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Somos Paulina y Anahí, ambas somos Health

HOLA

Caoches por el IIN y también somos mamás,
en búsqueda de siempre darles lo mejor a
nuestra familia.

Como tú, entendemos lo desafiante que puede ser el que los
niños prueben comida diferente o estar pensando en menus y
alternativas ricas y saludables.

La intención de este ebook es compartir contigo algunos tips
y recetas para poder preparar comida deliciosa y nutritiva sin
morir en el intento.

Esperamos que lo disfrutes y te sean de ayuda. Con cariño,

Anahí y Pau
Pau Bravo
@paubravohealthcoach
www.paubravohealthcoach.com

Anahí Gutierrez
@healthyharmonycoach
www.healthyharmonycoach.com

TIPS
GENERALES

La realidad es no venimos con el hilo negro, la ORGANIZACIÓN
como seguramente lo habrás escuchado es la clave.

Y nos referimos a una organización flexible. Sin duda alguna este
tiempo nos ha enseñado a adaptarnos y sucede lo mismo en la
cocina y con tus hábitos. Es cuestión es de adaptarlos a tu estilo de
vida y a lo que tienes en casa.

De nada nos sirve querer copiar la dieta de la comadre o de la
amiga si al final de día no es algo sostenible para nuestro estilo de
vida o nuestra familia. Recuerda que la mejor "dieta" es la que se
acopla a tus gustos, necesidades y estilo de vida.

Te compartimos algunos tips que te podrán ayudar a hacerlo
mas fácil:
Dedica un momento en la semana para organizar y tener
claro qué es lo que vas a preparar en la semana.
Realiza tu lista de compras de acuerdo a tu menú.
Cocina siempre extra para que puedas guardar y
congelar o refrigerar para la semana.
Ten siempre verduras y frutas limpias y picadas solo para
preparar. Por ejemplo: verduras cómo nopales,
champiñones, cebolla, pimientos, zanahoria, pepinos,
apio.
Prepara una vez a la semana una buena cantidad de
arroz, pasta, grano o leguminosa dependiendo de tu
menú semanal y guárdala porcionada.
Con una misma proteína prepara diferentes guisos.
Ejemplo con carne molida: La puedes preparar
hamburguesas, albondigas o picadillo. Ejemplo con
pollo: Lo puedes deshebrar y preparar taquitos de pollo
o pollo guisado en salsa roja.

Comer verdura es vital para la

AS
R
DU
R
E
VE
R
MP
E
SI
AS
T
LIS

salud y la clave para consumirla
diario es tenerla lista.
Para aquellas verduras que no se echan a
perder al lavar, se recomienda lavarlas y

desinfectarlas al llegar a casa y así es más
rápido tenerlas listas.

Tener también verdura cocida, cortada o preparada ya es buena idea.
Aquí hay algunas ideas:

CHAMPIÑONES
- Guisados con ajo y mantequilla
- Guisados con chile guajillo y ajo.
- Guisados con cebolla.
- Picaditos chiquitos con chile morrón.
Usos:
-Para acompañar platillos principales.
- Para usar en las mañanas para acompañar un huevo o omelette.
- Mezclar con queso para taquitos o tostadas para una cena
rápida y ligera.

CHILE POBLANO
- Tenerlo ya desflemado y desvenado en rajas para usar
con quesadillas.
- Rajas con queso (rajas de chile, crema, queso, elote).
Servir de acompañamiento o de cena ligera.
- Con calabacitas, cebolla, epazote, sal y elote. Es una
excelente guarnición que cuando agregamos queso
panela se transforma en una cena ligera deliciosa.

VERDURAS ROSTIZADAS
Las verduras rostizadas son prácitas y fáciles
de preparar.
En una charola coloca variedad de verduras,
sazona y mete al horno.

Chile morrón de colores con portobello todo en rajas. Usar
aceite de olivo, sal, ajo en polvo y hierbas de olor. Al horno a
400F por 15 minutos.

Col de bruselas: cortar a mitad, poner un chorrito aceite de
olivo, vinagre balsámico una pizca de miel de maple, pimienta
cayena y sal. Rostizar por 30-40 minutos, moviendo de vez en
cuando.

Raíces: Betabel, butternut squash, camote, zanahoria. Puedes
ponerles tahini, aceite de olivo, ajo, limón y sal. Hornea a 400F
por 40 min aproximadamente.

VERDURAS PICADAS
Ten siempre verduras ya listas, picadas y lavadas:
Jícama (dejar remojando en agua).
Zanahoria rallada o en julianas
Apio lavado y listo
Chile morrón en tiras
Baby carrots
Tomate cherry
Cebolla y ajo picado

Estas son las cosas que se necesitan
cocinar con tiempo y te aconsejamos que
cocines suficiente para guardar
porcionado y tener ya sea para la semana
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o para congelar.

Si tienes una Instant Pot esta será tu mejor amiga. Tener
granos listos, te ayuda a tener los acompañamientos para el
plato principal de forma fácil
Ideas de que siempre tener a al mano:
Arroz integral
Arroz blanco
Quinoa
Cocida sola para acompañar
Re-usar para mezclar en ensaladas.
Quinoa cocinada estilo arroz a la mexicana (ver receta).

Garbanzos
Para sopas, guisado para lunes sin
carne, snacks, o solos.
Edamames
Los edamames cocidos son una
excelente opción para snacks o para
dar un toque rico a un plato o
ensalada.
Pasta
Ya sea preparada con salsa o
simplemente cocida.

Las salsas y los caldos pueden darle
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un toque único a los platos además
puedes preparar en batch y congelar.

CALDO BÁSICO DE TOMATE
Este es el típico que se usa para hacer sopa de fideo,
arroz a la mexicana u otro.

Se le llama caldo porque es más líquido que una salsa y es más
sencillo.

Se

usa

más

como

sustituto

de

algún

líquido

de

la

receta para dar un sabor diferente, como usar de líquido para
cocer el arroz y que quede rojo al guisarlo.

Ingredientes para 1 porción.
3 tomates.

½ cebolla.
1 a 2 dientes de ajo (según tu gusto).
1 cucharadita de sal o al gusto.
Agua (solo un poco para ayudar a
licuar o cocer como

½ a 1 taza).

Preparación:
Pon todos los ingredientes con un espejo de agua en una olla,
hasta hervir, apaga y dejar enfriar un poco.
Posteriormente, llévalos a la licuadora, sazona con sal y pimienta.
Licúa y listo.

Con este caldo puedes usarlo como base para preparar:
- Arroz rojo, sopa de fideo, sopa de tortilla, albondiagas y
calabacitas rellenas.

SALSA VERDE DE TOMATILLO
Como buenas mexicanas nos encanta tener salsas caseras, ya que
ayuda mucho en la cocina. La salsa verde hecha con tomatillo y
chile es de las más versátiles.
Ingredientes:
5 a 6 tomatillos medianos.
1/2 cebolla blanca en trozos.
2 dientes de ajo.
1 chile serrano o jalapeño
(Tip:

para

hacerlo

menos

picante

remueve las venas y semillas, si te gusta
más picante agrega más chiles).
1/4 taza de cilantro picado.
1 pizca de comino.
1/2 cucharadita de sal

Preparación:
Asar el tomatillo, chile, ajo y cebolla en un comal.
Licuar, agregar cilantro, sal y comido.
Tip: si es para hacer guisados quizás hacerla menos picante y
mas espesa
Esta salsa es ideal también para preparar:
Guisados (como pollo en salsa verde, puerco o hasta
albóndigas de pavo)
Enchiladas
Chilaquiles
Huevos con nopal y salsa verde.
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Desayunos:
- Pancakes saludables
- French Toast
- Smoothies
- Overnight oats
- Miguitas con huevo
- Omelets
- Huevos estrellados con verdura
- Avocado Toast
- Yogurt con fruta y granola

Proteínas para el almuerzo/ cena
- Picadillo con verduras
- Albondigas
- Carne Bolognesa
- Hamburguesas de carne molida
- Taquitos dorados de carne o pollo
- Tortitas de atún con frijoles
- Sopa de tortilla
- Salpicon de res
- Calabacitas rellenas

RECETARIO

Pancakes de plátano y espinaca (Rinde 2 personas)
INGREDIENTES
1/2 media de leche de almendra
2 huevos
1 plátano
1 cucharada de miel de maple real.
1 1/2 taza de avena (comprar libre de gluten si prefieren)
2 cucharaditas de polvo para hornear.
1 taza suelta de espinaca fresca.

PREPARACIÓN
Licuar todos los ingredientes.
Calentar un sartén con un poco de aceite de coco.
Cocer por unos minutos hasta que empiece a salir burbujas y
voltear del otro lado con cuidado.

TIPS:
Se puede hacer receta doble y consumir en la semana (duran de 3
a 4 días).
Para hacerlos más lindos los hago en forma de Yoda, simplemente
hacer un pancake redondo y unos segundos después hacer dos
orejas alargadas a los lados. No hacerlos muy grandes para que no
se rompa la oreja al voltear.

SMOOTHIES
Smoothie de Hulk para niños (Rinde para 2 o 3 niños)
INGREDIENTES
1 taza de mango
1 taza de piña
1 plátano

1

½ taza de leche de coco

1 cucharada de chía.
Hojas de menta (yo pongo unas 3-4)
Yogurt griego sin endulzar opcional
Agua necesaria.

1 taza suelta de espinaca fresca

Smoothie verde de baja carga glucémica (1 porción)
INGREDIENTES
1 taza de piña congelada.
1 taza de leche de coco

½ pepino
1 puño de espinacas.
1 porción de polvo de colágeno hidrolizado

Smoothie “Cocolate" con adaptación para adultos y niños.
INGREDIENTES
1 taza de fresas congeladas de preferencia orgánicas.
1 cucharada de cacao en polvo.
1 cucharadita de cacao nibs (trozos de cacao)
1 cucharada de aceite de coco
2 tazas de leche de coco (sin endulzar).
-1 taza de verdura de hoja verde de tu preferencia
- Para mamás agregar colágeno hidrolizado en polvo.

PREPARACIÓN
Licuar todos los ingredientes, si tienes una licuadora de alta potencia es
mejor para fruta congelada. Usar la cantidad de agua necesaria para
lograr la consistencia deseada. Servir al momento.

SOPA DE TORTILLA
Ingredientes
Para la salsa o caldo de tomate con chile ancho:
3 tomates guajes
2 chiles pasilla secos
1/2 cebolla
1 taza de agua
1 diente de ajo
Para el caldo:
Caldo de pollo casero, como 1.5 litros
2 pechugas de pollo con hueso, un trozo de cebolla ,apio, hoja de
laurel
O caldo de pollo o verduras comprado, como 1.5- 2 litros.
2 tortillas de maíz
Para las tortillas fritas:
Unas 10-15 tortillas de maíz cortadas en tiras delgadas
Aceite ( yo uso poco por que lo hago al horno o air fryer solo como 1
cucharada)
Para guarnición de la sopa:
Queso fresco, tipo panela, en cubos
Aguacate al gusto
Crema mexicana al gusto para acompañar.
Chile ancho cortado en rebanadas delgadas.

SOPA DE TORTILLA

PREPARACIÓN

A) Para la salsa:
Cortar los chiles secos con unas tijeras de cocina para sacar las semillas.
En una olla poner un poco de agua, lo suficiente solo para cubrir un par
de centímetros los tomates, cebolla, ajo y chiles.
Dejarlo hervir unos 5 minutos. Apagar y dejar enfriar un poco para luego
pasar a la licuadora.
Rectificar sazón con sal.
B) Para tortillas fritas:
Calentar horno a 375F.
Cortar las tortillas en tiras delgadas o triángulos.
Distribuir de forma pareja y en una sola capa sobre una charola.
Poner un poco de aceite de oliva sobre estas (1 cucharada)
Hornear unos 10-15 o hasta que estén crujientes.
Si tienes Airfryer, también la puedes hacer ahí.
C) Para la sopa:
Verter el caldo de pollo o verduras en una olla. Agregar dos tortilla de
maíz al caldo y llevar a hervor. Seguir cocinando a fuego medio bajo por
unos 10 minutos. Pasar todo a una licuadora o usar una licuadora de
inmersión y licuar hasta que todos los ingredientes estén homogéneos.
Rectifica sazón con sal. Servir en un plato tortilla en tiras fritas, queso
fresco en cubos y tiras de chile ancho y servir encima la sopa. Sirve luego
aguacate y crema. Así de sencillo y rico!
Comer inmediatamente porque si no las tortillas quedan muy aguadas.

TORTITAS DE ATÚN CON FRIJOLES.

INGREDIENTES:
2 latas de atún.

½ taza de frijoles (sin liquido y machacados)
½ taza de perejil picado
1

2 huevos

¾ o más taza de harina de almendra ( quizás necesites más si la
mezcla está muy húmeda o suave). Si no tienes harina de almendra
puedes usar pan molido o avena molida

½ cebolla mediana rallada.
½ taza de verdura rallada de tu elección. (Puede ser calabaza
amarilla, verde, zanahoria u otra verdura).
1 chile chipotle machacado.
1 cucharadita de salsa tamari o salsa de aminoácidos o salsa soya
Sal al gusto
Aceite de oliva, la cantidad necesaria para cocer o dorar un poco
las tortitas de atún.

TORTITAS DE ATÚN CON FRIJOLES.

PROCEDIMIENTO:

Con un tenedor machaca los frijoles, luego con este mismo separa bien el
atún. Mezcla estos dos. Si puedes usar frijoles caseros perfecto, si no los
de lata también funciona.
Agrega las verduras ralladas.
Haz un hoyo al centro de la mezcla de frijol y atún y agrega los huevos,
perejil, sal, chipotle y salsa tamari.
Mezcla bien hasta que esté más homogéneo
Agrega la harina de almendra, si es necesario agrega un poco más.
Agrega sal al gusto.
Te recomendamos dejar reposar esta mezcla en el refri un rato para que
esté más dura y poder hacer las tortitas o croquetas, pero si andas corto
de tiempo, pero no es absolutamente necesario.
Forma con tus manos como tortitas o croquetas, aquí si sigue todo muy
suave, agrega más harina.
Calienta un sartén y agrega un poco de aceite. No es necesario mucho,
puedes usar aceite de olivo en atomizador y un sartén de teflón para no
usar mucho.
Tip: al cocer y antes de voltear, aplastaba las tortitas con una pala. Esto
ayuda a que se compacten y no se rompan.
Cocer unos 3-5 minutos por lado.

TIP: Son una gran opción para una cena rápida, congelar o para mandar
en lonchera de niños.
.

KIBBE HORNEADO (4-5 personas)

RECETA:
1 libra de carne molida.
1 manojo de menta fresca (como media taza).
1/4 cebolla blanca grande.
1 cucharadita canela
1/2 cucharadita coriander

½ cucharadita cúrcuma
1 taza de bulgur o trigo triturado (buscar en tienda naturista o donde
vendan cosas árabes)
2 C aceite oliva extra virgen
1/4 taza de piñones.
Sal (como 1 cucharadita)

Kibbe horneado

PROCEDIMIENTO:
Remoja el trigo toda la noche de preferencia o 30 minutos como
mínimo. Lo ideal es remojar toda la noche, pues los digerimos
mejor.
Exprime bien y saca toda el agua del trigo usando un colador o
toalla de papel y ayúdate con una cuchara o la mano si es
necesario para sacar muy bien todo el líquido.
Pica finamente menta y cebolla. Puedes apoyarte con un
procesador de alimentos.
Mezcla todos los ingredientes con la carne y revuelve hasta que
esté todo bien incorporado.
Cuida no sobre trabajar la carne porque se pone dura.
Poner en pyrex rectangular previamente engrasado con aceite
de oliva.
Hornear a 350F por 35 minutos.

Esta receta se puede hacer fácilmente doble y congelar 1
charola entera.

.

RECETA DE QUINOA ESTILO ARROZ A LA MEXICANA

INGREDIENTES:
1 taza de quinoa
1 taza de agua o caldo de tu elección (de verdura, pollo, res).
1 taza de caldo de tomate (ver receta anterior en seccion salsas pg
Sal necesaria (depende si el puré que usaste ya viene sazonado).

¼ taza de chícharos
¼ taza de zanahoria cortada en pequeños cubos.
A diferencia de otros granos, que se recomienda dejarlos reposar en
agua toda la noche, esto no es necesario con la quinoa. La única
recomendación es enjuagar antes de usar agua con un colador.

PREPARACIÓN
En una olla pon los líquidos, la quinoa y las verduras
Prende estufa a fuego medio alto, y cuando empiece a hervir baja a
fuego bajo.
Deja cocer la quinoa aproximadamente por 15 minutos o hasta que
casi todos los líquidos hayan desparecido.

.

CALABACITAS RELLENAS ESTILO LÍBANO.

INGREDIENTES

Para el relleno
1 libra de carne de res molida
1 cucharadita de canela

½ taza de arroz
¼ de taza de piñones
Sal al gusto
Para la salsa:
5-6 calabacitas (estilo zucchini)
3 tomates.

½ cebolla
1 diente de ajo
1 cucharadita de canela

¾ de taza de agua.
1 cucharadita o al gusto de sal para salsa.

.

CALABACITAS RELLENAS ESTILO LÍBANO

PROCEDIMIENTO
Mezclar la carne con el arroz, sal, canela y piñones. Yo cuezo un
pedacito de carne en un sartén sólo probar y ver si tienen suficiente
sal y si es necesario rectificar.
Cortar el tronquito de los dos extremos de las calabacitas, un lado
se va usar para quitar el relleno y el otro queda plano para poder
parar las calabacitas.
Quitar el relleno de la calabaza con una cuchara o si esta muy
largas puedes cortar las calabacitas por la mitad. Si reservas el
relleno de la calabaza puedes cocinar una crema de calabaza
luego.
Salpimentar la calabaza vacía por dentro antes de rellenar.
Rellenar con la mezcla de carne todo en crudo pero no hasta arriba,
deja libre un 25% ya que al cocer la carne se expande.
Poner la salsa de tomate a hervir en una olla o cazuela (yo uso una
de cerámica) y acomodar las calabacitas paradas una con otra para
que no se caigan, pero asegurándote que queden al menos
cubiertas a la mitad.
Bajar el fuego a medio bajo y cocer por unos 25-30 min o hasta que
la carne y el arroz queden cocidos.
Servir con arroz con fideo (dorar fideo con arroz blanco cocinar
luego con agua y sal como lo harias normalmente).

.

SALPICON DE RES
(Rinde 6-8 personas)

INGREDIENTES
Sirve de 6-8 personas.
2 libras de carne para deshebrar.
3 tomates cortados en cuadros chicos.
1/2 cebolla
1/2 cebolla morada cortada en julianas delgadas.
1 hoja de laurel.
1 cabeza de lechuga romana cortada en tiras delgadas.
1 taza de jugo de limón.

PREPARACIÓN:
Cocer la carne en una olla con sal, agua, media cebolla y la hoja
de laurel. Puedes usar una olla de lento cocimiento en lento y
cocinar como por 10 horas o en una olla exprés, o instant pot en
alto por 40 minutos.
Cuando esté lista, deshebrar la carne, y dejar enfriar en el
refrigerador.
Ya fría la carne agregar el jugo de limón, aceite, vinagre, orégano,
cebolla y tomate. Si vas a servir en ese momento agrega también la
lechuga y el aguacate, sino espera al momento por que se hacen
feos. Rectifica la sal.
Se sirve frío y yo lo acompaño generalmente con tostadas de maíz.
Este platillo a mi gusto es de esos que los sabores penetran más al
día siguiente, así que es una muy buena opción para preparar con
anticipación.

.

Esperamos este Ebook te sea de utilidad y te inspire para
entrar a la cocina y nutrir a tu familia sin morir en el intento!

No olvides de seguirnos en redes sociales o visitar nuestras
páginas en internet.

Con Cariño,

Anahi y Pau

Anahí Gutierrez
@healthyharmonycoach
www.healthyharmonycoach.com

Pau Bravo
@paubravohealthcoach
www.paubravohealthcoach.com

