
CO C Í N E S E  E N

C A SO  D E

CON F I N AM I E N T O

MANUAL  DE  

SUPERVIVENCIA  



¡B IENVEN IDO !

Este manual te ayudará a tener
orden, planear compras y

visualizar tus preparaciones. Si te
gusta, comparte el documento y

tus fotos en redes sociales.

#siyopuedotuigual #lifestylecoach

BÁS ICOS

Esta lista es
indispensable en
toda cocina, es lo
que le va a dar

sabor a todos tus
platillos. 

FRESCOS  

Aquí tienes que
calcular los
ingredientes

según la cantidad
de gente que viva

en tu casa. 

DESPENSA

Estos los puedes
almacenar por un

periodo de
tiempo largo y

siempre es bueno
tener en reseva.

Todas las recetas están calculadas para 

2 personas.



Sal de mar
Pimienta negra 

Cúrcuma en polvo
Jengibre en polvo
Cilantro en polvo 

Cardamomo en polvo
Paprika dulce 

Ajo en polvo
Canela en polvo y en raja

Curry en polvo
Echalote en polvo

Epazote deshidratado 

Orégano deshidratado

Tomillo deshidratado
Hojas de Laurel

Perejil deshidratado
Pimienta de cayena

Aceite de oliva 

Aceite de coco
Ghee 

Tajini
Tamari 

Crema de almendras 

Crema de cacahuate
Vinagre blanco 

Miel 
Mostaza Dijon 

Cacao sin azúcar
 

jitomate saladet 35 piezas 

Calabaza 4 piezas 

Cebollas 8 piezas
Ajos 2 cabezas
Jengibre 100gr
Papas 10 piezas 

Berenjenas 4 piezas
Zanahorias 8 piezas 

Aguacate 3 piezas   

 

Plátano 4
Mandarinas 5

Piña 1 
Rábanos 1 paquete 

Manzana 5 

Limones 1/2 k 

Champiñones 1k 

Queso panela 1 k
Huevos 24

Tortillas 3 paquetes

BÁS ICOS

FRESCOS



DESPENSA

Arroz 2 paquetes de 500g
Lentejas 2 paquetes de 500g
Quinoa 2 paquetes de 500g

Amaranto 2 paquetes de 250g
Garbanzos 2 paquetes de 500g

Avena 1k
Leche 4L 

Leche de coco 3 paquetes 

Corazón de alcachofa 2 frascos 

Elotes amarillos 2 frascos
Atún en lata 4 piezas 

Aceite de oliva 1 frasco
Aceite de coco 1 frasco 

Pasta (de preferencia sin gluten)

Harina (de preferencia sin
gluten) 

Noodles de arroz
Almendras  250g
Arándanos 250g
Pistaches 250g

Nuez de la India 200g
Semillas de calabaza 200g

Ajonjolí 1 bolsa 

 

CONGELADOS: 

Champiñones 1 bolsa
Fresas 1 bolsa 

Brócoli 1 bolsa 

Frambuesas 1 bolsa 

Ejotes 1 bolsa 

Salmón 4 piezas 

Pollo 10 piezas 

 



ORGANIZAC IÓN

Este es el 1,2,3 para
que empieces a

cocinar como todo un
profesional. 

ORGANIZA  TU  COC INA  

Suena obvio, pero no lo es. Al llegar de hacer tus
compras, desinfecta tus frutas, verduras, y enseguida
acomoda todo. Tip: quítale la piel a las cebollas y ajos

antes de meterlas al refri. 
Envasa todo lo que tengas a granel. 

PREPARA  TUS  BÁS ICOS  

Para tener tiempo de sobra, prepara lo que puedes
utilizar con más frecuencia: salsa, arroz, quinoa, remoja

granos para ponerlos a cocer, etc. 

S IN  RECETAS  

¡No te asustes! Adjunto todas las que necesitas, sin
embargo te recomiendo que empieces a utilizar tu

creatividad para que todos los "guardaditos" se
conviertan en: relleno, complemento o guarnición. 

¡Deja que vuele tu imaginación! 
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Desayuno:

Comida: 

Cena:

Avena con manzana  

Sopa de verduras con
pollo 

Tortitas de garbanzos  
 
Snack: Pistaches 
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Desayuno:

Comida: 

Cena:

Huevos en salsa roja

Curry vegetariano

Berenjenas asadas con
hummus 
 
Snack: Rábanos con
limón y sal

Desayuno:

Comida: 

Cena:

 Tostadas con chorizo
de champiñones

Lasaña veggie 

Ensalada de frijol 
 
Snack: almendras
rostizadas

Desayuno:

Comida: 

Cena:

Avena con plátano 

Tacos de pollo 

 Sopita de lentejas
 
 
Snack: Fruta cítricos o
frutos rojos

Desayuno:

Comida: 

Cena:

Quinoa & amaranto
con leche  y
frambuesas

Salmón al horno

Tostadas de pollo
 
Snack: galletas 

Desayuno:

Comida:

Cena:

 Frittata de verduras

Arroz tipo paella 

Ensalada de palmitos
 
Snack: verduras con
limón y chile 

Desayuno:

Comida: 

Cena: 

 Hotcakes de plátano

Tortilla española

Ensalada de atún
 
Snack:  Palomitas
hechas en casa

Desayuno:

Comida: 

Cena:

Tostadas de
calabacitas

Pollo al limón 

 
Snack: Manzanas
cocidas 



 

B Á S I C O S



Preparación:

- Remoja el arroz en un bowl y enjuaga 
- En una olla pon el aceite a calentar,
agrega el ajo y el arroz. Sofríe un poco (2
min)
- Agrega el agua y deja que llegue a
hervir 
- Cuece por 20 min a fuego medio bajo,
asegúrate de que se absorba toda el
agua 

Arroz
2 tazas de arroz basmati
o integral 
4 tazas de agua natural
1 diente de ajo 
2 cucharadas de aceite
de oliva 
1 cucharadita de sal de
mar

Preparación:Frijoles

2 taza de frijoles 
4 tazas de agua 

Preparación:Quinoa

1 taza de quinoa
2 tazas de agua 

RECETAS
BÁSICOS

- Remoja los frijoles una noche antes 
- Enjuaga y escurre
- En una olla pon a calentar el agua y agrega
los frijoles
- Hierve  45 min o hasta que estén tiernitos 
Nota: Yo no le agrego sal, para poder
utilizarlos en otras preparaciones, pero si tu
solo los quieres salados, agrega sal y
hierbas como epazote, cilantro o perejil 

- Enjuaga la quinoa
- En una olla pon a calentar el agua y agrega
la quinoa 
- Dejar hervir 15 min o hasta que veas que
hay círculos blancos y granitos de quinoa
por separado 
Nota: si ya está cocida y te sobra agua,
puedes colar la quinoa 



Preparación:

- Remoja los garbanzos una noche antes 
- En una olla pon el agua a calentar,
agrega los garbanzos y cuece 45 min a
fuego medio bajo
- Verifica la cocción, deben de estar
tiernitos. Si les falta cocer, agrega más
agua caliente para que no se quemen 

Garbanzos
2 tazas de garbanzos 
4 tazas de agua natural

Preparación:Lentejas  

2 taza de lentejas 
4 tazas de agua 

RECETAS
BÁSICOS

- Remoja las lentejas una noche antes 
- En una olla pon el agua a calentar,
agrega las lentejas y cuece 30min a
fuego medio bajo
- Verifica la cocción, si les falta cocer,
agrega más agua caliente para que no se
quemen



 

R E C E T A S  
DESAYUNOS 

COMIDAS 
CENAS



- Hierve las manzanas con canela por
10min, para mejor digestión quítale la
piel y córtalas en cubitos
- En un bowl pon 3 cucharadas de avena
cruda, agrega las especias (1/4 de
cucharadita por bowl) y la manzana
cortada en cubitos
- Agrega la miel
- Agrega 1/2 vaso de agua natural
caliente o el agua con la que herviste las
manzanas. 
Revuelve y disfruta

6 Cucharadas de avena
cruda 
2 Manzanas 
1/2 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de
cardamomo
1/2 cucharadita de
jengibre en polvo
1/4 de cucharadita de
miel 

- Corta el plátano en cubitos
- En un bowl pon 3 cucharadas de avena
cruda y agrega las especias (1/4 de
cucharadita por bowl) y el plátano  
- Agrega 1/2 vaso de agua natural
caliente

Preparación:

- Prepara dos huevos estrellados,
dependiendo del grado de cocción que
te guste, agrega las 4 cucharadas de
salsa, para que se caliente y sirve 

Huevos  en  salsa
roja 

4 huevos 
8 cucharadas de salsa
roja multi-usos 

Preparación:Avena  con
plátano

6 Cucharadas de avena
cruda 
2 Plátanos  
1/2 cucharadita de
cardamomo
1/2 cucharadita de
jengibre en polvo
1/2 cucharadita de
curcuma en polvo

Preparación:Avena  con
manzana

RECETAS
DESAYUNOS



- Pela los champiñones y córtalos en
pequeños cubos 
- En un sartén pon un poco de aceite o ghee,
agrega todas las especias y deja que salgan
sus olores y sabores como por 1 min, sin
dejar de revolver 
- Agrega la cebolla y una vez que cambie de
color (transparente) y textura como más
acuosa, agrega los champiñones. Deja que se
evapore todo al agua que suelta 
- Verifica el sabor y lo salado, si es necesario
agrega más sal y paprika
- Tuesta 4 rebanadas de pan y arma tus
tostadas de chorizo de champiñones. Puedes
servir con aguacate, pico de gallo, frijoles,
salsa picante o simplemente con limón

Preparación:Tostadas  con
chorizo  de
champiñones

500gr champiñones 
1/2 cebolla 
 1/4 cucharadita de
comino 
1/4 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de
pimienta 
1/4 cucharadita de cilantro
en polvo 
1/4 cucharadita de ajo en
polvo 
1/2 cucharadita de paprika 
1/4 cucharadita de
cúrcuma 
1/4 cucharadita de
cardamomo

RECETAS
DESAYUNOS

Preparación:

- En un bowl agrega todos los
ingredientes y disfruta!

Quinoa  &

amaranto
con  leche  y
frambuesas

2 cucharadas de
amaranto 
2 cucharadas de quinoa
cocida
3 cucharadas de
frambuesas 
1/2 vaso de leche de
vaca o almendras
1/2 cucharadita de miel



- Filetea la cebolla y los champiñones. En
un sartén agrega 1 cucharadita de aceite
de oliva y fríe la cebolla hasta que
cambie de color, agrega los
champiñones, deja que el agua de los
champiñones salga y se evapore, sazona
con sal y pimienta. En el mismo sartén
cuece la calabaza  (córtalas en cuadritos)
- En un bowl bate los huevos e incorpora
la leche, las verduras y  sazona con
cilantro en polvo y tomillo
- En el sartén de los champiñones agrega
una cucharada de aceite y vierte la
mezcla, cuece a fuego medio hasta que
se pueda voltear con un plato, como si
estuvieras tapando el sartén y luego
volteas la fritata. Cuece por 4 min aprox 

Preparación:Frittata  de
verduras

6 huevos
1/2 calabaza 
1/4 de cebolla
1/2 taza de leche entera
10 champiñones
Sal
Pimienta
Cilantro en polvo
Tomillo
Aceite de coco

RECETAS
DESAYUNOS

Preparación:

- Licúa todos los ingredientes hasta
tener una masa homogénea
- Cuece los hotcakes en un sartén
engrasado, por 2 min aprox por cada
lado
- Sirve con fruta fresca y un poco de miel
de abeja o maple natural

Hotcakes  de
plátano

1 plátano 
1 taza de harina de avena
1 cucharada de chía
1 huevo
1/2 taza de agua
Canela al gusto



- Filetea la cebolla y la calabaza . En un
sartén agrega 1 cucharadita de aceite de
oliva y fríe la cebolla hasta que cambie
de color, agrega la calabaza y sazona con
sal y pimienta
- Pon las tortillas a calentar hasta que
queden duras como tostadas. También
las puedes meter al horno tostador 
- Arma las tostadas, puedes servir con
un poco de aguacate y salsa
 

Preparación:Tostadas  de
calabacitas

2 calabazas
1/4 de cebolla 
Cilantro en polvo al gusto 
Sal de mar al gusto 
Ajo en polvo al gusto 
Pimienta al gusto 
4 Tortillas 

RECETAS
DESAYUNOS



Preparación:

- Pica todas las verduras en cuadros
medianos  
- Pon a sofreír con un poco de aceite de
de oliva o ghee: las zanahorias y los ajos,
una vez que estén doradas mezcla con
las especias y cuece 1 min más.
- Agrega el pollo y el agua, suficiente
para que cubra bien el pollo. Cuece 30
min a fuego medio - bajo  
- Agrega las calabazas y cuece 8 min más
- Verifica el sazón y difrtua

Sopa  de
verduras  con
pollo

4 piezas de pollo 
1 calabaza
1 zanahoria
2 dientes de ajo
Cilantro en polvo
Echalote deshidratado 
Pimienta
Sal de mar 

- Corta todos los vegetales en cuadros
medianos 
- En un sartén con 1 cucharada de aceite
de oliva o ghee, sofrie las especias. Sin
dejar de mover, para evitar que se
quemen
- Agrega la cebolla y en cuanto cambie
de textura a más acuosa, agrega las 
 verduras restantes 
- Agrega la salsa roja y la leche de coco 
- Si quieres que pique el curry agrega
pimienta de cayena

Preparación:Curry
vegetariano

1/2 taza de salsa roja multi-
usos 
250ml leche de cocho 
1 pimiento rojo
1 zanahoria 
1 calabaza 
1 Cebolla morada 
1/4 de taza de garbanzos
cocidos 
1/4 de cucharadita de
cúrcuma en polvo
1/4 de cucharadita de
cilantro en polvo 
1/4 de cardamomo en polvo
o 4 semillas 
1/4 de cucharadita de
paprika 
1/4 de cucharadita de curry
en polvo  
 

RECETAS
COMIDAS



- Corta todos los vegetales en cuadros
chicos. La berenjena en rodajas 
- En un sartén con 1 cucharada de aceite
de oliva o ghee, sofríe la cebolla y en
cuanto cambie de color agrega el resto
de las verduras. Sazona con sal y
pimienta
- En un refractario coloca una capa de
berenjenas, luego verduras, cubre con
salsa, espolvorea orégano y la última
capa de queso mozzarela. Repite la
operación otra vez 
- Hornea 20 min a 150 grados hasta que
se derrita el queso 

Preparación:

- Pica la cebolla en cuadritos pequeños y
sofríelos con un poco de aceite de oliva.  
- Deshebra el pollo y cuando cambie de
color y textura la cebolla agrega el pollo
para que se dore un poco 
- Sazona con cilantro en polvo, sal,
pimienta y paprika
- Calienta las tortillas y arma los tacos. 
Puedes servir con salsa, pico de gallo o
frijoles
 
 

Tacos  de  pollo

1 pechuga de pollo 
1/2 cebolla
6 tortillas
1/4 cilantro en polvo 
1/4 paprika
sal y pimienta al gusto
 
 

RECETAS
COMIDAS

Preparación:Lasaña  veggie

2 berenjenas 
1 zanahoria 
1 calabaza 
1 taza de salsa de jitomate
multi - usos 
Queso panela o mozzarela 
Orégano
Sal 
Pimienta 



Preparación:

- Corta la cebolla, las zanahorias y las
calabazas 
- En una paellera u olla, agrega un poco
de aceite de oliva y sofríe la cebolla. una
vez que cambie de color agrega los ajos,
zanahoria y calabaza 
- Agrega la cúrcuma, sal y el azafrán,
mete el arroz y sofríe un poco 
- Agrega el pollo y el agua. Deja cocer
entre 30-45 min

Arroz  tipo  paella

1 taza de arroz  
2 piezas de pollo 
1 zanahoria
3 dientes de ajos 
1/2 cebolla   
1 calabaza 
1 cucharada de cúrcuma 
Azafrán al gusto 
Sal
Pimienta 
 

RECETAS
COMIDAS

- En un refractario coloca los filetes de
salmón, báñalos con el aceite de oliva y
espolvorea la sal y pimienta
- Hornea a 180 grados por 15 min.
Puedes servir con arroz, puré de papa,
verduras al vapor, quinoa hervida

Preparación:Salmón  al  horno

2 filetes de salmón
congelados
2 cucharadas de aceite de
oliva
Sal
Pimienta

- Pica la cebolla y las papas en cubos
medianos 
- Sofríe la cebolla y cuece las papas a fuego
bajo de 25 a 30min 
- Revuelve los huevos y agrega la sal  
- En el sartén de las papas, pon un un poco
de aceite y sirve la mezcla
- Remueve un poco y espera a que empiece
a cuajarse. Separa los bordes, cubre el
sartén con un plato de mayor diámetro que
el sartén, dale la vuelta y termina la cocción. 

Preparación:Tortilla  española

6 huevos
3 papas 
1 cebolla pequeña
Aceite de oliva
Sal al gusto 



Preparación:

-En un refractario mezcla 4 cucharadas
de aceite de oliva con la sal, pimienta, el
jugo de limón y romero al gusto. Agrega
el pollo y las papas al refractario y úntale
la mezcla.  
- Hornea por 45 minutos a 180°C.
Puedes decorarlo con cilantro picado. 

Pollo  al  limón

4 piezas de pollo, muslo
o pierna 
2 limones (jugo)
4 papas 
4 cucharadas de aceite
de oliva 
5 tallos de cilantro �
Romero deshidratado al
gusto Sal y pimienta

RECETAS
COMIDAS



- En tu procesador de alimentos muele
los garbanzos y las lentejas. 
- En un bowl mezcla todos los
ingredientes y cuando ya tengas una
mezcla homogénea empieza a hacer las
tortitas. 
- En un sartén pon un poco de aceite de
oliva y sofríe las tortitas hasta que
queden doraditas.

Preparación:Tortitas  de
garbanzos

1 taza de garbanzos 
1/2 taza de lentejas 
1/2 cucharadas de aceite
de oliva 
1/2 cucharadita de
Cilantro en polvo 
1/2 cucharadita de ajo en
polvo 
1 huevo 
1 cucharada de chia 
1 cucharada de perejil
deshidratado
sal 
pimienta 
 

RECETAS
CENAS

En el procesador de alimentos licúa el
garbanzo junto con el aceite de oliva +
sal y limón, hasta que quede una mezcla
homogénea. 
- Corta en rebanadas la berenjena y
hornéalas a 140 grados por 35 min o
hasta que queden doraditas. También
puedes utilizar zanahorias o pepinos en
bastones. 
- Sirve en un bowl y utiliza las
berenjenas como chips. 

Preparación:Berenjenas
asadas  con
hummus

1 berenjena 
1 taza de garbanzos 
1/2 taza de aceite de
oliva 
1/2 cucharada de sal 
1/2 limón (jugo)
 



Preparación:

-Corta el jitomate en cuadritos
pequeños. 
- Quítale el jugo a los frijoles y vacíalos
en un refractario, mezcla todos los
ingredientes y verifica el sazón. 

Ensalada  de
frijol

1 taza de frijoles cocidos
1 limón (jugo)
2 jitomates saladet 
4 cucharadas de aceite
de oliva 
5 tallos de cilantro
1 cucharadita de cilantro
en polvo  
Sal 
Pimienta

RECETAS
CENAS

Preparación:

-Corta la cebolla, la calabaza y el
jitomate en cuadritos pequeños. 
- En una olla sofríe la cebolla con un
poco de aceite. Una vez que cambie de
color la cebolla agrega el jitomate y la
calabaza, sofríe por 3 minutos más. 
- Agrega las lentejas y deja que se fían
un poco (2 min). 
- Agrega el agua y sazona 
 

Sopita  de
lentejas

1 taza de lentejas cocidas 
2 cucharadas de aceite
de oliva 
2 jitomates saladet
1/2 cebolla 
1/2 calabaza 
1 L de agua 
sal
pimienta 
1/4 de cucharadita de
paprika 
1/4 de cucharadita de
cilanto en polvo 



Preparación:

-Corta el jitomate y la cebolla en
cuadritos pequeños. 
- Sofríe la cebolla y cuando cambie de
color agrega el pollo y sazona. 
- Tuesta las tortillas.
- Monta las tostadas y puedes servir con
salsa hecha en casa, chiles en escabeche,
cebollita picada, cilantro picado o crema. 

Tostadas  de
pollo

2 piezas de pollo
deshebradas
1/2 cebolla 
2 jitomates saladet 
4 cucharadas de aceite
de oliva 
1 cucharadita de cilantro
en polvo  
4 tortillas 
Sal 
Pimienta

RECETAS
CENAS

Preparación:

-Corta la cebolla y el jitomate en
cuadritos pequeños.
- Quítale la mitad del jugo a los palmitos
y vacíalos en un refractario, mezcla
todos los ingredientes y verifica el sazón.
Sirve con tostadas o galletas saladas.

Ensalada  de
palmitos

1 frasco de palmitos
cocidos 1 limón (jugo)
1/4 de cebolla
2 jitomates saladet 
4 cucharadas de aceite
de oliva 
5 tallos de cilantro
1 cucharadita de cilantro
en polvo  
Sal 
Pimienta



Preparación:Ensalada  de
atún

RECETAS
CENAS

Preparación:

-Corta la cebolla y el ajo en cubos muy
pequeños. 
-Corta los champiñones en cuadritos
pequeños.
- En un sartén sofríe las especias con el
aceite de oliva. 
- Agrega la cebolla y los ajos en cuanto la
cebolla cambie de textura (más acuosa),
agrega los champiñones y la sal.
- Cuece hasta que salga todo el líquido
de los cambpiñones y queden dorados. 
- Arma los tacos y sirve con aguacate,
salsa y cilantro picado. 

Tacos  de  chorizo
de  champiñones

1/2 kilo de champiñones 
1 cebolla morada
2 dientes de ajo
4 cucharadas de aceite de
oliva 
1/2 cucharadita de cilantro
en polvo  
1/2 cucharadita de paprika
1/2 cucharadita de comino 
1/2 cucharadita de orégano
1/2 cucharadita de ajo en
polvo 
1/2 cucharadita de 
5 clavos de olor 
Sal 
Pimienta

1 lata de atún
1/2 taza de aquinoa
cocida
1 limón (jugo)
2 jitomates saladet 
2 cucharadas de aceite
de oliva 
5 tallos de cilantro
1 cucharadita de cilantro
en polvo  
Sal 
Pimienta

- Hierve la quinoa por 15 min, si queda
con un poco de agua, cuélala.  
- Corta el jitomate en cuadritos
pequeños.
- En un bowl agrega todos los
ingredientes y mezcla.
- Puedess servir con aguacate 



Preparación:

- Mezcla el aceite, el azúcar y el huevo o
la opción veggie
- Mezcla todos los secos restantes y
agrega a la primera mezcla.
Haz las galletas en una charola con
tapete de silicón o papel encerado para
que no se peguen.
- Hornear a 170º, 20 min o hasta que
estén ligeramente doradas.

Galletas 

3⁄4 de taza de nuez de la
India en trozos
1 taza de hojuelas de
avena sin gluten
1⁄4 de taza de harina de
quinoa
1⁄4 de taza de harina de
coco
1/3 de taza de aceite de
coco
1/3 de azúcar de coco
1 huevo si quieres
versión veggie: 1
cucharada de linaza
molida + 3 cucharadas de
agua
Pre calienta el horno a
170º

RECETAS
SNACKS 

- En un bol con agua hirviendo pon las
almendras a remojar 20 min. 
.- Quítales la piel y ponlas en una charola
para horno. 
-Hornéalas 40 min a 130 grados. Revisa
que no se quemen y muévelas de vez en
cuando. 
Puedes combinar las almendras con
nuez de la inda, arándanos y pepitas de
calabaza 

Preparación:Almendras
rostizadas 

4 puños de almendras 


