
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

28 DAY 
MEAL PLAN 



¿QUÉ ES LA 
DIETA CETOGÉNICA? 

 
Históricamente, la dieta cetogénica se descubrió ya en el siglo XX y fue 
(aún lo es) una solución efectiva para las personas que padecen 
epilepsia. En los primeros tiempos, los culturistas solían aplicarlo sin 
conocer realmente los mecanismos detrás de él a través de una dieta de 
“pescado y agua”. Además, es la dieta a la que los humanos 
históricamente se adhirieron naturalmente antes de que los 
azúcares procesados estuvieran disponibles tan fácilmente. 

 
Hasta la fecha, la Dieta Cetogénica ha mantenido su estado de efectividad 
y, por supuesto, está ganando más atención entre las personas que buscan 
perder peso más rápido. La dieta cetogénica es una dieta baja en 
carbohidratos y alta en grasas que causa pérdida de peso y proporciona 
beneficios para la salud. Implica reducir significativamente la ingesta de 
carbohidratos al tiempo que aumenta la proteína a los niveles 
necesarios para mantener la masa muscular con una proporción de 
calorías del 70 por ciento de grasa, 25 por ciento de proteínas y 5 
carbohidratos de bajo índice glucémico. 



¿CÓMO FUNCIONA LA 
DIETA CETOGÉNICA? 

 
Lograr la cetosis es bastante sencillo; Sin embargo, puede parecer 
difícil y confuso con toda la información disponible. Las pautas 
dietéticas generales de la Dieta Cetogénica implican evitar los 
alimentos ricos en carbohidratos como el pan, la pasta, las papas, 
el arroz, etc., así como todos los carbohidratos simples como el 
azúcar, la miel y el jugo de frutas. 

 
La proteína se incluye en cada comida, ya que ayuda a reducir el 
apetito, a regular los niveles de glucosa en la sangre y a conservar la 
masa muscular magra. 
Ejemplos de alimentos con proteínas son pescado, pollo, pavo, 
carne, huevos y queso. Se pueden utilizar bebidas de proteínas como 
el aislado de proteína de suero. 

 
La ingesta adecuada de grasa es esencial, ya que mejora la quema de 
grasa por parte del cuerpo al tiempo que reduce la síntesis de ácidos 
grasos en el cuerpo que promueven la pérdida de grasa. Las fuentes 
óptimas de grasas son las carnes grasas, pescado, aguacate, aceite de 
oliva, nueces y semillas. 
Hay numerosos beneficios que vienen con la dieta cetogénica: desde la 
pérdida de peso y el aumento de los niveles de energía hasta las 
aplicaciones médicas terapéuticas. La mayoría de las personas pueden 
beneficiarse con seguridad de comer una dieta baja en carbohidratos y 
alta en grasas. 



ALIMENTOS A COMER 
 

Vegetales (excluidas los vegetales con almidón)  

Vegetales de hoja verde 

Carne (Carne De Res, Cordero, Aves, Huevos y Pescado) 

Productos lácteos con alto contenido de grasa (quesos duros, 
crema con alto contenido de grasa, mantequilla, etc.) Nueces y 
semillas (macadamias, nueces, semillas de girasol, etc.)  

Aceites y grasas (aceite de coco, aceite de oliva, aceite de 
aguacate, grasa de tocino)  

Edulcorantes (Stevia, Eritritol, Fruta del monje, etc.) 
 

ALIMENTOS A EVITAR 
 

Granos (Trigo, Maíz, Arroz, Cereales, 
etc.)  

Frutas 
Vegetales con Almidón (Patatas Dulces Y Calabazas) 
Azucares (Miel, Agave, Jarabe De Arce, etc.) 



 
 
 
 

COMER FUERA ESTANDO EN 
LA DIETA CETOGÉNICA 
Comprometerse con una dieta cetogénica no significa que nunca 
podrá asistir a eventos sociales o salir a cenar. Cuando cambie a este 
tipo de dieta, debe asegurarse de que se ajuste a su estilo de vida. 
Aunque no se recomienda salir todas las noches de la semana, 
salir de vez en cuando será saludable para ti si es algo que 
realmente disfrutas. 

 
Es una cuestión de tomar las decisiones correctas. Busque platos que sean 
agradables y simples, sin posibles ingredientes ocultos. Si no puede 
encontrar nada en el menú que esté aprobado por cetogénicos a 
continuación, hay algunos ejemplos de cosas que puede ordenar por 
separado. 

 
La mayoría de los restaurantes tendrán todos estos alimentos en la cocina, 
incluso si no están escritos exactamente así en el menú. No seas tímido 
para pedir algo un poco diferente. Cuando se trata de tu salud, siempre 
vale la pena. 

 
 
 
 
 
 
 

 

GRASAS 

Aguacate o Guacamole 
Nueces y Semillas 
Aceite de Oliva 
Aceite de Coco 

PROTEÍNA 

Muslode de Pollo Asado 
Filet de Salmón Asado 
Hamburguesa sin el Pan 

 
 

CARBOHIDRATOS 

Ensaladas sin el Aderezo 
Vegetales al Vapor 
Vegetales al Horno 



 ¿QUÉ ES LA GRIPE CETO? 
La gripe ceto, conocida por muchos como "gripe carb", se usa para 
describir las reacciones similares a la gripe que a menudo siguen al 
comienzo de una dieta cetogénica. Ocurre como resultado de la 
eliminación repentina y drástica de carbohidratos de su dieta. 

 
Una de las principales razones por las que se contagia esta gripe es el 
resultado de una falta de electrolitos en su dieta. Estos electrolitos 
incluyen calcio, sodio, potasio y magnesio. Cuando hizo el cambio de dieta, 
también redujo las fuentes de electrolitos más ricas, como las frutas y 
verduras con almidón, que pueden provocar los diferentes síntomas que 
experimenta. 
La gripe ceto usualmente no toma mucho tiempo; una semana o 
menos para una persona promedio. Pero también puede durar de dos 
a cuatro semanas en algunas personas. La duración de la ceto-gripe 
a menudo depende de algunos factores. 

 
Si su dieta siempre ha sido alta en alimentos procesados y azúcar refinada, 
es más probable que tenga más experiencia con los síntomas. Y esto 
también puede depender de la composición genética de la persona, ya que 
algunas personas tienden a ser más metabólicamente flexibles, lo que 
facilita el cambio entre las dietas. 

 
Los síntomas de la gripe ceto pueden ser muy indeseables, pero 
valen la pena. No permita que eso le impida obtener todos los 
beneficios para la salud incluidos en la dieta cetogénica, así que 
haga todo lo posible para asegurarse de no salir de la cetosis.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO CONTROLAR LOS 
SINTOMAS DE LA GRIPE 
CETO 

 
MANTENERSE HIDRATADO 
TOMAR UN SUPLEMENTO DE 
ELECTROLITO 
COMER MÁS GRASAS 
PARTICIPAR EN EJERCICIOS SUAVES 

 
SINTOMAS DE LA GRIPE DE CETO 

DOLOR DE 
CABEZA   
ANTOJOS DE 
AZÚCAR   
NAUSEAS 
LAGUNAS 
MENTALES 
FATIGA    
MAREOS 
DIFICULTAD PARA DORMIR  
MALESTAR ESTOMACAL 
CALAMBRES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE 
COMIDAS 



 

Semana 1 

Desayuno Smoothie 
De 
Proteina 
Verde 

Taza De 
Desayuno 
Paleo 

Smoothie 
De 
Proteina 
Verde 

Taza De 
Desayuno 
Paleo 

Smoothie 
De 
Proteina 
Verde 

Taza De 
Desayuno 
Paleo 

Mini 
Omelettes 

Almuerzo Ensalada 
De Cobb 
De Pollo 

Bacalao 
Con 
Corteza 
De Coco 

Enrollado 
De Huevo 
En Bowl 
(Sobras) 

Arroz 
Mexicano 
De 
Coliflor 
(Sobras) 

Ensalada 
De Brocoli 

Pasta De 
Aguacate 
Con 
Pesto(Sobras) 

Harburgesa 
De Cordero 

Cena Bacalao 
Con 
Corteza De 
Coco 

Enrollado 
De Huevo 
En Bowl 

Arroz 
Mexicano 
De Coliflor 

Cena De 
Salmon 

Pasta De 
Aguacate 
Con Pesto 

Harburgesa 
De Cordero 

Ensalada 
De Pollo 
Tailandés 

Bocadillo Croquetas 
De 
Semillas & 
Guacamole 

Bombas 
Gordas 
De 
Almendra 

Croquetas 
De 
Semillas & 
Guacamole 

Bombas 
Gordas 
De 
Almendra 

Croquetas 
De 
Semillas & 
Guacamole 

Bombas 
Gordas De 
Almendra 

Croquetas 
De 
Semillas & 
Guacamole 

 
 
 

Semana 2 
Desayuno Gacha De 

Arándano 
Con 

Semillas 
De 

Cañamo 

Salchicha 
De 

Desayuno 
+ 2 

Huevos 

Gacha De 
Arándano 

Con 
Semillas De 

Cañamo 

Salchich
a De 

Desayun
o + 2 

Huevos 

Gacha De 
Arándano 

Con 
Semillas 

De 
Cañamo 

Salchicha De 
Desayuno + 2 

Huevos 

Mini 
Omelett

es 

Almuerzo Ensalada 
De Pollo 
Tailandés 
(Sobras) 

Ensalada 
Tipo 
Taco 

(Sobras) 

Pollo Al 
Curry(Sobra

s) 

Arroz 
Mexicano 

De 
Coliflor(S

obras) 

Ensalada 
De Atun 

Bowl Tipo 
Fajita De 

Carne 
(Sobras) 

Botes 
Zucchini(
Sobras) 

Cena Ensalada 
Tipo Taco 

Pollo Al 
Curry 

Arroz 
Mexicano 

De Coliflor 

Cena De 
Salmon 

Bowl Tipo 
Fajita De 

Carne  

Botes 
Zucchini 

Ensalada 
De Cobb 
De Pollo 
(Doble 

Porción) 
Bocadillo Chocolate 

Pudding 
Enrollado
s De Pavo 
& Queso 

Chocolate 
Pudding 

Enrollad
os De 

Pavo & 
Queso 

Chocolate 
Pudding 

Enrollados De 
Pavo & 
Queso 

S 
Chocolat

e 
Pudding 

 



 

Semana 3 
Desayuno Cafe 

Antibala
s 

Cereal De 
Manzana 
Con 
Canela 

Cafe 
Antibalas 

Cereal De 
Manzana 
Con Canela 

Cafe 
Antibal
as 

Cereal De 
Manzana 
Con 
Canela 

Mini 
Omelette
s 

Almuerzo Ensalad
a De 
Cobb De 
Pollo 

Bacalao 
Con 
Corteza 
De Coco 
(Sobras) 

Enrollado 
De Huevo 
En Bowl 
(Sobras) 

Arroz 
Mexicano De 
Coliflor(Sobr
as) 

Ensalad
a De 
Brocoli 

Pasta De 
Aguacate 
Con 
Pesto(Sob
ras) 

Harburge
sa De 
Cordero 
(Sobras) 

Cena Bacalao 
Con 
Corteza 
De Coco 

Enrollado 
De Huevo 
En Bowl 
 

Arroz 
Mexicano 
De 
Coliflor 

Cena De 
Salmon 

Pasta 
De 
Aguaca
te Con 
Pesto 

Harburges
a De 
Cordero 

Ensalada 
De Pollo 
Tailandés 

Bocadillo Huevos 
Rellenos 
De 
Aguacat
e 

Apio & 
Mantequill
a De 
Almendras 

Huevos 
Rellenos 
De 
Aguacate 

Apio & 
Mantequilla 
De 
Almendras 

Huevos 
Relleno
s De 
Aguaca
te 

Apio & 
Mantequill
a De 
Almendras 

Huevos 
Rellenos 
De 
Aguacate 

 
 

Semana 4 
Desayuno Smoothie 

De 
Proteina 
Verde 

Taza De 
Desayuno 
Paleo 

Smoothie De 
Proteina 
Verde 

Taza De 
Desayuno 
Paleo 

Smoothie 
De 
Proteina 
Verde 

Taza De 
Desayuno 
Paleo 

Mini Omelettes 

Almuerzo Ensalada 
De Pollo 
Tailandés 
(Sobras) 

Ensalada 
Tipo 
Taco(Sobras) 

Pollo Al 
Curry(Sobras) 

Arroz Mexicano 
De 
Coliflor(Sobras) 

Tuna 
Salad 

Bowl Tipo 
Fajita De 
Carne 
(Sobras) 

Botes 
Zucchini(Sobras) 

Cena Ensalada 
Tipo 
Taco 

Pollo Al 
Curry 

Arroz 
Mexicano De 
Coliflor 

Cena De 
Salmon 

Bowl 
Tipo 
Fajita De 
Carne  

Botes 
Zucchini 

Ensalada De 
Cobb De Pollo  

Bocadillo Pudín De 
Coco & 
Chía 

Nueces De 
Macadamia 
Saladas 

Pudín De 
Coco & Chía 

Nueces De 
Macadamia 
Saladas 

Pudín De 
Coco & 
Chía 

Nueces De 
Macadamia 
Saladas 

Pudín De Coco 
& Chía 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
ALIMENTOS 



TIPS PARA COMPRAS DE COMIDA  
Las listas de la compra son lo más precisas posible y aquí hay algunos consejos: 

 
1. Los ingredientes como el aceite de coco, el aceite de oliva y la mantequilla 
alimentada con pasto están solo en la lista de compras de la primera semana 
porque se usan a diario, así que tenga en cuenta que, si se agota, tendrá que 
volver a comprarlos. 

 
2. Los ingredientes como la mantequilla de almendras, los aminoácidos de coco, la 
harina de almendras, las semillas de chía y los ingredientes para hornear se 
encuentran en las listas de la compra, por lo general, como algunas cucharadas, 
pero recomiendo comprarlos a granel y verificar si ya los tiene en su despensa antes 
de dirigirse a la tienda. 

 
3. Las verduras a veces se redondean, por ejemplo, cuando necesita dos tazas de 
brócoli en una receta, solo podrá comprar una cabeza completa. En este caso, te 
animo a que uses los vegetales extra en otras comidas o para comer bocadillos. 

 
4. También hay recetas con proteína en polvo como ingrediente. Los polvos 
de proteína se pueden comprar por porción o en un recipiente grande. 
Recomiendo ir al contenedor si es algo que planea usar más allá del Plan de 
comidas de 28 días. Si no es así, lo mejor es encontrar porciones individuales. 

 
5. Muchas de estas recetas requieren hierbas frescas como el cilantro y 
la albahaca. Para ahorrar dinero recomiendo obtener estas dos hierbas 
como una planta pequeña. Son muy fáciles de mantener y no cuestan 
mucho. 

 
6. Por último, siempre revise el refrigerador y la despensa antes de 
dirigirse al supermercado con su lista para asegurarse de que no haya 
sobras. 



LISTA DE COMPRAS - SEMANA 1 
Frutas & Vegetales 
10 Aguacates 
2 Limas 
6 Tazas de Kale 
7.5 Tazas de Espinaca 
1 Taza + 1 Cucharada de albahaca 
fresca 
1 Cabeza pequeña de col verde2 
Calabacines 
1 Cabeza de brocoli 
1 Cabeza de coliflor 

10 Tallos de 
esparragos 

1 Zanahoria 
1 Pepino Pequeño 
3 Tomates 
Pequeños  

1/2 Taza de Coles 
1/4 Taza de cebollas 
verdes1 Cebolla Roja 
3  
1 Diente de ajo 

 
Carnes, Huevos & Pescados 
22 oz de Pollo 

8 Rebanadas de 
tocino10 Huevos 
300 g de Cordero1 lb. 
de Carne Molida 
8 oz de bacalao 
4 oz de Filete de Salmón 
150 g Salmón Ahumado 

Lácteo 
1/2 Taza de Queso Mexicano Rallado 

 
Nueces & Semillas 
1/4 Taza + 3 Cucharada de 
semillas de chía1/4 Taza + 2 
Cucharada de semillas de sésamo 
1/4 Taza de semillas de girasol 
3 Cucharada de almendras 

 
Cosas para hornear 
1/4 Taza de polvo de cacao 
puro2 Cucharada de coco 
rallado 
2 Cucharada de harina de almendras 

 
Condimentos 
Aceite de oliva virgen 
extra  

Aceite de coco 
orgánico  

Aceite de sésamo 
1 Lata de leche de coco 
1 Lata de tomates en 
cubitos  

1/4 Taza de mantequilla 
de almendras 
2 Cucharada de aceite de oliva o aguacate 
mayonesa 2 Cucharadas de coco 

 
Hierbas & Especias 
Mezcla de hierbas 
para Condimento 
Pimentón Molido 

 
Extras 
3 porciones de proteína de vainilla 



LISTA DE COMPRAS - SEMANA 2 
 
 

Frutas & Vegetales 
3/4 Taza de Arándanos 
5 Aguacates 
1/4 Guacamole 4 
Tazas de Espinaca 
4 Tazas De Lechuga 
Romana1 Cabeza de brócoli 
1 Cabeza de coliflor10 
Tallos de esparragos2 
Tallos de Apio 
2 Calabacines 
1 Pimiento Rojo 1 
Pepino 
1 Zanahoria 
1 Cebolla Roja 
4  
2 Dientes de Ajo 

 
Carnes, Huevos & 
Pescados 
24 oz de Pollo 
1 lb. de Carne 
Molida 1 lb. de 
Cerdo Molido 10 
Huevos 
150 g de Pavo en 
Rodajas 4 Rebanadas 
de tocino 
8 oz de Tiras de Carne 
4 oz de Filete de Salmón 

1 Can of Tuna 

Lácteo 
3 Rebanada de Queso(25 g Cada una) 
1.5 Taza de Queso Mexicano 
Rallado 2 Cucharada de crema agria 

 
Nueces & Semillas 
1.5 Tazas de semillas de cáñamo 
3 Cucharada de semillas de lino 
molidas 1/4 Taza + 3 
Cucharada de semillas de chía 

 
Cosas para hornear 
1/4 Taza de polvo de cacao 
puro3 cucharadita de extracto 
de vainilla 

 
Condimentos 
2 Latas De Leche De 
Coco3 Tazas De Leche 
De Almendras 1 Taza 
de salsa de tomate 3/4 
Taza de Salsa 

 
Hierbas & 
Especias  
Polvo de Cayena 
Comino de cúrcuma 
molida 
Jengibre Molido 
Condimento 
Italiano Ajo en 
Polvo Cebolla en 
Polvo 



LISTA DE COMPRAS - SEMANA 3 
 
 

Frutas & Vegetales 
2 Manzanas 
5 Aguacates 
1 Lima 
2.5 Tazas de Espinaca 
1 Taza + 1 Cucharada de albahaca 
fresca 
1 Cabeza pequeña de col verde1 
Cabeza de brócoli 
1 Cabeza de coliflor2 
Calabacines 
10 Tallos de 
esparragos6 Tallos de 
Apio 
1 Zanahoria 
3 Tomates 
Pequeños 1/2 Taza 
de Coles 
1/4 Taza de cebollas 
verdes2 Cebollas rojas 
3  
1 Dientes de Ajo 

 
Carnes, Huevos & Pescados 
12 oz de Pollo 
1 lb. de Carne 
Molida 6 Rebanadas 
de tocino 
7 Huevos 
300 g de Cordero8 oz 
de bacalao 
4 oz de Filete de Salmón 

Lácteo 
1/2 Taza de Queso Mexicano Rallado 3 
Cucharadas de mantequilla alimentada 
con pasto o Ghee 

 
Nueces & Semillas 
1/4 Taza + 2 Cucharada de 
nueces1/2 Taza + 1 
Cucharada de almendras 2 
Cucharada de semillas de 
sésamo 

 
Cosas para hornear 
3/4 Taza de chips de coco 
2 Cucharada de coco rallado 
2 Cucharada de harina de 
almendras 

 
Condimentos 
1.5 Tazas De Leche De 
Almendras 1 Lata de 
tomates en cubitos 
1/4 Taza + 2 Cucharada De Mayonesa 
Paleo1/4 Taza + 2 Cucharada de 
mantequilla de almendras 
2 Cucharadas de coco 

 
Hierbas & Especias 
Canela Molida 

 
Extras 
3 Porciones de Café 



LISTA DE COMPRAS - SEMANA 4 
 
 

Frutas & Vegetales 
1/4 Taza de bayas 
frescas6 Aguacates 
1/4 Guacamole 6 
Tazas de Kale 
4 Tazas De Lechuga 
Romana5 1/2 Tazas de 
Espinaca 
1 Cucharada de 
albahaca fresca 10 
Tallos de esparragos2 
Calabacines 
1 Cabeza de brócoli pequeña 
1 Cabeza de coliflor 
1 Zanahoria 
1 Pimiento Rojo 2 
Tallos de Apio 1 
Pepino 

1 Tomate Pequeño 
1 Cebolla Roja 
4  
3 Dientes de Ajo 

 
Carnes, Huevos & 
Pescados 
20 oz de Pollo 
2 Rebanadas De Tocino De 
Pavo10 Huevos 
8 oz de Tiras de Carne 
1 lb. de Carne 
Molida 4 oz de Filete 
de Salmón 
150 g Salmón Ahumado 
1 Can of Tuna 

Lácteo 
1 1/2 Taza de Queso Mexicano Rallado 
2 Cucharada de crema agria 

 
Nueces & Semillas 
3/4 of Nueces de Macadamia 
1/4 Taza + 3 Cucharada de semillas de chía 

 
Cosas para hornear 
1 cucharadita de extracto de vainilla 

 
Condimentos 
3 Latas De Leche De 
Coco1 Taza de salsa de 
tomate 3/4 Taza de 
Salsa 

 
Extras 
3 Porciones de proteína de vainilla



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECETAS 
CETO 



SMOOTHIE DE PROTEINA VERDE 
INSTRUCCIONES 
Comience vertiendo la leche de coco en la licuadora para evitar que los 
ingredientes se adhieran al fondo de la licuadora. A continuación, 
agregue el aguacate, las espinacas, las semillas de chía y la proteína en 
polvo. Encienda la licuadora, comience a baja velocidad y aumente 
según sea necesario. Agregue agua extra si desea más su batido en el 
lado líquido. Una vez que se vea uniforme, viértalo en una taza y 
disfrute inmediatamente para conservar la mayor cantidad de nutrientes 
posible. 

 
 
 

INGREDIENTES 
1 Taza de 
espinacas1/2 
Aguacate 
1 Porción de proteína de 
vainilla1/2 Tazas De Leche 

De Coco 1 Cucharada de 
semillas de chía 

 
VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 29 g 
Carbohidrat
os: 10 g 
Carbohidrat
os Netos: 5 g 
Proteína: 27 g 

Calorías Totales: 412 Calorías 



GACHA DE ARÁNDANO CON 
SEMILLAS DE CAÑAMO 
INSTRUCCIONES 
Combine todos los ingredientes a excepción de los arándanos en una 
olla pequeña, mezcle y deje hervir. Una vez que esté hirviendo, baje 
el fuego a un nivel medio bajo. Deje que la papilla hierva a fuego 
lento durante 3-5 minutos. Una vez que la mezcla se haya espesado 
retírala del fuego. Transfiera las gachas de semillas de cáñamo a un 
tazón y agregue los arándanos en la parte superior. 

 
 

INGREDIENTES 
1 Taza de leche de 
almendras1/2 Cup of Taza de 
semillas de cáñamo 1/2 Taza 
de Arándanos 
1 Cucharada de semillas de 
lino molidas 1 Cucharada de 
semillas de chía 
1 cucharadita de extracto de 

vainilla 

VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 46 g 
Carbohidratos: 25 g 
Carbohidratos 
Netos: 10 g 
Proteína: 33 g 

Calorías Totales: 651 Calorías 



CEREAL DE MANZANA CON CANELA 
 

INSTRUCCIONES 
Comienza lavando una manzana y luego corta la mitad en 
trozos pequeños. A continuación, combine los trozos de 
manzana y todos los ingredientes restantes en un tazón 
pequeño. Siéntase libre de agregar otras nueces y 
semillas que disfrute para agregar textura a este cereal 
sin grano. 

 
 
 
 

INGREDIENTES 
Media Manzana 
1/4 Tazas de chips de 
coco2 Cucharada de 
nueces 
2 Cucharada de 
almendras 1/2 Tazas 
De Leche De 
Almendras1/2 
Cucharada de Canela 

VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 28 g 
Carbohidratos: 19 g 
Carbohidratos 
Netos: 10 g 
Proteína: 8 g 
Calorías Totales: 350 Calorías 



TAZA DE DESAYUNO PALEO 
 

INSTRUCCIONES 
Comience por picado y lavando 2 tazas de col rizada. Una vez hecho esto, 
caliente una sartén a fuego medio con un poco de aceite de oliva y 
agregue la col rizada durante unos 5 minutos. Mientras la col rizada está 
salteando, prepare los huevos de la manera que más le gusten (revueltos, 
con el lado soleado arriba, fritos, etc.). Por último, corte la mitad de un 
aguacate y mida 50 gramos de salmón ahumado. 
Una vez que todo esté listo se combinan en un bol ancho y disfruten. 

 
 

INGREDIENTES 
2 Huevos 
50 g Salmón Ahumado 
1/2 Aguacate 
2 Tazas de Kale 
Salteado1 cucharadita 
de aceite de oliva 

VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 35 g 
Carbohidrat
os: 20 g 
Carbohidrat
os Netos: 4 g 
Proteína: 29 g 
Calorías Totales: 489 Calorías 



MINI OMELETTES 
 

INSTRUCCIONES 
Precaliente el horno a 350F / 175C. Cubra una bandeja para muffins 
con aceite de coco para evitar que se pegue. Batir juntos los 3 
huevos. Picar las espinacas, la albahaca y los tomates. Pobre la 
mezcla de huevo en 3 tazas de panecillos diferentes. Luego, agregue 
un poco de la mezcla de verduras en cada taza dejando 
aproximadamente 1 cm vacíos en la parte superior. Hornear en el 
horno durante 18 minutos. 

 
 
 
 

INGREDIENTES 
3 Huevos 
1/2 Taza de 
espinacas 
1 Cucharada de 
albahaca fresca 1 
Tomate Pequeño 
1 Cucharada de aceite 
de coco 

 
VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 29 g 
Carbohidratos: 5 g 
Carbohidrat
os Netos: 4 g 
Proteína: 20 
g 
Calorías Totales: 360 Calorías 



SALCHICHA DE DESAYUNO 
 

INSTRUCCIONES 
En un tazón grande combine el cerdo molido con todos los condimentos. Mezcle el 
condimento en la carne lo mejor posible y luego forme 8 empanadas. Calentar una 
sartén a fuego medio y agregar el aceite de coco. Una vez que el aceite de coco se 
haya derretido, agregue todas las hamburguesas o si solo puede colocar 4, ahorre la 
mitad del aceite para el segundo lote. Freír las empanadas durante unos 3-5 
minutos por cada lado o hasta que estén cocidas y arrugadas por fuera. Una vez que 
estén listos, sirva inmediatamente caliente o guárdelos en un recipiente de vidrio 
en el refrigerador para más tarde. 

 
 

INGREDIENTES 
(Hace 4 porciones) 1 
lb. de Cerdo Molido 
1 Cucharada de Condimento 
Italiano 1/2 Cucharada de Ajo 
en Polvo 
1/2 Cucharada de Cebolla en 
Polvo 
1/2 Cucharada de Sal 
1/4 Cucharada de Pimienta 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 28 g 
Carbohidratos: 0 g 
Carbohidrat
os Netos: 0 g 
Proteína: 19 g 
Calorías Totales: 326 Calorías 



ENSALADA DE COBB DE POLLO 
 

INSTRUCCIONES 
Comience lavando las espinacas y colocándolas en la base de una 
ensaladera. A continuación, coloque todos los ingredientes restantes uno 
por uno en línea recta. Por último, rocíe el aceite de oliva por encima y 
agregue sal y pimienta si lo desea. 

 
 

INGREDIENTES 
2 Tazas de 
Espinaca 4 oz de 
Pollo 

1 Huevo duro 
1/2 Taza de Pepino Picado 2 
Rebanadas de tocino 
1/2 Aguacate 

1 Cucharada de aceite de oliva 
Pizca De Sal Y Pimienta 

 
VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 39 g 
Carbohidrat
os: 10 g 
Carbohidrat
os Netos: 5 g 
Proteína: 39 
g 

Calorías Totales: 524 Calorías 



ENSALADA DE ATUN & PEPINO 
 

INSTRUCCIONES 
Escurrir la lata de atún y verterla en un tazón para mezclar. 
Saque la mitad de un aguacate y mézclelo con el atún. Picar 
finamente el apio y la cebolla roja y añadir al bol. 
Condimentar con sal y pimienta. Cortar la mitad de un pepino 
y utilizar las rodajas de pepino para recoger la ensalada de 
atún. 

 
 
 

INGREDIENTES 
1 Can of Tuna 

1/2 Aguacate 
2 Tallos de Apio 1/4 
Cup Cebollas rojas 

Sal y pimienta para probar 
 Mitad de un pepino

 
VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 12 g 
Carbohidrat
os: 15 g 
Carbohidrat
os Netos: 5 g 
Proteína: 33 g 

Calorías Totales: 279 Calorías 



ENSALADA TIPO TACO 
INSTRUCCIONES 
Calentar una sartén a fuego medio y agregar el aceite de coco. 
Una vez que el aceite de coco se haya derretido agregar la carne 
molida. Mientras se cocina la carne, prepare la ensalada lavando 
y cortando la lechuga romana. Una vez que la carne esté bien 
cocida agregue el condimento y mezcle bien. Arme la ensalada 
colocando la lechuga en el fondo y luego la carne, el aguacate, 
la salsa, la crema agria y el queso. 

 
 

INGREDIENTES 
(2 Porciones) 
4 Tazas De Lechuga 
Romana250 g de Carne Molida 
1 Aguacate 
1/2 Taza de Salsa 
1/2 Taza de Queso Mexicano 
Rallado 2 Cucharada de 
condimentos de crema agria 
—> 
1 Cucharada de pimentón 
1 Cucharada de Ajo 
en Polvo 1 
Cucharada de 
Cebolla en Polvo 
1/2 Cucharada de Polvo de 
Cayena 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 33 g 
Carbohidrat
os: 14 g 
Carbohidrat
os Netos: 5 g 
Proteína: 33 g 
Calorías Totales: 480 Calorías 



ENSALADA DE BROCCOLI 
INSTRUCCIONES 
En un tazón grande combine la flor de brócoli, las cebollas rojas, las 
almendras en rodajas y la mayonesa. Mezclar todo bien y luego espolvorear 
el tocino en la parte superior junto con la sal y la pimienta. 

 
 

INGREDIENTES 
2 Cups of Broccoli 
2 Rebanadas de 
tocino 
1/4 Taza de Cebolla Roja 
Picada 1 Cucharada de 
almendras en rodajas 

2 Cucharada de aceite de 
aguacate Mayonesa De Sal & 
Pimienta al Gusto 

VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 34 g 
Carbohidratos: 16 g 
Carbohidratos Netos: 10 g Proteína: 12 g 
Calorías Totales: 392 Calorías



SALMON AL HORNO 
INSTRUCCIONES 
Comience por precalentar el horno a 350F / 175C. Cortar 
los extremos de los espárragos y lavarlo. Cubra el salmón 
y los espárragos con aceite de oliva, sal y pimienta. 
Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino, 
agregue el salmón y los espárragos a la bandeja para 
hornear y hornee por 20 minutos. 

 
 

INGREDIENTES 
4 oz de Filete de 
Salmón10 Tallos de 

esparragos1 
Cucharada de aceite 
de oliva 

VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 15 g 
Carbohidratos: 8 g 
Carbohidrat
os Netos: 4 g 
Proteína: 25 g 

Calorías Totales: 249 Calorías 



BOWL TIPO FAJITA DE CARNE 
INSTRUCCIONES 
Coloque una sartén a fuego medio y agregue el aceite de coco. 
Una vez que el aceite se haya derretido, agregue las cebollas y 
el ajo y saltee durante 1 minuto. Agregue las tiras de carne y 
cocine durante 3-5 minutos. Mientras se cocina la carne, cortar 
el pimiento rojo en tiras. Una vez que la carne esté lista, 
agregue los pimientos y cocine por 5 minutos adicionales. 
Durante los últimos 5 minutos, caliente la coliflor rallada en una 
sartén diferente con aceite de oliva, sal y pimienta. Combine en 
un bol la mezcla de carne, el arroz con coliflor y el guacamole. 

 
 

INGREDIENTES 
(2 Porciones) 
8 Tiras de solomillo de 
ternera 1 Pimiento Rojo 
1/2 Guacamole 
2 Tazas De Arroz De Coliflor 
1/2 Taza de cebollas 
picadas 1 Dientes de Ajo 
1 Cucharada de aceite 
de coco 1 Cucharada 
de aceite de oliva 
Condimento de Fajita 
—> 
1 Cucharada de pimentón, 
1 Cucharada de Ajo en Polvo, 
1 Cucharada de Cebolla 
en Polvo & 1/2 
Cucharada de Polvo de 
Cayena 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 37g 
Carbohidrat
os: 19g 
Carbohidrat
os Netos: 9 g 
Proteína: 34g 

Calorías Totales: 513 Calorías 



TAMPILLAS DE CORDERO TZATZIKI 
INSTRUCCIONES 
En un tazón grande combine el cordero molido, la paprika, la sal marina y 
la pimienta y forme 4 empanadas. Calentar una sartén a fuego medio y 
agregar el aceite de coco. Una vez que el aceite de coco se haya 
derretido, coloque las hamburguesas en la sartén y cocine durante 
aproximadamente 5 minutos por lado. Mientras tanto, pela y tritura el 
pepino y luego combínalo con todos los demás ingredientes para hacer la 
salsa Tzatziki. Una vez que las hamburguesas estén listas, agregue el 
tzatziki en la parte superior junto con cualquier otro ingrediente que 
desee. Servir con una ensalada verde. 

 
 

INGREDIENTES 
(2 porciones) 
1 lbs de cordero molido 
1 cucharadita de 
pimentón molido 1 
cucharadita de sal 
marina 
1/2 cucharadita de 
pimienta molida 1 
Cucharada de aceite de 
coco 
2 Tazas de Salsa Mixta 
Verdes Tzatziki Verdes —> 
1 Taza de yogur griego 
orgánico 
1/2 Pepino Inglés 1 
Cucharada de eneldo 
fresco 
1 Diente de ajo 
Pizca de sal marina & 

Pimienta molida 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 40 g 
Carbohidrat
os: 23 g 
Carbohidrat
os Netos: 5 g 
Proteína: 36 
g 
Calorías Totales: 542 Calorías 



CURRY DE POLLO 
INSTRUCCIONES 
Coloque una sartén a fuego medio y derrita 1 cucharadita de aceite 
de coco. Agregue el pollo y cocine hasta que esté bien hecho. Saque 
el pollo de la sartén y déjelo a un lado por ahora. Agregue otra 
cucharadita de aceite de coco y todas las verduras y especias a la 
sartén. Deje saltear las verduras durante 5 minutos y luego agregue 
la leche de coco, deje que se cocine por otros 5 minutos. Por último, 
vuelva a agregar el pollo y mezcle bien. Servir encima del arroz de 
coliflor. 

 
 

INGREDIENTES 
(Hace 2 Porciones) 
8 oz de Pollo 
2 Cup of  Broccoli 
1 Zanahoria en 
Rodajas 1/2 Taza 
de cebollas 
1 Lata de leche de coco 
2 Tazas De Arroz De 
Coliflor 1 Cucharada de 
cúrcuma molida 1 
cucharada de comino 
molido 
1 Cucharada de Jengibre 

Molido 

VALOR NUTRICIONAL 
(1 Porción) 
Grasas: 50g 
Carbohidrat
os: 35g 
Carbohidratos 
Netos: 12 g 
Proteína: 35g 
Calorías Totales: 720 Calorías 



PASTA DE AGUACATE CON PESTO 
INSTRUCCIONES 
Calentar el aceite de coco en una sartén a fuego medio. Una vez 
que el aceite se haya derretido, agregar el pollo y cocinar. 
Mientras se cocina el pollo, espiralice los calabacines y luego 
combine todos los ingredientes de la Salsa de crema de aguacate 
en una licuadora y mezcle. Una vez que el pollo esté listo, 
combine todo en un tazón y mezcle bien para que la salsa de 
crema de aguacate cubra todos los fideos de calabacín. 

 
 

INGREDIENTES 
(2 Porciones) 
2 Calabacines 
8 oz de Pollo 
1 Cucharada de aceite de 
coco Salsa Crema De 
Aguacate —> 1 Aguacate  2 
Cucharada de Aceite de oliva 
virgen extra1/2 Taza de 
Agua 
1/2 Taza de albahaca 
fresca  
Sal y Pimienta al gusto 
Opcional: 1 Diente de 
ajo 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 40 g 
Carbohidrat
os: 16 g 
Carbohidrat
os Netos: 3 g 
Proteína: 36 
g 
Calorías Totales: 440 Calorías 



BARCOS ZUCCHINI 
INSTRUCCIONES 
Precaliente el horno a 400F / 200C grados. Saque la parte 
central del calabacín para crear espacio para el relleno. Hornear 
los botes vacíos de calabacín durante 20 minutos. Comience a 
preparar el relleno colocando una olla a fuego medio y 
agregando el aceite de oliva. Una vez que el aceite esté caliente 
agregue las cebollas y el ajo y saltee durante 3 minutos. A 
continuación, agregue la salsa de tomate y el pollo 
desmenuzado. Retire los calabacines del horno una vez que 
estén listos y rellene con el relleno. Espolvoree el queso encima 
y hornee por otros 5 minutos o hasta que el queso se haya 
derretido. 

 

INGREDIENTES 
(2 Porciones) 
2 Calabacines Grandes 
8 oz Pollo Desmenuzado 1 
Taza de salsa de tomate 
1/2 Taza de cebollas 
picadas  
2 Dientes de Ajo 
1/2 Taza de Queso Mezclado 
Mexicano 1 Cucharada de aceite 
de oliva 
1 cucharadita de chile 
en polvo  

Pizca De Sal & Pimienta 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 17 g 
Carbohidrato
s: 21 g 
Carbohidrat
os Netos: 11 g 
Proteína: 31 g 

Calorías Totales: 352 Calorías 



BACALAO CON CORTEZA DE COCO 
INSTRUCCIONES 
Precaliente el horno a 400F / 200C grados. Cubra una bandeja para 
hornear con papel pergamino. En un tazón pequeño mezcle el coco 
rallado, la harina de almendra y la sal marina. Cubrir los filetes de 
bacalao con aceite de oliva y luego echarlos en la harina de coco y 
almendra. Trate de cubrir los filetes lo mejor que pueda y luego 
colóquelos en la bandeja para hornear. Una vez que todos los filetes 
estén cubiertos, hornéelos en el horno durante 10 a 12 minutos o 
hasta que la masa esté dorada. Mientras el bacalao se está 
horneando, prepare el brócoli cortándolo en flósculos y al vapor.. 

 
 

INGREDIENTES 
(2 porciones) 
8oz de 
bacalao 
2 Cucharada de coco rallado 
2 Cucharada de harina de 
almendras 
4 Tazas De Flor De 
Brócoli 1 Cucharada de 
aceite de oliva 
1 cucharadita de sal marina 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 20 g 
Carbohidratos: 4 g 
Carbohidrat
os Netos: 2 g 
Proteína: 22 g 
Calorías Totales: 273 Calorías 



ENROLLADO DE HUEVO EN BOWL 
INSTRUCCIONES 
Calentar el aceite de sésamo en una sartén a fuego medio. Una 
vez que el aceite de sésamo se haya calentado, agregue la carne 
molida, la sal y la pimienta y cocine. A continuación, agregue las 
cebollas picadas, las zanahorias ralladas y el ajo. Una vez que 
las cebollas se hayan dorado, agregue la col verde en rodajas 
finas y mezcle todo bien. Cocine por otros 8 minutos o hasta que 
la col comience a ablandarse. Una vez hecho esto se cocina la 
guarnición con las cebollas verdes. 

 
 

INGREDIENTES 
(2 Porciones) 
400 g Carne Molida 
4 Tazas de col verde en 
rodajas finas 1 Zanahoria 
Rallada 1/2 Tazas De Cebolla 
Picada 

1 Dientes de Ajo 
2 Cucharadas de coco 1/4 
Tazas De Cebolla Picada 
2 Cucharada de Aceite de 
sésamo Sal & pimienta al 
gusto 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 27 g 
Carbohidrat
os: 22 g 
Carbohidrat
os Netos: 9 g 
Proteína: 25 g 
Calorías Totales: 429 Calorías 



ARROZ MEXICANO DE COLIFLOR 
INSTRUCCIONES 
Calentar el aceite de coco en una sartén a fuego medio. Una vez 
que el aceite se haya derretido agregar la carne molida. Justo 
antes de que se haga la carne molida, agregue las cebollas y 
cocine por 3 minutos más. A continuación, agregue los tomates 
cortados en cubitos y el arroz con coliflor y combine todo bien. 
Cocine por 5 minutos más para permitir que el arroz de coliflor 
se ablande. Durante los últimos 2 minutos agregue el queso 
rallado. Servir con aguacate fresco encima. 

 

 
INGREDIENTES 
(2 porciones) 
2 Tazas De Arroz De 
Coliflor  

250 g de Carne Molida 
1/2 Taza de cebollas 
picadas 1/2 Lata de tomates 
en cubitos 1 Aguacate 
1/2 Taza de Queso Mexicano 
Rallado 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 38 g 
Carbohidrat
os: 19 g 
Carbohidrat
os Netos: 6 g 
Proteína: 34 g 
Calorías Totales: 498 Calorías 



HUEVOS RELLENOS DE AGUACATE 
INSTRUCCIONES 
Llena una olla pequeña con agua hasta tres cuartos. Llevar el agua 
a ebullición. Agregue suavemente los huevos en el agua y hierva 
durante 10 minutos. Una vez que los huevos estén listos, retíralos 
de la olla y agrégalos a un recipiente con agua fría. Una vez que se 
hayan enfriado pelar la concha. Cortar los huevos por la mitad y 
separar la yema de las claras. Combine todas las yemas en un 
procesador de alimentos junto con el aguacate, mayonesa, jugo de 
limón, sal y pimienta. Procesar hasta que quede suave. Rellena las 
mitades de clara de huevo con la mezcla cremosa. Guarde los 
huevos rellenos en un recipiente hermético en el refrigerador para 
evitar que se doren. 

 
 

INGREDIENTES 
(4 Porciones) 
4 Huevos 
1/2 Aguacate 
1/4 Taza de Mayonesa Paleo  
1 Cucharada de jugo de limón 
1/2 Cucharada de 
Sal  
Pizca De Pimienta 

 
VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 17 g 
Carbohidratos: 3 g 
Carbohidrat
os Netos: 3 g 
Proteína: 7 g 
Calorías Totales: 195 Calorías 



CROQUETAS DE SEMILLAS & 
GUACAMOLE 
INSTRUCCIONES 
Precalentar el horno a 175C. Mezclar todas las semillas junto con el 
agua y los condimentos. Deja reposar la mezcla durante 5 minutos. 
Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino y esparza la 
mezcla de semillas uniformemente hasta que quede plana. Hornee 
por 30 minutos, luego retire del horno, córtelos en cuadrados, 
voltéelos y hornee por otros 15 minutos. Mientras se hornean las 
galletas, combine todos los ingredientes de guacamole en un tazón y 
haga un puré hasta que tenga una consistencia suave. 

 
 

INGREDIENTES 
(Hace 4 Porciones) 
1/4 Taza de semillas 
de chía 
1/4 Tazas de semillas de 
sésamo 1/4 Tazas de 
semillas de girasol 
1/2 Cucharada de Mezcla de 
hierbas para Condimento1/2 
cucharadita de sal 
1 Taza de Agua de Guacamole —
> 1/2 Puré de aguacate 
Jugo de media lima  
Pizca de sal marina

VALOR NUTRICIONAL 

(por porción) 
Grasas: 24 g 
Carbohidrat
os: 14 g 
Carbohidrat
os Netos: 3 g 
Proteína: 8 g 
Calorías Totales: 280 Calorías 



ENROLLADOS DE PAVO & QUESO 
INSTRUCCIONES 
Enrolle las rebanadas de pavo y queso y forme 2 enrollados. 
Asegúralos con un palillo. 

 
 

INGREDIENTES 
50 g de Pavo en 
Rodajas 25 g de 
Queso 

VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 10 g 
Carbohidratos: 1 g 
Carbohidrat
os Netos: 1 g 
Proteína: 17 g 
Calorías Totales: 160 Calorías 



APIO & MANTEQUILLA DE 
ALMENDRAS 
INSTRUCCIONES 
Cortar los tallos de apio en palitos y sumergirlos en la mantequilla de 
almendras. 

 
 

INGREDIENTES 
2 Tallos de Apio 
2 Cucharada de 
mantequilla de 
almendras 

VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 18 g 
Carbohidrato
s: 10 g 
Carbohidrat
os Netos: 4 g 
Proteína: 8 g 
Calorías Totales: 230 Calorías 



NUECES DE MACADAMIA SALADAS 
 
 
 

INGREDIENTES 
1/4 Taza de nueces de 
macadamia 

 
VALOR NUTRICIONAL 
Grasas: 22 g 
Carbohidrat
os: 2 g 
Carbohidrat
os Netos: 1 g 
Proteína: 3 g 

Calorías Totales: 224 Calorías 



PUDÍN DE COCO & CHÍA 
INSTRUCCIONES 
Combine todos los ingredientes en un tazón, excepto las bayas. 
Revuelva bien y luego transfiera la mezcla a un recipiente 
sellado. Deje que el pudín de semillas de chía se asiente en el 
refrigerador durante 3 horas o toda la noche. Una vez que esté 
listo, puede separarlo en 4 porciones y agregar un puñado de 
bayas en la parte superior. 

 
 

INGREDIENTES 
(4 Porciones) 
1 Lata de leche de coco 
1/4 Taza de semillas de 
chía 1/4 Taza de bayas 
1 cucharadita de 
extracto de vainilla 
Stevia al gusto 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 25 g 
Carbohidrat
os: 11 g 
Carbohidrat
os Netos: 3 g 
Proteína: 5 g 

Calorías Totales: 286 Calorías 



BOMBAS GORDAS DE ALMENDRA 
INSTRUCCIONES 
Comience por derretir el aceite de coco y luego agregue la mantequilla de 
almendras y el polvo de cacao al aceite de coco derretido. Mezclar hasta 
formar una mezcla suave. Agregue 2 cucharadas de la mezcla en tazas para 
muffins de papel o incluso mejor use las de silicona. Congele el dulce de 
azúcar durante una hora y luego estarán listos. Manténgalos almacenados 
en el congelador. 

 
 

INGREDIENTES 
(Hace 6 porciones) 
1/4 Taza de aceite de coco 
1/4 Taza de mantequilla de 
almendras 
1/4 Taza de polvo de cacao 
puro 

 
VALOR NUTRICIONAL 
(por 2 bombas) 
Grasas: 31 g 
Carbohidratos: 8 g 
Carbohidrat
os Netos: 4 g 
Proteína: 7 g 

Calorías Totales: 300 Calorías 



PUDÍN DE CHOCOLATE 
INSTRUCCIONES 
Combine la leche de coco y las semillas de chía en un tazón. 
Revuelva bien y luego transfiera la mezcla a un recipiente 
sellado. Deje que el pudín de semillas de chía se asiente en el 
refrigerador durante 3 horas o toda la noche. Una vez que esté 
listo, agregue el cacao en polvo crudo y el edulcorante si es 
necesario. 

 
 

INGREDIENTES 
(4 Porciones) 
1 Lata de leche de coco 
1/4 Taza de semillas de 
chía 
1/4 Taza de polvo de cacao 
puro Stevia al gusto 

VALOR NUTRICIONAL 
(por porción) 
Grasas: 27 g 
Carbohidrat
os: 11 g 
Carbohidrat
os Netos: 5 g 
Proteína: 5 g 

Calorías Totales: 300 Calorías 


