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5511  iiddeeaass  ddee  ccoommiiddaass 
¿ABURRIDA DE COMER SIEMPRE LO MISMO? ¡DALE VIDA A 
TUS COMIDAS CON ESTA GUÍA! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 DESAYUNOS 
1. GACHAS DE AVENA - HC + proteína (opcional) + grasas (opcional) 

En una ollita ponemos la cantidad de copos de avena que queramos. Espolvoreamos 
canela (opcional) y cubrimos con agua o leche. 

Calentamos a fuego alto hasta que empiece a espesar. Añadimos las claras (opcional) y 
seguimos removiendo hasta que cuajen. Retiramos del fuego. 

Decoramos con mantequilla de cacahuete, anacardos, frutos secos, chocolate… 

 También se pueden hacer al microondas. Metiéndolas 1 minuto, sacando, 
removiendo y repitiendo el procedimiento. 

2. CREPS RELLENAS - HC + proteína + grasas (opcional) 

En un shaker echamos la cantidad de harina de avena (neutra o de sabor) que 
queramos. Si las queremos hacer saladas, podemos añadir sal y orégano. 

Añadimos claras de huevo. Añadimos agua. Tendremos que ir probando la cantidad de 
agua adecuada para que nos quede la mezcla con la consistencia deseada (a más 
espesa, más tipo pancake. A más líquida, más tipo crep).  

Ponemos a calentar una sartén antiadherente con un 
poquito de aceite (en spray o un poco de aceite de 
coco esparcido con una servilleta). Echamos parte de la 
mezcla. Cuando haya cuajado, la giramos. Retiramos y 
repetimos el procedimiento con el resto de la mezcla. 

 TOPPING: Podemos espolvorearlas con canela, 
cacao, hacer una “nutella” saludable mezclando cacao puro en polvo con un 
pelín de agua, añadir mantequilla de frutos secos o frutos secos enteros, queso 
fresco batido con cacao, sacarina o whey protein…. 

3. TOSTADAS DE AGUACATE Y JAMÓN - HC + proteína + grasas  

Tostamos el pan de nuestra elección y le añadimos rodajas de tomate, aguacate, sal y 
pimienta y jamón serrano o cocido o lomo embuchado… 



 

4. TOSTADAS DE GUACAMOLE Y HUEVO “FRITO” - HC + proteína + grasas  

Tostamos el pan de nuestra elección y lo 
untamos con guacamole. 

Engrasamos una sartén antiadherente y la 
calentamos al fuego. Cuando esté caliente, 
echamos un huevo y lo salamos. Retiramos 
cuando cuaje por abajo.  

Lo añadimos a las tostadas. Podemos 
acompañarlas de unos cherrys. 

5. YOGUR O QUESO FRESCO BATIDO CON TOPPING - HC + proteína + grasas  

Tomamos yogures (pueden ser Alpro veganos) o queso fresco batido 0%, le añadimos 
whey protein o proteína vegana y edulcorante (opcional) y/o cacao en polvo. 

Decoramos con fruta, frutos secos o mantequilla de frutos secos, corn flakes… 

6. TOSTADAS FRANCESAS - HC + proteína + grasas (opcional) 

En un bol echamos huevos y/o claras de huevo. Añadimos canela y edulcorante. 

Ponemos a calentar una sartén antiadherente y la engrasamos. 

Empapamos pan tipo de molde en la mezcla y lo echamos a la sartén. Bajamos el 
fuego. Giramos cuando cuaje.  

Repetimos con todas las rebanadas de pan. 

Podemos espolvorear con más canela y decorarlas 
con mantequilla de frutos secos (peanut butter, 
mantequilla de anacardos…) 

7. TOSTADAS VEGANAS - HC + proteína + grasas  

Tuesta rebanadas de pan. Échales guacamole o aguacate aplastado con un tenedor por 
encimal. 

Pasa por la plancha tofu o seitán laminado y añádelo a tus tostadas. 



 

8. BIZCOCHO PROTEICO - HC + proteína   

Te recomiendo hacerlo con “doble cantidad” para que tengas para dos días: 

Monta claras de huevo con un pelín de sal. Añade por partes y con movimientos 
envolventes (con la batidora apagada) harina de avena de sabor. 

Mete 15-20 minutos al horno a 180º. Lo puedes guardar en la nevera de un día para 
otro. 

SNACKS 
1. REQUESÓN/QUESO COTTAGE CON NUECES - HC + proteína + grasas  

Le puedes añadir miel o sirope sin calorías.  

2. YOGUR/YOGUR DE COCO CON MUESLI PROTEICO - 
HC + proteína + grasas  

O cereales, chocolate troceado, frutos secos en mantequilla 
o enteros… 

3. HELADO SABOR GALLETA - Proteína + grasas  

Mezclamos queso fresco batido 0% con nuestra proteína en polvo favorita (a mí me 
gusta la de sabor galleta para esto) y añadimos frutos secos en crema o troceados. Lo 
congelamos durante 45 minutos o lo dejamos de un día para otro y lo sacamos 10 
minutos antes de comer (para que no esté demasiado duro). 

4. MOUSSE PROTEICO – proteína 

Solo disolvemos proteína vegana o caseína en polvo con un poco de agua. Estos dos 
tipos de proteína quedan más espesos, como un mousse. 

5. PLÁTANO CON PEANUT BUTTER- HC + grasas 

6. MANZANA CON CANELA + PEANUT BUTTER- HC + grasas 

7. HELADO DE SANDÍA CON CHOCOLATE - HC + grasas 

Cortamos un trozo triangular de sandía (que incluya un 
borde con la piel) y la metemos en el congelador (le 



 

podemos clavar un cuchillo, palo o cuchara para poderla sujetar como un helado). 

Cuando nos lo vayamos a comer, metemos una o dos onzas de chocolate 85% en un 
cuenco al microondas de 30 segundos en 30 segundos y vamos mezclando, hasta que 
quede fluido. 

Untamos el chocolate por la sandía helada. Este se pondrá duro.  

 

8. PAN + EMBUTIDO - HC + proteína + grasas (opcional) 

Pan wasa o a nuestra elección + lomo embuchado, jamón serrano… 

Le podemos añadir guacamole, aguacate o aceite de oliva + sal. 

9. LECHE/BEBIDA VEGETAL + PROTEÍNA EN POLVO 
+ CEREALES - HC + proteína + grasas (opcional) 

10. YOGUR/YOGUR DE COCO + CHOCOLATE + 
FRUTA TROCEADA - HC + proteína + grasas  

11. BIKINI O SÁNDWICH MIXTO - HC + proteína + 
grasas  

12. KEBAB PROTEICO – Proteína 

Ponemos a calentar una sartén antiadherente y engrasada y echamos una capa fina de 
claras de huevo o huevo+claras + sal. Le damos la vuelta cuando haya cuajado. 

Retiramos. Repetimos con toda la mezcla. 

Rellenamos con lechuga, tomate y tiras de pollo asado o tofu. Echamos unas gotas de 
salsa picante (Valentina o del Mercadona). 

13. ENSALADA DE SANDÍA – HC + grasas 

En un bol troceamos sandía, tomate y pepino. Salpimentamos y añadimos aceite de 
oliva. 

14. PALITOS DE ZANAHORIA CON HUMUS – HC + grasas  



 

Trocea zanahoria o toma zanahorias baby. Mójalas en humus (preferiblemente, 
casero). 

 

 

COMIDAS/CENAS 
1. SALSA: SOFRITO – Grasa (opcional) 

Cortamos cebolla y ajo. Calentamos una sartén antiadherente y la engrasamos con 
aceite en spray, pasando una servilleta, o con la cantidad de aceite que nos cuadremos 
(según sus intercambios). Salteamos y añadimos tomate triturado. Añadimos sal. 

Versión súper rápida: añadimos cebolla en polvo y ajo en polvo al tomate triturado. 

Añadimos sal y albahaca u orégano. Vamos removiendo hasta que el tomate haya 
reducido un poco. 

2. SALSA: ALL ARRABBIATA – Grasa + proteína  

Le añadimos al sofrito una o dos guindillas y las retiramos al acabar. 

Añadimos queso parmesano o curado rallado y removemos. 

3. SALSA: BOLOÑESA VEGANA – Proteína + HC + grasas 

Hidratamos soja texturizada. 

La añadimos a la salsa sofrito y removemos. 

4. SALSA: PISTO – grasas (opcional) 

Versión rápida: vierte en una sartén 
antiadherente precalentada y engrasada (o con el 
aceite que te cuadres) dos bolsas de pisto 
congelado. 

Saltea y, cuando ya esté prácticamente hecho, 
añade media lata grande de tomate triturado. 



 

Añade sal y ve removiendo a fuego medio hasta que se haya reducido un poco el 
tomate.  

5. BERENJENAS RELLENAS DE SOJA TEXTURIZADA – Proteína + HC + grasas 
(opcional) 

Lavamos las berenjenas, quitamos el pedúnculo y cortamos longitudinalmente. Le 
hacemos cortes a la pulpa en cruz sin llegar al a base y las metemos en el microondas 
(si tenemos estuche de vapor o Lekuée, mejor) durante 10 minutos. 

“Rascamos” la pulpa con cuidado de no quemarnos con la ayuda de un tenedor. 

Añadimos la pulpa a trocitos a la salsa boloñesa vegana que tendremos en el fuego. 

Rellenamos las berenjenas. Podemos añadir queso por encima y gratinar. 

6. ENSALADA DE LEGUMBRE – 
Proteína + HC + grasas  

Preparamos una base de ensalada: 
lechuga, tomate, cebolla, espárragos 
blancos, zanahoria… 

Añadimos la legumbre cocida de nuestra 
elección.  

Aliñamos con vinagre, sal, especias y 
aceite de oliva o aguacate. 

7. ENSALADA DE NARANJA Y ALMENDRA – HC + grasas 
Preparamos una base de ensalada: lechuga, tomate, cebolla, zanahoria… 

Cortamos una naranja y añadimos. 

Esparcimos almendra laminada o troceada. 

Aliñamos con vinagre, sal, especias y aceite de oliva.  

8. PASTA O ARROZ CON BOLOÑESA VEGANA – HC + proteína + grasas (opcional) 



 

9. PASTA O ARROZ CON VERDURA SALTEADA O AL LEKUÉ + ATÚN – HC + 
proteína + grasas 

Versión para los días con prisa. 

Mezclamos todo, salpimentamos y aliñamos con vinagre y aceite de oliva o 
aguacate/guacamole. 

10. ENSALADA DE LENTEJAS CON QUESO FETA O TOFU O 
ANCHOAS – HC + proteína + grasas  

11. ENSALADA DE ARROZ O PASTA – HC + proteína + 
grasas 

Mezclamos base de ensalada + arroz cocido/pasta + atún + 
aguacate. 

Aliñamos y salpimentamos. 

12. ENSALADA CÉSAR – HC + proteína + grasas (opcional) 
Preparamos una base de ensalada. 

Añadimos pollo asado en tiras o pechuga de pollo a la plancha (puedes hacerlo 
también con tofu). 

Tostamos una o dos rebanadas de pan de molde. Troceamos y lo echamos. 

Preparamos la salsa mezclando queso fresco batido 0%, sal, pimienta, un pelín de 
edulcorante, un chorrito de limón y media cucharadita de mostaza. Añadimos a la 
ensalada. 

13. PASTA CON PISTO Y QUESO DE CABRA 
– HC + proteína + grasas  

Pasta + salsa pisto (ver 4) + queso de cabra 
troceado por encima. Al calentar, se derretirá.  

14. ENSALADILLA RUSA – HC + proteína + 
grasas  

Cocemos ensaladilla rusa congelada. 



 

Mezclamos con tomate, latas de atún, aceitunas y aliñamos. 

15. GARBANZOS CALDOSOS – HC + proteína + grasas (opcional) 
Cortamos cebolla, zanahoria, brócoli… y lo metemos 4 minutos en el microondas en 
estuche de vapor o Lekuée. 

Lo salteamos con un poco de aceite (o no) y sal y añadimos caldo de brick. Añadimos 
los garbanzos y, si queremos, un poco de pimentón dulce. 

16. LEGUMBRE SALTEADA CON JAMÓN – HC + proteína + grasas (opcional) 
Cortamos cebolla y jamón. 

Calentamos una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva o spray y 
echamos la cebolla. Salamos y la cocemos a fuego medio (si antes la metemos un poco 
al microondas nos ahorraremos un rato). Añadimos el jamón y seguimos salteando un 
par de minutos. Añadimos la legumbre cocida. Removemos y servimos. 

17. PIZZA CON PISTO, JAMÓN Y QUESO DE CABRA – HC + proteína + grasas 
Encima de 1 o ½ base de pizza echamos pisto (ver 4), jamón y queso de cabra. 

Metemos al horno a 180º unos 15 minutos. 

18. PIZZA CON PISTO, ATÚN Y ANCHOAS – HC + proteína + grasas 
Encima de 1 o ½ base de pizza echamos pisto (ver 4), en una mitad, una lata de atún y 
en la otra mitad, un blíster de anchoas. Echamos orégano por encima. 

Metemos al horno a 180º unos 15 minutos. 

19. PIZZA BARBACOA – HC + proteína  
Encima de 1 o ½ base de pizza echamos 
un poco de tomate triturado, verduras 
salteadas, pechuga de pollo en tiras (o 
heura o tofu para una versión vegana) y 
salsa barbacoa sin calorías. 

Metemos al horno a 180º unos 15 



 

minutos. 

20. PATATAS “FRITAS” – HC + acompañamiento a elegir 
Cortamos patata en forma de patatas fritas, las metemos en la airfryer con un poco de 
AOVE en spray y las cocinamos según indicaciones de la máquina. 

Salamos y acompañamos de guacamole o salsa cero, verdura o ensalada y una fuente 
proteica: tofu, salmón, pollo… 

21. BONIATO AL HORNO – HC + acompañamiento a elegir 
Cortamos boniato en forma de patatas fritas o en rodajas. 

Cubrimos una bandeja del horno con papel de aluminio y lo engrasamos levemente 
con un poco de AOVE en spray. Repartimos el boniato y le echamos AOVE en spay por 
encima. 

Cocemos al horno a 180º hasta que esté 
cocido.  

Salamos y acompañamos de guacamole o 
salsa cero, verdura o ensalada y una fuente 
proteica: tofu, salmón, pollo… 

22. TOSTADA “COSTA BRAVA” – HC + 
proteína + grasas 

Tostamos una rebanada (o más) de pan. Le ponemos escalibada, atún, anchoas y 
aceitunas. 

23. COUSCOUS CON SALMÓN/TOFU– HC + proteína + grasas 
Cocemos el couscous (lo cubrimos de agua hirviendo y dejamos que se hidrate), lo 
mezclamos con verduritas salteadas y aguacate troceado (opcional). Salpimentamos. 

Acompañamos de salmón a la plancha o tofu o la proteína de nuestra elección. 

24. ENSALADA CON PROTEÍNA– HC + proteína + grasas (opcional) 
Añadimos a nuestra base de ensalada: 



 

- Salmón ahumado o salmón ahumado + queso de cabra 

- Anchoas y atún 

- Mejillones en lata 

- Pollo en tiras 

- Tofu crudo troceado 

25. BURRITOS DE POLLO Y MOZZARELLA– 
HC + proteína + grasas  

Cocemos el pollo a la plancha.  

Mezclamos aguacate troceado con cilantro. 

En una tortita o tortilla de maíz o de trigo 
ponemos un poco de ensalada, pollo, mezcla 
de aguacate y mozzarella. Enrollamos. 
Podemos darle un toque de gratinado al horno. 

26. ACOMPAÑAMIENTO: AGUACATE A LA PLANCHA + PIMIENTOS ASADOS–
Grasas  

27. ENTRANTE: TOSTADAS CON AGUACATE Y 
ANCHOAS– Proteína + grasas  

En unas tostadas de pan tipo wasa ponemos 
aguacate en láminas o aplastado con un tenedor. 
Echamos pimienta y orégano. Añadimos anchoas.  

 
 

 

28. ACOMPAÑAMIENTO: SOPA DE CEBOLLA– Nada 
Troceamos una cebolla y un diete de ajo y lo salteamos un poco en una sartén 
engrasada con aceite en oliva en spray. 



 

Opcional: puedemos añadir jamón. 

Añadimos caldo (puede ser de brick) y dejamos hervir unos 10-15 minutos. 
 

29. BERENJENAS GRATINADAS– Proteína + grasa 
Cortamos en láminas una berenjena (también lo puedes hacer con calabacín). La 
metemos en el Lekué unos 8 minutos al microondas. 

La distribuimos en una bandeja para horno, repartimos tomate frito o triturado por 
encima y coronamos con el queso de nuestra elección: de cabra, mozzarella, queso 
vegano… 

Gratinamos al horno. 

 


