
RECETARIO
SANO Y BUENO



INGREDIENTES: 

-1 taza de harina de almendras
-2 tazas de harina de avena
-1/2 taza de harina de coco
-1/3 taza de chía molida
-1/2 taza de linaza molida
-4 huevos
-2 cucharadas de polvo de hornear

-Sal a gusto
-Aliños a gusto
-Pino de verduras salteadas
-Queso sin lactosa

EMPANADAS
SALUDABLES

PREPARACIÓN:
Primero, debemos moler las semillas de chía y linaza en la procesadora. Luego, 
mezclamos todos los ingredientes secos.
Una vez que están bien incorporados, agregamos los huevos y comenzamos a 
amasar con las manos hasta lograr una mezcla homogénea. Si la mezcla está un 
poco seca, agregamos un poco de agua. 
Dejamos reposar la masa por 15-20 minutos.
Espolvoreamos un poco de harina en la mesa y sacamos un poco de masa. 
Comenzamos a moler hasta hacer bolitas con la masa.
Llevamos al mesón y comenzamos a uslerear suavemente para no romper la 
masa. Incorporamos los ingredientes del relleno. Humedecemos los bordes de la 
masa y juntamos con un tenedor. 
Finalmente, pincelamos las empanadas con la yema de un huevo. Llevamos la 
masa al horno por unos 30 minutos a 180°.

Deliciosas



INGREDIENTES: 

- Porotos negros
- Harina de almendras 
- Huevos 
- Cacao amargo
- Polvos de hornear
- Miel
- Vainilla
- Agua

BROWNIE DE
POROTOS NEGROS

PREPARACIÓN:
Cocemos los porotos negros y una vez ya listos los llevamos a la procesadora 
hasta hacer una pasta. Luego agregamos un huevo, miel y vainilla y seguimos 
mezclando.
Agregamos harina de almendra, cacao amargo, polvos de hornear y  procesamos 
hasta que quede una mezcla homogénea.
Una vez lista la masa la llevamos a una fuente previamente engrasada con aceite 
de oliva o aceite de coco. Finalmente, decoramos a gusto.  Una vez decorado, lo 
llevamos al horno por 40-45 minutos a 180°. Cuando ya esté cocido, lo sacamos 
y dejamos enfriar entre 1 a 3 horas.



INGREDIENTES: 

- 3 cdas. harina de avena
- 3 cdas. harina de almendras
- 1 cda. de linaza
- 1/2 plátano (grande)
- 2 huevos
- 1/2 cda. de polvos de hornear
- 1/2 cda. de canela
- 1 cdta. esencia de vainilla

HOT CAKES

PREPARACIÓN:
Junta todos lo ingredientes en la licuadora. Una vez mezclados, deja reposar 
unos 5 minutos. Si encuentras que la masa está muy espesa, le puedes poner un 
poco de leche vegetal o agua.
Luego agrega un cucharón de la mezcla al centro de un sartén grande 
(precalentado a fuego medio) y espera que al Hot Cake se le formen 
ori�cios/burbujas. Cuando esto comience a pasar, dalo vuelta, déjalo unos 
segundos ¡Y listo!
Repite lo anterior hasta que se termine la mezcla. Arma una torre y agrega de 
topping miel y berries, obvio de #SanoyBueno.

Sano y Bueno



INGREDIENTES: 
- 1 taza puré de zapallo cocido
- 2 tazas de harina de avena
- 1/2 taza harina de almendras 
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 cda. de polvos de hornear
- Sal de mar a gusto 

SOPAIPILLAS

PREPARACIÓN:
Llevar los ingredientes a un bowl y amasar hasta que esté todo integrado, luego 
formar bolitas y aplastar suavemente, llevar a horno precalentado por 20 
minutos app a 180ºC.



INGREDIENTES: 

- 4 huevos
- 1/3 taza aceite de oliva
- 1/4 taza alulosa
- 1 cucharada polvos de hornear
- 1 cucharada chía
- 2 1/2 taza harina de almendras
- 1/4 taza berries
- 1/4 taza leche vegetal

TORTA 
VIOLETA

PREPARACIÓN:
- Mezcla los huevos, la alulosa, la chía y el aceite.
- Incorpora la harina de almendras y los polvos de hornear.
- Finalmente, incorpora la leche y las berries.
- Cuando esté todo homogéneo, vierte la mezcla en un molde alto (18 cm aprox)   
y lleva al horno a 180º por 35 minutos.
- Espera a que se enfríe el bizcocho y divídelo en 2 o 3 capas horizontales.
- Rellena a tu gusto entre las capas con manjar sin lactosa, mermelada de 
frambuesa y berries
- Cubre la torta con Crema vegetal por los lados y encima.
- ¡A usar la creatividad! Decora tu torta con berries, almendras y nueces picadas.

PARA EL 
RELLENO: 

- Manjar sin lactosa

- Berries
- Crema vegetal
- Mermelada
  natural frambuesa



INGREDIENTES: 

- 250 cc de Leche de almendras
- 4 cucharadas de Chía
- Mermelada de frambuesas
- Berries
- Nueces
- Semillas de calabaza y girasol

PORRIDGE
DE CHÍA

PREPARACIÓN:
La noche anterior dejar activando 4 cucharadas de chía en un vaso con leche de 
almendras. En la mañana poner en el fondo de un vaso mermelada de 
frambuesa y berries, luego cubrir con la chia activada con la leche de almendras, 
luego nuevamente berries y terminar con nueces y semillas.

Sano y Bueno



INGREDIENTES: 

-2 tazas harina almendras
-1 cucharada polvos de hornear
-2 cucharadas de aceite de 
  coco derretido
-1/4 taza alulosa o 1/4 taza 
  azúcar de coco
-3 huevos
-1/2 cucharadita canela
-2 manzanas rojas medianas, 
cortadas en cubitos
-1/4 taza nueces picadas
-Canela a gusto

MUFFINS DE MANZANAY CANELA

PREPARACIÓN:
En un bowl batir los huevos, agregar alulosa, aceite de coco y seguir revolviendo.
Agregar harina de almendras, polvos de hornear y canela. Si lo sientes seco 
agregar 1/4 taza leche vegetal o de vaca. Una vez homogéneo reservar.
En un sartén poner las manzanas, canela y nueces. Una vez estén blandas apagar 
el fuego, si se van secando pueden agregar un chorrito de leche vegetal. 
Reservar.
En un molde de mu�ns espolvorear un poco de canela en la base. Luego un 
cucharón de la masa y sobre ella un poco de las manzanas con nueces. Llevar al 
horno precalentado a 180 grados por 30 minutos. Dejar enfriar y disfrutar.



INGREDIENTES: 

(Masa para 6 crepes)

-1 taza harina de almendras
-1 taza leche de almendras
   (o la que tengan)
-2 huevos
-1 cucharadita de vainilla

CREPES DE
MERMELADA

Y BERRIES

PREPARACIÓN:
Mezclar todo y llevar un cucharón de la mezcla a un sartén bien caliente, una vez 
aparezcan burbujitas girar la masa y dejar 5 segundos. Sacar y reservar.

Poner en un plato la masita y pincelar mermelada de frambuesa por un solo 
lado, luego doblar y servir con crema vegetal, berries y nueces. También pueden 
acompañarlo con helado de vainilla y queda un postre perfecto para la familia.



TARTA DE
DÁTILES Y 

ALMENDRAS 

PREPARACIÓN:
Para la base mezclar los ingredientes y formar una masa moldeable, llevar a un 
molde de 20 cm de diámetro y apostar uniformemente. Pinchar con un tenedor y 
llevar a horno precalentado por 15 minutos. Sacar y reservar.

Para el relleno, hidratar los dátiles en agua caliente por 40 minutos app. Luego 
llevar a la procesadora junto con las almendras, procesar hasta que quede bien 
homogéneo, puedes hidratar con un poco del agua de los dátiles. Cubrir la base 
con el relleno de forma pareja y sobre el poner almendras picadas, llevar al horno 
por 1 minutos app y luego dejar enfriar.

INGREDIENTES: 

- 1 taza harina de almendras
- 1/4 taza mantequilla de almendras

- 1 cuch polvos de hornear
- 1 cucharada vainilla
- Ralladura de 1/2 limón

PARA EL 
RELLENO: 

- 2 tazas de dátiles

- 1/2 taza almendras

- Almendras picadas


