
rico,simple y nutritivoun recetario



rico,simple y nutritivo

menu semanal
lunes
almuerzo:

hamburguesa 
de lentejas y arroz

cena:

omelette 
de brocoli 

y tomate cherry

martes miercoles
almuerzo:

lomito al champiñon 
con pure de calabaza

cena:

pizza con masa
 de zanahoria

jueves
almuerzo:

ensalada de pastas
y pollo

cena:

hamburguesa 
de quinoa

y zanahoria

almuerzo:

pescado con
 bolitas de calabaza

cena:

creppes de espinaca
rellenos de pollo

viernes
almuerzo:

milanesa de 
berenjena a la

napolitana

cena:

bowl de atun

sabado
almuerzo:

pollo en
salsa rosa

cena:

wrap de carne
y verduras

no te olvides de acompañar los platos con 1/2 plato de verduras



recetas
Hamburguesas de arroz y lentejas.

Ingredientes:
 
200 gr de lentejas
1/2 cebolla picada
1 diente de ajo
1 taza de arroz cocido
1 puñado perejil
100gr avena
1 cdta comino
Sal y pimienta.

Por un lado dejar las lentejas en remojo en agua fría por al menos 15 min, 
luego hervir en una olla hasta que se ablanden.
Por otro lado en una sartén rehogá la cebolla y el ajo, sal, pimienta y 
cociná hasta que se haya cocinado, retirá y reservá.
En un bowl grande poné la cebolla, el arroz, las lentejas, la avena, el perejil y 
con la ayuda de un mixer procesá 
todo hasta que te quede como una pasta. 
Condimentá con el comino, la sal, la pimienta y mezclá bien así toda 
la preparación se llena de sabor.
Armá 5 o 6 albóndigas del mismo tamaño y dale la forma de hamburguesa 
aplástandola con las manos.
En una plancha o sartén bien caliente cociná la hamburguesa 3 min aprox por lado y listo.

Omelette de brócoli, tomate cherry y queso.

Ingredientes: 

1 huevo
1 clara

1 chorrito de leche descremada 
Sal y pimienta

2 arbolitos de brocoli cocido y cortado en trozos
1 cda de queso untable descremado

5 tomates cherry

Colocar el huevo, la clara, la leche en un recipiente y condimentar a gusto, 
mezclar y luego distribuir la preparacion sobre una sarten, cocinar y reservar.

Por otro lado mezclar los brocolis, tomate y queso untable 
y agregar como relleno del omelette y cocinar por unos minutos mas hasta que se derrita el queso.



Pescado al horno con bolitas de calabaza, brócoli y queso.

Ingredientes: 

2 tazas de calabaza cocida al vapor y pisada
1 taza de brocoli cocido al vapor y picado
3 cdas de maizena
6 trocitos de queso light
Pan rallado con mix de semillas c/n
Sal, pimienta, ajo en polvo c/n

 
Colocar en un recipiente las verduras con la maizena y condimentos y mezclar, 
tomar la preparacion y hacer bolitas, si la preparacion te queda muy seca podes agregar 
1 huevo,introducri el pedacito de queso en el centro de las bolitas y luego pasar por el pan rallado.
Colocar en una bandeja untada con aceite de oliva y cocinar al horno en 
180 grados por 20 minutos o hasta que doren.
Acompañar con un pescado al horno condimentado con sal y limon.

Creppes de espinaca rellenos de pollo y verduras.
 

Ingredientes: 
Masa:

1 taza de harina
1 puñado de espinaca cocida y picada.

1 taza de leche descremada
2 huevos 

1 cda de aceite
Relleno:

100 gr de pollo
½ cebolla picada
½ morron picado

Salsa: 
1 cda de queso crema descremado

Leche descremada c/n
Sal y pimienta 

Mezclar todos los ingredientes de la masa en una licuadora, luego con ayuda de un cucharon, 
agarrar la porcion de la preparacion y cocinar ambos lados en una sarten.

Por otro lado, saltear los vegetales con el pollo, condimentar y dejar que se cocine.
Rellenar la masa de creppe con el pollo y cerrar. 

Para la salsa mezclar el queso con la leche en una olla a fuego 
lento hasta que quede como una salsa livianita, agregar sobre los creppes. 



Lomito al champiñón con pure de calabaza.

Ingredientes:
 
200 gr de lomito.
2 cdas de champiñones.
3 cdas de crema de leche descremada

Sellar el lomito en la sarten,por otro lado, cocinar la cebolla hasta que se ablande 
y agregar la crema y los champiñones,verter la salsa sobre el lomito condimentado a gusto.
Para el pure cocinar la calabaza  al horno en papel aluminio con 
1 chorrito de aceite de oliva, una vez que se ablande bien quitar y
pisar con un tenedor y condimentar con sal y pimienta.

Pizza con masa de zanahoria.

Ingredientes:

200 gr de zanahorias,
100 gr de harina

1 huevo,
1 cdita de aceite de oliva

1 pizca de sal 

TOPPING PIZZA

Salsa de tomate casera.
Queso descremado

Tomates Cherry.
Albahaca fresca.

Orégano.

Lavamos y cortamos las zanahorias.
Incorporamos todos los ingredientes de la base en un vaso de batidora y trituramos hasta 

conseguir una masa homogénea.
Ponemos la mezcla sobre papel de horno (previamente engrasado) 

y vamos dándole forma redonda.
Horneamos 15-20 min a 180ºC o hasta que la base se dore.

Cuando tengamos una base �rme y en el punto que queramos, añadiremos nuestros toppings 
y horneamos por 10 minutos más.



Hamburguesa de quinoa y zanahoria.

Ingredientes: 

¼ de taza de quinoa cruda
2 cdas de maicena

1 huevo
½ zanahoria rallada

2 cdas de miz de semillas
Sal y pimienta 

Lavar la quinoa hasta que el agua salga transparente, hervir y escurrir.
Mezclar con los demas ingredientes y formar las hamburguesas,

Cocinar al horno o a la sarten hasta que esten doraditas.

Ensalada de pastas, pollo y vegetales.

Ingredientes:

40 gr de �deo tirabuzon 
100 gr de pollo cocinado y cortado en trocitos
½ cebolla morada picada
½ tomate picado
½ morron cocido y picado
5 aceitunas picadas

Mezclar todos los ingredientes y condimentar con1 cda de  aceite de oliva
y mix de semillas.



Milanesa de berenjena a la napolitana con ensalada de tomate, chocolo y aguacate.

Ingredientes:

1 berenjena
1 huevo 
Pan rallado mezclado con mix de semillas c/n
Salsa de tomate 
Queso descremado rallado 50 gr (aprox 2 fetas)

Cortar las berenjenas en rodajas y cocinarlas al vapor hasta que esten blandas.
Pasar por la mezcla del huevo batido condimentado a gusto y 
despues por el pan rallado.
Colocar en una bandeja untada con caeite de oliva 
y cocinar al horno en 180 grados por 20 minutos aprox 
y agregar la salsa de tomate con el queso rallado.

Para la ensalada:
 
1/4 aguacate
1 huevo duro
1 tomate pequeño
3 cdas soperas de choclo
Cortar en cubitos y mezclar todos los ingredientes,
 agregar 1 cda de aceite de oliva o de mayonesa light. 

Bowl de atun.

Ingredientes:

1 lata de atun al agua
3 cdas de choclo

¼ de aguacate

Vegetales:
Lechuga
Tomate 

Zanahoria

Mezclar todos los ingredientes y condimentar con 
1 cdita de aceite de oliva, 1 cdita de salsa de soja

y 1 cdita de miel. 
Los vegetales pueden ser elegidos según tu preferencia.



Pechuga de pollo en salsa rosa, tomates y espinaca. 

Ingredientes:

1 pechuga.
2 cdas de salsa de tomate.
1 cda de queso crema descremado.
1 puñado de espinaca
Leche descremada c/n

Cocinar en sarten la pechuga, una vez que este bien cocida de ambos lados, 
agregar un chorrito de leche con la salsa de tomate y el queso crema, mezclar bien 
y agregar la espinaca picada, revolver por 2 min aprox y listo! 
Si te queda muy seca la salsa agregar mas leche.

Wrap de carne con verduras.

Ingrdientes:
 

2 rapiditas light o 1 pan arabe
1 cda de queso crema

¼ de aguacate
½ tomate picado
150 gr de lomito

Cocinar el lomito en una sarten, 
cortar en tiritas y rellenar las rapiditas con los demas ingredientes.



que disfruten
DE LAS COMIDAS


