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Te invitamos a descubrir cada una de las recetas que hemos 

“Celebraciones  
Saludables 2017” . Verás lo sencillo que es preparar recetas 

especiales inolvidables.

Súmate a esta tendencia de comer rico y saludable y compárte -
lo con tus amigos.



BEBESTIBLESBEBESTIBLES



AGUAS SABORIZADAS

    Ingredientes 
• Agua 
• 2 Limones 
• ½ Pepino 
• 10 hojas de menta

Cortar el limón y pepino en 
rodajas, en un jarro limpio poner 
todos los ingredientes y dejar 
reposar (ojala varias horas). 
Puede incluir hielo. 

Ingredientes 
• Agua 
• ½ taza de frutillas 
• 2 naranjas 
• Stevia. 

Cortar naranja en rodajas, las frutillas 
puede machacarlas o cortarlas en 
rodajas también. En un jarro limpio 
poner todos los ingredientes y dejar 
reposar (ojala varias horas). Puede 
incluir hielo. 

**Puede variar la preparación utilizando otras combinaciones como naranja/frutilla, limón/frambuesa, arándanos molidos, mandarina, etc. 
Puede incluir stevia o sucralosa a gusto si lo desea.  



Preparar el té. Poner una taza de agua hervida el endulzante, 
más albahaca y dejar reposar por 10 minutos. Agregar 
frutillas. Mezclar con el té preparado anteriormente y 
refrigerar. 
Servir con hielo y muy frío. Puede reemplazar las hojas 
de albahaca por unas más frescas.

REFRESCANTE
Té helado de frutilla y albahaca 
• 1/2k. Frutilla picada
• Endulzante
• Albahaca fresca

Hervir agua en una olla. Cuando esté lista, agregar 
limón en rodajas, hojas de menta y té (bolsas).
Hervir por 2 minutos.
Endulzar con stevia y dejar enfriar. Servir con hielo 
y bien frío.

Té verde con limón y menta
• Té verde
• Hojas de menta
• 1 Limón



REFRESCANTE

Te verde helado con piña  
• Té verde (6 bolsitas o 2 cucharadas si es     
         a granel) 
• 1 taza de jugo de piña

Prepara el té con 1litro de agua hirviendo y 6 bolsitas 
de te verde o 2 cucharadas si es a granel,   dejar que se 
enfríe a temperatura ambiente por 10 minutos aproxi-
madamente y colar.
Corta la piña y licuar en la juguera, luego mezclar con el 
té verde ya preparado, enfriar bien, agregar hielo si lo 
desea. 



Lavar el limón y la menta. Eliminar los extremos del 
limón y cortar en rodajas. En un jarrón agregar el 
limón, menta y hielo. Llenar con agua y dejar repo-
sar. Servir bien frío. (Cuanto más repose, más 
intenso será su sabor, pero puede servir inmedia-
tamente si desea).

REFRESCANTE
Agua limón Menta
• 1 limón
• 15 Hojas de menta
• Agua

Lavar las verduras. Eliminar los extremos del 
pepino y los limones, luego cortar en rodajas. En un 
jarrón poner todos los ingredientes e incorporar 
hielo. Llenar con agua. Dejar reposar y servir bien 
frío. (Cuanto más repose, más intenso será su 
sabor, pero puede servir inmediatamente si desea).

Agua jengibre limón
• 10 hojas de menta
• 1 Cdta. Jengibre rallado
• 2 Limones
• 1/2 Pepino



JUGOS DE FRUTA

    Ingredientes 
• ½ taza de Frutillas 
• 1 Plátano
• Stevia 
• Agua  
Cortar las frutillas y el plátano en trozos, poner en la 
juguera junto con 2 tazas de agua y stevia a gusto, 
licuar, agregar más agua para hacer el jugo más líquido. 
Servir bien frío. Si no tiene juguera puede utilizar mini-
pimer y moler la fruta luego agregar el agua. 

Ingredientes 
• Agua 
• ½ taza de frutillas 
• 2 naranjas 
• Stevia. 

Pelar y cortar la naranjas y frutillas, poner en la juguera 
junto con el agua y la stevia, licuar, agregar más agua si 
es necesario, servir. 
**Puede variar la preparación utilizando otras combi-
naciones, frutas o verduras a gusto y de temporada



REFRESCANTE

Smoothie de moras
• 1 Taza de yogur natural
• 1 naranja 
• 1 limón 
• 20 moras
• 1 cda de jengibre 
• 5 cubos de hielo
• Endulzante

Limonada de frutilla y menta
• 5 limones
• 6 frutillas
• 8 hojas de menta
• 1 ½ litro de agua
• Stevia 
 

Lavar bien los ingredientes.
Exprimir los limones y cortar las frutillas, luego poner en la 
juguera junto con las hojas de menta y el agua. Licuar hasta que 
la preparación tenga un color rosado. Posterior a esto agregar  
endulzante a gusto y revolver.
*Deja reposar por un tiempo en el refrigerador para intensificar 
los sabores y puedes servir con hielo.

Lavar bien la fruta. Exprimir el jugo de la naranja y limón. 
Rallar el jengibre. Colocar todos los ingredientes en una 
licuadora y mezclar bien hasta que la preparación tenga una 
textura densa y cremosa. Por último agregar algunas gotas 
de endulzante a gusto.



BATIDO DE FRUTAS

    Ingredientes 
• 1Lt. Leche semidescremada blanca 
• 1/2 taza de arándanos
• 1/2 taza de frutilla
• Stevia

Poner todos los ingredientes en una juguera, licuar 
hasta que la mezcla esté homogénea. Puede agregar 
hielo para servirlo frío estilo granizado. 

Ingredientes 
• 1Lt. Leche semidescremada blanca
• 1 Taza de durazno 
• Stevia. 

Cortar durazno en trozos, poner todo en la juguera y 
licuar. Puede agregar hielo para servirlo frío estilo gra-
nizado
**Puede variar la preparación utilizando otras combi-
naciones como plátano, melón, etc.



REFRESCANTE

Smoothie MIX
• 1 Yogur frutilla light
• 1 Yogur Piña-Coco
• 1 cda. Coco Rallado
• 1 Plátano
• 3 Frutillas Grandes
• 1/4 Taza de Arándanos
• 1 Naranja

Lavar bien la fruta. Lavar y cortar plátano. Cortar las 
frutillas. Congelar los yogurt, plátano, frutillas y arán-
danos. Exprimir el jugo de naranja. Una vez congeladas 
las frutas, poner los ingredientes en un juguera (los 
yogurt se mojan con agua caliente para sacar de los 
envaces).
Agregar el jugo de naranja, el coco rallado y 1 o 2 vasos 
de agua para luego procesar en la juguera. Servir en frío 
y con bombilla.



LECHE CALIENTE

    Ingredientes 
• 1Lt. Leche semidescremada blanca
• Cáscara de naranja 
• Palitos de canela 
• Esencia de vainilla a gusto

Poner los ingredientes en una olla y calentar a fuego 
bajo por 5 a 10min, servir tibia. 

Ingredientes 
• 1Lt. Leche semidescremada blanca
• 20 Cucharaditas de cacao amargo en polvo
• Stevia a gusto

Calentar la leche a fuego bajo. Agregar 20 cucharadi-
tas de cacao y stevia a gusto. Puede calentar leche con 
cascarita de naranja para dar otro sabor. 



Lavar huesillos y dejar remojando de 1 día para otro. 
Poner en agua fría y dejar hervir por lo menos unos 40 
minutos, junto a la canela y cáscaras de naranjas. Dejar 
enfriar en su jugo y agregar endulzante a gusto. Lavar el 
mote y cocerlo durante 10 minutos. Enjuagar con agua 
fría. Poner los huesillos y mote a enfriar y servir bien frío.

REFRESCANTE, FIESTAS PATRIAS
Mote con huesillo
• 500gr. Huesillos
• 1 1/2 Taza trigo mote
• Stevia
• Canela
• Cáscara de naranja



COMESTIBLESCOMESTIBLES



COMESTIBLES

Por su alto contenido de grasas saturadas, grasas trans, azúca-
res y sodio, además de su poco o nulo aporte de vitaminas y 
minerales o cualquier nutriente esencial para el desarrollo y 
crecimiento saludable de los niños. 

• Papas fritas, ramitas, sufles y snacks salados en general. 
• Galletas con chocolate y/o crema 
• Queques con azúcar 
• Completos 
• Pizzas 
• Mayonesa 
• Dulces y golosinas 
• Chocolates 
• Otros alimentos ricos en azucares y grasas.

Opciones Saludables 
A continuación se presentan ideas para reemplazar los alimen-
tos mencionados anteriormente, los cuales comúnmente son 
los más utilizados en las celebraciones. Se detallará su forma de 
preparación. 
Puede incluir en sus celebraciones:

Para celebraciones: 
• Frutas en todas sus preparaciones. (no conservas) 
• Verduras en todas sus preparaciones. 
• Frutos secos sin sal 
• Canapés/tapaditos/pancitos con agregados de saludables 
• Yogurt descremado o semidescremado sin azúcar. 
• Salsa de yogurt ciboulette.
• Huevo duro.
• Helados caseros. 
• Queques sin azúcar con frutas o verduras. 
• Jaleas sin azúcar con fruta.



FRUTASFRUTAS



    Ingredientes 
• 1 Manzana 
• 1 Durazno 
• 1 Pera 

Cocer las frutas alrededor de 15 minutos. 
No botar el jugo. Dejar enfriar y refrigerar, agregar 
stevia a gusto. 

** preferir cocer la fruta que se pone negra más rápi-
damente.
** puede agregar canela para mejorar el sabor.  
** puede servir en trozos o moler hasta hacer puré. 

Ingredientes 
• 1/2 Taza frutilla 
• 1/2 Taza melón  
• 3 Kiwi 
• 1 Taza piña 
• 2 Naranjas

 Cortar la fruta en trozos, poner en palitos de brocheta 
combinando los colores.  
** variar las frutas según estación y disponibilidad. 

COMPOTA Y BROCHETAS DE FRUTAS



 Ingredientes 
• 100 gr. de frutilla 
• 1 Plátano 
• 2 Naranjas 
• 1 Manzana 

Cortar la fruta en trozos y mezclar.  
** variar las frutas según estación y disponibilidad. 
** Puede agregar hojas de menta. 

Ingredientes 
• Frutilla 
• Sandia 
• Melón  
• Kiwi 
• Piña 
• Uva 
• Manzana 
• Durazno 
• Moldes con formitas 

Cortar las frutas con los moldes y decorar. 

ENSALADA DE FRUTAS



FRUTAS CON FORMITAS



FRUTAS CON FORMITAS



Ingredientes 
• Frutilla 
• Sandia 
• Melón  
• Kiwi 
• Piña 
• Uva 
• Manzana 
• Durazno 
• Moldes con formitas 

ARCOIRIS DE FRUTAS

Lavar la fruta y cortarlas en trozos. Poner en un plato 
por color simulando un arcoíris. 
**Utilice las frutas que desee según precio y temporada. 
**puede entregar pinchos o tenedores plásticos para 
que se pueda comer. 



VERDURASVERDURAS



    Brochetas / Ingredientes 
• 400 grs. de pollo o posta
• 3 Zapallo italiano 
• 3 - 4 Tomate 
• 1 Bandeja de Champiñones 
• 1 Pimentón 
• 1 Cebolla 

Lavar bien las verduras y cortarlas en trozos no muy 
pequeños. Cortar la carne en trocitos. Puede sazonarla 
si es pollo o pavo con limón y estragón u orégano. 
Insertar en los palitos de brochetas la carne y las verduras 
crudas, combinando colores y formas. Asar a la parrilla 
hasta que la carne este cocida. 

Guacamole / Ingredientes 
• 1 Tomate 
• 3 Palta  
• 1 Cebolla 
• Cilantro 
• Limón 

Lavar bien las verduras. Cortar la cebolla y tomate en 
cuadritos pequeños (brunoise), picar el cilantro bien fino 
y moler la palta. Mezclar todos los ingredientes y agregar 
sal a gusto y unas gotitas de limón.

** Para los adultos puede agregar ají o merkén. 

VEGETALES



Palitos de Verdura / Ingredientes 
• 1 Zanahoria 
• 50gr. Apio 
• 1 Pimentón 
• 100gr. Espárrago 
• 1/2 Zapallo italiano 
• 10 Aceitunas

Lavar bien las verduras. Cortar en tiras y servir. 
Puede acompañarse de salsa de yogurt para untar. 

Chips de Zanahoria / Ingredientes 
• 1 Zanahoria 
• 2 Cucharaditas de Aceite (ojalá oliva)
• Sal 
• Papel aluminio

Corta las zanahorias a lo largo, deben quedar muy 
finas. Ponlas en una fuente con papel para hornear, 
con aceite (ojala oliva) y sal, mézclalas con las manos 
para que la sal y el aceite se junten bien, y distribuye 
en la fuente sin que se superpongan demasiado. 
Cocina en el horno precalentado a 180 grados por 
unos 12 minutos, hasta que estén crujientes.

VEGETALES



Ingredientes 
• 1 Zapallo italiano grande o dos medianos 
• 1 Tomate 
• Orégano
• 2 rebanadas de queso gauda 
• 10 Aceitunas 
• 5 Champiñones

Lavar bien las verduras.

Cortar el zapallo italiano en rodajas de 1-2 cms. de 
ancho. Poner tomate orégano y un trozo muy pequeño 
de queso (dividir una lámina en 4). Aliñar con orégano 
y llevar al horno o parrilla de 10-15 minutos. 

PIZZAS DE ZAPALLO ITALIANO



Ingredientes 
• 8 - 10 Tortillas de maíz 
• 3 Tomates 
• 2 Tazas Lechuga 
• 3 Paltas 
• 1/2 Taza de Choclo 
• 1 Pimentón 
• 1 Bandeja de Champiñones 
• 1 Pechuga de Pollo
• 1 Cdta. Aceite de oliva u otro
 

Lavar bien las verduras.

Cocer el choclo y pollo y cocinar los champiñones con 1 cucharadita 
de aceite (ojalá de oliva). Al pollo puede agregarle estragón, orégano u 
algún otro condimento. 
Poner todos los ingredientes en la tortilla en pequeña cantidad y 
doblar un extremo, luego la parte inferior y luego el otro extremo para 
evitar que el contenido se salga  y sea más fácil comerla. 
**Puede mezclar todos los ingredientes, puede servir solo algunos, o 
incluir otros. 

FAJITAS DE POLLO Y VERDURA



Utilizar diferentes combinaciones para rellenar los pancitos: 
Pollo-lechuga, pollo-palta, carne-champiñones, tomate- champiñón- orégano 
- aceituna, lechuga-quesillo, tomate-aceitunas-champiñones, lechuga- atún, 
palta- atún, palta- champiñón, pollo- champiñón, etc.
 
** Idealmente no utilizar aderezos. 
** puede decorar haciendo caras o formas. 

CANAPÉS Y TAPADITOS SALUDABLES

Ingredientes 
• Pollo 
• Carne 
• Palta 
• Tomate 
• Lechuga 
• Zapallo italiano 
• Palta 
• Aceitunas 
• Champiñones 
• Quesillo 
• Atún 
• Pan de tapadito (blanco o integral) 
• Pan molde u otros. 



SANDWICH’S

Sandwich de Huevo con Yogurt  (3 personas)
• 6 rebanadas de Pan de molde integral
• 1 Huevo 
• 1 Tomate
• 6 hojas de espinaca
• 1 Yogur natural

Sandwich de huevo duro  (3 personas)
• 6 rebanadas de Pan molde 
• 1 Huevo
• 4 hojas de lechuga
• ½ Pepino 
• 1 Tomate

Lavar bien las verduras. Cocer, pelar y cortar en rodajas el 
huevo. Cortar el pepino y tomate en rodajas, cortar las 
hojas de lechuga en trozos más pequeños.  Colocar todos 
los ingredientes los panes y formar los sándwich (3).
*puede incluir otras verduras o cambiarlas por otras según 
preferencia.

Lavar bien las verduras y huevo.
Cocer el huevo, pelar y moler. Mezclar con el yogur y condi-
mentar con eneldo, orégano u otro condimento a elección. 
Colocar en el pan tomate y espinaca y luego la mezcla de 
huevo con yogurt. 



ROLLITOS Y TACOS

Tacos con jurel
• 6 tortillas de maíz.
• 1 tarro de Jurel al agua 
• 1 taza de Lechuga
• 1 taza de choclo
• 1 Zanahoria

Rollitos de Jamón Espinaca (16 porciones) 
• 8 Tortilla de maíz 
• 8 láminas de Jamón de pavo cocido 
• 2 Tomates
• 1 Yogurt natural
• 1 taza de espinaca
• 1 Pimentón amarillo
• Moldadientes 

Lavar bien el tomate, espinaca y pimentón. 
Cortar el tomate y pimentón en cuadritos (brunoise). 
Procesar la espinaca cruda para luego mezclarla con el yogurt 
natural y especias a gusto. Colocar en una tortilla de maíz, 1 
cucharada de pasta de espinaca, 1 lamina de jamón cocido, 
tomate y pimentón, esparciendo uniformemente, luego enrollar 
y cortar por la mitad en diagonal. Use moldadientes para evitar 
que el rollito se desarme. 

Lavar bien la lechuga y zanahoria. Poner el jurel en un cola-
dor y  limpiar en el chorro de agua, eliminando el exceso de 
sal. Cocer el choclo y reservar, cortar en tiras la zanahoria y 
lechuga. Desmenuzar el pescado, puede aliñar con limón.
Agregar los ingredientes a la tortilla en cantidad moderada 
y cerrar los extremos.



ROLLITOS Y TACOS

Pan pita Rellena
• 5 Pan pita
• 3 Paltas
• 1 pechuga de pollo
• 1 Pepino
• 10 Rábanos 
• 1 cucharadita de aceite oliva 

Rollitos de zapallo italiano
• 3 Zapallos italianos
• 1 tarro Jurel al agua 
• 1 Pimentón amarillo
• 1 Cebollín
• 1 Yogur natural 
• Cilantro

Lavar bien las verduras,  limpiar el jurel en un colador bajo el 
chorro de agua, para eliminar el exceso de sal. 
Eliminar los extremos del zapallo y luego cortar en láminas, 
cocer en agua hirviendo por 1 minuto. Mientras tanto picar el 
cebollín y cilantro finamente y  el pimentón en cuadritos (bru-
noise), luego hacer una mezcla con el jurel desmenuzado y el 
yogur, condimentar a gusto. 
En una lamina de zapallo, poner un poco de la mezcla en uno de 
los extremos y luego enrollar, puede utilizar un moldadiente 
para mantener la forma del rollito. 

Lavar bien verduras. Cortar la pechuga de pollo en cuadri-
tos, agregar limón, orégano y una pizca de sal y saltear con 
1 cucharadita de aceite (oliva) Moler la palta y cortar los el 
pepino y rábano en láminas. Abrir una hendidura en la pan 
pita y agregar los ingredientes. 



RICOS BOCADILLOS

Quesadillas de Cilantro y palta
• 1 ¾  tazas de porotos negros cocidos
• 1 tomate mediano cortado en cubos. 
• ½  ají cortado cubos (opcional). 
• 1 cda de jugo de limón. 
• 1 diente de ajo molido. 
• ¼ taza de cilantro picado.  
• 2 cdas de aceite. 
• 8 tortillas de maíz de 15cm. 
• ½ palta cortado en finas rodajas.

Cocina las quesadillas a fuego medio por aproximadamen-

te cuatro minutos o hasta que la parte de abajo esté 

dorada. Voltea con cuidado y realiza el mismo procedi-

miento. Retira las quesadillas del fuego y adorna con roda-

jas de palta

Lavar bien las verduras. Para preparar los porotos, se dejan 

remojando en agua toda la noche. Cambia el agua y cocína-

los en una olla tapada a fuego lento durante aproximada-

mente una hora. Ten en cuenta que por cada taza de poro-

tos, deberás agregar cuatro de agua. Reservar el líquido de 

cocción. En un recipiente pequeño, muele los porotos con 

un tenedor. Agrega una o dos cucharadas del líquido de 

cocción para formar una pasta grumosa. Luego mézclalo 

con el tomate, ají, jugo de limón, ajo y el cilantro. Coloca el 

aceite en una sartén y luego agrega una tortilla, después la 

mezcla de porotos y por ultimo otra tortilla por encima. 



RICOS BOCADILLOS

Hongos rellenos
• ½ taza de hojas de menta 
• ½ taza de hojas de albahaca 
• ½ taza de nueces 
• ¼ de taza de aceite  
•  Jugo de un limón 
• 8 a 10 hongos
• Pimienta y ajo a gusto
• Pizca de sal

Bocadillos de quínoa
• 2 tazas de quínoa cocida 
• 2 huevos 
• 1 taza de tomate picado 
• 1 taza de cebolla picada 
• 1 cdta de ajo molido 
• ½ taza de albahaca picada 
• 1 cdta de paprika 
• 1 cdta de orégano

Lavar bien las verduras. Precalentar el horno a 180°c. Mezcla 
todos los ingredientes y colócalos en una bandeja para cup-
cakes (previamente aceitada), distribuyendo la preparación en 
cada orificio. Presiona un poco para compactar. Cocina entre 
15 y 20 minutos.
*Deja que los bocadillos se enfríen por completo antes de 
sacarlos de la bandeja. Puedes servirlos solos o acompañarlos 
con alguna salsa.

Lavar bien los hongos. Coloca todos los ingredientes, excepto 
los hongos, en una licuadora y procesa hasta obtener una mezcla 
suave pero granulada. Hierve por 1 minuto los hongos y déjalos 
enfriar. Usa una o dos cucharaditas de pesto para rellenar cada 
hongo. Condimenta con una pizca de sal y/o pimienta al gusto.



RICOS BOCADILLOS

Hamburguesa de lentejas
• 1 taza de lentejas (sin cocinar) 
• 2 dientes de ajo 
• 1 cebolla morada, cortada 
• 1 zanahoria, cortada 
• 2 cdtas de comino 
• 1 cdta de ají 
• ¼ cdta de canela en polvo 
• 1/3 taza de avena 
• 3 cdas de tomate molido 
• 2 cdas de aceite
• Pizca de sal y pimienta

Lavar bien las verduras
Dejar en agua las lentejas durante toda la noche. 
Escurrir y hervir durante 15 minutos a fuego 
lento en una cacerola. Una vez que se haya en-
friado, drenar el agua. Amasar las lentejas en un 
procesador de alimentos, hasta que se forme 
una pasta gruesa. Colocar la pasta de lentejas en 
un bol donde se añadirá el ajo, cebolla, zanaho-
ria, avena, pasta de tomate,  comino y la pimienta.

Mezclar hasta hacer una pasta homogénea. 
Luego refrigerar durante 30 minutos. 
Toma algunos pedazos para hacer un círculo. 
Cada círculo cocínalo a la plancha u horno du-
rante 10 a 15 minutos. 



DESCUBRE
MÁS RECETAS
DESCUBRE
MÁS RECETAS



Ingredientes 
• 1 Yogurt descremado sin azúcar (light) 
•      Stevia 
• Moldes para helado o vasitos y palitos de helado
•      1 Taza  de Frutillas

Moler la fruta en minipimer o similar, mezclar con 
yogurt, agregar gotitas de stevia a gusto (20 gotitas) y 
poner en los moldes o vasitos junto con el palito de 
helado. Congelar. 

RECETAS

HELADOS CASEROS CON YOGURT
Ingredientes 
• 1 Jugo en polvo light de 1Lt.  
• 1/2 Taza de frutillas picadas
• 1/2 Taza de Arándanos
• 1 Naranja
• 1 Kiwi
• Stevia 
• Palitos de helado. 

HELADOS CASEROS DE AGUA

Disolver el contenido del jugo en polvo en ½  litro de agua. 
Lavar y cortar la fruta en rodajas. Mezclar el jugo con la 
fruta y agregar gotitas de stevia a gusto (10 gotitas). Poner 
en los moldes y congelar. 
**otra opción es moler la fruta con un poco de agua, agre-
gar stevia y congelar. De esta forma el helado queda más 
parecido a pulpa de fruta. 



Mezcla primero los ingredientes secos, la harina, la pizca 
de sal, el polvo de hornear y las especias. Con una espá-
tula mezclas todo muy bien.
Luego de a poco agregas la leche mientras revuelves 
para que así no se te formen grumos.  Después con 
mucho cuidado adicionas el aceite mientras bates rápido. 
Esto lo puedes hacer a mano o bien en maquina.
Agregar zanahoria rallada al último.
Viertes la mezcla en un molde aceitado y horneas por 20 
a 30 minutos. Dejar enfriar unos 15 minutos fuera del 
horno y desmoldar.

QUEQUE DE ZANAHORIA
Ingredientes 
• 3 tazas de harina
• 1 cucharada de Stevia líquida o 
en polvo (esto es equivalente a 1 
taza de azúcar)
• 1/2 taza de aceite 
• 1 1/2 taza de leche semides-
cremada 
• 1 cda. Polvos de hornear (repleta)
• 1 pizca de sal
• 1/2 taza de zanahoria rallada 
• 1 cucharada de canela
• 1/2 taza de nueces 



Ingredientes 
• 3 Tazas de avena 
• 1 Taza de harina 
• 2 o 3 cdts. de canela en polvo 
• ½ taza de aceite 
• 1 pizca de sal 
• 4 huevos 
• 2 manzanas grandes
• 3 cdts. de stevia 
• Vainilla 

Mezclar en un bold la avena, harina y canela. Luego agre-
gar el aceite la pizca de sal y revolver bien. Incorporar los 
4 huevos enteros. En una taza con aproximadamente ¼ de 
agua, agregar 3 cucharadas de stevia, revolver e incorpo-
rar a la mezcla anterior. 
Picar las manzanas en pequeños cuadritos (con cascara) y 
agregarlas a la mezcla junto con esencia de vainilla a 
gusto. 
Envolver la lata del horno en papel metálico y con ayuda 
de una cuchara darle forma de galletas a la mezcla. Hor-
near por 15 a 20 minutos

GALLETA DE AVENA Y MANZANA



Agregar los ingredientes a la juguera y mezclar 
hasta que queden completamente homogé-
nea. Con la ayuda de un cucharón, agregar a un 
sartén previamente calentado, dando forma 
circular. Dorar por ambos lados y servir acom-
pañado de frutas.

PANQUEQUES DE AVENA

Ingredientes 
• 3/4 Taza de avena
• 1/2 Taza de agua
• 1 Huevo
• 2 Claras
• 1 cdta. de Linaza
• 1 cdta. Canela en polvo
• Esencia de vainilla
• Stevia



Moler los plátanos, luego incorporar la avena, 
cacao y almendras molidas. Formar bolitas con la 
mezcla y pasarlas por el coco rallado. Refrigerar 
para dar consistencia.

COCADAS DE AVENA
Ingredientes 
• 3 Plátanos
• 1/2 Taza de avena molida
• 6 cucharadas de almendras molidas
• 1 Cucharada de cacao en polvo
• 1/2 Taza de coco rallado

Moler los plátanos, agregar las tazas de avena y 
miel. Incorporar media taza de coco rallado. 
Formar bolitas y luego pasarlas por el coco rallado 
restante. Refrigerar para dar consistencia.

Avena Plátano
• 1 Plátanos
• 2 Taza de avena molida
• 1 cucharada de miel
• 1 Taza de coco rallado (1/2 para decorar y 
1/2 para las cocadas)



DULCES

Crepes de plátano 
• 2 Tazas de harina
• 2 Plátano
• 1 taza de Leche
• 1 Huevo
• Pizca de Sal
• 1 Cda. Aceite
• 3 Cdas. de Yogurt

Yogur con crema de naranja
• 3 Yogurt natural
• 2 Huevos
• 2 Cdas. Maicena
• 2 Naranja
• 300ml. Agua
• Endulzante

Lavar bien fruta y huevo. Rallar y exprimir la naranja, luego de 
esto batir huevos y añadir el jugo de naranja y su ralladura. 
Disolver en 100ml de agua 2 cucharadas de maicena. Colocar 
en una olla las dos mezclas y agregar 400ml de agua, cocinar a 
fuego lento revolviendo constantemente procurando que no 
hierva. Cuando empiece a espesar, retirar del fuego y colar para 
eliminar la ralladura. Luego, agregar endulzante a gusto.
Colocar el yogur natural. Refrigerar por una hora o más.

Moler el plátano y mezclar con leche, huevo y una pizca de 
sal. Batir hasta que la mezcla este espumosa, luego agregar 
las cucharadas de harina a medida que seguimos batiendo 
para que no se formen grumos. Untar un poco de aceite en 
una sartén y colocar la mezcla, esperar hasta que los bordes 
de la masa se despeguen de la sartén y voltear. Cuando ya 
se encuentren dorados sacar de esta. 
Doblar la masa en un triángulo y colocar plátano en rodajas, 
canela u otra especia de su gusto y yogur de vainilla. 



DULCES

Budín de plátano 
• 2 Plátanos maduros
• 1/3 taza de Aceite
• 1 cda de Stevia líquida o en polvo
• 1 huevo batido
• Esencia de vainilla
• 1cdta de bicarbonato
• Pizca de sal
• 1 1/2 taza de harina

Muffins de zapallo italiano y plátano 
• 2 plátanos maduros
• 150g de zapallo italiano rallado
• 150g de taza de harina
• 60g de harina de avena
• 70ml de aceite
• 60ml de leche descremada
• 1cdta de Stevia
• Canela
• Escencia de vainilla
• Nuez moscada
• 1cda de polvo de hornear
• Pizca de sal

Lavar bien fruta y huevo. Mezclar aceite, azúcar, leche 
y vainilla en un bol. Agregar los plátanos molidos y el 
zapallo rallado y seco. En otro recipiente mezclar la 
harina, polvos de hornear, canela, nuez moscada y 
pizca de sal. Combinar las 2 preparaciones. Luego de 
esto colocar la masa en los moldes. Colocar en horno 
previamente precalentado a 200°c, los moldes por 10 
minutos. Luego bajar la temperatura a 180°c y hornear 
por 10 a 15 minutos o hasta que al introducir un palillo 
este salga limpio.

Precalienta el horno a 175°c. Moler los plátanos hasta 
formar una pasta. Luego agregar el aceite el bicarbonato y 
la sal, a continuación colocar el endulzante, huevos y esen-
cia de vainilla para terminar poniendo la harina y las espe-
cias que más le gusten (si lo desea puede agregar una canti-
dad de frutos secos). Vierta la preparación a un molde y 
hornee a 175°c por aproximadamente 1 hora y 10 minutos.



DULCES

Pastelitos de pera y coco 
• 3 claras
• 4 cdas. de avena
• 1 cta. de levadura
• 2 cdas. de Stevia
• 1 cda. de coco molido
• 1 pera pequeña

Pastel de frutillas 
• 1 ½ taza de galletas de salvado
• 1 cda. de Stevia en polvo
• 2 cta. de canela en polvo
• 2 cda. de aceite 
• 1 cda. de gelatina sin sabor en polvo
• 1/4 taza de agua 
• 250 ml. de yogur de frutilla
• Esencia de vainilla
• 4 tazas de frutillas

Procesa las galletas hasta que queden hechas polvo, luego 
agregar la stevia, canela y el aceite. Realizar este procedi-
miento hasta que se forme una masa.
Colocar la masa en un recipiente o molde de 23cm. Apla-
nar bien, para que quede una capa pareja y dejar en el 
refrigerador por lo menos 30 minutos para que quede 
firme. En un bol colocar el agua con la gelatina en polvo, 
dejar reposar por 10 minutos y colocar en el microondas 
hasta que se diluya bien.
Mezclar el yogur con la gelatina, la esencia de vainilla y por 
ultimo las frutillas picadas y llevar al refrigerador por 30 
minutos o hasta que la crema espese un poco.
Poner sobre la base y volver a colocar en el refrigerador 
por 6 horas o hasta que este firme.

*Puedes agregar diferente frutas.

Lavar bien la fruta.
Precalentar el horno a 180°c
Licuar todos los ingredientes, exceptuando la pera.
Colocar la mezcla en los moldes y encima de esta, añadir los 
trozos de pera. Hornear por 15 minutos.



DULCES

Bombones de coco y limón 
• 2 tazas de coco rallado 
• ½ taza de almendras 
• 2 cdas de miel 
• 2 cdas de aceite de coco 
• Ralladura y el jugo de un limón

Torta de plátano con frutillas 
•  3 plátanos
•  2 tazas de frutillas
•  1cda de aceite
• 2 tazas de dátiles o ciruelas
• 2 tazas de almendras
• Jugo de 1 naranja
• 2 cdas de aceite 
• Agua
• Menta

Colocar los plátanos y las frutillas en la licuadora y mezclar 
hasta que quede homogénea.
Extender la mezcla en un recipiente redondo. Este reci-
piente debería ser un poco más pequeño que el segundo 
que utilizarás para la parte de arriba. Luego congélalo 
hasta que quede sólido.
Para la crema mezclamos los dátiles, almendras, jugo de 
naranja y aceite hasta que quede homogéneo. Agregar la 
menor cantidad de agua posible o incluso nada si puedes 
evitarla. Cuanta menos cantidad de agua utilizas, más cre-
mosa será la mezcla.
Coloca la mezcla congelada dentro de un recipiente redon-
do de mayor tamaño y luego vierte la crema de dátiles, 
recubriendo la capa congelada por completo.
Congela hasta que quede sólido y después decora a gusto 
tanto con menta como con berries.

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y proce-
sar por un minuto. Si no tienes procesadora o licuado-
ra, procura moler bien las almendras antes de comen-
zar a mezclar. Con la masa, forma bolitas pequeñas y 
vierte  el resto del coco rallado en un recipiente o en un 
plato y sumerge las bolitas en él, hasta que estén bien 
impregnadas. Por ultimo pone todos los bombones en 
una bandeja y llévalos a refrigerar hasta que estén 
firmes.     



DULCES Y SNACK

Arroz con leche 
• 1 litro de leche descremada
• 250 ml de agua
• 200 gramos de arroz 
• 1 naranja
• 1 rama de canela
• 2 cdas de endulzante en polvo
• 1 cdta de esencia de vainilla
• Pizca de sal
• Canela molida

Chips de verduras 
• 1 Zapallo italiano
• 1 Zanahoria
• 1 Betarraga
• 1 Papa 
• 1 Pepino
• 4 Rábanos
• 3 cucharadas de Aceite
• ½ cucharadita de sal

Lavar bien las verduras
Precalentar horno a 150°c
Cortar verduras en rodajas lo más finas posible. Colocar en 
papel de cocina para quitar la mayor cantidad de agua 
posible. Untar con aceite la bandeja de horno y poner las 
verduras evitando que queden una sobre otra. Después 
pintar las rodajas con aceite. Hornear de 40 a 50 minutos 
(dar vuelta si es necesario), dejar enfriar en papel de cocina 
y espolvorear  una pizca de sal y los condimentos que 
desee.

*Esta misma técnica se puede hacer en el plato del 
microondas a temperatura máxima de 5 a 7 minutos.

Enjuagar el arroz con un poco de agua, para quitar el almi-
dón. Coloca en una olla la leche, canela, esencia de vainilla 
y cáscara de la naranja, hasta que la leche hierva. Luego de 
esto agregar el arroz y dejar cocer a fuego lento entre 25 a 
35 minutos o hasta que el arroz se encuentre tierno 
(recuerda revolver cada cierto tiempo para evitar que la 
preparación se pegue). Una vez lista la preparación, quitar 
la rama de canela y cascara de naranja. Dejar enfriar. Por 
último, al momento de servir espolvorear canela en polvo.  



Frutos secos sin sal:
-Maní 
-Pasas 
-Surtido 
-Almendras 
-Nueces 
-Pistacho 
-Castañas de cajú 

Yogurt descremado o semidescremado sin azúcar. (light) Huevo duro.

MÁS ALIMENTOS



Salsas
Nuevas



SALSAS

 Mayonesa de zanahoria 
• 1/2 Kg. Zanahorias
• Jugo de limón (1limón) 
• 4 dientes de Ajo
• Perejil
• 2 cdas. Aceite 
• Sal y Pimienta

Queso untable de almendras
• 1 Taza de almendras
• 1 ½ taza de agua caliente
• 1 Ctda. De sal 
• 1 Cda. Jugo de limón
• 1 Ctda. De agar agar (gelatina vegetal)
 

Sumerge las almendras en agua caliente para despender la piel 
de estas. Procesar las almendras peladas, agua, jugo de limón y 
la pizca de sal hasta obtener una mezcla cremosa.Para obtener 
una textura menos líquida, colocar la preparación en una olla a 
hervir, cuando esto suceda agregar el agar agar y dejar hervir 
por 5 minutos, revolviendo constantemente.
*Puedes colocar orégano, tomillo u otro condimento.

Lavar bien las verduras. Pelar, cortar y cocinar al agua las 
zanahorias. Cuando estén a temperatura ambiente proce-
sar junto con el ajo, perejil y el jugo de limón. Agregar aceite 
en forma de hilo, por último sazonar con sal y pimienta.



SALSAS

Mayonesa de soya
• 1 taza de leche de soya
• 1/4 taza de aceite
• ½ cdta de sal
• 1/2 limón
• ½ ajo molido 

Salsa tahini
• 1 taza de Semillas de sésamo
• Agua 
• Jugo de limón 
• Ajo en polvo
• Sal

Tostar las semillas de sésamo en una sartén sin aceite o en el 
horno entre 5 a 10 minutos o hasta que estén doradas (revol-
viendo cada cierto tiempo).
Muele las semillas mientras les añades de apoco el agua, hasta 
obtener una masa cremosa y ligeramente espesa.
Para suavizar el sabor agregar jugo de limón y sazonar con una 
pizca de sal y ajo en polvo (también puedes usar otros condi-
mentos según tu gusto).

Coloca en la juguera (a velocidad lenta) la leche de soya y ve 
agregando en forma de hilo el aceite. Continúa realizando 
esto hasta que los ingredientes se mezclen.
Agrega el resto de los ingredientes y sigue batiendo hasta 
que la mayonesa espese.



SALSAS

Paté de berenjenas
• 2 berenjenas
• 6 cdas de salsa de tahini
• 1 Diente de ajo
• 2 cda de jugo de limón
• ½ yogur natural
• 1 cta de aceite
• ½ cta comino molido
• Pizca de sal

Hummus con palta
• 1 taza de garbanzos
• 2 paltas
• 1cda de aceite
• 1 ½ cda de tahini
• 3cdas de jugo de limón
• 1 diente de ajo
• Sal y pimienta
• 1 cda de comino
• Cilantro
• Pimentón en polvo

Hidrata los garbanzos por una noche y cocínalos (cambia el 
agua) hasta que queden bien blandos.
Licua los garbanzos escurridos, el ajo, aceite, ajo, jugo de limón 
y tahini hasta que la pasta quede homogénea. Condimenta con 
una pizca de sal y pimienta.
Agrega la palta y el comino y vuelve a licuar hasta obtener una 
textura cremosa y suave. 
Para finalizar agrega cilantro picado, aceite y pimentón en 
polvo.
*Para hacer hummus solamente debes quitar la palta.

Lavar bien las verduras. Pela y corta las berenjenas y luego coló-
calas en un recipiente, cubre el recipiente con papel alusa y 
cocina en el microondas por 8 minutos a temperatura máxima.
Retira el papel y deja enfriar. Posteriormente muele las berenje-
nas junto al tahini, ajo picado, jugo de limón, sal y comino hasta 
obtener una pasta (si queda muy diluida puedes agregar un 
yogur natural). Por último agrega un poco de aceite y los condi-
mentos que tú prefieras.
*Puedes cambiar las berenjenas por champiñones.



SALSAS

Dip de zapallo
• 300gr de zapallo
• 1cta de jengibre rayado
• Diente de ajo picado
• Aceite
• Pizca de sal

Queso de papa 
• 2 papas medianas 
• 1 cda de aceite 
• 1 cda de levadura 
• Ajo

Cortar las papas en pequeños cubos y hiérvelas hasta que estén 
bien cocidas. Luego, escurrirlas bien. 

Vierte una cucharada de aceite, el ajo picado (o en polvo), la 
levadura, sal y agua caliente en una taza hasta llenarla a la 
mitad. Revuelve este líquido enérgicamente antes de que se 
asiente. De a poco, incorpóralo a las papas. 
Procesa en una licuadora para obtener una textura similar a la 
del queso cremoso derretido. Puedes agregarle orégano o el 
condimento que más te guste.

Lavar bien el zapallo
Eliminar la piel del zapallo y cocinar hasta que este blando
Licuar el zapallo junto con los demás ingredientes. Cuando esté 
listo agregar el aceite.
Sazonar con sal y tus condimentos favoritos.


