
Aperitivos ricos 
en magnesio
Muchos de nosotros no obtenemos suficiente magnesio en 
nuestras dietas. Estos refrigerios ultrarrápidos y súper sabrosos 
te ayudan a obtener suficiente de este mineral clave para ayudar 
a mantener la inmunidad, aumentar la energía y reducir la 
inflamación.

CREADO POR LEAGUE MARKETPLACE
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Lista de alimentos 24 ingredientes

frutas

1 Aguacate

Desayuno

2 cucharadas

Mantequilla de almendra

2 1/2 cucharadas Jarabe de arce

semillas, frutos 
secos y especias

2 tazas Anacardos

1 cucharadita Chili en polvo

1 1/4 cucharaditas Canela

2 cucharadas Semillas de cáñamo

1 cucharadita Nuez moscada

1/2 taza Semillas de calabaza

1/2 cucharadita Copos de pimienta roja

1 cucharadita Sal marina

1 cucharadita Pimentón ahumado

2 Plátano

3 cucharadas Zumo de limón

1/2 Cal

Verduras

1 Ajo

condimentos y 
aceites

1 cucharadita Aceite de aguacate

2 cucharadas Agua

otros

En caja y en lata

3 tazas Garbanzos

12 1/3 ozs Galletas de semillas

Horneado

7 1/16 ozs Chocolate negro

2 cucharaditas Miel cruda

1 cucharadita Mostaza de Dijon

1/3 de taza Aceite de oliva virgen extra
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Añade el aguacate a tu procesador de alimentos junto con los 
garbanzos, el ajo, la mostaza de Dijon, la sal marina, el zumo 
de limón y el agua.

1.

Enciende el procesador de alimentos y mezcla hasta que el 
aguacate y los garbanzos queden casi lisos. Raspa el lateral 
del bol cuando sea necesario.

2.

Cuando el hummus esté casi listo, añade lentamente el aceite 
de oliva. Deje que el procesador de alimentos mezcle durante 
aproximadamente un minuto hasta que esté muy cremoso. 
Sazona con más sal o zumo de limón si es necesario.

3.

Guarda en la nevera hasta que esté listo para comer. Sirve 
con galletas y disfruta.

4.

1 Aguacate (medio, pelado y sin 
hueso)

1 taza Garbanzos (cocidos, de la lata)

1 Ajo (diente)

1 cucharadita Mostaza de Dijon

1/4 de cucharadita Sal marina

3 cucharadas Zumo de limón

2 cucharadas Agua

1/4 de taza Aceite de oliva virgen extra

12 1/3 ozs Galletas de semillas

Las sobras

Se conserva bien en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 
días.

Demasiado grueso

Si la consistencia del hummus es demasiado espesa, dilúyela con 1 
cucharada de agua cada vez hasta alcanzar la consistencia 
deseada.

No hay galletas

Sirve con palitos de verdura o patatas fritas en su lugar.

Tamaño de la porción

Una porción equivale aproximadamente a 3 cucharadas de humus. 

notas

ingred ientesD irecciones

Hummus de garbanzos con aguacate

8 porciones5 minutos9 ingredientes

331

18g

36g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

10g

  2g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

  8g

         0mg

    341mg

   43IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

         5mg

    112mg

Hierro

Calcio

         2mg

NUTRIC IÓN
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Rompe el chocolate en trozos y repártelo en cuencos. 
¡Disfruta!

1. 1 1/2 cucharaditas

Chocolate negro (al menos 70% 
de cacao)

Chocolate de siguiente nivel

Espolvorea un poco de sal marina gruesa o pimienta de cayena 
para darle un toque.

notas

ingredientesDirecciones

Chocolate negro

4 porciones1 minuto1 ingrediente

299

21g

23g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

5g

  12g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

4g

         2mg

  10mg

   20IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

       0mg

  37mg

Hierro

Calcio

         6mg

NUTRICIÓN
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Precalienta el horno a 325ºF (163ºC) y forra una bandeja de 
horno con papel pergamino.

1.

Añade los anacardos, el pimentón ahumado, los copos de 
pimienta roja, el chile en polvo, el zumo de lima, la miel, el 
aceite de aguacate y la sal marina a un bol grande y mezcla 
hasta que todos los anacardos estén completamente 
cubiertos.

2.

Colócalas en la bandeja del horno, asegurándote de que 
estén repartidas uniformemente. Hornea durante 10 
minutos, luego retire del horno y revuelve. Vuelve a ponerlos 
en el horno durante 10 a 12 minutos más, o hasta que estén 
ligeramente crujientes.

3.

Retira los anacardos del horno y déjalos enfriar en la sartén 
de 5 a 10 minutos. Adorna con ralladura de lima si se desea y 
sirve. ¡Que aproveche!

4.

2 tazas Anacardos (crudos)

1 cucharadita Pimentón ahumado

1/2 cucharadita Copos de pimienta roja

1 cucharadita Chili en polvo

1/2 Limón (con zumo y cáscara)

2 cucharaditas Miel cruda

1 cucharadita Aceite de aguacate

1/2 cucharadita Sal marina

Las sobras

Conserva en un recipiente cerrado hasta una semana. Congela 
durante más tiempo.

No hay miel

Utiliza jarabe de arce en su lugar.

No hay anacardos

Utiliza almendras, nueces o pacanas en su lugar. 

notas

ingred ientesD irecciones

Anacardos picantes

8 porciones25 minutos8 ingredientes

210

17g

13g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

1g

3g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

5g

         0mg

    163mg

289IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

    1mg

   18mg

Hierro

Calcio

         2mg

NUTRICIÓN
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Forra una bandeja de horno con papel pergamino. Extiende 
los garbanzos sobre la bandeja y hornea durante 50 minutos. 
A mitad de camino (la marca de 25 minutos), retira la 
bandeja y sacúdela para girar los garbanzos.

2.

Precalienta el horno a 350ºF (177ºC). Asegúrate de que los 
garbanzos estén secos. Pon los garbanzos en un bol y añade 
el aceite de oliva. Mezcla hasta que los garbanzos estén 
uniformemente cubiertos.

1.

Retira del horno y pon los garbanzos asados en un bol. Añade 
el jarabe de arce, la canela y la nuez moscada. Mezcla de 
nuevo hasta que se cubran uniformemente.

3.

Vuelve a colocar los garbanzos en la bandeja del horno y 
hornéalos durante otros 10 a 15 minutos.

4.

Retira del horno. Disfruta en caliente o en frío.5.

2 tazas Garbanzos (cocidos, escurridos y 
enjuagados)

1 tnsp Aceite de oliva virgen extra

1 1/2 cucharadas Jarabe de arce

1 cucharadita Nuez moscada

1 tps Canela

Tamaño de la porción

Una porción equivale a aproximadamente 1/2 taza de garbanzos 
asados.

notas

ingred ientesD irecciones

Garbanzos dulces y crujientes

4 porciones1 hora5 ingredientes

188

6g

28g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

  7g

9g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

7g

         0mg

  7mg

    25IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

       1mg

       55mg

Hierro

Calcio

         2mg

NUTRICIÓN
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Unta el plátano con mantequilla de almendras.1.

Espolvorea las semillas de cáñamo por encima.2.

Corta y disfruta.3.

2 Plátano (pelado)

2 cucharadas Mantequilla de almendra

2 cucharadas Semillas de cáñamo

Sin semillas de cáñamo

Utiliza semillas de girasol en su lugar. 

notas

ingredientesDirecciones

Sushi de plátano

4 porciones25 minutos3 ingredientes

256

14g

31g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

  5g

  15g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

8g

         0mg

    3mg

   77IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

       10mg

     67mg

Hierro

Calcio

         2mg

NUTRIC IÓN
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Precalienta el horno a 300ºF (149ºC) y forra una bandeja 
para hornear con papel pergamino.

1.

Añade todos los ingredientes a un bol y mézclalos bien. 
Esparza las semillas por la bandeja del horno. Introduce en el 
horno y hornea de 40 a 50 minutos o hasta que se doren. 
Remueve a mitad de camino.

2.

Retira las semillas de calabaza del horno y deja que se 
enfríen. Rompe en trozos y disfruta.

3.

1/2 taza Semillas de calabaza 
(enjuagadas y secas)

1 1/2 cucharaditas Aceite de oliva virgen extra

1 cucharada Jarabe de arce

1/4 de cucharadita Sal marina

1/4 de cucharadita Canela

ingredientesDirecciones

Semillas de calabaza Cinnamon Toast 
Crunch

2 porciones50 minutos5 ingredientes

207

  16g

12g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

  4g

6g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

  7g

         0mg

    301mg

  1IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

       0mg

     33mg

Hierro

Calcio

         5mg

NUTRIC IÓN

Los mejores resultados

Esta receta fue creada y probada con semillas de calabaza frescas. 
Es una receta estupenda para preparar con las semillas sobrantes 
de cualquier tipo de calabaza.

No hay semillas frescas

Utiliza semillas de calabaza compradas en la tienda. Como ya 
están secas, reduce el tiempo de cocción a 30 minutos.

Almacenamiento

Una vez que se haya enfriado completamente, guárdalo en un 
recipiente hermético a temperatura ambiente.

notas
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