
Donetes Saludables

 

INGREDIENTES PARA 6  UD.

60g. Almendra molida.
30g. Cacao a >80%.
60g. Avena en copos.
3 Huevos.
1 yogur natural
1 cucharada aceite de coco
1 sobre de levadura
50g de dátiles

Mezclar y triturar todos los ingredientes juntos.
Engrasar con un poco de aceite el molde de los
donetes.
Verter la masa.
Hornear durante 15 minutos aprox. a 180ºC.
Dejar enfriar en la nevera para desmoldarlos,
durante unos 15 minutos.  
Derretir el chocolate con el aceite de coco en el
microondas durante varios minutos.
Cubrir los donetes con el chocolate derretido y
poner el topping que os guste. Yo puse coco
rallado y cereales triturados. 

RECETA
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Gofre con frambuesas 

 

INGREDIENTES PARA 4  UD.

80g. Salvado de avena o harina de avena. 
80g. Clara de huevo. 
4 cucharadas de queso fresco 0%   
2 cucharaditas de levadura química.
2-3 cucharaditas de vainilla y edulcorante al gusto. 

Calentar la gofrera. 
Mezclar el queso fresco con las claras de huevo
durante un minuto. 
Añadir la avena y la levadura y mezclar.
Incorporar la vainilla y el edulcorante. 
Engrasar la gofrera con spray de aceite y cocinar la
masa durante unos 7-8 minutos.  
Encima del gofre poner un poco de queso fresco,
frambuesas y arándanos y chocolate derretido en el
microondas >70% cacao.
A disfrutarlo!! 

RECETA
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Bizcocho sin gluten
 al microondas 

 

INGREDIENTES PARA 4  UD.

6 cucharadas de harina de almendra. 
2 cucharadas de harina de coco.
3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.
4 cucharadas de eritritol.
1 cucharada de mantequilla.
1 cucharada de vainilla líquida y 3 cucharadas de leche o bebida
vegetal al gusto. 
1 cucharadita de levadura química.
2 Huevos y una pizca de sal. 
Pepitas de chocolate >70% cacao para decorar.
Avellanas 2 puñados semi triturados
Coco rallado.

Batir los huevos con la vainilla, leche y la mantequilla derretida. 
Mezclar todos los ingredientes restantes e incorporarlos  a la preparación
anterior. 
Engrasar un molde rectangular con spray de aceite y cocinar en el
microondas durante unos 7 minutos (ojo dependerá del micro, ir
comprobando que no está húmedo introduciendo la punta de un cuchillo,
cuando salga seco está listo). 
Una vez está cocinado, en caliente se desmolda y se introducen por
arriba las pepitas de chocolate y se adorna con coco o el topping de  tu
elección.
A disfrutarlo!! 

RECETA

www.avinutricion.com
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Cereales de chocolate 

 

INGREDIENTES PARA 6-7 RACIONES.

4 onzas de chocolate >80% de cacao
1 cucharada de aceite de coco.
150g de cereales de espelta inflada

Meter las onzas de chocolate con la cucharada de aceite de coco en el
microondas durante un minuto y medio, hasta que se funda. Dependerá
del microondas, ir comprobando y removerlo bien.
Cubrir los cereales con el chocolate derretido.
Verter la mezcla en un molde silicona o de cristal con papel de horno
para que no se pegue en el fondo.
Introdúcelo en la nevera durante una hora o en congelador 15-20
minutos hasta que se endurezca.
A disfrutarlo!! 

RECETA
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Tortitas veganas

 

INGREDIENTES PARA 1 RACIÓN.

40g harina de garbanzo.
25g de semillas de lino.
1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.
150g de agua.
aguacate, tomate, oregano y pimienta negra.

Mezclar la harina de garbanzo y el lino en una batidora y reserva.
Corta el tomate en rodajas y el aguacate en rodajas o chafado para untar.
Engrasa una sartén de unos 15cm. de diámetro con el aceite de oliva
virgen extra.
Volver a batir la mezcla anteriormente reservada.
Una vez esté caliente la sartén, bajar el fuego al mínimo y verter la
mezcla hasta cubrir la sartén con una capa un poco gruesa.
Darle la vuelta con ayuda de una paleta cuando esté cuajada y terminar de
hacerla por el otro lado.
Repetir el proceso hasta terminar la mezcla.
Aliñar con el tomate y el aguacate u otros toppings al gusto.
A disfrutarlo!! 

RECETA



Pudin de semillas

www.avinutricion.com

 

INGREDIENTES PARA 1 RACIÓN.

250g. de bebida vegetal: almendras, soja, avellana, avena...
30g de semillas de lino y chía.
100g de frutos rojos: fresas, arándanos o frambuesas.

La noche anterior poner las semillas con la bebida vegetal o un par de
horas antes de consumirlo.
Añadir los frutos rojos.
A disfrutarlo!! 

RECETA



Bol de queso batido con fruta 
y frutos secos
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INGREDIENTES PARA 1 RACIÓN.

250g. de queso fresco batido desnatado, kéfir, yogur natural
o skyr.
30g de frutos secos al gusto o semillas.
1 pieza de fruta.
1 onza de chocolate >80% cacao.

Vertir el queso fresco batido en un bol.
Cortar la pieza de fruta en láminas o dados y añádela al bol.
Añadir los frutos secos escogidos.
Rallar por encima una onza de chocolate >80% cacao o fundirlo y añadirlo
por encima.
A disfrutarlo!! 

RECETA
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Porridge de avena

 

INGREDIENTES PARA 1 RACIÓN.

200ml. de bebida vegetal o leche.
4 cucharadas de copos de avena.
Canela de Ceilán.
1-2 onzas de chocolate >80% cacao.

Vertir la bebida vegetal o la leche en un cazo a fuego alto hasta que
comience a hervir.
Bajar a fuego medio, añadir los copos de avena y dar vueltas hasta que
espese. No dejar de remover!!
Verter en un bol y rallar el chocolate por encima.
A disfrutarlo!! 

RECETA



Mermelada de arándanos.
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INGREDIENTES PARA VARIAS RACIONES.

1 taza y media de arándanos frescos o congelados.
Ralladura de 1/2 limón.
1 cucharada de zumo de limón.
1 cucharada de semillas de chía.
1 cucharada de agua.

Verter los arándanos junto con el agua, el zumo de limón y la ralladura de
limón en un cazo a medio fuego durante unos 5 minutos e ir removiendo.
Una vez la fruta está blandita y casi deshecha quitar del fuego y verter en
un bol. 
Aplastar la fruta con un tenedor hasta tener la textura de mermelada.
Mezclar bien con las semillas de chía y dejarlo enfriar en nevera.
A disfrutarlo!! 

RECETA



Pizza en sartén sin gluten

 

INGREDIENTES PARA 1 UD.

70g. Queso rallado (el que más os guste, pero queso). 
2 huevos grandes. 
4 cucharadas de harina de almendras.   
Una pizca de sal. 

Mezclar todos los ingredientes con batidora.
Engrasar la sartén con spray de aceite y cocinar la masa durante
unos 6 minutos aprox. a fuego medio-bajo "ir comprobando la masa
que se vaya haciendo" sin quemarse.  
Cuando veáis la masa sólida, darle la vuelta. Cuidado, que no se
rompa!!
Añade los toppings que más te gusten. Tomate, queso, jamón
cocido, pavo, atún, verduras, añade orégano al gusto y a disfrutar de
esta pizza!! 
A disfrutarla!!

RECETA
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Tortitas de espinacas

 

INGREDIENTES PARA 1 PERSONA.

1 huevo.
1 clara. 
1 puñado de espinacas.
Aceite de oliva virgen extra. 
Una pizca de sal. 
Atún, bonito, tomate, queso...para el relleno.

Batir el huevo, la clara, la sal y el puñado de espinacas.
Vertir en una sartén engrasada con aceite de oliva virgen extra y
cocinarla por ambos lados.
Rellenarla con atún o con bonito y tomate o queso y pavo, etc.
A disfrutarlo!!

RECETA
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