LAS RECETAS
DE NUTRI2

"Aprende a
cocinar, prueba
nuevas recetas,
aprende de tus
errores, no tengas
miedo y sobre
todo diviértete"

NUTRI2. No se permite la reproducción
parcial o total del libro ni su trasmisión por
cualquier medio.

Una recopilación de las
mejores recetas de Nutri2 así
como ejemplos de snacks,
tostadas y comidas saludables
para preparar en tan solo 5
minutos.
Porque comer bien, no implica
pasar excesivo tiempo en la
cocina.
¡La comida saludable no es
aburrida!

ÍNDICE
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RECETAS

Crepes de espinaca rellenos
INGREDIENTES
Al gusto
40 g
Al gusto

Espinacas frescas
Harina de avena
Salmón ahumado

1 chorrito
1
Al gusto

Leche
Huevo
Queso de untar light

Ingredientes para 1 persona aprox.

ELABORACIÓN
Batir un puñado de espinacas, el huevo, la harina
de avena y la leche hasta obtener una masa
homogénea pero no excesivamente líquida (Ajustar
textura con la leche)
Hacer en la sartén intentando que nos quede lo más
fino posible
Untar el
ahumado
interior.

crepe con el queso y colocar el salmón
y unas pocas espinacas frescas en el

Enrrollar y a disfrutar.
Puedes hacerlos de lo que más te guste, la cantidad
de crepes variará de lo finos/gruesos que los hagas.

Crema de verduras
INGREDIENTES
1
1
1
4
1
500g
Al gusto

Cebolla
Puerro
Calabacín
Zanahorias
Patata
Espinacas
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Enjuagar todas las verduras, y preparar una olla con
un chorro de aceite y un vaso de agua.

Cortar el puerro y la cebolla, añadir a la olla
caliente y refreír con sal y pimienta al gusto.

ya

Mientras tanto cortar el resto verduras y una vez
listo el puerro y la cebolla las añadimos a la olla,
completar con agua hasta cubrir las verduras.
Dejamos cocer hasta que todas las verduras estén
tiernas ¡OJO! La zanahoria será la que más tardará.
Una vez esté listo lo batimos todo muy bien. Servir y
decorar al gusto... ¡ A disfrutar !

Gazpacho de zanahoria
INGREDIENTES
2
500 g
1 puñado
1
1/2
1 cucharadita

Tomates rojos grandes
Zanahoria
Frambuesas
Zumo Limón
Vaso de agua
Vinagre de manzana,
AOVE y sal

ELABORACIÓN
Escaldar las zanahorias
Retirar y reservar.

troceadas

con

agua

y

sal.

Limpiar y pelar los tomates.
Juntar todos los ingredientes ( añadir AOVE, sal y el
vinagre) y batir.
Poner como topping unos pocos piñones.
Opcional: cambiar
pimiento rojo.

el

puñado

de

frambuesas

por

un

Tabulé, ensalada de cous cous
INGREDIENTES
150 g
150 g
5 hojas
100 g
50 g
50 g
1
1
200 g

Cous cous sin cocer
Tomate maduro
Menta fresca
Melón maduro
Aceitunas verdes
Cebolleta fresca
Pimiento verde
Aguacate
Atún en conserva

ELABORACIÓN

Para la vinagreta: Emulsionar el
limones , con un poco de sal y Aove.
Picar todos los ingredientes
en cuadraditos).

zumo

de

dos

(A nosotros nos gusta

Juntar en un plato todos los ingredientes y añadir el
cous-cous
sin
cocer.
Aliñar
con
la
vinagreta
y
remover todo muy bien.
El cous-cous lo removemos cada 5 minutos para que
absorba el líquido. En caso que lo absorba todo y
siga crudo se puede ir añadiendo agua ligeramente
tibia.
Sabremos que el cous-cous está listo cuando el grano
esté blando.
Prueba a añadirle pepinillos (opcional)

Arroz negro con chipirones
INGREDIENTES
200 g
250 g
1/2
1
1/2
Al gusto
Al gusto
2 sobres
3 cucharadas

Arroz integral
Chipirones
Cebolla
Pimiento verde
Pimiento rojo
Ajo en polvo
Pimienta
Tinta de calamar
Tomate natural triturado

ELABORACIÓN
Pochar la cebolla, el pimiento verde y rojo. Añadir
los chipirones una vez esté todo pochado.

Echar sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. Añadir el
tomate natural triturado y dejar cocer durante 2-3
min.
Añadir el arroz integral así como la tinta de calamar
y mezclar.
Añadir el caldo de pescado y dejar cocer el tiempo
necesario hasta que el arroz esté hecho sin remover
(15 min. aproximadamente),
Rectificar el punto de sal si es necesario.

Croquetas de quinoa y espinacas
INGREDIENTES
250 g

Quinoa cocida

3

Huevos

100 g

Harina de avena

500g

Espinacas crudas

Al gusto

Especias
Sal

Al gusto

ELABORACIÓN
Saltear las espinacas y reservar.
Batir los huevos en un bol, añadir la quinoa cocida,
las espinacas y la harina de avena: Si la mezcla
está muy húmeda añadir un poco más de harina de
avena
Especiar (ajo en polvo, cebolla en polvo y un poco
de pimienta negra) y sazonar al gusto la mezcla.

Dejar
reposar
consistencia.

la

masa

10'

para

que

coja

Tomar porciones de masa y dar forma de croquetas o
bolitas.
Hornear 20' a 180ºC
según el horno).

(El

tiempo

y

Tª

puede

variar

Pimientos de colores rellenos de carne
INGREDIENTES
4

Pimientos de colores

200 g

Carne picada

1

Cebolla

1

Calabacín

Al gusto

Tomate triturado

Al gusto

Especias

Al gusto

Mozzarella

Ingredientes para 2 personas.

ELABORACIÓN
Lavar los pimientos
eliminando el tallo.
blancas del interior.

y cortarles la parte superior,
Retirar las semillas y partes

Preparar
el
relleno.
Pochar
calabacín picado y la cebolla.

en

una

sartén

el

Cuando estén las verduras pochadas añadir la carne
picada. Añadir sal y las especias al gusto (pimienta,
ajo y cebolla en polvo y orégano)
Por último, añadir a la sartén el tomate triturado y
terminar de cocinar.
Rellenar las mitades de los pimientos con la mezcla y
colocar el queso por encima al gusto.
Hornear a 180ºC durante 20'

Wok de pollo y verduras
INGREDIENTES
2 pechugas
1

Pollo
Pimiento verde

1

Pimiento rojo

1

Calabacín

1

Cebolla

Al gusto

Salsa de soja

Ingredientes para 2 personas

ELABORACIÓN
Corta todas
alargados).

las

verduras

en

juliana

(en

palitos

Con un poco de aceite de oliva, rehogamos la
cebolla.
Cuando
empiece
a
estar
transparente
añadimos el pimiento rojo y verde.
A los 10 minutos, añadiremos el calabacín. Necesita
menor tiempo de cocción. Dejaremos toda la mezcla
otros 10 minutos.
Pasado este tiempo, añadiremos el pollo en tacos.
Podéis salpimentarlo antes de añadir.
Echar un "chorrito" de salsa de soja y dejar que se
termine de cocinar.

Pollo al curry
INGREDIENTES
360 g
100 g
1/2
1
1/2
Al gusto
Al gusto

Pechuga de pollo
Champiñones
Cebolla
Pimiento verde
Pimiento rojo
Leche
Especias: Curry,
orégano, nuez moscada,
ajo en polvo y perejil

ELABORACIÓN
Picar todas las verduras y cortar el pollo en tiras
pequeñas.

Dorar la cebolla con los
los champiñones cuando
dorada.

pimientos. Echar después
la verdura esté un poco

Echar la carne a la sartén y seguir dorando.
Cuando la carne esté prácticamente hecha, añadir
medio vaso de leche/bebida vegetal y las especias al
gusto.
Revolver hasta obtener la textura deseada.

Fingers de pollo crispy
INGREDIENTES
500g

Pechugas de pollo

1

Huevos

50 gr

Copos de maíz sin azúcar

Al gusto

Perejil

Al gusto

Cebolla en polvo
Ajo en polvo

Al gusto

ELABORACIÓN
Cortar
gusto.

las

pechugas

de

pollo

en

tiras.

Sazonar

al

Mezclar en un bol las especias y los copos de maíz
sin azúcar y triturar la mezcla hasta que quede una
textura homogénea
Batir el huevo.
Pasar
las
tiras
posteriormente por
especias.

de
pechugas
por
la mezcla de copos

huevo
de maíz

Llevar al horno a 200ºC durante 30 minutos*.

y
y

Berenjenas rellenas de pollo
INGREDIENTES
1

Berenjena

100 g

Pechuga de pollo

1

Cebolla pequeña

Al gusto

Tomate triturado

Al gusto

Especias

Al gusto

Mozzarella
Ingredientes para 1 persona aprox.

ELABORACIÓN
Partir por la mitad la berenjena longitudinalmente y
hacer unos cortes en la carne sin llegar a la piel a
modo
de
"malla".
Introducir
en
el
microondas
durante 8' a 800w hasta ver que están blandas.
Extraer la "carne" de dentro de la berenjena.
Pochar la cebolla picada en la sartén, añadir el pollo
en trozos y las especias (Pimentón dulce, ajo y
cebolla en polvo, orégano y tomillo)
Añadir en la sartén por último
berenjena y el tomate triturado.

la

"carne"

de

la

Rellenar las mitades de la berenjena con la mezcla y
colocar el queso por encima al gusto.
Hornear a 180ºC durante 20'

Pastel de espinacas y salmón
INGREDIENTES
300 g

Espinacas

6

Huevo

200 g

Salmón ahumado

Al gusto
Al gusto
1 cucharadita

Mozzarella fresca
Especias al gusto
Levadura de hornear

ELABORACIÓN
Batir los huevos y añadirle
levadura, sal y especias.

la

cucharadita

de

Trocear el salmón ahumado en tiras y añadirlo a la
mezcla.
Rehogar las espinacas en una sartén y añadirlas a
la mezcla.
Remover la mezcla hasta que los ingredientes estén
uniformemente repartidos.

Verter en un recipiente apto para horno la mezcla y
colocar por encima mozzarella al gusto.
Hornear durante 20' a 180ºC (Precalentar el horno
con anterioridad)

Lasaña de calabacín y atún
INGREDIENTES
2

Calabacín

3

Latas de atún al natural

1

Cebolla

1

Tomate natural triturado

2

Pimiento verde
Mozzarella

Al gusto
Al gusto
Al gusto

Pimienta en polvo
Sal

ELABORACIÓN

Cortar los calabacines en láminas finas a lo largo.
Picar la cebolla y los pimientos verdes y sofreir en
la sartén. Cuando estén pochados, añadir el tomate
triturado.

Añadir la sal y pimienta en polvo al gusto.

Añadir al sofrito las latas de atún escurridas y dejar
en la sartén durante 2-3min.
Colocar en una fuente apta para horno capas de
calabacín en láminas, sofrito y mozzarella de manera
sucesiva hasta que se termine el sofrito y el
calabacín.
Poner un poco de mozzarella por encima como última
capa para gratinar.
Hornear 10-15' a 180ºC (El tiempo y Tª puede variar
según el horno).

Champiñones rellenos
INGREDIENTES
8

Champiñones grandes

2

Latas de atún al natural

1 puñado

Espinacas frescas

1
Al gusto

Huevo
Mozzarella

Al gusto

Cebolla en polvo

Al gusto
Al gusto

Ajo en polvo
Sal

ELABORACIÓN

Lavar los champiñones y quitarles el tallo, dejando
libre el hueco interior.
Lavar y picar las espinacas frescas.
Colocar los siguientes ingredientes
Espinacas, atún, huevo y queso.

en

un

bol:

Mezclar todos los ingredientes y añadir las especias
y la sal al gusto.
Rellenar los champiñones con la mezcla y colocar un
poco de mozzarella por encima de cada uno de ellos.
Hornear 10-15' a 180ºC (El tiempo y Tª puede variar
según el horno).

Burrito de pollo
INGREDIENTES
1

Maíz en lata 140g

2 paquetes

Pollo en tiras al natural

1

Aguacate

15

4 cucharadas
Al gusto
4

Tomates cherry
Queso de untar light
Queso emmental
Tortitas integrales

ELABORACIÓN

Trocear el queso emmental, los tomates cherry y el
aguacate.
Colocar en un bol los ingredientes anteriores junto a
las tiras de pollo al natural, el máiz en lata y el
queso de untar light.
Mezclar todos los ingredientes
"pasta homogénea".

hasta

obtener

una

Pasar por la sartén las tortitas o calentar unos
segundos en el microondas (opcional), se pueden
comer sin calentar si así lo prefieres.
Rellenar las tortitas con la mezcla.

Patatas rellena de requesón y espinacas
INGREDIENTES
2

Patatas medianas

Al gusto

Cebolla

Al gusto

Espinacas

Al gusto

Requesón

Al gusto

Cebolla

Al gusto

Jamón serrano

ELABORACIÓN
Lava las patatas y ponlas directamente en un plato
en el microondas para cocerlas: Potencia 800w, 4'
por cada lado.
Si metes más de una a la vez seguramente necesiten
más tiempo. Prueba hasta que veas que la piel
queda un poco "desprendida".
Pica la cebolla y dorarla en la sartén con un poco
de aceite. Añade a continuación las espinacas y el
jamón serrano y rehoga la mezcla.
Abre las patatas por la mitad y vacíalas un poco.
Mezcla
los
restos
de
patata
espinacas,cebolla y jamón serrano y
mezcla el requesón al gusto.

con
añade

las
a la

Rellena las patatas con la mezcla y a disfrutar.
Puedes gratinarlas con un poco de mozzarella en el
horno.

Patatas rellenas Tex-Mex
INGREDIENTES
4

Patatas peq-medianas

1

Bola Mozzarella

300 gramos
2
1

Pechuga de pollo
Pimientos verdes
Cebolla
Mezcla especias Tex-Mex

ELABORACIÓN
Lava las patatas y ponlas directamente en un plato
en el microondas para cocerlas: Potencia 800w, 4'
por cada lado.
Si metes más de una a la vez seguramente necesiten
más tiempo. Prueba hasta que veas que la piel
queda un poco "desprendida".
Pica la cebolla y los pimientos y hazlos en la sartén
con un poco de aceite.
Añade el pollo a la sartén y dóralo.
Echa una mezcla de especias para darle el sabor
Tex-Mex: Pimentón picante, cebolla en polvo, ajo en
polvo, orégano, comino y pimienta negra.
Abre las patatas por la mitad y vacíalas un poco.
Mezcla los restos de patata con el pollo especiado y
verduras.
Rellena
las
patatas
con
la
mezcla
y
ponles
mozzarella por encima. Gratinar unos minutos al
horno.

Hamburguesas de atún
INGREDIENTES
1/2

Cebolla

2

Huevos

2

Latas de atún

1 cucharada

Harina de avena

Al gusto

Especias

ELABORACIÓN
Picar
atún.

la

cebolla

muy

fina

y

escurrir

las

latas

de

Realizar la mezcla de especias al gusto: Pimienta
negra, ajo en polvo, perejil y cebolla en polvo.
Mezclar en un bol la cebolla, el atún en lata, los
huevos, la harina de avena y la mezcla de especias.
Añadir sal al gusto y dejar
para que coja consistencia.

reposar

20'

la

mezcla

Tomar porciones de masa, dar forma de hamburguesa
y hacer en la sartén con un poco de aceite hasta que
estén doradas.

Pizza de espelta
INGREDIENTES
140 g
100 ml
1/2
1
1

Harina ingregral de espelta
Agua templada
Sobre de levedura seca de
panadero
Cucharilla de sal
Cucharada de aceite de
oliva

ELABORACIÓN

Precalienta el horno a 100ºC y mezcla en un cuenco
la harina, la levadura y la sal.
Añade
el
agua
a
la
mezcla
anterior
mezclando hasta obtener una masa.
Saca
la
masa
a
una
superficie
enharinada y comienza a amasar.

y

vete

previamente

Pinta con aceite un molde apto para horno, deja la
bola amasada en su interior.
Tapa el molde con un trapo húmedo.
Introducir el molde con la masa en el horno durante
15' a 100ºC para que la masa crezca.
Sacar del horno y amasarla un poco nuevamente.
Extiende la masa sobre la bandeja
puedes ayudar de un rodillo.
Añade
200ºC

ingredientes

al

gusto

y

del

hornea

horno,

unos

20'

te
a

Pizza con base de coliflor
INGREDIENTES
170 g

Coliflor

1

Huevo L

Al gusto
Al gusto
Al gusto
Al gusto

Al gusto
Opcional

Ajo en polvo
Hierbas provenzales
Pimienta
Semillas de lino
Sal
Queso parmesano

ELABORACIÓN

Rallar/picar la coliflor hasta conseguir una
textura granulada fina.
Batir el huevos y
semillas de lino.
queso a la mezcla)

añadir las especias, sal y las
(opcionalmente puedes añadir

Mezclar todos los ingredientes anteriores junto a la
coliflor rallada hasta obtener una masa homogénea.

Esparcir la mezcla en una capa fina en una bandeja
de horno
Hornear 20' a 180ºC (El tiempo y Tª puede variar según
el horno).

Sacar del horno y añadir ingredientes al gusto.
Hornear hasta que los ingredientes estén hechos.

Minipizzas de berenjena
INGREDIENTES
2
Al
Al
Al
Al
Al

gusto
gusto
gusto
gusto
gusto

Berenjenas
Tomate natural triturado
Queso mozzarella
Jamón serrano
Orégano
Pimienta negra

Ingredientes para 2 personas

ELABORACIÓN
Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de 1-2
cm de grosor aproximadamente.

Colocar en una bandeja de horno (previamente
precalentado) a 180ºC durante 30 min.
Añadir pimienta al gusto.
Sacar del horno las berenjenas y colocar por encima
el tomate natural triturado, un poco de mozzarella y
jamón serrano en cada rodaja.
Hornear 5-10 min
estén hechos.

más,

hasta

que

los

ingredientes

Pizzatun
INGREDIENTES

Al
Al
Al
Al

2

latas de atún al natural

1

Huevo
Harina de avena
Sal
Jamón serrano
Orégano
Mozzarella

50g
gusto
gusto
gusto
gusto

ELABORACIÓN
Mezclar en un bol el
avena neutra y la sal.

atún,

el

huevo,

la

harina

de

Colocar la masa sobre una bandeja de horno con un
papel por debajo. Extender la masa y colocar otro
papel de horno por encima.
Aplastar
con
ayuda
de
un
rodillo
homogénea y retirar el papel de encima.

de

forma

Hornear durante 12min a 200 grados. Dar la vuelta y
volver a hornear 5 min más.
Colocar los ingredientes al gusto
hornear hasta que estén hechos.

por

encima

y

Tortipizza
INGREDIENTES

Al
Al
Al
Al

3

Claras de huevo

1

Huevo
Tomate natural triturado
Queso mozzarella
Jamón serrano
Orégano

gusto
gusto
gusto
gusto

ELABORACIÓN
Añade las claras de huevo a una sartén previamente
caliente con un poco de aceite de oliva.

Añadir el huevo y tapar.
Cuando empiece a estar un poco hecha la clara,
añadir el tomate natural triturado por toda la clara.
Colocar la mozzarella y el jamón serrano cortados en
trocitos por toda la superficie.
Añadir el orégano y tapar de nuevo hasta que
veamos que la yema del huevo esté completamente
hecha.

Pizza con base de pollo
INGREDIENTES
300g
2

Pechuga de pollo
Huevo

Al gusto

Orégano

Al gusto

Romero

Al gusto
Una pizca

Ajo en polvo
Sal

ELABORACIÓN
Triturar la pechuga de pollo.
Mezclar en un bol la pechuga de pollo triturada con
el huevo, las especias y la sal.
Extender la masa de manera homogénea sobre una
bandeja de horno.

Hornear durante 10-15'
horno con anterioridad)

a

220ºC

(Precalentar

el

Cuando la masa esté dorada, sacar del horno y
colocar los ingredientes de nuestra pizza por encima.

Volver a hornear un poco hasta que los ingredientes
estén hechos.

Huevos rotos
INGREDIENTES
4
2 medianas

Huevos
Patatas

4 lonchas

Jamón serrano

Al gusto
Al gusto

Pimienta negra
Sal

Ingredientes para 2 personas

ELABORACIÓN
Lavar las patatas y ponerlas directamente en un
plato en el microondas para cocerlas: Potencia
800w, 4' por cada lado.
Si se meten más de una a la vez seguramente
necesiten más tiempo. Probar hasta ver que la piel
queda un poco "desprendida".

Pelar las patatas y trocearlas, pasarlas por una
sartén
a
la
plancha
para
dorarlas
un
poco.
Salpimentar al gusto.
Poner en un plato en el microondas las lonchas de
jamón durante 2' a potencia 800w hasta que estén
crujientes. Al mismo tiempo, hacer los huevos a la
plancha.
Servir las patatas pasadas por la sartén en la base
del bol, trocear el jamón por encima y por último
añadir los huevos.
Revolver toda la mezcla (al gusto)

Huevos rellenos
INGREDIENTES
1
2

Al gusto

Lata de atún en aceite de
oliva
Huevo duro
Pimientos rojos de bote

Ingredientes para 1 persona

ELABORACIÓN
Cocer los huevos: Colocar los huevos en una
cazuela cubiertos de agua y con un poco de sal.
Esperar a que rompa a hervir el agua y dejarlos 10
minutos.
Pelar los huevos y partirlos por la mitad. Sacar las
yemas y cortarles un poco la base de cada una de
las 4 mitades para que puedan mantenerse "de pié"
en el plato,
Mezclar en un bol el atún en lata escurrido, los
pimientos rojos troceados, las yemas de los huevos
así como los trocitos de clara de las bases de las 4
mitades.

Rellenar las 4 mitades con la mezcla. Si te
mezcla, puedes comértela a modo ensalada.

sobra

Tortilla de patata rellena fit
INGREDIENTES
2

Patatas grandes

5

Huevos

Al gusto

Jamón Serrano

Al gusto

Queso emmental

1 chorrito

Aceite
Sal

Al gusto

ELABORACIÓN
Lava las patatas y ponlas directamente en un plato en
el microondas para cocerlas: Potencia 800w, 4' por
cada lado.
Si metes más de una a la vez seguramente necesiten
más tiempo. Prueba hasta que veas que la piel queda
un poco "desprendida".
Quitar la piel a las patatas, cortarlas en dados,
sazonar al gusto y pasar por la sartén previamente
caliente con un poquito de aceite.
Bate los huevos
batidos. Echa la
antiadherente.

y echa las patatas a los huevos
mitad de la mezcla en la sartén

Coloca el jamón y el queso en lonchas por toda la
superficie y echa el resto de la mezcla de huevo y
patata.
Cocinar al gusto, dándole la vuelta un par de veces.

Calabacettis con huevo y setas
INGREDIENTES
Al gusto

Calabacín
Gambas

Al gusto
Al gusto
1/2
1 diente
1

Setas
Salsa de soja
Cebolla
Ajo
Huevo

1

ELABORACIÓN
Lavar el calabacín y cortarlo en tiras finas con
ayuda de un pelador o un instrumento especial para
"sacar punta".

Picar la cebolla y el ajo hasta
setas y las gambas a la sartén.

dorar.

Añadir

las

Echar un poco de salsa de soja y dejar que la mezcla
impregne el sabor.
Echar los calabacettis y dejarlos unos 2-3 min, para
que sigan quedando un poco duros.
Decorar con 1 huevo a la plancha y a disfrutar.

Falafel
INGREDIENTES
400g

Garbanzos cocidos

3/4

Cebolla morada

1 diente
1 cucharada
5gr

Al gusto
1 cucharadita
1 cucharadita
1 cucharadita

Ajo
Harina de avena
Levadura
Perejil, sal y pimienta
Curry
Comino
Nuez moscada

ELABORACIÓN
Poner en la picadora la cebolla, el ajo y el perejil.
Picar hasta que nos queden "trocitos".
Añadir a la picadora los garbanzos y picar de nuevo
hasta
conseguir
una
textura
en
la
que
sigan
quedando "trocitos" de garbanzos.
Añadir la levadura y la harina a la mezcla.
reposar la masa durante 30 min en la nevera.
Tomar
porciones
de
la
masa,
hacer
aplastar.Colocar en una bandeja de horno.

Dejar

bolitas

Llevar al horno a 180ºC durante 10-15 minutos
cada lado, hasta que veamos que estén dorados.

y
por

Pan de espelta y semillas
INGREDIENTES
500 g

Harina de espelta integral

1 sobre

Levadura de panadería

10 g

Sal

400 ml

Agua templada
Mezcla de semillas

Al gusto

Para la masa:

ELABORACIÓN

Colocar en un bol la harina, la levadura y la sal.
Calentar el agua durante 30" en el microondas.
Añadir el agua poco a poco a la mezcla e integrar con ayuda
de una espátula.
Amasar suavemente durante 2 min haciendo movimientos
envolventes.
Dejar reposar la masa 2h en un bol tapado con un trapo.

Para el horneado (Transcurridas las 2h de reposo):
Precalentar el horno a 220ºC, dar la forma deseada al pan y
colocar la masa sobre una bandeja con papel de horno
Hacer unos cortes superficiales, mojar un poco la superficie y
adornar con mezcla de semillas. Si quieres semillas dentro del
pan, introdúcelas durante el amasado del paso 1.

Tiempos de horneado y reposo
Hornear con calor arriba y abajo (sin aire) durante 20' a 220ºC
para que se forme la corteza.
Hornear a 180ºC durante 25-30' para que se termine de hacer.
Sacar del horno y dejarlo reposar sobre una rejilla, dejando que
se airee por arriba y por abajo, evitando que se humedezca.

Tortita sin harina
INGREDIENTES
150 g
Al gusto

Claras de huevo
Especias

ELABORACIÓN
Montar las claras a punto de nieve. Estarán listas
cuando al darle la vuelta al bol donde las estés
montando no se caigan.

Añadirle las especias que más te gusten e integrar
haciendo movimientos envolventes, para envitar que
bajen las claras.
Precalentar el horno a 180ºC.
Extender las claras en una bandeja de horno
creando una capa uniforme de no mucho grosor,
Hornear a 180ºC con calor arriba y abajo durante 8
minutos.
Despegar poco a poco la masa sin que se rompa.

POSTRES
Y OTROS

INGREDIENTES
2
4
40 g
60 ml
1
400 g
Al gusto
Al gusto
20 g

Tiramisú

Huevos
Claras
Harina de avena
Leche o bebida vegetal
Taza de café
Queso de untar
Cacao puro
Esencia de vainilla
Harina de almendra

ELABORACIÓN
Se mezcla en un bowl la harina de avena, la almendra,
leche y los huevos. Se le puede añadir una pizca de
esencia de vainilla.

Monta las claras y añade con movimientos envolventes
a la anterior mezcla. Precalienta el horno a 160ºC.
Vierte la mezcla en un molde rectangular y hornea el
bizcocho durante 10 min.
Parte el bizcocho en 2 rectángulos del tamaño de tu
molde final. Mezcla la leche con el café. Coloca el
queso de untar con un poco de esencia de vainilla en
otro bowl y bate hasta obtener la textura deseada.
Toma uno de los rectángulos de bizcocho y mójalo en
la mezcla de leche con café. Colócala en el molde y
encima ponle un poco de crema. Repite este proceso
con el resto de bizcocho. Finalmente ponle crema por
encima.
Espolvorea un poco de cacao por encima.

Brownie
INGREDIENTES
2

Huevos

60g

Claras de huevo
Harina de almendra
Chocolate 85%
Bebida de almendra
Nueces
Cacao puro
Plátano

80g
80g
60 ml
Al gusto
2 cucharadas
1

ELABORACIÓN

Batir las claras y los huevos, añadir el cacao puro y
la bebida de almendra y batir de nuevo. Incorporar la
pasta de 1 plátano machacado y mezclar.

Añadir la harina de almendra tamizada a la mezcla
poco a poco.
Derretir
el
chocolate
en
intervalos
de
30"
al
microondas o al baño María. Vigila que no se queme,
reserva la mitad sin derretir para decorar.
Incorporar el chocolate derretido a la mezcla. Picar
unas nueces y añadir también a la mezcla.
Colocar la mezcla en un molde apto para horno.
Puedes decorarlo con más nueces y trocitos de
chocolate por encima.
Hornear
durante
30
min
a
170ºC.
Recuerda
precalentar el horno mientras preparas la receta.

Bocaditos de plátano, crema de cacahuete y
chocolate
INGREDIENTES
3

Plátanos maduros

Al gusto

Mantequilla de cacahuete

Al gusto

Chocolate 85%

Ingredientes para 2 persona aprox.

ELABORACIÓN
Cortar los plátanos en rodajas.
Poner mantequilla
rodaja de plátano.

de

cacahuete

al

gusto

en

una

Colocar otra rodaja de plátano encima a modo
sandwich.
Derretir
el
chocolate
al
baño
maría
microondas en intervalos de 20" hasta
derretido.

o
en
el
que esté

Cubrir los bocaditos con un poco de chocolate.
Dejar enfriar en el frigorífico.

Coulant de chocolate y nueces
INGREDIENTES
1

Huevo

10 g

Harina de avena

10 g

Cacao desgrasado en polvo

Al gusto Chocolate 85% o superior
Al gusto

Nueces

Ingredientes para 1 persona aprox.

ELABORACIÓN
Echar en una taza el huevo y batirlo. Agregar la
harina de avena y el cacao hasta obtener una masa
homogénea.
Introducir al microondas a máxima potencia durante
20-30" (Depende del microondas).
Sacar y colocar en el centro el chocolate troceado.
Volver a introducir al microondas a máxima potencia
durante 20-30".
Una vez servido en el recipiente, puedes ponerle los
toppings que quieras. Por ejemplo, unas nueces
picadas u otro fruto seco por encima le quedan
genial.
A disfrutar!!!

Mix de cereales y nueces con chocolate
INGREDIENTES
Al gusto

Copos de maíz

Al gusto

Arroz inflado

Al gusto

Nueces

Al gusto Chocolate 85% o superior

ELABORACIÓN

Emplear una mezcla de copos de maíz y arroz
inflado sin azúcares añadidos.Picar las nueces y
mezclarlas en un bol con los cereales.
Deshacer el chocolate:
- Al baño maría: Poner una cazuela con agua e
introducir otro cazo más pequeño con el chocolate
en su interior. Calentar e ir vigilando hasta que se
derrita.
- Al microondas: Poner en un vaso el chocolate 1' e
ir controlando hasta que esté derretido.
Una vez derretido, verter el chocolate en el bol con
la mezcla de cereales y nueces.
Colocar una bandeja con papel de horno y extender la
mezcla recubierta con chocolate. Dejar enfriar hasta
que solidifique.
Romper la masa solidificada y conservar en un tarro.

Bizcocho de nueces y chocolate
INGREDIENTES
100 g

Harina de avena

1

Plátano maduro

200 ml

Leche

2

Huevos

5

Claras de huevo

1 sobre
Al gusto
3

Levadura en polvo
Cacao puro
Nueces

ELABORACIÓN
Poner las claras a punto de nieve.
Batir en un recipiente la harina de avena,
huevos, la levadura, la leche y el cacao puro.

los

Incorporar lentamente las claras a punto de nieve a
la mezcla anterior con movimientos envolventes.

Trocear las nueces y el plátano
Verter la mezcla en un recipiente apto para hornear.
Colocar trozos de nueces y plátano de manera
aleatoria.
Hornear 40' a 180ºC o 12-15' en el microondas a
máxima potencia (El tiempo y Tª puede variar según
el horno/microondas).

Carrot cake
INGREDIENTES
2

Huevos

6

Claras de huevo
Harina de avena
Levadura química
Bebida de almendra
Zanahoria
Queso fresco batido

75g
1 sobre
30 ml
2
Al gusto

ELABORACIÓN
Separar la clara de los huevos y batir a punto de
nieve con las demás claras.

Mezclar la harina de avena con la levadura.
Rallar las zanahorias y agregarlas junto con las
yemas de huevo y la bebida de almendras a la claras
montadas.
Echar los ingredientes secos a los húmedos y
mezclar con movimientos envolventes para que las
claras no se bajen. Podéis echarle esencia de
vainilla para endulzar un poco en este paso.
Hornear durante 35′ aprox, vigilar según el horno.
Dejar enfriar y rellenar con el queso fresco batido.

Helado de frutos rojos y plátano
INGREDIENTES
200 g

Frutos rojos congelados

150 g

Queso fresco batido

200 g (2)

Plátano congelado

Al gusto Chocolate 85% o superior
Al gusto

Nueces

Ingredientes para 2 personas aprox.

ELABORACIÓN
Introducir al congelador los 2 plátanos. Los frutos
rojos podéis comprarlos directamente congelados o
congelarlos
vosotros
mismos
si
los
compráis
frescos.
Una vez esté la fruta congelada (la dejamos 1 noche
mínimo), la introducimos en una batidora de vaso o
un robot de cocina.
Añadimos el queso fresco batido y trituramos hasta
obtener la textura deseada.
Una vez servido en el recipiente, puedes ponerle los
toppings que quieras. Por ejemplo, unas nueces
picadas y una onza de chocolate de alto % de cacao
rallada por encima le quedan genial.
A disfrutar!!!

Mermelada de fresa sin azúcar
INGREDIENTES
250 g

Fresas maduras

1 cucharada

Agua

1 cucharada

Zumo de limón

3 cucharadas

Semillas de chía

ELABORACIÓN
Echar las fresas en un cazo junto al agua y cocinar
a fuego medio-alto durante 2 min aprox.
Machacar las fresas con ayuda de un tenedor.
Añadir el zumo de limón y las semillas
Remover y cocinar durante 2-3 min más.

de

chía.

Retirar del fuego el cazo y dejar reposar durante 5-10
min.
Una vez enfriada y espesada, conservar en un tarro
hermético. Dura aproximadamente 2-3 días en la
nevera.

Tarta de queso
INGREDIENTES
Para el relleno
Queso fresco batido
500 g
Leche
150 ml
50 g
Queso de untar light
9
Láminas de gelatina neutra
Para la base
Al gusto
Canela
100 ml
Leche
120 g
Harina de avena neutra
Para el topping
Fresas congeladas
Al gusto

Para la base

ELABORACIÓN

Mezclar en un bol la harina de avena con la leche y la canela
hasta obtener una masa que no se pegue en las manos.
Extender la mezcla homogéneamente en la base de un molde
desmoldable de 16cm de diámetro.
Hornear a 180ºC hasta que esté crujiente (10' aprox)

Para el relleno

Hidratar las láminas de gelatina neutra en un recipiente con
agua y calentar mientras tanto la leche en el microondas.
Disolver las láminas de gelatina hidratadas en la leche
caliente
Mezclar el queso fresco batido, el queso de untar light y la
leche con la gelatina ya disuelta en ella.
Verter esta mezcla en el molde encima de la base de galleta
una vez esté lista.
Dejar reposar en la nevera hasta que esté gelificada.

Para el topping

Calentar en la sartén los frutos rojos/fresas congeladas con
un poco de agua hasta obtener la textura deseada.
Echarlo por encima de la tarta una vez gelificada.

INGREDIENTES

Cheescake

Para la base
2 cucharadas
Coco rallado
50 g
Nueces pecanas
3
Dátiles remojados en agua
Canela
1/2 cucharadita
Para la crema
Anacardos
50 g
1
Zumo y ralladura de limón
1 cucharada
Aceite de coco
2
Dátiles remojados en agua
1 pellizco
Vainilla en polvo y sal

ELABORACIÓN
Triturar los ingredientes de la base hasta obtener
una masa. Extender la mezcla
en un molde de aro
untado en aceite de coco y reservar en la nevera.Así
se forma la base.

Remojar los dátiles y los anacardos( separados)
durante 10 min en agua caliente. Calentar el aceite
de coco para que se haga líquido. Batir todos los
ingredientes hasta obtener una textura fina ( puedes
añadir un poco de agua para que no quede tan
espesa).
Verter la crema sobre la base y guardar en la nevera
durante varias horitas.Desmolda con mucho cuidado y
añade la mermelada casera.
Tomar porciones pequeñas ya que es una tarta rica
en grasas y calorías. Guardar en la nevera

Batido de frutos rojos
INGREDIENTES
5
1 puñado
1 puñado
1 puñado
1 cuchara
420 g

Fresas
Frambuesas
Nueces de macadamia
Arándanos
Coco rallado
Yogur de cabra

ELABORACIÓN
Limpiar y trocear la fruta.

Introducir
batir.

todos

los

ingredientes

en

la

batidora

y

Repartir el batido en vasos.
Estas cantidades son para 4 personas
aproximadamente.
Como topping puedes poner lo que quieras, nosotros
hemos puesto akai y coco rallado.

Postre de quinoa con leche
INGREDIENTES
60g
300mL
Al
Al
Al
Al

Quinoa
Leche o bebida vegetal

gusto
gusto
gusto
gusto

Canela en rama
Canela en polvo
Cáscaras de limón
Esencia de vainilla
Ingredientes para 2 persona

ELABORACIÓN
Lavar la quinoa con ayuda de un colador.

En una cazuela poner a infusionar la leche con la
rama de canela y las cáscaras de limón sin la parte
blanca. Podemos añadir esencia de vainilla al gusto.
Añadir a la cazuela la quinoa cuando la mezcla
empiece a hervir y esperar a que se esté cocida.
Cuando
la leche esté reducida y tenga la textura
estilo "arroz con leche" estará listo.
Si es necesario, puedes añadir un poco más de leche
en este paso para lograr la textura deseada.
Retirar la canela en rama de la mezcla así como las
cáscaras de limón y servir espolvoreando canela por
encima.

Snack de garbanzos
INGREDIENTES
250 g
1 cucharada
1 cucharilla

Garbanzos cocidos o de
bote
Aceite de oliva virgen

1 cucharilla

Comino
Pimentón dulce

1/2 cucharilla
1/4 cucharilla

Pimentón dulce
Sal

ELABORACIÓN
Precalienta el horno a 190ºC.
Echa los garbanzos en una bandeja para horno con papel
para hornear y hornéalos durante 30 minutos
Saca la bandeja del horno cada 10 minutos para
remover los garbanzos, así quedarán más crujientes
Una vez hayan pasado los 30 minutos, saca la bandeja
del horno de nuevo y echa los garbanzos en un bol junto
con el resto de ingredientes y remueve hasta que estén
bien integrados
Hornea durante 10-15 minutos más y retira del horno.
Puedes comerlos fríos o calientes.

Bebida de avena
INGREDIENTES
100 g

Copos de avena

700-1000ml

Agua
Canela

Al gusto

ELABORACIÓN
Pon a remojar los copos de avena en agua durante
toda una nochw. Este agua es diferente a la que
emplearemos en el paso final.

Una vez hidratada, la colamos y añadimos la avena
hidratada en una batidora de vaso.
Añadimos cantidad de agua según si nos gusta más
concentrada (añadir menos agua) o menos (añadir
más agua)
Batir la avena con el agua y la canela al gusto.
Filtrar la mezcla obtenido con un filtro de café para
obtener la bebida de avena definitiva. Ten paciencia
con este último paso.
Conservar en nevera.

Tortitas de avena y plátano
INGREDIENTES
40 g

Harina de avena

2
1 cucharadita
1 chorrito

1

Huevos
Canela
Leche
Plátano

ELABORACIÓN
Para la masa:
Batir con la batidora de mano todos los ingredientes
hasta obtener una masa.
Calentar una pequeña
sartén antiadherente.

cantidad

de

aceite

Verter la masa poco a poca en la sartén
haciendo las tortitas del grosor deseado.

en

una

para

Para el topping:
Fruta: Plátano en rodajas, fresas, frambuesas,
arandanos, etc
Sirope de chocolate: Mezcla 2 cucharadas de
cacao en polvo con la mínima cantidad de leche,
llevar al micro hasta obtener la consistencia
deseada.
Frutos secos: Nueces, almendras, avellanas, etc

ir

Muffins de avena y plátano con chips de
chocolate
INGREDIENTES
120 g

Harina de avena

2

Plátanos maduros

50 ml

Leche

2

Huevos
1/2 cucharada
Levadura en polvo
Al gusto
Cacao puro
Al gusto
Canela
Chocolate >85% cacao
Al gusto

ELABORACIÓN
Aplasta los plátanos con ayuda de un tenedor.
Batir los huevos y añadirlos
avena a la pasta de plátano.

junto

a

la

harina

Añadir la levadura, la leche, el cacao puro y
canela. Recuerda que el cacao es amargo, por
que con 1 cucharada puede ser suficiente.

de
la
lo

Mezclar todos los ingredientes bien.
Tomar porciones de masa e ir vertiéndolas
moldes de muffins. Colocar por encima trozos
chocolate de alto % en cacao.
Hornear 30' a 180ºC
según el horno).

(El

tiempo

y

Tª

puede

en
de

variar

Muesli
INGREDIENTES
200 g

Copos de avena

100 g

Mix frutos secos al natural

50 g

Pasas
Plátano
Canela
Cacao puro

1
Al gusto
Al gusto

ELABORACIÓN
Trocear los frutos secos en pequeños trozos. Se
pueden usar, por ejemplo, avellanas, almendras y
nueces. Emplear frutos secos al natural.
Cortas el plátano en láminas finas.
Mezclar
todos
los
ingredientes
en
un
bol
condimentar con canela y cacao puro al gusto.
Precalentar el horno a 180ºC
Extender la mezcla en una bandeja de horno.
Hornear durante 20 minutos removiendo de manera
constante.

y

Gachas de avena
INGREDIENTES
1 taza

Leche/Bebida vegetal

1 taza

Agua
Copos de avena
Plátano
Canela
Fruta
Cacao puro

4 cucharadas
1
Al gusto
Al gusto
Al gusto

ELABORACIÓN
Añadir la leche, el agua, la avena, 1/2 plátano
cortado a rodajas y la canela al gusto en un cazo.

Cocinar a fuego medio, sin dejar de remover para
evitar que se pegue, durante 5-10min o hasta que
adquiera la textura deseada.
Verter en un bol y decorar con la fruta deseada.
Se pueden consumir también en frío. Tendrás que
dejarlas enfriar en la nevera y decorar con la fruta
nada más sacarlas para consumir.
Si quieres hacerlas en el microondas, mezcla los
ingredientes en un recipiente apto y cocina a máx
potencia durante 2-3 min.

Galletas de avena y plátano
INGREDIENTES
2-3
cucharadas
1
Al gusto
Al gusto

Copos de avena
Plátano maduro
Canela
Cacao en polvo

ELABORACIÓN
Aplastar en un bol el plátano maduro hasta obtener
una pasta.
Espolvorear
revolver.

canela

y

cacao

en

polvo

al

gusto

y

Añadir 2-3 cucharadas de copos de avena hasta
obtener una pasta de la consistencia deseada.
Puedes
añadir
copos
de
avena
según
gusto,
dependerá del tamaño del plátano. Lo ideal es que
se nos quede lo suficientemente consistente.
Colocar la masa en un plato, esparciéndola de modo
uniforme y dándole la forma deseada con la ayuda
del tenedor/cuchara.
Meter al microondas 3 min por cada lado a máxima
potencia. Si quieres que quede más crujiente déjala
más rato.

Bol de queso fresco y arándanos
INGREDIENTES
3 cucharadas
3 cucharadas
Al
Al
Al
Al

gusto
gusto
gusto
gusto
3

Queso fresco batido
Copos de avena
Canela
Cacao puro
Arándanos congelados
Leche/Bebida vegetal
Nueces

ELABORACIÓN
Pelar las nueces y trocearlas. Añadirlas al bol.

Añadir al bol el queso fresco batido, los copos de
avena y los arándanos congelados.
Espolvorear la canela y el cacao puro por encima
Echar un
preferida.

chorrito

de

leche

o

tu

bebida

vegetal

Mezclar los ingredientes y dejar reposar 5 minutos.A
disfrutar de tu bol fresquito.

Huesitos
fit
Huesitos fit
INGREDIENTES
INGREDIENTES
200 g
Avellanas tostadas sin piel
200 g
Avellanas tostadas sin piel
Al gusto
Chocolate negro 85%
Al gusto
Chocolate negro 85%
Obleas de helado
Al gusto
Obleas de helado
Al gusto
Crema de cacahuete
Al gusto
Crema de cacahuete
Al gusto

ELABORACIÓN
ELABORACIÓN
Triturar las avellanas hasta obtener una textura
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e lal adnea sc ahcaasht ua e ot eb .t e n e r u n a t e x t u r a
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similar a la crema de cacahuete.
Cortar las obleas de helado de forma rectangular.
Cortar las obleas de helado de forma rectangular.
Untar una oblea con crema de avellana, colocar otra
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Finalmente colocar otra oblea encima sin untar.
Derretir el chocolate al microondas en intervalos de
eñ
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SALSAS
SALUDABLES

Salsa saludable
Roquefort
Leche
300ml

Queso roquefort
100g

Cebolla
1

Harina de avena
1 cucharada
Sal
1 pizca

Aceite de oliva
Al gusto

Pimienta negra
Al gusto

Picar muy fina la cebolla y pocharla con un poco de aceite. Incorporar el roquefort
troceado cuando la cebolla esté transparente. Cuando esté derretido el queso,
añadir la harina y revolver un poco. Añadir la leche y remover constantemente
hasta que vaya engordando la salsa.
Añadir sal y pimienta al gusto a la mezcla y servir.

Salsa saludable
Guacamole
Aguacate maduro
2

Tomate
1/2
Zumo de
1/2 limón o lima

Cebolla
1/2
Ajo
1/2-1 diente
Sal
1 pizca

Jalapeño
Al gusto
Cilantro
Al gusto

Picar muy fino media cebolla y medio tomate (pelado, sin pepitas). Picar también
medio diente de ajo (o uno entero si lo prefieres fuerte). Añadir esta mezcla a la
carne de los 2 aguacates maduros machacada y homogenizar. Incorporar el
zumo de limón/lima y la sal. Puedes añadir jalapeño y cilantro al gusto finamente
picados. Mezclar los ingredientes y servir.

Salsa saludable
Hummus

Garbanzos
cocidos
400g
Salsa Tahin
2 cucharadas
Ajo
1 diente

AOVE
1 cucharada

Zumo de
1/2 limón
Comino
1/2 cucharilla

Sal
1 pizca

Pimentón dulce
1 pizca

Batir todos los ingredientes en el vaso de una batidora, reservar el
pimentón dulce y el AOVE para decorar. Si queda muy espeso, se puede
añadir un poco de agua y seguir triturando.

Salsa saludable
Sirope de chocolate

Cacao puro
Leche o
2-3 cucharillas Bebida vegetal

Harina
de avena

Añade el cacao puro al gusto (2-3 cucharillas) en una taza. Vete añadiendo
leche o bebida vegetal muy poco a poco. A la vez revuelve hasta obtener
la textura deseada. Si la quieres más espesa, añade un poco de harina de
avena. Si la quieres más diluida añade más leche o bebida vegetal.
Calienta en el microondas durante 30" aprox a máxima potencia.

Salsa saludable
Salsa ranchera

Yogur griego

Perejil

Ajo en polvo
Pimienta negra
Cebolla en polvo

Sal

Mezclar todos los ingredientes y a disfrutar!!!

Salsa saludable
Hojas de
albahaca
fresca
20-30 g

Pesto

Piñones
1 cucharada

1 diente de
ajo
Aceite de oliva
Al gusto
Sal
1 pizca

Queso parmesano rallado
25 g
Lava las hojas de albahaca y colócalas en el recipiente de la batidora. Añade los piñones, el
diente de ajo sin piel y 4 cucharadas de aceite de oliva virgen, el parmesano y una pizca de sal.
Tritura hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados y obtengas una salsa de color
verde intenso-Sigue batiendo y añade poco a poco un chorrito de aceite hasta obtener una
consistencia suave y cremosa.

Salsa saludable
Mayonesa de zanahoria
Zanahoria
cocida
1/2 kg

1 diente de
ajo
Aceite de oliva
1 chorrito

Zumo de
1/2 limón

Sal
1 pizca

Triturar las zanahorias cocidas con el ajo, sal y el zumo de limón. Ir
añadiendo el aceite en forma de hilo sin dejar de triturar hasta obtener la
textura de mayonesa.

Salsa saludable
Queso
Leche/Bebida
vegetal
125 g

Queso de
untar
100 g

Ajo en polvo
1/4 cucharadita
Pimienta negra
1 pizca
Queso parmesano
Sal
rallado
1/4 cucharadita
15 g
Mezclar a fuego lento todos los ingredientes menos el parmesano hasta
que empiece a hervir. Retirar del fuego, añadir el parmesano y servir.

SNACKS

SNACK
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS

200g
Avellanas
tostadas

15g
Aceite de coco

4 Dátiles
remojados
durante 10' en
agua caliente

12g
Cacao puro

50ml
Leche o Bebida
vegetal

Triturar las avellanas hasta obtener una crema.
Añadir el resto de ingredientes y triturar. Añadir
más leche al final según la textura deseada

SNACK
NATILLAS DE CHOCOLATE

1 CAQUI
MADURO

1 YOGURT

2 CUCHARILLAS
DE CACAO PURO

COCO
RALLADO

Tritura el caqui maduro con el cacao y el yogut.
Servir con un poco de coco rallado por encima

SNACK
ROCAS DE CHOCOLATE

FRUTOS SECOS AL
NATURAL

CHOCOLATE
85% O
SUPERIOR
FUNDIDO

ROCAS DE
CHOCOLATE
Funde el chocolate en el microondas durante 1 min
(en 2 ciclos de 30" para que no se queme)
Recubre los frutos secos por completo y déjalos
enfriar en una bandeja

SNACK
PORRIDGE DE AVENA

Adapta las cantidades a tu objetivo
individual

SNACK
TURRÓN CRUNCHY

ACEITE DE
COCO
1 cucharada

CHOCOLATE 85% O
SUPERIOR
200 g

ARROZ

ALMENDRAS
TOSTADAS
40 g

INFLADO
40 g

1. Trocea el chocolate y derrítelo al baño María
junto con la cucharada de aceite de coco.
2. Cuando el chocolate esté casi frío, añade el
arroz inflado y las almendras troceadas
3. Echa la mezcla en un molde y déjalo enfriar
en la nevera toda la noche.
4.
Sácalo de la nevera 20min antes de
consumir.

SNACK
ALMUERZOS
OPCIÓN

Bocadillo de jamón y
queso blanco

OPCIÓN

Plátano, frutos secos al
natural y brick de leche

TOSTADAS

TOSTADA
HUEVO A LA
PLANCHA

SALMÓN
AHUMADO

SEMILLAS

QUESO
COTTAGE

TOSTADA
PLÁTANO

ARÁNDANOS

NUECES

CREMA DE
CACAHUETE

TOSTADA
TOMATE
NATURAL

ESPINACAS

NUECES

QUESO DE
BURGOS

TOSTADA
TOMATE
NATURAL

ATÚN EN LATA
AL NATURAL

CHAMPIÑONES

MOZZARELLA

TOSTADA
PLÁTANO

CHOCOLATE DE
ALTO %

COCO
LAMINADO

CREMA DE
CACAHUETE

TOSTADA
TOMATE
NATURAL

HUEVO

QUESO
CREMA PARA
UNTAR

SALMÓN
AHUMADO

TOSTADA
TOMATE
NATURAL

AGUACATE

JAMÓN
SERRANO

QUESO
FRESCO

NO TENGO
TIEMPO

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?
INGREDIENTES:

FUENTE
VEGETAL
Pimientos del
piquillo

FUENTE DE
PROTEÍNA Y
CEREAL
Guisantes

TIEMPO ELABORACIÓN:

FUENTE DE
PROTEÍNA DE
ALTA
CALIDAD
Huevo duro
Jamón Serrano

5'

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?
INGREDIENTES:

FUENTE
VEGETAL
Tomates cherry
Pepino

FUENTE DE
CEREAL
Quinoa

TIEMPO ELABORACIÓN:

FUENTE
DE
PROTEÍNA
Mozzarella
Caballa en
conserva

5'

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?
INGREDIENTES:

FUENTE
VEGETAL
Escalivada

FUENTE DE
CEREAL Y
PROTEÍNA
Bote
alubias

TIEMPO ELABORACIÓN:

FUENTE
DE
PROTEÍNA
Atún en lata

5'

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?
INGREDIENTES:

FUENTE
VEGETAL

FUENTE DE
CEREAL

Champiñones
salteados

Patata
cocida

TIEMPO ELABORACIÓN:

FUENTE DE
PROTEÍNA DE
ALTA
CALIDAD
Huevo duro
Guisantes

7-10'

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?
INGREDIENTES:

FUENTE
VEGETAL
Bote de
pimientos
del piquillo

FUENTE DE
CEREAL
INTEGRAL

FUENTE DE
PROTEÍNA DE
ALTA CALIDAD

Vasito de
arroz
integral

TIEMPO ELABORACIÓN:

Huevo duro
Taquitos Jamón
Serrano

3-5'

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?
INGREDIENTES:

FUENTE
VEGETAL
Tomates cherry
Pepino
Espárragos

FUENTE DE
CEREAL Y
PROTEÍNA
1/2 bote
garbanzos

TIEMPO ELABORACIÓN:

FUENTE
DE
PROTEÍNA
Queso blanco
pasteurizado
Atún en lata

5'

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?
INGREDIENTES:

FUENTE
VEGETAL
Bote de
pimientos
del piquillo

FUENTE DE
CEREAL
INTEGRAL
Vasito de
quinoa

TIEMPO ELABORACIÓN:

FUENTE DE
PROTEÍNA DE
ALTA CALIDAD
Huevo duro
Atún en lata

3-5'

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

AGUACATE

JAMÓN
SERRANO

CANÓNIGOS

HUEVO
ESCALFADO
GRANADA

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

LENTEJAS
TOMATES
CHERRY

PIMIENTOS
DEL PIQUILLO
QUINOA

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

QUESO DE
CABRA

ESPINACAS

HUEVO
DURO

NUECES

ATÚN AL
NATURAL

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

CANÓNIGOS

NUECES

RÚCULA

TOMATES
CHERRY

SALMÓN
AHUMADO

BOLITAS DE
MOZZARELLA

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

TOMATES
CHERRY
AGUACATE

HUEVO
DURO

GUISANTES

TAQUITOS DE
JAMÓN
SERRANO

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

SALMÓN
EN LATA

AGUACATE
ARROZ
INTEGRAL

ESPINACAS

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

ATÚN
EN LATA

TOMATES
CHERRY
QUINOA

ESPINACAS

NO TENGO TIEMPO
¿QUÉ HAGO PARA COMER?

JAMÓN
SERRANO

GUISANTES
COCIDOS

CEBOLLA

“Tienes derecho a cambiar. Tienes
derecho a ser otra persona, a
evolucionar y tener otros gustos.
Tienes derecho a cambiar de
ambiente, desprenderte de lo que te
resta y ser cada día mejor. Tienes
derecho a mirar por ti."
No tengas miedo a cambiar y ser
mejor
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