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Tostada con Hummus y Aguacate
10 minutes

Pan De Centeno (tostado)
Hummus

Esparcir el hummus sobre la tostada y cubrir con rodajas de aguacate, semillas
de girasol, sal y pimienta.

Aguacate (cortado o machacado)
Semillas De Girasol
Sal Marina & Pimienta (al gusto)

Use semillas de cáñamo, semillas de sésamo o semillas de
calabaza en su lugar.
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Bowl de desayuno de frutos del bosque y nueces
10 minutes

Fresas (troceadas )
Agregue fresas y moras a un tazón. Cubra con las nueces y semillas.
Moras
Nueces (troceadas )
Almendras (troceadas)

¡Vierta la leche de almendras por encima y disfrute!

Semillas De Calabaza
Semillas De Cáñamo
Leche De Almendras Sin
Azúcar

Refrigere en un recipiente hermético por un máximo de dos
días. Mantenga la leche de almendras, frutos del bosque y nueces por separados hasta
que esté listo para servir.
Agregue una pizca de canela, coco rallado, otros tipos de
frutos secos y semillas, una cucharada de yogur o una cucharita de miel.
Use melocotones, mango, piña o plátano en su lugar.
Utilize otro tipo de leche alternativa.
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Coliﬂor con chocolate y plátano
20 minutes

Arroz De Coliﬂor

En una olla a fuego medio-bajo, agregue el arroz de coliﬂor, la leche de
almendras, las semillas de chía, el cacao en polvo, la sal marina y la mitad de la
mantequilla de cacahuetes. Revuelva para combinar. Cocine a fuego lento y
durante 12 a 14 minutos, revolviendo según sea necesario.

Leche De Almendras Sin
Azúcar
Semillas De Chia
Cacao En Polvo

Agregue la mezcla de coliﬂor a un tazón y cubra con el plátano, las semillas de
cacao y el resto de la mantequilla de cacahuete.

Mantequilla De
Cacahuete
Sal Marina
Banana

Refrigere en un recipiente hermético por un máximo de dos

Pepitas De Chocolate
días.

Use mantequilla de semilla de girasol en lugar de
mantequilla de cacahuete. Use otro tipo de leche alternativa en lugar de leche de
almendras.
Agregue canela o sirope de arce.
Utilize frutas del bosque o manzana en su lugar.
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Bowl de Desayuno Mediterraneo con Quinoa y
Huevo

Quinoa (lavado)

20 minutes

Cocine la quinoa según las instrucciones del paquete. Déjalo enfriar unos
minutos.

Huevo
Tomate (de tamaño pequeño,
troceado)

En una sartén a fuego medio, cocine el huevo a su gusto.

Aceitunas De Kalamata
Aguacate (en rodajas)

Coloque la quinoa en un plato y cubra con el huevo, los tomates, las aceitunas,
el aguacate y el perejil. ¡Condimente con sal marina y disfrute!

Perejil (troceado)
Sal Marina

Refrigere en un recipiente hermético por un máximo de tres
días.
Cocina la quinoa en caldo en lugar de agua. Agregue hojuelas de chile o
salsa picante antes de servir.
Omita el huevo y sirva con tofu o garbanzos.
Prepare varias raciones de quinoa y / o huevos duros para
ahorrar tiempo.

