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¿Qué comer cuando me da hambre entre comidas? Una 
de las preguntas más frecuentes que recibo cuando al-
guien desea cambiar de hábitos. Lo mejor que puedes 

hacer es prepararte por adelantado y así tendrás toda la 
semana colaciones listas para cuando salgas de casa.

También entiendo que muchas veces estamos fuera y no podemos 
prepararnos por adelantado, por eso es que en esta guía te 
incluyo una lista de colaciones saludables que puedes comprar ya 
listas. Lo importante es entender cuáles son los puntos claves para 
elegir snacks de calidad, que a continuación te comparto:

- Que sean libres de gluten y azúcar
- Sin ingredientes procesados
- Con grasas y proteínas de calidad o mucha fibra.
- Que tengan un valor calórico entre 100 y 200 calorías por 
porción para que sean balanceadas y te ayuden a lograr tus 
objetivos (lee etiquetas)

Todas las recetas que te incluyo cumplen todas las claves. Así que, 
¡No tardes en probarlas que te van a encantar!



Trailmix Más Vida (Dulce)

-100 grs de nuez 
-100 grs de almendras
-100 grs de pepitas de calabaza
-100 grs de semillas de girasol
-100 grs de pepitas de ajonjolí
-1 cda de canela
-1 cda de piloncillo granulado, miel 
de maple pura o endulzante del 
fruto del monje

Ingredientes Preparación
Revolver las nueces y semillas en un 
bowl y mezclar con la canela, el en-
dulzante y unas pizcas de sal de 
mar. 

Tostar en el hornito o en el sartén 
hasta que estén ligeramente dora-
das. 

Dejar enfriar y guardar en bolsas 
ziploc.  



Trailmix Más Vida
 (acidito y picosito)

-100 grs de nuez 
-100 grs de almendras
-100 grs de pepitas de calabaza
-100 grs de semillas de girasol
-100 grs de pepitas de ajonjolí
-Jugo de 1 o limones
-Pimienta de cayena o chile en 
polvo al gusto
-1 cda de salsa de soya

Ingredientes Preparación

Mezclar todos los ingredientes en 
un bowl, probar y ajustar sazón. 

Tostar en el hornito o en un sartén 
hasta que estén ligeramente dora-
das



Parfait de yogurt griego

-Media taza de yogurt griego sin azúcar
-¼ de taza de frambuesa
-1 cda de trailmix
-Opcional: una cdita de endulzante

Mezclar todo en un tupper y ¡Listo!

Nota: puedes preparar varios para toda la semana.

Palitos de verdura 
con chamoy

-Palitos de verduras (pepino, zanahoria, jícama, piña)
-Chamoy sin azúcar (es fácil encontrar en tiendas 
orgánicas)

Sirve en un tupper y disfruta

Dip de yogurt con palitos 
de verdura

-1 taza de yogurt griego
-Albahaca y cebollín al gusto picado
-1 cdita de vinagre de manzana orgánico sin filtrar
-1 cdita de limón
-Sal y pimienta

Revolver muy bien y dejar reposando en el refri. 
Servir en un tuppercito media taza con palitos de 
verdura (apio, pepino, jícama, zanahoria)

Mantequilla de 
almendras con fresas

-Media cucharada de crema de almendras 100% 
natural
-8 fresas o media manzana

Poner todo en un tupper

Nota práctica: ya existen sobres con porciones indi-
viduales de crema de almendras, cacahuate o “Nute-
lla” sin azúcar que son muy prácticos.

1 porcion

1 porcion

2 3 porciones

1 porcion



Bolitas energéticas 
de chocolate

-¼ de taza de nuez
-¾ de taza de almendras
-Taza y media de dátiles 
-¼ de cacao en polvo 100% puro
-1 cucharadita de extracto de vainilla
-2 pizcas de sal de mar

Ingredientes Preparación
En un procesador o licuadora 
potente, procesa todos los 
ingredientes muy bien hasta que 
quede una masa uniforme 
y pegajosa. 

Forma 18 bolitas con esta receta y 
guarda en un tupper en el 
refrigerador.

18 bolitas  6 porciones

Porcion por snack 3 bolitas



Bolitas energéticas de 
chocolate (sin dátiles/keto)

-¼ de taza de nuez
-¾ de taza de almendras
-¾ de taza de mantequilla de coco
-¼ de cacao en polvo 100% puro
-2 cucharadas de endulzante del 
monje
-1 cucharadita de extracto de vainilla
-2 pizcas de sal

Ingredientes Preparación

En un procesador o licuadora po-
tente, procesa todos los ingredi-
entes muy bien hasta que quede 
una masa uniforme y pegajosa. 

Forma 18 bolitas con esta receta y 
guarda en un tupper en el 
refrigerador.

18 bolitas  6 porciones

Porcion por snack 3 bolitas



Pudín de chía

-2 tazas de leche vegetal (almen-
dras, coco)
-Media taza de chía
-Endulzante al gusto
-2 cditas de vainilla
-2 cucharaditas de canela

Ingredientes Preparación
Mezcla todos los ingredientes menos 
la chía. Prueba y ajusta sabor. 

Agrega la chía y revuelve muy bien 
hasta que haya comenzado a 
absorber líquido y esté mezclada 
uniformemente. 

Coloca en 4 frascos de vidrio y deja 
toda la noche. 

Una vez listo el pudín coloca berries 
arriba y llévate un frasquito cada día

4 porciones



Edamames 

-1 taza de edamames cocidos al 
vapor
-Sal de mar
-Limón (opcional)

Ingredientes
Preparación

Guárdalos en un tupper o bolsa y 
llévalos a todos lados para cuando 
se te antoje algo crunchy y saladito.

1 porcion



Muffins de blueberry 
y zarzamora

-200 g de almendras molidas o 
harina de almendras 
-100 gr de coco rallado sin azúcar
-1 plátano maduro
-3 huevos orgánicos
-¼ de taza de aceite de coco o 
mantequilla orgánica
-½ taza de yogurt griego
-10 dátiles suaves y sin hueso
-2 cucharaditas de polvo para 
hornear
-1 cdita de vainilla
-Media cucharadita de canela
-Una pizca de sal
-Dos puños de blueberries y 
zarzamoras o las que tengas

Ingredientes Preparación

Precalienta el horno a 200°C y coloca 12 pape-
litos para muffins.

 Agrega en un procesador o licuadora potente 
todos los ingredientes y procesa hasta que 
quede una mezcla uniforme. 

Coloca en un bowl e incorporar las berries con 
cuidado. Coloca la mezcla en los moldes y 
hornea entre 12 y 15 minutos.

Nota: hazlos con anticipación y guárdalos en 
tu refrigerador en un tupper hermético. 
Calienta en el hornito en las mañanas y lléva-
los a tu trabajo o en tu bolsa para cuando los 
necesites. 

12 muffins



Muffins de espinaca y 
zanahoria con huevo

-1 taza de harina sin gluten (la compras en 
cualquier supermercado en la sección sin 
gluten)
-1/3 de taza de maicena o harina de tapioca
-1 cucharadita de polvo para hornear
-3 cucharadas de linaza previamente 
molida (cómprala entera y muélela tú)
-Media cucharadita de sal y pimienta
-Media cucharadita de nuez moscada en 
polvo (opcional)
-3 huevos
-1 taza de yogurt natural sin azúcar
-200 grs de espinaca picada
-2 zanahorias ralladas
-Media cebolla rallada (opcional)
-Jugo y ralladura de medio limón 
-1 ajo picado 
-Para poner encina: pepitas de calabaza

Ingredientes Preparación

Precalienta el horno a 180°C. Mezcla todos los 
ingredientes secos en un bowl y reserva.

En otro bowl bate los huevos y el yogurt y 
agrega la espinaca, zanahoria, cebolla, limón y 
ajo. Revuelve bien antes de mezclar con los 
ingredientes secos. 

Una vez que tu mezcla esté lista coloca sobre 
un molde de muffins engrasado y coloca un 
poco de semillas encima. Hornea entre 20-25 
minutos.

Nota: hazlos con anticipación y guárdalos en 
tu refrigerador en un tupper hermético. 

Calienta en el hornito en las mañanas y lléva-
los a tu trabajo o en tu bolsa para cuando los 
necesites. 

12 muffins



12 muffins

Ideas de snacks 
que puedes comprar



•Humus con tostaditas – en Costco puedes encontrar botecitos de hummus 
individuales y orgánico ( es el único de las marcas comerciales que yo recomien-
do) Acompaña con un paquetito de salmas horneadas o similares

•Carne seca – en tiendas de especialidad encuentras versiones sin azúcar y con 
buena textura 

•Chicharrón – las marcas más comerciales no me encantan porque tienen mucha 
mucha sal y aceite vegetal, pero si encuentras alguno de mejor calidad puede ser 
una buena colación (en Liverpool en la parte de comida, venden una marca muy 
buena)

•Pepitas de calabaza – en algún apuro, en cualquier tienda de conveniencia en-
cuentras una bolsita de pepitas tostadas con sal.

•Chocolate del 70% o más o sin azúcar: come cuatro cuadritos y quítate el antojo 
de algo chocolatoso (lo encuentras en cualquier super, tiendas orgánicas o en las 
tiendas de conveniencia en su forma individual)

•1 pieza de fruta o taza de fruta picada

•Barritas energéticas de buena calidad – en tiendas orgánicas puedes buscar 
opciones de snacks nada más leyendo bien los ingredientes (que no contenga 
NO NEGOCIABLES) y calorías para que sea un snack balanceado

•Botanas de la marca Susalia – son totopos de nopal con sabores (tipo papitas) 
Sus ingredientes son muy limpios y si compras la versión individual tiene menos 
de 150 calorías. Puedes encontrarlas en algunos supermercados y tiendas orgáni-
cas. (no son una colación balanceada pero definitivamente quita el antojo)

Mucho cuidado con algunas botanas comerciales que 
pueden parecer saludables, pero no son tanto, por 

ejemplo: churritos de amaranto, cacahuates, botanas de 
verdura deshidratada por ejemplo camote, etc, barritas 
de granola, etc. Pueden llegar a tener muchas calorías e 
ingredientes no sanos y estancarte en tu proceso. Siem-
pre revisa etiquetas y todos los puntos que te mencioné 

dentro de esta guía.


