preparación:
• Partir el pollo en pequeños trozos, calentar la plancha y cocinarlos hasta que estén hechas, 

reservar calientes
• Colocar la fajita en un plato y añadir la salsa griega, colocar el tomate, la cebolla y los canónigos 

en el centro.
• Cerrar el burrito y servir

Ensalada de pollo marroquí
100g pechuga pollo
150g calabaza pelada y troceada en cuadrados pequeños 
1 pimiento rojo troceado
10g aceite de oliva
60g quinoa
2/3 taza agua
1/2 taza de espinacas
2 cucharadas de zumo de limón
Un puñado de cilantro
100g yogur natural

Salsa marroquí:
1 cucharita de comino en polvo
1 cucharita de jengibre en polvo
1/2 cucharita de sal
3/4 cucharita de pimienta negra
1/2 cucharita de cilantro en polvo
1/2 cucharita de cayena
1/2 cucharita de pimienta dulce en polvo
1/4 cucharita de ajo en polvo/molido

Modo de preparación:
• Mezclar bien todas las especias en un bol, pasarlas a un recipiente hermético y reservar en un 

lugar frío, oscuro y seco para usarlas luego
• Calentar el horno a 220ºC, colocar la calabaza, 5g de aceite y las especias de antes, mezclar 

bien y meterlo al horno, cocinar durante 20-25 dándole la vuelta una vez
• Mientras, colocar la quinoa en una cazuela con agua y hacer de 10-12 min aprox
• Mientras, hacer el pollo a la plancha con el resto de aceite (5g)



• Colocar la quinoa en un recipiente/ fuente y añadir la calabaza, el zumo de limón, las espinacas 
y el cilantro, se sazona bien con pimienta, se mezcla todo bien y a servir

Salmón en salsa
115g salmón en filetes/rodajas
30g arroz integral
1 tomate troceado
1 pepino pequeño troceado
1/2 cebolla roja/morada troceada
25g aguacate troceado
Cebollino
Eneldo
1 cucharada de zumo de lima

Modo de preparación:
• Colocar el arroz en una cazuela con 200ml de agua, esperar a que hierva sin tapar, bajar el 

fuego cuando empiece a hervir y dejar hacer durante 20 min aprox
• Una vez cocinada dejar reposar unos 10 min
• Mientras, cortar fino el tomate, jengibre, aguacate, cebolla, cebollino y eneldo
• Mezclar en un bol y regar con el zumo de lima hasta la hora de servir 
• Quitar la piel del salmón y hacerlo al gusto (cocido, a la plancha o al horno)
• Servir el salmón sobre una superficie de arroz y colocar salsa por encima

Sopa de lentejas con verduras (4 personas)
20ml aceite de oliva
2 zanahorias grandes troceadas
1 calabacín troceado
2 ramas/matas apio troceado
1 cebolla en trozos finos
4 tomates troceados 
500ml caldo de verduras
300g lentejas
1/2 taza de perejil
1 limón en 4 trozos
4 rebanadas de pan de centeno

Modo de preparación:
• Echar aceite en una olla caliente y añadir todas las verduras excepto los tomates, cocinarlas 

durante 10 min aprox
• Añadir los tomates y el caldo, tapar y llevar a ebullición, bajar el fuego y dejar hacer durante 15 

min
• Añadir las lentejas y cocer por 5 min aprox
• Servir con los trozos de limón y una tostada de pan/persona



Macarrones con pollo y verduras
100g pasta integral 
10g aceite de oliva
1 diente de ajo troceado
100g salsa tomate
100g pechuga de pollo
1/2 calabacín troceado
1/2 pimiento rojo troceado
Orégano 
Albahaca seca
20g queso rallado

Modo de preparación:
• Echar 5g de aceite en una cazuela caliente, añadir ajo y cocinar hasta que suelte aroma
• Añadir el calabacín y el pimiento y cocinar 6-8 min aprox
• Echar la salsa de tomate y las especias y cocinar a fuego lento 8-10 min aprox
• Mientras, llenar otra cazuela con agua y sal para la pasta, cocinar esta hasta que este al dente
• Colocar la pasta en una fuente y rociar con la salsa

Pescado blanco aromatizado con verduras
115g filetes de pescado blanco (a tu elección: merluza, bacalao, congrio, rape…)
5g aceite de oliva
20ml zumo de limón
tomillo fresco para aromatizar
oregano fresco para aromatizar
2 espárragos trigueros
1/2 brócoli en ramitos
60g guisantes frescos o congelados
60g quinoa
160ml agua

Modo de preparación:
• Calentar el horno 200ºC
• Mezclar en un bol, el zumo de limón, aceite de oliva y las especias frescas
• Colocar los filetes de pescado en el horno y espolvorear sal, pimienta y la mezcla anterior
• Mientras echar la quinoa en una cazuela con 160ml de agua a temperatura alta, tapar, llevar a 

ebullición y bajar el fuego. Dejar hacer 10-12 minutos
• Preparar las verduras y echarlas en una cazuela con agua hirviendo, primero el bróculi y luego 

lo demás, remover de vez en cuando y apagar cuando estén hechos
• Servir el pescado sobre una cama de quinoa con las verduras a un lado.



Hamburguesa de ternera casera
1 bollo de pan integral 
90-100g ternera
1/2 cebolla, troceada menudamente
Canónigos
1/2 pepino en rodajas
1 tomate troceado
20g queso cheddar en lonchas

Modo de preparación:
• Poner la plancha a calentar, rociar con aceite y dejar hacer la cebolla hasta que caramelize, una 

vez echa apartar
• Colocar la carne en la plancha y cocinar por ambos lados
• Mientras, partir el pan y tostar
• Colocar el queso, la carne, la cebolla, el tomate, el pepino y los canónigos y Listo!


