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RECETAS PARA EL PLAN DE 14 DÍAS 

DESAYUNOS 

BATIDO 
INGREDIENTES (por persona) 

 1 taza de yogurt 

 1 huevo 

 1/2 plátano 

 3 fresas o un puñado de frutas del bosque  

 1 cucharadita de miel 

 1/2 cucharadita de esencia de vainilla 

Opcional: puedes añadir más grasa con nata líquida, queso crema o queso 
mascarpone. 

PREPARACIÓN 

1. Batir todos los ingredientes. 

 

CREPES 

INGREDIENTES (por persona) 

 2 huevos 

 1 plátano 

 1 pizca de sal 

PREPARACIÓN 

1. Batir todos los ingredientes. 
2. Preparar una sartén con un poquito de aceite o mantequilla, ponerlo al fuego 

medio-alto e ir friendo las tortitas. 

 

NOCILLA 
INGREDIENTES 

 1 taza de avellanas peladas 

 1/2 taza de leche  

 1/4 taza de miel o sirope de agave 

 1/4 taza cacao puro  

 1/4 cucharadita de extracto de vainilla 

 2 cucharadas de aceite de coco o mantequilla derretida 

 1 pizca de sal 

PREPARACIÓN 

1. Bate las avellanas con la batidora hasta conseguir una consistencia cremosa. 
2. Añade el resto de los ingredientes y bátelos hasta conseguir una mezcla 

homogénea. ¡Ya está lista! 

Nota: conserva la nocilla en la nevera. 
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MAGDALENAS DE PLÁTANO Y ZANAHORIA 

INGREDIENTES (por persona) 

 2 tazas de harina de almendra 

 2 cucharaditas de bicarbonato sódico 

 1 cucharadita de sal 

 1 cucharada de canela 

 1 taza de dátiles picados 

 3 plátanos maduros 

 3 huevos 

 1 cucharadita de vinagre de manzana 

 1/4 taza de aceite de coco fundido 

 1 y 1/ taza de zanahoria rallada 

PREPARACIÓN 

1. Precalienta el horno a 180 °C. 

2. En un bol grande, mezcla la harina, el bicarbonato sódico, la sal y la canela. 

3. En un bol mediano, pon los dátiles, los plátanos, los huevos, el vinagre y el 

aceite, y mézclalos con la batidora. 

4. Incorpora la mezcla batida a la mezcla seca del bol grande. 

5. Añade las zanahorias. 

6. Coloca papeles para muffins en un soporte o moldes y vuelca la mezcla dentro. 

7. Introdúcelo al horno a 180 °C durante 20 minutos. 

¡Buen provecho! 
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MERIENDAS 
BARRAS DE GRANOLA 
INGREDIENTES 

 3 tazas de frutos secos (idea: poner cada taza de un fruto seco distinto por 

ejemplo pistachos, nueces y almendras) 

 1 taza de arándanos deshidratados 

 2 tazas de harina de coco 

 1/4 taza aceite de coco fundido 

 1/2 taza de miel 

 1/4 cucharadita de extracto de vainilla 

 1/2 cucharadita de sal 

 1/2 cucharadita de canela 

PREPARACIÓN 

1. Prepara un recipiente de 30×20 cm, pon sobre él un papel de horno y resérvalo. 

2. Ahora tritura todos los frutos secos junto con los arándanos, para ello tienes 

tres alternativas según los instrumentos de cocina de que dispongas: (a) 

thermomix, (b) batidora o (c) cuchillo.  

a. Thermomix: vuelca todos los frutos secos junto con los arándanos en la 

thermomix y pícalos. 

b. Batidora: vuelca todos los frutos secos junto con los arándanos en un 

bol grande y bátelos en varias tandas. 

c. Cuchillo: trocea los frutos secos a distintos tamaños. 

3. Vuelca los frutos secos, ya triturados, en un bol grande. 

4. Añade en el bol la harina de coco, la canela y la sal, y mézclalos bien. 

5. En un cuenco pequeño (apto para microondas), pon los ingredientes húmedos: 

miel, vainilla y aceite de coco. Introdúcelo en el microondas durante dos 

minutos para que fundan y se ligue bien entre ellos. Sácalos del micro y 

mézclalos bien. 

6. Pon los ingredientes húmedos en el bol de los secos y mézclalos bien hasta 

obtener una mezcla homogénea. 

7. Vierte la mezcla en el recipiente que preparaste en el paso 1. Extiéndelo bien 

formando una lámina del grosor uniforme. 

8. Ahora a compactarlo! Pon una lámina de papel de cocina sobre la mezcla. 

Presiónalo por toda la superficie. Te recomiendo que empieces con las manos y 

después te ayudes de un recipiente plano. Haz varias pasadas. 

9. Déjalo a temperatura ambiente durante dos horas. 

10. Introdúcelo en el frigorífico y déjalo una hora. 

11. Córtalo en forma de barritas o cuadrados. 
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Nota: puedes hacer granola sin presionar y utilizarlo para poner sobre el yogurt o el 

batido 

 

 

GALLETAS PALEO 
INGREDIENTES 

INGREDIENTES SECOS 

 2 y 1/2 tazas de harina de almendra 

 1/2 taza de harina de coco 

 1/2 taza de aceite de coco fundido 

 1/2 taza de miel o sirope de agave 

 1 cucharadita de extracto de vainilla 

INGREDIENTES HÚMEDOS 

 2 huevos grandes 

 1 cucharadita de bicarbonato  

 1 cucharadita de sal 

 1/2 taza de chips de chocolate  

PREPARACIÓN 

1. Precalienta el horno a 170 °C. 
2. En un bol grande, pon todos los ingredientes secos y mézclalos. 
3. En un bol pequeño, pon los huevos y bátelos. Luego incorpora el resto de 

ingredientes húmedos y mezclados. 
4. Vuelca los ingredientes húmedos en el bol de los secos y mézclalos. 
5. Añade los chips de chocolate. 
6. En una bandeja de horno, coloca papel para hornear. Prepara bolas de la 

mezcla con ayuda de dos cucharas y ve colocándolas sobre la bandeja. 
7. Hornéalas durante aproximadamente 25 minutos. 

¡Intenta no comértelas todas de una vez! 

 

BROWNIE 
INGREDIENTES 

INGREDIENTES SECOS 

 1 taza de harina de almendra 

 1/2 taza de cacao en polvo puro 

 1/4 cucharadita de bicarbonato sódico 

 una pizca de sal 

INGREDIENTES HÚMEDOS 

 1/2 taza de aceite de coco fundido 

 1/2 taza de miel 

 3 huevos 

 1 cucharadita de extracto de vainilla 

 PREPARACIÓN 
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1. Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un recipiente para horno con aceite. 

2. Toma un bol mediano, introduce en él todos los ingredientes secos y mézclalos. 

3. Pon los huevos en un bol mediano y bátelos. Añade el aceite de coco fundido 

junto con el resto de los ingredientes húmedos y combínalos. 

4. Incorpora los ingredientes húmedos en el bol de los secos y muévelos hasta 

que quede una mezcla homogénea. 

5. Vierte la mezcla en el recipiente engrasado e introdúcelo en el horno a 180 °C 

durante 20 minutos. 

Ya tenéis un brownie delicioso, ¡que lo disfrutéis! 

Nota: si lo quieres hacer requete-goloso puedes acompañarlo de nocilla. 
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ALMUERZOS 

SEMANA 1 

GUISO EXÓTICO DE TERNERA 
INGREDIENTES 

 1,5 kg de carne de ternera para guiso (algo meloso), troceada (pídeselo al 
carnicero). 

 3 cebollas más bien grandes 

 300 gramos de zanahorias 

 1 pimiento rojo, más bien grande 

 1/2 vaso de vino tinto (aunque puede ser también blanco) 

 2 cucharaditas de cominos 

 6 clavos de especia 

 Aceite de oliva 

 Sal 

PREPARACIÓN 

1. Pela las cebollas y las zanahorias, y trocéalas junto con el pimiento en trozos 

más bien grandes (no se trata de picarlo, sino de que tengan presencia al final: 

entre 1 cm y 2 cm). Reserva en un plato la cebolla y el pimiento y en otro la 

zanahoria. 

2. En la olla, pon algo de aceite a calentar, a fuego más bien alto. 

3. Cuando el aceite está bastante caliente, ve salando los trozos de carne e 

incorporándolos al fuego en tandas. No eches demasiados para que no te baje 

la temperatura. Se trata de que la carne se tueste un poco para sellar el sabor. 

4. Cuando la tanda de carne esté dorada, sácala y resérvala (baja el fuego 

mientras lo haces para que no se queme el aceite). Repite la operación hasta 

que hayas dorado toda la carne (dependiendo de tu olla, pueden salirte 4 o 5 

tandas). Es muy importante hacer esta fase bien y que no se sobrecueza la 

carne. Entre tanda y tanda, echa más aceite si hace falta, sube el fuego y espera 

a que esté caliente para echar la siguiente. 

5. Una vez sellada toda la carne, baja el fuego a la mitad, añade un poco más de 

aceite a la olla y vierte en ella la cebolla y el pimiento rojo troceados. 

6. Con el fuego a media fuerza, deja que se vaya haciendo, removiendo 

frecuentemente. La idea es que se ablanden tanto la cebolla como el pimiento, 

pero no que se “pochen”. Un poco de color tostado está bien. Conforme se van 

haciendo, es probable que necesites añadir más aceite. 

7. Cuando estén ya en su punto (probablemente 10-15 minutos), echa la carne, 

con el jugo que haya podido soltar, las zanahorias troceadas, los cominos y el 

clavo. 

8. Remueve bien y dóralo otro poquito (5 minutos). Rectifica de sal si es 

necesario. 
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9. Añade el vino y remuévelo todo bien. 

10. Cierra la olla y ponla a funcionar. 

11. A los 20 minutos, apaga la olla y ábrela. 

12. Dependiendo de la carne, quizá haya soltado mucho líquido. Si es así, hazla 

hervir un rato para que reduzca (además cogerá aún más sabor). 

13. Rectifica de sal, si es necesario y ¡a comer! 

 

 

LASAÑA DE CALABACÍN 
INGREDIENTES 

 1 calabacín bien hermoso 

 1/2 kg carne picada de ternera 

 3 cebollas 

 3 zanahorias 

 1 vaso de tomate frito 

 1/4 de coliflor 

 1 cucharada de mantequilla 

 1 chorrito de nata 

 50g queso rallado 

 Pimienta 

 Nuez moscada 

PREPARACIÓN 

Carne 

1. Salpimenta la carne y séllala. Para ello pon un poco de aceite en una sartén 

grande sube el fuego al máximo. Incorpora la carne en pequeñas cantidades y 

fríelo rápidamente de manera que quede bien hecha por fuera y cruda por 

dentro. 

2. Pica la cebolla y la zanahoria en cuadrados pequeños, aproximadamente 0,5 

cm. 

3. Rehoga la cebolla y la zanahoria. Hazlo en la misma sartén a fuego medio, hasta 

que la cebolla se dore y la zanahoria se ablande. 

4. Añade a la sartén la carne picada y el tomate frito. Muévelos. 

5. Rectifica de sal y pimienta, si es necesario. 

6. Mantén a fuego bajo durante 10 minutos. 

Calabacín 

1. Lava el calabacín. 

2. Si la piel no está dura, se puede mantener: aportará más nutrientes. 

3. Córtalo en láminas en la dirección longitudinal del calabacín con un grosor de 

no más de 3-4 milímetros. Ayúdate con un cuchillo grande o con una guillotina 

de cocina. 
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4. Fríe el calabacín a la plancha. Puedes utilizar una sartén, con un poquito de 

aceite para que no se pegue. 

 

Paleo-bechamel 

1. Cuece la coliflor hasta que esté blanda. 

2. Escúrrela. 

3. Ponla en un vaso para batidora e incorpora la mantequilla y la nuez moscada. 

Bátela con la batidora. 

4. Añade el chorrito de nata y vuelve a batir. 

Lasaña 

1. Unta con aceite o mantequilla un recipiente para horno. 

2. Intercala capas de láminas de calabacín con capas de carne, dejando la primera 

y la última capa con láminas de calabacín. 

3. Cubre la última capa de calabacín con la paleo-bechamel. 

4. Cubre la lasaña con el queso rallado. 

5. Gratina en el horno hasta que el queso quede dorado. 

 

 

SALMOREJO PALEO 
INGREDIENTES 

 1 Kg de tomates. 

 1 taza de coliflor cocida, batida y escurrida. 

 1 diente de ajo. 

 80g de aceite de oliva. 

 Sal. 

PREPARACIÓN 

1. Cuece la coliflor hasta que esté blanda. 
2. Quita el agua de cocer a la coliflor y déjala enfriar. 
3. Bate la coliflor. 
4. Escurre el agua que contiene la coliflor. Para ello coge un paño de cocina, vierte 

la coliflor en él, junta los extremos y enróllalos juntos de manera que la coliflor 
quede contenida en forma de bola. Ve enrollando el paño, comprobarás que 
según enrollas va saliendo agua.  

5. Pon todos los ingredientes en un recipiente y bátelos hasta que el tomate 
quede bien triturado. 

Sírvelo fresquito. 

Nota: puedes añadir tropezones de huevo cocido, o lo que se te ocurra.  
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MUSAKA 
INGREDIENTES 

 500 gr. de carne de ternera o cordero picada  

 1 kg. de berenjenas 

 2 tomates  

 2 cebollas  

 4 dientes de ajo  

 1/2 litro de paleo-bechamel  

 3 cucharadas soperas de queso rallado  

 Perejil picado  

 500 ml. de aceite de oliva  

 Sal  

 Pimienta  

 Menta fresca  

 1 cucharada de postre de canela 

PREPARACIÓN 

Carne 

1. Pela los tomates y córtalos a trozos grandes.  

2. Pica la cebolla y los ajos.  

3. En una olla, echa un chorrito de aceite y fríe las cebollas y los ajos hasta que 

estén dorados.  

4. Incorpora a la sartén la carne salpimentada junto con la menta, el perejil picado 

y la canela. Mantenlo a fuego lento durante unos minutos, moviéndolo de vez 

en cuando con una cuchara de madera.  

5. Añade el tomate y déjalo al fuego un cuarto de hora.  

Berenjenas 

1. Corta las berenjenas en rodajas de unos 8 milímetros de grosor. Ponlas en un 

recipiente, con agua y sal durante media hora, para que se quite el amargor.  

2. Lávalas y sécalas con papel de cocina.  

3. Pon una sartén al fuego, con un chorrito de aceite de oliva y ve friendo las 

berenjenas hasta que estén doradas y resérvalas. 

Musaka 

1. Engrasa un recipiente para horno con aceite o mantequilla. 

2. Cubre el fondo del recipiente con rodajas de berenjena. 

3. Pon la carne sobre la capa de berenjenas. 

4. Cubre la carne con la paleo-bechamel. 

5. Repite la capa de berenjena-carne-bechamel y sé generoso con la última capa 

de bechamel. 

6. Cubre la musaka con queso rallado.  
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7. Introduce la musaka en el horno, previamente precalentado a 180º C, durante 

media hora, y añade 7 minutos para que el queso se gratine. ¡Y ya está lista 

para servir! 

 

 

PALEO CUSCÚS 

INGREDIENTES 

 1 coliflor tierna 

PREPARACIÓN 

1. Corta las cabezas de la coliflor. 

2. Pica las cabezas de la coliflor dejándolas granuladas. Para ello, utiliza la 

batidora en velocidad rápida y poco tiempo para evitar que se haga puré. 

3. Pon el paleo cucús sobre una bandeja de horno. 

4. Calienta el horno en función grill. 

5. Coloca la bandeja en la parte superior del horno y mantenlo hasta que empiece 

a tomar un color dorado (aproximadamente 15 minutos). En este paso se 

elimina el agua que contiene la coliflor y se busca que quede “como tostado”. 

Uso como cuscús: se preparan el resto de los ingredientes del cuscús y el paleo cuscús 

se incorpora al final. Evita tenerlo más de 5 minutos cocinando en la sartén porque 

tiende a hacerse pasta.  

Nota: el tronco y las ramas que te quedan las puedes reservar para hacer bechamel, 

salmorejo, pizza, etc. 

 

SEMANA 2 

 

PASTEL DE CARNE 
INGREDIENTES 

 1/2 kg carne picada de ternera 

 3 cebollas 

 3 zanahorias 

 1 y  1/2 vaso de tomate frito 

 1/4 de coliflor 

 1 cucharada de mantequilla 

 1 chorrito de nata (opcional) 

 50 gr queso rallado 

 1 pizca de pimienta 

 1 pizca de nuez moscada 
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PREPARACIÓN 

Carne 

1. Salpimenta la carne y séllala. Para ello pon un poco de aceite en una sartén 

grande sube el fuego al máximo. Incorpora la carne en pequeñas cantidades y 

fríelo rápidamente de manera que quede bien hecha por fuera y cruda por 

dentro. 

2. Pica la cebolla y la zanahoria en cuadrados pequeños, aproximadamente 0,5 

cm. 

3. Rehoga la cebolla y la zanahoria. Hazlo en la misma sartén a fuego medio, hasta 

que la cebolla empiece a dorarse y la zanahoria se ablande. 

4. Añade a la sartén la carne picada y el tomate frito. Muévelos. 

5. Rectifica de sal y pimienta, si es necesario. 

6. Mantén a fuego bajo durante 10 minutos. 

7. Bate la coliflor 

Paleo-bechamel 

1. Cuece la coliflor hasta que esté completamente blanda 

2. Escúrrela. 

3. Ponla en un vaso para batidora e incorpora la mantequilla y la nuez moscada. 

Bátela con la batidora 

4. Añade el chorrito de nata y vuelve a batir. 

Pastel 

1. Introduce el contenido de la sartén en un recipiente para horno (yo utilizo uno 

de 24×10) y nivélalo. 

2. Extiende la capa de paleo-bechamel encima. 

3. Espolvorea el queso. 

4. Gratínalo al horno hasta que el queso quede dorado (aproximadamente 10 

minutos). 

¡Buen provecho! 

 

STROGONOFF DE TERNERA 
INGREDIENTES 

 500 gr. de carne de ternera (la receta original utiliza solomillo, yo uso carne 

para guisar o filetes porque son más baratos).  

 400 gr. de cebollas cortadas en tiras. 

 80 gr. de aceite de oliva. 

 300 gr. de champiñones cortados en láminas. 

 200 gr. de nata para cocinar. 

 4 cucharadas de mostaza de Dijon 

 Sal 

 Pimienta 
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PREPARACIÓN 

1. Corta la carne en tiras cortas y finas.  
2. Sella la carne y resérvala. En una sartén con poco aceite y a fuego muy alto, ve 

friendo la carne en varias tandas. En este paso se busca que la carne quede por 
fuera sellada para contener todo sus jugos y por dentro cruda para que termine 
de hacerse en el último paso. Reserva la carne junto con el jugo que haya 
soltado. 

3. Sofríe la cebolla. Pon el aceite en una satén grande y sofríe la cebolla hasta que 
esté pochada. 

4. Incorpora a la sartén los champiñones, la nata, la pimienta y la sal. Mantenlo en 
el fuego hasta que los champiñones estén cocinados, aproximadamente 5 
minutos. 

5. Agrega la carne a la sartén y mantenlo unos minutos hasta que esté en su 
punto. Si es necesario rectifica de sal, pimienta y mostaza.  

Es un plato delicioso, ¡que lo disfrutéis! 

Nota: se puede acompañar de paleo cuscús a modo de arroz. 
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CENAS 

SEMANA 1 

QUICHE DE CHAMPIÑONES Y CEBOLLA 
INGREDIENTES 

 200 ml de nata, preferiblemente 35% 

 100 g de queso rallado 

 3 huevos 

 100 gr de champiñones 

 1 cebolla 

 Aceite 

 PREPARACIÓN 

1. Precalienta el horno a 200 °C 
2. Pela y corta la cebolla en cuadrados de 1 cm y póchala en una sartén con 

aceite. 
3. Lava y corta los champiñones en láminas y fríelos. 
4. Bate los huevos en un bol grande. 
5. Añade al bol la nata y mézclalo. 
6. Incorpora al bol la cebolla, los champiñones y el queso rallado, y mézclalos 

bien. 
7. Engrasa el o los recipientes para horno. Recomiendo utilizar recipientes 

redondos individuales, como los que se utilizan para hacer las magdalenas de 
tamaño grande. Vierte la mezcla del bol en el o los recipientes. 

8. Introdúcelo al horno a 200 °C durante 30 minutos. 
9. ¡Bon appetit! 

 
PATÉ DE MEJILLONES 
INGREDIENTES 

 200 ml de nata, preferiblemente 35% 

 1 lata de mejillones en escabeche 

 1 lata de atún en aceite 

 3 quesitos 

PREPARACIÓN 

1. Escurrir el aceite de la lata de atún. 
2. Poner todos los ingredientes en un recipiente para batidora y batir. 
3. Ya está listo!!! 
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