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Ensalada de Quínoa

Tipo Mexicana

Ingredientes Preparación

Quínoa 

Frijoles negros

Bronoisse de pimiento rojo

Cebolla bronoisse roja

Tomate verde

Cilantro fresco picado 

Aceite de oliva extra virgen

Comino 

Sal de mar y pimienta al gusto

Cocinar la quínoa en agua por 15 minutos 

aproximadamente, luego tamizar y reservar.

Cortar el pimentón rojo, el tomate verde y la 

cebolla cabezona roja en brunoise. 

Cocinar los frijoles negros en agua y dejar 

enfriar.

Una vez cocinados los frijoles mezclarlos con el 

pimentón, el tomate y la cebolla (crudos), 

agregar cilantro finamente picado, la quínoa, 

sal (al gusto), pimenta (al gusto), comino (al 

gusto) aceite de oliva (al gusto) y servir.

1 Taza  

250gr 

125gr  

125gr  

100gr 

50gr   

1 1/2 cucharada 

 1 cucharada



Ensalada de Pollo, 

Frutos Secos y Estragón

Ingredientes Preparación

Pechuga de pollo

Yogurt griego

Apio 

Almendras rebanadas

Cerezas secas

Estragón fresco

Fresas en cubos

Lechuga crespa 

Cocinar en agua la pechuga con sal, tomillo, laurel.

Luego de cocinarla, desmechar y 

depositar en un bowl. 

Agregar apio cortado en brunoise, las cerezas 

deshidratadas, las almendras en laminas, las fresas en 

cubos, y el estragón finamente picado, agregar el 

yogurt griego un poco de sal pimienta y mezclar 

muy bien.

Servir sobre una base de lechugas crespas.

250gr

125gr

100gr

50gr

50gr



Quesadilla con Humus

y Pimientos Asados

Ingredientes Preparación

Garbanzos en lata  

Pechuga de pollo

Tortillas pequeñas integrales

Aguacate maduro 

Queso ricotta

Cebolla roja (picada)

Cilantro fresco 

Tomate en brunoisse

Pimentón escalibado

Cocinar en agua la pechuga con sal, 

tomillo, laurel. Luego de cocinarla, desmechar 

y depositar en un bowl. Cocinar los garbanzos 

en agua. En una licuadora agregar garbanzos 

y un poco del agua donde se hizo la cocción, 

adicionar sal pimienta, jugo de limón, aceite 

de oliva y el pimentón escalibado, licuar todo 

muy bien y reservar.

En la tortilla integral agregar queso ricotta, 

pollo desmechado, cortar la cebolla roja y el  

tomate en brunoise, el cilantro finamente 

picado, aguacate cortado en láminas,  sal (al 

gusto) y pimienta (al gusto) , un poco del 

humus de garbanzo y cerrar. 

Doramos en un sartén por ambos lados  y 

servimos.

250gr

150 gr

4 Unidades

80gr

60gr

125gr

120gr

100gr



Batido de Plátano
150 gramos de queso batido

1/2 vaso de agua mineral

50 gramos de avena

1 Plátano grande

1 Cucharada de crema de 

almendras

Batido Vegano

½ taza de tofu blando

1 taza de leche de soja sabor 

vainilla

1 plátano congelado

½ c.s. cucharada sopera de 

mantequilla de cacahuete.

Bebidas

MEZCLA 30ML DE VITA BIOSA

POR CADA 500ML DE BATIDO

ser natural nos da vida



Frutos Silvestres
200 gramos de yogur griego 0%

100 gramos de frambuesas

50 gramos de arándanos

1 Cucharada de crema de 

cacahuete

Batido de Chocolate,

Platano y Café
250 ml de Leche Desnatada

1 Plátano grande

1/2 Vaso de agua mineral

1 Cucharada grande de cacao 

desgrasado

1 Cucharadita pequeña de café

8 nueces

Bebidas

MEZCLA 30ML DE VITA BIOSA

POR CADA 500ML DE BATIDO

ser natural nos da vida


