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Pancakes: Avena y
Guineo

1/3 taza de harina de avena 

1 huevo y 3 claras 

 1/2 Guineo 

 1/3 taza de leche de vegetal  

 Blueberries o frutas de preferencia 

Al gusto: vainilla y canela  

INGREDIENTES
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1. En una licuadora, coloca todos los ingredientes y mezcla

bien.  

2. En una sartén prepara los pancakes.  

PROCESO



Açaí Bowl 

Açaí

Frutas de preferencia

Granola Natural o

baja en azúcar

Semillas de Chía

(añade fibra y

proteína) 

INGREDIENTES PROCESO

En un bowl, mezcla todos

los ingredientes

1.

02



03
Pinchos de Pollo y

Vegetales 

INGREDIENTES

Proteína: Pollo, carne,

pescado  

Vegetales: Pimientos

tres colores, Tomates,

Setas, Cebolla,

Vegetales al gusto.  

PROCESO

Prepara el pincho

intercalando proteína

y vegetales.  

1.



PIMIEMTOS
RELLENOS  

Pimientos de Colores 

Carne Molida de

Pavo 

2 dientes de ajo 

1 cebolla 

 1 Tomate 

1 cdta de orégano 

 Queso Mozzarella

rallado  

 Cebollin 

 Sal y Pimienta al

gusto 

 Aceite de Oliva 

04

INGREDIENTES

1. Enciende el horno a 350F. 

2. Mientras calienta el horno, en un sartén con aceite de

oliva sofríe el ajo con la cebolla picada. 

3. Añadir el pavo molido y sazonar con sal, pimienta y

orégano. 

4. Añadir el tomate y esperar a que el pavo molido este

completamente cocinado. 

5. Lavar los pimientos correctamente, cortar la cabeza y

limpiar semillas por dentro. 

6. Rellenar con el pavo molido ya cocido, añadir el queso

mozzarella y poner en el horno por alrededor de 15 -20

minutos o hasta que el queso este derretido.  

PROCESO



BROWNIES 

1 taza de harina de

avena

1 cda de vainilla 

3/4 de taza de cacao en

polvo 

6 claras de huevo y un

huevo entero 

1 cucharada de polvo

para hornear 

1/4 tz de leche de

almendras 

25 gramos de nueces 

 Chispas de chocolate  
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INGREDIENTES

1. Precalienta el horno a

175°C/350°F. 

2. Mezcla en un bowl los

ingredientes húmedos: huevo,

leche de almendras y vainilla. 

3. Añade los ingredientes sólidos

(harina, cacao en polvo y polvo

para hornear) poco a poco

hasta lograr una mezcla

homogénea. 

4. Vierte la mezcla en un molde

cuadrado, añade las nueces y

chispas de chocolate por

encima. 

5. Hornea durante 15 - 20 minutos.

PROCESO



PAN DE GUINEO

2 Guineos

2 Huevos

1 taza de harina de

Almendras

1 cucharadita de

levadura

1/2 taza de yogur

Canela

Pizca de sal

Almendras troceadas

Chispas de Chocolate

al gusto
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1. Pre-caliente el horno a 350*F.

2. En un envase mezcla primero

los ingredientes líquidos y el

huevo, luego añade los

ingredientes secos poco a

poco.

3. Mezcla todo hasta que

quede una mezcla

homogénea. 

4. Añade las chispas de

chocolate y las almendras.

5. Hornea por 25 min o hasta

que al introducir un palo salga

seco.

INGREDIENTES PROCESO
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