
CÓMO SER 
FREELANCER Y
MEDIANAMENTE
SALUDABLE
Recetas, planner y más



hábitos
Tomar agua regularmente, de 2 a 3 litros por día. 
Tener una botella práctica, de boca ancha para
meter hielo, y que entre al menos 1 l.

Aprovechar el hecho de que al ser freelancer
nos ahorramos los viajes, y hacer los más posibles

caminando (¡favor de usar championes!) y en
bicicleta.

Estirar antes de ir a dormir o al levantarse.

Si tomás alcohol con regularidad, pasarse a 
alguna opción que hinche menos que la cerveza. 
Lo mismo con las bebidas saborizadas.

No comer hasta llenarse, y tampoco rápido. Servirse 
porciones coherentes a lo que nos deje satifechxs.

Mantener el cuarto ordenado. Siempre lo ideal es 
no trabajar allí, para mantener espacios separados. 
Pero al mantener el cuarto ordenado nos da más 
ganas de terminar y poder recostarnos, mirar una 
película, disfrutar de nuestro tiempo libre y poder 

hacer el switch..

·



rutina
Desarrollar una rutina al despertarse y al acostarse, esto 
nos ayuda a normalizar y optimizar nuestros días.

 · Despertarse temprano para aprovechar la mañana, pero 
no hay por qué forzarlo. Si fluctuás de mañana, mejor; 
sino: parte de lo lindo de ser freelance es que tenés tus 
propios horarios. Sin embargo, si despertarte al mediodía 
te hace sentir mal, evitalo, encontrá un equilibrio.
  · Desayunar bien: café o mate si nos gusta el
subidón de energía, sino jugo o té. Un buen
desayuno puede ser de avena con banana y
miel, o avena con manzana y canela. Otras
opciones: granola, tostadas con queso y
tomate, tostadas con palta, tostadas con algo dulce.
  · Lavarse la cara: limpiador, exfoliante, crema, contorno 
de ojos.
 · Vestirnos de una forma que nos de ganas de trabajar, en 
vez de acostarnos.

En la noche:
 · Lavarse la cara nuevamente
 · Llevar una botella de agua a la mesita de luz
  · Estirar



recetario
Ensalada de atún con aioli

Agua saborizada

 · atún en lata
 · 1/2 tomate
 · repollo colorado
 · rúcula
 · perejil
 · cebolla de verdeo

Para hacer el aioli, meter en la batidora:Para hacer el aioli, meter en la batidora:
 ·  1 huevo a temperatura ambiente
 · un diente de ajo, pasado por mortero
 · medio limón exprimido
 · 1/2 cucharada de mostaza
Batir a baja velocidad e ir agregando 1/2 taza de aceite de 
oliva paulatinamente

 · limón
 · pepino

   o

 · agua
 · frutilla
 · menta

}+ aceite de oliva y sal
agregar el atún al final
sin el condimento



recetario
Ensalada césar

Ensalada de garbanzos

 · 2 centros de lechuga romana
 · pollo
 · 1/2 taza de aceite de oliva
 · 4 dientes de ajo
 · 1 barra de pan
 · 2 tazas de queso parmesano rallado
  · salsa césar
 · sal y pimienta negra



recetario
Ensalada de pollo y palta

Arroz con pollo y soja

Morrón con queso

 · palta
 · pollo
 · tomate
 · lechuga
 · albahaca
 · aceitunas negras
  · huevo duro
 · oliva

 · arroz
 · pollo
 · mostaza dijon
 · soja

Hacer el arroz y cortar la pechuga del pollo en cuadraditos. Hacer el arroz y cortar la pechuga del pollo en cuadraditos. 
Cocinar en una sartén el pollo con soja, mostaza sal y 
pimienta negra hasta que tome color. Luego mezclar con el 
arroz.

 · morrón
 · muzzarella
 · queso parmesano
 · perejil
 · pimienta negra

Sacarle las semillas al morrón y cortarlo en dos. Agregarle Sacarle las semillas al morrón y cortarlo en dos. Agregarle 
los quesos, condimentar a gusto y dejar en horno hasta que 
el queso se derrita.



recetario
Buñuelos de algas

Tostada con vegetales

 · algas
 · 2 huevos
 · 1 y ½ taza de harina
 · 2 cucharaditas de polvo de hornear
 · sal, pimienta
 · nuez moscada
  · 1 taza de leche
 · aceita para freír

Agarrar algas del mar, que estén contra las rocas. Dejarlas Agarrar algas del mar, que estén contra las rocas. Dejarlas 
un rato en remojo con agua y vinagre. Luego cortarlas en 
tiritas finitas. Mezclar la harina con el polvo de hornear y 
mezclar. Batir los dos huevos y tirar en un huequito hecho 
entre la harina y el polvo. Mientras se amasa, ir tirando la 
taza de leche de a poco hasta formar una masa liquida pero 
con consistencia. A esa mezcla tirarle las algas. Hacer 
pelotitas medias aplastadas y tirarlas al aceite caliente.pelotitas medias aplastadas y tirarlas al aceite caliente.

 · tostada
 · queso crema untable
 · tomate cherry
 · rúcula



recetario
Hamburguesas de garbanzos y boniatos fritos

Boniato formato chip

 · boniato
 · aceite vegetal
 · paprika
 · pimienta
 · sal del himalaya
 · maiceta
  · otros condimentos a gusto

Cortar el boniato en rodajas finitas, como una papa chip. 
Mojar en aceite y pasar por los condimentos mezclados. 
Hornear en una asadera con rejilla durante 25 minutos a 
200 grados. 

 · garbanzos cocidos
 · rúcula
 · tomate
 · aioli
 · pan tortuga con sésamo
 · boniatos
  · aceite

Hervir agua y poner garbanzos enlatados hasta que queden 
blandos. Luego machacarlos con tenedor o en 
licuadora/procesadora hasta formar una pasta. Se puede 
agregar verduras a la mezcla o no. Con la pasta hacer forma 
de hamburguesa y ponerle harina. Meter en el horno.
Cortar boniato en forma de papa frita y fritar en una sartén. 



recetario
Milanesa de berenjena

Hummus

 · 400 gr de garbanzos enlatados
 · 1 diente de ajo
 · 1⁄4 taza de aceite de oliva, y más para servir al gusto
 · 1 cdas de jugo de limón
 · 1 cta de comino
 · sal
  · 1/4 cta paprika

Procesar o licuar todos los ingredientes menos la paprika. 
Mientras se va formando la pasta tipo puré ir agregando 
agua a gusto. Luego servir en un bol, hacer un agujerito en 
la pasta y echar aceite de oliva y paprika a gusto.

Comer con galletitas, chips, bastones de zanahora, etc.

 · berenjena
 · huevo
 · perejil
 · orégano
 · sal
 · pan rallado

Cortar la berenjena longitudinalmente en trozos estilo Cortar la berenjena longitudinalmente en trozos estilo 
milanesa y dejarlas en remojo con agua y sal para que se 
vaya el gusto amargo. Batir el huevo con algo de orégano y 
perejil. Después de un rato sacar la berenjena troceada, 
pasarla por la mezcla con huevo y embadurnarla en pan 
rallado. Hacer en horno.



recetario
Sushi

 · 1 y 1/2 taza de arroz de sushi
 · 2 cucharadas de vinagre de arroz para sushi
 · algas nori
 · queso philadelphia
 · salmón fresco
 · palta
  · salsa de soja

Enjuagar y drenar arroz tres veces hasta que el agua salga 
transparente. Dejar en un tamiz sobre un bowl y permitir 
que se drene por completo durante 10 minutos.
Poner el arroz junto con 1 taza y media de agua fría en una Poner el arroz junto con 1 taza y media de agua fría en una 
sartén con el fuego mediano. Bajar a fuego lento y dejar con 
tapa durante 12 minutos (o hasta que absorba el agua). 
Dejar tapado otros 10 minutos fuera del fuego.
Agregar el vinagre al arroz mientras se revuelve, hasta que 
el arroz este frío.
Colocar una alga nori con la parte brillosa hacia abajo en Colocar una alga nori con la parte brillosa hacia abajo en 
una esterilla. Con los dedos mojados, poner 3/4 taza de 
arroz sobre la alga, dejando franjas de 2cm en uno de los 
bordes.
En el centro del arroz poner el queso de untar, y disponer el 
pescado y/o las verduras previamente trozadas 
longitudinalmente en la misma dirección que el queso.
Con la esterilla, girar hasta que quede con forma de rollo. Con la esterilla, girar hasta que quede con forma de rollo. 
Servir con salsa de soja.



recetario
Tostada francesa salada

Torta de puerro

2 tapas de masa de tarta hojaldrada
aceite
1 huevo batido
2k de puerros cortados en rodajas
2 cebollas en juliana
50 g de manteca
sal y pimientasal y pimienta
500 g de queso muzzarella
4 huevos
nuez moscada

Saltar la cebolla y el puerro pero sin que se doren. Mezclar Saltar la cebolla y el puerro pero sin que se doren. Mezclar 
el huevo batido y salpimentado luego de retirar las 
verduras de la sartén. Poner la masa hojaldrada en una 
asedera aceitada, con la mezcla anteriormente hecha y la 
muzarella encima. Pintar la tapa superior con huevo.

 · pan de molde negro/integral
 · 1 huevo
 · tomate
 · cebolla
 · chilli verde
 · cilantro
  · salsa tabasco

Cortar todas las verduras y mezclarlo con el huevo. Mojar el 
pan de ambos lados y fritar con un spray de aceite de oliva. 
Agregar ketchup o tabasco.



recetario
Tacos con guacamole

Bruschettas

 · flautas
 · aceite de oliva

Cortar pan en rodajas y rociar aceite de oliva de ambos 
lados. Hornear.

Acompañar con guacamole, aioli o hummus.

 · pollo cortado en cubitos o carne picada
 · cebolla
 · morrón
 · tortillas de maíz
 · lechuga
 · tomate
  · palta
 · ajo
 · lima
 · sal y pimienta

Cocinar la carne/pollo. Colocar en tortilla de maíz junto a 
cebolla, morrón, lechuga y guacamole.
Para hacer guacamole hay que cortar cebolla, ajo y tomate Para hacer guacamole hay que cortar cebolla, ajo y tomate 
muy finitos, y mezclarlo en una pasta de palta machacada. 
Agregar jugo de lima y salpimentar.



recetario
Ensalada rosa

Sanguche de pollo y mostaza con miel

 · pollo de ayer cortado
 · pan tostado
 · repollo colorado
 · rúcula
 · tomate
 · mostaza con miel

La mostaza con miel se puede hacer con una parte de miel, La mostaza con miel se puede hacer con una parte de miel, 
una parte de mostaza y dos partes de mayonesa.

 · repollo colorado
 · ananá
 · jamón
 · albahaca
 · mayonesa con aceite de maíz

Chicken salad

 · 1/2 taza de mayonesa
 · 1 cda de jugo de limón
 · pimienta negra
 · 2 tazas de pollo trozeado y cocinado
 · 1 rama de apio
 · 1/2 de almendras cocinadas en sartén



recetario
Pasta de zuchini y champignones

Sopa de zanahora horneada

 · 1 cdas de manteca s/ sal
 · 1 cebolla
 · 1 kg de zanahoria
 · 2 dientes de ajo
 · sal y pimienta
 · 5 tazas de leche
  · perejil/albahaca

Hornear manteca con cebolla, ajo y zanahoria. Cuando 
esten cocidas las verduras, sacarlas del horno y agregar 
leche. Batir.
Servir con albahaca o perejil.

 · 1/2 kg spaghetti integral
 · 1/2 kg de champignones cortados
 · 2 zuchinis cortados
 · 2 tazas de arvejas
 · 2 dientes de ajo
 · sal y pimienta
  · queso parmesano
 · leche

Hervir agua, al entrar en ebullición cocinar a fuego lento 
hasta que esté la pasta, unos 8-10 minutos. Agregar 
verduras y luego parmesano y leche.



recetario
Chilli vegano

Sushi bowl

 · arroz cocido
 · vinagre de arroz (para sushi)
 · repollo
 · pepino
 · zanahoria
 · palta con limón
  · semillas
 · algún pescado
 · salsa de soja

 · lentejas remojadas de la noche anterior
 · aceite de oliva
 · cebolla
 · 2 morrones
 · sal
 · 1 o 2 dientes de ajo
  · 6 tomates
 · 1 cda de paprika 
 · 1 cda de chile en polvo
 · 1 cda comino
 · salsa de tomate
 · porotos negros, garbanzos
 · limón
  · cebolla de verdeo/cilantro

Dorar con aceite de oliva: morrones, cebolla, ajo, tomates. 
Agregar sal, paprika, chile, comino y salsa de tomate. 
Agregar lentejas y otros porotos con algo de agua. Dejar 
reposar 15 minutos y luego servir con limón y verdes.



recetario
Tortilla de papa

Té helado

 · té negro
 · limón

Hacer una jarra grande de té negro y exprimirle bastante 
limón. Luego dejar reposando y meter en el freezer. Servir 
con hielo.

 · papas
 · cebolla
 · ajo
 · huevos
 · perejil
 · sal y pimienta

Pelar papas y dejarlas en remojo hasta que se salga el Pelar papas y dejarlas en remojo hasta que se salga el 
almidón. Cortar en cubitos y meter en micro por 8 minutos. 
Mientras tanto fritar cebolla y ajo previamente cortados, y 
al dorarse, mezclarlos con huevo batido y perejil. 
Fritar las papas una vez salidas del micro, y cuando estén, 
tirar mezcla de huevo encima. 
Salpimentar y fritar de los dos lados.



recetario
Chana masala

 · 1 lata de garbanzos (2 personas)
 · cebolla y ajo
 · condimentos: curry, comino, jengibre
 · pulpa de tomate
 · arroz

Cortar bien chiquito mucha cebolla y ajo. Pelar y cortar en Cortar bien chiquito mucha cebolla y ajo. Pelar y cortar en 
cachos grandes una raiz de jengibre. Calentar un chorrito 
de aceite en una olla y saltar la cebolla; ir agregándole 
curry y comino en polvo.
Agregar el ajo y el jengibre y empezar a revolver. Ahi Agregar el ajo y el jengibre y empezar a revolver. Ahi 
agregar garbanzos en lata, escurridos. Se puede agregar ají 
seco (muy peligroso), pimienta negra (peligroso), jengibre 
en polvo (inofensivo)
Cuando los garbanzos se empiezan a calentar, empezar a Cuando los garbanzos se empiezan a calentar, empezar a 
agregar pulpa de tomate, de a poco, la gracia es que se vaya 
evaporando y quede como bien pastoso. Se pueden agregar 
tomates que estén bien maduros onda blanditos.
Una vez que todo eso está ahi hirviendo se le puede poner Una vez que todo eso está ahi hirviendo se le puede poner 
más curry (si le falta picante), más comino (si le falta 
jedata) y azúcar (si se pone ácido). Revolverlo seguido para 
que nada quede quemándose en el fondo, ir poniendo salsa 
de tomate a medida que se evapora. Apagar y dejar que 
enfríe, agregar a un arroz.

Ideas:
  · agregarle pelotitas de acelga o espinaca que vienen 
congeladas mientras aún hirvie.
 · apaga el picante comerlo con yogurt griego
 · en vez de garbanzos, poner cubitos de suprema de pollo



modalidad ejercicios

Ejercicios tres veces por semana, caminatas/bici 2 veces por 
semana y estiramiento 1 vez. Las caminatas/bici deben durar 
mínimo 30 min. Hay uno de los días que es libre. 
Cada ejercicio tiene antes un calentamiento de 5 minutos 
(puede ser una caminata) y luego ejercicios de estiramiento. 
Está estructurado en módulos por semana. Esta planilla 
ilustra una sola semana.

Ejercicios que pueden rendir:Ejercicios que pueden rendir:
 · Bikini Body Guide guía 1.0 (acá también hay ejercicios de 
estiramiento)
 · Pre-calentamiento
 · Pilates
 · Yoga
 · Ejercicios para apartamento
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https://drive.google.com/file/d/0B4ItDA1f82CgT0M0Tnd2djJvWkk/view
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-lKvKQ8f4
https://www.youtube.com/user/blogilates/videos
https://www.youtube.com/user/yogawithadriene
https://www.youtube.com/watch?v=eZSM0l8DAno
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