
Lunes Preparativos previos & tips 
1.  Puedes preparar con anticipación las porciones de tus smoothies y congelarlas.
2. Poner a cocer frijoles y garbanzos. Yo pongo 1 kilo de cada cosa cada vez y congelo en porciones
    de medio litro. Así cuando necesito siempre hay en el congelador.
3. El picadillo se puede preparar con días de anticipación. O bien, se pueden picar las verduras y
    tenerlas listas para usarlas. Haz suficiente para que sobre y puedas usar una parte otro día
   de la semana. En mi casa (para 6 personas), preparo medio kilo de carne con aproximadamente
   2 kilos de ve   2 kilos de verduras. Esta semana sobró para cenar otro día.
4. Salsa Verde. Prepárala con anticipación. También puedes hacer una buena cantidad y congelar
    una parte o refrigerarla por 2 semanas.
5. Uso fresas congeladas casi siempre. Es de las cosas que procuro tener en el congelador.
6. Lavar y desinfectar la lechuga. Guardar lo más seca que se pueda en un tupper en el
   refrigerador.
7. Si preparas tu propio pan y crema de cacahuate, organiza un día para hacerlo, antes de que
   empiece la sem   empiece la semana. Cuando hago pan, trato de hacer 4 barras pequeñas. Uso dos en la semana
   y las otras dos las congelo para después.
8. La jícama la puedes partir un día antes y cubrir con agua. Guárdala en el refrigerador. Al
   día siguiente estará bien jugosa y lista para llevar ;)..

**Busca las recetas en el blog. (www.homedelicioushome.com)

Lista del Súper 

Martes
desa
yuno

smoo
thie

Hot cakes 3 cereales
+ crema de cacahuate

+ plátano + miel

espinacas + mango + plátano + agua

pan + crema de cacahuate
jícama en bastones (rectángulos)

agua natural

pepino + zanahorias en julianas
tosti-tacos de picadillo

repollo picado + tomate en cuadritos
limonada de fresa

chilaquiles de frijoles
agua natural

avena caliente con manzana y
canela

piña + mango + nopales + agua
(mis hijos lo tomaron sin nopales)

taquitos de frijoles en tortilla de
harina + agua natural

pepino + zanahorias en julianas
pescado a la paprika
napoleón de calabacitas +pimientos
rojos + queso parmesano

taquitos de picadillo (recalentado
del lunes)

snack

comida

cena

Miércoles Jueves
desa
yuno

smoo
thie

Melón partido + pan con queso o
pan con aguacate

- no hubo smoothie

zanahoria rallada + nueces +
arándanos + miel (todo revuelto)

tostadas con frijoles + lechuga y/o
repollo + queso + crema + salsa de
fresadilla + tomate en cuadritos

papitas cambray a la paprika
(con limón) + aguacate + tostaditas

(salmas)

uvas + papaya en cuadritos.
hotcakes recalentados del lunes con crema
de cacahuate, (si no sobraron hotcakes
puedes usar pan de barra). 
de tomar, agua natural o lechada vegetal. 

papaya + uvas + apio + miel

hummus de garbanzo + totopos

crema de verduras (brócoli + espinacas +
zanahoria + papa + chayote + calabacita
+ cebolla) 
& tacos de pescado

sandwiches de queso + aguacate
o tostadas con aguacate

comida

snack

comida

cena

Viernes Comodines
desa
yuno

smoo
thie

avena recalentada del lunes
fruta partida//melón + papaya + uvas

papaya + espinacas + plátano

recalentado//tacos de pescado
crema de verduras
tostadas de frijoles

viernes de palomitas :)
*hechas en la estufa

este viernes cenamos fuera ;)

huevo con tomate
pan con mermelada
fruta con yogurt

fresa + plátano + apio

plátano, manzana, naranja
+ pan con crema de cacahuate

spaguetti con verduras + aceite de
oliva & ajo

tostaditas de hummus con aguacate
pan con queso, lechuga y aguacate
huevito + aguacate

snack

comida

cena


