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A menudo me preguntan: cómo lograr el peso saludable y mantenerlo toda la vida.

Esto se debe a que hace más de diez años me dedico a acompañar terapéuticamente

a personas que quieren adelgazar, incluyendo a mi familia. 
La respuesta quizá no es la que esperan, siempre les digo: disfrutando.

Y es que considero que disfrutar es fundamental para la vida, vivir el momento

presente con consciencia, saboreando cada segundo que vivimos.

Si el plan que has escogido para adelgazar, se parece a lo que te gusta y disfrutas,

seguramente lo mantendrás, borra las palabras sacrificio, agobiante y triste de tu

dieta.

En su lugar empieza a pensar en términos como saludable, agradable y permanente.

Agrégale determinación y seguramente será un éxito.

La disciplina, puedes construirla cada día.

Tu dieta, también puede estar alineada con lo que te gusta.

¿Con todo lo que me gusta? Me río. ¡No!  Porque, aunque muchas cosas puedan

comerse, no quiere decir que sean alimentos. Tendrás que hacer cambios y

transformaciones en tu vida, pero te lo garantizo, mientras más se parezcan a lo que

realmente quieres y te gusta, mas estarás garantizando el logro de tu meta

y que el resultado sea permanente.

Empecemos por el principio...

ESTO NO ES UN LIBRO DE DIETAS
Tienes en tus manos un libro de opciones  fáciles, divertidas, rápidas y ricas para tu

vida. Es un primer plato, para que luego construyas muchos otros días.

Son recetas simples y rápidas, algo que podrías preparar en la mayoría de las veces

en diez minutos y si lo que quieres es no pensar qué preparar durante 14 días... te

dejo aquí 14 opciones de almuerzos y cenas, y una base para variar los desayunos.

Es una guía que he escrito con mucho respeto a las personas con sobrepeso, a sus

creencias, a sus historias. Pero también lo he escrito con mucha fe en las

transformaciones, los cambios de paradigmas, el valor de la unión y la fuerza del

propósito.

Me han motivado las personas a quienes he tratado con Banda Gástrica Virtual®,

cuando les comento que coman saludable, muchas veces no saben cómo y siempre

me preguntan qué comer durante una semana.

Así que en unión a mi buena amiga Deborah Peraza, mi nutricionista favorita quien

revisó que cada menú aportara los nutrientes necesarios, y asegurándome que fuera

fácil de seguir, seleccioné estas 14 opciones de almuerzos y cenas.

Adicional una que otra ensalada, opciones de salsas o vinagretas y algunas historias.
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RITMO CIRCADIANO
Nuestro ritmo circadiano está marcado por los ciclos de luz y

oscuridad. «Ante un mismo alimento, la capacidad de metabolizarlo

será diferente según el tipo de hormonas activas en ese momento.

Por ejemplo, por la mañana tenemos mucha capacidad de

metabolizar los azúcares porque la insulina funciona espectacular,

mientras que por la noche, baja la insulina y sube la melatonina, y

hay una mayor intolerancia a la glucosa», explica a ABC la doctora

Marta Garaulet, catedrática de Fisiología y Nutrición de la

Universidad de Murcia y profesora visitante en la Universidad de

Harvard (EE.UU.). Garaulet es autora además de un estudio

publicado en 2013 en la revista « International Journal of Obesity»,

que reveló que comer antes de las 3 de la tarde ayuda a perder

más peso que hacerlo después.

Comer temprano no da carta blanca para hacerlo sin control. Si

quieres adelgazar, el cuerpo tiene que quemar más calorías de las

que ingiere, ya sea comiendo menos o aumentando la actividad

física. No hay más misterio. A partir de ahí, si dentro de una dieta

equilibrada y con horarios racionales, de forma eventual tenemos

el antojo de comernos un pastelito, mejor que sea por la mañana.

COMENCEMOS CON EL DESAYUNO

Es seguro que has escuchado que el desayuno es la comida más importante del día y la que

impacta  más directamente a nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra salud. Y la verdad es

que un buen desayuno ayuda a controlar el hambre durante todo el día, aporta energía y

vitalidad y contribuye a mantener el peso ideal.

Sé que, si has escuchado o leído algo del ritmo circadiano, te sentirán a gusto con esto y que,

si eres más bien un seguidor del ayuno intermitente, esto te empieza a preocupar.

Esto es un extracto de un artículo publicado
por Cristina Garrido de ABC sociedad

APRENDAMOS
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¿QUE ES AYUNO INTERMITENTE?

Patricia del Pilar Martínez Pina, en su investigación

sobre el ayuno intermitente, comenta:

El ayuno intermitente provoca una Significativa

pérdida de peso en pacientes obesos (…) por lo cual

puede ser considerada como una alternativa para

adelgazar.

 “El ayuno intermitente consiste en establecer

intervalos de tiempo más específicos para las

comidas y entre 12 y 16 horas de ayuno al día, 

 aunque las fórmulas de ayuno intermitente o

esporádico más habituales son las de periodicidad

diaria (al menos 12 horas de ayuno, siendo la más

conocida la pauta “16/8”), existen otras, como la

semanal , la más popular es la llamada “dieta 5:2”,

que propugna comer normal cinco días a la semana y

una reducción severa de la ingesta (sobre el 75%) los

dos siguientes. El ayuno con periodicidad mensual

(ayunar un par de días seguidos cada mes) se

practica en menor medida.

APRENDAMOS

Es de considerar que, en cualquier caso, el comer de manera saludable es la opción segura

para adelgazar, y es muy importante que sea tu médico o nutricionista quien imponga algún

tipo de dieta restrictiva o específica si presentas algún problema de salud.

Cada persona es un mundo de posibilidades, y debes escoger aquello que más se parezca a

ti y sea lo adecuado.

Aunque me gusta el ayuno intermitente y he probado los beneficios en mi propio organismo,

soy pro Desayuno matutino. Así  que una alternativa si quieres hacer Ayuno Intermitente,

podrías hacerlo desde la tarde hasta temprano en la mañana, con excelentes resultados.

Pero si prefieres no desayunar, entonces solo busca el estilo que te acomoda y sea

saludable para ti. Lo más importante siempre será conocernos a nosotros mismos.

Lo mejor que puedes hacer es ponerte en manos de un especialista  si decides adoptar

cambios en tu vida como estos, para que te oriente  y  potencie tus resultados.

La primera comida del día debe contener hidratos de carbono necesarios para empezar la

jornada con energía-preferiblemente de lenta absorción como los que aportan los cereales

integrales Pan, cereales integrales o galletas. Esto ayudará a que el sistema digestivo

funcione en óptimas condiciones.

Vitaminas y minerales: Puedes obtenerlas añadiendo a tu desayuno frutas frescas  puedes

optar por  las frutas de temporada, esas que están económicas porque la naturaleza es

sabia, y en cada estación nos provee de lo que nuestro cuerpo requiere.

Lácteos: Los lácteos proporcionan proteínas, vitaminas y calcio. Por lo tanto, no deben faltar

en la primera comida. Hay una alternativa a los lácteos y son las bebidas vegetales.
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Carbohidratos o  Hidratos de carbono simples. Están

presentes en los azúcares refinados, como el azúcar blanco

que tanto consumimos, puedes consumir azucares simples,

mas nutritivas como es el caso de  las frutas y la leche. Los

hidratos de carbono de algunos alimentos hacen que el nivel

de azúcar en sangre se eleve más rápidamente que otros y

los alimentos que provocan grandes subidas del nivel de

azúcar en sangre puede estar relacionado con problemas

de salud como la diabetes y enfermedades cardíacas

Hidratos de carbono complejos: Incluyen cereales, como el

pan, las galletas, la pasta y el arroz. Los cereales y granos

que no han sido refinados aún contienen importantes 

 vitaminas y minerales. Además, tienen un alto contenido de

fibra, que ayuda al aparato digestivo a funcionar

correctamente. La fibra te ayuda a sentirte lleno y, por lo

tanto, es menos probable que comas por demás. Adicional

te dan mas energía

Entonces, ¿qué tipos de hidratos de carbono debes comer?

Ambos tipos pueden formar parte de una dieta saludable.

Elige bien

APRENDAMOS

Reflexiono
¿Qué tipo de carbohidratos

quiero elegir?

No tener tiempo por las mañanas para desayunar correctamente no debería ser una excusa,

porque un buen desayuno no tiene por qué llevar mucho tiempo. De hecho aprenderás

leyendo este libro que la rapidez o lo fácil no está reñido con lo sano y delicioso.

Si sueles desayunar mal y tienes pocas ganas y tiempo por las mañanas, te proponemos

unas ideas sencillas para que, a partir de ahora, empieces mucho mejor tus días. Estos

desayunos se elaboran en un par de minutos, son deliciosos y saludables, e incluso se

pueden llevar y tomar de camino al trabajo. 

Entre un Desayuno y  otro, seguro te contaré algunas historias.

Te invito a probar y disfrutar y si lo deseas, escríbeme, será un placer recibir tu opinión.

Para tu desayuno escoge opciones saciantes y nutritivas (Cereales integrales, proteínas y

frutas o vegetales).

Probablemente ya estés haciendo lo correcto

y limitando los azúcares simples (Como los

caramelos) y comiendo más hidratos de

carbono complejos (Como verduras, avena y

pan de trigo integral).
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OPCIONES DE DESAYUNO

Empecemos por la avena, ¿Te gusta? Si no te has atrevido a comer avena, hoy quizá tu

cuerpo y mente estén dispuestos a probar cosas distintas.

Reflexiono
¿Cuáles son los beneficios

de probar cosas distintas?

LA AVENA La avena es uno de los

cereales más ricos en proteínas, grasas (la

mayor parte insaturadas), hidratos de

carbono y vitaminas del grupo B. También

contiene minerales como fósforo, potasio,

magnesio, calcio y hierro, combinándola

con leche, se obtienen proteínas

completas, que se pueden equiparar a las

de origen animal.

La fibra soluble de la avena en contacto

con el agua aumenta su tamaño; además

sus carbohidratos son de absorción lenta y

facilitan la obtención de energía; por ambas

razones produce una sensación de

saciedad y disminución del hambre.

APRENDAMOS

AVENA COCIDA O PORRIDGE, MISMA BASE  DIFERENTES VERSIONES
La avena cocida, gachas o porridge es un plato muy de moda últimamente, aunque realmente

es antiguo.

Es muy solicitado, por ser completo, fácil de preparar, versátil y de muchas versiones.

Aporta fibra, proteínas minerales y vitamínas.

¿ENGORDA? Vaya con esta pregunta, la Avena y la leche aportan una parte importante de

las calorías requeridas, sólo que de manera mas saludable y con efecto saciante. En general

es un plato con igual o menor aporte  que otros desayunos en base a pan, arepas o bollerías,

pero con excelentes nutrientes y beneficios para ti.

La clave es moderación y  comer de manera consciente, mastica despacio, saborea, disfruta-

Te daré la receta base y luego...Que vuele tu imaginación.
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AVENA CON FRUTOS SECOS Y MIEL

Sirve tu avena base, agrega almendras troceadas,

nueces y si quieres un toque más crocante un poco de semillas de lino. 

Puedes endulzar con miel o incluso adornar y

disfrutar de un tope de banana o guineo, manzanas o frutos rojos.

AVENA TROPICAL

Sirve tu avena base.

Anímate a agregar a tu avena piña, mango y un toque

de leche de coco, espolvorea  canela y deléitate  con la

explosión de sabor en tu boca.

AVENA RECETA BASE
Para un plato de avena necesitas

250 ml de leche( Descremada, de almendras o cualquier otra de tu preferencia)

4 cucharadas soperas de Avena en hojuelas

(No instantánea)

A tu gusto vainilla, una ramita de canela, o un trocito de concha de naranja

una pizca de sal.

PREPARACION
Coloca a fuego lento la leche con las especias, agrega la avena y la pizca de sal, deja hervir

a fuego lento  removiendo lentamente, notarás que burbujea a paso lento y adquiere el

aspecto de una papilla grumosa, al burbujear, dale una vuelta, apaga y listo.
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AVENA CON CHIA, FRUTOS
Y OTRAS SEMILLAS
Una de mis favoritas.

A la base le agrego dos

cucharadas de chía que he

dejado hidratando en un poquito

de agua, mientras preparaba la

avena.

También le agrego un poco de

coco y una cucharada de Linaza.

Me encanta endulzarla con fruta.

Eso sí prepárate, este plato es

altamente saciante. No tendrás

hambre en muchas horas.

¿Te gustaría compartir tus

propias versiones?  Recuerda

escribirnos.

AVENA CON PASAS Y BANANA
¿Estás dispuesto a una aventura?

Al servir tu avena base, agrega pasas y banana picadita, disfruta!
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TOSTADAS DE HUEVOS Y AGUACATE
Unas tostadas nutritivas, bajas en grasas y ricas en

proteínas. Para elaborarlas corta dos rebanadas de

pan integral o de centeno, y coloca encima  dos

rebanadas de aguacate. Prepara un huevo escalfado

o cocido y colócalo por encima. Ahora  puedes hacer

magia espolvoreando orégano, tomillo, culantro picado

o unas hojas de albahaca, luego solo sal y si te gusta

un toque de pimienta.

¡De Lujo!

HUEVOS PERICO. A la venezolana
4 huevos.

1 cebolla pequeña.

1 tomate grande.

4 hijas de culantro o una ramita de cilantro.

Deja en la noche una cebolla picada, un poco de

culantro, un tomate picado, tapa, refrigera y así has

avanzado en el quehacer de la mañana.

En la mañana coloca dos cucharadas de aceite de

oliva en una sartén, agrega los vegetales que dejaste

picados remueve, coloca sal a tu gusto.

Remueve durante dos minutos y agrega 4 huevos

batidos con un tenedor y ahora dale vuelta a ésta

mezcla hasta que notes que ya el huevo está cocido,

lo sentirás sólido y con un aroma increíble.

Puedes acompañarlo de tostadas, plátano hervido o

arepas.

HUEVOS

¿Cuántas opciones puedo tener?
¡Los huevos son ricos, nutritivos y baratos!

Comer huevos en el desayuno te aporta innumerables beneficios, como la saciedad, si

comes huevos picarás menos entre comidas, si lo que quieres es adelgazar, huevos debes

desayunar.

Formas de comer huevos: puedes asarlos, hervirlos, guisarlos, revolver con vegetales o

preparar una rica omelette o tortilla, pueden ir al horno o sobre una tostada.

Son fáciles de preparar, aunque tu día vaya pesado o acelerado, tómate unos minutos y

come huevos.
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HUEVOS FLORENTINOS. BAJOS EN GRASAS

Este plato requiere un poco más de tiempo, pero es tan rico que no puedo dejar de apuntarlo.

Espinacas 2 tazas.

6 huevos.

Una cucharadita de mantequilla.

Para Bechamel sin harina.

Leche Descremada 2 tazas.

2 Zuccini o calabacines medianos picados en cuadritos pequeños.

1 Cebolla pequeña, en cuadritos.

1 cucharada de arroz.

Un toque de nuez moscada.

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

Sal.

PREPARACIÓN DE LA BECHAMEL
Lleva a una sartén la Cebolla

finamente picada con un toque de

aceite de oliva, cuando dore agrega el

calabacín, luego la leche y el arroz,

baja el fuego y tapa, coloca sal y deja

en cocción durante 20 minutos. Apaga

y agrega nuez moscada un toque.

Licua a alta velocidad y está listo.

Ahora, hagamos nuestros florentinos...

Coloca la cebolla en aceite de oliva en

una sarten a fuego lento, agrega la

espinaca finamente picada y sal.

Cuando la Espinaca esté cocida,

agrega la bechamel de calabacín,

remueve un minuto y apaga.

En una fuente mediana, coloca esta

mezcla, casca los huevos y colócalos

encima de la mezcla (puedes abrir

pequeñas cunas para los huevos)

Si quieres puedes espolvorear un

poco de queso parmesano, pero no es

imprescindible.

Lleva al horno a 180 º durante 15 a 20

minutos.

Sirve caliente.
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OMELLETE DE CHAMPIÑONES
Para tres personas.

Media cebolla pequeña picada finamente un tomate pequeño picado en trocitos.

1 taza de champiñones ya troceados.

6 huevos.

PREPARACIÓN
Coloca una sartén antiadherente a calentar, unas gotas de aceite de oliva para engrasar 

En una bol o cuenco, bate dos huevos, agrega un tercio del tomate, la cebolla y los

champiñones.

Si quieres puedes agregar un toque de queso.

Ahora, agrega a la sarten, tapa y coloca fuego bajo.

Deja unos minutos, mientras dora (Puedes levantar cuidadosamente un extremo y ver el

color)

Con una espátula, levanta la omelette y dale la vuelta.

En sólo un minuto mas, estará lista.

Sirve caliente.

Acompaña  con una taza de frutas, una tostada integral y una rica taza de té aromático.

HUEVOS ASADOS
Puedes hacer de tus huevos a la plancha, un lujo de las mañanas, fáciles versátiles, ricos y

saciantes.
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AREPAS DE CHIA, ¿En serio?
Esta receta cambió mis mañanas, porque me es

rápida super nutritiva y con un aporte importante a

mi salud.

Para 3 arepas

5 cucharadas de Chía.

1 cucharada de linaza.

10  cucharadas de avena en hojuelas.

1 taza  agua.

Coloca el agua en un bowl, agrega la chía y la linaza

y remueve, deja reposar 30 segundos y agrega

ahora la avena en hojuelas, mueve con una cuchara

e integra todos los ingredientes.

Deja reposar 5 minutos.

Pon a calentar una plancha para cocinar las arepas.

Ahora la masa está compacta.

Divide en tres y con cada porción  forma una bola.

Con la ayuda de un plástico, aplana la bola y luego

colócala en la plancha a fuego bajo.

Cuando dore, voltea las arepas y que doren por el

otro lado.

Luego retirar y servir caliente.

Se puede acompañar con queso, algún guiso del día

anterior, huevos.

Una vez más solo usa tu imaginación.

Combínalos con aguacate y tostadas.

Llévalos con jamón y queso.

Disfrútalos con vegetales y tortillas de maíz asadas.

Devora con arepas de chía.

En realidad las opciones con huevos son infinitas.

A unos huevos revueltos, casi puedes colocarle todo lo que te gusta, a veces me sobra

algún guiso del día anterior y lo agrego a esta mezcla.

También la omelette es muy noble y combina con vegetales, con queso,  con semillas, con

lo que desees.

Te confieso que nunca mido los ingredientes,

puedes trabajar al calculo e ir probando cómo te gusta mas.

La como a veces sola con un toque de mantequilla y me encanta porque se que estaré

saciada hasta mediodía .
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La chía es un súper alimento que aporta minerales,

vitaminas y antioxidantes, rica en omega 3 y de elevado

contenido de fibra.

Entre sus increíbles cualidades están: No contiene Gluten,

tienen antioxidantes, Omega 3 en cantidades muy

superiores a otras semillas y son una gran fuente de fibra.

Tienen 5 veces más calcio que la leche.

Poseen 3 veces más antioxidantes que los arándanos,

triplican la cantidad de hierro que poseen las espinacas, el

doble de fibra que la avena, tienen más del doble de

proteínas que cualquier verdura, y más potasio que el

plátano.

Y nos aportan múltiples beneficios:

Detiene en un porcentaje elevado la actividad de los

radicales libres en el organismo, ayuda a adelgazar, a

ganar masa muscular, a sentir saciedad y a estar

hidratados, por lo cual es un alimento de gran ayuda si

estamos en plan de ganar nuestro peso ideal.

Es versátil y ligera, su sabor neutro, su textura la hace

aprovechable en cualquier batido, yogurt, ensalada, sopa o

pan.

APRENDAMOS

TOSTADAS O PAN
¿Y el Pan engorda?

Si sientes debilidad por el pan y es uno de tus preferidos, mi recomendación es aprende a

comerlo.

Elige panes integrales que aunque tienen igual cantidad de calorías te aportan fibra y ayudan

a saciarte.

Mira  la cantidad que consumes al día y las horas. No se trata de comer grandes cantidades,

ni en todas las comidas.

La mañana es un buen momento para comer Pan, en especial si harás  ejercicio durante el

día.

Presta atención a qué acompaña a tu pan, muchas veces las salsas, encurtidos y rellenos

altos en calorías, son la razón por la cual las personas engordan comiendo pan, más que el

pan mismo.

Modera el consumo, y disfruta mientras comes.

He comprobado que comer con culpa trae  consecuencias, hay un día en que te cansas y

decides tirar todos los esfuerzos por la borda.
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Así que si el pan es lo que te gusta, miremos cómo lograr adelgazar mientras disfrutamos en

la semana de opciones que lo incluyan.

También te sugiero, que te atrevas a hacer tus propios panes integrales, los primeros no

quedan geniales, pero con un poco de empeño logramos maravillas.

Alguien me enseñó una vez la importancia de cocinar con amor, pensando en lo que nos

vamos a comer o lo que recibirá nuestra familia.

La cocina es un lugar sagrado, mientras preparamos los alimentos podemos pensar en los

nutrientes, en la bendición que representan y llenar de amor lo que vamos a comer.

Esto lo empecé a practicar con el pan, el proceso de amasado, la suavidad de prepararlo, me

permite meditar. Es una práctica increíble, te animo a intentarlo de esta manera, verás cómo

se potencia el aporte de estos alimentos en tu cuerpo.
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HAGAMOS TOSTADAS

Una opción de desayuno  son las tostadas, fáciles, rápidas y totalmente combinables.

A crear.

Escoge panes integrales, completos y haz tus propios cortes a tu gusto.

Me gusta para el desayuno más el pan tipo Baguette o el campesino, que el pan de molde,

pero mira con cual te sientes mejor o es más fácil para ti.

Llevamos el pan a la plancha, doramos por ambos lados y ya está la tostada, a esto le

llamaremos Base.

TOSTADA  CON TOMATE

Muy mediterráneo.

A una rebanada de pan agrega tomate, aceite de oliva y disfruta.

Al lado de este rico plato, puedes tener un par de huevos revueltos que le van muy bien.

(Que te aportan la proteína)

TOSTADA QUESO COTAGGE Y SALMON AHUMADO

Tostadas.

Coloca el queso Cotagge sobre el Pan. 

Agrega el salmón ahumado y espolvorea con cebollín.
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TOSTADA DE MANTEQUILA DE MANÍ Y BANANAS
(Llámales como quieras, guineos, cambures, plátano)

Unta la tostada base con Mantequilla de maní.

Coloca rueditas de bananas, guineos. 

Espolvorea con canela.

TOSTADA DE QUESO Y HUEVO
Pan Base.

Bate un huevo, con sal y pimienta, llévalo a una sartén caliente. Vierte el huevo batido con

cala, en dos minutos voltea la omelette.

Sirve directo sobre el pan tostado, agrega queso blanco blando.

Disfruta.

TOSTADA DE FRUTOS ROJOS
A una Tostada Base, agrega queso

fresco blanco, frutos rojos y almendras

fileteadas.

Disfruta.

TOSTADA CARIBE
A una Tostada Base agrega piña y coco

en trozos, espolvorea canela y listo.

TOSTADA FRANCESA
Bate dos huevos, agrega canela molida, un toque de vainilla, una taza de leche descremada

y una banana triturada.

Remoja en esta mezcla dos panes de molde integral.

cuando esté totalmente impregnado de la mezcla, llévalos a una sartén caliente

antiadherente.

Deja dorar por un lado, voltea y luego dora por el otro lado.

Sirve caliente.

TOSTADA DE ATÚN Y PIMENTÓN
Pan Base.

Prepara el atún con apio picado en

cuadritos, manzana verde en cuadritos,

sal, limón y un toque de yogurt natural

Agrega al pan.

Coloca tiras finas de Pimentón rojo.
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PASEMOS A LA OPCION DE YOGURT Y  FRUTAS

El yogurt  puede acompañarte en los desayunos.

Procura que sea una opción natural no azucarada, y ten  una fuente de frutas  para aportarle

el sabor dulce.

Puedes potenciar sus beneficios si agregas Chia, linaza o frutos secos.

Creatividad es lo que hará que ésta opción siempre esté en tu lista.

Beneficios del yogurt natural.

El yogurt es un alimento muy nutritivo

con un alto contenido de proteínas,  es

una de las mejores fuentes de calcio, un

nutriente clave para mantener una

buena salud en los huesos y los dientes.

También tiene un alto contenido en

vitamina B12, además  de fósforo y

potasio, que son sustancias que afectan

directamente al sistema inmunológico

reforzándolo.

Proporciona una mejora de la salud

digestiva, además de ser altamente

saciante.

APRENDAMOS

YOGURT CON CHÍA
A tu Yogurt de Siempre, colócales una o dos

cucharadas de Chía  hidratada, frutas y listo.

BOL DE YOGURT Y FRUTOS SECOS
En un tazón agrega tu yogurt griego, frutas

picadas, y una rica lluvia de nueces y almendras

trituradas. 

BATIDO DE YOGURT
A la licuadora un vaso de yogurt, tu fruta favorita,

media taza de leche de almendras o coco.

Disfruta.

(Esta opción me encanta para cuando me toca

comer en el carro porque estoy apurada.)
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¿Sabes que no siempre comemos por hambre?

Revisa este Link con el tema del hambre, míralo.

Seguro comprenderás muchas cosas.

Cuando comemos distraídos, tendemos a comer más, el estrés, la falta de tiempo, el ritmo

acelerado nos han llevado a comer sin tiempo, sin mirar o que comemos.

Hay un hambre emocional, esa hambre que viene cuando estamos tristes, enojados,

angustiados. Si la miramos y nos hacemos conscientes. entendemos que no es hambre de

verdad.

La mejor manera de calmarla es conversando con ese amigo o amiga y contando como

estamos.

También ayuda, tomar conciencia que no tenemos hambre, sino frustración, enojo, tristeza o

lo que sea que estamos sintiendo.

hay un hambre sensorial, entra por nuestros ojos, olfato, oído gusto o tacto.

Queremos comer, porque ese olor es irresistible, nos entusiasma o nos transporta.

y lo mejor es quizá dar una probadita a eso que nos tiene extasiado o quizá permitir que

nuestra memoria nos lleve a ese momento que queremos evocar.

Una historia

Los desayunos de avena me recuerdan a mi madre.

Siento su fortaleza, su entrega cuando tomo un plato de avena caliente.

recuerdo sus manos, sus caricias y puedo sentir el roce de su vestido al pasar a mi lado para

servirme un plato de avena.

La avena, su olor y textura, su sutileza, me transportan a momentos hermosos, que atesoro

en mi corazón.

Comprenderlo, me permite recordar, sin saturar mi cuerpo  con un plato tras otro.

Al contrario,  ahora me dedico a vivir el momento, siento la avena, disfruto su viscosidad, me

embarga a el olor a canela y en un glorioso instante, puedo tener a mi madre con ella.

No es hambre lo que siento,  es sólo que la extraño.
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ALMORCEMOS

El almuerzo en Latinoamérica es la comida más fuerte del día y la más importante.

El almuerzo nos permite la pausa, el recargar energías, recuperar la vitalidad y comenzar de

nuevo en la tarde.

Puede ser una comida completa, y siempre tendremos opciones para elegir lo mejor para lo

que resta del día.

Podríamos comenzar jugando a permitirnos diferentes y variadas opciones.

Una sopa, un plato de ensalada, el conocido arroz de nuestros países sobre todo de

Centroamérica, constituyen opciones maravillosas.

Pero en esta mezcla de sabores de tantas culturas, sabores exóticos invadieron nuestros

almuerzos, como el sushi, un giro, un buen plato de falafel o y sin ir lejos  de Centroamérica y

México unos burritos o unos tacos nos mejoran cualquier momento.

Primero revisemos algunas ensaladas que siempre serán una opción versátil al combinarlas

con alguna proteína. Si ya sabes cual ensalada comerás definir el almuerzo será más rápido.

De cualquier manera, comer debería ser tan importante como realmente es. Para ello, lo

mejor que podemos hacer es tomar conciencia plena sobre el momento de la comida.

Desde el instante que servimos o nos sirven la comida podemos tomar conciencia, ¿Esto es

una cantidad adecuada? ¿Me estoy excediendo? Y al sentarnos poner todo nuestra atención

y cuidado en el plato y el acto de comer.

Masticar lentamente y muchas veces, saborear los alimentos, disfrutar texturas, temperaturas,

sabores.

Agradecer el momento mismo.

Esto nos impulsaría sin lugar a dudas a estados de bienestar, de salud increíbles,

seguramente también a lograr un peso saludable.
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ENSALADAS

En el almuerzo siempre cae bien una rica ensalada, si ya  tienes cual

quieres comer, es fácil solo agregar una proteína y todo listo.

Aquí te dejo algunas opciones.

ENSALADA  PICO 'E GALLO
¿Quién no ha comido está fresca y deliciosa ensalada?

Aceptada por casi toda la familia.

Ingredientes.

1 Taza de tomate picado en cuadritos.

½ taza de  cebolla finamente picada.

½ taza de cilantro (O culantro muy picadito).

¼ de taza de zumo limón recién exprimido. (Es mucho mejor así).

PREPARACIÓN
En un bol coloca los ingredientes y mezcla.

Puedes agregar más sal o limón a tu gusto.

VARIACIONES
Puedes agregarle tabasco si te gusta picante.

Prueba colocarle una taza de frijoles negros o

blancos, les aporta mucho sabor 

ENSALADA CAPRESSA
Es rápida, deliciosa y refrescante.

Ingredientes.

Tomate en Rodajas.

Queso mozzarella fresco en trozos  (Me gusta que sean semejantes

al tamaño del tomate).

Hojas de albahaca muy frescas y cuidadosamente lavadas.

Es bonito darle color a la ensalada mezclando  tomate, queso y albahaca.

Se adereza con aceite de oliva, y  si es de preferencia vinagre balsámico.

Reflexiono
¿Cuan consciente estoy al

momento de comer?
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VARIACIÓN
Hay a quienes no les gusta la albahaca entera, una variación agradable es hacer una salsa de

albahaca, aceite de oliva y ajo (Parecido al pesto, pero sin queso ni piñones). 

Se puede colocar tomate y queso y rociar con esta salsa de albahaca.

ENSALADA COLORIDA DE PEPINO
AL ESTILO ESPAÑOL
Ingredientes.

Pepino en cuadros.

Tomate en cubos.

Cebolla finamente picada.

Queso picado en  cuadritos.

Jamón picado en cuadritos.

Aceitunas sin hueso (Negras o verdes).

PREPARACIÓN
Colocar todo en un bol, puedes agregar una vinagreta hecha con vinagre balsámico o si prefieres

limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

ENSALADA DE REPOLLO CON ZANAHORIA
2 Tazas de Repollo, muy bien lavado y picado en tiras muy finas

2 tazas de Zanahoria lavada y rallada.

Alioli casero al gusto.

Colocar en un bol, el repollo y la Zanahoria, mezclar muy bien de forma envolvente.

Variaciones.

Prueba agregarle manzana verde o piña, queda genial

Puedes agregarle perejil o cilantro finamente picado, le cambia el sabor y es realmente deliciosa.

ENSALADA MIXTA DE  LECHUGA
Una Lechuga (De tu preferencia ) cuidadosamente lavada y  picada en trozos pequeños.

Tomate.

Cebolla Morada.

Pepino.

PREPARACIÓN

Lava muy bien todos los ingredientes.

En un Plato, coloca una cama de lechugas y de manera divertida, coloca el tomate y la cebolla.

Agrega a tu gusto, aceite de Oliva, vinagre y sal.

VARIACION
A esta base puedes agregarle todo lo que quieras, aguacate, champiñones, maíz, queso feta,

cada día es una nueva opción si dejas volar tu imaginación.
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GUACAMOLE
1 Cebolla pequeña en cuadritos.

3 Tomates medianos picados en

cuadritos.

1 Aguacate Grande hecho puré.

Cilantro.

El jugo de dos limones recién

exprimidos.

PREPARACIÓN
Colocar los ingredientes en un Bol,

mezclar bien y aderezar con el jugo

del limón un toque de aceite y  sal y pimienta al gusto.

ALMUERZOS
La promesa es que estos almuerzos los puedes preparar  en diez minutos  o menos. Habrá

algunos trucos, pero todos serán sencillos de hacer.

TRUCO:  Ten la Lechuga lavada, totalmente seca en bolsas plásticas herméticas tipo Ziploc.

 

PECHUGA  A LA PLANCHA CON LIMÓN Y ORÉGANO CON PURÉ DE
PAPA BAJO EN CALORÍAS y ENSALADA MIXTA DE LECHUGAS
Dos Filetes de  Pechuga.

2 Papas Medianas Ensalada Mixta de Lechuga.

PREPARACIÓN
Pon a marinar  los filetes de pechuga con el jugo

del limón, el orégano y un toque de sal.

Coloca en un sartén caliente, unas gotas de

aceite de oliva, agrega las pechugas y deja que

doren por un lado, voltear  y dejar dorar por el

otro lado.

En una olla coloca a hervir las papas lavadas,

puedes partirlas en dos o tres trozos  para que

estén mas rápido, agrega un poco de sal.

Cuando estén blandas, sácalas de la olla, pero

no tires el agua de la cocción. Tritura con un

pasa puré o un tenedor.

Para ir suavizando puedes agregar un poco de

agua de la cocción, así no requieres de

mantequilla o leche.

Sirve Caliente la Pechuga con el puré y lleva tu

rica fuente de ensalada a la mesa.
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ENSALADA  DE POLLO Y ARROZ
TRUCO: Ten pollo desmechado en la nevera ya sancochado, arroz del día anterior.

1 Taza de Pollo sancochado y en cuadritos o en mechas.

1 Taza de arroz cocido  frío.

3 Tazas de Ensalada Pico de Gallo.

½ taza de aceitunas negras  picadas.

½ taza de maíz dulce (De lata).

Aderezo al gusto de mayonesa , vinagre, sal y pimienta.

Puedes agregar mostaza si deseas.

 

PREPARACIÓN
Lleva todos los ingredientes a un bol, aderezar con sal y pimienta.

Agrega un poco de mayonesa y mostaza.

Puedes servirla sola o acompañada de nachos o totopos horneados.

Disfruta.

 

VARIACIÓN
En lugar de Pollo, puedes cambiar por atún en agua.

En lugar de arroz puedes usar quinoa.

PAN ESTILO SHAWARMA (Esta opción siempre  saca de apuros)
2 panes Pita  Grandes.

Carne o pollo en  filetes aderezados con sal y pimienta.

1 Taza de lechuga.

Cebolla picada en julianas finas.

Tomate picado en cuadritos.

 

PREPARACION
En un sartén caliente, colocar unas gotas de aceite de oliva y colocar  el bistec de carne

magra ó si lo prefieres el filete de pechuga. 

Cuando la carne esté lista, cortar en tiras finas.

Calentar levemente el pan.

Llevar al plato, colocar la carne picada, un poco de lechuga, el tomate y la cebolla.

Coloca aceite de oliva, pimienta y sal al gusto.

Enrolla y Disfruta.
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VARIACIÓN
Puedes usar los vegetales que desees, albahaca, apio, rúcula, perejil. 

Puedes cambiar usando queso.

Dale colorido con unos pimentones crujientes.

Si eres vegetariana prueba comerla con champiñones, falafel o soya.

VEGETALES CROCANTES CON PESCADO A LAS FINAS HIERBAS
1 Brócoli de tamaño mediano, lavado y troceado.

1 zanahoria mediana  lavada y pelada.

1 cebolla picada en julianas.

1 Chayota o Chayote mediana pelada y picada en julianas (Recuerda quitarle el centro)

Dos filetes de Pescado (De tu preferencia).

Un manojo de romero, orégano y  tomillo (Puedes usar otras si quieres).

Vinagre balsámico.

Aceite de oliva, Sal y pimienta.

PREPARACION
Pon en una vaporera las verduras (Brócoli, zanahoria, Chayota y también la cebolla).

También puedes en hervirlas unos pocos minutos, puedes hacerlo por separado,

recuerda dejarlas crujientes.

En un sartén antiadherente, coloca aceite de oliva y coloca los filetes de pescado  a dorar,

cuando hayan dorado por ambos lados, agrega las hierbas, el vino blanco(o un poco de jugo

de limón), tapa y déjalo a fuego lento durante 3 minutos.

Cuela las verduras, llévalas al grifo y lava con agua fría.

Luego en un Bol, agrega vinagre balsámico, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. y

remueve suavemente, agrega un toque de perejil picado.

Lleva la ensalada al plato, y coloca sobre ella el pescado.

¡Disfruta!
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ROLLITO DE ESPINACA (Lo puedes hacer el domingo y disfrutar en la semana) Con

ensalada Colorida Estilo español.

Ingredientes.

Rollito:

6 huevos.

30g de harina de almendra.

120ml de leche.

1 taza de hojas de espinacas lavadas y picadas.

¼ cucharadita de sal marina.

¼ cucharadita de pimienta negra.

Relleno:

4 cucharadas de yogur griego blanco, requesón o queso cottage.

3 cucharadas de pistachos picados.

Tomates.

PROCEDIMIENTO
Mezcla los huevos, la harina, la leche y los condimentos con una batidora de mano.

Coloca papel para hornear en una bandeja o molde ( 38 x 25 cms aproximadamente),

espolvorea la espinaca picada y sobre ella vierte la mezcla y hornea durante 15 minutos o

hasta que los bordes estén empezando a dorar y el centro esté cocido.

Saca del horno y deja reposar 5 minutos.

Ahora la parte divertida, unta con yogurt o requesón o cualquier queso que te guste y sea

fácil de untar, puedes agregar hierbas o cebollín picado.

Enrolla suavemente, espolvorea con pistachos.

Lleva a la nevera y come  en dos días.

Puedes comerlo caliente o frío, acompaña con ensalada colorida estilo español, corta tu rollo

en trozos y decora a tu gusto.
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ZUCCHINNI O CALABACINES AL HORNO ACOMPAÑADO DE ENSALADA CAPRESSA
Más rápido de lo que crees.

2 Calabacines rallados (Aproximadamente 3 tazas y media)

2 Huevos.

1 Taza de queso parmesano o mozzarella rallado.

Sal, pimienta y especias al gusto.

PREPARACION
Precalienta el horno a 180°C

Pela y ralla los calabacines.

Escurre toda el agua que puedas.

Mezcla con los huevos, la sal y especias y 4 cucharadas de queso.

Llévalo a un envase para hornear, espolvorea con queso y hornea alrededor de 20 minutos

cubierto con papel aluminio, después de estos 20 minutos, retira el papel y deja que dore

unos 20 minutos más. Disfruta  con tu ensalada capressa.

PIZZA DE COLIFLOR
1 Coliflor cortada en ramilletes pequeños.

1 huevo.

50 grs de queso rallado.

½ cucharadita de sal marina.

½ cucharadita de orégano seco.

¼ cucharadita pimienta negra molida.

Tope de la Pizza al gusto.

PREPARACION
Precalienta el horno a 180°.

Procesa el coliflor en una licuadora o

procesador y déjalo en un tamaño similar al

arroz.

Coloca en un sartén y deja que doren,

cuando esto ocurra, pásalos a un paño seco

para quitar la humedad.

En un bol, coloca el resto de los

ingredientes y el coliflor. Mezcla bien.

En una bandeja para hornear coloca papel

para hornear y extiende la masa sobre ella.

Hornea durante aproximadamente 20

minutos o hasta que dore.

Saca del horno, enfría y coloca encima tus

ingredientes favoritos, salsa de tomate,

champiñones, queso mozzarella, maíz.
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PASTA CON CAMARONES Y PESTO LIGERO
Para el pesto.

½ taza de Hojas de albahaca lavadas.

¼ taza de aceite de oliva.

2 nueces.

2 cucharadas de queso parmesano.

(Lleva todo a la licuadora y reserva)

PARA LA PASTA.

2 tazas de brócoli picado.

2 tazas de camarones.

Dos cucharadas de puerro picadito.

Media taza de cebolla.

Dos tazas de macarrones listos.

PROCEDIMIENTO
En una sartén antiadherente, coloca unas

gotas de aceite de oliva, los camarones,

cebolla y puerro picado. 

Mueve durante dos minutos y agrega el

brócoli, remueve durante tres minutos,

agrega sal y pimienta al gusto.

Integra la pasta, con movimientos

envolventes, cuando todo esté mezclado,

agrega el pesto y sirve.

Disfruta.

PASTA FRÍA  CON QUESO Y TOMATE CHERRY
Una taza de queso blanco prensado picado en cuadritos (Puedes usar queso cotagge o Feta)

1 taza de tomates Cherry picados a la mitad.

1/2 taza de aceitunas negras sin hueso.

1 y ½ tazas de pasta corta.

Albahaca al gusto.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta.

PROCEDIMIENTO
Lleva los ingredientes a un tazón, remueve

y sirve decorando con hojas de albahaca.

 

GUISO DE VERDURAS
2  papas.

4 Alcachofas.

250 grs de champiñones. 
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1 ramo de Cebollín o cebollina.

2 zanahorias medianas.

1 Pimentón rojo.

1 zucchini o calabacín.

1 pizca de Sal.

1 pizca de Pimienta negra molida.

1 cucharada postre de Orégano seco.

3 cucharadas soperas de Aceite de oliva.

800 mililitros de Agua (3⅓ tazas).

PROCEDIMIENTO
Pelamos y limpiamos las alcachofas, retirando las hojas externas y dejando el corazón.

Yo tomo un atajo, IMEX HISPANIA distribuye para Panamá unas alcachofas congeladas,

que conservan su frescura y valor nutritivo.

Troceamos el resto de verduras en cuadraditos y salpimentamos.

En una olla colocamos dos cucharadas de aceite de oliva  y sofreímos la cebolla, el pimiento

y las zanahorias, dejando cocer  a fuego medio durante 5 minutos. A continuación añadimos

las alcachofas y agregamos orégano seco. Dejamos a fuego bajo otros 5 minutos.

Ahora añadimos los champiñones, el calabacín y las papitas.

Rectificamos la sal y removemos.

Dejamos 3 minutos más a fuego lento, cubrimos con agua y dejamos hervir hasta que las

papas estén blandas.

Este plato es súper nutritivo y excelente opción si no quieres comer nada pesado al

almuerzo.

Reflexiono
¿He tomado consciencia de la

importancia de los vegetales 

 para mi cuerpo?
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CARNE AL GRILL CON PICO 'E GALLO
Dos filetes de carne magra y blanda.

Sal, pimienta.

Ensalada Pico e gallo.

PREPARACION
Salpimenta los dos filetes.

En una plancha de asar, coloca los dos filetes. Dora por ambos lados, según tu preferencia de

cocción.

Sirve caliente, acompaña con la deliciosa pico e gallo, que has dejado ya preparada nada

mas de servir.

POLLO AL HORNO CON PAPAS EN ORÉGANO Y ENSALADA  DE REPOLLO CON
ZANAHORIAS
4 piezas de pollo (Encuentro o cuadril)

Sal y pimienta al gusto.

Curry al gusto.

Hojas de laurel.

Una cebolla rebanada  finamente.

1 taza de vino blanco.

4 papas grandes picadas a mitad.

Orégano.

Precalienta el horno a 180°

Este plato te llevará más de diez minutos, pero si hoy llevas tiempo es ideal.

Coloca en un bol, 4 encuentros, agrega sal, pimienta, curry, cebolla en ruedas y el vino.

Déjalo allí por media hora.

Luego coloca en una fuente para hornear y lleva al horno aproximadamente  por dos horas.

En otra fuente, salpimenta las papas, agrega orégano un toque de aceite de oliva, tapa con

papel aluminio y lleva al horno hasta que estén blandas.

Sirve el pollo ya dorado y listo, acompaña con las papas y la ensalada.

CUADRITOS DE POLLO  EN PESTO MEDITERRANEO CON ARROZ
1 taza de arroz  blanco cocido.

½  kg de pollo en daditos.

Tomate seco una taza.

2 tazas de albahaca.

6 maníes.

Aceite de oliva.

½ taza de queso Parmesano.

2 ajos(Dientes).
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PROCEDIMIENTO
Lleva a tu procesador, la albahaca, el tomate seco, los ajos los maníes, el queso y el aceite

de oliva.

Marinar el pollo durante media hora, con este pesto.

Llevar a cocción lenta por 40 minutos.

Servir con arroz blanco  y una rica ensalada mixta.

CAMARONES CON AGUACATE
Esta opción deliciosa y divertida, te va a encantar.

En una sarten, coloca un toque de mantequilla y dora los camarones con la cebolla y un

toque de perejil.

Coloca en un plato, una cama de lechugas, el aguacate cortado a mitad.

Sirve los camarones dentro de las mitades de aguacate, a temperatura ambiente.

Decora con Perejil

Disfruta.
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CENAS

Las cenas deberían ser ligeras y temprano, esto nos ayudaría con el proceso de digestión,

evitaría problemas de inflamación y nos ayuda a asimilar mejor los alimentos adicional y muy

importante, nos permite una noche de sueño reparador.

Los fundamentos son los mismos, incluye fibra, proteínas y de ser posible ve más a lo liviano

y natural.

Baja el consumo de carbohidratos simples, ¿lo recuerdas? Así evitas que rápidamente tus

alimentos se descompongan en azúcares.

Si luego de cenar    te da hambre, prueba incluir en las cenas frutos secos, algo de leche de

almendras, o aumentar un poco las proteínas de buena calidad.

Adicional, desacelera tu cuerpo tomando tés e infusiones que te promuevan el descanso.

Comer se trata  también de tratarnos con amor, de respetar nuestro cuerpo y nuestra salud.

Adelgazar es importante, pero no lo es todo. Nuestra mente y cuerpo son universos

paralelos, lo que haces en uno impacta en el otro.

Busca el espacio para cuidar de manera integral de ti, con ejercicios, con buena

alimentación y con un buen descanso.

Descansar no solo es dormir, es vivir tomando consciencia plena de lo que estamos viviendo

en este momento.

Es respirar adecuadamente, te sugiero   mindfulness o conciencia plena, te dejo aquí un

enlace donde podrás tomar un curso totalmente gratis.

¡Vivir es importante, espero que lo estés disfrutando!

Reflexiono
¿Estoy tomando un sueño

reparador?
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ENSALADA DE MANZANA Y PAVO
2 manzanas rojas en láminas delgadas.

2 manzanas verdes en láminas delgadas.

Recuerda colocarle limón a las manzanas para evitar que se oxiden.

12  rebanadas de pechuga de pavo.

1 taza de hojas de remolacha, espinacas, lechugas o rúcula. (Escoge la hoja que más te

guste)

½ taza de aceite de oliva.

3 cucharadas de vinagre balsámico.

1 cucharada de mostaza dijon.

1 cucharada de miel.

1 diente de ajo finamente picado.

½ cucharada de tomillo fresco o seco.

½ taza de  hojas de albahaca picada.

Sal y pimienta.

PROCEDIMIENTO
Coloca todos los ingredientes para la vinagreta en un bol o tazón.

Haz cuatro torres con las manzanas y el pavo, intercalando.

Sirve una torre en cada plato, baña con la vinagreta y decora con las hojas que escogiste.

BURRITOS LIGEROS
4 tortillas de harina.

100 grs de jamón de pechuga de pavo.

1 taza de queso blanco rallado.

4 huevos hervidos.

1 chile verde picado.

Sal al gusto.

CREMA DE ZUCCHINI O CALABACIN
2 Zuccini Grandes.

½ cebolla.

Un manojo pequeño de cilantro.

2 tazas de Leche deslactosada.

½ taza de queso parmesano.

PROCEDIMIENTO
Coloca a hervir a fuego lento, los zucchini en una taza de leche, tapados, con la cebolla.

Cuando estén blandos agrega, el cilantro y apaga.

Lleva a la licuadora, agrega el queso parmesano.

Sirve caliente.
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CARPACCIO DE SALMON AHUMADO
150 gramos de salmón ahumado son más que suficientes para dos personas. 

4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra.

Corteza de limón.

Cebollino.

Pimienta de colores.

Sal Marina, aunque también podemos utilizar sal normal sin problemas.

Opcional: esta receta combina genial con ciertos quesos cremosos como por ejemplo el

Camembert.

PREPARACION
Un par de horas antes, prepara el aceite de limón. Ralla la piel de limón y mézclala con el

aceite, y deja que los ingredientes se fusionen a temperatura ambiente.

Si vas a usar queso cremoso, recuerda meterlo al congelador para que sea mas fácil

manipularlo. Si usas un queso con más cuerpo, no es necesario.

Saca el salmón ahumado de su envase media hora antes de servirlo, sepáralo en lonchas y

corta trozos medianos (Como de 6 cms de diámetro)

Colocamos las lonchitas en el plato o bandeja para comer el carpaccio, cubriendo todo el

fondo.

Ahora aliñamos el salmón con el aceite aromatizado.

Agregamos el queso con ayuda de un rallador, dejando una lluvia sobe el salmón

Añadimos pimienta de colores, recién molidas, este paso es vistoso y le aporta un sabor

increíble.

Unas escamas de sal marina, cebollín picado y listo.

Llévalo a la nevera 15 minutos, para que alcance la temperatura adecuada y damos tiempo

que los ingredientes se integren.

Decora con rúcula o ensalada y Disfruta

ROLLO  DE VEGETALES Y QUESO
4 Tortilla integrales

Lechuga

Tomate

aceite de oliva.

Queso blanco cotagge, feta o tu preferido.

A cada tortilla de trigo colocar por capas, los ingredientes, enrollar y disfrutar.
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ENSALADA DE GARBANZOS y ATUN
1 taza de garbanzos cocidos y escurridos

1 lechuga grande, lavada y picada en tiras

1 taza de tomate picado en cuadritos

½ taza de aceitunas negras

½ taza de arroz integral cocido frio

½ ´pimentón verde cortado en cuadritos

140 grs de atún en agua

Para aderezar

Yogurt natural con pimienta y sal  o alioli casero.

PROCEDIMIENTO
Lleva a un tazón grande los ingredientes, realiza suaves movimientos envolventes.

Sirve de inmediato, decora con  cilantro picado muy fino 

HUEVOS RELLENOS
6 huevos hervidos.

1 lata de atun en agua.

1 pimentón rojo.

Perejil.

Sal, pimienta.

Aceite de oliva.

PREPARACION
Parte los huevos a la mitad, separa la clara de la yema.

La yema  va a un bol, con el atún, el pimentón rojo finamente picado, sal, pimienta, yogurt y

el perejil picado.

Remueve haciendo una pasta.

A los caparazones de huevo, colocar esta mezcla, y adornar con perejil picado y pimentón

picado.

ROLLITOS DE LECHUGA
6 Hojas de lechuga grandes, lavadas .

1 pechuga de Pollo a la plancha en tiras.

3 lonjas de queso mozarella picadas a la mitad.

3 lonjas de jamón de pavo cortadas a la mitad

6 tiras de pimentón rojo.

Un toque de mayonesa, sal, pimienta y mostaza.

PREPARACION
Coloca las hojas extendidas en un plato, en la mitad coloca por capas, queso, jamón, el

pollo, la tira de pimentón, agrega si quieres trocitos de lechuga  salpimenta y agrega un 
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toque de mayonesa y mostaza.

Enrolla suavemente desde la parte con relleno .

Si te cuesta sostenerlo, coloca un palillo.

Sirve de inmediato.

SOPA DE HUEVO
1 papa picada en  cuadritos.

½ cebolla picada en cuadritos.

1 ajo triturado.

Un ramito de cilantro picado.

1 taza de leche descremada.

PREPARACION
Pon a hervir las

papas, con la cebolla y el ajo hasta que ablanden.

Cuando estén blandas, baja la llama y agrega 4 huevos, rompe cada huevo con cuidado y lo

colocas en una taza, luego suavemente ve echando de uno en uno en la olla.

Tapa y deja que el huevo se cocine (Lo sabrás porque está totalmente blanco y la yema

dura.

Apaga, agrega cilantro picado.

Sirve caliente.

 

HAMBURGUESA  SIN PAN
 

Para la carne.

2 tazas de pechuga de pollo molida.

Especias a tu gusto paprika, ajo molido, orégano, tomillo.

1 huevo.

Para armar la hamburguesa.

Lechuga (Una variedad de hoja fuerte (Como la romana o iceberg)

Tomate en ruedas.

Cebolla picada en finas julianas.

Champiñones.

Salsa alioli  casera.

PREPARACION
Prepara la carne, colocando todas las especias, sal y pimienta, agrega el huevo y haz las

bolas de carne. Llévalas a una plancha caliente. Que queden bien cocidas.

Cuando estén listas, arma con tu lechuga como tapas de pan, coloca primero una capa de

champiñones, luego la carne, cierra con la cebolla y el tomate y adereza con tu rico alioli

casero.
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ENSALADA CAPRESA DE POLLO
Recuerda la ensalada Capresa.

Coloca en una bandeja una rodaja de tomate, una de queso mozarella y una de pollo al grill,

hazlo una y otra vez hasta tener un hermoso y colorido espiral, ahora adereza con el pesto.

Disfruta.

ENSALADA DE POLLO Y AGUACATE
¿Una cena rápida y rica?

Dos tazas de pollo desmechado (Puedes tenerlo ya listo en la nevera)

Un aguacate grande maduro.

Un ramito de cilantro bien picadito.

Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto.

Alioli Casero o yogurt griego natural. (Media taza)

PREPARACION
Pica en cuadritos el  aguacate, únelo al pollo

y al cilantro y remueve con movimientos envolventes.

Agrega el alioli o yogurt.

Salpimenta.

Sirve y disfruta

.

BERENJENAS EN CONSERVA
Esta receta te llevará un poco más de tiempo, pero lo genial es que te dura varios días en la

nevera.

4 Berenjenas Grandes

2 Tazas de Cilantro picado.

6 dientes de ajo picados

1 taza de vinagre

Aceite de Oliva

Sal y Pimienta.

Hojas de Laurel.

PREPARACION
Pica las berenjenas en rueditas, colócales sal y déjalas en una bandeja escurriendo durante

unas dos horas. (La bandeja se coloca inclinada lo para que suelten líquido)

Luego de este tiempo, pícalas en tiras finas y lávalas.

Pon a hervir 3 litros de agua con el vinagre, pasa las berenjenas por el agua un minuto.

Escurre.

En un tazón agrega a las berenjenas el ajo, el cilantro, sal y pimienta.

En un envase de vidrio con tapa hermética, coloca  las berenjenas, y aceite de oliva que las

rebase y algunas hojas de laurel.

Tapa y  lleva a enfriar. Estarán muy ricas en dos días.
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PARA ADEREZAR RICO Y LIGERO

RICO ALIOLI CASERO
1 taza aceite de oliva.

1 huevo.

2 ajos picados.

½ cucharadita de sal.

Medio limón.

Lleva a la licuadora a velocidad baja.

Espesa mágicamente y no se corta. Fin del secreto.

Está listo tu alioli.

Si lo quieres más espeso, agrega un poco más de aceite de oliva..
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ENSALADA VERDE DE DEBORAH
Esta ensalada se prepara con cantidades al gusto del comensal.

Tomates verdes.

Cebolla picada.

Cebollín picadito

Lechuga de tu preferencia, mucha si es posible.

Pimentón verde picado en cuadritos.

Apio picadito.

Huevo hervido (uno o dos si te gustan)

Para el aderezo: limón, pimienta, aceite de oliva, ajo triturado, sal y orégano

PREPARACIÓN
Lleva a un bol, mezcla todo suavemente y agrega el aderezo.



40

CHIMICHURRI
Hay muchas versiones te dejaré una sencilla y deliciosa. 

Dos tazas de perejil

Media taza de orégano seco 

2 a 4 dientes de ajo picadito    

1 taza de aceite de oliva 

1/4 taza de vinagre blanco  

1/4 taza de limón  

1 ají(picante o dulce picadito) sal y pimienta. 

PREPARACION   Lleva todo a un tazón y disfruta mientras mezclas los ingredientes de su

olor y su color. Rectifica el toque ácido y coloca sal y pimienta. Guarda en un envase

hermético de vidrio en la nevera y disfruta



Bien, ya hemos concluido 14 días con recetas simples, rápidas y ligeras.

Estoy segura que tendrás muchas más, que vienen de tu familia, de tus tradiciones.

Si te animas a compartirlas, seguramente podremos ponerle tu nombre y hacer que lleguen

a muchas personas.

Recuerda escribir @comervivirdisfrutar    candidaescorcha@yahoo.com o ir a mi sitio web

Creo que la vida es maravillosa cuando encontramos nuestro propósito y cuando

entendemos que podemos contribuir a los demás.

Si te has propuesto adelgazar o mantenerte saludable, estoy segura que si llevas esto a tu

familia y amigos, entenderás que puedes influir positivamente en ellos.

Empieza tu contribución, logrando ser tú quien de el primer paso al bienestar, nada ilumina

más que el ejemplo.

Algunas veces, es difícil hacerlo solo o sola, por eso siempre recomiendo buscar un

cómplice, alguien que se motive contigo o viva el mismo proceso de transformación.

También es importante la atención médica oportuna y una buena guía de tu nutricionista,

para que puedas entender tu organismo.

Escoger un estilo de vida saludable, implica un cambio en la comida, pero también a nivel de

pensamiento, de tomar consciencia y de moverte.

Por tanto, integrar prácticas como comer consciente o meditar, serán fundamentales.

También lo es el ejercicio, sin importar el grado de sedentarismo en el que hayas vivido. Si

comienzas hoy… ¿Dónde estarás en 5 años?

El problema con los planes que prometen resultados inmediatos, es que no te garantizan

permanencia en el tiempo, no hay dietas mágicas, todo plan sano debe llevar, buena

alimentación, ejercicios y un cambio de paradigmas.

Yo he vivido la obesidad desde casa, con mis hijos y mi esposo, he entendido que además

de buscar el origen, hay que tener respeto y trabajar en el amor propio y el amor a la familia.

Cada detalle cuenta.

Hemos superado diagnósticos médicos complicados, hemos aprendido a valorarnos, a

agradecer el alimento y unir esfuerzos para lograr lo que queremos: que cada uno de

nosotros sea saludable y ame su cuerpo.

Algunos días, más difíciles, si alguno en casa olvida amarse a si mism@, si el problema

parece superar a algunos de nosotros, si el simple hecho de comer es difícil, es lindo saber

que como  familia estaremos allí y brindaremos  soporte.

Por eso amo a los cómplices.

Disfruta.

Cándida Escorcha
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Sobre CANDIDA ESCORCHA

Su profesión de origen es el Marketing y la Administración y durante muchos años realizó

exitosos trabajos en el área de venta directa.

En el 2003 comienza un recorrido personal con Mireya Materán, Consteladora y

Bioneuroliberadora y  emprende un camino de formación en Terapia Gestalt, Constelaciones

Familiares y Bienestar integral.

Es Fundadora de Aquarella Centro de Bienestar y allí empieza a entender el sobrepeso  por

la experiencia con sus clientes y por su núcleo familiar, sus hijos y esposo con sobrepeso.

Se forma como Coach Nutricional en Escuela el Edén y de la mano con Deborah Peraza

Nutricionista clínica y socia; crea el Programa Adelgazar Feliz en el 2.008. Con excelentes

resultados y testimonios.

Es Cosmiatra y Cosmétóloga formada en el CACE Argentina, Terapeuta Introspección

Guiada Reparadora® y Coach de Bienestar.

Experta en  bienestar integral de mujeres mayores de 40 años.

Desde 2.019 es una de la Inspiradoras del Instituto para el  Desarrollo Humano Instpira.

Su formación en Mindfulness está muy presente en su trabajo con sus clientes y en la

manera como aborda el sobrepeso y la relación con la comida.

En el 2.020  se une  Mayolm  Health Center y al equipo mundial de Instituto Scharovsky

como Terapeuta en Banda Gástrica Virtual®.  En Mayolm trabaja  en unión a  profesionales

que respetan el equilibrio Cuerpo-mente en un ambiente maravilloso que desde el inicio

lleva a quien lo visita a un estado de paz y bienestar.

Actualmente cursa estudios en Coach para la Mujer en Success Coach y de Yoga a través

de Inspirales España.

Su pasión es compartir, por eso este ebook, sólo el inicio de unas serie. También lo ha

hecho desde @comervivirdisfrutar en Instagram y con Reto 21 Días en el que enseña a

formar hábitos favorables para la alimentación y el bienestar.

Vive en Ciudad de Panamá con su esposo y sus tres hijos.
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¡Recuerden ser Felices!


