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SOBRE EL RETO

Ya ganaste al decirle “¡Sí!”
al Reto de Bienestar Pure 21
Este es el primer paso para cambiar tu estilo de vida, un cambio
que va a renovar la forma cómo piensas sobre tu nutrición
y la de tu cuerpo. Esta guía tiene todo lo que necesitas para
que inicies, además consejos y reflexiones para que te motives
continuamente ¡Empecemos ya!
D E Q U É S E T R A T A : es un programa de 21 días con
orientaciones detalladas sobre nutrición y el ejercicio de tu
elección. Pure 21 es el estímulo perfecto para un futuro más
saludable, ya sea a través de fortalecer tu compromiso con esos
pequeños cambios del día a día, o dar los primeros pasos hacia
metas más ambiciosas sobre tu estilo de vida. El objetivo es
enfocarse en lo que tu cuerpo necesita, no en lo que quiere; la
meta es lograr una nueva versión de ti: un tú que se siente más
saludable, esbelta o esbelto, con más energía y mejor que nunca.

Pure 21 es un reto y un compromiso que haces contigo. Son solo
21 días -unas pocas semanas- que traerán muchos resultados si
sigues las reglas. Lo sabemos porque nos tomamos el tiempo de
probarlo nosotros mismos para crear un proceso que restablezca
tu cuerpo, y también a ti, física y mentalmente.
Hay una razón para
llamarlo reto. Es una experiencia corta, intensa y altamente
efectiva. Cualquier cosa que merezca la pena requiere de un
esfuerzo y ten confianza, que cuando te esfuerzas, obtienes
resultados.
N A D I E D I J O Q U E S E R Í A FÁC I L .

Para ayudarte con el reto, esta guía incluye listados de alimentos
aprobados para que hagas tus compras, páginas para apuntar
tus ideas a lo largo del camino y recetas para simplificar la
planeación y preparación de tus comidas. También incluye
información sobre el ejercicio y muchas cosas más para que
optimices los resultados y puedas mantener tu nuevo estilo de
vida una vez hayas culminado los 21 días.

ANTES DE EMPEZAR

Envía tu fecha de inicio
Pure 21 en el sitio web
pure21.com para recibir mensajes
inspiradores durante tu recorrido
por el reto.

¿PARA QUÉ INSCRIBIRSE?

El equipo de Pure 21 se ha preparado
para asegurarse de que tu experiencia
sea la mejor, te acompañará a través
de correos electrónicos diarios que se
coordinarán con el reto y te ayudarán
en el proceso. Estos correos incluyen
información importante que no vas
a encontrar en ningún otro lugar, por
ejemplo...
Cómo prepararse para
triunfar
Recetas adicionales
Consejos y motivación
Recomendaciones de
ejercicio
Datos importantes sobre los
suplementos y cronogramas
fáciles de seguir para
triunfar cada día
¡RECUERDA HACER
ESTE PASO!

F E L I C I TAC I O N E S P O R H A B E RT E
SUMADO AL RETO
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LOS SUPLEMENTOS PURE 21

T O D O E S T Á A Q U Í . Todo lo que necesitas para comenzar tu recorrido hacia una versión de ti más saludable.
Tu kit incluye una guía del programa, una botella mezcladora y un suministro de vitaminas, minerales y
suplementos nutricionales necesarios para los 21 días de este reto.
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M U LT I V I TA M I N

W H E Y P R OT E I N I S O L AT E

DIGESTIVE ENZYMES

Una potente mezcla de más de 25 vitaminas y
minerales. Este Multivitamínico se toma una vez
al día con la primera comida (generalmente el
desayuno). Este suplemento ayuda a fortalecer
tu sistema inmune, tu energía y reactivación a
medida que tu cuerpo experimenta sorprendentes
cambios durante el reto.

Un alimento en polvo rico en nutrientes con
una alta concentración de proteínas y otros
ingredientes esenciales. Este potente producto
añade proteínas extra (15 gramos por cucharada)
a tus recetas favoritas, batidos, leches vegetales
o nutricionales, e incluso a productos horneados.
Nuestra Proteína es derivada de productos
lácteos, pero está libre de lactosa y otros
ingredientes dañinos y/o innecesarios. Esta
Proteína se usa diariamente durante el reto.

Fórmula multienzimática esencial: una de las
favoritas de Pure 21. Cuenta con 21 enzimas
naturales en una proporción perfecta para
promover la máxima absorción de nutrientes
al descomponer adecuadamente las proteínas,
carbohidratos y grasas. Esto ayuda a liberar
las toxinas de tu cuerpo, aumentar la actividad
normal del sistema digestivo y proporcionar
alivio de los gases y la hinchazón. Las Enzimas
Digestivas se toman en las comidas 1, 3 y 5
(generalmente desayuno, almuerzo y cena).

P U R E STA RT

D A I LY P R O B I O T I C

Una limpieza para tu cuerpo a corto plazo.
Durante la Semana 2 del reto, Pure Start
ayuda a reparar y recuperar con sus 10 fibras de
origen natural, hierbas, extractos y nutrientes
para eliminar estratégicamente las toxinas de
tu cuerpo, mientras que fortalece tu sistema
inmunológico y promueve la pérdida de peso.
Pure Start se toma en las noches de la Semana 2
para revitalizarte, física y mentalmente.

Una mezcla multifuncional enfocada en una buena
digestión. Los probióticos son un tipo de bacterias benéficas
que se encuentran en el tracto digestivo; los estudios clínicos
demuestran que reducen significativamente la grasa en
comparación con los placebos. Daily Probiotic contiene
10 variedades selectas de probióticos seleccionadas que
mantienen el sistema digestivo en equilibrio y funcionando
de forma óptima. Esto ayuda al sistema inmunológico y a la
pérdida de grasa. El Probiótico se toma en las comidas 1, 3 y 5
(generalmente desayuno, almuerzo y cena) de la Semana 3.
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CONOCE TUS PRODUCTOS

El Reto comienza hoy

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

La Proteína Whey
Protein Isolate es muy
versátil y no tiene
horarios establecidos.
Inclúyela en tu plan
diario de comidas
o pruébala como
sustituto nutricional
de una merienda.

COMIDA 5

COMIDA 4

COMIDA 3

COMIDA 2

COMIDA 1

Los suplementos elegidos para el Reto de Bienestar Pure 21 fueron formulados con una proporción ideal de
ingredientes para estimular las funciones y capacidades naturales del cuerpo. La combinación específica y el horario
de los suplementos se describen a continuación y se incluyen en los Menús Prepáralo en Casa para cada semana.

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes
2 Pure Start (Antes de dormir)

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

Para el reto Pure 21, una comida incluye generalmente una porción de proteína y una
porción de frutas o verduras. Para obtener más información consulta la página 19.

Aviso legal: Lee atentamente las etiquetas de los suplementos antes de consumirlos.
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CÓMO FUNCIONA
Entonces, ¿cómo funcionan los productos del reto? Son tres semanas de
bienestar centradas en renovar, reparar y reequilibrar tu cuerpo.
SEMANA 1: REFRESCA TU CUERPO
Durante la Semana 1 consumirás tus suplementos de Multivitaminas,
Enzimas Digestivas y Proteína para preparar tu cuerpo para el reto. En
esta semana eliminarás los carbohidratos con almidón y los reemplazarás
por carbohidratos sanos, enteros y complejos, procedentes de frutas y
verduras. Pure 21 se enfoca en consumir alimentos naturales y limpios.
También vamos a hablar de los demás compromisos que forman parte
del Reto, como la eliminación de alimentos procesados, lácteos, azúcar
refinada y alcohol. Mantén tu botella mezcladora Pure 21 cerca, ya que el
agua será fundamental durante todo el reto.
SEMANA 2: RENUEVA TU CUERPO
La Semana 2 se enfoca en renovar algunas de las funciones naturales de
desintoxicación de tu cuerpo añadiendo el purificante de corto plazo
Pure Start a tu régimen de suplementos. En esta semana es cuando
muchos usuarios del reto Pure 21 sienten un incremento de energía, ya
que los suplementos ayudan el proceso natural del sistema digestivo de
eliminación de toxinas.
SEMANA 3: REEQUILIBRA TU CUERPO
Para la Semana 3 habrás terminado con Pure Start, para empezar a añadir
el Probiótico a tu régimen. Adicional a este suplemento, añadirás de
nuevo los almidones a tu dieta; podrás encontrar una gran variedad de
recetas divertidas que han sido aprobadas por el equipo de Pure 21 y
los participantes del reto. A medida que tu vía digestiva se renueva, los
probióticos del cuerpo restauran y reequilibran la flora normal, así como
apoyan al sistema inmunológico.

5
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ANTES DE EMPEZAR
ÚNETE A LA COMUNIDAD
Comparte tu arduo trabajo publicando tu jornada con las demás
personas de la comunidad Pure 21 ¡que se entere todo el mundo!
Puede haber altibajos, ¡pero no eres la única persona que está
transformando su vida!
Ú N E T E A N U E ST RO G R U P O D E FAC E B O O K
Busca “Pure 21 Wellness Challenge Group” para interactuar con
quienes han aceptado el reto.
#PURE21WELLNESSCHALLENGE
Etiquétanos o agrega el hashtag a tus publicaciones de Instagram
o Facebook para compartir tu éxito con nosotros. Es una manera
genial de compartir tu progreso, las comidas que preparaste, la
ropa que ahora puedes ponerte y, lo más importante ¡motivarte
y motivar a los demás! Este reto nos ha unido, y nos necesitamos
para apoyarnos.
RECIBE CORREOS ELECTRÓNICOS DIARIOS
Enviaremos correos electrónicos diarios para animarte y motivarte
durante todo tu recorrido cuando compartas tu fecha de inicio
con nosotros. Antes de comenzar, tómate un momento para visitar
nuestro sitio web y recibir recetas adicionales, contenido exclusivo
y consejos VIPs.

TÓ M AT E U N A FOTO

Registrar tu progreso es parte importante
de mantener la motivación a lo largo de
tu recorrido de bienestar. Las fotos de
los participantes del antes y el después
del Reto de Bienestar de Pure 21 son
increíbles. No importa cuáles sean tus
metas personales, una de las mejores
formas de registrar los cambios es
tomando una foto cada semana.

Antes de tu primer día, registra
tu apariencia de “antes”. Aquí
tienes algunos consejos para
tomar fotografías:
• La luz natural es la mejor
• Usa ropa ajustada o un traje de
baño
• El fondo puede ser una pared o
un telón de color sólido
• Toma varias fotos: una de
frente, una desde atrás y una de
lado
MÁS VICTORIAS SIN
BÁSCULA

¿Eres poco fanático de las
básculas o las fotos? Intenta un
“antes” diferente registrando
las medidas de tu cuerpo,
observando tu postura o
realizando el seguimiento de tus
niveles de energía ¡son excelentes
opciones! Sin importar lo que
elijas, asegúrate ahora mismo de
capturar tu “antes”.
TU FUTURO YO TE LO
AGRADECERÁ.
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SEMANA 1

REFRESCA TU CUERPO

P A N O R A M A G E N E R A L ������������ 1 0
L A L L A V E D E L É X I T O ������������� 1 1
E J E R C I C I O �������������������������� 1 5
CONSEJOS PARA TU SEMANA 18
D I S E Ñ A T U M E N Ú ���������������� 2 0
R E F L E X I O N A ������������������������ 2 4
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PANORAMA GENERAL
DE LA SEMANA 1
TU OBJETIVO
El objetivo de la Semana 1 es comenzar a fortalecer el tracto digestivo.
Años de una dieta inadecuada pueden provocar un incremento excesivo
y desequilibrado de las bacterias, creando depósitos intestinales, pólipos,
distensión abdominal, gases, reflujo ácido y acidez estomacal, los cuales
resultan en malestar y, en última instancia, en un metabolismo lento.
El equilibrio adecuado de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita,
lo trae el Reto de Bienestar Pure 21 con el Multivitamínico, mientras que
la mezcla única de Enzimas Digestivas te ayudará a metabolizar mejor
los nutrientes que necesitas a partir de los alimentos que consumes.
Tu proceso de optimización comienza cuando alimentas tu cuerpo
adecuadamente tanto para descansar, como para tus actividades.
¿ P O R Q U É S U I M P O RTA N C I A?
El crecimiento excesivo de bacterias además de dificultar la adecuada
digestión, también puede producir toxinas que dañan las paredes
intestinales y evitan que tu cuerpo absorba los nutrientes de los alimentos
que consumes. La indigestión y el crecimiento de bacterias son causa
de problemas estomacales e intestinales a largo plazo. Los hábitos
alimenticios modernos no solo carecen de enzimas digestivas, sino que
también aportan un exceso de carbohidratos difíciles de digerir. Muchas
enzimas naturales ya no están presentes en los alimentos que comemos ya
que fueron destruidas durante la etapa de cocción y/o procesamiento. Tu
intestino recibe un refuerzo al suplementar estas enzimas.
En la Semana 1 del reto, estás preparando el escenario y tu sistema
digestivo para que puedas utilizar los nutrientes de forma más eficaz,
quemar calorías de manera más eficiente y acelerar tu metabolismo.
Esta, y la próxima semana reducirás los carbohidratos con almidón de tu
dieta, y consumirás carbohidratos saludables a través de frutas y verduras.
Alcanzar tus metas va a ser más sencillo eliminando algunas de las causas
más comunes de los problemas intestinales. Utiliza nuestras recetas y tus
Menús Prepáralo en Casa para que planifiques y prepares tus comidas y
triunfes en este reto.
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LA LLAVE DEL ÉXITO
TUS REGLAS
En la siguiente página hay un resumen de lo que está y no está permitido
durante el reto. Visita pure21.com para ver las listas completas. Si esto
te abruma un poco, no te preocupes, estamos contigo. Los correos
electrónicos diarios te ayudarán a perseverar, además, siempre encontrarás
apoyo y podrás hacer preguntas en nuestro grupo de Facebook.
¿Por qué eliminar? El Reto de Bienestar Pure 21 no se trata de restricción.
Es todo lo contrario: ¡tu libertad! Imagina lo bueno que se sentirá
ejercitar constantemente el músculo del autocontrol y empezar a nutrirte
de manera más limpia, darle a tu cuerpo lo que realmente necesita. Este
desafío es tu oportunidad de recibir orientación paso a paso sobre cómo
lograr tus objetivos nutricionales. Para hacer esto, debes comprometerte a
eliminar las fuentes de inflamación y problemas digestivos más comunes:
lácteos, azúcar, alimentos procesados y alcohol. Serán solo 21 días y luego
podrás decidir qué rumbo seguir ¡Puedes hacerlo!
TU MENÚ
A L I M E N T O S P E R M I T I D O S : Esta semana aliméntate
con carnes blancas, pescado, frutas y verduras ricas en fibras.

Esta semana evita los
lácteos, granos y leguminosas, azúcar refinada, alimentos
procesados y alcohol.
ALIMENTOS NO PERMITIDOS:

N OTAS
• Trata de consumir al menos 8-12 oz (237-355 mL) de agua con cada comida. Procura alcanzar
diariamente tu objetivo personal de consumo de agua.
• Las bebidas vegetales pueden ser adiciones adecuadas para el café, como por ejemplo las leches o
cremas de avena, almendras, soya o coco.
• Algunos aderezos saludables para ensaladas como aceites, vinagre, vinagretas o incluso aderezos a
base de yogur están aprobados. Revisa la etiqueta o receta de tu aderezo para asegurarte de que no
contenga edulcorantes artificiales o ingredientes no aprobados.

11
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ALIMENTOS PERMITIDOS PARA LA SEMANA 1

PROTEÍNAS

V EG E TA L E S

F R U TAS

BEBIDAS

Pechuga de pavo

Espárragos

Manzanas

Agua

Carne molida de pavo

Pimentón

Bananos

Café negro

Pechuga de pollo

Brócoli

Moras

Té

Carne molida de pollo

Coles de Bruselas

Arándanos

Leche de coco

Pollo

Zanahoria

Cerezas

Leche de soya

Filete de lubina

Coliflor

Limón

Bebidas vegetales

Filete de bacalao

Apio

Lima

Filete de mero

Fríjol verde

Mango

Filete de fletán

Espinaca / Kale

Melón

Filete de eglefino

Calabaza

Naranjas

Mahi-mahi

Calabacín

Melocotón

Filete de carbonero

Peras

Huevos

Fresas

ALIMENTOS NO PERMITIDOS PARA LA SEMANA 1
LÁCTEOS Y
PROTEÍNAS

GRANOS Y
V EG E TA L E S

ALIMENTOS
PROCESADOS

DULCES

BEBIDAS

Tocineta

Pan

Cereal

Edulcorante artificial

Alcohol

Mantequilla

Fríjol o legumbres

Galletas de soda

Dulces

Queso

Maíz

Aderezo de ensalada

Crema de leche

Papas

Pudín

Galletas, pastel o
pastelillos

Crema o crema
instantánea

Carne molida de res
Bistec/Bife
Crema agria
Yogurt

Fruta deshidratada,
mermelada o sirop
Sirop de miel o de
arce
Helado
Sacarosa o dextrosa

Leche
Gaseosas
Bebidas energizantes
o deportivas
Jugos azucarados
Té helado endulzado

PURE 21 | SEMANA 1
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SOBRE LAS GRASAS SALUDABLES
Notarás que PURE 21 no incluye las grasas saludables, como las
nueces crudas y sin sal, o los aguacates; como permitidos o no
permitidos. Los dejamos a discreción de cada persona, aunque
recomendamos limitar su ingesta. Las personas generalmente
consumen un volumen superior a la porción recomendada de
grasas saludables diaria, que es apenas 1 oz, entorpeciendo sus
buenas intenciones. Si decides incluir grasas saludables al Reto de
Bienestar Pure 21, te recomendamos que las dividas en porciones
individuales para 1-2 bocados al día.

TUS SUPLEMENTOS

EMPIEZA CON:

M U LT I V I TA M I N

Toma 2 cápsulas cada mañana con una comida.

T E N E N C U E N TA

¿ C UÁ N TA AG UA
N EC E S I TAS ?

Para conocer la cantidad
ideal para ti, puedes
hacerte a una idea con una
simple fórmula: multiplica tu
peso en libras por 0.67 (Por
ejemplo: 200 x 0.67 = 133 oz)
Nuestra recomendación es que
¡tengas siempre a mano tu
botella mezcladora Pure 21!
llevar siempre una botella de
agua contigo te ayudará a
alcanzar tu meta diaria.
Haz el cálculo y apúntalo aquí: 
BENEFICIOS
DE TOMAR AGUAR

DIGESTIVE ENZYMES

Toma 3 cápsulas diarias: una con cada comida.
Se debe tomar 30 minutos antes o después
de cada comida. Tómalas con tus comidas
número 1, 3 y 5 (generalmente desayuno,
almuerzo y cena).

W H E Y P R O T E I N I S O L AT E

Tómalo una vez al día cuando lo desees. Añade
una medida (cuchara incluida) de la Proteína
a 5-6 oz (147-177 mL) de agua o a cualquier
bebida de tu gusto. Usa tanto líquido como
necesites, mezcla hasta que esté completamente
disuelto o licúalo. También puedes añadirle
fruta, usarlo en un smoothie o incluso añadirlo
como ingrediente a otras recetas.

• Transporta nutrientes y
oxígeno a las células
• Humedece el aire en los
pulmones
• Ayuda a tu metabolismo
• Protege los órganos vitales
• Ayuda a que los órganos
absorban mejor los nutrientes
• Regula la temperatura
corporal
• Protege y humecta las
articulaciones
• Te brinda una sensación de
saciedad
MANTÉN TU ENFOQUE

Tu régimen de suplementos
cambia cada semana. Deja
notitas en algún lugar visible de tu
casa, o configura una alarma en tu
teléfono para recordar cuáles debes
tomar, cuándo y en qué cantidad.
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EJERCICIO
Moverse más durante el reto puede mejorar los resultados. Así como
planificas las comidas, también debes planificar tu horario y rutina de
ejercicio. Los entrenamientos son reuniones importantes que programas
para ti. Hemos incluido información sobre el ejercicio para que tengas un
punto de partida.
CALCULA TU FRECUENCIA CARDÍACA
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomienda calcular la frecuencia cardíaca máxima en función de tu
edad, restando tu edad a 220. Si tienes 40 años, tu frecuencia cardíaca
máxima es: 220 - 40 = 180. Puedes encontrar tu rango ideal calculando
los porcentajes basados en la cifra obtenida. Por ejemplo, el 85% de la
frecuencia de una persona cuya cifra es 180, se calcula así: 180 x 0,85 =
153.
Si mientras entrenas no dispones de un pulsómetro para controlar
tu ritmo cardíaco, puedes tomar tu pulso en el cuello o en la muñeca
contando los latidos durante 30 segundos. Multiplica ese número por 2
para obtener las repeticiones por 60 segundos (un minuto completo) y
obtendrás tu frecuencia cardíaca actual.
¿CÓMO EMPIEZO?
Abajo encontrarás ideas de actividades para que inicies el reto.
ACTIVIDADES CARDIOVASCULARES:

Caminar (al aire libre)
Caminar (cinta de correr)
Elíptica
Nadar
Trotar
Saltar la cuerda

Jugar al tenis
Clases de baile
Clases de hidrofitness
Spinning
Montar en bicicleta
Senderismo

ACTIVIDADES DE RESISTENCIA:

Levantar pesas
Tareas domésticas pesadas
Resistencia con el peso del cuerpo
Trabajos pesados de jardinería (palear, cavar, etc.)
Ejercicios con bandas de resistencia

15
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CARDIO VS RESISTENCIA
Hacer cardio y resistencia es la clave para un buen entrenamiento.
Los ejercicios cardiovasculares son cualquier actividad de ejercicio
rítmico, mientras que la resistencia es el uso de máquinas con peso.
El ejercicio cardiovascular es bueno para el corazón y las funciones
respiratorias, normalmente implica llegar al punto de “sudoración”
al aumentar el ritmo cardíaco.
La resistencia consiste literalmente en colocar una carga en el
cuerpo, a la que los músculos se resisten, creando así tensión y
fortaleciendo las articulaciones y la estructura del esqueleto.
Recomendamos un equilibrio entre ejercicios cardiovasculares y
de resistencia para la pérdida de peso o la recomposición corporal.
El cardio quema calorías en el acto, mientras que la resistencia
construye masa corporal magra, lo que ayuda a quemar calorías y
aumentar la tasa metabólica, son beneficios a largo plazo.
¡ESTOY PERDIDO!
Sumergirse en el ejercicio cuando se es novato o después de una
larga pausa puede ser desalentador. Si algo de nuestras secciones
de actividades o información te resulta desconocido, no tengas
miedo de buscar en Internet. También puedes pedir ayuda a un
entrenador de tu gimnasio (o a un amigo gurú del fitness) para que
te dé ideas o consejos sobre rutinas. También hay muchas rutinas
de entrenamiento disponibles en Internet de forma gratuita.

T E N E N C U E N TA

¿ S A LTA R S E L A PA R T E D E L
EJERCICIO?

Recomendamos que el
ejercicio sea una parte
regular de tu Reto de Bienestar
Pure 21, pero si no puedes hacer
ejercicio, no te preocupes. Si
sigues las reglas de alimentación
y tomas los suplementos ¡puedes
obtener resultados increíbles! El
ejercicio es importante, pero para
la mayoría de las personas la
transición de los malos hábitos
alimenticios a los saludables
tiene un mayor impacto.

ANTES DE EMPEZAR

Habla con tu médico o con
un entrenador personal
autorizado si vas a empezar un
nuevo plan de ejercicios,
especialmente si te estás
recuperando de una lesión o del
embarazo.

Sea cual sea el enfoque que elijas para el ejercicio durante tu
Reto de Bienestar Pure 21, lo más importante es moverte con una
actividad que te guste.
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CONSEJOS PARA TU SEMANA
PREPARACIÓN DE LAS COMIDAS
La preparación de las comidas es una parte importante de la experiencia
Pure 21. Cocinar con antelación te ayudará a mantenerte en el camino
correcto; quienes más se comprometen con el reto suelen dedicar tiempo
a preparar alimentos y comidas con tiempo, los domingos son buenos
para preparar la comida de la semana. Ya sea con unos días de antelación
o la noche anterior, prepara las comidas para que se adapten a tu horario.
Utiliza nuestras recetas para planificarlas y así saber qué tienes que
comprar en el supermercado.
Si comes carne o eres vegetariano, a partir de la página 58 podrás
encontrar recetas para tus preferencias de alimentación. Nuestras recetas
suelen rendir para varias porciones, por lo que es posible que te sobre
comida y no tengas que preparar tanta cantidad si eres la única persona
de tu casa que acepta el reto. Si estás haciendo el reto con amigos, puede
ser útil probar diferentes recetas e intercambiarlas, para probar aún más
alimentos y platos nuevos.
S E R C O N STA N T E E S L A C L AV E
Beber mucha agua y comer en intervalos continuos a lo largo del día te
ayudará a mantener la energía y a sentirte lo mejor posible durante el
Reto Pure 21, e inclusive después de terminarlo. Pure 21 se basa en una
estructura de 5 comidas al día: encuentra horarios continuos a lo largo del
día para que comas cuando sientas hambre.
SOBRE LOS DOLORES DE CABEZA
Cuando tu cuerpo experimenta cambios, necesita tiempo para adaptarse.
Puede que experimentes dolores de cabeza durante este periodo inicial de
adaptación, ya que tu cuerpo se está acostumbrando a una dieta mucho
más saludable. Te damos unos consejos para adaptarte mejor y controlar
los dolores de cabeza:
{

C O M E A M E N U D O Y L O S U F I C I E N T E . Comer poco puede
provocar dolores de cabeza, fatiga, por la falta de nutrientes muy
necesarios, e incluso hacer que tu cuerpo entre en una especie de
“modo de inanición” que ralentiza la pérdida de peso. Nunca te
saltes las comidas.

{

Si te da hambre
por la noche, añade una pequeña porción de comida extra, o si
AÑADE UNA COMIDA O UNA MERIENDA.
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tienes hambre entre comidas puedes comer meriendas
saludables ¡Elígelas de forma consciente! Recomendamos
que comas una pequeña porción de frutos secos, frutas con
poca azúcar (como fresas, peras, melón o manzanas rojas),
o verduras sin almidón. Una comida o un aperitivo extra
de vez en cuando no arruinará tu progreso. Sentir saciedad
y mantener el rumbo siempre es mejor que tener hambre y
ceder a los antojos.

T E N E N C U E N TA

SABOREA EL SABOR

Haz tus comidas más
sabrosas usando hierbas y
especias bajas en sodio, presta
mucha atención a los azúcares
ocultos y el jarabe de maíz en los
ingredientes de salsas como la
BBQ y la de tomate.

BEBER AGUA EN ABUNDANCIA.

{

TOMA ANALGÉSICOS.

¿QUÉ ES UNA PORCIÓN?

Piensa en 1-2 puñados de
proteína y/o carbohidrato
y 1 puñado de frutas y/o verduras
en cada comida. Para una
referencia más fácil, 3-6 oz
(85-170 gramos) de proteína
equivale a 1-2 puñados y 1 taza
(226 gramos) es un puñado.

P U Ñ O = 1 TA Z A

PULGAR = 1 OZ

La sensación de
sed a veces puede sentirse como hambre. Si no sabes si tu
cuerpo te está dando una señal de hambre o sed, intenta
beber un vaso de agua primero. Si la sensación persiste,
entonces come también un refrigerio. El seguimiento de tu
consumo de agua puede ayudarte a saber si estás bebiendo
lo suficiente todos los días.

{

Si todo lo demás falla, los
medicamentos sin receta pueden ayudarte a aliviar o
mejorar los síntomas.

CONTROL DE PORCIONES
Durante el reto debes ponerte como meta consumir alrededor de 3-6 oz (85170 gramos) de proteína y 1 taza (226 gramos) de verduras y frutas en cada
comida. Eso sería lo ideal, pero si acostumbras porciones más abundantes
en tus 3 comidas principales del día no hay ningún problema. Modificar
un hábito ya existente suele traer mejores resultados que comenzar uno
desde cero, entonces puede ser más fácil comer la proteína en el desayuno,
el almuerzo y la cena, y dejar las porciones de frutas y verduras para las 2
meriendas del día. ¡Poco a poco descubrirás cómo queda mejor para ti!.
El control de las porciones es tan importante como tomar tus suplementos
durante los próximos 21 días, y no te preocupes porque no necesitas ninguna
herramienta especial para lograrlo, tienes todo lo que necesitas en la palma
de tu mano... ¡literalmente! Tus manos te darán la medida de las porciones
ideales según el tamaño de tu cuerpo.
El tamaño de tu puño determina tus porciones de frutas y verduras. Tu
pulgar determina las de grasa. Tu mano en forma de taza determina tus
porciones de proteínas y carbohidratos.

PUÑADO = 3 OZ
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{

Puño = 1 taza (226 gramos) de frutas y /o verduras

{

Pulgar = 1 oz (28 gramos) de grasa

{

Puñado = 3 oz (85 gramos) de proteína y/o carbohidratos

DISEÑA TU MENÚ

DÍA 7

DÍA 6

DÍA 5

DÍA 4

DÍA 3

DÍA 2

DÍA 1

COMIDA 1

COMIDA 2

COMIDA 3

COMIDA 4

COMIDA 5

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes
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PROGRESO

Para acoger buen impulso e inspirarte, te recomendamos
que tomes un momento cada semana para leer y reflexionar.
Muchos de los participantes han transformado con éxito
sus vidas. Deja que sus experiencias te motiven y registra tu
propio progreso. Dedicar ese espacio de reflexión semanal te
ayudará a ver cómo tu cuerpo está cambiando.

“Pure 21 era justo lo que necesitaba después de estar estancada
durante meses. Me sentí concentrada, tenía más energía, dormí
mejor en menos tiempo, me desperté fresca y mi piel luce más
saludable. Es asombroso lo que sucede cuando le das a tu cuerpo
los alimentos adecuados. Pure 21 ayudó a mi cuerpo a deshacerse
de lo que mi intestino no necesitaba, es increíble la cantidad de
toxinas e inflamación que tenemos en nuestros cuerpos sin darnos
cuenta, nos pone lentos y creemos que es normal. ¡Te sorprenderás al
descubrir el verdadero “normal” de tu cuerpo cuando lo alimentas y lo
desintoxicas correctamente!”

“Estaba emocionado y un poco nervioso por comenzar Pure 21
después de aumentar de peso durante la cuarentena del COVID-19.
Para mi sorpresa el programa fue fácil de seguir y la pérdida de peso
me mantuvo motivado. Perdí más o menos 10 libras y eso me ha
inspirado a continuar con un estilo de vida saludable y a promover
mi pérdida de peso más allá de los 21 días ¡Recomiendo este programa
a cualquier persona que esté buscando una manera de comenzar su
recorrido hacia el bienestar!”
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REFLEXIONA
Al finalizar la semana, utiliza esta sección para analizar tu
experiencia con el reto hasta ahora y anota las cosas a las
que debes prestar más atención. Si te registraste para recibir
correos electrónicos puedes hacer tu reflexión en línea. Nuestra
recomendación es que programes recordatorios semanales a tu
calendario, así recordarás escribir tu reflexión aquí, o hacer tu
chequeo virtual.
ASÍ ME SIENTO DESPUÉS DE LA SEMANA 1...

Marca los elementos que se relacionan con tu experiencia Pure 21 hasta este
momento. Si quieres, puedes agregar tus propios elementos para ir haciendo
un seguimiento semanal.

COSAS QUE ME
ENORGULLECEN








N O TA N
BIEN

NEUTRAL

BIEN



Energía









Hinchazón









Gas







Digestión







Cómo me queda la ropa







Cambios de peso







Limpieza de mi piel









Antojos de comida chatarra









Hambre







Inflamación o dolor en las
articulaciones











Rutinas de ejercicio









Reponerse de las rutinas de
ejercicio









Calidad del sueño









Estado de ánimo









Deseo sexual









El “impacto” de las 3 p.m.













COSAS QUE PUEDO MEJORAR
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SEMANA 2

RENUEVA TU CUERPO

P A N O R A M A G E N E R A L ������������ 2 8
L A L L A V E D E L É X I T O ������������ 2 9
E J E R C I C I O �������������������������� 3 2
C O N S E J O S P A R A T U S E M A N A 3 2
D I S E Ñ A T U M E N Ú ���������������� 3 4
R E F L E X I O N A ������������������������ 3 8
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PANORAMA GENERAL
DE LA SEMANA 2
TU OBJETIVO
Has refrescado tu sistema digestivo a lo largo de la Semana 1, ya está
listo para una óptima absorción de nutrientes y el máximo desempeño.
Debes estar sintiéndote con más energía, menos hinchazón y más ligero.
Tu cuerpo debe estar agradeciendo la ausencia de comidas procesadas,
acostumbrándose a los cambios en tu dieta y eliminando la grasa.
Además de estar añadiendo Pure Start* a tu rutina, la comida y
los suplementos de la Semana 2 son iguales a los de la Semana 1.
El siguiente paso es renovar tu cuerpo y sistema digestivo.
¿ P O R Q U É S U I M P O RTA N C I A?
Pure Start te ayuda a desintoxicarte y a limpiar tu intestino gracias a
la acción de varios agentes limpiadores, fibras naturales y linaza; así
empezará el fortalecimiento del proceso digestivo. Añadiendo Pure Start
estarás eliminando con gran eficacia los residuos que hay en tu intestino.
Esta es la semana en la que notarás los cambios más drásticos en la
apariencia de tu cuerpo.
Ya que estamos desintoxicando nuestro sistema y eliminando grasa al
mismo tiempo, necesitamos asegurarnos de que esos residuos salgan
de nuestro cuerpo, así que añadir el potente suplemento Pure Start es
indispensable.

*Asegúrate de leer el preaviso en la página 33.
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LA LLAVE DEL ÉXITO
TUS REGLAS
Para la Semana 1 y la Semana 2 los alimentos permitidos y no permitidos
son los mismos. Los enumeraremos nuevamente para tu comodidad.
Recuerda que estas son listas resumidas y puedes encontrarlas completas
al visitar nuestro sitio web.
Mantener una dieta saludable durante la Semana 2 es crucial. Ten
presente que planear, preparar tu comida y tener disciplina es muy
necesario. Tu cuerpo está entrando en un nuevo ritmo y tu mente está
desarrollando los hábitos para tu nuevo estilo de vida a medida que
avanzamos en el reto. Sigue trabajando arduamente que merecerá la pena,
¡lo prometemos!
TU MENÚ
A L I M E N T O S P E R M I T I D O S : Sigue alimentándote con carnes
blancas, pescado, frutas y verduras ricas en fibra.

Sigue evitando los lácteos,
granos y leguminosas, azúcar refinada, alimentos procesados y
alcohol.
ALIMENTOS NO PERMITIDOS:

N OTAS
• Trata de consumir al menos 8-12 oz (237-355 mL) de agua con cada comida. Procura alcanzar
diariamente tu objetivo personal de consumo de agua.
• Las bebidas vegetales pueden ser adiciones adecuadas para el café, como por ejemplo las leches o
cremas de avena, almendras, soya o coco.
• Algunos aderezos saludables para ensaladas como aceites, vinagre, vinagretas o incluso aderezos a
base de yogur están aprobados. Revisa la etiqueta o receta de tu aderezo para asegurarte de que no
contenga edulcorantes artificiales o ingredientes no aprobados.
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ALIMENTOS PERMITIDOS PARA LA SEMANA 2

PROTEINAS

V EG E TA L E S

F R U TAS

BEBIDAS

Pechuga de pavo

Espárragos

Manzanas

Agua

Carne molida de pavo

Pimentón

Bananos

Café negro

Pechuga de pollo

Brócoli

Moras

Té

Carne molida de pollo

Coles de Bruselas

Arándanos

Leche de coco

Pollo

Zanahoria

Cerezas

Leche de soya

Filete de lubina

Coliflor

Limón

Bebidas vegetales

Filete de bacalao

Apio

Lima

Filete de mero

Fríjol verde

Mango

Filete de fletán

Espinaca / Kale

Melón

Filete de eglefino

Calabaza

Naranjas

Mahi-mahi

Calabacín

Melocotón

Filete de carbonero

Peras

Huevos

Fresas

ALIMENTOS NO PERMITIDOS PARA LA SEMANA 1
LÁCTEOS Y
PROTEÍNAS

GRANOS Y
V EG E TA L E S

ALIMENTOS
PROCESADOS

DULCES

BEBIDAS

Tocineta

Pan

Cereal

Edulcorante artificial

Alcohol

Mantequilla

Fríjol o legumbres

Galletas de soda

Dulces

Queso

Maíz

Aderezo de ensalada

Crema de leche

Papas

Pudín

Galletas, pastel o
pastelillos

Crema o crema
instantánea

Carne molida de res
Bistec/Bife
Crema agria
Yogurt

Fruta deshidratada,
mermelada o sirop
Sirop de miel o de
arce
Helado
Sacarosa o dextrosa

Leche
Gaseosas
Bebidas energizantes
o deportivas
Jugos azucarados
Té helado endulzado
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T E N E N C U E N TA

¿CÓMO FUNCIONA
P U R E STA RT ?

Recuerda que Pure Start es
una limpieza corporal a
corto plazo. Es una potente
fórmula, preparada con
ingredientes exclusivos que
incluyen 10 fibras de origen
natural, hierbas, extractos y
nutrientes para eliminar
estratégicamente las toxinas del
cuerpo. Estos componentes tienen
propiedades laxantes,
antioxidantes y antiinflamatorias
que apoyan tu tracto digestivo
y sus órganos asociados. Tomar
Pure Start te ayuda a renovar y
reparar la digestión, mejorando y
favoreciendo la capacidad natural
del cuerpo para limpiar y
desintoxicar.
TOMAR AGUA

Presta atención a tu consumo
de agua, ya que con la fibra
adicional de esta semana tu cuerpo
necesitará aún más agua para
mantener la eficacia de
Pure Start. Anímate a lograr tu
objetivo de consumo diario (ver
página 14). Puedes añadir fruta
fresca al agua para un sabor diferente
y más refrescante.
MANTÉN TU ENFOQUE

Tu régimen de suplementos
cambia cada semana. Deja
notitas en algún lugar visible de tu
casa, o configura una alarma en tu
teléfono para recordar cuáles debes
tomar, cuándo y en qué cantidad.

31
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TUS SUPLEMENTOS

SIGUE TOMANDO:

M U LT I V I TA M I N

Toma 2 cápsulas cada mañana con una
comida.
DIGESTIVE ENZYMES

Toma 3 cápsulas diarias: una con cada comida.
Se debe tomar 30 minutos antes o después
de cada comida. Tómalas con tus comidas
número 1, 3 y 5 (generalmente desayuno,
almuerzo y cena).

W H E Y P R O T E I N I S O L AT E

Tómalo una vez al día cuando lo desees.
Añade una medida (cuchara incluida) de
la Proteína a 5-6 oz (147-177 mL) de agua
o a cualquier bebida de tu gusto. Usa tanto
líquido como necesites, mezcla hasta que esté
completamente disuelto o licúalo. También
puedes añadirle fruta, usarlo en un batido
o incluso añadirlo como ingrediente a otras
recetas.
EMPIEZA CON:
P U R E S TA R T

Toma 2 cápsulas cada noche con al menos
237 ml de agua. Al tomar este suplemento es
fundamental que te hidrates muy bien. Te
recomendamos 128 oz (1 galón o 3,785 mL) o
más diariamente, la mínima cantidad de agua
que debes estar consumiendo son 64 oz (1/2
galón o 1,892 mL) diariamente con Pure Start.

EJERCICIO
Tus retos para la Semana 2 son…
{

Levantar más peso

{

Aumentar el número de repeticiones

{

Incrementar la duración e intensidad de los ejercicios
cardiovasculares

Rétate a aumentar el ejercicio de forma gradual y constante
durante esta semana.
Consulta la página 15 para ver ideas de ejercicios de cardio y
resistencia.

T E N E N C U E N TA

¿QUÉ SUCEDE SI NO
REALIZAS LA PARTE DEL
EJERCICIO?

Empezar a hacer ejercicio
cuando eres inexperto o
después de una larga pausa
puede ser complicado. Si algo de
nuestras secciones de actividades
o información te resulta
desconocido, no tengas miedo de
buscar en Internet. También
puedes pedir ayuda a un
entrenador de tu gimnasio (o a
un amigo experto en fitness) para
que te dé ideas o consejos sobre
rutinas. También hay muchas
rutinas de entrenamiento
disponibles en Internet de forma
gratuita.   Sea cual sea el enfoque
que elijas para el ejercicio
durante tu Reto de Bienestar
Pure 21, lo más importante
es moverte con una actividad
que te guste.
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T E N E N C U E N TA

CONSEJOS PARA TU SEMANA

¿CUÁL ES LA CANTIDAD
IDEAL QUE DEBO TOMAR
D E P U R E STA RT ?

Ten en cuenta que los
resultados no dependerán
del número de cápsulas que
tomes. Ajusta la cantidad a lo
que tu cuerpo tolere mejor,
si ves que tu punto de equilibrio
es menor que la recomendación
de 2 cápsulas diarias. Las mejores
decisiones sobre tu cuerpo las
tomas tú.

AV I S O I M P O RTA N T E
PARA LA SEMANA 2
Debes prestar atención ya que en la Semana 2 mejorará tu digestión
y aumentarán tus movimientos intestinales. Para algunas personas
la combinación de ingredientes altamente efectivos de Pure Start
podrá sobreestimular el tracto digestivo y causar diarrea, hinchazón,
heces blandas o cólicos.
Para estos síntomas te damos algunos consejos:
1

Toma 1 cápsula en vez de 2 y hazlo siempre
antes de dormir. Si sigues teniendo problemas,

suspende su uso hasta que las deposiciones sean menos
frecuentes o normales. Después comienza de nuevo tomando 1
cápsula al día hasta que acabes los 7 días.
2

Asegúrate de comer lo suficiente. La fibra puede

3

Asegúrate de tomar suficiente agua. La fibra

ayudar a tu tracto gastrointestinal a “empujar” algo
hacia afuera. Mantén la frecuencia y la cantidad de las comidas,
especialmente durante esta semana.

necesita mucha, mucha agua para funcionar
eficazmente. Ponte una meta de mínimo 1 galón (128 oz o
3,785 mL) diario en esta semana.

C O N T R O L A T U A L I M E N TAC I Ó N
Nada ha cambiado desde la Semana 1. Recuerda evitar los siguientes
alimentos de tu dieta:
{

Comidas procesadas

{

Azúcares ocultos y refinados

{

Jarabe de maíz con alto contenido de fructosa en el contenido de
los productos alimenticios

Puedes añadir más alimentos permitidos a tu dieta si miras con atención,
tal vez haya llegado la hora de probar esos nuevos platos o sabores por los
que siempre has sentido curiosidad, o incluso volver a probar otros que no te
gustaban ¡Puede ser que tus papilas gustativas hayan cambiado!
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DISEÑA TU MENÚ

DÍA 7

DÍA 6

DÍA 5

DÍA 4

DÍA 3

DÍA 2

DÍA 1

COMIDA 1

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

COMIDA 2

COMIDA 3

COMIDA 4

COMIDA 5

1 Digestive Enzymes
1 Digestive Enzymes

2 Pure Start (Antes de dormir)

1 Digestive Enzymes
1 Digestive Enzymes

2 Pure Start (Antes de dormir)

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Pure Start (Antes de dormir)

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Pure Start (Antes de dormir)

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes
1 Digestive Enzymes

2 Pure Start (Antes de dormir)

1 Digestive Enzymes

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Pure Start (Antes de dormir)

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes

1 Digestive Enzymes

2 Pure Start (Antes de dormir)

1 Digestive Enzymes
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“Este es el mejor programa que he probado. Estoy muy agradecido de
haberlo encontrado, ya que apareció en el momento exacto en que mi
salud empeoraba. Perdí 22 libras con Pure 21. Tengo una enfermedad
en el hígado y nada me mejoraba. Seguí todo al pie de la letra, sin
excusas ni trampas. Perdí 4 libras el primer día, 6.5 el segundo, para
el tercer había perdido 8.5 libras, y el cuarto día bajé 11 libras. No es
solo la pérdida de peso, la cual es asombrosa con este producto, sino
también ver que mi salud en general ha mejorado.
Había estado tratando de perder peso durante los últimos 5
años, pero, por el contrario, seguía aumentando. Actualmente
me siento mejor cada día. Antes del programa me resultaba muy
difícil tomar decisiones saludables y controlar las porciones, pero
durante y después del programa descubrí que era sencillo tomar
esas decisiones para alimentar bien mi cuerpo. Antes de Pure 21
amaba la comida, pero odiaba comer porque durante las siguientes
2 a 4 horas quedaba INMÓVIL y con dolores insoportables. Desde
que estoy en el programa, elijo alimentos que brindan nutrientes
a mi cuerpo, las vitaminas y suplementos hacen lo demás. Puedo
comer e inmediatamente continuar con mi día sin ningún tiempo
de inactividad. No me siento perezoso ni lento, en cambio me siento
lleno de energía, satisfecho y contento. El dolor y la inflamación son
mínimos ahora. No puedo terminar de agradecerles lo suficiente por
esta oportunidad. Ojalá pudiera gritar a viva voz lo bien que me
siento con Pure 21, porque ¡ha cambiado toda mi vida!”
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REFLEXIONA
Al finalizar la semana, utiliza esta sección para analizar tu experiencia
con el reto hasta ahora y anota las cosas a las que debes prestar más
atención. Si te registraste para recibir correos electrónicos puedes hacer tu
reflexión en línea. Nuestra recomendación es que programes recordatorios
semanales a tu calendario, así recordarás escribir tu reflexión aquí, o hacer
tu chequeo virtual.

COSAS QUE ME
ENORGULLECEN




ASÍ ME SIENTO DESPUÉS
DE LA SEMANA 2...



Marca los elementos que se relacionan con tu experiencia Pure 21 hasta
este momento. Si quieres, puedes agregar tus propios elementos para ir
haciendo un seguimiento semanal.





N O TA N
BIEN

NEUTRAL

BIEN



Energía









Hinchazón  









Gas







Digestión







Cómo me queda la ropa







Cambios de peso
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Antojos de comida chatarra
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Inflamación o dolor en las
articulaciones







Rutinas de ejercicio







Reponerse de las rutinas de
ejercicio







Calidad del sueño







Estado de ánimo







Deseo sexual







El “Choque” de las 3 p.m.



















COSAS QUE PUEDO MEJORAR
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SEMANA 3

REEQUILIBRA
TU CUERPO

P A N O R A M A G E N E R A L ���������� 4 2
LA LLAVE DEL ÉXITO

���������� 4 3

E J E R C I C I O ������������������������ 4 6
C O N S E J O S P A R A T U S E M A N A 4 7
D I S E Ñ A T U M E N Ú ���������������� 4 8
R E F L E X I O N A ���������������������� 5 2

PURE 21 | SEMANA 3 40

PANORAMA GENERAL
DE LA SEMANA 3
TU OBJETIVO
Has completado dos tercios del desafío y llevas una dieta sana y rica
en nutrientes. Tu cuerpo está más delgado y limpio, preparado para la
última semana. En la Semana 3 empezaremos a incluir carbohidratos
limpios y saludables, también otras opciones de proteínas a tu dieta.
Adicionalmente, dejaremos de tomar Pure Start y agregaremos el
Probiótico.
¿ P O R Q U É S U I M P O RTA N C I A?
Los granos y almidones de poco procesamiento y que sean ricos en fibra
proporcionan vitaminas, minerales y mucho más a nuestro cuerpo. Por
eso vuelven a ser parte de la dieta durante la Semana 3 del reto. Algunos
carbohidratos limpios y saludables son:
{

Quinua

{

Avena integral

{

Arroz integral

{

Batatas o ñame

{

Patatas de piel roja

Los carbohidratos saludables son alimentos no procesados. Se verán casi
iguales en tu plato a como lucen en la naturaleza y por lo general no
incluyen ningún tipo de conservante o producto químico añadido a estos
carbohidratos.
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LA LLAVE DEL ÉXITO
TUS REGLAS
Ahora que tienes hábitos alimenticios más saludables, puedes volver
a integrar diversos alimentos en tu dieta. Esta semana disfruta de
todas las variedades de pescado, carnes rojas, frutas, otras verduras
y nuevos carbohidratos saludables, además de los alimentos que ya
estás consumiendo. Recuerda que estas son listas resumidas y puedes
encontrarlas completas al visitar nuestro sitio web.
TU MENÚ
A L I M E N T O S P E R M I T I D O S : Carnes blancas, pescados,
carnes rojas, frutas y verduras ricas en fibra verduras enteras y
carbohidratos limpios.
A L I M E N T O S N O P E R M I T I D O S : Sigue evitando la mayoría
de los granos, la azúcar refinada, los alimentos procesados y el
alcohol.

S O B R E L AS P O R C I O N E S D E CA R B O H I D R ATO S
Cuando se trata de carbohidratos, es muy fácil calcular mal el tamaño de las
porciones. Si eres una persona activa debes consumir máximo 2-3 porciones
diarias, si no eres tan activa físicamente, de 1-2 porciones por día serán suficientes.
A partir de esta semana, los tamaños de las porciones de los carbohidratos serán
importantes. Es bueno recordar que un puñado o una taza (aproximadamente 3
oz) determina el tamaño de la porción adecuada para tu cuerpo.
Sigue la guía de tamaño de las porciones (página 19) sobre cuántos carbohidratos
limpios y saludables consumir. Ten en cuenta que los carbohidratos pueden estar
presentes incluso en alimentos que no sospechábamos, por lo tanto, aunque el
tamaño de la porción es importante, como regla general consulta los paneles
de información nutricional para determinar la contribución relativa de este
macronutriente.

N OTAS
• Trata de consumir al menos 8-12 oz (237-355 mL) de agua con cada comida. Procura alcanzar
diariamente tu objetivo personal de consumo de agua.
• Las bebidas vegetales pueden ser adiciones adecuadas para el café, como por ejemplo las leches o
cremas de avena, almendras, soya o coco.
• Algunos aderezos saludables para ensaladas como aceites, vinagre, vinagretas o incluso aderezos a
base de yogur están aprobados. Revisa la etiqueta o receta de tu aderezo para asegurarte de que no
contenga edulcorantes artificiales o elementos no aprobados.
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ALIMENTOS PERMITIDOS PARA LA SEMANA 3

PROTEÍNAS

CA R B O H I D R ATO S
Y ALMIDONES
LIMPIOS

V EG E TA L E S

F R U TAS

BEBIDAS

Tocino

Frijoles o legumbres

Espárragos

Manzanas

Agua

Carne de búfalo

Arroz integral

Pimentón

Bananos

Café negro

Carne molida de res

Maíz

Brócoli

Moras

Té

Filete de res

Patatas de piel roja

Coles de Bruselas

Arándanos

Leche de coco

Pavo

Batatas

Zanahorias

Cerezas

Leche de soya

Pollo

Quinua

Coliflor

Limón

Bebidas no lácteas

Otras aves

Avena integral

Leches vegetales

Apio

Lima

Filete de lubina

Habichuelas

Mango

Filete de bacalao

Espinaca / Col
rizada

Melón

Calabaza

Melocotones

Filete de mero
Filete de fletán

Calabacín

Filete de eglefino

Naranjas
Peras

Mahi-mahi

Fresas

Filete de abadejo
Huevos
Atún
Salmón

ALIMENTOS NO PERMITIDOS PARA LA SEMANA 3

LÁCTEOS

GRANOS

ALIMENTOS PROCESADOS

DULCES

BEBIDAS

Mantequilla

Pan

Cereal

Edulcorante artificial

Alcohol

Queso

Galletas de soda

Dulces

Crema

Aderezos para ensaladas

Crema agria

Pudín

Galletas, pastel o
pastelillos

Crema o crema
instantánea

Yogur

Leche

Fruta deshidratada,
mermeladas o sirop

Gaseosa

Miel o jarabe de arce

Bebidas energizantes
o deportivas

Helado

Jugos azucarados

Sacarosa o dextrosa

Té helado endulzado
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T E N E N C U E N TA

TUS SUPLEMENTOS

SIGUE TOMANDO:
CONTROL DE PORCIONES

Es común perder el control
de cuánto comemos cuando
destapamos un paquete, ¡a veces nos
acabamos la bolsa entera sin darnos
cuenta! Si te gusta estar “picando”
entre comidas, o reconoces que tu
forma de alimentarte necesita
mejorar, una buena idea es separar la
porción antes de comer: pon en un
plato lo que comerás y guarda el
resto. Así evitarás la tentación de
comer en exceso.

M U LT I V I TA M I N

Toma 2 cápsulas cada mañana con una
comida.
DIGESTIVE ENZYMES

Toma 3 cápsulas diarias: una con cada comida.  
Se debe tomar 30 minutos antes o después de
cada comida. Tómalas con tus comidas número
1, 3 y 5 (generalmente desayuno, almuerzo y
cena).

¿QUÉ ES UN
PROBIÓTICO?

Para que lo recuerdes, Daily
Probiotic es una mezcla
multifuncional enfocada en una
buena digestión. Los probióticos son
un tipo de bacterias benéficas que se
encuentran en el tracto digestivo; los
estudios clínicos demuestran que
reducen significativamente la grasa
en comparación con los placebos.
Daily Probiotic contiene 10
variedades selectas de probióticos
aislados de diversas fuentes
naturales, esto ayuda a mantener el
sistema digestivo en equilibrio y
funcionando de forma óptima,
mientras restaura la flora intestinal
de manera normal, reforzando al
sistema inmunológico y a su
funcionamiento.
MANTÉN TU ENFOQUE

Tu régimen de suplementos
cambia cada semana. Deja
notitas en algún lugar visible
de tu casa, o configura una alarma en
tu teléfono para recordar cuáles
debes tomar, cuándo y en qué
cantidad.
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W H E Y P R O T E I N I S O L AT E

Tómalo una vez al día cuando lo desees. Añade
una medida (cuchara incluida) de la Proteína a
5-6 oz (147-177 mL) de agua o a cualquier bebida
de tu gusto. Usa tanto líquido como necesites,
mezcla hasta que esté completamente disuelto
o licúalo. También puedes añadirle fruta,
usarlo en un batido o incluso añadirlo como
ingrediente en otras recetas.

DEJA DE TOMAR:
P U R E S TA R T

En la Semana 3, deja de tomar Pure Start y
agrega el Probiótico a tu dieta todos los días.

EMPIEZA A TOMAR:
D A I LY P R O B I O T I C

Toma hasta 3 cápsulas al día, cada una con una
comida. Tómalas con tus comidas número 1, 3
y 5 (generalmente desayuno, almuerzo y cena).

EJERCICIO
Al igual que en la semana 2, tu desafío para la semana 3 es
aumentar todo lo siguiente:
{

Levantar más peso

{

Aumentar el número de repeticiones

{

Incrementar la duración e intensidad de los ejercicios
cardiovasculares

Rétate a aumentar el ejercicio de forma gradual y constante
durante esta semana.
Consulta la página 15 para ver ideas de ejercicios de cardio y
resistencia.

T E N E N C U E N TA

¿QUÉ SUCEDE SI NO
REALIZAS LA PARTE DEL
EJERCICIO?

Empezar a hacer ejercicio
cuando eres inexperto o
después de una larga pausa
puede ser complicado. Si algo de
nuestras secciones de actividades
o información te resulta
desconocido, no tengas miedo de
buscar en Internet. También
puedes pedir ayuda a un
entrenador de tu gimnasio (o a
un amigo experto en fitness) para
que te dé ideas o consejos sobre
rutinas. También hay muchas
rutinas de entrenamiento
disponibles en Internet de forma
gratuita. Sea cual sea el enfoque
que elijas para el ejercicio
durante tu Reto de Bienestar
Pure 21, lo más importante es
moverte con una actividad que te
guste.
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CONSEJOS PARA TU SEMANA
A Ñ A D I R CA R B O H I D R ATO S SA LU DA B L E S
A T U D I E TA :
{

Empieza el día con cereales integrales. Prueba un cereal caliente
como la avena, Crema de Trigo o Farina; o un cereal integral frío
sin azúcar añadida.

{

Elige comerte las frutas enteras en lugar de volverlas jugo. Es simple: una naranja tiene el doble de fibra y la mitad de azúcar que 12
oz (354 ml), que un vaso de jugo de naranja.

{

Come frijoles, arroz integral, quinua, garbanzos y otras legumbres.

{

También te puedes divertir con esto: busca un carbohidrato
limpio y saludable que no hayas probado nunca. Utiliza nuestras
recetas para experimentar nuevos alimentos e introducir opciones
saludables en tus rutinas alimenticias.
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DISEÑA TU MENÚ

DÍA 7

DÍA 6

DÍA 5

DÍA 4

DÍA 3

DÍA 2

DÍA 1

COMIDA 1

COMIDA 2

COMIDA 3

COMIDA 4

COMIDA 5

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

2 Multivitamin
1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic

1 Digestive Enzymes
1 Daily Probiotic
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“Pure 21 cambió mi relación con la comida. Pensé que estaba
comiendo bien, pero Pure 21 me ayudó a darme cuenta de la cantidad
de alimentos procesados que estaba consumiendo -me abrió los ojos.
También descubrí alimentos que me afectaban de los que no era
consciente y empecé a tomar mejores decisiones para mi cuerpo de
forma habitual. En cuanto a mi peso, bajé 7 libras durante los 21 días y
aunque no he sido tan estricta después de terminar con el reto, ahora soy
más cuidadosa con lo que como y he perdido sin proponérmelo un par de
libras más en los meses siguientes, ¡incluso pasando por 2 vacaciones!”
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REFLEXIONA
Al finalizar la semana, utiliza esta sección para analizar tu experiencia
con el reto hasta ahora y anota las cosas a las que debes prestar más
atención. Si te registraste para recibir correos electrónicos puedes hacer tu
reflexión en línea. Nuestra recomendación es que programes recordatorios
semanales a tu calendario, así recordarás escribir tu reflexión aquí, o hacer
tu chequeo virtual.

ASÍ ME SIENTO DESPUÉS
DE LA SEMANA 3...

COSAS QUE ME
ENORGULLECEN





Marca los elementos que se relacionan con tu experiencia Pure 21 hasta
este momento. Si quieres, puedes agregar tus propios elementos para ir
haciendo un seguimiento semanal.
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Inflamación o dolor en las
articulaciones









Rutinas de ejercicio









Reponerse de las rutinas de
ejercicio









Calidad del sueño









Estado de ánimo









Deseo sexual







El “Choque” de las 3 p.m.



















COSAS QUE PUEDO MEJORAR
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¡ F E L I C I TAC I O N E S !
¡LO LOGRASTE!
Completaste 21 días de alimentarte bien, hidratarte y concentrarte en tu
bienestar.
Tu cuerpo ha cambiado: mejoraste tus hábitos alimenticios y tus
pensamientos sobre cómo alimentarte, renovaste tu sistema digestivo
eliminando las toxinas acumuladas y reequilibraste los niveles de
nutrientes esenciales y probióticos saludables.
Lo más importante: te demostraste que eres una persona disciplinada.
Estás más en forma, más saludable y mejor que nunca gracias a tu
compromiso con este reto. El esfuerzo se recompensa con un estilo de
vida renovado.
Aprendiste la importancia de dedicarle tiempo a tu bienestar personal,
realmente esperamos que apliques todo este aprendizaje y conviertas tu
bienestar en una búsqueda permanente.
Felicitaciones nuevamente y gracias por permitirnos ser parte de este
recorrido.
Atentamente,
EL EQUIPO PURE 21
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EL FUTURO
HÁBITOS PARA LA VIDA
La mayoría de las personas piensan que un programa de nutrición es una forma
rápida de perder peso, en realidad es todo lo contrario: es la comida de nuestro día
a día. Aplica los principios aprendidos durante los últimos 21 días como el nuevo
orden para tu vida de hoy en adelante.
Estos principios del Reto de Bienestar Pure 21 deben ser sostenibles para ti. A
medida que descubras las increíbles capacidades de tu cuerpo y quieras explorar
nuevos límites ¡te apoyaremos! Los suplementos que tomaste durante el reto están
diseñados para ayudarte a lograr tus metas. Las prácticas y ejercicios de la Semana
3 deben convertirse en tu estilo de vida a largo plazo para mantener tu salud y
bienestar.
Sigue tomando las vitaminas y suplementos. Para pedir más visita pure21.com; si
quieres asegurarte de seguir por la senda correcta hacia tu bienestar, o automatizar
las entregas de los suplementos, puedes comprar los productos de Pure 21 a través
de Descuentos por Suscripción, este programa se asegura de que nunca te quedes
sin producto para que aproveches tu vida al máximo.
Como ya lo sabes, Multivitamin, Whey Protein Isolate, Digestive Enzymes y Daily
Probiotic te ayudan a vivir cada día de manera saludable. Puedes integrarlos a tu
rutina por el tiempo que quieras, siempre y cuando mantengas el compromiso con
tus metas de salud y ejercicio. Para volver a tomar Pure Start debes esperar entre
6 y 8 semanas después de tu última toma para limpiar tu organismo en otro ciclo
de 7 días.

COMER BIEN
El Reto de Bienestar Pure 21 fue creado para que te atrevas a empezar un
verdadero cambio en tu estilo de vida. Un componente principal es comer bien,
esta no es una dieta rápida, ¡es un compromiso permanente con sentirse y vivir
mejor!
Comer bien es, en esencia, eliminar los alimentos procesados de tu dieta. Los
alimentos sanos como frutas frescas, vegetales, carnes magras y pescado están a
tu alcance en cualquier supermercado. No se consideran alimentos sanos aquellos
que tienen preservativos y aditivos, o que no usan ingredientes integrales. Los
preservativos y aditivos afectan los organismos de maneras distintas, pero para la
mayoría de las personas traen efectos nocivos a largo plazo. Familiarízate con las
listas de ingredientes y sé consciente de lo que comes.
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R EC E TAS

R EC E TAS PA R A L AS
S E M A N A S 1 Y 2 ������������������ 6 0
R EC E TAS PA R A L A
S E M A N A 3 �������������������������� 7 5
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R EC E TAS
Nota: nuestras recetas generalmente rinden varias porciones, así que, si eres la única persona haciendo el Reto en tu casa,
puedes preparar menos para no tener comida de sobra. Si estás hacienda el Reto en grupo, puede ser útil intentar diferentes
recetas y compartir esa comida de sobra ¡incluso pueden aventurarse a inventar nuevas recetas!

R EC E TAS PA R A L AS S E M A N AS 1 Y 2

D E S AY U N O

NACHOS DE MANZANA
INGREDIENTES

1 manzana mediana, en rodajas
1 cucharada de mantequilla de
nueces o tahini
1 cucharada de nueces trituradas

Rinde 1 porción
PREPARACIÓN

Coloca la manzana en rodajas en un plato, cúbrela con mantequilla de
nueces o tahini y espolvorea con la cucharada de nueces picadas.

BOCADOS DE BRÓCOLI
INGREDIENTES

2 tazas de brócoli crudo
1 taza de anacardos o marañones
crudos
¼ taza de cebolla amarilla picada
2 dientes de ajo machacados
2 cucharadas de aceite de oliva
¼ taza de levadura nutricional
½ cucharadita de sal
Opcional: 2 cucharadas de jalapeño

Rinde 6 porciones
PREPARACIÓN

Pon el brócoli y los marañones en un procesador de alimentos y tritura
en pedazos pequeños. Añade los ingredientes restantes al procesador,
remueve hasta que todo esté bien combinado y tenga una textura
espesa. Haz bolitas con la mezcla usando una cuchara hasta que se
acabe, saldrán aproximadamente 25-30 bocados.

ENSALADA CRUJIENTE DE COLIFLOR
INGREDIENTES

1 coliflor (aproximadamente
4 tazas)
1/3 taza de semillas de calabaza
1 lima exprimida
2 cucharaditas de comino

= Receta vegetariana

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

Pica la coliflor en trozos pequeños (bocados de 1/2 pulgada, o 1
centímetro). Puedes tostar las semillas de calabaza o añadirlas crudas a
la coliflor. Baña con el jugo de la lima, añade el comino y mezcla hasta
que todo esté bien integrado. Divide en 4 porciones y disfruta.
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PUDÍN DE CHÍA
INGREDIENTES

½ taza de frutos rojos frescos o
congelados
½ taza de leche de almendras sin
azúcar
2 cucharadas de semillas de chía
¼ de cucharadita de extracto de
vainilla

Rinde 1 porción
PREPARACIÓN

En un tazón combina todos los ingredientes. Cubre y refrigera durante
al menos 2 horas, o toda la noche.

MUFFINS DE HUEVOS

Rinde 6 porciones de 2 tazas cada una

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Aceite en aerosol
1 docena de huevos
Col rizada, picada
Espinaca tierna, picada
Tomates, cortados en cubitos
Cebollas, finamente picadas
Pimentones rojos, finamente
picados
Pimentones verdes, finamente
picados
Champiñones, finamente picados
¼ taza de levadura nutricional
(para un sabor a queso)
2 salchichas de pollo, picadas (alto
contenido proteína y bajas en
sodio, azúcar y aditivos)
Albahaca, finamente picada

Precalienta el horno a 350 °F (170°C). Rocía aceite en aerosol en un
molde para muffins. Bate los huevos en un recipiente. Personaliza cada
muffin poniendo 2-3 elementos distintos de los ingredientes enlistados
arriba en cada espacio del molde. Vierte la mezcla de huevo encima,
dejando ¼ de pulgada (1/2 centímetro) hasta el borde para que crezca.
Hornea por 20 minutos o hasta que un cuchillo, o un palillo salga
limpio. Retira del horno, deja enfriar, luego usa un cuchillo para aflojar
los lados de cada taza y desmolda.

PIMENTONES RELLENOS SALUDABLES
INGREDIENTES

2 pimentones morrones medianos
½ paquete de tofu firme, picado o
desmoronado
2 cucharadas de cebolla, picada
½ taza de champiñones, en
láminas
2 tazas de hojas de espinaca fresca
6 claras de huevo grandes
¼ de cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta negra
1 cucharadita de cebollín, picado

61

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 350 °F (170°C). Corta los pimentones en dos
mitades, remueve el tallo interno y las pepitas; ponlos en una fuente
para hornear mediana y reserva. En una sartén cocina las cebollas y
champiñones a fuego medio durante 4-5 minutos o hasta que estén
tiernos, agrega las espinacas y el tofu, saltea por 2 minutos. Escurre el
exceso de líquido y rellena las mitades de pimentón con esta mezcla.
Bate las claras de huevo, la sal y la pimienta, vierte esta mezcla
uniformemente en los pimentones para terminar de rellenarlos.
Hornea de 25 a 30 minutos, o hasta que los huevos estén listos. Cubre
con cebollín y sirve.
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= Receta vegetariana

PURÉ DE COLIFLOR MADRUGADOR

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

¾ taza de leche de almendras sin
azúcar
1 cucharada de semillas de chía
1 cucharada de mantequilla de
maní en polvo
¾ taza de coliflor al vapor,
desmoronada
Puré de ½ banano
Una pizca de canela
Cobertura: canela, fruta fresca,
mantequilla de maní, hojuelas
de coco
Opcional: 1/3 taza de claras de
huevo (para más proteína)

Combina todos los ingredientes en un vaso de vidrio o Mason Jar y
revuelve ligeramente. Refrigera durante al menos 8 horas, o la noche
entera. Por la mañana, sírvelo con fruta fresca, mantequilla de maní en
polvo y hojuelas de coco.

OMELETTE PURE 21

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Aceite en aerosol
½ taza de claras de huevo
1 cucharada de leche de
almendras sin azúcar
¼ taza de champiñones
1 tomate Roma, en cubitos
1 cucharada de albahaca fresca,
picada
1 cucharada de albahaca fresca,
picada
Pimienta negra al gusto

Rocía aceite en aerosol en una sartén pequeña, agrega las verduras
y cocina a fuego medio-alto durante 4-5 minutos, o hasta que estén
tiernas. Mezcla las claras de huevo y la leche de almendras en un
recipiente, vierte en una sartén las verduras y sazona con pimienta
negra. Revuelve con una espátula hasta que los huevos estén bien
cocidos. Ponlos en un plato y decora con albahaca y cebollín.

E N S A L A DA S A B R O S A PA R A E L D E S AY U N O

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Aceite en aerosol
1 huevo
2 tazas de espinaca
1/3 taza de arándanos
1 taza de coles de Bruselas,
ralladas
1½ cucharada de vinagre
balsámico
Opcional: 1 salchicha de pollo (alto
contenido proteína y bajas en
sodio, azúcar y aditivos)

Calienta una sartén mediana a fuego medio-alto, rocía con el aceite
en aerosol de tu elección. Si vas a incluir las salchichas de pollo,
caliéntalas durante unos 3-4 minutos y reserva. En la misma sartén,
cocina los huevos como más te gusten y haz en la parte de arriba una
capa con las espinacas, las coles de Bruselas ralladas y los arándanos,
finaliza con la proteína.
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MEZCLA DE TOFU
INGREDIENTES

1 cucharadita de levadura
nutricional
¼ de cucharadita de cúrcuma
¼ de cucharadita de comino
molido
1 cucharada de agua
Una pizca de sal
1/8 cucharadita de pimienta negra
Aceite de oliva en aerosol
1 diente de ajo picado
½ paquete de tofu firme, prensado
y drenado
1 cucharada de perejil picado

Rinde 2 porciones
PREPARACIÓN

En un tazón pequeño, mezcla la levadura nutricional y los
condimentos. Rocía una sartén con aceite de oliva y colócala a fuego
medio. Una vez caliente, agrega el ajo y saltea durante unos 2 minutos,
desmenuza el tofu en la sartén. Vierte la mezcla de condimentos sobre
el tofu y revuélvela bien. Cocina durante unos 2 minutos o hasta que
el tofu esté completamente caliente. Agrega el perejil y continúa
revolviendo por otros 2 minutos. Sirve con tomate en rodajas, salsa o
salsa picante.

PASTELITOS

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

½ plátano, machacado
½ cucharada de leche
de almendras sin azúcar
1 medida de Whey Protein Isolate
Aceite de coco en aerosol
¼ taza de claras de huevo
Opcional: 1 cucharadita de canela
Opcional: ½ taza de fresas,
rebanadas

Tritura el plátano con la leche de almendras y las claras de huevo
antes de agregarlo en la proteína. Rocía la sartén con aceite de coco
en aerosol y calienta a fuego medio-bajo antes de verter la masa. El
secreto de los pastelitos es el fuego lento, si es tu primera vez empieza
haciéndolos pequeños. Espera que el primer lado esté cocinado: los
bordes estarán cafés y le saldrán burbujas a la superficie, con una
espátula voltéalo y espera a que se cocine bien.
Cubre con fresas y ¡a comer!

CHIPS DE CALABACÍN
INGREDIENTES

3 calabacines pequeños, cortados
en monedas de ¼ de pulgada
(1/2 centímetro)
2 cucharadas de aceite de oliva
½ taza de pan de garbanzos rallado o levadura nutricional
Opcional: orégano

Rinde 4 porciones
PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 350 °F (170°C). Coloca los calabacines en un
tazón, rocíalos con aceite de oliva y revuelve; agrega el pan rallado
y mezcla para cubrirlos. Extiende las monedas de calabacín en una
bandeja para hornear y agrega una pizca de orégano si lo deseas.
Hornea unos 15 minutos aproximadamente, hasta que el calabacín esté
tierno.
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ALMUERZO Y CENA

ROLLITOS DE PAVO + MANZANA

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

6 cebollines largos
2-3 rebanadas de pechuga de pavo
1 manzana mediana, cortada en
8 gajos

Pica finamente 2 tallos de cebollín y reserva los otros 4 enteros.
Envuelve dos pedazos de manzana y una porción de cebollín picado
en una rodaja de pechuga, repite hasta que se acaben los ingredientes.
Envuelve cada rollo y anúdalo con el tallo de cebollín entero para que
no se deshaga.

PASTELES DE BACALAO AL HORNO

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

8 oz de bacalao salvaje
2 huevos
¾ taza de harina de almendras
½ cucharadita de ajo picado
(aproximadamente 2 dientes de
ajo pequeños)
½ cucharadita de sal marina
½ cucharadita de pimienta negra
¼ de cucharadita de comino
5 hojas de albahaca picadas (sin
tallos)
2 ramitas de tomillo (sin tallos) o
¼ de cucharadita de tomillo seco

Precalienta el horno a 350 °F (170°C) y cubre una bandeja para hornear
con papel de aluminio. Asegúrate de que el bacalao esté limpio, quítale
la piel y luego córtalo en trozos pequeños. En un tazón pequeño,
bate ligeramente los huevos. En otro tazón revuelve el bacalao, la
harina de almendras, las especias y el ajo, agrega los huevos, las hierbas
e integra. Toma un puñado (aproximadamente ¼ de taza) de la mezcla,
amásalo en forma de bolita y colócalo en una bandeja para hornear.
Repite este procedimiento hasta que tengas 6 pasteles (cada uno
debe tener aproximadamente 3 pulgadas, u 8 centímetros de ancho).
Presiona los pasteles con la mano o una cuchara. Mete la bandeja
al horno durante 15-20 minutos o hasta que estén dorados. Retira y
déjalo enfriar. Puedes sazonar con más ajo, sal y pimienta.

FILETE DE MERO AL HORNO CON LIMÓN + HIERBAS

Rinde 2 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 - 6 filetes de mero (6 oz o 30
gramos)
1 cucharada de jugo de limón
fresco
2 cucharaditas de especias
italianas
Rodajas de limón fresco

Precalienta el horno a 325 °F (160°C). Coloca el mero sobre un trozo
amplio de papel de aluminio, sazona con las especias y rocía cada filete
con jugo de limón fresco. Envuelve el mero firmemente en el papel
aluminio haciendo un paquetito, pon los paquetes directamente sobre
la rejilla del horno. Hornea por aproximadamente 13 minutos. Retira
el papel aluminio del horno y deja reposar durante 1 minuto antes de
abrirlo. El pescado debe estar opaco y lo suficientemente blando para
partirse con un tenedor. Puedes acompañar con espárragos o brócoli.
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F R E SAS M A R I N A DAS C O N V I N AG R E BA LSÁ M I C O + M E N TA
INGREDIENTES

6 fresas, sin tallo y cortadas en
rodajas finas
1 cucharadita de vinagre balsámico
3 hojas de menta picadas
Opcional: unas gotas de extracto
de vainilla

PREPARACIÓN

En un recipiente pequeño mezcla las fresas con el vinagre balsámico
y el extracto de vainilla. Para obtener más sabor, deja que las fresas se
marinen en el vinagre y déjalas en la nevera durante al menos 2 horas.
Cuando estén listas, cúbrelas con las hojas de menta.

TEMPEH SELLADO CON COL RIZADA
INGREDIENTES

1/3 de taza de aderezo ranchero
vegano sin grasa
1 bloque de tempeh
2-3 cucharadas de mezcla de
especias cajún (cebolla, pimienta
de cayena, chile y ajo)
2 cucharadas de aceite de oliva
4-5 hojas de col rizada, sin los
tallos (o 3 tazas de col rizada ya
triturada)
1 cucharadita de aceite de oliva
Una pizca de sal
Ralladura de ½ limón
4 rábanos, en rodajas
1 taza de pepino, en rodajas
1 taza de zanahoria, rallada
1 cebollín, en rodajas
1 aguacate, en rodajas
Opcional: ¼ de taza de cebollas
encurtidas
Opcional: brotes, micropastos
chucrut (col blanca o repollo
lacto fermentado)

Rinde 1 porción

Rinde 2 porciones

PREPARACIÓN

Mezcla el aderezo ranchero con cajún al gusto. Corta el tempeh
en rodajas de ½ pulgada (1,27 centímetros) de ancho y cubre
generosamente cada lado con la mezcla de especias de cajún. Saltea
el tempeh en aceite de oliva hasta que esté crujiente y caliente, luego
reserva. Apila la col rizada (quitando los tallos gruesos) y córtala
finamente, después colócala en un recipiente y añade una o dos
cucharaditas de aceite de oliva (lo suficiente para cubrirla ligeramente),
una pizca de sal y la ralladura de limón, masajéala con los dedos hasta
que esté blanda. Añádele los rábanos, el cebollín, la cebolla encurtida
y de forma opcional, el aguacate y los brotes. Mezcla con el aderezo y
cubre totalmente el tempeh con la mezcla.
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DIP DE ZANAHORIA

Rinde 4 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 libra de zanahorias, peladas y
cortadas en monedas delgadas
1 lima o 1 limón, exprimido
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de condimento para
adobo
1½ cucharadita de polvo de chipotle
¼ de taza de agua, más si es necesario
Opcional: ¼ de taza de levadura
nutricional
Opcional: cilantro
Opcional: semillas de calabaza picadas

Hierve las zanahorias hasta que estén tiernas. Deja que se enfríen y
añádelas al procesador de alimentos junto con el zumo de lima o limón
y procesa hasta que quede suave. Añade el resto de los ingredientes y la
levadura nutricional (al gusto) y procesa un poco más; añade más agua
según la consistencia deseada. Deja que se enfríe. Si lo deseas sirve con
cilantro y semillas de calabaza picadas.

ENSALADA DE APIO Y ZANAHORIA

Rinde 2 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

¼ de taza de vinagre de arroz
sazonado
½ cucharadita de aceite de oliva
¼ cucharadita de jengibre pelado,
rallado
¼ cucharadita de sal
1 taza de zanahorias, en rodajas
2 cucharadas de cebolleta, en
rodajas
2 cucharadas de pimentones rojos
picados
½ pepino, cortado por la mitad a
lo largo sin semillas y en rodajas

En un recipiente bate el vinagre de arroz, el aceite de oliva, el
jengibre y la sal hasta que se integren formando un aderezo suave.
Agrégale las zanahorias, las cebollas verdes, los pimentones y pepinos
incorporándolos uniformemente. Cubre el recipiente con plástico y
refrigera unos 30 minutos hasta que se enfríe.

HUMMUS DE COLIFLOR

Rinde 6 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

3 tazas de floretes de coliflor
crudos
2 cucharadas de agua
2 cucharadas de aceite de oliva
½ cucharadita de sal
3 dientes de ajo enteros
2 cucharadas de pasta de tahini
3 cucharadas de zumo de limón
1 cucharada de aceite de oliva
Opcional: paprika

Combina la coliflor, el agua, el aceite de oliva, la sal y los dientes de
ajo en un recipiente apto para microondas. Calienta en el microondas
durante 15 minutos o hasta que se ablande la coliflor y adquiera un
color oscuro. Pon la mezcla en el procesador de alimentos hasta que se
vuelva una pasta suave. Añade la pasta de tahini y el zumo de limón,
mezcla hasta que esté casi sin grumos.
Prueba y ajusta la sazón o la cantidad de líquido, según sea necesario.
Cubre con una pizca de paprika y un chorrito de aceite de oliva.
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PURÉ DE COLIFLOR

Rinde 2 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 cabeza de coliflor cortada en
floretes
¼ de taza de leche de almendras
sin azúcar
3 cucharadas de aceite de oliva
1½ cucharadita de romero fresco
1½ cucharadita de tomillo fresco
3 dientes de ajo enteros (asados,
opcional)
1¾ cucharadita de sal, al gusto
1 pizca de pimienta negra

Hierve la coliflor en una olla grande con agua durante 10-12 minutos,
escurre el agua y coloca la coliflor en una toalla. Deja que se enfríe
durante 10 minutos antes de manipularla y sécala completamente.
En un procesador de alimentos coloca la coliflor, la leche, el aceite de
oliva, el romero, el tomillo, los dientes de ajo asados, sal y pimienta
negra. Procesa la mezcla durante 2-3 minutos o hasta que la coliflor
esté completamente disuelta. Asegúrate de raspar las paredes del
procesador cada 30-45 segundos para lograr un puré uniforme. Sirve el
puré de coliflor con aceite de oliva y unas ramitas de romero o tomillo.

PIMENTONES RELLENOS CON POLLO
INGREDIENTES

2 pimentones medianos
4 salchichas de pollo, cortadas
en rodajas (alto contenido
proteína y bajas en sodio, azúcar
y aditivos)
2 cucharadas de cebolla, picada
½ taza de champiñones, en
rodajas
2 tazas de espinaca fresca
6 claras de huevo
¼ cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta negra
1 cucharadita de cebollín
Aceite de oliva

PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 350°F (180 °C). Corta los pimentones por la
mitad, retira el tallo y las semillas, colócalos en una bandeja para
hornear y reserva.
Pon a calentar aceite a fuego medio y añade las cebollas y los
champiñones, saltea unos 4-5 minutos o hasta que estén tiernos,
añade las espinacas y las salchichas de pollo, cocina durante 2 minutos
removiendo con las pinzas. Escurre el exceso de líquido.
Vierte la mezcla uniformemente en las mitades de los pimentones.
Aparte, bate las claras de huevo, la sal y la pimienta y vierte por
encima. Hornea de 25 a 30 minutos o hasta que los huevos estén
cocinados. Cubre con cebollín y sirve.

WRAP DE POLLO
INGREDIENTES

2 hojas grandes de lechuga
romanas
4 oz de pechuga de pollo magra
½ pimentón rojo, picado
½ pimentón verde, picado
2 cucharadas de cebolla roja,
picada
Aceite de oliva
3 cucharadas de tomate, picado
¼ cucharadita de paprika
¼ cucharadita de chile en polvo
2 cucharadas de salsa roja
(orgánica, sin azúcar)

Rinde 4 porciones

Rinde 1 porción
PREPARACIÓN

Calienta la sartén y añade aceite de oliva. Cocina el pollo, los
pimentones y la cebolla juntos hasta que el pollo esté bien cocinado.
Sazona con aceite de oliva, paprika y chile en polvo. Agrega los
ingredientes cocidos a la lechuga romana con salsa roja y los tomates
frescos picados para formar un wrap.
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CALABAZA CABELLO DE ÁNGEL + POLLO

Rinde 4 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Aceite de oliva en aerosol
1 calabaza para pasta cabello de
ángel
16 oz de pechuga de pollo magra
2 cucharaditas de albahaca
¼ cucharadita de pimienta negra
1 taza de pasta de tomates
con albahaca (puede ser una
marinara sin azúcar)

Precalienta el horno a 375°F (190°C). Corta la calabaza por la mitad a
lo largo, saca las pepitas y pon ambas mitades bocabajo en una bandeja
para hornear. Pasados 45 minutos voltea las mitades y hornea hasta
completar 60 minutos. Retira del horno pasado este tiempo y deja
enfriar la calabaza. Usa un tenedor para deshilachar las hebras de
pulpa, parecidas al espagueti.
En una sartén a fuego medio agrega el aceite de oliva y pon el pollo,
la albahaca y la pimienta negra. Cocina bien, dándole la vuelta
constantemente. Una vez que el pollo esté cocinado, añade la pasta
de tomates con albahaca a la sartén. Una vez caliente, sirve sobre los
espaguetis de calabaza.

ENSALADA DE POLLO PICADO + UVAS

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

4-6 oz de pollo asado sin piel
cortadas en cubos de ½ pulgada
(1,27 cm)
1 cucharadita de mostaza Dijon
3 ramas de cebollín, cortadas
finamente
1 cucharada de hojas de perejil,
picadas
1 taza de uvas, cortadas por la
mitad

Coloca la pechuga de pollo cortada en cubos en un recipiente y añade
la mostaza. Revuelve bien y añade el resto de los ingredientes hasta
incorporarlo todo. Sirve inmediatamente.

V EG E TA L E S A L C U R RY + P O L LO

Rinde 2 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

4 tazas de verduras picadas (coliflor, brócoli, calabacín, chirivía,
zanahoria y apio)
2 pechugas de pollo de 4 onzas
deshuesadas y sin piel, cortadas en trozos de ½ pulgada o 1
centímetro, del tamaño de un
bocado.
¼ de taza de aceite de aguacate
1 cucharada de cúrcuma
1 cucharadita de tomillo seco
½ cucharadita de ajo en polvo
½ cucharadita de sal

Precalienta el horno a 400°F (200°C). En un tazón pequeño mezcla el
aceite, la cúrcuma, el tomillo, el ajo en polvo y la sal. Pon las verduras y
los trozos de pollo en un recipiente grande. Vierte la mezcla de aceite
sobre las verduras y el pollo e integra. Coloca la mezcla en una bandeja
para hornear forrada con papel para hornear. Asa en el horno durante
35-45 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido, las verduras estén
tiernas y un poco crujientes, revuelve 1 o 2 veces.
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V EG E TA L E S A L C U R RY + T E M P E H
INGREDIENTES

4 tazas de verduras picadas
(coliflor, brócoli, calabacín,
chirivía, zanahoria y apio)
1 paquete de tempeh, cortado o
picado en trozos del tamaño de
un bocado
¼ de taza de aceite de aguacate
1 cucharada de cúrcuma
1 cucharadita de tomillo seco
½ cucharadita de ajo en polvo
½ cucharadita de sal

Rinde 2 porciones

PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 400°F (200°C). En un tazón pequeño, mezcla
el aceite, la cúrcuma, el tomillo, el ajo en polvo y la sal. Añade las
verduras y los trozos de tempeh a un recipiente grande. Vierte la
mezcla de aceite sobre las verduras y mezcla. Coloca la mezcla en una
bandeja para hornear forrada con papel para hornear. Hornea durante
35-40 minutos.

E N SA L A DA FÁC I L D E H U E VO
INGREDIENTES

6 huevos duros, pelados y lavados
2 cucharaditas colmadas de mostaza amarilla
1 cucharadita de zumo de limón
¼ cucharadita de sal marina
4 pepinillos pequeños en vinagre
con eneldo (sin azúcar añadido)
Opcional: pimienta negra
Opcional: paprika

Rinde 3 porciones

PREPARACIÓN

Con un cortador de huevos o un cuchillo, corta los huevos en trozos
pequeños. Haz el mismo procedimiento con los pepinillos y mézclalos
con los huevos picados.
Añade al gusto mostaza, zumo de limón, sal y pimienta negra. Con
un tenedor aplasta la mezcla incorporando todos los ingredientes.
Refrigera hasta que esté listo para comer (puedes guardarlo hasta 1
semana).
Adorna con una pizca de paprika.

FILETE DE MERO CON JENGIBRE AL LIMÓN + COLES DE BRUSELAS
INGREDIENTES

2 - 4 oz de filetes de mero
½ taza de salsa tamari (sin gluten)
o salsa de soya (baja en sodio)
¼ de taza de zumo de limón
1 cucharada de aceite
¼ cucharadita de pimienta negra
¼ cucharadita de sal marina
2-3 rodajas de jengibre fresco
2 tazas de coles de Bruselas, cortadas por la mitad (sin los tallos)
Opcional: condimento de chile

= Receta vegetariana

Rinde 2 porciones

PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 400°F (200°C). Combina la salsa tamari, el zumo
de limón, el aceite, el jengibre, la pimienta negra y la sal marina en un
recipiente pequeño. Esparce la mezcla sobre los filetes de pescado.
Quedará algo de jugo en el recipiente, utilízalo para cubrir las coles de
Bruselas y luego hornea el pescado durante unos 10-15 minutos (puede
cubrirse con papel de aluminio durante todo el periodo de horneado).
Opcional: Adorna con el polvo de chile.
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TOFU CON JENGIBRE Y LIMA + COLES DE BRUSELAS
INGREDIENTES

1 bloque de tofu firme, cortado
en cubos de ¼ de pulgada (1/2
centímetro)
½ taza de salsa tamari (sin gluten)
o salsa de soya (baja en sodio)
¼ de taza de zumo de limón
1 cucharada de aceite
¼ cucharadita de pimienta negra
¼ cucharadita de sal marina
2-3 rodajas de jengibre fresco
2 tazas de coles de Bruselas, cortadas por la mitad (sin los tallos)
Opcional: condimento de chile

PREPARACIÓN

Precaliente el horno a 400°F (200°C). Envuelve el tofu en toallas de
papel y presiona con un objeto pesado durante unos 30 minutos para
eliminar el exceso de agua. Combina la salsa tamari, el zumo de limón,
el aceite, el jengibre, la pimienta negra y la sal marina. Mezcla en un
recipiente y esparce sobre el tofu picado. Habrá un poco de aceite
restante en el plato mientras se hornea; úsalo para cubrir las coles de
Bruselas. Hornea durante 10-15 minutos (el tofu puede cubrirse con
papel de aluminio durante la mitad o todo el periodo de horneado).
Opcional: Adornar con copos de chile.

ENSALADA DE HABICHUELA

Rinde 4 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 libra de habichuelas frescas, cortadas en trozos de 1 ½ pulgadas
o 4 centímetros
2 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de zumo de limón
2 cucharadas de vinagre balsámico
¼ de cucharadita de sal
¼ cucharadita de ajo en polvo
¼ cucharadita de mostaza molida
1/8 cucharadita de pimienta negra
½ cebolla roja picada
2 tazas de tomates cherry, cortados por la mitad

Pon las habichuelas en una olla de 6 litros, vierte agua hasta cubrirlas,
tapa la olla y cocínalas durante 8-10 minutos, o hasta que estén tiernas,
pero ligeramente crujientes. Escúrrelas y viértelas inmediatamente en
agua helada hasta que se enfríen por completo. Escúrrelas hasta que
estén secas.
En un recipiente pequeño bate el aceite de oliva, el zumo de limón,
el vinagre, la sal, el ajo en polvo, la mostaza molida y la pimienta.
Humedece las habichuelas con la mezcla. Añade las cebollas y revuelve
para cubrirlas.
Refrigera la ensalada en un recipiente con tapa durante al menos al
menos 1 hora. Añade los tomates antes de servir.

F I L E T E D E F L E TÁ N

71

Rinde 2 porciones

Rinde 1 porción

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 cucharadita de aceite de oliva
½ cucharadita de ralladura de
limón
Pizca de pimienta negra
4 oz de filete de fletán

Mezcla el aceite, la ralladura de limón y la pimienta. Coloca el fletán
en una hoja de papel de aluminio y cúbrelo con la mezcla. Puedes
cocinar esta receta en la parrilla sobre una hoja de papel de aluminio
durante unos 6 minutos por cada lado o envolverlo en la hoja de papel
aluminio y asarlo durante 15 minutos. Sírvelo sobre verduras mixtas y
con fresas en rodajas.
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= Receta vegetariana

F L E TÁ N B E N D I TO + SA LSA D E M A N G O
INGREDIENTES

4 filetes fletán de 4 oz cada uno
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de chile en polvo
1 limón exprimido
2-3 mangos cortados en dados
½ pimentón rojo picado
½ cebolla roja picada
1 jalapeño pequeño, sin semillas y
finamente picado
¼ de taza de hojas de cilantro
picadas en trozos grandes
Sal y pimienta al gusto

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

Para la salsa: en un recipiente mezcla el mango, el pimentón rojo, la
cebolla, el jalapeño y el cilantro.
Integra los condimentos en un contenedor aparte y esparce la mezcla
sobre los filetes de fletán.
Asa a fuego medio durante 6-8 minutos por cada lado. Exprime el jugo
de limón fresco sobre el pescado y sirve con la salsa de mango.

POLLO AL LIMÓN Y ROMERO CON BRÓCOLI ASADO

Rinde 4 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 cucharadas de perejil fresco de
hoja plana, picado
1½ cucharadas de romero fresco,
picado
1 diente de ajo grande, picado
2 cucharaditas de mostaza Dijon
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta
½ cucharadita de pimienta roja
triturada y un poco más para
decorar
1 limón cortado en rodajas
4 pechugas de pollo pequeñas con
hueso y piel (aproximadamente
2 ½ lb en total)
2 manojos de brócoli
1 cebolla roja, cortada en trozos

Precalienta el horno a 425°F (220°C).
En un recipiente combina el perejil, el romero, el ajo, la mostaza Dijon,
el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra.
Coloca 8 rodajas de limón y la mitad de la mezcla repartiéndola
uniformemente debajo de la piel del pollo. Esparce el resto de la
mezcla de romero sobre el pollo.
Hornea el pollo en una bandeja con borde por 20-22 minutos hasta
que el pollo ya no esté rosado o alcance una temperatura interna de
165°F o 74°C.
Mientras tanto, en un recipiente aparte mezcla el brócoli, la cebolla,
la pimienta roja triturada y las rodajas de limón. Sazona con sal y
pimienta.
Saca la bandeja del horno y coloca las verduras alrededor del pollo.
Hornea durante 12-14 minutos.
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POLLO DE OLLA AL LIMÓN + ESPÁRRAGOS

Rinde 3 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 cucharadas de aceite de oliva
2 libras de pechuga de pollo sin
piel
1 limón, en rodajas delgadas
4 dientes de ajo, picados
1 cucharadita de orégano
1 manojo de espárragos sin cola,
picados en trozos de 1 pulgada, o
2.5 centímetros
Sal y pimienta al gusto

Precalienta el horno a 400°F (200°C). Precalienta una sartén de hierro
apta para el horno a temperatura media. Añade aceite de oliva al sartén
en fuego medio, cuando el aceite se caliente pon el pollo y espera a que
dore por ambos lados, apártalo del fuego y agrégale el limón, el ajo y
el orégano. Hornea por 25 minutos, o hasta que el pollo alcance una
temperatura interna de 150°F o 65°C; pon los espárragos en la sartén
y sigue horneando durante 20 minutos más, hasta que los espárragos
estén tiernos o el pollo alcance una temperatura interna de 165°F o
75°C. Sirve inmediatamente.

TAC O S P I CA N T I TO S + A R R OZ D E C O L I F LO R
INGREDIENTES

1 libra de carne de pavo magra
molida
1 cucharadita de sal kosher
1 cucharadita de sal de ajo
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de hojuelas de chile
1 cucharadita de paprika
1 cucharada de orégano
deshidratado
½ cebolla, picada
1 pimentón, picado
¾ taza de agua
4 oz de pasta de tomate enlatada
(sin sal añadida)
4 tazas de arroz de coliflor crudo
Aderezos opcionales: 1 taza de
lechuga picada, 2 cucharadas de
cilantro, gajos de limón, ¼ taza
de salsa

PREPARACIÓN

Rinde 8 porciones

En una sartén grande y a temperatura alta dora la carne durante 5
minutos, desmoronándola a medida que se cocina. Añade las especias
y revuelve bien, incorpora la cebolla, el pimentón, el agua, la pasta
de tomate y tapa la sartén. Cocina a fuego lento por 15 minutos o
hasta que espese, entonces quita la tapa y añade la coliflor, cocina 5-8
minutos más, hasta que todo esté tierno. Acompaña con los aderezos.
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TAC O S D E TO F U + SA LSA D E P I Ñ A
SALSA DE PIÑA:

2 tazas de piña, en cubitos (o piña
enlatada y lavada)
2 cucharadas de cebolla roja,
finamente picada
2 cucharadas de cilantro, picado
El jugo de ½ limón
½ jalapeño o pimentón serrano,
finamente picado
TAC O S :

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

Sube la bandeja del horno a la parte superior y precalienta el horno
a 420°F (220°C). Si no puedes controlar la temperatura de tu horno,
mueve la bandeja un nivel abajo. Forra una bandeja con papel para
hornear. Mezcla todos los ingredientes para la salsa en un recipiente
mediano. Pon a asar el tofu desmoronado con verduras por 10 minutos,
retira para revolver un poco pasados 5 minutos. Haz la tortilla con la
lechuga romana, rellena con la mezcla de tofu y añade un poco de salsa
de piña.

4 tazas de tofu desmoronado
1 bosa de pimentones y cebollas
congelados, 2 tazas si son frescos
1 cabeza de lechuga romana

HAMBURGUESAS DE PAVO

Rinde 8 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 libras de carne de pavo molida
2 claras de huevo ligeramente
revueltas
3 cucharadas de perejil fresco,
picado
3 cucharadas de cebolla, finamente picadas
2-3 dientes de ajo, pelados y
picados
Sal y pimienta al gusto

En un recipiente grande mezcla la carne de pavo, las claras de huevo, la
cebolla, el perejil, el ajo, la sal y la pimienta. Amasa 8 hamburguesas y
cocínalas a fuego medio en una sartén rociada con aerosol para cocinar,
dales vuelta una vez hasta que alcancen una temperatura interna de
180°F u 80°C. Acompaña con tomate, cebolla, pepinillos, vinagre
balsámico y ¡disfruta de unas hamburguesas sanas con pan de lechuga!

= Receta vegetariana
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R E C E TA S PA R A L A S E M A N A 3

D E S AY U N O

SUSHI DE BANANO
INGREDIENTES

1 tortilla de harina integral (baja
en calorías)
1 banano, pelado
1 cucharada de mantequilla de
nueces
¼ cucharadita de canela

Rinde 2 porciones
PREPARACIÓN

Mezcla la mantequilla de nueces con la canela, extiende sobre la
tortilla, pon el banano en la tortilla y dobla cada borde hacia el centro
y corta en la mitad. Puedes congelarla o comerla inmediatamente.

PASTELILLOS MUSCULOSOS DE ARÁNDANO
INGREDIENTES

1 medida de Whey Protein Isolate
½ banano, machacado
¼ taza de claras de huevo
½ cucharada de leche de almendras sin azúcar
Opcional: 1 cucharadita de canela
Opcional: ½ taza de arándanos
Aceite de coco en aerosol

PREPARACIÓN

Machaca el banano con la leche de almendras antes de mezclar la
proteina y la mitad de los arándanos. Rocía una sartén con aceite en
aerosol y calienta a fuego medio antes de verter la mezcla. Intenta
con porciones pequeñas si es tu primera vez, la clave para el pastelillo
perfecto es cocinarlos a fuego lento. Dale más tiempo al primer lado,
espera que los bordes estén ligeramente dorados y le salgan burbujas
a la superficie. Con una espátula voltéalo y espera a que se cocine 1-2
minutos por el otro lado. ¡Cubre con arándanos y disfruta!

COLES DE BRUSELAS + CAZUELA DE ARROZ Y PAVO
INGREDIENTES

1 taza de arroz integral
1 libra de coles de bruselas, en
mitades
Sal y pimienta
1 libra de carne de pavo molida
3 dientes de ajo, picados
1 taza de cebolla roja, en cubos
1 cucharadita de sazonador para
pollo
1½ tazas de caldo de pollo bajo
en sodio
¼ tazas de perejil, picado
Aceite de oliva
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Rinde 1 porción

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

Prepara el arroz según las instrucciones del paquete. Mientras tanto,
rocía aceite en aerosol sobre una sartén amplia y calienta a temperatura
media-alta, añade las coles de Bruselas con el corte hacia abajo y dora
por 3 minutos, sazona con sal y pimienta, luego saltea por 1 minuto.
Reserva en un plato. Rocía aceite de oliva en aerosol al sartén en fuego
medio-alto y dora la carne molida de pavo, añade ajo, cebolla roja y
sazonador para pollo, remueve durante 2-3 minutos. Vierte el caldo y
remueve hasta que hierva –deja a fuego bajo por 2-3 minutos. Añade el
arroz, las coles de Bruselas y decora con el perejil.
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= Receta vegetariana

TAC I TAS D E H U E VO

Rinde 5 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

10 huevos
1 taza de espinaca, picada
1 tomate mediano, picado
1 cebolla mediana, picada
Aceite en aerosol
Sal y pimienta al gusto

Bate todos los huevos con sal y pimienta al gusto. Rocía aceite en
aerosol a un molde para muffins, llena cada espacio del molde hasta la
mitad con la mezcla de huevo, añade la cantidad de verduras picadas
que desees a cada muffin. Precalienta el horno a 400°F (200°C) y
cocina por 10-13 minutos, o hasta que los huevos estén cocinados.

OMELET DE CLARAS Y QUINOA
INGREDIENTES

4 claras de huevo grandes
¼ taza de quinoa, cocinada
1 taza de espinaca, cruda
¼ taza de cebolla amarilla, picada
2 dientes de ajo, picados
¼ taza de calabacín, rallado
1 tomate mediano, picado
1 taza de hongos, laminados
2 cucharaditas de aceite de oliva

Rinde 1 porción

PREPARACIÓN

Calienta a fuego lento el aceite de oliva en una sartén grande, añade
la espinaca, la cebolla, el ajo, el calabacín y los hongos; mezcla
constantemente. Cuando los hongos cambien de color, agrega las claras
de huevo y revuelve para integrar a las verduras. Cuando los huevos
estén cocidos, remueve ligeramente e incorpora la quinoa, dale forma
de omelet. Opcional: acompaña el omelet con trocitos de tomate, o
pasta de tomate.

FILETE DE FLANCO CON CUSCÚS DE ESPINACA
INGREDIENTES

Aceite de oliva en aerosol
1 filete de flanco (1 ½ libra)
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta negra
1 caja de cuscús de 10 oz
2 dientes de ajo, laminados finamente
¼ taza de zanahoria, rallada
6 tazas de espinaca
2 cucharadas de zumo de limón

Rinde 6 porciones

PREPARACIÓN

Rocía con aceite de oliva en aerosol una sartén grande y calienta a
temperatura media-alta. Sazona el filete con sal y pimienta, cocina
hasta el término que desees, para un término medio son necesarios
4-6 minutos por cada lado, déjalo reposar antes de porcionar. Reserva
la sartén con los jugos del filete para después. Prepara el cuscús según
las indicaciones de la caja, reserva en un recipiente grande. Cocina
en la sartén del filete el ajo y la zanahoria a fuego medio, removiendo
hasta que doren por 2-3 minutos. Incorpora la mezcla al cuscús con la
espinaca, el zumo de limón, sal y pimienta. Porciona el filete, sirve con
el cuscús y disfruta.
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P O L L O S A LT E A D O + B R Ó C O L I A L A J O
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 tazas de brócoli, en trozos
grandes
1 pechuga de pollo asada (6 oz, o
170 gramos), picado en trozos de
1 pulgada (2,5 centímetros)
½ taza de quinoa, cocinada
1 diente de ajo, picado
Una pizca de sal y pimienta negra
Aceite de coco en aerosol

Rocía con aceite de coco en aerosol la sartén y calienta a temperatura
media. Añade el ajo y cocina por 30 segundos, agrega el brócoli, sazona
con sal y pimienta. Remueve constantemente y retira del fuego. Coloca
el pollo y la quinoa en la sartén y mezcla.

BAT I D O V E R D E TOTA L

Rinde 2 porciones pequeñas, o 1 grande

INGREDIENTES

1¼ tazas de leche de almendras
sin azúcar
1 manzana, picada
1 banano mediano, congelado
1½ tazas de espinaca orgánica
fresca
1 cucharada de semillas de chía
½ aguacate mediano
1 medida de Whey Protein Isolate

PREPARACIÓN

Añade todos los ingredientes a una licuadora y procesa en velocidad
alta por 1-2 minutos, o hasta que todo esté integrado. Si lo quieres
menos espeso puedes añadir más leche de almendras.

CAZUELA MEJICANA DE ARROZ DE COLIFLOR
INGREDIENTES

2 tazas de arroz de coliflor
4-6 oz de carne molida de pavo
1 cucharada de aceite de oliva
¼ taza de cebolla amarilla, en
cubos
2 dientes de ajo, en cubos
1 zanahoria, en cubos
½ jalapeño (o menos, según tu
tolerancia al picante), en cubos
½ taza de frijoles negros, limpios
y secos
¼ taza de salsa
Opcional: ¼ taza de cilantro
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Rinde 1 porción

PREPARACIÓN

Rinde 2 porciones

Agrega aceite de oliva a una sartén amplia y calienta a fuego medio,
añade la cebolla, el ajo y el jalapeño; saltea por 5 minutos o hasta que
las cebollas estén tiernas. Añade la zanahoria y la proteína, saltea
5-10 minutos más, o hasta que la proteína esté cocinada. Reserva
esta mezcla en un recipiente aparte. En el mismo sartén añade el
arroz de coliflor, saltea suavemente por 1 minuto. Baja del fuego
inmediatamente y agrega al resto de los ingredientes. Decora con
cilantro y salsa.
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B AYA S + Q U I N OA
INGREDIENTES

½ taza de quinoa, lavada y seca
1½ tazas de agua
2 cucharadas de nueces
1 taza de frutos rojos variados
½ cucharadita de canela
1 taza de leche de almendras sin
azúcar

Rinde 2 porciones
PREPARACIÓN

En una olla pon a hervir el agua con la quinoa, tapa y cocina a
temperatura baja por 15 minutos, o hasta que la quinoa esté cocinada
y el agua se haya absorbido. En un recipiente pon los frutos rojos, las
nueces y la canela, cuando la quinoa esté lista añádela e integra todo.
Divide la mezcla en dos vasos, vierte ½ taza de leche en cada uno. Tapa
y refrigera toda la noche.

HAMBURGUESAS DE SALMÓN Y QUINOA
INGREDIENTES

3 latas de 6 oz de salmón rosado
deshuesado y sin piel
4 cebolletas, picadas (la parte
verde y la parte blanca)
¼ taza de perejil plano, picado
(puedes reservar una cucharada
para decorar si quieres)
Ralladura de un limón pequeño
3 claras de huevo, batidas
1 ½ tazas de quinoa, cocinada y
al clima
Sal y pimienta negra al gusto
Aceite de oliva en aerosol

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

En un recipiente grande desmenuza con un tenedor el salmón junto
al líquido de la lata. Amasa con tus manos la cebolla, el perejil, la
ralladura de limón y las claras de huevo, hasta integrarlos con el
salmón, añade la quinoa, la sal y la pimienta. Rocía con aceite de oliva
en aerosol una sartén antiadherente y calienta a temperatura medioalta. Haz 8 hamburguesas con la mezcla y frítalas hasta que estén
doradas por ambos.

P I L A F D E Q U I N O A P R I M AV E R A C O N P O L LO A L A P I M I E N TA + S A L
INGREDIENTES

Pechuga de pollo (6 – 4 oz, o 110
– 170 gramos)
Sal y pimienta al gusto
1 taza de quinoa, lavada
2 cucharadas de vinagre blanco de
arroz simple
4 cebolletas, laminadas
3 rábanos, en mitades y laminados
finamente
1 zanahoria pequeña, rallada
¼ taza de albahaca fresca, rasgada
Aceite en aerosol

= Receta vegetariana

Rinde 6 porciones

PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 450°F (230°C). Rocía con el aceite en aerosol
una sartén apta para el horno y caliéntala a temperatura media-alta.
Sazona el pollo con sal y pimienta, y cocínalo por 5-7 minutos. Pon la
sartén en el horno y déjala por 18-22 minutos. Mientras tanto cocina
la quinoa según las indicaciones del paquete. Integra el vinagre, la
cebolleta, los rábanos, la zanahoria, la albahaca y la quinoa. Sirve el
pollo encima del pilaf de quinoa.
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TO STA DAS F R A N C E SAS C O N PA N D E G R A N O G E R M I N A D O
INGREDIENTES

2 rebanadas de pan de grano
germinado
¼ taza de claras de huevo
1 cucharada de Whey Protein
Isolate de vainilla
½ cucharadita de canela
Aceite de coco en aerosol
Opcional: frutos rojos

PREPARACIÓN

Rocía con el aceite de coco en aerosol una sartén grande, calienta a
temperatura media. En un recipiente combina las claras de huevo, el
polvo de proteína y la canela, remueve hasta integrar. Remoja ambos
lados del pan en la mezcla y cocina por ambos lados hasta que doren
por aproximadamente 2 minutos. Opcional: acompaña con fresas y
arándanos.

¡VAYA B AYA ! AV E N A M A Ñ A N E R A
INGREDIENTES

½ taza de avena en hojuelas
½ taza de quinoa, cocinada
1 taza de leche de almendra sin
azúcar
1 taza de fresas, en mitades
½ tazas arándanos
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Rinde 1 porción

Rinde 1 porción

PREPARACIÓN

Cocina la quinoa según las instrucciones del paquete. Pon en una jarra
que tenga 2-3 tazas de capacidad la avena, la quinoa cocinada y la leche
de almendras sin azúcar, déjalo reposar toda la noche, a la mañana
siguiente decora con fresas y arándanos y disfruta.
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ALMUERZO + CENA
CARNE + CHILI DE CALABAZA
INGREDIENTES

2 cucharadas de aceite de oliva
1 taza de cebolla amarilla, picada
2 tazas de champiñones, picados
finamente
¾ cucharaditas de sal, dividida
en 3
1 libra de carne molida de res
2 cucharaditas de comino molido
1 cucharadita de ají en polvo
1 cucharadita de sal de ajo
2 tazas de calabaza, en cubos
15 oz o 30 mL de pasta de tomate
enlatada (sin sal añadida)
1 taza de agua
Cebolleta, cilantro y aguacate
picado para decorar

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

Calienta en una sartén amplia el aceite de oliva a temperatura mediaalta, añade la cebolla, los champiñones y ¼ de cucharadita de sal,
cocina durante 5-8 minutos, o hasta que la cebolla y los champiñones
estén tiernos. Añade la carne y ¼ de cucharadita de sal, cocina hasta
que cambie de color y añade el resto de las especias. Incorpora la
calabaza y el resto de la sal, la pasta de tomate y el agua, revuelve
y tapa, cocina a temperatura media-baja durante 15-20 minutos,
revolviendo ocasionalmente hasta que la calabaza se ablande. Sirve
caliente y decora con cebolleta, cilantro y aguacate, si lo deseas.

ENSALADA PODEROSA DE ESPINACA Y ARÁNDANO
INGREDIENTES

2-3 tazas de espinaca bebé o col
rizada
¼ taza de pepino, en cubos
¼ taza de arbolitos de brócoli,
picados
¼ taza de repollo morado, rallado
¼ de arándanos
1 cucharada de cebolla morada,
picada
¼ de aguacate, en rodajas
¼ taza de semillas de girasol
crudas o tostadas
3-4 oz u 80-100 gramos de
pechuga de pollo, asada

Rinde 1 porción

PREPARACIÓN

Combina todos los ingredientes. Puedes añadirle el aderezo o vinagreta
que gustes: balsámico, tahini, diosa verde; o limón y aceite de oliva.
También puedes acompañar con ½ taza de quinoa o arroz integral.
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WRAPS DE LECHUGA CON CONFETI DE GARBANZO
INGREDIENTES

1 ½ tazas (lata de 15 oz o 450 mL)
de garbanzo cocinado
1 taza de pimentón, en cubos
1 taza de col rizada, en tiras
1 taza de zanahoria, en cubos
1 taza de apio, en cubos
2 cucharadas de cebolleta, picada
1 cucharadas de jugo de limón
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de mostaza Dijon
Chorrito de ají líquido
Sal y pimienta negra al gusto
Hojas enteras de lechuga romana
Opcional: levadura nutricional
o almendras laminadas para
decorar

PREPARACIÓN

Mezcla los garbanzos, el pimentón, la col rizada, la zanahoria, el apio
y la cebolleta. Aparte integra el aceite, el limón, la sal, la pimienta, la
mostaza Dijon y el ají. Vierte la vinagreta sobre la mezcla de garbanzo
y rellena las hojas de lechuga con ella ¡ahora disfruta!

FIDEOS DE CALABACÍN CON SALMÓN FLAMEANTE
INGREDIENTES

¼ taza de salsa de soya (baja en
sodio)
1 cucharadas de miel
1 cucharada de vinagre de arroz
1 cucharada de sriracha
1 cucharada de jengibre fresco,
rallado
1 cucharada de ajo, picado
1 filete de salmón de 16 oz o 1
libra, partido en 4
1 ½ cucharadita de aceite de
ajonjolí o de oliva
4 calabacines pequeños
Opcional: 2 cucharadas de
marañones triturados
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Rinde 2 porciones

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

En una bolsa resellable combina la salsa de soya, el vinagre, la sriracha,
el jengibre y el ajo, añade el salmón, sella y revuelve bien para sazonar
el salmón por todos lados y refrigera de 1-8 horas. Pasado ese tiempo,
saca el salmón de la bolsa y reserva la marinada.
Calienta el aceite de sésamo o de oliva en una sartén grande a
temperatura media-alta y sella los lados del salmón por 2 minutos cada
uno. Baja el fuego y vierte la marinada, cocina durante 4-5 minutos,
o hasta que el pescado esté tierno. Ralla el calabacín en espiral
(puedes usar un espiralizador) o corta en cubitos de ½ pulgada o 1,5
centímetros y saltea ligeramente en la sartén.
Sirve los fideos de calabacín con el salmón, y decora con un poquito de
marinada o marañones triturados.
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MUFFINS DE PROTEÍNA
INGREDIENTES

1 taza de arándanos
2 huevos grandes
½ taza de salsa de manzana sin
azúcar
1 taza de leche de almendras sin
azúcar
1 cucharadita de extracto de
vainilla
2 cucharadas de harina de linaza
¼ taza de Whey Protein Isolate
(vainilla)
3 tazas de hojuelas de avena
Una pizca de sal
Aceite de oliva

Rinde 6-8 muffins
PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 350°F (180°C). Engrasa ligeramente un molde
para muffins con aceite de oliva. En un recipiente, bate los huevos
con la salsa de manzana, la leche y el extracto de vainilla hasta que
esté suave. En otro recipiente, combina la harina de linaza, la Whey
Protein Isolate, la avena y la sal. Añade el líquido a la mezcla de avena
y combina hasta que toda la avena esté cubierta. La mezcla debe ser
húmeda y pesada. Si la mezcla está muy seca, añade más leche si es
necesario, por último, incorpora los arándanos a la masa. Coloca la
masa en los moldes para muffins, llenando cada uno hasta ¾ de su
capacidad. Hornea durante 20 minutos o hasta que la parte superior de
los muffins esté ligeramente dorada.

GA R A BA N ZO S TO STA D O S P I CA N T E S
INGREDIENTES

1 - lata de 15 onzas de garbanzos,
sin el agua
2-3 cucharaditas de aceite de oliva
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de ajo en polvo
½ cucharadita de pimentón
½ cucharadita de comino

Rinde 3 porciones

PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 450°F (230°C). Seca los garbanzos con una toalla
de papel.
En un tazón, mezcla los garbanzos con aceite de oliva o canola, y
sazona al gusto con sal, ajo en polvo, pimentón y comino. Espárcelos
en una bandeja para hornear y hornea durante 30-40 minutos o hasta
que estén dorados y crujientes.

C A Z U E L A D E A R R O Z D E C O L I F L O R S A LT E A D O
INGREDIENTES
1 cabeza de coliflor, cortada en
ramilletes
2 cucharaditas de aceite, divididas
4 huevos grandes, ligeramente batidos
2 zanahorias pequeñas peladas y en
rodajas finas
2 cucharaditas de jengibre fresco,
picado
2 dientes de ajo picados
1 taza de guisantes (frescos o
congelados), para la receta
descongelados y escurridos
½ taza de caldo de verduras
2 cucharadas de salsa tamari (sin
gluten) o salsa de soya (baja en sodio)
2 cucharaditas de aceite de ajonjolí
1 bloque de tofu o tempeh, cortado en
cubos
1 tallo de cebollín, cortado en diagonal
y en pequeños pedacitos

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

En pequeñas tandas, coloca los ramilletes de coliflor en un procesador de
alimentos hasta que tengan el tamaño y la textura del arroz y reservar.
Calienta ½ cucharadita de aceite en una sartén grande antiadherente a fuego
medio. Añade los huevos y cocínalos, revolviendo frecuentemente, de 2 a 3
minutos o hasta que estén listos, llévalos a un plato y reserva.
Limpia la sartén y calienta la 1½ cucharadita de aceite restante a fuego
medio, luego, añade las zanahorias, el jengibre y el ajo. Cocina, revolviendo
constantemente, durante 2 minutos.
Aumenta el fuego a medio-alto. Añade la coliflor y los guisantes revolviendo
constantemente y durante 5 minutos hasta que la mezcla esté caliente y la
coliflor esté crujiente y tierna.
Combina el caldo, la salsa soya y el aceite de ajonjolí; incorpora y cocina
durante 1 minuto.
Añade los huevos reservados y cocina durante 1 minuto hasta que se
calienten. Añade el tofu o el tempeh en cubos. Decora con el cebollín y sirve
inmediatamente.
También se puede servir sobre hojas verdes o con maní o marañones.
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H A M B U R G U E SAS D E BATATA
INGREDIENTES

2 batatas, cortadas en trozos
pequeños
1 taza de garbanzos o frijol negro
2 tazas de espinacas
½ cebolla amarilla grande
¼ de taza de harina de almendras
2 cucharadas de harina de linaza
3 cucharadas de agua
½ cucharadita de aceite de coco
1 cucharada de jugo de limón
Condimentos opcionales: 2
cucharaditas de comino, 1
cucharadita de pimentón, sal y
pimienta negra

PREPARACIÓN

Precalienta el horno a 375°F (190°C). Cocina las papas en una
sartén hasta que se ablanden. Mientras se cocinan, pela y corta en
cuartos la cebolla. Una vez que las papas estén blandas, colócalas en
el procesador de alimentos y agrega los garbanzos, la cebolla y las
espinacas, procesando hasta que queden trozos y se combinen.
Añade la harina de almendras, la linaza, el agua, el aceite, el jugo de
limón y los condimentos opcionales. Procesa hasta que todo hasta que
todo esté combinado. Formas bolas del tamaño de una pelota de golf y
colócalas en un en un molde para hornear forrado con papel vegetal.
Aplana las hamburguesas ligeramente y refrigera durante unos 30
minutos para que mantengan su forma.
Hornea durante 40-45 minutos.

TO F U + CA R N I TAS D E GA R BA N ZO S
INGREDIENTES

½ paquete de tofu firme (14 oz),
escurrido
2 dientes de ajo
½ taza de cebolla, picada
½ taza de hojas frescas de perejil
1 lata de 15 onzas de garbanzos,
limpios y secos
1 huevo grande
¼ de taza de levadura nutricional
o semillas de linaza
1 cucharadita de cilantro molido
¾ cucharadita de comino molido
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta negra
1 cucharadita de aceite de oliva
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Rinde 8-10 porciones

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

Envuelve el tofu en toallas de papel y presiona con un objeto pesado
durante unos 30 minutos para eliminar el exceso de agua. Retira las
toallas de papel, seca el tofu y córtalo en cubos de 2,5 cm.
Con el procesador de alimentos en marcha, agrega el ajo hasta que
quede picado, añade la cebolla y el perejil, y pulsa 3 veces. Añade los
garbanzos y el tofu, y pulsa dos veces.
Raspe los lados. Añade el huevo y el resto de los ingredientes; pulsa
4 veces o solo hasta que los garbanzos estén picados (la mezcla debe
quedar en trozos). Dale forma a la mezcla para hacer 8 carnitas de
garbanzos, utilizando 1/3 de taza para cada una. Calienta el aceite de
oliva en una sartén antiadherente grande a fuego medio.
Añade las carnitas y cocínalas durante 5 minutos por cada lado o hasta
que se doren.
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H U E VO S E N D I A B L A D O S C O N AT Ú N
INGREDIENTES

4 huevos hervidos, en mitades
1 lata de atún en agua de 6 oz, sin
líquido
1 cucharada de cebolla morada,
picada
½ aguacate, macerado
1 cucharadita de vinagre de vino
tinto
Sal y pimienta negra al gusto
Opcional: 1 cucharadita de ají
líquido

PREPARACIÓN

Remueve las yemas de los huevos cocinados, combínalas en un
recipiente con el aguacate y macera, agrega el atún, la cebolla y el
vinagre. Rellena cada clara de huevo con una cucharada de mezcla,
sazona con el ají si lo deseas.

H A B I C H U E L A S S A LT E A D A S + PAV O
INGREDIENTES

2 cucharadas de aceite de oliva,
divididas
1 lb de carne molida de pavo
¼ cucharadita y 1/8 cucharadita
de sal, divididas
2 lb de habichuelas, sin cabos
2 dientes de ajo, picados
1 cucharadita de jengibre, rallado
o seco
8 oz de caldo de pollo bajo en
sodio
¼ taza de jugo de limón fresco o
vinagre de arroz
1/3 taza de salsa de soya (baja en
sodio)
1 cucharada de Maizena

2 calabacines medianos, en
monedas
2 ahuyamas medianas, en julianas
2 pimentones rojos sin semillas ni
venas, en julianas
1 cebolla morada grande, en 4-5
tajadas
3 tazas de quinoa, cocinada
2 tazas de rúcula o espinacas
tiernas
1 taza de tomates cherry, en
mitades
1 taza de hummus

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

En una sartén amplia calienta 1 cucharada de aceite de oliva, agrega
el pavo y ¼ de cucharadita de sal, cocina a temperatura media-alta,
removiendo constantemente durante 8-10 minutos o hasta que
cambie de color. Reserva el pavo. En la misma sartén, agrega el resto
del aceite de olvida, las habichuelas y 1/8 cucharadita de sal. Cocina
a temperatura media-alta, removiendo hasta que las habichuelas
doren y estén ligeramente tiernas.
Para hacer la salsa, combina muy bien el ajo, el jengibre, el caldo, el
jugo de limón o el vinagre y la salsa de soya, integra la Maizena hasta
que no queden grumos. Coloca de nuevo el pavo en la sartén con las
habichuelas, vierte la salsa. Deja a fuego bajo hasta que la salsa espese
(1-2 minutos).
Sirve caliente sobre una cama de arroz integral, quinoa, o arroz de
coliflor decorado con ajonjolí, cilantro, cebolleta y ají si lo deseas.

CAZUELA VEGANA DE QUINOA
INGREDIENTES

Rinde 2 porciones

Rinde 4 porciones

PREPARACIÓN

En una bandeja de hornear grande o en un sartén pon todas las
verduras (calabacín, ahuyama, pimentones y cebolla morada), vierte
¼ taza de vinagreta para ensalada sobre los vegetales y remueve para
que queden cubiertos, reserva vinagreta para la cazuela. Calienta una
plancha para asar a temperatura media y asa los vegetales 4-5 minutos
por cada lado, o hasta que doren y estén tiernos.
Para armar las cazuelas, divide la quinoa en 4 porciones y sobre
cada una haz una capa de vegetales asados, rúcula, tomates Cherry y
hummus.
Rocía cada cazuela con 2 cucharadas de vinagreta de balsámico baja en
calorías, o vinagreta casera de aceite y vinagre. Sirve y disfruta.
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M A R R A N I TAS D E CA L A BAC Í N
INGREDIENTES

½ lb de hojas de repollo Napa,
picadas
1 cucharadita de sal
1 lb de carne molida de cerdo
½ taza de cebolleta, picada
¼ de cucharada de pimienta
negra
1 cucharadas de salsa de soya (baja
en sodio)
1 cucharada de vinagre de arroz o
vinagre de vino tinto
2 cucharaditas de aceite de
sésamo (o de oliva)
6 calabacines medianos
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PREPARACIÓN

Rinde 4 porciones

Precalienta el horno a 400°F o 200°C. En un procesador de comidas
tritura el repollo hasta que los pedacitos sean pequeños, envuelve el
repollo en una toalla y escurre el exceso de agua y reserva. Limpia el
procesador y añade la carne de cerdo, la cebolleta, la pimienta, la salsa
de soya, el vinagre y el aceite, remuévelos poco a poco hasta que se
integren, pero sin que se deshagan completamente. En un recipiente
amplio mezcla con el repollo. Amasa hasta integrar y reserva.
Con una mandolina o un cuchillo afilado, haz tajadas de calabacín de
1/16 pulgadas de ancho o 1 milímetro de anchas, ubica dos tajadas
en cruz y pon en el medio 2 cucharadas de relleno, une las puntas
del calabacín doblando sobre el relleno y voltea, de tal forma que los
finales queden hacia abajo. Acomódalos en una bandeja para hornear
y hornea durante 15 minutos en el horno, o hasta que las marranitas
estén firmes y los bordes se empiecen a ver dorados y crocantes.
Déjalos reposar y disfruta con salsa de soya.
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