
LO QUE AMAS TE NUTRE

Recetario
para nutrir

tu rutina de ejercicio



9 RECETAS QUE NUTRIRÁN LO QUE AMAS

Smoothie de Frutas Casero
con Quinua Doria
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Smoothie Casero
con Quinua Doria
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Arepitas con Mezcla Lista Doria 
rellenas de ensalada de atún
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Ensalada de quinua en grano
Doria y pollo
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Tabule de Quinua lista Doria 
con tofu en finas hierbas
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Spaghetti Doria sin gluten
con Quinua y Chía 
con vegetales y camarones
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Crema Lista de Tomate Doria 
con pollo
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Spaghetti integral Doria 
con lomo de cerdo y tomate
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Ensalada de Tornillos 
Verdura Doria con queso
feta y vegetales
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PREPARACIÓN

Corta los bananos en trozos y agrégalos en una batidora.

Añade la leche de almendras, yogur, miel y canela en polvo.

Bate los ingredientes hasta que se integren y agrega la cantidad necesaria
de quinua en hojuelas hasta conseguir la textura deseada.

Para finalizar, puedes agregar cubos de hielo.
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60g de Quinua en hojuelas Doria
2 bananos maduros
250 ml de yogur natural
200 ml de bebida a base de almendras
2 cucharadas de miel u otro edulcorante natural
1 cucharadita de canela en polvo

INGREDIENTES
(para 3 a 4 porciones)

Smoothie de Frutas Casero
con Quinua Doria
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Smoothie Casero
con Quinua Doria

PREPARACIÓN

Corta el banano en trozos y llévalos con todos los ingredientes a la batidora.

Agrega poco a poco Quinua en hojuelas Doria y bate hasta conseguir la 
consistencia deseada. 

Sirve y disfruta.
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50 g de Quinua en hojuelas Doria
50 g de frutos secos como almendras o maní
30-40 g de arándanos
150 ml de leche
1 banano
Endulzante (cantidad necesaria) 

INGREDIENTES
(para 3 a 4 porciones)



PREPARACIÓN
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En un recipiente, agregar 1 taza de Mezcla Lista para hacer arepas Doria.     
Agregar poco a poco, ¾ de taza de agua o leche tibia, aceite de oliva y sal al gusto. Mezclar 
muy bien todos los ingredientes.
Amasar hasta tener una masa suave y consistente.
Dejar reposar la masa por 4 o 5 minutos.
Separar la masa en porciones y a cada una darle la forma y el grosor deseado.
Precalentar una parrilla o sartén y asar las arepas unos 4 minutos por cada lado o hasta que 
estén bien doradas.

Mientras tanto, para el relleno, picar de forma rústica la lechuga y la cebolla en julianas. Cortar 
el pepino con cáscara en cubos al igual que el tomate pero retirando sus semillas.
Mezclar los ingredientes picados junto con el atún previamente escurrido, agregar la mayonesa 
light con el zumo limón, salpimentar y agregar el cilantro finamente picado. Revolver muy bien 
hasta  lograr una mezcla homogénea.

Por último, tomar una arepa lista, abrirla con un cuchillo realizando un corte horizontal y 
rellenar de nuestra ensalada de atún y vegetales.
Disfrutar.

INGREDIENTES
(para 4 porciones)

200 g de Mezcla lista para hacer arepas Doria
200 ml de agua o leche tibia
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal (al gusto)

200 g de atún
50-60 g de mix de lechugas
1/2 unidad mediana de cebolla morada
2 unidades medianas de tomate

1 unidad pequeña de pepino con cáscara
20 g de cilantro
60-70 g de mayonesa light
1 unidad mediana de limón
Sal y pimienta (al gusto).

PARA EL RELLENO
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Arepitas con Mezcla Lista Doria 
rellenas de ensalada de atún
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Ensalada de quinua en grano Doria
y pollo

PREPARACIÓN

1

2

3

4

INGREDIENTES
(para 3 a 4 porciones)

En una olla mediana, calcular la cantidad de agua necesaria para cocinar la quinua en grano Doria, 
agregando una pizca de sal y pimienta. Cocinarla durante unos 25 minutos hasta que el grano 
alcance el punto al dente. Reservar.

Para el aderezo, procesar el yogur, aceite, aguacate y pimentón (evitando las semillas), con un poco 
de zumo de limón y sal hasta obtener una mezcla homogénea.  

En un plato hondo, disponer la cantidad necesaria de ensalada, espolvorear un poco más de semillas 
de calabaza por encima y disfrutar. 

Luego, incorporar en un bowl el pollo cocido con la quinua lista y agregar maíz, tomates cherry 
cortados por mitades, espinaca baby cortada con las manos y semillas de calabaza. Agregar el 
aderezo de yogur y revolver muy bien.

100 g de Quinua en grano Doria
¾ de taza de yogur natural
2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
1 unidad de aguacate mediano
1 limón Tahití
1 pimentón
400 g de pollo cortado en cubos y cocido
100 g de maíz dulce
100 g de tomate cherry
80 g de espinaca baby
50 g de semillas de calabaza



PREPARACIÓN
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INGREDIENTES
(para 3 a 4 porciones)

Lava muy bien todos los ingredientes.

Pica la cebolla cabezona morada finamente. Así mismo, pica el pepino en cubos pequeños al 
igual que el tomate retirando sus semillas.

En un sartén mediano, sellar la cebolla y el tomate con un poco de aceite de oliva y reservar. 

En un bowl mediano, agregar el pepino, la cebolla y el tomate sellados. Mezclar la Quinua lista 
Doria junto con la salsa que incluye y agregar el jugo de 2 limones. Agregar un poco de aceite de 
oliva y por último, corregir el punto de sal y pimienta. Terminar con abundante perejil liso picado 
finamente y reservar por unos minutos.

Para finalizar, cortar el tofu o la carne en cubos pequeños y en otra sartén con un poco de 
aceite de oliva, asar la proteína y espolvorear un poco de orégano. 

Una vez lista, agregarla a la mezcla anterior y disfrutar.

185 g de Quinua lista primavera Doria
400 g de tofu o carne magra
70 g de pepino cohombro
1 cebolla grande morada
70 g de tomate cherry o chonto
2 limones Tahití
1 cucharadita de orégano
25 g de perejil liso
Aceite de oliva (al gusto) 
Sal y pimienta (al gusto)
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Tabule de Quinua lista Doria 
con tofu en finas hierbas



PREPARACIÓN
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INGREDIENTES
(para 2 a 3 porciones)
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Spaghetti Doria sin gluten con Quinua y Chía 
con vegetales y camarones

250 g de Spaghetti Doria sin 
gluten con Quinua y Chía
500 grs de filete de salmón
250 g de champiñón
80-90 g de pasta de tomate
1 cebolla cabezona
1 zanahoria

1 berenjena
1 limón
1/2 zucchini amarillo o verde
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de orégano
Sal y pimienta (al gusto) 

En una olla con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, cocinar el Spaghetti Doria sin gluten 
con Quinua y Chía, hasta que alcance el punto al dente. Escurrir, retirar  y reservar con un poco 
de aceite de oliva.

Por su parte, en un sartén aparte con un chorrito de aceite de oliva, sellar el salmón cortado en 
cubos medianos y previamente salpimentado. Una vez sellado, retirar y reservar. 

En un bowl aparte, poner la berenjena sin piel y cortada en cubos en agua con una pizca de sal y el 
zumo de 1 limón. Dejar reposar durante media hora. Tiempo cumplido, escurrir y reservar.

Picar la cebolla en cubos, al igual que la zanahoria y el zucchini. Los champiñones, por su parte, 
laminarlos.

En un sartén a fuego medio, con la grasita resultante del salmón y un chorrito adicional de aceite 
de oliva, sofreír la cebolla en cubos. Cuando esté transparente, incorporar la zanahoria y el 
zucchini. 

Cuando los ingredientes tengan un color agradable, reincorporar el salmón, agregar la pasta de 
tomate y mezclar muy bien. Así mismo, agregar los champiñones laminados y un poco de agua de 
cocción de la pasta para darle la textura deseada a la preparación. Transcurridos 3 a  4 minutos, 
rectificar el punto de sal y pimienta.

Finalmente, agregar la pasta previamente cocida a la salsa, saltear por un minuto, retirar del fuego, 
servir y disfrutar.

Luego, aromatizar con el ajo en polvo y orégano. Mezclar muy bien, dejar cocinar un par de 
minutos más.
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Crema Lista de Tomate Doria 
con pollo

PREPARACIÓN
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INGREDIENTES
(para 4 a 5 porciones)

500 ml de Crema Lista de Tomate Doria
180 g de pechuga de pollo desmechada
½ cebolla
40 g de azúcar
25 g de mantequilla
Perejil liso finamente picado
Rodajas de pan integral

Agitar, abrir y verter la crema lista de tomate Doria en una olla y calentar a fuego medio, 
removiendo constantemente y cuidando que no llegue a hervir. 

Finalmente, en un plato hondo, disponer la crema de tomate lista Doria caliente con pollo. Decorar 
con un poco de perejil picado por encima, un poco más de pollo en la superficie y un trozo de pan 
integral para acompañar. Presentar y disfrutar. 

Cuando la cebolla esté transparente, añadir azúcar y dejar que se caramelice durante 20 minutos. 
Tiempo cumplido, incorporar el pollo previamente cocinado y desmenuzado y cocinar unos minutos 
mientras los sabores se integran correctamente. 

Así mismo, cortar la mitad de una cebolla en julianas, sofreír con la mantequilla y salpimentar. 



PREPARACIÓN

1

2

3

4

5

6

INGREDIENTES
(para 2 a 3 porciones)

250 g de Spaghetti integral Doria
150 g de lomo de cerdo
4 tomates maduros
300 ml de pasta de tomate
2 cebollas cabezona blanca

Aceite de oliva (al gusto)
10 hojas de albahaca
Pimienta de cayena (al gusto) 
25 g de perejil
Sal y azúcar (al gusto)

En una olla mediana con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, cocinar el Spaghetti Integral 
Doria hasta que alcance el punto al dente. Retirar, escurrir y reservar. 

Pelar las cebollas y cortarlas en julianas finas. Luego, sazonarlas y dorarlas a fuego lento en un sartén 
con un poco de aceite de oliva.

Pasados los 10 minutos, corregir la acidez con un poco de azúcar y punto de sabor con una pizca de sal y 
pimienta. Añadir a la salsa el Spaghetti integral Doria previamente cocido, saltear por un par de minutos y 
retirar del fuego.

Antes de servir, agregar las hojas de albahaca fresca, presentar y disfrutar.

Cortar el lomo de cerdo en tiras medianas y agregarlo en otro sartén hasta que se dore. Después, 
incorporar los tomates pelados y picados en cubos pequeños. 

Agregar la pasta de tomate, un poco del caldo de cocción de la pasta, mezclar, bajar el fuego y 
cocinar por 10 minutos aproximadamente.
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Spaghetti integral Doria 
con lomo DE cerdo y tomate
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Ensalada de Tornillos Verdura Doria 
con queso feta y vegetales

PREPARACIÓN
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INGREDIENTES
(para 2 a 3 porciones)

250 g Tornillo Doria Verduras
80-90 g de queso Feta o Ricotta
90 g de tomates cherry cortados por mitade
90 g de pepino cortado en cubos
90 g de aceitunas negras laminadas
 ½ naranja
Aceite de oliva (al gusto) 
1 cucharadita de orégano seco
Sal y pimienta (al gusto)

En una olla mediana con abundante agua hirviendo y una pizca de sal, cocinar el Tornillo Doria 
Verduras hasta que esté al dente. Una vez listo, pasarlo por agua fría y escurrir muy bien. Reservar 
con un chorro de aceite de oliva para el armado posterior de la ensalada. 

Con la ensalada lista, servir en un plato hondo de su preferencia y agregar un poco más de orégano 
seco por encima.  Disfrutar

En un bowl mediano, incorporar los tomates, las aceitunas, el pepino, el queso y la pasta 
previamente cocida. Espolvorear un poco de orégano,  chorrear nuevamente con un poco de aceite 
de oliva y agregar un poco de zumo de naranja. Corregir el punto de sal y pimienta y mezclar 
generosamente. 


