¿Comer rico, saludable
y de forma práctica?..
¡Claro que se puede!
Es momento de tomar el control de lo que comes. Llevar una alimentación
balanceada es muy fácil, solo necesitas un poco de dedicación e inspiración
para preparar platillos que sean sanos y que sepan rico.
Hemos juntado en este material, 10 recetas que son deliciosas, nutritivas
y prácticas. Esperamos que las prepares todas y estrenes de la mejor
manera la batería que acabas de ganar gracias a tu esfuerzo y dedicación
en Herbalife Nutrición®.

¡Buen provecho!

pescado

lomo

Ingredientes:
4 filetes de tilapia de 175 g cada uno
85 g de harina integral
100 g de migajas de pan
½ cucharadita de ajo en polvo
½ cucharadita de sal
¼ de cucharadita de pimienta
½ cucharadita de tomillo deshidratado
1 huevo grande
2 cucharadas de leche baja en grasa
1 cucharada de mostaza
6 cucharaditas de aceite de coco

Ingredientes:
½ kilo de lomo de cerdo
2 cucharadas de aceite de coco
1 cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta molida
1 cucharadita de azúcar morena
½ cucharadita de comino en polvo
½ cucharadita de mostaza seca
¼ de cucharadita de ajo en polvo

horneado
Modo de preparación:
Precalienta el horno a 200 ºC. Toma una
bandeja para hornear y cúbrela con una capa
delgada de aceite de coco.
Enjuaga los filetes de tilapia con agua fría
y sécalos con papel de cocina. Coloca la harina
en un plato hondo y, en otro recipiente, mezcla
las migajas, el ajo en polvo, la sal, la pimienta
y el tomillo. Toma otro recipiente y mezcla
el huevo, la leche y la mostaza.
Ahora pasa los filetes de pescado por
la harina. Después pásalos también
por la mezcla de huevo y, por último,
por las migajas condimentadas, cubriéndolos
cuidadosamente por ambos lados. Coloca
los filetes en la bandeja de horno preparada.
Rocía un poco de aceite de coco sobre cada
filete. Finalmente hornea de 10 a 15 minutos.
Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2017/08/add-fish-toyour-diet/

de cerdo
Modo de preparación:
Pon a calentar el horno a unos 200° Celsius.
Toma una toalla y retira la grasa del lomo.
Con un tenedor, realiza algunos agujeros
en la carne y cúbrelos con una cucharada
de aceite de coco. En un recipiente pequeño
mezcla la sal, la pimienta, el azúcar,
el comino, la mostaza seca y el ajo en polvo.
Ahora cubre el lomo con la mezcla que acabas
de realizar.
En un sartén, calienta a fuego medio una
cucharada de aceite de coco. Una vez caliente,
dora el lomo por unos 7 u 8 minutos, hasta que
veas que ambos lados estén bien cocinados.
Ahora coloca el sartén con el lomo en el horno
y déjalo horneándose de 10 a 15 minutos.
Después saca el lomo del horno y déjalo
reposando de 5 a 10 minutos. Finalmente,
córtalo en rebanadas pequeñas, ¡y estará listo
para servirse!

Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2017/10/recipe-juicypork-tenderloin/

pasta de camarones

y espinacas
Ingredientes:
½ cucharada de vinagre balsámico
1 pizca de ajo en polvo
¼ de cucharada de albahaca seca
Sal y pimienta al gusto
4 tazas de espinacas
1 taza de verduras crudas y picadas 		
(pimiento, pepino, cebolla, jitomate)
1 taza de verduras cocidas y enfriadas 		
(berenjena, calabacita, brócoli)
100 gramos de camarones
½ taza de pasta integral
1 cucharada de queso parmesano
Modo de preparación:
Primero pon a cocer la pasta; después
enjuágala con agua fría. Ahora pica
el pimiento, el pepino, la cebolla
y el jitomate.
Ya que tienes todos los ingredientes
preparados, toma un tazón grande y mezcla
el aceite, el vinagre, el ajo, la albahaca,
la sal y la pimienta. Posteriormente agrega
la espinaca, las verduras, los camarones,
la pasta y mezcla bien.
Sirve con queso parmesano encima,
para que luzca y sepa excelente.

Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2017/09/shrimpspinach-pasta-salad/

albóndigas

horneadas
Ingredientes:
500 gramos de carne molida de cerdo
500 gramos de carne molida de pavo
1 huevo batido
4 dientes de ajo picados
1 cucharada de perejil fresco picado
1 cucharada de orégano seco
1 cucharada de sal
1 cucharadita de pimienta
1½ taza de salsa marinara

Modo de preparación:
Calienta el horno a 200 grados Celsius.
Cubre una bandeja para hornear con papel
aluminio y rocíala ligeramente con aceite
en aerosol. Coloca la carne, el huevo, el ajo,
el perejil, el orégano, la sal y la pimienta,
en un recipiente grande. Mezcla bien todos
los ingredientes con las manos.
Forma 24 albóndigas con la mezcla
(aproximadamente del tamaño de una pelota
de ping pong) y colócalas en la bandeja
para hornear. Finalmente, hornéalas
de 20 a 22 minutos, hasta que queden bien
cocinadas. Sirve con ¼ de taza de salsa
marinara.

Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2017/12/recipe-leanmeatballs-gf-high-protein/

pollo en cama

ensalada con rebanadas

Ingredientes:
2 pechugas de pollo de 175 g cada una
(sin hueso y sin piel)
1 cucharadita de ajo
¼ de cucharadita de orégano
2 cucharaditas de aceite de coco
4 champiñones rebanados
½ cebolla larga finamente picada
1 taza de espinacas
Vinagre balsámico

Ingredientes:
½ cucharadita de aceite de coco
½ taza de pimiento morrón
½ taza de rodajas de cebolla
4 tazas de vegetales verdes (Ejemplo: 		
lechuga, pepino, apio, etc.)
½ taza de frijoles negros en lata (sin el jugo)
¼ de aguacate
100 gramos de rebanadas de arrachera
Salsa de tomate al gusto

Modo de preparación:
Sazona el pollo con el ajo, el orégano y úntale
1 cucharadita de aceite de coco. Pon el pollo
en un contenedor y déjalo reposar media hora
en el refrigerador.

Modo de preparación:
Calienta un poquito de aceite de coco
en un sartén a fuego medio alto. Cuando
el aceite esté caliente, agrega las cebollas
y los pimientos y déjalos entre 4 y 5 minutos
hasta que estén suaves y comiencen
a dorarse. Retira el sartén del fuego.

de espinacas

Toma un sartén lo suficientemente grande
para que quepa el pollo y calienta una
cucharadita de aceite de coco en él. Cuando
el aceite esté caliente agrega las pechugas
de pollo y cocina por ambos lados durante
7 minutos.

de arrachera

En una olla grande, combina los vegetales,
los frijoles, el aguacate, la pasta de tomate
y mezcla bien. Finalmente, coloca la carne
y los vegetales encima.

En otro sartén, pon aceite de coco a fuego
medio y agrega los champiñones. Cocínalos
de 2 a 3 minutos. Ahora agrega la cebolla
y agita por 2 minutos más. Finalmente,
agrega el ajo y la espinaca y agita otros
2 minutos.
Al servirlo, puedes colocar un poco de vinagre
balsámico encima del pollo.

Fuente: http://www.entrecomprasyelhogar.com/receta-pollo-encama-de-espinacas-y-champinones/

Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2017/09/southwestsirloin-steak-salad/

tacos de

Lechuga

Ingredientes:
2 pechugas de pollo (sin piel y sin hueso)
cocidas a la plancha
¼ de taza de vinagre balsámico
4 jitomates en trocitos
Cebolla morada rebanada en tiritas
1 cucharada de albahaca seca
1 cucharada de orégano seco
¼ de taza de aceitunas en rebanadas
¼ de taza de vinagre de vino tinto
Hojas de lechuga romana
75 g de queso manchego
Modo de preparación:
Sazona las pechugas con sal y pimienta
y úntales una cucharadita de aceite de oliva.
Cocina las pechugas a la plancha, puedes
agregarles un chorrito de vinagre balsámico
mientras lo haces. Cuando estén listas,
rebánalas en tiras largas.
En un tazón mezcla los jitomates rebanados
con la cebolla morada, la albahaca, el orégano
y las aceitunas y adereza con un poco de
vinagre balsámico y vinagre de vino tinto
(éste es opcional, si no encuentras puedes
usar únicamente balsámico).

camarones con

cítricos

Ingredientes:
3 Naranjas
1 cucharadita de aceite de coco
1 pimiento rojo en rebanadas finas
675 g de camarones grandes (pelados
y limpios)
½ cucharadita de sal
¼ de cucharadita de pimienta roja
3 cebollas verdes picadas
Modo de preparación:
Ralla la cáscara de una naranja hasta que
tengas una cucharadita. Luego exprime
la naranja hasta obtener ¼ de taza de jugo.
Pela el resto de las naranjas, córtalas en
rodajas y luego corta las rodajas por la mitad.
En un sartén grande, calienta el aceite a fuego
medio. Cuando esté caliente, agrega
los pimientos y déjalos cocinar por unos
minutos hasta que comiencen a suavizarse.
Agrega los camarones, la sal, la pimienta roja
y el jugo de naranja y continúa cocinando
de 3 a 4 minutos, mezclando hasta que
los camarones estén bien cocinados
y adquieran un color oscuro.

Luego toma una hoja de lechuga y coloca
un pedazo de pollo, después un poco
de la mezcla de verduras y finalmente
pedacitos de queso. Agrega un poco de sal
y pimienta, si hace falta.

Finalmente, retira el sartén del fuego,
mezcla las rodajas de naranja y decora
con cebolla verde.

Fuente: http://www.actitudfem.com/hogar/recetas-de-cocina/
receta-de-tacos-en-hoja-de-lechuga

Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2017/10/spicy-citrusshrimp/

ensalada de pollo

con brócoli
y calabaza
Ingredientes:
1 cucharadita de aceite de oliva
2 cucharaditas de jugo de limón
½ cucharadita de mostaza
Sal y pimienta al gusto
4 tazas de verduras mixtas
1 taza de brócoli
2 calabazas
100 gramos de tiras de pechuga de pollo
previamente cocinadas

Modo de preparación:
Toma un tazón de buen tamaño y mezcla
el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza,
la sal y la pimienta.
Agrega las verduras, el brócoli, las calabazas,
el pollo y mezcla bien. Finalmente, sírvelo
en un plato y disfruta de este rico platillo.

salmón con ajonjolí

y verduras a la plancha
Ingredientes:
1 clara de huevo
800 g de salmón fresco, sin espinas ni piel
3 cucharadas de ajonjolí
2 cucharaditas de aceite de coco
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
2 pepinos
Pimienta
Sal
Para acompañar (opcional):
Mayonesa
Mostaza
Cebollín picado
Perejil
Alcaparras
Modo de preparación:
Agrega sal a los lomos de salmón y pásalos
por la clara de huevo batida. Después
rebózalos en el ajonjolí. Ahora cocínalos
en un sartén con 2-3 cucharadas soperas
de aceite de coco a fuego lento, por los dos
lados, durante unos minutos hasta que estén
dorados.
Parte los pimientos en trozos regulares
y el pepino en rodajas. Cocina las verduras
a la plancha o en un sartén con una pizca
de aceite de coco. Agrégales sal y pimienta.
Finalmente, sirve los lomos de salmón
fresco sobre la verdura a la plancha. Puedes
acompañar con una salsa de mayonesa
mezclada con una cucharada de mostaza,
cebollín picado, perejil y alcaparras.

Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2017/09/grilledchicken-broccoli-quinoa-salad/

Fuente: https://us.hola.com/cocina/recetas/2015091180931/
salmon-sesamo-verduras-plancha/

una OpciÓn Para ComPlEmeNtar tu AliMeNtaCiÓn
Los productos Herbalife® han sido diseñados para ayudarte a planear y complementar tu alimentación.

¡peRsonaLiza Tus bAtidos, bocaDilloS y cOmidas!

2 cucharadas (25 g)
de Herbalife® Número 1
de tu sabor favorito.

1 taza de vegetales
crudos o al vapor.

1 vaso (250 ml)
con agua, leche
descremada o
leche de soya.

1 taza
con té N-R-G
o Concentrado
de Hierbas.

Agrega a tu batido
3 cucharadas
de Thermojetics Gold (28 g)
o 1 cucharada (6 g)
de Proteína en Polvo
(opcional).

1 medida (15 ml)
de Herbal Aloe
en un vaso
con agua.

1 taza con fruta
fresca o congelada
(opcional).

Una Barra
con Proteína.

¡Un delicioso
y nutritivo
batido!

Una bebida
refrescante
de frutas.

¡un rico
ComplEmentO
Para tU
DesayuNo!

BocadIllo
Entre comidaS

cOmIda
Ensalada mixta

2 cucharadas (25 g)
de Herbalife® Número 1
de tu sabor favorito.

90 g de arroz y de 90 g a
180 g de pescado, pollo
sin piel, carne roja magra
o carne de soya

1 vaso (250 ml)
con agua, leche
descremada o
leche de soya.

De 90 g a 180 g de
pescado, pollo sin piel,
carne roja magra o carne
de soya

Agrega a tu batido
3 cucharadas
de Thermojetics Gold (28 g)
o 1 cucharada (6 g)
de Proteína en Polvo
(opcional).

Postre: 1 taza de fruta
fresca o congelada

1 taza con fruta
fresca o congelada
(opcional).

¡El mejoR
ComplEmentO
Para tU
ceNa!
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