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RECUERDA
SIEMPRE QUE...

UNA MENTE
SALUDABLE, ES
UN CUERPO
SALUDABLE.
{CUIDA LO QUE
PIENSAS}
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U
N
M
U
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D
O
UN MUNDO
¡Bienvenidos!
Hoy decidí hablarles en
primera persona porque,
como siempre, quiero que
se sientan muy cercanos a
mí y a mi mundo saludable.
Para quienes me conocen
saben que este proyecto
empezó como @tucheffit y
tres años y medio después
cambió a
@alejandragomezg_.
Tucheffit nació cuando me
gradué del colegio y me
mudé a Bogotá. No sabía
cocinar, comía muy mal, me
sentía cansada todo el
tiempo, no hacía ejercicio y
un día me atreví a cambiar.
Hoy les sigo compartiendo
mi proceso de aprendizaje
en la cocina, pero sobre
todo mi proceso en un
MUNDO SALUDABLE.
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Quiero hacerles este
regalo, que aunque son
recetas que ya están al
alcance de todos ustedes,
se que amarán. Este
ebook cuenta con 20
recetas, frases, un
planeador diario y
semanal para que
organicen sus ideas y días.
Por último, si estás
leyendo esto ¡GRACIAS!
Para mí es un placer poder
compartir mis
conocimientos contigo,
transmitirte cosas
hermosas y mucho
aprendizaje.
Que lo disfruten y
preparen todas las recetas
de este ¡MUNDO
SALUDABLE!
Con mucho amor,
¡Alejandra!
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RECUERDA
SIEMPRE QUE...

SER SALUDABLE
ES UN
PRIVILEGIO QUE
LA VIDA TE DIO.
{NO UNA
OBLIGACIÓN}
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SER SALUDABLE
Principalmente, pienso que el
significado de esta palabra lo
define cada persona. Para
alguien tener una alimentación
estricta y limpia será significado
de serlo, para otra podrá ser
comer lo que le gusta con
moderación.

Cuidarse y mantener un
balance, hacer ejercicio por
gusto y no por obligación,
disfrutar de cada alimento y
basar la cocina en ingredientes
naturales… para mí ese es el
significado de un mundo
saludable.
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Ubicación: Plaza de mercado
Paloquemao, Bogotá, Colombia
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RECETAS
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DESAYUNOS
PANCAKES
AVENA
WAFFLES
AREPA DE CHÓCOLO
TOSTADAS FRANCESAS

PANCAKES DE
AVENA
INGREDIENTES: 6 PANCAKES-2
PERSONAS
2 huevos
1/2 taza de avena en hojuelas
1/3 de banano maduro
1/4 de taza de leche de almendras
1 cucharada de stevia líquida
O 2 sobres de stevia
1 cucharadita de de canela
1 cucharadita de esencia de
vainilla
PREPARACIÓN:
1. Precalentar un sartén a fuego
bajo.
2. Agregar todos los ingredientes
a la licuadora hasta obtener
una mezcla homogénea y dejar
reposar por 5 minutos. O
agregar los ingredientes a un
plato hondo y revolver con un
tenedor.
3. Agregar aceite en spray, aceite
de coco o mantequilla ghee al
sartén.
4. A fuego bajo, agregar 1/3 de
taza de la mezcla.
5. Esperar a que salgan burbujas
pequeñas en la parte superior
del pancake y voltear.
6. Dejar dorar por lado y lado.
7. Hacer esto con toda la mezcla.
8. Servir los pancakes con miel o
fruta.
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Acompañar con huevos y café.
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AVENA CON CHÍA Y
ALMENDRAS
CARAMELIZADAS
INGREDIENTES: 1 PERSONA
1/3 de taza de avena en hojuelas
1 cucharada de chía
2/3 de taza de leche de almendras
1/2 taza de agua
1 sobre de stevia
2 cucharadas de almendras
2 cucharadas de miel
1/2 banano
PREPARACIÓN
1. En un pocillo hidratar la chía.
Agregar 1 cucharada de chía y 2
cucharadas de agua. Esperar 10
minutos.
2. En una olla honda, agregar 2/3
de taza de leche, 1/3 de taza de
avena y 1/2 taza de agua.
3. A fuego medio, revolver todos lo
ingredientes.
4. Agregar la chía hidratada y la
stevia.
5. Revolver y dejar hervir por 10
minutos.
6. En un sartén aparte, agregar 2
cucharadas de almendras y 2
cucharadas de miel a fuego
bajo.
7. Mezclar constantemente hasta
que la miel se vuelva un
caramelo.
8. Servir la avena con las
almendras y el medio banano.
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Acompañar este desayuno con
huevo, café o aromática.
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WAFFLES DE
AVENA
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INGREDIENTES: 1 WAFFLE
3 claras
1 cucharada de proteína de
vainilla
1/2 taza de harina de avena
1 sobre de stevia
1/4 de taza de leche de
almendras
1 cucharadita de polvo para
hornear
1 kiwi
1 cucharada de arándanos
PREPARACIÓN
1. Precalentar la wafflera.
2. Para preparar la harina
de avena, introducir las
hojuelas de avena en la
licuadora hasta que se
vuelvan harina.
3. Luego, agregar el resto de
los ingredientes hasta la
mezcla esté homogénea.
4. Dejar reposar 10
minutos.
5. Agregar la mezcla a la
wafflera previamente
calentada y engrasada.
6. Dejar enfriar un poco el
waffle y agregar las
frutas.
@ALEJANDRAGOMEZG_

AREPAS DE
CHÓCOLO
INGREDIENTES: 4 AREPAS
1 lata de maíz tierno (248gr)
2 cucharadas de harina de
avena
1 cucharada de mantequilla
ghee derretida
1 cucharada de miel
3 sobres de stevia
1/2 cucharadita de polvo para
hornear
PREPARACIÓN
1. Escurrir el maíz y después
llevarlo a la licuadora.
2. Cuando el maíz esté bien
licuado, agregar 2
cucharadas de harina de
avena, 3 sobres de stevia, 1
cucharada de mantequilla
ghee derretida y 1
cucharada de miel.
3. Agregar el polvo para
hornear y dejar reposar 5
minutos.
4. Precalentar un sartén,
agregar la mezcla en forma
de pancakes medianos.
5. Voltearlos y dejar cocinar
por lado y lado.
6. Servir.
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Acompañarlas con queso
crema o queso bajo en grasa.
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TOSTADAS
FRANCESAS
INGREDIENTES: PARA 2
4 tajadas de pan
3 huevos
2 cucharadas de leche de
almendras
1 cucharadita de stevia
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de aceite de
coco
2 cucharadas de miel
Fresas, arándanos o banano
PREPARACIÓN
1. En un plato hondo,
mezclar los huevos, 2
cucharadas de leche de
almendras, stevia y
canela.
2. Sumergir las tajadas de
pan hasta que absorban
la mezcla.
3. Llevar al sartén,
previamente calentado
con aceite de coco.
4. Voltear las tostadas hasta
que estén bien cocinadas
y doradas por fuera.
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Acompañar y servir con
fruta y miel.
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ALMUERZOS
SALMÓN
MUSLITOS DE POLLO
HAMBURGUESAS DE SALMÓN
CHUZO DESGRANADO
SALSA BOLOÑESA

SALMÓN A LA
NARANJA
INGREDIENTES: PARA 1
PERSONA
1 filete de salmón
1 naranja
1 ajo machacado
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de aceite de
oliva
Pimienta
Sal
PREPARACIÓN
1. Adobar el salmón con el
jugo de media naranja, 1
ajo machacado, 1
cucharada de mostaza, sal
y pimienta.
2. Dejar reposar 20 minutos
en la nevera.
3. Precalentar un sartén a
fuego medio.
4. Agregar 1 cucharada de
acete de oliva.
5. Llevar el salmón al sartén
y tapar.
6. Dejar 5 minutos y voltear.
7. Sellar por todos los lados.
8. Acompañar el salmón con
naranja en cascos.
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Acompañar con arroz y
ensalada.
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MUSLITOS DE POLLO
CON SALSA DE YOGURT
GRIEGO
INGREDIENTES: 2 PERSONAS
10 muslitos o alitas de pollo
1 cucharada de yogurt griego
natural sin azúcar
1 cucharadita de paprika
1 cucharadita de curry en polvo
1 cucharadita de orégano en
polvo
4 ramitas de cebollín cortado
Cilantro al gusto
1/2 cucharadita de hojuelas de
chile/peperonccino
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 220C.
2. En un plato hondo mezclar
todos los ingredientes.
3. Agregar los muslitos y con
una brocha esparcir la salsa.
4. Cubrir una bandeja de metal
con papel aluminio.
5. Agregar aceite de oliva con
una brocha.
6. Agregar los muslitos a la
bandeja.
7. Introducirlos al horno por 30
minutos a 200 C(A los 15
minutos voltearlos de lado).
8. Servir.
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Acompañar con papas al horno,
arroz o plátano.
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HAMBURGUESAS
DE SALMÓN
INGREDIENTES: 1 PORCIÓN
1 filete de salmón sin piel
1 cuchara de salsa soya
1 cucharada de cebolla
morada en cuadros
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
PREPARACIÓN
1. En un procesador o
licuadora agregar el
salmón crudo en cubos.
2. Procesar hasta que sea
una masa homogénea.
3. Agregar la salsa soya, sal,
pimienta y cebolla
morada.
4. Procesar.
5. Precalentar un sartén con
aceite de oliva.
6. Con una cuchara, agregar
la mezcla en forma de
hamburguesa.
7. Cocinar por lado y lado.
8. Servir.

Acompañar con papas al
horno, arroz o plátano.
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CHUZO
DESGRANADO
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INGREDIENTES: 2 PERSONAS
1/2 pechuga de pollo en cubos
1/2 taza de maicitos
1 papa
1/2 limón
2 cucharadas de yogurt griego sin
azúcar
2 dientes de ajo
1 cucharadita de aceite de oliva
Sal
Pimienta
Queso para rallar al gusto
Aceite de oliva
Sal
PREPARACIÓN
1. Adobar el pollo con sal, pimienta
y el jugo de 1 limón.
2. Precalentar el sartén con aceite
de oliva y asar el pollo.
PARA LAS PAPAS:
1. Pelar la papa.
2. Rallarla y agregarla en un plato
hondo.
3. Agregar 1 cucharada de aceite
de oliva y sal.
4. Hacer bolitas de la papa rallada
del tamaño de una cucharadita y
llevar al airfryer/horno por 20
minutos a 160C o al sartén a
fuego bajo.
PARA LA SALSA:
1. Machar el ajo.
2. Mezclarlo con el yogurt griego,
aceite de oliva, limón y pimienta.
3. Por último, agregar en un plato
una capa de lechuga, maicitos,
pollo, queso rallado, papitas y
salsa.
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SALSA BOLOÑESA
INGREDIENTES: 2 PERSONAS
1 lata de tomates de 400gr
o 5 tomates
1/4 de cebolla
1/4 de pimentón
2 ajos
400 gramos de carne molida
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
Albahaca
PREPARACIÓN
1. En una licuadora agregar los
tomates, la cebolla, el
pimentón y los ajos (Todo
está crudo).
2. Adobar la carne molida con
sal y pimienta.
3. Llevar la carne a un sartén
con aceite de oliva.
4. Sofreírla.
5. Cuando la carne esté casi
lista, agregar la salsa.
6. Mezclar, tapar el sartén y
dejar hervir 20 minutos a
fuego alto.
7. Servir.

Acompañar con pasta o
zucchini noodles.
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CENAS
ARROZ DE COLIFLOR
LASAÑA DE BERENJENA
ENSALADA DE SALMÓN
TACOS
ENSALADA DE POLLO

ARROZ DE
COLIFLOR
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INGREDIENTES:
1/2 coliflor
1/2 zanahoria
1/4 de cebolla roja
2 tomates
1/3 de zucchini
1 cucharadita de albahaca
1 cucharadita de tomillo
Hojuelas de ají
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
PREPARACIÓN
1. Cortar la coliflor en cuadros
pequeños o introducirla a la
licuadora/procesador.
2. Cortar la zanahoria, la
cebolla y el zucchini en la
forma que deseen.
3. Licuar los dos tomates con
1/4 de taza de agua.
4. Llevar la zanahoria a un
sartén con 1/3 de taza de
agua para cocinarla.
5. 5 minutos después, agregar
la cebolla.
6. Cuando estén cocinados,
agregar aceite de oliva, el
zucchini y la coliflor.
7. Agregar los dos tomates
licuados con el resto de los
ingredientes.
8. Ponerle albahaca, tomillo y
hojuelas de ají al gusto.
9. Dejar cocinar 5 minutos.
10.Servir.
@ALEJANDRAGOMEZG_

LASAÑA DE
BERENJENA
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INGREDIENTES: PARA 2
1 berenjena
300 gramos de carne molida
1/4 de cebolla
2 tomates
4 tajadas de queso
4 cucharadas de queso parmesano
Sal
Pimienta
Albahaca
Aceite de oliva
PREPARACIÓN
1. Cortar la cebolla y el tomate en
cuadros pequeños.
2. En un sartén agregar 2
cucharadas de aceite de oliva, la
cebolla y el tomate.
3. Sofreír 5 minutos.
4. Adobar la carne con sal y
pimienta.
5. Agregar le carne al sartén con la
cebolla y el tomate.
6. Sofreír hasta que la carne esté
cocida.
7. Cortar la berenjena en rodajas.
8. En un sartén aparte, sofreír la
berenjena con una cucharada
de aceite de oliva.
9. Precalentar el horno a 200C.
10.Agregar una capa de rodajas de
berenjena a un molde.
11. Luego, agregar una capa de
carne y otra capa de berenjena.
12. Agregar queso en tajadas y
queso parmesano.
13. Por último, llevar al horno 15
minutos a 220C.
@ALEJANDRAGOMEZG_

ENSALADA DE SALMÓN
MIELMOSTAZA Y
CALAMARES
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INGREDIENTES: 1 PERSONA
1 filete de salmón
1/2 taza de calamares
2 cucharadas de mostaza
1 cucharada de miel
1 limón
1 cucharadita de cebolla en
cuadros
1 taza de espinaca
1 tomate
Sal
Pimienta
Aceite de coco
PREPARACIÓN
1. Mezclar la mostaza y la miel en
un recipiente pequeño.
2. Adobar el salmón con la salsa
del paso 1 y esperar 15
minutos.
3. Precalentar un sartén a fuego
alto.
4. Llevar al sartén el salmón a
fuego medio y tapar.
5. Dejar aproximadamente 5
minutos, destapar y voltear.
6. Sofreír los calamares en aceite
de coco con sal y pimienta.
7. Agregar la espinaca cortada y el
tomate en cuadros en un plato.
8. Para el guacamole: Machacar el
aguacate, agregar el jugo de
medio limón, la cebolla picada,
sal y pimienta.
9. Servir el salmón y los calamares
encima de la ensalada.
10.Por último, agregar el
guacamole.
@ALEJANDRAGOMEZG_

TACOS DE LECHUGA
INGREDIENTES: 1 PERSONA
5 hojas de cogollos
1/2 pechuga de pollo
1 cucharadita de mostaza
1/2 tomate
1/4 de cebolla
1/2 limón
Ají
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
PREPARACIÓN
1. Partir el pollo en cuadros
pequeños.
2. Adobarlo con sal, pimienta
y una cucharadita de
mostaza.
3. Precalentar el sartén con
una cucharada de aceite
de oliva y agregar el pollo.
4. Partir el tomate y la
cebolla en cuadros.
5. Poner las hojas de los
cogollos en un plato y
agregar el pollo
previamente asado.
6. Por último, poner cebolla,
tomate, limón y ají.
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ENSALADA DE
POLLO
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INGREDIENTES: 1 PERSONA
1/2 pechuga de pollo
1 cucharadita de mostaza
2 tomates
1 cucharadita de albahaca
1/2 zucchini
3 fresas
3 cucharadas de arándanos
2 cucharadas de almendras
2 cucharadas de miel
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
PREPARACIÓN
1. Partir el pollo en cuadros
pequeños.
2. Adobarlo con sal, pimienta y
una cucharadita de
mostaza.
3. Precalentar el sartén con
una cucharada de aceite de
oliva y agregar el pollo.
4. Partir el tomate y llevarlo al
sartén con el pollo y 1
cucharadita de albahaca.
5. En otro sartén, agregar 2
cucharadas de almendras y
2 cucharadas de miel.
6. Revolver hasta que la miel
se caramelice.
7. Servir el pollo, el aguacate y
la ensalada.
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POSTRES
MUFFINS DE CHOCOLATE
GALLETAS
ARROZ CON LECHE
MUFFINS DE MANZANA
BITES DE COCO

MUFFINS DE
CHOCOLATE
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INGREDIENTES: 6 MUFFINS
1 taza de harina de avena
1/2 taza de chips de chocolate
o
1 tableta de chocolate 70% cacao
1/3 de taza de mantequilla de maní
1/4 de taza de leche de almendras
2 huevos
2 sobres de stevia
o
1 cucharada de stevia líquida
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de polvo para hornear
PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 220C.
2. Llevar el chocolate a baño maría.
Cuando esté derretido, agregar la
leche de almendras y mezclar
hasta obtener una salsa de
chocolate.
3. En el plato hondo agregar la
harina de avena y el polvo para
hornear.
4. Agregar los huevos y revolver.
5. Agregar la salsa de chocolate y
mantequilla de maní.
6. Opcional: Agregar chips de
chocolate o pedazos de chocolate
en la mezcla.
7. Agregar todos los ingredientes,
mezclar y dejar reposar por 10
minutos.
8. Introducir la mezcla en un molde
de torta o muffins previamente
engrasado.
9. Agregar almendras en la parte
superior.
10.Llevar el horno por 20 minutos a
220C.
11.Servir.
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GALLETAS DE CHIPS
DE CHOCOLATE
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INGREDIENTES: 5 GALLETAS
1 taza de harina de avena
2 huevos
4 cucharadas de miel
4 cucharadas de
mantequilla de maní
1/3 de taza de chips de
chocolate
PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a
220C.
2. Mezclar todos los
ingredientes en un plato
hondo, menos los chips.
3. Poner papel aluminio en
una bandeja de metal y
engrasar con un poco de
aceite de coco.
4. Agregar una cucharada
de la mezcla en la
bandeja y así formar las
galletas.
5. Agregar los chips en la
parte superior de las
galletas.
6. Bajar de temperatura el
horno a 150C.
7. Introducir las galletas
por 15 minutos.
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ARROZ
CON LECHE
INGREDIENTES: 2 PERSONAS
1/2 taza de arroz cocido sin
sal y sin aceite
1/3 de taza de leche de
almendras
1 sobre de stevia
1/2 scoop de proteína de
vainilla
3 cucharadas de agua
2 cucharaditas de canela
PREPARACIÓN
1. En una olla, agregar el
arroz y la leche.
2. Cocinar a fuego medio
por 10 minutos.
3. Revolverlo
constantemente.
4. Agregar a un pocillo
medio scoop de proteína
y 3 cucharadas de agua.
5. Revolverlo hasta obtener
una crema.
6. Agregar la salsa de
proteína y la stevia al
arroz.
7. Cocinar hasta obtener
una textura espesa.
8. Servir y agregar canela.
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MUFFINS DE
MANZANA
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INGREDIENTES: 6 MUFFINS
1 manzana roja
1/3 de taza de yogurt natural
1 huevo
1 clara
1/3 de taza de harina de avena
2/3 de taza de avena en
hojuelas
1 cucharada de aceite de coco
3 sobres de stevia
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de polvo para
hornear
PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 220
C.
2. Agregar en la licuadora una
manzana partida en cubos,
el yogurt, el huevo y el
aceite de coco.
3. Mezclar en un plato hondo
la harina, la avena, la
canela, la stevia y el polvo
para hornear(Todos los
ingredientes secos).
4. Mezclar los ingredientes
secos y los húmedos.
5. Ponerlo en los moldes de
muffins.
6. Llevar al horno por 25
minutos a 220C.
7. Sacar del horno y agregar
almendras y arequipe sin
azúcar.
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BITES DE COCO
Y ALMENDRAS
INGREDIENTES: 6 BITES
3 cucharadas de miel
3 cucharadas de
mantequilla de maní,
almendras o marañón
1/3 de taza de almendras
enteras
1/2 taza de coco rallado
sin azúcar
PREPARACIÓN
1. En un plato hondo
mezclar todos los
ingredientes.
2. Hacer bolitas con una
cuchara.
3. Ponerlas sobre plato o
bandeja.
4. Llevar 10 minutos al
congelador.
5. Servir.
¡Un snack perfecto
acompañado de un café!
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EATING IS
NECESSITY BUT
COOKING IS
AN ART.
- ANONYMOUS

PLANEADORES

PLANEADOR DIARIO

FECHA:
DIA:

6:00 AM
6:30 AM
7:00 AM
7:30 AM

TO-DO LIST:

8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
10:30 AM
11:00 AM
11:30 AM
12:00 PM
12:30 PM
1:00 PM

NOTAS:

1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM

THURSDAY

WEDNESDAY

TUESDAY

MONDAY

LANAMES RODAENALP

FRIDAY

FECHAS:

@ALEJANDRA
GOMEZG_

¡MUCHAS
GRACIAS!
SI TE GUSTÓ, AYÚDAME A COMPARTIRLO CON LAS
PERSONAS QUE CREES QUE PODRÍAN ESTAR
INTERESADAS.
SI PREPARAS LAS RECETAS DE ESTE EBOOK ME
ENCATARÍA VERLAS. ME PUEDES ETIQUETAR EN
@ALEJANDRAGOMEZG_ O ENVIARME UNA FOTO.
DE ESTA FORMA SABRÉ QUE TE GUSTA ESTE TIPO DE
CONTENIDO Y LO PODRÉ SEGUIR HACIENDO

