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BATIDO PROBIÓTICO 
PARA NIÑOS

INGREDIENTES:
100 ml de kéfir casero
1 cucharada de miel o 1/2   

 plátano maduro
Fruta de temporada
Especias de acuerdo al gusto  

 (vanilla, canela...)

En un vaso de batidora añadimos el kéfir, la fruta de temporada favorita de los niños, una 
cucharada de miel o medio plátano maduro junto con las especias. Batimos y servimos 
al momento para garantizar que se mantengan al máximo los niveles de nutrientes, pro-
bióticos y vitaminas. También es posible guardar lo que sobre en un tarro de cristal con 
cierre hermético en la nevera y disfrutarlo como aperitivo en unas horas o incluso al día 
siguiente. 
Si dejamos el batido en la nevera durante 24h se producirá una segunda fermentación, 
con esto obtenemos un kéfir más sabroso y con más vitamina B y ácido fólico. Además, 
con esta segunda fermentación conseguimos una mayor biodisponibilidad del calcio y el 
magnesio (mejor digestión y mejor absorción). Aconsejamos no mantener el kéfir con fru-
ta durante más de 24h ya que podría resultar en una tercera fermentación y convertir el 
azúcar de la fruta en alcohol. Si quieres preparar suficiente cantidad para toda la semana, 
te aconsejamos guardar por separado el kéfir en un recipiente de cristal bien cerrado y 
añadir la fruta y los endulzantes en el momento de servirlo.
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BATIDO PROBIÓTICO 
PARA NIÑOS

SMOOTHIE DE KÉFIR DE LECHE 
DE COCO CON FRESAS 

Y PLÁTANO

Añadimos las frutas al kéfir de leche de coco 
y lo batimos con una batidora de mano.

Recién hecho está mucho más sabroso, 
pero se puede guardar en el frigorífico hasta 
un día. Si lo mantenemos en la nevera por 
más tiempo, la fruta empezará a perder sus 
nutrientes y es posible que se produzca una 
fermentación alcohólica.

INGREDIENTES:
200 ml de kéfir de leche de coco

Fresas (u otra fruta de temporada)

1/2 plátano maduro (u otro   

 endulzante saludable)
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REFRESCO DE NARANJA
CASEROCHAMPÁN PARA NIÑOS

INGREDIENTES:
800 ml de agua

6–8 cucharadas de gránulos de  

 kéfir de agua (tíbicos)

4  cubitos  de  jengibre  confitado 

1 ramita de menta

Sirope de flor de sauco

Durante ese tiempo, lo agitaremos de vez en cuando pero sin abrirlo. El tiempo y la inten-
sidad de la fermentación depende de la cantidad de azúcar y la temperatura ambiente.
Tras uno o dos días pasamos la soda a una botella de cristal utilizando un colador apto 
(nunca metálico) y le añadimos el sirope de flor de sauco, cerramos bien la botella y la 
guardamos en la nevera. No podemos olvidarnos de volver a enjuagar bien los gránulos 
de kéfir en agua fría para que queden limpios y los podamos volver a utilizar.
Antes de servir la soda, podemos darle un toque de color añadiendo, por ejemplo, 
frambuesas frescas y menta.
Nota: El sirope de flor de saúco no es muy habitual en nuestro país, pero sí que es 
interesante a nivel culinario, incluso se puede hacer casero. Si no lo podemos conseguir 
fácilmente, se puede usar otro sirope saludable.

Empezamos el proceso desde cero po-
niendo los tíbicos previamente enjuaga-
dos, el jengibre confitado y la menta en 
un recipiente de vidrio al que le añadimos 
agua fría. Cerramos bien el recipiente y lo 
dejamos en la encimera de la cocina ale-
jado de la luz solar directa durante un par 
de días. 
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REFRESCO DE NARANJA
CASERO

INGREDIENTES:
6–8 cucharadas de tíbicos
400 ml de zumo de naranja + 400 ml de  

 agua; otra opción: 800 ml de agua fría
4 cubitos de jengibre confitado o 
6 cáscaras de naranja confitadas
1 ramita de menta

hemos de mezclar con la misma proporción de agua, si no, es posible que fermente y 
produzca alcohol. Si elegimos utilizar néctar de naranja (comprado o casero) en vez del 
zumo recién exprimido, no es necesario añadir azúcar extra para alimentar la bacteria, ni 
tampoco diluir el néctar en agua, porque la fermentación no debería producir alcohol. Si 
no podemos utilizar zumo o néctar de naranja, una variante de esta receta sería hacerlo 
únicamente con agua.
Para conseguir el refresco gaseoso que queremos, hemos de usar un recipiente con se-
llado hermético. Elegimos el dulce que va alimentar la bacteria (zumo de naranja natural, 
cáscaras confitadas, jengibre confitado, azúcar, etc.) y lo añadimos al  recipiente de vidrio 
junto con los tíbicos, rellenamos con agua fría y añadimos la menta para darle un toque 
de frescor. Lo dejamos reposar y fermentar en la encimera de la cocina durante 1-2 días, 
manteniéndolo alejado de luz solar directa. Durante esos dos días debemos agitarlo con 
frecuencia, pero nunca abrirlo. 
Cuando veamos la bebida llena de burbujitas la colamos en una jarra/botella de cristal 
con tapa y la mantenemos refrigerada para disfrutar de esta bebida refrescante. Si la 
hemos preparado únicamente con agua, le añadimos zumo de naranja antes de guardarla 
en la nevera. Enjuagamos bien los gránulos de kéfir en agua fría para poder utilizarlos 
nuevamente en el futuro. La cantidad de burbujas que hayamos obtenido dependerá de 
cómo estén de activos los tíbicos, y esto está relacionado con el contenido de azúcar y el 
tiempo de fermentación. 
Atención: Usar un recipiente de cristal de buena calidad para evitar roturas del mismo.

CHAMPÁN PARA NIÑOS

Si usamos zumo de naranja recién exprimido, lo
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SODA NATURAL PROBIÓTICA 
DE SABORES

INGREDIENTES:
4 cucharadas de gránulos de kéfir  

 de agua (tíbicos)

800ml –1l de agua fría (otras   

 opciones: zumo de frutas o   

 verduras, agua de coco, etc.)

Azúcar (puedes usar en su lugar  

 dátiles, jengibre confitado, pieles  

 de cítricos confitadas, zumo de  

 frutas, siropes, etc.)

Tiempo de fermentación: 1-2 días 

(debemos usar un recipiente de vidrio 

con sellado hermético).
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Enjuagamos los tíbicos en agua fría y los ponemos en el recipiente de vidrio junto 
con un endulzante para alimentarlos (2 cucharadas de azúcar, 5 dátiles, 6 cubitos 
de jengibre confitado o 50 ml de sirope de agave, etc.). Cuanto más azúcar usemos 
más gaseosa será la soda. Además, podemos disfrutar de diferentes sabores usando 
distintos aderezos como por ejemplo, hojas de menta fresca o albahaca. Las frutas y 
verduras u otros saborizantes que utilicemos deben estar en todo momento 
cubiertos con el agua para evitar que se estropeen. Cerramos bien el recipiente y 
lo dejamos en la encimera de la cocina, alejado de la luz solar durante 1-2 días. El 
tiempo y la intensidad de la fermentación depende de la cantidad de azúcar y la 
temperatura ambiente. De vez en cuando agitaremos el recipiente sin abrirlo.
Atención: Si dejamos todo reposar durante demasiado tiempo, lo exponemos 
directamente a la luz solar o le añadimos demasiada azúcar, es posible que debido 
a la generación de CO2 el recipiente pueda dañarse o incluso llegar a romperse.
Pasados 1-2 días, cuando veamos que se han generado muchas burbujitas, cola-
mos la bebida y la vertemos en una jarra de cristal con tapa. Para tomarla siempre 
fresquita la mantendremos en la nevera. No podemos olvidar que debe consumirse 
como máximo en 3-4 días.

máximo en 3-4 días.
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REQUESÓN CASERO

INGREDIENTES:
1.5 l de leche entera

2 tazas de kéfir de leche

Calentamos la leche en una cacerola hasta 
60ºC y añadimos el kéfir. La leche no debe 
calentarse por encima de esta temperatura, ya 
que la bacteria moriría terminando con el pro-
ceso de fermentación. Removemos suavemente 
para emulsionar bien, evitando así la formación 
de grumos. Dejamos reposar durante unos 10 
minutos para que la leche se separe en forma 
de requesón y suero, después cubrimos la ca-
cerola con un paño limpio y la dejamos en la 
encimera alejada de la luz solar directa para 
que fermente. Al segundo día calentamos el 
contenido a unos 60ºC de nuevo (esta vez el 
suero adquirirá un tono verdoso). Removemos 
suavemente y lo dejamos enfriar. Preparamos 
una gasa para queso sobre un escurridor y lo 
colocamos sobre una fuente o cacerola más 
grande, lo vertemos lentamente y lo dejamos 
así unas dos horas para que escurra la mayor 
cantidad de suero posible. Anudamos la esto-
pilla o gasa para queso con el requesón que 
ha quedado y lo exprimimos para que el suero 
se escurra completamente. Ahora ya tenemos 
nuestro requesón listo para consumir.
Idea deliciosa: Untar el requesón en pan 
integral de semillas, añadiendo unas láminas de 
pera y un poco de miel.

10
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AGUACATE RELLENO DE
KÉFIR Y HUEVO

INGREDIENTES:
1 aguacate

2 huevos de codorniz

2 cucharadas de kéfir de leche

Aceite de oliva

Pimienta negra molida

Sal

Recogemos con una cuchara de madera la 
capa superficial del kéfir, teniendo cuidado 
de no coger los nódulos al mismo tiempo. 
Cortamos el aguacate por la mitad y lo 
calentamos vuelta y vuelta en una sartén 
durante 1 minuto. Seguidamente, freímos 
los huevos de codorniz en aceite de oliva 
u otro tipo de aceite vegetal o mantequilla.
Rellenamos el hueco de cada mitad de 
aguacate con el kéfir cremoso y el huevo, y 
como toque final, añadimos sal, pimienta y 
unas gotas de aceite de oliva.
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PAN CON QUESO UNTABLE DE 
CEBOLLINO Y SALCHICHÓN DE 

CIERVO

INGREDIENTES:
Queso de kéfir para untar
Cebollino fresco
Sal
Pimienta negra molida
Tomate
Cebolleta
1 diente de ajo
Salchichón de ciervo

Añadimos al queso un ajo majado, el ce-
bollino bien picado, sal y pimienta negra 
molida y lo mezclamos todo con un tene-
dor. Untamos en una rebanada de pan 
casero, añadimos unas láminas finitas 
de cebolleta y las rodajas de salchichón 
de ciervo. Podemos guardar lo que nos 
quede en la nevera, en un recipiente de 
cristal hermético, pero debemos 
consumirlo como máximo en dos 
semanas.

UNTABLE DE RÁBANO PICANTE 
SOBRE PAN DE CENTENO CASERO
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UNTABLE DE RÁBANO PICANTE 
SOBRE PAN DE CENTENO CASERO

INGREDIENTES:
150 g de kéfir cremoso (dejado  

 escurrir durante 8 horas)
Pan casero - pan integral
1 cucharada de rábano picante  

 rallado
Cebollino fresco
Sal
Pimienta negra molida

Vertemos el kéfir en un colador de 
plástico o gasa para queso sobre un re-
cipiente tipo bol y lo dejamos 
escurriendo en la nevera durante unas 
8 horas hasta que adquiera el aspecto 
de crema ácida. Lo cambiamos de re-
cipiente y añadimos el rábano picante 
rallado, una pizca de sal, pimienta negra 
molida al gusto y lo mezclamos bien. Lo 
servimos untándolo sobre una rebanada 
de pan casero y lo decoramos con el ce-
bollino picado por encima.
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BOLLITOS DE CEBOLLA CON 
SEMILLAS DE CALABAZA EN 

SOLO 30 MINUTOS

INGREDIENTES: 
500 g de harina de trigo (o harina  

 de trigo combinada con otro tipo  

 de harina)

1/2 taza de semillas de calabaza  

 molidas

200 ml de kéfir de leche

50-75 ml de leche

20 g de levadura fresca

1 huevo

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de sal

5 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo grandes

1 cebolleta grande o 2 pequeñas

1 clara de huevo para glasear

1 cucharada de semillas de   

 calabaza picadas para decorar
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Tamizamos la harina en un bol y preparamos un espacio en el centro donde añadi-
mos la leche templada, la levadura fresca y el azúcar, y lo dejamos reposar unos 8 
minutos hasta que la levadura empiece a hacer burbujas. Mientras tanto, picamos 
el ajo y la cebolleta, los salteamos con un poco de aceite de oliva a fuego lento y 
cuando comienzan a desprender olor, sin llegar a dorarse, los retiramos del fuego 
y dejamos enfriar. Es importante que el ajo no se tueste demasiado ya que daría un 
sabor amargo a los bollitos. Cuando observemos que la levadura comienza a hacer 
burbujas, añadimos el resto de los ingredientes (excepto la cebolla y el ajo salteados) 
y mezclamos. Amasamos bien hasta conseguir una masa cohesionada, pudiendo 
añadir más harina, o en su defecto leche, hasta conseguir una masa suave y que 
no esté pegajosa. 
Finalmente añadimos los ajos y la cebolla y formamos 12 bolitas, las cuales dejamos 
reposar durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, pincelamos la parte superior de 
los bollitos con clara de huevo (si usamos un huevo grande para la masa, podemos 
apartar una cucharadita de clara antes de mezclarlo), los espolvoreamos con las 
semillas de calabaza picadas y los horneamos durante 10-15 minutos. 
CONSEJO: Si al dar un pequeño golpecito a los bollitos suenan huecos es que ya 
están listos. Una vez fuera del horno, los cubrimos con un paño y los dejamos enfriar, 
con esto se consigue que la corteza quede más suave.
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PAN DE MAÍZ

INGREDIENTES: 
150 g de harina de maíz

350 g de harina blanca de trigo 

250 ml de kéfir de leche

50 ml de leche

20 g de levadura fresca

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

1–2 cucharadas de aceite de   

 oliva

Harina de máiz y mijo para   

 adornar

Tamizamos la harina en un bol y preparamos un espacio en el centro donde añadi-
mos la leche templada, la levadura fresca y el azúcar, y lo dejamos reposar unos 8 
minutos hasta que la levadura empiece a hacer burbujas. Una vez que la levadura 
haya hecho reacción, añadimos el kéfir a temperatura ambiente, la sal y el aceite 
de oliva (si el kéfir lo haces a partir de leche entera no suele ser necesario añadir 
más aceite). Amasamos bien la mezcla hasta que quede cohesionada y suave, y la 
dejamos reposar durante 1 hora en un lugar templado. Una vez pasado ese tiempo, 
ponemos la masa sobre una superficie con harina y volvemos a amasar suavemente. 
Al terminar nos humedecemos las manos y las pasamos por la superficie de la masa, 
después lo espolvoreamos con la harina de maíz y mijo. Precalentamos el horno a 
220ºC y horneamos el pan durante unos 40 minutos. Pasados los primeros 10 minu-
tos, reducimos la temperatura a 200ºC.
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Tamizamos la harina en un bol y hacemos un espacio en el centro para añadir la leche 
templada, la levadura fresca y el azúcar, y lo dejamos reposar unos 8 minutos hasta que 
la levadura empiece a hacer burbujas. Después, añadimos el resto de ingredientes a 
temperatura ambiente y amasamos la mezcla hasta que quede bien cohesionada (si fuera 
necesario iremos añadiendo más harina hasta que la masa deje de estar pegajosa). Una 
vez tenemos una masa suave, cubrimos el bol con un trapo y la dejamos reposar y crecer 
durante 1 hora en un lugar templado. Pasado ese tiempo, ponemos la masa sobre una 
superficie con harina y amasamos de nuevo. Dividimos la masa en 6 bolas y las rodamos 
adelante y atrás estirando hasta que alcancen una longitud de 35cm, y entonces las 
retorcemos desde el centro hasta los extremos dando forma de panecillo enrollado.
Preparamos papel de hornear sobre la bandeja del horno y colocamos los panecillos para 
después cubrirlos de nuevo con un trapo y dejarlos crecer durante unos 30 minutos. 
Ahora batimos el huevo junto con el kéfir cremoso, pincelamos con esta mezcla cada 
panecillo y añadimos las pipas de calabaza picadas. Precalentamos el horno a 220ºC y 
los horneamos durante 15-20 minutos – si al darles pequeños golpecitos a los panecillos 
suenan huecos, sabremos que están listos.

PANECILLOS CON 
SEMILLAS DE CALABAZA

INGREDIENTES:
600 g de harina blanca de trigo

100 ml de leche templada

200 ml de kéfir

20 g de levadura fresca

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

1 huevo 

100 ml de kéfir cremoso o crema ácida

Semillas de calabaza tostadas picadas



CREMA DE CALABAZA

INGREDIENTES:
500 g de calabaza

1 boniato

1/2 remolacha cocida

Nuez mozcada

Sal

Pimienta negra molida

Semillas de calabaza tostadas

Kéfir cremoso (dejándolo escurrir  

 en un colador de plástico  

 durante 8 horas)

Aceite de semillas de calabaza

Sofreímos en una cacerola la calabaza y 
el boniato bien picados y sin piel removi-
endo con suavidad. Seguidamente añadi-
mos la remolacha, las especias y el agua 
y cocinamos todo hasta que la calabaza 
esté tierna. Una vez estén los ingredientes 
tiernos, lo batimos todo hasta conseguir 
un puré. Antes de servir, añadimos el kéfir 
cremoso a cada plato y decoramos con las 
semillas de calabaza tostadas y picadas y 
unas gotas de aceite de semillas de cala-
baza.

18



SALSA DE RÁBANO PICANTE PARA 
ACOMPAÑAR CARNES

INGREDIENTES:
150 g de kéfir cremoso (déjalo en  

 un colador por lo menos 6 horas)
3 cucharadas de rábano picante  

 rallado
Pimienta negra molida
Pizca de sal
Pizca de azúcar

Picamos el rábano muy finito y lo añadi-
mos con las especias, la sal, la pimienta 
y el azúcar al kéfir cremoso preparado 
previamente, y mezclamos todo. Esta 
salsa va genial con carne cocida, pero 
también se puede usar con pan de cen-
teno o blanco, en un sándwich de jamón, 
como salsa para una pizza, etc.

19
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POLLO ASADO CON
SALSA DE KÉFIR PICANTE

INGREDIENTES POLLO:
1 pollo pequeño
Sal
Pimienta negra molida
1 cucharadita de pimiento
Aceite de oliva
Hiervas provenzales
1 cucharadita de kétchup

INGREDIENTES SALSA:
300 ml de kéfir casero 
Chile molido
Pimienta negra molida
Pizca de sal
1 cucharadita de cebollino   

 picado
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Lavamos el pollo en agua fría secándolo después con papel de cocina. Sazonamos 
con las manos con un poco de aceite de oliva y las especias. Lo horneamos durante 
1 hora en una cazuela rustidera con rejilla dándole la vuelta cada cierto tiempo para 
que se dore de manera uniforme y los jugos lleguen a todas partes (hay que tener 
en cuenta que cuando se asa en la rejilla, la piel queda crujiente y el pollo se cocina 
poco a poco). Mientras tanto, preparamos la salsa de kéfir con 300 ml de kéfir fresco 
fermentado durante unas 18-20 horas (debemos aseguramos de que el aire fluya 
adecuadamente durante la fermentación para evitar que el kéfir quede ácido). 
Ponemos un colador de plástico o una gasa para queso sobre un bol y vertemos el 
kéfir. Lo dejamos en la nevera durante unas 3 horas para que el suero se separe 
dejando un kéfir más cremoso (cuanto más tiempo esté el kéfir en el colador, más 
cremoso quedará). Después de 12 horas, el kéfir empezará a parecer queso de un-
tar. Cuando el kéfir tenga la suavidad deseada lo ponemos en un bol para servir y 
añadimos las especias.

POLLO ASADO CON
SALSA DE KÉFIR PICANTE
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ENSALADA DE PEPINO
CON KÉFIR CREMOSO

INGREDIENTES:
2 tazas de kéfir cremoso   

 (dejándolo escurrir en un colador  
 de plástico durante 5 horas)

1–2 pepinos
1–2 dientes de ajo
1 cebolleta pequeña
Sal
Pimienta negra molida
1 cucharadita de pimentón dulce
Pizca de comino negro

Lavamos los pepino, los pelamos, si es 
necesario, y los cortamos en rodajas 
finas. Seguidamente picamos el ajo y 
la cebolleta, añadimos las especias y lo 
mezclamos todo con el kéfir cremoso. 
Por último, añadimos la salsa sobre el 
pepino y lo mezclamos.

Guardamos la ensalada en la nevera 
aproximadamente durante 30 minutos 
ya que fresquita estará más deliciosa y 
se mezclarán mejor los sabores.
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ENSALADA CON ADEREZO DE 
KÉFIR CON UN TOQUE PICANTE

INGREDIENTES:
3–4 cucharadas de kéfir casero  

 espeso
5 huevos de codorniz
Canónigos
5–7 rábanos
Cebollino
Sal
Pimienta negra molida
Vinagre balsámico
Chile molido (o 2-3 gotas de aceite  

 de chile)

Hervimos los huevos de codorniz duran-
te 5 minutos, los pelamos y cortamos 
en rodajas. Preparamos la base de la 
ensalada mezclando los huevos de co-
dorniz, los rábanos cortados en rodajitas, 
y canónigos. Para preparar el aliño, mez-
clamos el kéfir con el cebollino picado, el 
chile molido y la sal. Mezclamos todo y 
servimos.
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INGREDIENTES PARA 
LA MASA:

3–4 huevos
500 ml de kéfir
200–250 g de harina
4 cucharadas de azúcar moreno
Pizca de sal
Extracto de vainilla o semillas de  

 una vaina

INGREDIENTES PARA 
EL RELLENO:

250 g de kéfir cremoso aprox.  
 (reposado en un colador por   
 cerca de 20 horas)

1 yema de huevo
Piel rallada de 1/2 limón
Pizca de extracto de vainilla

2 cucharadas de azúcar moreno

INGREDIENTES OPCIO-
NALES:

Crema de cacao avellanas
Avellanas, nueces, almendras,  

 harina de coco
Chips de coco asadas
Frutos rojos
Mermelada de fresa casera 
Mermelada de pera con jengibre  

 y coco
Aceite en espray para la sartén

CREPES DE KÉFIR 
3 FANTÁSTICAS VARIANTES
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Mezclamos los ingredientes del relleno con el kéfir cremoso añadiendo los ingredientes 
opcionales que más nos gusten. Con una batidora de mano preparamos la masa de las 
crepes y la dejamos reposar durante 15 minutos (se puede añadir un poco de leche si la 
mezcla ha quedado demasiado espesa). Una vez haya reposado, ponemos aceite en la 
sartén y cocinamos las crepes por ambas caras. 
Cuando estén listas ponemos 2 cucharadas del relleno en cada crepe y las enrollamos. 
Seguidamente las colocamos en una bandeja de horno y las cubrimos con el resto del 
relleno. Con el horno precalentado a 200ºC las horneamos durante 20 minutos y una vez 
listas las espolvoreamos con los chips de coco asados.
Para los rellenos, podemos combinar crema de cacao y avellanas con harina de coco, o 
crema de chocolate y avellanas ralladas, o también rellenarlas de fruta, ¡experimenta! 
Si añadimos más harina a la masa, esta será más espesa y se pueden preparar “pirule-
tas de pancakes”, lo único que hay que hacer es poner la mezcla en una sartén e insertar 
un palito de madera en un lado y cocinar ambas caras.



CREMOSO DE KÉFIR CON
MUESLI Y FRUTAS

INGREDIENTES:
1/2 taza de kéfir cremoso

1/2 taza de muesli de tu elección

1/2 taza de fruta de tu elección

Opcional: 1 cucharada de miel,  

 o sirope de aloe vera, o jarabe  

 de arce, etc. 

Dejamos reposar el kéfir recién hecho en 
la nevera durante unas 3-4 horas en un 
colador de plástico sobre un bol para que 
el suero se separe, obteniendo así un ké-
fir más denso y cremoso. Emplatamos en 
un tazón o copa de cristal poniendo ca-
pas  alternativas de kéfir, muesli y fruta. 
El toque final lo podemos dar decorándolo 
con la miel o algún sirope natural.
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REBANADAS DE PAN 
CON KÉFIR CREMOSO, 

CHOCOLATE Y PLÁTANO
INGREDIENTES:

100 g de kéfir cremoso   
 (dejándolo escurrir en un colador  
 de plástico durante 6-8 horas)

1 plátano
1 tableta de chocolate bueno
Pan casero de centeno o integral

Untamos el kéfir cremoso sobre las rebanadas de pan, las espolvoreamos con 
chocolate rallado y les añadimos unas rodajas de plátano. Se puede servir 
acompañado de kéfir de chocolate.

BATIDO PROBIÓTICO DE KÉFIR, 
CREMA DE CACAO Y FRESAS

INGREDIENTES:
1 taza de kéfir
1 cucharada de crema de cacao  

 y avellanas
5 fresas
Menta para decorar

Almendras para decorar

Batimos todos los ingredientes con la batidora, servimos, y ¡listo para consumir!
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HELADO DE KÉFIR CON FRUTAS

INGREDIENTES:
200 ml de kéfir casero (de leche  

 animal o vegetal)

1 cucharada de miel (o cualquier  

 otro endulzante, incluídos   

 siropes de frutas)

Fruta de tu elección

Copos de cereales de tu elección 

Vainilla en polvo o cualquier otro  

 condimento

Crema de chocolate

Mezclamos el kéfir con la miel, añadi-
mos las frutas y lo batimos. Hay que 
tener en cuenta, que si usamos plátanos 
no necesitamos añadir otro endulzante. 
Echamos la mezcla en los moldes de he-
lados y los metemos en el congelador. 
Podemos usar otras combinaciones 
como por ejemplo:
- Fruta batida y kéfir,
- Kéfir y fruta picada,
- Añadiendo copos de cereales, etc.
Si queremos obtener helados más cre-
mosos, usaremos kéfir cremoso 
(dejándolo escurrir en un colador de 
plástico o gasa para queso por unas 
horas para que el suero se separe). 
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PANNA COTTA DE MANGO
CON FRAMBUESAS

INGREDIENTES:
250 ml de nata

1–2 cucharadas de azúcar

200 ml de kéfir

1 pizca de extracto de vainilla o  

 semillas de una vaina

2 hojas de gelatina

1 mango

1 bandeja de frambuesas

1 cucharada de azúcar glas

Menta fresca

Ponemos la gelatina a remojo en agua fría unos 5 minutos, mientras tanto calentamos 
la nata y el azúcar en una cacerola con cuidado de que no hierva, y una vez caliente la 
retiramos del fuego. Batimos el mango y el kéfir, previamente colado, hasta que quede 
suave. Seguidamente quitamos el exceso de agua de la gelatina y la mezclamos con 
la nata. Mientras la mezcla esté todavía caliente la añadimos al “smoothie” de kéfir 
y mango, y la mezclamos bien para dejarla sin grumos. A continuación, vertemos la 
mezcla en moldes y la metemos en la nevera para que cuaje. Machacamos con un 
tenedor la mitad de las frambuesas, las mezclamos con azúcar glas y las ponemos por 
encima de la panna cotta cuando este fría. Usamos el resto de las frambuesas para la 
decoración junto con la menta fresca.
Importante: Nunca cocinar el kéfir con la nata puesto que puede volverse amargo 
y grumoso.
Consejo: Para servir en plato, introducimos los moldes en agua caliente para soltar 
la panna cotta, así saldrá más fácilmente.

HELADO DE KÉFIR CON FRUTAS



MINI ROLLS RELLENOS DE 
MANZANA Y REQUESÓN

INGREDIENTES PARA LA MASA:
500 g de harina de trigo blanca 
20 g de levadura fresca
100 g de mantequilla derretida 
80 g de azúcar
200 ml de kéfir
100 ml de leche
2 yemas de huevo
1 cucharada de ron
Pizca de sal 

INGREDIENTES PARA EL 
RELLENO:

500 g de kéfir cremoso (dejado escurrir en un  
 colador de plástico durante unos 20 minutos) o  
 requesón de kéfir

1 yema de huevo
2 cucharadas de sémola
2–3 cucharadas de azúcar
Extracto de vainilla o semillas de una vaina
10 g de azúcar con sabor a ron
Cáscara de limón
2–3 manzanas
1 cucharadita de canela
2–3 cucharadas de azúcar moreno
1 clara de huevo para el glaseado
Azúcar glas para decorar
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Tamizamos la harina en un bol y preparamos un espacio en el centro para añadir la 
leche templada, la levadura fresca y el azúcar, lo dejamos reposar unos 8 minutos 
hasta que la levadura empiece a hacer burbujas (la leche no debe estar demasiado 
caliente para que la levadura reaccione bien y haga crecer la masa). Una vez pasado 
ese tiempo, añadimos todos los demás ingredientes y amasamos dándole a la mezcla 
forma rectangular (unos 95x30 cm y 0.5cm de grosor). Mezclamos por otro lado todos 
los ingredientes del relleno y cubrimos la masa con ellos. 
Seguidamente rallamos las manzanas, añadimos el azúcar y la canela y lo cocinamos 
a fuego lento en una sartén durante unos 5 minutos, dejándola después enfriar. Una 
vez fría, colocamos la manzana sobre el requesón. Enrollamos la masa en forma de 
cilindro y la cortamos en pequeños trozos. Batimos la clara del huevo y pincelamos con 
ella cada trozo. Precalentamos el horno a 180ºC y los horneamos aproximadamente 
durante unos 40-50 minutos. Una vez fuera del horno, cubrimos los pasteles con un 
paño y los dejamos enfriar completamente, y una vez fríos, los espolvoreamos con 
azúcar glas.
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MUFFINS DE CHOCOLATE
CON MANZANA

INGREDIENTES:
1 taza de azúcar

2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de cacao

1 cucharada colmada de crema  

 de chocolate y avellanas

1 taza de kéfir

1/2 taza de aceite

12 g de levadura en polvo

1/2 cucharadita de extracto de  

 vainilla o semillas de 1 vaina

2 huevos

1 manzana

1 cucharada de azúcar de caña

Mezclamos todos los ingredientes, 
excepto la manzana y el azúcar 
moreno, hasta que quede una masa 
suave y rellenamos con esta masa los 
moldes de los muffins. Seguidamente 
cortamos la manzana en láminas y las 
ponemos en cada molde  espolvoreán-
dolas después con azúcar moreno, 
el cual se caramelizará un poco en el 
horno. Horneamos los muffins a 180ºC 
durante unos 20 minutos.
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TARTA DE MANZANA

INGREDIENTES:
1 lámina de masa de hojaldre
250 g de kéfir cremoso (dejado    

 escurriendo en un colador de plástico  
 durante 20 horas)

3 manzanas
1 cucharadita de canela
Extracto de vainilla o semillas de una  

 vaina
3 cucharadas de azúcar moreno
1 yema de huevo
1/2 limón
Azúcar glas

Dejamos el kéfir recién hecho en un colador 
de plástico o gasa para queso durante unas 
20 horas en la nevera, para que el suero se se-
pare y obtengamos así un kéfir más cremoso. 
Después de este tiempo, añadimos 2 cuchara-
das de azúcar, la canela, la yema del huevo y 
la vainilla, y lo mezclamos gentilmente con una 
cuchara hasta que la mezcla se vuelva suave. 
Desenrollamos la masa de hojaldre y la pincha-
mos con un tenedor en varias zonas para que 
no se rompa en el horno, añadimos el relleno 
y adornamos con las manzanas cortadas en 
rodajas finas. Echamos un poco de limón sobre 
las manzanas para evitar que se oxiden y es-
polvoreamos con azúcar moreno. Horneamos 
durante 20 minutos a 220ºC y una vez fuera del 
horno, espolvoreamos con azúcar glas.
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GACHAS AL HORNO 
CON MANZANA

INGREDIENTES:
1 taza de trigo de sarraceno
1/2 taza de mijo
1/2 taza de avellanas trituradas
2–3 manzanas
3–4 cucharadas de azúcar moreno
300 ml de kéfir
Leche
Pizca de sal
Canela
Extracto de vainilla o semillas de  

 una vaina
Crème fraîche, crema agria o kéfir  

 cremoso
Azúcar glas
Aceite en aerosol antiadherente

Engrasamos la bandeja de hornear con el aceite, la llenamos con los cereales y los 
cubrimos con las manzanas ralladas. Añadimos el azúcar, las especias, la sal, el 
kéfir y la leche (se recomienda usar solamente la cantidad de leche necesaria para 
cubrir las manzanas). Seguidamente espolvoreamos todo con las avellanas tritu-
radas, y con una cuchara las sumergimos en la leche (si fuera necesario podemos 
añadir más leche hasta cubrirlas por completo). Horneamos a 180ºC durante 45-60 
minutos.
Dejamos que las gachas se enfríen completamente, las cortamos en cuadrados y 
servimos con crème fraîche (o kéfir cremoso) mezclada con azúcar glas y canela 
espolvoreada.
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ZLEJVANKA - TARTA DE
MANZANA Y FRAMBUESAS

INGREDIENTES:
4 huevos

4 cucharadas de azúcar

4 cucharadas de harina

10 g de azúcar con aroma de ron

1/2 cucharadita de extracto de  

 vainilla

La piel de un limón

200 ml de kéfir casero

1 cucharada de azúcar de caña

Canela

1 manzana

1 taza de frambuesas

Azúcar glas

Menta fresca

GACHAS AL HORNO 
CON MANZANA

Separamos las yemas de las claras y batimos las yemas con el azúcar hasta que 
quede una mezcla esponjosa, después le añadimos la harina, las especias, el kéfir y 
1/4 de las claras batidas, y batimos con la batidora a baja velocidad. Añadimos aho-
ra, el resto de las claras y mezclamos todo a mano para mantener la esponjosidad. 
Ponemos papel de hornear sobre la bandeja del horno y echamos en ella la masa. 
Colocamos encima las manzanas cortadas en rodajas finas y las espolvoreamos con 
canela. Horneamos a 180ºC durante 40-50 minutos. Mientras esté en el horno, la 
masa crecerá significativamente, pero bajará cuando la saquemos. Una vez fuera, 
la dejamos enfriar completamente, después la espolvoreamos con azúcar glas y la 
decoramos con frambuesas frescas y menta. Se puede acompañar este postre con 
el refresco de naranja casero.
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POSOLANKA - TARTA DE REQUESÓN
CON CIRUELAS Y NUECES

INGREDIENTES MASA:
600 g de harina
20 g de levadura fresca
100 ml de leche
200 ml de kéfir
2 cucharadas de aceite de   

 girasol
1–2 cucharadas de azúcar
Una pizca de sal

INGREDIENTES PARA 
EL REQUESÓN:

500 g de requesón de kéfir   
 casero

2 cucharadas de sémola/  
 maizena

2–3 cucharadas de azúcar
Extracto de vainilla o semillas de  

 una vaina
1 huevo

INGREDIENTES PARA 
EL RECUBRIMIENTO:

2 cucharadas de kéfir casero  
 (dejándolo escurrir en un colador  
 de plástico durante 5 horas)

1 huevo
1 cucharada de azúcar glas
Ciruelas (frescas o congeladas)
Nueces (2 cucharadas de nueces  

 picadas y un puñado de enteras)
Azúcar glas
Mantequilla o aceite en espray  

 antiadherente para la bandeja de  
 hornear
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Primero preparamos la masa tamizando la harina en un bol, hacemos un hoyo en 
el centro y añadimos la leche templada, la levadura fresca y el azúcar (la leche no 
debe estar demasiado caliente para que la levadura reaccione bien y haga crecer la 
masa). Lo dejamos reposar unos 8 minutos hasta que la levadura empiece a hacer 
burbujas. A continuación, añadimos los otros ingredientes (a temperatura ambiente) 
y amasamos hasta conseguir una masa suave. Cuando la masa ya no esté pegajosa, 
cubrimos el bol y lo dejamos reposar en un lugar templado durante 1 hora (si la masa 
nos hubiese quedado demasiado pegajosa, podemos añadir un poco más de harina).
Mientras la masa reposa, preparamos el relleno en un bol donde mezclamos todos 
los ingredientes con un tenedor y lo guardamos en la nevera. Engrasamos la bandeja 
de hornear con mantequilla o aceite para que no se pegue. Depositamos la masa 
en una superficie con harina para volverla a amasar gentilmente y después con las 
manos untadas en aceite extendemos la masa sobre la bandeja hasta conseguir una 
base de ½ cm de grosor. Ponemos el relleno sobre la masa dejando un anillo exterior 
sin cubrir. Espolvoreamos las 2 cucharadas de nueces picadas sobre el relleno y 
colocamos encima las ciruelas cortadas a la mitad y el resto de nueces. En un bol 
pequeño batimos con un tenedor 1 huevo, azúcar glas y el kéfir cremoso. Enrollamos 
el anillo exterior de la masa hacia el centro hasta llegar a la parte en la que empieza 
el relleno. Vertemos a continuación el contenido del bol sobre el relleno. Precalenta-
mos el horno a 180-200ºC y horneamos durante 45 minutos. Una vez fuera, dejamos 
que se enfríe completamente - de esta manera el relleno se cuajará. Cuando la 
tarta esté completamente fría la espolvoreamos con azúcar glas y la cortamos en 
porciones.
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HELADO DE KÉFIR DE LECHE 
DE COCO CON FRUTAS

INGREDIENTES:
1 taza de fresas y frambuesas  

 congeladas

1 taza de mango congelado

1–2 plátanos congelados

Aprox. 100 g de kéfir casero de  

 coco congelado

2 conos de barquillo

Dejamos las frutas congeladas a 
temperatura ambiente de 5 a 10 minutos 
para que se atemperen un poco (no de-
ben de estar descongeladas totalmente). 
A continuación echamos en la máquina 
de hacer helado las frutas y el kéfir para 
que se trituren y mezclen, obteniendo 
un rico y nutritivo postre para niños: de 
los plátanos conseguimos cremosidad y 
dulzor, el kéfir administrará probióticos y 
los frutos rojos (o mango) harán nuestro 
helado más sabroso y fresco. 
Si no disponemos de una máquina para 
hacer helados, podemos utilizar una bati-
dora que tenga una función similar.



38 39

HELADO DE KÉFIR DE LECHE 
DE COCO CON FRUTAS

Home Made Probiotic

Recipiente de cristal especialmente 
diseñado para facilitar el hacer kéfir de 

leche o agua en casa

Encuentra gente que comparte y busca kéfir

Este portal es un lugar de encuentro entre personas 
de una misma región que desean compartir y recibir 
nódulos o gránulos para hacer kéfir.

kefirko.es
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Home Made Probiotic

Specifically designed glass jar for easier 
making of milk or water kefir at home.

kefirko.com
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