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Steph es una dietista que pronto será registrada con experiencia en ciencias del ejercicio. Le encanta ayudar a 
otros a navegar por el complicado mundo de la comida y el �tness compartiendo consejos de nutrición, 
entrenamientos y sus deliciosas recetas saludables. ¡Encuéntrala en �tandfedbysteph.com o síguela en 
@�tandfedbysteph en Instagram!

Steph Beech
@�tandfedbysteph

Ingredientes
• 1 plátano, congelado
• 1 taza de coli�or, congelada
• ½ taza de leche de almendras
• 1 cucharada de jarabe de arce
• 1 cucharada de Cacao en Polvo Karen Berrios
• ¼ de cucharadita de extracto de menta
• Topping:
 • Rodajas de plátano
 • Chocolate derretido
 • Cacao Nibs Karen Berrios
 • Cacao en polvo Karen Berrios
 • Bastón de caramelo triturado

Instrucciones
1. Coloca el plátano, la coli�or, la leche de 
almendras, el jarabe de arce, el cacao en polvo 
y el extracto de menta en un procesador de 
alimentos o en una licuadora potente.
2. Licúa hasta que quede espeso y suave.
3. Vierte en un tazón, cubre con los ingredien-
tes deseados y ¡disfrútalo!

SMOOTHIE BOWL DE 
CACAO Y MENTA



Bloguera de mente, cuerpo y alma. Estilo de vida a base de plantas y sin gluten. En mi cuenta de iG 
documenté mi viaje para curarme de una enfermedad crónica - y quizás para ayudar a alguien en el 
camino. Me encanta compartir el estilo de vida basado en plantas, los consejos de bienestar y las 
realidades de la sanación con todos ustedes y no puedo ESPERAR para compartir más contenido.

Annie Phillips
@wellnessbyanniee

Mojado
1 huevo pasado por linaza
3 cucharadas de melaza
1 cucharada de aceite de coco
2 cucharadas de leche de almendras

Seco
1 taza de harina de avena
1/3 taza de KB lúcuma en polvo
3 cucharadas de harina de tapioca
1 cucharadita de levadura en polvo
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de jengibre
1/2 cucharadita de nuez moscada
Pizca de sal

Mezcla los ingredientes húmedos. En un recipiente 
aparte, mezcla los ingredientes secos. Mezcla ambos y 
revuelve hasta que quede suave. Dale forma de bolas y 
colócalas en una bandeja para hornear engrasada. 
Presiona ligeramente la bola con un tenedor. Hornea a 
350 durante 8-10 minutos. ¡A disfrutar!

GALLETAS DE 
JENGIBRE Y LÚCUMA



Ingredientes
• 1/2 taza de mantequilla de anacardo
• 5 cucharadas de jarabe de arce
• 1/2 cucharadita de extracto puro de menta
• 1/3 taza de Cacao KB en polvo
• 3-7 cucharadas de harina de avena *
• 1 cucharada de Lucuma KB en polvo
• 2 cucharadas de Cacao Nibs KB
• Unas pizcas de sal

Revestimiento de chocolate
• 1/2 taza colmada de chispas de chocolate
• 2 cucharaditas de aceite de aguacate (o aceite de 
coco)

* La cantidad de harina de avena que necesitas depende 
de la consistencia de tu mantequilla de anacardo. 
Comienza con 3 cucharadas y agrega más según sea 
necesario para hacer bolas con la masa.

Christine es una apasionada de todo lo relacionado con la vida saludable: comer alimentos nutritivos, tener 
una mentalidad positiva y llevar un estilo de vida activo. Es una Practicante de Terapia Nutricional Funcional 
(FNTP) y le encanta crear comidas coloridas y deliciosas para compartir con los demás.

Christine Gregory
@sincerelychristinentp

Instrucciones
1. Mezcla bien todos los ingredientes (excepto la cobertura de 
chocolate) en un tazón mediano hasta que se forme una masa.
2. Coloca un trozo de papel manteca en un plato.
3. Enrolla la masa en 12-13 bolas pequeñas y colócalas sobre el 
papel manteca. Ponlo en el congelador por 30 minutos para 
que se endurezca.
4. Derretir suavemente la cobertura de chocolate. Para hacer 
en una parrilla doble: coloca el chocolate y el aceite juntos en 
una olla pequeña y luego coloca la olla pequeña en una olla 
más grande que esté 1/2 llena de agua. Lleva el agua a ebulli-
ción y luego cocina a fuego lento. Revuelve hasta que el 
chocolate se derrita. Para el microondas: Mezcla el chocolate y 
el aceite en un recipiente apto para microondas y cocina en el 
microondas durante 30 segundos. Agrega otros 15 segundos si 
es necesario.
5. Cubre las trufas con el chocolate derretido y luego vuelve a 
colocarlas sobre el papel manteca.
6. Colócalas en el congelador durante 30 minutos antes de 
comer.
Almacena en el congelador o refrigerador.

TRUFAS DE 
CHOCOLATE Y 
MENTA



¡Hola! Soy una bloguera de alimentos y bienestar. @HealthfulCrystal es un lugar seguro donde comparto abiertamente mi viaje 
con la salud intestinal, la comida, la mentalidad, la imagen corporal, el estado físico y la vida en general. Crecer con la in�uencia 
de las redes sociales me ha llevado por algunos caminos poco saludables con la comida, los trastornos de pánico y la ansiedad 
que me han enseñado mucho sobre mí. Espero utilizar los consejos y las lecciones que he aprendido de mis experiencias para 
crear un entorno positivo que ayude a apoyarte. Poder expresar mi pasión por un estilo de vida equilibrado y saludable no solo 
me ha fortalecido, sino también a muchas personas de la comunidad que tienen ideas a�nes, fuertes e inspiradoras. Mientras 
continúo embarcándome en este camino de sanación y sensación de plenitud para toda la vida, espero llevarte conmigo y 
construir interacciones signi�cativas. Creo que la comida es medicina y me he dado cuenta de que hablar de las cosas hace 
maravillas para el alma.

Crystal Tan
@HealthfulCrystal

Estas galletas de mantequilla te deleitarán con la 
cantidad perfecta de sabor en tu boca: ¡una verdadera 
sensación decadente para las �estas mientras te 
acurrucas en casa!

¡Solo se requieren ingredientes mínimos y, por supues-
to, los mejores Cacao Nibs de Karen Berrios! 

Ingredientes e Instrucciones

Mantequilla
• 1 taza de harina de almendras
• 1 cucharada de harina de coco
• 3 cucharadas de aceite de coco
• 1 cucharada de agua

Mezcla hasta que se forme una textura desmenuzable 
pero lo su�cientemente pegajosa como para formar 
mini bolas. Enrolla en bolas (hacer alrededor de 8) y 
hornea a 350 grados F durante 10 minutos. Estarán 
blandos fuera del horno, pero se endurecerán a medida 
que se enfríen.

Dip de chocolate
• 1/2 taza de chispas de chocolate amargo
• 1 cucharada de aceite de coco

Derretir a baño maría o microondas a intervalos de 30 
segundos.

Toppings
• Almendras plateadas
• Cacao Nibs KB

GALLETAS DE 
MANTEQUILLA 
DE ALMENDRAS 
CON 
CHOCOLATE 
OSCURO

¡Sumerge cada galleta en el chocolate derretido y luego agrega los ingredientes encima! ¡Refrige-
ra durante 20 minutos para que se asiente y disfruta!



¡Hola! Mi nombre es Sam, soy la chica detrás de @spoonful_of_sam donde comparto información fácil de ~ 
digerir ~ sobre salud física Y mental. Como coach de meditación, respiración y bienestar, empodero a mis clientes 
para que pasen de sobrevivir a prosperar. Al compartir una ~ cucharada ~ de mis pensamientos, experiencias, 
recetas y conocimientos, espero inspirarte a vivir tu mejor vida y estar realmente bien.

Samantha MacFarlane
@spoonful_of_sam

Ingredientes
• Lucuma en polvo Karen Berrios
• Mantequilla de cacao
 
Instrucciones
1. Derrite 1/2 taza de manteca de cacao a fuego lento en 
la estufa
2. Una vez derretido, agrega 1/2 taza de lúcuma en polvo
3. Usa un batidor de mano para combinar completamen-
te en una pasta suave y espesa
4. Vierte en el molde de chocolate de tu elección (el mío 
es de Amazon)
5. Congela durante al menos 3 horas.
6. ¡Sácalos y disfruta!

BOCADITOS DE 
LÚCUMA Y 
CARAMELO



Hola, soy Georgia! Soy una bloguera de Salud y Bienestar, Instructora de Yoga Sculpt y CorePower y 
Coach de Salud de Nutrición Integrativa, apasionada por ayudar a otros a vivir su versión más feliz, 
saludable e intencional de sus vidas. Creo en el enfoque holístico para la salud y me encanta trabajar 
con clientes en sesiones personalizadas siempre!

Georgia
@goodness_with_g

Karen Berrios

Ingredientes
• 2 tazas de avena en hojuelas
• 1 taza de almendras picadas
• ¼ taza de Cacao en polvo KB
• ½ taza de chispas de chocolate semidulce
• 1/3 taza de jengibre con�tado, picado
• ¼ de taza de melaza
• ¼ de taza de jarabe de arce
• ¼ de taza de aceite de coco derretido
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 1 cucharadita de jengibre molido
• 1 cucharadita de canela
• ½ cucharadita de nuez moscada
• ½ cucharadita de todas las especias
• ½ cucharadita de sal

Instrucciones
1 Precalienta el horno a 325 grados.
2 Agrega todos los ingredientes a un tazón grande. 
Mezcla para combinar bien.
3 Extiende la mezcla de manera uniforme en una bandeja 
para hornear forrada con papel manteca.
4 Hornea durante 20-25 minutos, revolviendo a la mitad.
5 Retira del horno y deja que la granola se enfríe por 
completo.
6 Sirve con leche de nueces o espolvoree sobre yogur. ¡A 
disfrutar!

GRANOLA DE PAN 
DE JENGIBRE CON 
CHOCOLATE



Ingredientes
• 1 1/4 taza de avena
• 1 plátano muy maduro aplastado O 1/2 taza de puré 
de manzana
• 1 huevo
• 1/4 taza de miel o jarabe de arce
• 2 cucharadas de Lucuma en Polvo KB
• 1/4 taza de leche de almendras
• 1 cucharadita de vainilla
• 1 cucharadita de canela
• 1 cucharadita de levadura en polvo
• Una pizca de bicarbonato de sodio
• Una pizca de sal

Para streusel en la parte superior
1 cucharada de avena tostada
1/2 cucharada de Lucuma en Polvo KB
1/2 cucharadita de canela

¡Hola! Mi nombre es Annie. Soy corredora y entusiasta de la comida. Estoy en Instagram como Annie Kay Fitness. 
Comencé mi negocio en 2018. Tengo una gran pasión por ayudar a los demás y una gran pasión por la salud y el 
�tness, así que decidí combinar los dos y tratar de ayudar a los demás a través de algo que amo tanto. Soy una 
entrenadora personal certi�cada a través de la Academia Nacional de Medicina Deportiva. Todos son diferentes, 
que es lo que creo que nos hace a todos tan maravillosamente únicos. Creo en el equilibrio y en encontrar TU equili-
brio. Dado que cada CUERPO es diferente, el equilibrio puede verse diferente para todos, así que me esfuerzo por 
ayudar a otros a encontrar lo que funciona mejor para ellos sin restricciones y moviendo sus cuerpos de maneras 
que los hagan sentir bien.

Annie No�singer
@anniekay�tness

Instrucciones
1. Precalienta el horno a 350 ° F
2. Coloca las 2 cucharadas de avena para streusel en 
una bandeja para hornear y colócalas en el horno 
mientras se precalienta.
3. En un tazón grande mezcla todos los ingredientes 
del mu�n.
4. Vierte la masa en un molde para mu�ns engrasado.
5. Una vez que el horno esté precalentado, retira la 
avena tostada y agrega a un tazón pequeño con los 
ingredientes restantes del streusel.
6. Mezcla el streusel y los mu�ns de manera uniforme.
7. Hornea por 22-24 minutos.

Notas
* Tostar la avena es una opción, pero le da más sabor.
* Puedes utilizar un huevo de linaza en su lugar para 
mantener esto veganos. Simplemente mezcla 1 
cucharada de harina de linaza con 3 cucharadas de 
agua y deja reposar durante 10 minutos.

MUFFINS 
SALUDABLES 
DE LÚCUMA



Aunque la salud y el bienestar siempre han sido un valor fundamental para mí, no fue hasta hace poco, cuando 
comencé a compartir en línea fotos de mi cocina, que encontré una comunidad de personas que estaban tan 
entusiasmadas con la salud y el bienestar como yo. A partir de entonces, me inspiré para crear mis propias 
recetas y sumergirme por completo en todo, desde la nutrición hasta la cocina y el bienestar general. Este año, 
mientras me postulo a las universidades, planeo especializarme en Nutrición, ¡así que estoy emocionada de ver 
a dónde me llevará todo esto!

Inga Salsbury
@ingashealthyeats

Ingredientes
-1 taza de leche vegetal
-1 cucharada de Cacao en Polvo KB
-1 cucharadita de canela
-Pimienta de cayena (opcional)

Instrucciones
1. Calienta la leche en una cacerola pequeña hasta que 
hierva a fuego lento. Luego, agrega el cacao en polvo, la 
canela y la pimienta de cayena. Para agregar riqueza, 
también puedes agregar 1/2 cucharada de aceite de 
coco a la mezcla.
2. Una vez que todo esté bien mezclado, viértelo en una 
taza y ¡disfrútalo! Cubre con chocolate amargo raspado 
como se muestra en la imagen. Siéntete libre de cambiar 
los toppings a tu gusto: ¡los malvaviscos o la crema 
batida también funcionan muy bien!

CACAO 
CALIENTE
Porción 1



¡Hola! Soy el propietario y creador de @ThymelessVegan. La comida, la nutrición y el bienestar siempre han sido mis pasiones. 
Obtuve mi Licenciatura en Ciencias de la Nutrición y completé el programa de Certi�cación de Nutrición a Base de Plantas de T. 
Collin Campbell. Me embarqué en este viaje de compartir mis recetas y estilo de vida en un momento increíble en el que muchos 
de nosotros estamos aprendiendo más sobre el inmenso impacto de los alimentos nutritivos en nuestra salud mental / física. En 
resumen, ¡simplemente busco ayudar a los demás! Estoy emocionado por la oportunidad de marcar la diferencia en su mundo 
dirigiéndolo hacia un estilo de vida más saludable y sostenible, sin apoyar una dieta tóxica y contraproducente y culturas de 
"bienestar". Mi propio viaje de sanación está lejos de terminar, pero las mejoras que he hecho mental, física y espiritualmente 
hasta ahora, a través de una dieta consciente y el movimiento, me han inspirado. Estoy aquí para guiar y caminar junto a todos 
ustedes que están listos para seguir este camino más alegre.

Ingredientes de la corteza
- 1 1/2 tazas de nueces
- 1 1/2 tazas de dátiles

Ingredientes de relleno
- 2 tazas de anacardos crudos, remojados
- 3/4 taza de puré de calabaza
- 1/2 taza de crema de coco
- 1/4 taza de aceite de coco derretido
- 2 cucharadas de Karen Berrios Lucuma 
  Powder
- 2 cucharadas de sirope de arce
- 1 cucharada + 1 cucharadita de azúcar 
  de coco
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 1/2 cucharaditas de especias para    
pastel de calabaza
- 1/2 cucharadita de canela
- 1/4 cucharadita de sal

Jessica Eaton
@thymelessvegan

Instrucciones
1. Cubra un molde de 8x8 con papel pergamino.
2. Agregue dátiles y nueces a un procesador de alimentos, pulsando 
hasta que se forme una masa uniforme y pegajosa. Si la mezcla es 
demasiado desmenuzable, agregue más dátiles uno por uno hasta 
obtener la textura deseada.
3. Con las manos o una espátula, presione la corteza �rmemente en su 
sartén forrada en una capa uniforme. Coloque la corteza en el refrigera-
dor o congelador para endurecer durante al menos 1 hora.
4. Combine todos los ingredientes del relleno en un procesador de 
alimentos hasta que esté suave. Ajuste al gusto agregando más especias 
/ - sal o más azúcar de coco para darle dulzor. Verter encima
de su corteza y use una espátula o cuchara para esparcir en una capa 
uniforme. Coloque las barras en el congelador durante varias horas 
hasta que el relleno esté �rme, idealmente durante la noche.
5. Retire las barras del congelador y deje que se ablanden la encimera 
durante ~ 30 minutos antes de servir.
 Opcional
Cubra con crema de coco, cobertura batida no láctea, especia de pastel 
de calabaza, canela y / o nueces! Almacene las sobras en la nevera o el 
congelador.

PIE DE 
BARRAS DE 
CALABAZA 
(VEGANO / SIN GLUTEN / 
SIN AZÚCAR REFINADA)



Como bailarina competitiva que se desempeña profesionalmente, mi salud siempre ha sido una gran prioridad. 
Aprendiendo como la comida no solo podía tener un sabor increíble, sino que también me impulsaba a tener 
éxito en lo que me encanta hacer, me cambió la vida. Abogo porque los alimentos sean saludables, preventivos e 
increíblemente deliciosos, por lo que crear recetas que re�ejen eso es una de mis mayores pasiones!

Kailee
@kaileeinthekitchen

Ingredientes
Seco
1 taza (80 g) de harina de avena
1/4 taza + 1 (63g) cucharada de harina de 
almendras
1/4 taza (25 g) de cacao en polvo Karen Berrios
1/3 taza (60 g) de azúcar de coco

Mojado
3 huevos
1/4 taza (38 g) de chispas de chocolate amargo, 
derretidas
1/4 taza de leche de coco enlatada con toda la 
grasa (agitada 30 segundos antes de abrir)
1/4 taza de jarabe de dátiles
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas (28 g) de mantequilla de avellana 
(mantequilla de almendras, ¡aún será sabroso!)
1 cucharadita de extracto de vainilla

Glaseado
1/3 taza de crema de coco
3 cucharadas de azúcar de coco
1 cucharada de polvo de cacao Karen Berrios

Instrucciones
1. Caliente el horno a 350 ° F
2. En un recipiente apto para microondas, derrita el chocolate 
aproximadamente 1 minuto, dejar enfriar
3. En un recipiente aparte, combine todos los ingredientes 
secos hasta que esté completamente incorporado
4. Agregue el resto de los ingredientes húmedos excepto los 
huevos al chocolate derretido. Agrega los huevos una vez que todo 
lo demás esté combinado y luego batir hasta que quede suave
5. Agregue los ingredientes secos y húmedos juntos
6. Vierta la masa en una fuente para hornear, que esté forrada o 
engrasada.
7. Hornee durante 16-18 minutos.
8. Mezcle 1 cucharada de cacao, 3 cucharadas de azúcar de 
coco y 1/3 taza crema de coco. ¡Batir hasta que esté esponjoso!
9. Deje que los brownies se enfríen antes de glasearlos. 
¡Disfruta!

BROWNIES 
DE CACAO 
GLASEADOS
(SIN GLUTEN / LIBRE DE LÁCTEOS)



Ingredientes
• 1/2 taza de aceite de coco derretido
• 1 cucharadita de vainilla
• 3/4 taza de mantequilla de anacardo
• 1/2 taza de edulcorante (jarabe de arce, agave o miel)
• 1 taza de cacao en polvo Karen Berrios
• 1/2 taza de semillas de cacao Karen Berrios
• 1 taza de chispas de chocolate blanco
• 2 bastones de caramelo triturados

Instrucciones
Forre un molde de 8x8 con papel pergamino, 
Combinar aceite de coco con vainilla y edulcorante a 
elección. 
Revuelve en mantequilla de anacardo y cacao, luego 
vierta en un sartén y espolvoree con semillas de cacao.
 Coloque en la nevera hasta que endurezca.
 Derretir chocolate blanco y verter sobre la capa de 
dulce de azúcar. 
Espolvorear con trozos de bastón de caramelo y colocar 
en la nevera para endurecer.
 Cortar en piezas y ¡A disfrutar!

¡Hola! Mi nombre es Lauren y soy la cara detrás de Lesswithlaur, una página de 
Instagram donde comparto recetas aptas para alérgicos y a base de plantas junto con 
consejos de bienestar, y el viaje de mi enfermedad crónica.

Lauren Less
@lesswithlaur

DULCE BLANDO 
DE MENTA 



Mi nombre es Ralda y actualmente estoy trabajando y voy a la escuela a tiempo completo. Soy la hija de dos 
increíbles padres inmigrantes, soy mitad mexicana y mitad peruana. Me apasiona la escritura, la comida y la 
justicia social. Mi página se inspiró originalmente en mis luchas con el SII (síndrome de colon irritable), el acné y 
las hormonas. Mi dieta sigue siendo predominantemente vegana, pero mi estilo de vida está cambiando para 
siempre, me re�ero a mí misma como una persona con una dieta basada en plantas en lugar de vegana. Disfruto 
compartir mucho de mi viaje personal, ya sea sobre la salud o sobre otros aspectos de mi vida.

Ingredientes
• 1 1/2 taza de harina de avena
• 1 taza de harina de almendras
• 3 bananas maduras
• 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
• 1 cucharadita de levadura en polvo
• 1 1/2 cucharadita de especias de calabaza
• 1/3 taza de aceite de coco
• 1 huevo de hacha
• 1/2 taza de azúcar de coco
• 2 cucharadas de sirope de arce
• 1/2 cucharadita de vainilla
• pizca de sal marina
• 1 cucharada de Karen Berrios Lucuma en polvo
• 1 cucharadita de vinagre de sidra de manzana

Ralda Robles
@SolelySalud

Glaseado
• 2 cucharadas de mantequilla de coco
• 1 cucharada de mantequilla de almendras
• 1/2 cucharadita de jarabe de arce

Instrucciones
• Precaliente el horno a 375F y cubra el molde con tazas para 
hornear
• Prepare el huevo de hacha y déjelo reposar durante 10 
minutos.
• Mezclar los ingredientes secos y batir para descomponer 
cualquier grumo
• Mezcle por separado los ingredientes húmedos y luego 
vierta lentamente en
seco
• Doble la masa hasta que esté bien mezclada
• Vierta en tazas para hornear y hornee por 6 minutos.
• Luego baje la temperatura a 350F y hornee por 15 minutos
• Para el glaseado: mezcle todos los ingredientes y agregue 
la crema  una vez las magdalenas se hayan enfriado.

MAGDALENAS 
DE LUCUMA Y 
COCO 



¡Hola, soy Georgia! Soy bloguera de salud y bienestar, instructora de CorePower, Yoga Sculpt y Nutrición Integrati-
va. Soy una entrenadora de salud apasionada por ayudar a otros a vivir sus vidas más felices y saludables.  Creo en 
un enfoque holístico de la salud y  me encanta trabajar con mis clientes.

Georgia
@goodness_with_g

Ingredientes
- ½ taza de polvo de cacao Karen Berrios
- ½ taza de mantequilla de almendras líquida
- 1 huevo (puede sustituirlo por huevo de linaza)
- 1/3 taza de jarabe de arce
- ¼ taza de aceite de coco
- ½ taza de chispas de chocolate semidulce
- 1 cucharadita de extracto de menta
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- ¼ de cucharadita de sal
- Bastón de caramelo triturado para la cubierta

GALLETAS DE 
NAVIDAD CON 
CHOCOLATE Y 
MENTA

Instrucciones
1 Precaliente el horno a 350 grados.
2 Licue la avena en un procesador de alimentos o 
licuadora de alta velocidad para crear la masa.
3 Vierta la avena en un bowl con cacao en polvo, bicarbo-
nato de sodio y sal. ¡Mezclar  bien!
4 En otro tazón, mezcle la mantequilla de almendras, el 
jarabe de arce, aceite de coco, extractos de menta y 
vainilla.
5 Vierta los ingredientes húmedos en los secos y mezcle 
bien hasta que queden bien incorporados. Luego añada 
las chispas de chocolate.
6 Coloque la masa en el refrigerador durante 10 minutos.
7 Moldea 12 bolas y colóquelas en una bandeja para 
hornear forrada con papel de pergamino . Use los dedos 
para atenuar ligeramente.
8 Hornee durante 11-12 minutos.
9 Cubra con bastones de caramelo inmediatamente 
después de hornear y deje enfriar durante varios minutos 
antes de transferir a otra bandeja o plato. ¡Disfruta!



Después de años de luchar con las dietas de moda, los atracones y los problemas de imagen corporal, descubrí mi 
amor por la nutrición, y eso ha transformado completamente mi vida. Quiero ayudar a las personas a sentirse 
bien en su propio cuerpo sin constantes dietas  y sin preocuparse por la próxima comida que comerán. Soy una 
entrenadora de salud, una nerd de la salud y me encanta cocinar, hacer yoga, ejercicio, ricos cafés y viajar.

Taryn
@_tarynshank

Ingredientes
• 2 huevos (puede sustituir los huevos por 1/2 taza de 
puré de manzana para hacerlo vegano)
• 1 taza de mantequilla de almendras (asegúrese de que 
sea bien grasosa o la textura no será la misma)
• 1/3 taza de miel o jarabe de arce
• 1/3 taza de cacao en polvo Karen Berrios
• 1 cucharadita de vainilla
• 1/2 cucharadita de levadura en polvo
• 1/4 taza de chispas de chocolate
• 3-5 gotas de aceite esencial de menta (5 lo harían 
súper ricos y bien mentolados)

Instrucciones
• Precaliente el horno a 325 grados
• Mezcle los ingredientes húmedos en un tazón grande 
hasta que tenga una masa espesa.
• Agregue los ingredientes secos y vuelva a mezclar.
• Doble las chispas de chocolate y agregue la menta
• Vierta la masa en un plato de 8x8 forrado con papel 
pergamino
• Hornee durante 28-30 minutos o hasta que el tenedor 
salga limpio.
• Cubra con bastones de caramelo triturados y disfrute.

BROWNIES 
DE MENTA



¡Hola! Soy Taylor, Coach de Nutrición Integrativa y fundadora del Método de Energía Elevada. Vivo en San Diego, 
California, donde generalmente me puedes encontrar pasando tiempo al aire libre o preparando algo en la 
cocina. Me apasiona el poder de la comida en nuestros platos y creo que la nutrición de alta calidad es la puerta a 
una vida vibrante y llena de energía. Nuestra energía es la base de todo lo que hacemos, y desde entonces he 
dedicado mi trabajo a ayudar a las mujeres ocupadas a reducir la velocidad, nutrir sus cuerpos y optimizar sus 
niveles de energía. La salud es un viaje sin �n, así que respire, salga y disfrute del proceso. (¡y por supuesto, hazlo 
con una buena poción espumosa!)

Taylor Holt 
@taylored.wellness

Ingredientes
• 1 taza de leche de nueces + 1/2 taza de agua
• 1 cucharadita de maca Karen Berrios en polvo
• 1 cucharadita de cacao en polvo Karen Berrios
• 2 cucharaditas de Karen Berrios Lucuma Powder
• 1 cucharada de mantequilla de nueces
• 1/4 cucharadita de extracto de vainilla
• 1/4 cucharadita de canela de Ceilán
• 1 dátil medjool pequeño, sin hueso

Instrucciones
• Mezcle todos los ingredientes en una cacerola 
pequeña sobre la estufa
• Calentar hasta la temperatura deseada
• Trans�era a una licuadora y mezcle hasta que esté 
agradable y espumoso.
• ¡Vierta en su taza favorita y disfrute!

POCIÓN DE 
ENERGÍA CON 
MACA Y CACAO



¡Hola, soy Vanessa! Soy esteticista de profesión, pero encontré mi verdadera pasión 
por el bienestar a través de mi propio viaje de salud desa�ante. También tengo un 
profundo amor por la escritura y el desarrollo de la conexión humana.

Vanessa
@thegiftofgoods

Receta fácil de 4 ingredientes
• Dátiles medjool suaves. preferiblemente sin hueso.
• Mantequilla de coco
• Cacao en polvo Karen Berrios
• Semillas de cacao Karen Berrios
• Sal marina del Himalaya: opcional

Instrucciones
• Quite las semillas de los dátiles si todavía las tienen.
* NOTA para comenzar: Adapte la receta según la cantidad de dátiles que 
necesite.
Use aproximadamente 1 cucharadita de cacao en polvo por cada 4 
cucharadas de mantequilla de coco.

• Derretir la mantequilla de coco.
• Agregue cacao en polvo a la mantequilla de coco derreti-
da y mezcle bien hasta que esté combinado.
• Cortar el dátil y colocar con cuidado el coco / cacao con 
una cuchara y mezclar para rellenar bien.
• Cubra con semillas de cacao.
• Agregue una pizca diminuta de sal del Himalaya (si lo desea)
• Sirva a temperatura ambiente.

DÁTILES RELLENOS 
DE COCO Y CACAO
(SIN HORNEAR, SIN PROBLEMAS, 
PARA UN BOCADO)



Mi viaje por la salud comenzó cuando me diagnosticaron anorexia nerviosa a la edad de 12 años. Fue mi 
lucha, recuperación y el salir de todo eso lo que inspiró mi pasión por todo lo relacionado con la salud.
Mi pasión por la comida y el bienestar me ha permitido "aprovechar" el lado creativo de mi cerebro, así 
que los invito a que echen un vistazo a algunas recetas deliciosas. ¡Estoy MUY agradecida por ustedes!

Madeline
@madelines_cookbook

Receta
• 2 bananas
• 3 cucharadas de queso crema con nuez o crema de nuez
• 2 dátiles remojados y mezclados
• 1 cucharadita de maca Karen Berrios en polvo
• 1/3 taza de cacao en polvo Karen Berrios
• 1 cucharada de proteína en polvo de chocolate vegano
• Chocolate negro vegano (para enloquecer)

* mezclar todos los ingredientes y hornear durante 25 minutos a 350 °
¡A disfutar!

PASTEL DE 
LAVA CON 
NUECES 



¡Hola! Soy una ex nadadora de élite, futura esposa, hija, hermana y me autoproclamo una panadera a�cionada. 
Cuando era joven, mi mamá y yo soñamos con crear un libro de cocina juntas, así que cuando comencé mi 
blog, lo vi como una maravillosa oportunidad para compartir recetas familiares con otras personas.
Al haber sido una nadadora de élite, aproveché para todas las habilidades aprendidas para  ayudar a las 
personas a alcanzar su potencial y hacerlas sentir valoradas, ya sea resolviendo sus problemas laborales o 
preparando productos horneados increíbles y saludables, ya que colocar una sonrisa en la cara de los demás 
hace que yo también sonría.

Maggie Headlee
@maggiebakesgrace

Solo mezcla todo junto
1-2 bananas congeladas
1/2 taza de café frío
1/2 taza avena con leche
2 cucharadas de polvo de cacao Karen Berrios
1/2 cucharadita de Karen Berrios Lucuma Powder
5 gotitas de menta (o tantas gotas como quieras)
Un puñado de cubitos de hielo

Mezcle hasta que quede suave, luego cubra con crema 
batida no láctea, menta triturada y chocolate derretido.

FRAPPUCCINO 
MOCA DE MENTA 
¡SÚPER 
ALIMENTO 
VEGANO!



Ingredientes
Para la masa
• 1 taza de leche de su elección, calentada (alrededor de 
110F)
• 2 cucharadas de azúcar de coco
• 2 cucharadas de aceite de coco derretido
• 1 paquete de levadura seca 
• 2 tazas de harina de trigo integral 
• 3 cucharadas de cacao en polvo Karen Berrios
Para el relleno
• 1/2 taza de chispas de chocolate amargo, derretidas
• 1/4 taza de azúcar de coco
• 2 cucharadas de leche a elección
• 1/4 cucharadita de extracto de menta 
 
Para el glaseado de crema de anacardos
• 1/2 taza de anacardos (remojados durante 4 horas o 
más)
• 1/4 taza de leche a elección
• 1 cucharada de sirope de arce
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• pizca de sal
 
Cobertura
1 bastón de caramelo triturado

Direcciones
1. En un tazón grande, mezcle la leche tibia, el aceite de 
coco, y azúcar de coco. Espolvorear la levadura por 
encima y dejar reposar la mezcla durante 10-15 

Me apasiona llevar un estilo de vida saludable y sostenible. Amo casi todo lo relacionado con la comida 
y el �tness. Soy vegana desde hace más de 5 años y me encanta cocinar y crear recetas. En mi tiempo 
libre, disfruto mucho jugando al voleibol, haciendo senderismo y pasando tiempo con mi perro.

Ellie Hsu
@loving.plants

minutos hasta que la levadura se vuelve espumosa. 
Agregue la harina y mezcle con el cacao en polvo hasta 
que se forma una masa.
2. Coloque la masa sobre una super�cie y amase 
alrededor de 5 minutos o alternativamente, use una 
batidora de pie con un gancho para masa.
3. Trans�era la masa a un bowl engrasado, cubra y 
coloque la masa en un lugar cálido. Deja que la masa suba 
por alrededor de 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
4. Para hacer el relleno, mezcle el chocolate derretido, la 
leche de almendras, el azúcar de coco y el extracto de 
menta en un tazón pequeño.
5. Una vez que la masa haya subido, trans�érala a una 
super�cie y enrolle la masa en un rectángulo de 14x10 
pulgadas.
6. Extienda el relleno de chocolate uniformemente 
sobre la masa, dejando un borde de 1/4 de pulgada a lo 
largo de los lados. (Si el relleno se endurece y es difícil 
de esparcir, derrita en el microondas en intervalos de 
10 segundos hasta que se ablande)
7. Enrolle la masa hasta formar un tronco. Corta el 
registro en 8 piezas uniformes utilizando un cuchillo o 
un hilo dental.
8. Coloque los panecillos en una sartén bien engrasada. 
Coloque la sartén en un lugar cálido y deje que los 
rollos se levanten por un adicional de 15-20 minutos.
9. Precaliente el horno a 350F y luego hornee los 
panecillos por 20-24 minutos.
10. Para hacer el glaseado, mezcle los anacardos, leche 
de elección, jarabe de arce, sal y vainilla en una licuado-
ra hasta que quede suave.
11. Una vez que los panecillos se hayan enfriado, rocíe 
el glaseado, cubra con el bastón de caramelo triturado, 
¡y sírvete!

ROLLS DE 
CANELA 
CON MENTA 
Y CACAO
(8 ROLLS)


