
CREADO POR LEAGUE MARKETPLACE

Aperitivos para 
combatir el estrés

Cuando el estrés te afecte, cambia las galletas y las golosinas por 
estos tentempiés equilibrados y ricos en nutrientes. Estos 
tentempiés pueden ayudar a equilibrar los niveles de azúcar en 
sangre, regular los antojos y obligarte a tomar un muy necesario 
descanso para picar algo.



Lista de alimentos 14 ingredientes

frutas

1 Aguacate

Desayuno

1 1/2 cucharaditas

Té verde en polvo

1 cucharada Jarabe de arce

Semillas, frutos 
secos y especias

1/4 de cucharadita Nueces de Brasil

1/4 de cucharadita Canela

1/2 taza Semillas de calabaza

1/4 de cucharadita Sal marina

1 taza Nueces

2 Plátano

Horneado

3 1/2 onzas Oscuro Orgánico 

Chocolate

Frío

2 tazas Huevo

Congelado

2 tazas Bayas congeladas

2 tazas Yogur griego natural

Condimentos y 
aceites

1 1/2 cucharaditas

Aceite de oliva virgen extra
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Divide en cuencos y disfruta.1. 1/4 de taza Nueces de Brasil

219

22g

  4g

Fibra

Carbohidratos

Grasa

Calorías

  3g

  1g

Proteína

Cantidad por porción

Azúcar

  5g

        0mg

        1mg

          0IU

Vitamina C

Vitamina A

Sodio

Colesterol

        0mg

      53mg

Hierro

Calcio

        1mg

NUTRICIÓN

ingredientesDirecciones

Nueces de Brasil

1 porción5 minutos1 ingrediente
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Divida el yogur en vasos o cuencos. Poner encima la fruta 
congelada descongelada. (Haz lo contrario si te gusta la 
fruta en el fondo.) ¡Disfruta!

1. 2 tazas Yogur griego natural

2 tazas Bayas congeladas 
(descongeladas)

Calorías 261

Grasa   5g

Carbohidratos 32g

Fibra   5g

Azúcar 21g

Proteína 23g

Colesterol       34mg

Sodio     140mg

Vitamina A     1250IU

Vitamina C       55mg

Calcio     526mg

Hierro         2mg

Sin lácteos

Utiliza un yogur sin lácteos como el de coco, almendra o anacardo.

No hay bayas congeladas

Utiliza cualquier tipo de fruta fresca en su lugar.

notas

ingredientesDirecciones

Yogur y bayas

2 porciones5 minutos2 ingredientes

Nutrición Cantidad por porción
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Corta el aguacate por la mitad y sacar un poco de pulpa de 
cada mitad para dejar espacio a los huevos. Colócalo boca 
arriba en una bandeja para hornear.

2.

Precalienta el horno a 350ºF (177ºC).1.

Rompe un huevo en cada mitad del aguacate y hornea 
durante 10 a 15 minutos, dependiendo de lo que te gusten los 
huevos. Que lo disfrutes.

3.

1 Aguacate

2 Huevo

Calorías 466

Grasa 39g

Carbohidratos 18g

Fibra 14g

Azúcar   2g

Proteína 17g

Colesterol     372mg

Sodio     156mg

Vitamina A       833IU

Vitamina C       20 mg.

Calcio       80mg

Hierro         3mg

Sobre la marcha

Hierve los huevos, aplástalos con un tenedor y mételos en las 
mitades de aguacate para una comida más portátil.

notas

Nutrición

ingredientesDirecciones

Eggvacado

1 porción15 minutos2 ingredientes

Cantidad por porción
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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. 
Esparce las semillas por la bandeja del horno. Mete 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

Calorías 207

Grasa 16g

Carbohidratos 12g

Fibra   4g

Azúcar   6g

Proteína   7g

Colesterol         0mg

Sodio     301mg

Vitamina A           1IU

Vitamina C         0mg

Calcio       33mg

Hierro         5mg

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 NUTRIC IÓN

ingred ientesD irecciones

Semillas de calabaza tostadas con canela

2 porciones50 minutos5 ingredientes

Cantidad por porción
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En un frasco pequeño, mezcle el ghee derretido, el ajo, el 
eneldo, el zumo de limón, la ralladura de limón y la sal marina. 
Viértalo sobre el salmón. Doble los bordes del papel de 
aluminio para que el pescado quede sellado en una bolsa. 
Hornee de 15 a 20 minutos o hasta que el pescado se 
desmenuce con un tenedor.

Reparte el chocolate negro y las nueces entre los cuencos. 
Disfruta.

1. 1 taza Nueces

3 1/2 onzas Chocolate negro ecológico (al 
menos 70% de cacao)

Calorías 334

Grasa 29g

Carbohidratos 15g

Fibra   4g

Azúcar   7g

Proteína   6g

Colesterol         0mg

Sodio      13mg

Vitamina A          6IU

Vitamina C         0mg

Calcio       29mg

Hierro         2mg

ingredientesDirecciones

Chocolate negro y nueces

4 porciones5 minutos2 ingredientes

Nutrición
 Cantidad por porción
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Añade los plátanos congelados y el té verde en polvo al 
procesador de alimentos y mézclalos. Raspa de vez en cuando 
los lados y continúe batiendo hasta que esté suave 
(aproximadamente de 3 a 5 minutos).

1.

Ponlo en un bol y disfrutarlo inmediatamente como helado 
blando o, para un helado más firme, ponlo en un recipiente 
hermético apto para el congelador y congélalo durante al 
menos 1 hora antes de servirlo.

2.

Mientras tanto, añade la avena y el agua a una olla. Llevar a 
ebullición a fuego medio y cocer de 8 a 10 minutos. Remover 
con frecuencia. Una vez cocidos, añadir los aminos de coco y 
remover.

2 Plátano (cortado y congelado)

1 1/2 cucharadita Té verde en polvo

Calorías 105

Grasa   0g

Carbohidratos 27g

Fibra   3g

Azúcar 14g

Proteína   1g

Colesterol          0mg

Sodio         1mg

Vitamina A          76IU

Vitamina C        10mg

Calcio          6mg

Hierro          0mg

ingredientesDirecciones

Helado de té verde y plátano

2 porciones5 minutos2 ingredientes

Nutrición Cantidad por porción

Más cremoso

Añade 2 cucharadas de leche de coco.

Más Scoopable

Añade 1 cucharada de vodka para evitar que se congele.

notasnotasnotas
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