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Ingredientes:
• 250 grs de Tomates
• Una taza de quínoa

• Media cebolla
• Sal y pimienta negra

• Un puñado de orégano
• Ajo

• Pizca de cúrcuma

Beneficios de la sopa:
• El tomate es una excelente fuente de 

vitaminas A y C, también de licopeno 
(causante de su apariencia roja) que lo 

hace un gran antioxidante.
• La cúrcuma ayuda a desinflamar y 

promueve la salud digestiva.
• La pimienta negra contiene piperina lo que 

aumenta la capacidad para absorber la 
cúrcuma.

Instrucciones:

Sofreír la cebolla con aceite y el 
ajo,  añadir el tomate picado, un 
vaso de agua, sal y pimienta la 
gusto, también puedes adicionar 
orégano y una pizca de cúrcuma. 
Cocina todo a fuego medio 
durante 15 minutos.

Batir bien y añadir  la quínoa, 
cocinar durante 10 minutos a fuego 
lento y servir.!!

Sopa de Tomate y Quinoa 
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Ingredientes:
 2 filetes pollo

 1 cuchara ghee o aceite 
sésamo

 1/2 cebolla
 1 rodaja jengibre
 Cúrcuma en polvo

 1 Mango
 50 ml leche de coco

 Sal y pimienta negra al gusto
 Cilantro

Instrucciones:
Corta el pollo, cebolla y jengibre en pequeños trozos.
Calienta  el ghee o aceite sésamo en sartén, añade las cebollas, el jengibre 
y especias al gusto. Después añade la cúrcuma. Agrega el pollo, saltea por 4 
a 5 min. Añade sal y pimienta negra al gusto.
Cocina en agua el mango y luego haz un puré y mézclalo con la leche de 
coco, agrega el resto de ingredientes y cocina suavemente por 10 min.
termina poniendo cilantro. 

Puedes servir el curry de pollo encima de arroz integral y decorar con 
lechuga romana.

CURRY DE POLLO CON MANGO
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Ingredientes:
 4 berenjenas

 500 gramos de arroz integral
 1 cebolla

 250 grs de champiñones
 200 ml de tomate guisado

 Aceite de oliva
 sal

Instrucciones:
1) Lava las berenjenas y pártelas por la mitad, retira la pulpa, reserva la 
cascara para presentar el plato. 2) Pon a hacer el arroz. 3) pica muy fina la 
cebolla, mézclala con la pulpa de la berenjena y los champiñones. 4) en un 
sartén antiadherente a fuego medio pon a freir la mezcla de cebolla, 
champiñones y pulpa de berenjena. 5) Escurre el arroz y agrégalo  al sartén, 
vierte el tomate guisado por encima, añade un poco de pimienta y sal, déjalo 
durante 5 minutos y pre calienta el horno a 200 grados. 6) pon la mezcla en 
las cascaras de berenjena para rellenarlas, hornéalas durante 10 minutos, 
puedes agregarle un poco de queso parmesano para gratinar por encima.

Berenjenas vegetarianas
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Ingredientes:
• 2 aguacatges,
• 150 gms de atùn
• ½ cebolla blanca

• 20 gms de cilantro fresco
• 1 tomate
• 1 huevo

• 100 ml de mayonesa de 
almendras (opcional)

• 50 ml de mostaza dijon
• 1 limón

• Sal y pimienta negra

Instrucciones:
Pones a hervir el huevo en agua por unos 15 minutos. Al término del tiempo 
de cocción dejas enfriar, pelas, cortas en trozos y reservas. Lavas el atún en 
agua. Picas la cebolla, el tomate y el cilantro. Cortas los aguacates en dos, 
les retiras la semilla y retiras con cuidado una tercera parte de la pulpa. 
Ahora colocas en un cuenco el atún, el tomate, la cebolla y el cilantro. Viertes 
enseguida la mayonesa, la mostaza de Dijon. Sazonas con sal, pimienta antes 
de exprimir el limón para integrar su jugo. Finalmente añades el huevo 
cocido y los trozos de aguacate que retiraste previamente de los mismos. 
Revuelves bien todo. Para terminar rellenas las mitades de aguacate con la 
preparación de atún.

AGUACATES RELLENOS CON ATUN
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Ingredientes:
 1 cebolla roja

 4 cucharadas de zumo de 
limón

 2 tomates medianos cortados 
en cubitos

 ½ pimentón verde cortado en 
julianas

 1 aguacate cortado en trozos
 3 tazas de quinua 

previamente hidratadas
 1 cucharadita de aceite oliva
 2 cucharaditas de cilantro
 Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:
1) Lava previamente la quinua,  cocina durante 15 minutos la quinua en caldo 

de pollo a fuego bajo. Retira y reserva.
2) Cortar en rodajas la cebolla y ponerlas en un recipiente con sal y el jugo 

de limón. Durante 10 minutos marinando.
3) En un recipiente agregar el tomate cortado, el pimentón el aguacate, la 

quinua cocinada, el aceite de oliva , el cilantro picado, sal y pimienta la 
gusto , mezclando todos los ingredientes, Agragar la cebolla, revolver 
bien y servir,

Ensalada de aguacate y quinua
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Ingredientes:
• 2 cucharadas de zumo de 

limón
• 1 cucharada de miel

• 1 cucharada de eneldo picado
• 4 filetes de salmón

• Sal y pimienta al gusto
• 1 mango madura

• 2 cucharadas de coco rallado
• 1hojas de lechuga crespa y 

romana

Instrucciones:
Pre- calienta el horno, mezcla el zumo de limón con la miel y el eneldo y pon 
allí el salmón para que se impregne. 
Luego pon el salmón en un recipiente y cocínalo en el horno durante 8 
minutos en cada lado. Mientras tanto , prepara la ensalada mezclando el 
mango con la ralladura de coco y el eneldo y agrégale la lechuga picada, sal 
y pimienta al gusto.
Sirve el salmón caliente, la ensalada de mango al lado.

Salmón Asado con ensalada de mango





Instrucciones:
1) Para hidratar la quinua primero la pasamos por agua y para hervirla necesitamos 

dos veces su volumen en agua. Hervir por 20 minutos. Escurrir y enfriar.
2) Poner todos los ingredientes de las albóndigas, menos la quinua y mezclar, luego 

añadir la quinua, añadir un poco de harina de garbanzo para darle textura a la 
masa, se pone la mezcla en un bol y se deja  en la nevería media hora.

3) Luego formar las albóndigas con las manos, dorar en el horno a 180 grados durante 
20 minutos.

4) Poner en un sarten la salsa de tomate, el curry , dejando hervir durante 5 minutos.  
Luego añadir la leche de coco, las albóndigas y mezclar cuidadosamente, dejar 
cocinar 2 minutos a fuego bajo, espolvorear perejil y servir. Asocoen_bienestar

Ingredientes:
• 300 gr de garbanzos

cocidos
• 100gr de quinoa cocida
• 100 gr harina de

garbanzo
• 1 ajo
• 1 cucharada de cilantro
• 1 cucharada de cebolla
• 1 cucharada de

pimentón dulce
• Una pizca de sal y

pimienta
• Para la salsa de

tomate:
• 2 tazas de salsa de

tomate frito
• sal
• 1 cucharada de curry
• 1 taza de leche de coco
• perejil picado

Albondigas de Garbanzos y Quinua





MORINGA
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Beneficios:

• Una taza con unos 20
gramos de hojas frescas
aporta el 20% de las
necesidades diarias
de vitamina B6, el 12%
del hierro y de las
vitaminas C y B2, y el 8%
del magnesio.

• Posee compuestos
antioxidantes

• Ayuda a controlar el
azúcar

• Lucha contra la
inflamación.

• Puede bajar el
colesterol

• Protege frente a los
tóxicos



Smoothie de frutas con moringa
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Ingredientes:
• 1 cucharada de moringa en 

polvo
• 1 aguacate

• 1 taza de zumo de manzana
• 1 taza de zumo de zanahoria

• ½ limón
• Jenjibre al gusto

• agua

Smoothie
ANTIOXIDANTE:
• Batir todos los 
ingredientes y tomar 

inmediatamente

Beneficios:
La moringa posee más de 40 
antioxidantes. Resulta 
especialmente rica en vitamina A 
en forma de betacaroteno, que 
protege piel, mucosas y órganos.

• Mejora contra la inflamación.
• Ayuda a controlar la presión

sanguínea
• Alivia la migraña
• Tiene un efecto reparador

sobre las células hepáticas.



Balancea tus hormonas
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Ingredientes:

2 zanahorias
1 limón
1 pepino
½ naranja
3 tallos de apio

Batido Balance naranja:
Batir todos los ingredientes y 

tomar inmediatamente, 
preferiblemente en ayunas



Ingredientes:
• 1 taza de piña

• ½ Taza de Sàbila
• 3 cms de Jenjibre
• ½ Taza de Agua

• 1 Cucharadita de Semilla de 
Chia

• 3 Ramas de Kale
• 1 chacharadita de Linaza Molida

• 1 manojo de Hierbabuena

JUGO DE PIÑA 
ANTINFLAMATORIO:

• Batir todos los 
ingredientes y tomar 

inmediatamente

Beneficios:
• Antinflamatorio

• Digestivo
• Regulador del metabolismo
• Mejora sistema inmune

• Aporte vitamina A, C, Calcio, 
Omega 3

AMARILLO PICANTE





Beneficios:
• Mejora el sistema inmune, Aporta fibra, potasio, 
Magnesio (Higado, riñones, páncreas), Vitamica C, K, B8, 

Hierro y Cobre)

BATIDO PINK REMOLACHA

INGREDIENTE CANTIDAD MEDIDA

Zanahoria 1 Medina

Remolacha ¼ Mediana

Marañón ½ Taza

Dátiles 1 Taza

Agua de Coco 1 Taza

Extracto de 
vainilla

1 Cucharada

Fresas 10 unidades




