


Calabacitas Rellenas Veganas con
MySmart Shake Proteína de Soya.

Katia Rendón
Líder Plata – Toluca

Ingredientes
MySmart Shake 
Proteína de Soya
4 calabazas redondas
2 dientes de ajo
½ cebolla mediana
3 jitomates
½ pimiento rojo
100 gramos de nuez
Aceite de canola
Sal y pimienta al gusto
Ajo en polvo

Procedimiento

Poner a cocer las calabazas
con la cebolla, ajo y los jitomates.

En un sartén poner a freír el
pimiento con las nueces.

Hacer una salsa con los jitomates,
cebolla y ajo cocidos y añadirla
a la olla con la mezcla anterior.

Pollo en salsa de chile pasilla con
MySmart ProteinPlus.

Katia Rendón
Líder Plata – Toluca

Ingredientes

MySmart ProteinPlus 

2 filetes de pechuga gruesos

2 dientes de ajo

½ cebolla mediana

2 jitomates

5 chiles pasilla
(4 para la salsa y uno dorado para decorar)

Aceite de canola

Sal y pimienta al gusto

Ajo en polvo

Procedimiento
Poner a cocer los chiles con la cebolla,
ajo y los jitomates.

Una vez cocido, poner en la licuadora
con 2 cucharadas de 
MySmart ProteinPlus y licuar.

Salpimentar el pollo y ponerlo 
hasta que esté bien cocido.

Poner a hervir la salsa y añadir el pollo
y dejar cocinando a fuego bajo.



Tortitas de plátano con
Nutrimeal Vainilla Francesa. 

Mario Antonio Barrios Mendoza
Líder Plata - Michoacán

Ingredientes

1 plátano
1 sobre (o 60 gramos) de 
Nutrimeal Vainilla Francesa
1 huevo
¼ barra de mantequilla
Canela al gusto

Procedimiento

En un recipiente aplastar el plátano
hasta lograr un puré, añadir el
Nutrimeal Vainilla Francesa y el 
huevo y se integran los ingredientes.

En un sartén, derretir a fuego medio
la mantequilla.

Tomar porciones de la masa, del
tamaño de una cuchara y colocarlas
sobre la mantequilla caliente y se deja
dorar por ambos lados.

Servir y espolvorear con un poco
de canela.

MugCake de Nutrimeal Chocolate
Holandés con Helado de
Nutrimeal Vainilla Francesa.
Edwin Díaz
Líder Plata – Oaxaca

Ingredientes

Para el pastel

¼ taza de leche de

almendras sin azúcar

1 huevo

½ plátano

1 sobre (o 3 medidas) de
Nutrimeal Chocolate Holandés

1 trozo de chocolate con leche

Para el helado

1 plátano

1 yogurt griego natural

1 cucharada de
Nutrimeal Vainilla Francesa

Procedimiento
Licuar todos los ingredientes del
pastel (menos el chocolate) y vaciarlo
en una taza.

Colocar el trozo de chocolate al centro
y cocinar en el horno de microondas
por 3 minutos o a baño María por
10 minutos. 

Desmoldar con cuidado y dejar
enfriar un poco

Licuar todos los ingredientes del
helado hasta lograr una consistencia
cremosa, vaciar en un recipiente apto
y congelar por 15 minutos.

Servir sobre el pastel y decorar al gusto 
(sugerencia, puede ser un frutos rojos).



Flan de Nutrimeal de Vainilla Francesa.

Carolina Álvarez
BC - Sonora

Ingredientes

Para el caramelo

¼ taza de miel de agave orgánico

¼ cucharadita de bicarbonato

Para el flan

¼ taza de miel de agave orgánico

3 tazas de leche de soya

4 medidas de Nutrimeal Vainilla Francesa

1/3 taza de fécula de maíz

Procedimiento
Para el caramelo, mezclar la miel de agave
y el bicarbonato y calentar en el
microondas por 3 minutos.

En una olla poner a calentar la leche con
la miel para el flan, añadir el
Nutrimeal Vainilla Francesa y cocinar
un par de minutos.

Agregar la fécula de maíz y cocinar un
poco más a espesar.

Montar en pequeños moldes para flan,
un poco de caramelo y encima la mezcla
de flan. 

Refrigerar por mínimo 4 horas, desmoldar
y disfrtutar.

Brownie de Nutrimeal de 
Chocolate Holandés.

Daisy Torres
Líder Bronce – Michoacán

Ingredientes

2 medidas de harina de almendras
3 medidas de Nutrimeal
Chocolate Holandés
3 cucharadas de cocoa en polvo
10 sobres de estevia
½ cucharadita de polvo para hornear
100 gramos de chocolate amargo
120 gramos de mantequilla o ghee
4 huevos

Procedimiento
HORNO PRECALENTADO A 120º C

Mezclar todos los ingredientes secos
y reservar.

En un tazón derretir el chocolate amargo
junto con la mantequilla o ghee.

Batir en un tazón aparte los huevos.

Una v ez derretido, añadir la mezcla de
polvos que teníamos reservada y los
huevos batidos e integrar perfectamente
todos los ingredientes.

Vaciar en un refractario previamente
engrasado y meter al horno por
20 minutos (o hasta que esté cocido).

Retirar del horno, dejar enfriar un
poco y desmoldar.



Malteada verde con frutos rojos y 
MySmart Shake Soya. 

Diana Pau González
Líder Rubí - Querétaro

Ingredientes

1 puño de espinaca

½ taza de fresas congeladas

¼ taza de almendras fileteadas

1 medida de MySmart Shake
Proteína de Soya

2 medidas de Nutrimeal Vainilla Francesa

Hielos

1 taza de agua

Vainilla y canela al gusto

Procedimiento
En una licuadora mezclar todos los
ingredientes y licuar perfectamente bien.

Smoothie Cheesecake con
Nutrimeal Vainilla Francesa.

Carolina Álvarez
BC - Sonora

Ingredientes

1 taza de fresas congeladas

1 taza de leche

½ taza de yogurt natural

2 medidas de Nutrimeal Vainilla Francesa

5 galletas María

1 cucharada de granillo de chocolate

Procedimiento
Licuar todos los ingredientes



Helado de frutos rojos con
MySmart Shake Suero de Leche .

Selene Leyva
Líder – Cd. Juárez

Ingredientes
½ taza de frutos rojos congelados
¼ plátano congelado
1/3 taza de leche vegetal
1 medida de MySmart Shake
Suero de Leche
1 cucharada de nuez picada
(como topping)

Procedimiento

Licuar los frutos rojos con el plátano,
la leche y el MySmart Shake Suero de Leche.

Servir y añadir toppings al gusto.

Helado de plátano con
Nutrimeal Vainilla Francesa.

Carolina Álvarez
BC - Sonora

Ingredientes

1 plátanos congelados

2 medidas de Nutrimeal Vainilla Francesa

Procedimiento
Poner en un procesador o licuadora el
plátano congelado y licuar hasta que se
vuelva una mezcla cremosa, añadir el
Nutrimeal Vainilla Francesa y continuar
licuando. 

Poner en un recipiente adecuado para el
congelador y dejar ahí por al menos 4 horas.



Matcha Energy Balls con
Nutrimeal Vainilla Francesa.
Valeria Galindo
Triunfador - CDMX

Ingredientes

¼ taza de avena

¼ cucharada de matcha

1 medida de Nutrimeal Vainilla Francesa

½ cucharada de agua

2 cucharadas de almendras en trozos

¼ taza de miel de agave orgánico

¼ cucharadita de bicarbonato

Procedimiento

Licuar la avena y mezclarla con el matcha,
agregar el Nutrimeal Vainilla Francesa,
el agua y la avena, integrar bien y añadir
las almendras, mezclar perfectamente
y hacer bolitas y revolcar sobre más
avena molida (a manera de “empanizarlas)

Lemon Energy Balls con
Nutrimeal Vainilla Francesa y Rev 3.

Valeria Galindo
Triunfador - CDMX

Ingredientes

¼ taza de avena
Ralladura de 1 limón
Jugo de ½ limón
¼ cucharada de miel
1 medida de Nutrimeal Vainilla Francesa
½ sobre de REV3 Surge Energy (preparado)
Arándanos

Procedimiento
Licuar la avena.

Mezclar la ralladura de limón con la miel,
el jugo de limón, agregar el
Nutrimeal Vainilla Francesa,
el REV3 Surge Energy y la avena,
mezclar perfectamente y hacer bolitas,
añadir arándanos a la mezcla y revolcar
sobre más avena molida 
(a manera de “empanizarlas”).



MugCake de plátano con
Nutrimeal Vainilla Francesa.

Evangelina Arzate Hernández
Participante – Estado de México

Ingredientes

½ plátano machacado

1 cucharada de mantequilla derretida

2 cucharadas de nueces
y/o almendras picadas

1 huevo

3 cucharadas de harina de avena

3 cucharadas de
Nutrimeal Vainilla Francesa

1 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharadas de endulzante
(el de preferencia) 

1 cucharada de leche de almendras

 

Procedimiento
Batir en un tazón la mantequilla con
el huevo, añadir la harina de avena e
integrar, añadir el Nutrimeal Vainilla
Francesa, el polvo para hornear, 
el endulzante, la leche de almendras y
batir hasta integrar completamente. 

Añadir el plátano e incorporar, añadir
las nueces y mezclar bien. 

Verter en una taza previamente engrasada
y cocinar en el microondas por 1 minuto
aproximadamente (o hasta que esté cocido).

Se puede decorar con una cucharada de
yogurt encima, rebanadas de plátano
y moras azules.

Nutrimeal Chocolate Holandés
con chía y amaranto.
Carmen Rosa Mamani Luve
Líder Bronce - Oaxaca

Ingredientes

300 ml de agua de chía

1 sobre (o 3 medidas) de
Nutrimeal Chocolate Holandés

10 gramos deMySmart Shake
Suero de Leche

1 cucharada de amaranto

Procedimiento

Mezclar todos los ingredientes en
un blender y agitar vigorosamente



Pay de limón con
Nutrimeal Vainilla Francesa.
Valeria Galindo
Triunfador - CDMX

Ingredientes

Para la base

¾ taza de avena molida en licuadora

Ralladura y jugo de 3 limones grandes

1 cucharada de miel

4 cucharadas de agua

Para el relleno

6 medidas de Nutrimeal Vainilla Francesa

Jugo de 3 limones grandes

Procedimiento

Mezclar todos los ingredientes hasta lograr
una masa espesa y colocar sobre un molde
y presionar de manera que se cubra a la
perfección la superficie y quede
la “costra” del pay.

Licuar los ingredientes del relleno
y cubrir la base con esta mezcla. 

Dejar reposar 1 hora en el congelador. 

Decorar con rebanadas de limón.

Paletas heladas de
Nutrimeal Chocolate Holandés.

Alejandra Valenzuela
Líder Esmeralda - Tijuana

Ingredientes

300 ml de agua
2 medidas de
Nutrimeal Chocolate Holandés
5 fresas picadas
Chocolate con leche picado

Procedimiento
Preparar el Nutrimeal Chocolate Holandés
de manera habitual, mezclándolo con agua
en un blender y agitando vigorosamente.

Llenar moldes para paletas con la mezcla
de Nutrimeal Chocolate Holandés y
añadir trozos de fresa y chocolate. 

Meter al congelador hasta que hayan
endurecido por completo.



Healthy Carrot Cake.

Paulina Septién
Líder Diamante 1 estrella – Querétaro

Ingredientes

Para el pastel
½ taza (60 gramos) de avena
1 taza (30 gramos) de amaranto
½ taza de zanahoria rallada
1 plátano mediano
20 gramos de almendras picadas
½ taza de azúcar mascabado
2 huevos
2 cucharadas de MySmart FibergyPlus
2 cucharadas de MySmart ProteinPlus
1 cucharada de polvo para hornear
1 cucharada de canela en polvo
¼ taza de ghee o mantequilla

Para el betún
2 cucharadas de 
Nutrimeal Vainilla Francesa
¼ taza de coco deshidratado
3/3 taza de yogurt natural
½ taza de requesón

Procedimiento

Poner la avena en un procesador de
alimentos (o licuadora) y triturar hasta
que quede con aspecto de harina, 
añadir el resto de ingredientes en polvo
del pastel, se licúa nuevamente se reserva.
Poner en el procesador de alimentos el
plátano con los huevos, ghee (o mantequilla)
y vainilla, licuar a la perfección e incorporar
a la mezcla de la avena con los polvos.
Añadir la zanahoria, amaranto y almendras
e integrar todos los ingredientes con
una espátula. 
Poner la mezcla en un refractario
previamente engrasado y hornear por
30 minutos o hasta que esté cocido.
Dejar enfriar y desmoldar.

Para el betún, mezclar todos los
ingredientes e incorporarlos a la perfección.
Una vez que el pastel está frío, cubrir con
el betún y decorar al gusto.


