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13 RECETAS
PARA SENTIRSE BIEN 



M O N I C A  T I E R R A D E N T R O
Psicóloga - Coach en Medicina Funcional (F.M.A.C.)

Estudié psicología, porque me interesa profundizar en los desordenes alimenticios y entender los 
procesos psicológicos que se mueven detrás de la obsesión por la comida. Después de vivir en el 

exterior, regresé a Colombia para mezclar mis conocimientos de alimentación con una certificación 
como profesora de kundalini yoga, para ayudar a otros a “ limpiar”, a encontrar balance y bienestar.

Después de certificarme como Coach en Medicina Funcional, decidí crear el 
programa Be Innergy en Armenia, Colombia, una iniciativa para dar un acompañamiento 

alimenticio completo en forma de detox de 21 días y en donde quiero incentivar a las personas para 
que con la alimentación sana se conecten con el ser interior, con los que los rodean y con el planeta.
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HOLA
Cree este recetario para invirarlos a vivir un 

camino nuevo, que transforma y reescribe 

tus hábitos desde tu cuerpo, alma y mente. 

Quiero invitarte a dejar brillar tu energía y 

que fluya en cada cosa que haces.

Alimenta la vida. 

Gracias por unirte a este movimiento

que no tiene fin. 

BIENVENIDOS

Monica Tierradentro





ACEITE DE COCO
OJALÁ ORGÁNICO (ME GUSTA LA MARCA A DE COCO)

ACEITE DE OLIVA
DE PRIMERA EXTRACCIÓN PRENSADO EN FRIO

BOTELLA VERDE OSCURA (ME GUSTA LA MARCA OLIVETO)

LECHE DE COCO
(ME GUSTA LA MARCA MARCA A DE COCO)

MANTEQUILLA CLARIFICADA
(GHEE)

MANTEQUILLAS DE NUECES
(MACADAMIA, MARAÑON, ALMENDRAS)

NUECES
ALMENDRAS, MARAÑON, PECANAS, MACADAMIAS

(OJALÁ PONERLAS A REMOJAR PARA QUE LA LECTINA NO INFLAME)

DATILES

CACAO

ESPECIAS
CANELA, CURCUMA, PIMIENTA, OREGANO, TOMILLO, CURRY, ETC.

SAL MARINA

SAL DEL HIMALAYA

AGUACATE

VERDURAS
(OJALÁ ORGANICAS)

FRUTAS BAJITAS EN AZUCAR
ARANDANOS, KIWI, FRESAS.

EN GENERAL SI QUIERES FRUTAS QUE SEA LA FRUTA ENTERA.
(NO JUGOS)

INFALTABLES
EN MI COCINA





HAMBURGUESAS
DE LENTEJAS

PREPARACIÓN
Cocinar la quinua: Lavar bien la quinua.
1 de quinua por 2 de agua y aceite. Se pone hervir media hora, cuando está secando se pone 
a fuego bajo por 10 minutos más y se tapa con papel aluminio.

Trocear los vegetales (pimentón, cebolla, ajo, cilantro o perejil).

Se ponen a cocinar las lentejas con la cebolla de huevo, el ajo, el pimentón y el cilantro o 
perejil y se dejan hervir. Cuando estén hervidas se dejan 5 minutos más. (las lentejas deben 
quedar al dente un poquito crudas).

Se dejan reposar 15 minutos. Se meten en procesador de alimentos o licuadora, las lentejas 
con los vegetales sin agua.

Esto deja una maza que se mezcla después con la quinua cocinada y con la cucharadita de 
comino y el ajonjolí. Se empieza a amasar y se le agregan poco a poco las harinas, que no 
quede muy seca, hasta que tenga una textura homogénea. 

Se hacen las hamburguesas.

UNO
4 PERSONAS

INGREDIENTES
• Media taza de lentejas
• Media taza de Quinua
• Un cuarto de taza de cebolla de huevo troceada
• Medio diente de ajo
• Un cuarto de pimentón
• 1 manojo de perejil o cilantro
• 1/ 4 Taza de harina de sagú
• 1/ 4 Taza de harina de arroz
• 1gr (Un cuarto de cucharadita) de comino
• 3 Cucharadas de ajonjolí





POLLO AL PESTO CON 
ESPARRAGOS

PREPARACIÓN
EL PESTO. Lleva todos los ingredientes a la licuadora o al procesador de alimentos hasta 
formar una pasta. Guárdalo en un frasco de vidrio y consérvalo en refrigeración.

EL POLLO. En una sartén a fuego medio con el aceite de coco, asa el filete de pollo y 
salpimienta al gusto. Una vez esté dorado por ambos lados, agrega 2 cucharadas de salsa 
pesto y los hongos portobello. Para acompañar, saltea los espárragos con un poco de aceite 
de coco y sal. Sirve caliente.

DOS
4 PERSONAS

INGREDIENTES
PARA EL PESTO

• 1⁄2 taza de albahaca
• 10 nueces o piñones
• 1⁄4 de taza de aceite de oliva
• 1 cucharadita de sal
• 2 dientes de ajo

PARA EL POLLO.

• 2 cucharadas de aceite de coco
• 250 g de filete de pechuga de pollo
• Sal y pimienta al gusto
• 6 hongos portobello cortados en láminas Espárragos, la 
cantidad deseada





RISOT TO  CON ALITAS
DE ORELLANAS

PREPARACIÓN
RISOTTO: En una olla mediana a fuego medio-alto, prepara un caldo con la zanahoria, 1⁄2 
cebolla, el apio, el pimentón y el ajo; esté te servirá para preparar el arroz.

Aparte, pica la otra mitad de la cebolla y, en la sartén grande o en el recipiente donde vas a 
preparar el risotto, dórala durante 1 minuto con el aceite de coco.

Agrega el arroz a la sartén con la cebolla y empieza a bañarlo con el caldo de verduras 
previamente preparado; lo vas agregando de a poco, tapas el arroz y a medida que se vaya secando 
repites el procedimiento hasta que finalices con la cantidad requerida para preparar el arroz (2 
tazas en total aproximadamente). Mientras tanto, en otra sartén mediana con un poco de aceite de 
oliva, saltea los champiñones. Cuando el arroz esté cocinado, agrégalos junto con el líquido que 
hayan soltado en la sartén y mezcla cuidando que no se desbaraten.

Para finalizar, agrega la crema de coco y deja reposar de 10 a 15 minutos. Salpimienta al gusto

ORELLANAS APANADAS: Limpiar bien o lavarlas. En un recipiente poner harina de arroz, En 
otro recipiente poner agua con harina de arroz que quede con textura de colada, En otro, poner 
ajonjolí. Se pasa la orellana primero por harina, las golpeas para quitar los excesos de harina, las 
metes en la mezcla de harina con agua. Por último pasar la orellana en el ajonjolí.
Se sofríen en aceite de coco.

TRES
4 PERSONAS

INGREDIENTES
PARA RISOTTO

• 1⁄2 zanahoria pelada 1 cebolla 
cabezona 1 rama de apio
• 1⁄2 pimentón
• 1 diente de ajo
• 1 cucharada de aceite de coco
• 1⁄2 taza de arroz integral
• Aceite de oliva al gusto
• 2 tazas de champiñones frescos, 
tajados 
• 1⁄2 taza de crema de coco sin dulce

PARA ALITAS DE ORELLANAS:

• Media libra Orellanas
• 1 taza de Ajonjolí blanco
• ½ taza de ajonjoli negro
• Media taza de Harina de arroz
• Media taza de Agua
• Sal al gusto
• Aceite de coco para freir





ARROZ CON COCO 

PREPARACIÓN
PREPARACION:
Se pone a cocinar el arroz. (Una de arroz por cuatro de agua). Se ralla medio coco y se 
mezclan, se
Le hecha media cucharadita de dulce quemado y media cucharadita de panela molido.
Se deja conservar por cinco minutos y listo.

CUATRO
4 PERSONAS

INGREDIENTES
• 1 Taza Arroz integral
• Medio Coco o un coco pequeño
• 3 Cucharadas de panela orgánica
• PREPARACIÓN
• Se pone a cocinar el arroz. (Una de 
arroz por cuatro de agua). Se ralla medio 
coco y se mezclan, se
• le hecha media cucharadita de dulce 
quemado y media cucharadita de panela 
molido.





AREPAS DE ARROZ 
Y QUINOA 

PREPARACIÓN
Cocinar el arroz (1 taza de arroz por 4 de agua) con un poquito de sal. Lavar muy bien y 
cocinar la quinua (1 taza por 3 de agua) con un poquito de sal. Después de cocinada, 
mezclar todos los ingredientes, (harina de sagú, ajonjolí y agua; amasarlos bien. Se hacen 
unas bolitas y se forman las Arepas. En un teflón o parrilla se ponen a dorar y listo.

CINCO
4 PERSONAS

INGREDIENTES
• Media taza de arroz
• Media taza de quinua
• ¼ de taza de ajonjolí
• ¼ de harina de sagú
• 3 Cuacharadas de agua
• Sal al gusto





AREPAS
DE CHIA 

PREPARACIÓN
Lavar muy bien y cocinar la Quinua (1 taza por 3 de agua) con un poquito de sal. Después 
de cocinada, mezclar todos los Ingredientes, (harina de sagú, chia y agua; amasarlos bien. 
Se hacen unas bolitas y se forman las Arepas. En un teflón o parrilla se ponen a dorar y 
listo.

SEIS
4 PERSONAS

INGREDIENTES
• ¼  de chia
• 1 taza de quinua 
• ¼ de harina de sagu
• Sal al gusto 
• 3 cucharadas de agua





BOWL DE SALMON CON 
ARROZ SALVAJE 

PREPARACIÓN
Picar todo y ponerlo en un bowl

SIETE
1 PERSONAS

INGREDIENTES
• 200 gr de salmon
• 200 gr de arroz salvaje o negro
• 50 de champiñones
• 40 gr de espárragos
• 25 gr de platano verde
• 3gr sal marina
• 50 gr aceite de ajonjoli
• 3gr pimienta negra
• 20 gr de macadamia
• 3 brotes
• 70 gr coliflor
• 50 gr aguacate





POLLO Y MACADAMIA 
CARAMELIZAD O CON 

QUINOA VERDE 

PREPARACIÓN
POLLO CARAMELIZADO: Precalentamos el wok, aceitamos, agragamos la pechuga 
cortada en cubos y salteamos por 1 minuto, agregamos la cebolla blanca en plumas y el 
apio en media luna y salteamos por 3 minutos más, agregamos un poco de agua al wok, 
seguido de un chorrito de salsa de soya y la panela, salteamos y bajamos de fuego y por 
ultimo agregamos las macadamias y la manzana verde.                                                                                              
 
 SALSA DE QUINUA: Ubicamos los ingredientes en la licuadora y licuamos por 3 minutos 
hasta que la mezcla este homogénea, agregamos a la quinua y mezclamos.

OCHO

1 PERSONA

INGREDIENTES
INGREDIENTES POLLO

• 200 gr pechuga de pollo en cuadros
• 200 gr de quinoa
• 1/4 de apio
• 1 manzana verde
• 1 cucharada de panela en polvo
• 1/4 de cebolla blanca
• 10  macadamia
• 20 ml de salsa de soya

INGREDIENTES SALSA QUINUA:
• Albacon
• Cilantro
• Perejil
• Hierba buena

PREPARACIÓN
Picar todo y ponerlo en un bowl





TILAPIA APANADA
EN COCO Y ALMENDRA 

PREPARACIÓN
Condimentamos el filete de tilapia con sazón completa de badia y sal, aparte, trituramos 
en el procesador de alimentos, coco deshidratado neutro y almendras, luego, pasamos el 
filete de tilapia por harina de arroz, luego por la mezcla de harina de sagú y agua y por 
último la pasamos por la mezcla del apanado haciendo presión para que el encostrado 
pegue bien al filete, después sellamos en la plancha con aceite de oliva y llevamos al 
horno fuego medio por 30mn.           

NUEVE
1 PERSONA

INGREDIENTES
• 300 gr tilapia
• 100 gr de coco rallado deshidratado  sin azúcar
• 100 gr de almendra triturada
• 50 gr de harina de arroz
• 50 gr de harina de sagú





SALMON EN COSTRA
DE AJONJOLI  

PREPARACIÓN
Adoba el filete de salmón con un poco de sal y aceite de oliva.
Aparte, alista dos platos hondos: uno con la harina de sagú mezclada con un poco de agua 
y otro con el ajonjolí. Pasa el filete de salmón por la harina, cúbrelo muy bien, y luego por 
el ajonjolí. Llévalo a una plancha a fuego lento durante 10 minutos y finalízalo en el 
horno durante 15 minutos más.

DIEZ
1 PERSONA

INGREDIENTES
• 300 g de salmón fresco
• Sal al gusto
• 5 cucharadas de aceite de oliva
• 3 cucharadas de harina de sagú
• 50 g de ajonjolí tostado





PASTA
ALFRED O 

PREPARACIÓN
PREPARACION BASE ALFREDO:
Remojar el marañón durante la noche, colar, enjuagar y reservar. En una olla caliente, 
añadir el aceite de coco y sofreír a fuego muy bajo la cebolla cuando este caramelizada, 
añadir el ajo picado y sofreír 1 minuto. Apagar el fuego , Reservar.  Cocinar la coliflor 
mientras tanto hasta que este muy blandita, colar y reservar el caldo. Licuar todos los 
ingredientes hasta que este
muy cremoso.

PREPARACION HONGOS
Calentar a fuego medio - bajo con un poco de aceite los hongos,  Añadir la base alfredo y 
cocinar por unos minutos.  Si esta muy espesa, añada un poco de agua.

PREPARACION DE PASTA:
Cocinar según instrucciones.  Escurrir y añadir aceite de oliva sirva y agregue la salsa 
con los hongos

ONCE
1 PERSONA

INGREDIENTES
BASE ALFREDO
• Media Cebolla de Huevo, en rodajas
• 1 cucharada Aceite de Coco
• 1 diente de Ajo, pelado y troceado
• ½ Coliflor sin hojas, troceada con 
tallo y todo
• Agua para cocinar la coliflor
• Marañon sin tostar y SECO (½ taza)
• Agua de la cocción de la coliflor (½ 
taza)
• Sal
• 1 pizca de Nuez moscada en polvo
• Pimienta negra recién molida
• 10 gr Levadura Nutricional

PASTA

• 125 gr Pasta de Arroz sin Gluten 
y sin maiz 
• Agua
• Sal
• 1 cucharada de Aceite de Oliva

HONGOS 

• 80 gr Hongos Salteados
• 1 cucharada de Aceite de Oliva
• Pimienta negra recién molida
• 10 gr Levadura Nutricional





BONE BROTH

PREPARACIÓN
Ponga en una olla a fuego alto con agua hasta la mitad de su capacidad introduzca los 
huesos y vegetales que queden cubiertos con el agua totalmente. Agregue agua si es 
necesario pero solo hasta cubrir los huesos, no llene la olla a toda su capacidad. Tape la 
olla, baje el fuego cuando hierva el agua y cocine a fuego bajo por dos horas. Retire la 
espuma que sale durante la cocción. Pasado este tiempo saque el pollo junto con los 
huesos y desprenda la carne del pollo y vuelva a poner los huesos en la olla. Reserve la 
carne para otros usos. Cocine 12 horas. Algunos expertos sugieren cocinar el caldo hasta 
por 24 horas. Apague y vierta el manojo de perejil para extraer minerales y darle más 
sabor a su caldo de huesos. Deje reposar un poco el caldo y tamice
Coloque en frascos y refrigere

En refrigerador puede durar 2 semanas, congelado hasta 6 meses 

DOCE
4 PERSONAS

INGREDIENTES
• 1 pollo entero de 2kg 
aproximadamente con patas
• 1 lb de patas de pollo
• 2 zanahorias picadas
• 3 ramas de apio cortado
• 1 cebolla grande cortada en trozos
• ½ taza de vinagre blanco o de 
manzana
• 1 manojo de perejil
• Agua





CREMA
DE VERDURAS 

PREPARACIÓN
Precalentamos la olla donde vamos a realizar la preparación de la sopa, cuando este 
caliente agregamos  un poquito de aceite y los ingredientes correspondientes a la 
preparación cortados en mire poix (cubos) y sellamos por 2 minutos aproximadamente, 
agregamos agua y dejamos cocinar por 20 minutos y licuamos 

TRECE
4 PERSONAS

INGREDIENTES
• ½ calabacin amarillo   
• ½ zanahoria   
• ¼ cebolla blanca   
• ½ calabacin verde   
• ½ cidra   
• ¼ ahuyama
• Sal
• 1 pizca de Curcuma
• 1 cucharada de aceite de oliva 





AMARILLO 

PREPARACIÓN
Ubicamos todos los ingredientes correspondientes a la preparacion en la licuadora, 
dejamos licuar por 3 minutos aproximadamente y servimos

BATIDOS
INGREDIENTES
1 trocito de jengibre fresco 
½  mango   
1 vaso leche de coco cacera
6 almendras   
¼ pepino cohombro   
1 pizca de curcuma   
4 hojitas de hierbabuena 

ROSAD O

INGREDIENTES
8 moras  
½ aguacate   
½ cucharadita de acai polvo  
7 marañonones   
4 arandanos   
1 vaso leche de coco o de almendra 
cacera   
4 datiles   
¼ de pepino cohombro

VERDE

INGREDIENTES
1000 aguacate   
125 kale   
125 espinaca   
125 apio   
60 semilla de girasol   
600 extracto de coco   
60 datiles   
1000 kiwi   
60 hierbabuena   
5 moringa 





VERDE

VINAGRETAS

INGREDIENTES
½ aguacate
½ cuchara de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre
1 cucharada de cilantro
Licuar todo

NARANJA

INGREDIENTES
1 cucharada de tahine de ajonjoli
Media cucharada de miel
El zumo de 1 limon
Jengibre al gusto
Sal

AMARILLA

INGREDIENTES
½ mango maduro cocinado 
Zumo de 1 limon
1 cucharada de vinagre blanco 
1 cucharadas de panela
1 ramita de perejil
1 cucharada de mostaza
½ cucharadita de Ajonjoli
Se licua todo



RESPIRA
DESCUBRE

TRANSFORMA
DISFRUTA
FLUYE
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