


 

“La cocina es un espacio sagrado, debemos
cuidarla así como cuidamos nuestra salud
y nuestro cuerpo”

Te regalo éstas recetas de snacks
saludables , porque  con pequeños pasos
logramos grandes cambios 



Bowl de Açai



Bowl de Açai

1 Taza de frutos rojos congelados
½ banano congelado
2 cucharadas de polvo de açaí
Agua según la consistencla que
deseas
2 hielos
½ banano fresco
1 cucharadita de semillas de chia
1 cucharada de miel de maple
½ taza de fresa
½ taza da piña 
½ taza de arandanos
Granola al gusto

 Batir todos los ingredientes congelados con un poco de
agua hasta lograr el espesor deseado.
Agregar las semillas de chia, el polvo de açai y los hielos
batir otro poco.
Servir en un recipiente hondo y deco rarlo con el banano
fresco, la piña, los  arándanos, las fresas y  la  granola.

Tip: para lograr el espesor y la texture ideal, agrega el agua
paulatinamente cuando comiences a procesar los
ingredientes.

 



Bowl de popeye 



½  Taza de agua de coco
1 Taza de espinaca bebé
1 banano congelado
¼  de aguacate Hass
½  limón exprimido
2 a 3 cubos de hielo
2 cucharadas de miel de maple
pura 

Agregar todos los ingredientes en la batidora y
añadir poco a poco el hielo hasta lograr una
consistencia espesa

Decorar con las frutas y semillas que más te gusten.

Bowl de popeye 



Arroz con leche
de almendras 



Arroz con leche
de almendras 

1 litro de leche de almendras
100 gramos de arroz basmati
1 varita de canela
Ralladura de limón 
4 cucharadas de miel de agave
sal 

En una olla a fuego lento, agregar el arroz, un poco
de agua, una pizca de sal, la varita de canela y la
ralladurade limón.
Luego, poco a poco, ir añadiendo la leche de
almendras sin parar de revolver durante 35 minutos, a
fuego bajo.
Transcurrido el tiempo, agregar la miel y cocer
durante siete minutos más.
Servir en platos individuales y dejar enfriar a
temperatura ambiente. 



Barra de cereal



Calentar el guee en una sartén a fuego lento.
Añade los frutos secos, el arroz inflado, la avena y el
coco rallado.
Mezcla durante aproximadamente15 minutos con una
cuchara de madera. Cuando la mantequilla se
absorba bien, incorpora la miel y apaga el fuego.
 Remueve bien los ingredientes hasta que se fundan
con la miel. Vierte la mezcla en un molde, presiona
hasta compactar la mezcla en un molde, presiona
hasta compactar la mezclay refrigera hasta que
enfríen y endurezcan.
Corta los pedazos según la forma que quieras y
disfruta. 

Barra de cereal

1 cucharada de arroz inflado
1 cucharada de almendras picadas
1 cucharada de pistachos
1 taza de avena
2 cucharadas de miel
1 cucharada de guee (mantequilla
clarificada)
2 cucharaditas de coco rallado
½ taza de ajonjolí 
sal marina 



Manzanas
cremosas con

almendras



Manzanas
cremosas con

almendras

2 manzanas
4 cucharadas de mantequilla de
frutos secos
Almendras trituradas  

Corta las manzanas en rodajas, agrega la
mantequilla de frutos secos, agrega las almendras
trituradas y si quieres darle un toque dulce corta un
pedazode dátil y decóralo por encima. 



OVERNIGHT OATS



OVERNIGHT OATS

½ taza de avena en hojuelas
½ cucharadita de canela (para servir)
1 cucharada de syrup de yacón o de maple (para
servir)
 ¼  taza de arándanos frescos
 ¼  taza de fresas frescas
1 cucharada de coco rallado (para servir)
1 cucharada de nueces de nogal o pecans (para
servir)
¼ de cucharadita de extracto de vainilla
½ taza de leche de almendras sin dulce
2 cucharadas de leche de coco en lata 

En un recipiente de vidrio con tapa, mezcla todos los
ingredientes  menos la fruta y las nueces. Refrigera
desde la noche anterior y al dia siguiente añade 1 o 2
cucharadas de leche de almendras o de agua (depende
de la consistencia que desees). Lo puedes comer frío o
calentar en una olla pequeña en la estufa. Al servir,
cubre con las frutas y el syrup. Decora con las nueces
y el coco. 



Brownies de
zucchini



1 taza de harina de avena
¼  taza de avena en hojuelas
3 cucharadas de cacao en polvo
3/4 taza de azúcar de coco
1/2 taza de chips de chocolate sin azucar
3/4 taza de salsa de manzana
¼ taza de zucchini rallado
3/4 taza de yogur griego
2 huevos orgánicos grandes
1 cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal 

Precaliente el horno a 325 •F.  En un taz6n grande
combina la avena, el polvo de hornear, el cacao, la
sal y el azúcar. Aparte, mezcla la salsa de manzana, el
zucchini, el yogur griego  los huevos. Cuando estén
bien incorporados los ingredientesdel segundo
tazón, añade al tazón con la harina y mezcla bien.
Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado
y hornea durante 45 a 50 minutos, o hasta que al
introducir un cuchillo, este salga limpio. Deja enfriar
completamente y refrigera antes de cortar. 
 

Brownies de
zucchini



Bocaditos
energéticos 



Bocaditos
energéticos 

1 taza mantequilla de maní 
1 taza de granola
¼ taza de syrup de yacón
1/2 taza de coco deshidratado  

Mezcla todos los ingredientes. Con la mano haz
bolitas y ponlas sobre una bandeja. Déjalas en el
congelador durante una o dos horas hasta que
queden firmes.
 



torta de
zanahoria con

glaseado de
marañon 



torta de
zanahoria con

glaseado de
marañon 

1 ½ taza de harina sin gluten
1 cucharadita de polvo para hornear
½ cucharadita de sal
1/4 taza de azúcar de coco
1 cucharada de canela
1 huevo
1 cucharada de aceite de coco
1/2 taza de yogur griego sin azúcar
1/2 taza de leche almendra 
2 zanahorias grandes ralladas
1 taza de nueces de nogal (pecans) picadas   

1 taza de marañones crudos remojados en agua
durante mínimo 2 horas (sin el agua del remojo)
½ lata de crema de coco
1/4 taza de azúcar de coco
1 cucharadita de extracto de vainilla



Precalienta el horno a 350  •F. Engrasa un molde de 9 x
9 pulgadas con aceite de coco. Mezcla los
ingredientes secos en un tazón grande. En un
recipiente aparte mezcla el yogur griego, el huevo y
el aceite de coco; cuando estén bien incorporados,
añade la mezcla a los ingredientes secos. Por último,
agrega las zanahorias y las nueces de nogal. Vierte la
mezcla en el molde y hornea durante 40  a 45 minutos
hasta que se dore la superficie. Introduce un cuchillo
en el centro y verifica que no salga húmedo. Cuando
esté lista, saca la torta del horno y déjala enfriar
antes de partir.

 

Mezcla todos los ingredientes en un procesador de
cocina hasta que esté totalmente cremoso. 
Esparce la crema sobre la torta cuando ya esté fría y
refrigera. 
 

torta de
zanahoria con

glaseado de
marañon 



Pudín de coco
chia y linaza



Pudín de coco
chia y linaza

1/3 taza coco rallado
2/3 taza marañones
2 cucharaditas  extracto de vainilla 
Pizca de sal 

1/2 taza chia y linaza 
2 cucharadas de organic blue superfood 

50 ml de bebida de coco 
300 ml de bebida de coco 
1 cucharada de vainilla extracto 

          ( de mi shop) 



Sólo debes añadir todos los ingredientes a la canasta
de la jarra , agregar cinco tazas de agua , activar el
botón que la procesa tres veces automáticamente.
 

Primero mezclas  la semillas de Chía y linaza con la
butterfly Agregas 50 ml de bebida de coco revuelves
muy bien después lo mezclas con las 300 ml de bebida de
coco , el extracto de vainilla y una pizca de sal. 
Lo dejas en la nevera mínimo 30 minutos, lo sirves con
yogur a base de coco o almendra, arándanos y
semillas de cáñamo.
 

Pudín de coco
chia y linaza


