
Rece
tario saludable



Arepas
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

1kg de harina de
maiz precocida
4 bolsas de queso
mozarella
Sal
Agua
Aceite de Oliva

Para elaborar la masa se utiliza la misma cantidad de agua que de harina
Vamos añadiendo en un bol, 1 vaso de agua/ 1 vaso de harina y vamos amasando  y
mezclando hasta hacer la cantidad deseada. 
Añadimos  sal y el queso, y seguimos mezclando. 
La masa tiene que quedar compacta, sin que se quede pegada en las manos ni se
desmorone al hacer las arepas.
Hacemos bolitas con la masa y las aplastamos.
Ponemos aceite en una sarten y cuando este caliente, ponemos las arepas (por ambos
lados) hasta que estén doradas. 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Podemos añadir mas o menos queso en función de los gustos de
cada persona.
Es apta para celiacos, al ser harina de maíz.
Se puede acompañar con distintos ingredientes: pipirrana,
embutido, aguacate etc.

Receta para sartén



1 Huevo
60gr Yogurt griego
natural
10gr Aceite oliva
10gr Coco rallado
35gr Azúcar
35gr Harina
5gr Levadura
Zumo de 1 limón
Fresas
1 Infusión al gusto

 En un cuenco ponemos todos los ingredientes y batimos unos minutos hasta tener una
masa homogénea, bien lisa y sin grumos. 
 Engrasamos un molde, apto para microondas, y vertemos en él la mezcla.  
 Metemos el molde en el microondas durante 5 minutos a potencia media (600 w), y
después otros 5 minutos a potencia alta (800 w), en total 10 minutos. Si no está bien
cocido añade 1 minuto a potencia máxima hasta que lo esté. 
 Sacamos del microondas y dejamos reposar sobre una rejilla para que el bizcocho de
limón enfríe antes de desmoldar. 
 Podemos añadir fresas troceadas para su decoración. 

1.

2.
3.

4.

5.

Bizcocho de yogur,
coco y fresasINGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

Puedes usar harina de trigo, espelta, avena. Mejor si es integral. 
El yogurt, preferiblemente que no sea desnatado. Mejor si es natural sin
azúcar. Si el yogurt es griego, el bizcocho quedará más suave. 
El coco se puede sustituir por harina de almendra. 
El zumo de limón, también se puede sustituir por zumo de naranja.  

 

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

Receta para mircoondas



Masa de hojaldre
4 Huevos
500 ml  Leche
100 g. Azúcar
40 g. Maicena
Vainilla o canela.

Canutillos de crema
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

Aparta un vaso de la leche de la crema pastelera y calienta el resto al fuego junto con la
ramita de canela. Cuando rompa a hervir, baja el fuego y deja que hierva 2 ó 3 minutos.
En un recipiente, mezcla el vaso de leche apartado, junto con la maicena y remueve hasta
se disuelva por completo. Incorpora el azúcar y las yemas de los 4 huevos. Remueve bien
con las varillas. Vierte esta preparación a la leche caliente y, sin dejar de remover con las
varillas, caliéntalo hasta que espese. Cuando haya espesado, retírala del fuego.
.Vierte la crema en un recipiente y tápala con un film transparente. Si el film está en
contacto con la crema, evitarás que haga costra. Deja que se enfríe fuera del frigorífico.

Corta la masa de hojaldre en tiras, de unos 2-3 cm de ancho y enrolla la masa de hojaldre
alrededor de algo redondo con forma de tubo apto para el horno.
Pincelarlos con huevo (opcional)
Hornearlos primero 15 minutos a 180º y después subir la temperatura hasta 200º los
últimos 3 o 4 minutos para que se queden dorados.
Coloca la crema pastelera en una manga de repostería y rellena los canutillos. 
Una vez terminados los canutillos rellenos de crema pastelera, puedes espolvorearlos con
un poco de azúcar glass. 

Preparación de la crema pastelera:
1.

2.

3.

Montaje de los canutillos:
1.

2.
3.

4.
5.

Receta para horno



Croissant de
chocolateINGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

Masa de hojaldre
Chocolate negro
para fundir
1 Huevo.

Cortar la lámina de hojaldre en varios triángulos y ponemos una onza de chocolate (al
menos 85%) en medio.
 Doblarlos desde la base del triángulo hacia la punta, haciendo una especie de rollito.
 Pincelarlos con huevo (opcional)
Hornearlos primero 15 minutos a 180º y después subir la temperatura hasta 200º los
últimos 3 o 4 minutos para que se queden dorados.

1.

2.
3.
4.

Receta para horno



Copos de avena
Hevos
Leche
Lonchas de
pechuga de pavo
Queso
Plátano
Fesas 
Chocolate negro

Crepes de avena
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN
Tritura los copos de avena con una picadora hasta que tenga la consistencia de la harina.
En un recipiente, mezcla la harina de avena, la leche y los huevos. Puedes hacerlo
manualmente batiéndolo bien hasta que todos los ingredientes estén integrados, o
batiéndolo con una batidora.
Calienta una sartén, engrasa la sartén con un poco de aceite o mantequilla y espárcelo con
un trozo de papel de cocina o un pincel de repostería.
 Vierte unas 2 o 3 cucharadas de la masa en la sartén y espárcelo bien por toda la base
moviendo la sartén hacia un lado y hacia el otro. Deja que se cocine por un lado durante 1
minuto, o hasta que veas que la superficie se empieza a secar y los bordes se empiecen a
poner de color marrón.
Mete una espátula, debajo del crepe y despégalo de la base con cuidado. Con un
movimiento rápido, dale la vuelta para que se cocine por el otro lado unos segundos más.
 Una vez cuajado el crepe, sácalo con la espátula a un plato. Vuelve a engrasar la base y
deja que se caliente antes de añadir otra porción de masa.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

La avena puede utilizarse como sustituto de la harina de
trigo en muchos desayunos

Receta para sartén



Gofres salados
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

300 ml de leche
30 gr de
mantequilla blanda
2 huevos
200 gr de harina de
trigo
50 gr de maicena
Un sobre de
levadura de
panadería
Una cucharadita de
sal
Aceite para
engrasar

Para la masa:

.El primer paso será preparar la masa. Ponemos la mantequilla en el microondas hasta
que se funda y la mezclamos con la leche.
Colocamos en el vaso de la batidora, añadimos la harina, el trigo, la levadura, un poco de
sal y los dos huevos.
Mezclamos todo hasta tener una masa compacta. Engrasamos la gofrera con un poco de
mantequilla o aceite y cocinamos los gofres. 
Pelamos y cortamos las verduritas y las sofreímos con un poco de aceite, hasta que estén
muy tiernas. La textura debe ser similar a un pisto.
Colocamos los gofres, encima las verduritas y decoramos con un poco de queso de cabra
desmenuzado. Podemos gratinarlos al horno para que quede el queso fundido

1.

2.

3.

4.

5.

La masa nos combina con todo tipo de ingredientes:
verduras, pollo, carne picada, salmón, queso, etc

Un calabacín
mediano
Media cebolla
Un pimiento rojo en
dados
200 g de queso de
cabra
Rúcula
16 tomates cherry
Sal
Pimienta negra
molida
Aceite de oliva

Para el gofre:



Magdalenas
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

2 huevos M
155 g de azúcar
Ralladura de un limón
80 g aceite de girasol
85 g de leche
30 ml de zumo de
limón
165 g de harina de
trigo
8 g de levadura
Esencia de vainilla
Cereales, virutas de
chocolate, frutos
secos, etc.

 Batimos los huevos con el azúcar y la ralladura de limón durante 5 minutos
 Añadimos el aceite de girasol, la leche, el zumo de limón y batimos
Añadimos la harina de trigo y el impulsor químico previamente tamizados y batimos hasta
tener una masa homogénea
Dejamos enfriar la masa en la nevera durante 1 hora
Rellenamos las cápsulas de las magdalenas y espolvoreamos azúcar por encima
Horneamos las magdalenas a 200 ºC durante 15 minutos
Dejamos enfriar las magdalenas encima de una rejilla

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Recuerda que los dulces, bollería, etc. Se deben consumir de manera
ocasional, aunque sean caseros. Aún así, es mejor y más económico
elaborarlos en casa y añadirles menos cantidad de ingredientes no
saludables (azúcar, harinas, etc).

Receta para horno



Muffin salados:
champiñones y baconINGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

3 Huevos
60 ml Leche
evaporada, leche de
vaca o vegetal
1 Cebolla grande
50 gr Champiñones
50 gr Queso feta
3 Lonchas bacón
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva
Mantequilla

 En una sartén ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva. 
Corta la cebolla y añádela a la sartén cuando el aceite esté ya caliente. Añade una pizca de
sal y sofríe.
Cuando la cebolla esté transparente retira la mitad aproximadamente y resérvala para
luego. En la misma sartén añade bacón y los champiñones cortados en trocitos. Reserva la
mezcla y deja que se enfríe.
Precalienta el horno a 200ºC durante 10 minutos.
En un recipiente mediano, bate 3 huevos y añade 100 ml de leche evaporada, una pizca de
sal y un poco de pimienta. Bate la mezcla
Usa una bandeja para muffins, untar cada hueco con mantequilla o puedes forrarlos con
papel de horno, así conseguirás que no se peguen. 
Hornea a 180ºC durante 20 minutos. Cuando estén dorados pincha algunos con un palillo,
si sale limpio ya están cocinados.                                                                         
Espera unos 10 minutos a que los muffins se enfríen, desmolda.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Receta para horno



Muffin salados:
calabacín y queso fetaINGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

3 Huevos
60 ml Leche
evaporada, leche de
vaca o vegetal
1 Cebolla grande
1 Calabacín
50 gr Queso feta
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva
Mantequilla

 En una sartén ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva. 
Corta la cebolla y añádela a la sartén cuando el aceite esté ya caliente. Añade una pizca de
sal y sofríe.
Cuando la cebolla esté transparente retira la mitad aproximadamente y resérvala para
luego. En la misma sartén añade el calabacín pelado y cortados en trocitos. Reserva la
mezcla y deja que se enfríe.
Precalienta el horno a 200ºC durante 10 minutos.
En un recipiente mediano, bate 3 huevos y añade 100 ml de leche evaporada, el queso
feta cortado en trozos pequeños, una pizca de sal y un poco de pimienta. Bate la mezcla
Usa una bandeja para muffins, untar cada hueco con mantequilla o puedes forrarlos con
papel de horno, así conseguirás que no se peguen. 
Hornea a 180ºC durante 20 minutos. Cuando estén dorados pincha algunos con un palillo,
si sale limpio ya están cocinados.                                                                         
Espera unos 10 minutos a que los muffins se enfríen, desmolda.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Receta para horno



Paté de tomate
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

100gr Tomate seco
70gr Almendras
1 pellizco de
Pimienta
1 ajos
1 Pellizco de sal
20gr de aceite de
oliva
Agua

Ponemos los tomates secos en remojo durante unos 15 minutos, para que se hidraten o
se dejan durante toda la noche en remojo.
Escurrimos bien los tomates secos y los metemos en la batidora. 
Pelamos las almendras y las mezclamos con con los ajos cortados en trocitos.
Por último, echamos el aceite, añadimos un poco de sal y un poco de pimienta y batimos
hasta conseguir la textura deseada.
Si nos gusta más cremoso, le podemos añadir un poco de agua y volver a batir.

1.

2.
3.
4.

5.

Resulta ideal tanto para untar tostadas, meriendas en forma de bocadillo,
como para acompañar platos de pasta, dipear con crudités o bastoncitos, e
incluso como relleno para otros platos.



Paté de zanahoria
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

Pelamos las zanahorias y las ponemos a cocer al vapor.
Una vez estén bien cocidas, las escurrimos y trituramos.
Una vez trituradas le añadimos un poco de aceite de oliva, un puñadito de nueces
machacadas, un ramillete pequeño de albahaca, el ajo y sal.
Volvemos a triturar todo hasta que quede con la textura deseada para untar.

1.
2.
3.

4.

100gr Zanahorias
70gr Nueces
Albahaca
1 ajos
1 Pellizco de sal
20gr de aceite de
oliva
Agua

Resulta ideal tanto para untar tostadas, meriendas en forma de bocadillo,
como para acompañar platos de pasta, dipear con crudités o bastoncitos, e
incluso como relleno para otros platos.



Porridge de avena
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

200-250 ml de leche
o bebida vegetal o
agua
4 cucharadas de
Copos de Avena
Opcionales: canela,
vainilla, miel, fruta
fresca, frutos secos.

 Ponemos a calentar la leche o agua en un cazo (si queréis podéis poner cáscara de
naranja, o una vaina de vainilla)
Cuando comience a hervir, añadimos los copos de avena (retiramos primero la cáscara de
naranja o vaina de vainilla si la pusimos) y cocinamos a fuego muy lento durante 2
minutos, removiendo siempre
 Cuando tengamos una papilla algo grumosa, apagamos el fuego y dejamos reposar 1
minuto
Añadimos canela, frutos secos, un chorrito de miel, fruta fresca a gusto, y servimos.

1.

2.

3.

4.

-Se puede guardar en la nevera y comer frío.



Base: 
1 cucharada
sopera de Chía
100 ml de leche 

Toppings a
combinar como
quieras: almendras,
plátano, chocolate
(al menos 80%),
fresas, mango,
nueces, frutos
rojos, cacao, kiwi,
etc.

Ponemos en un vasito o cuenco la chía.
Agregamos la leche y removemos, para que las semillas no se queden pegadas.
Lo dejamos reposar 5 minutos y lo volvemos a remover. 
Pasados unos 10 minutos, añadimos los toppings a nuestro gusto.

1.
2.
3.
4.

Puding de chía
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

La leche puede ser vegetal (arroz, almendras, etc.
Esta semilla es ideal tanto para dulce como para salado: panes, bizcochos,
magdalenas, brioches, en la ensalada, pasta, plato de verduras, batidos, etc.
Podemos dejarlo hecho la noche de antes, así la textura será más parecida a
la de un pudding, más blanda. En este caso, tendremos que dejarlo en la
nevera y volver a removerlo en el momento en que lo vayamos a comer y
antes de añadir los toppings.

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN



1 Plátano maduro
150 ml de Bebida
vegetal de soja u
almendra/leche
entera
1-2 Huevos 
200g de Harina de
avena (o trituramos
la avena)
1 Cucharada de
postre de canela
1 Naranja rallada

Aplastamos el plátano con un tenedor junto la leche y el huevo. 
Añadimos en un recipiente la mezcla anterior junto a la harina, la canela y la ralladura de
naranja. Mezclamos todo bien hasta que nos quede una masa cremosa, ni muy densa ni
muy líquida. Se puede arreglar con más harina o más leche. 
Precalentamos una sartén con unas gotas de aceite y vertemos un poco de la crema hasta
que esté dorada por cada lado, a fuego medio.
¡Listo para comer!

1.
2.

3.

4.

Tortitas de avena y
plátanoINGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

Podemos acompañarlas de cremas de frutos secos, semillas, coco, fruta,
fruta fresca, yogur, etc.CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

Receta para sartén



Trufas
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

200 gr de chocolate
negro para fundir
125 gr de leche
condensada
desnatada
20 gr de cacao en
polvo o cereales o
frutos secos
machacados o coco
rallado

Trocea la tableta de chocolate negro, métela en un bol y la fundes en el microondas.
Añade la leche condensada al chocolate y remueve hasta que este todo bien integrado.
Pon a enfriar la mezcla en el congelador durante ½ hora.
Saca la mezcla del congelador. Con ella forma bolitas pequeñas con las manos y las vas
colocando en el papel de hornear.
Reboza las trufas en cacao en polvo, cereales, frutos secos machacados (almendras,
nueces, anacardos...), coco rayado, etc y guárdalas en la nevera ½ hora para que se enfríen

1.
2.
3.
4.

5.

El chocolate negro es antioxidante, tiene efecto probiótico y previene los
cálculos renales.



2 Yogurt griego
Fruta al
gusto(plátano, kiwi,
fresas, mango,
melocotón, pera,
manzana...) 
Fruto seco al gusto
(pistacho, avellanas,
nueces,
almendras...)
Cereales al gusto (
avena o semillas
como la chía...)

Yogurt griego natural (sin azúcar), muesli 0% azúcar, fresas, coco rallado y chocolate de al
menos 80%.

Yogurt griego natural (sin azúcar), frutos rojos, almendras o nueces, chocolate y coco
rayado

Dos ideas, saludables y rápidas de elabioración:

En un vasito, bol, cuenco, etc. ponemos una capa de yogurt. A continuación, un par de
cucharadas de muesly. Otra vez el yogurt y, por último, las fresas cortadas y el chocolate a
trozos. Si se quiere se puede añadir una cucharadita de coco rallado.

Batimos los frutos rojos junto al yogurt para hacer un batido. Si queda muy espeso podemos
añadirle un poco de leche. Llenamos un vasito, bol, cuenco, etc. de batido. A           
 continuación, por encima, echamos almendras o nueces, chocolate en trozos y el coco rallado
por encima. Si se quiere se puede añadir cualquier fruta que nos guste, como plátano, frutos
rojos sin batir, fresas, etc.

Yogurt con toppings
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

·Es un desayuno muy rápido, saludable y fácil de hacer.
·Es mejor prepararlo en el momento ya que, de lo contrario, los ingredientes
secos se ablandarían.
·Para endulzarlo podemos utilizar canela o un poquito de miel.

CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN



2 Berenjenas
1/2 Cebolla
1Huevos
Zumo de 1 limón,
60ml Aceite de
girasol 
1 Pizca de sal
Pan.

Limpiar y hornear las berenjenas. Preferiblemente, las berenjenas se cuecen en contacto
con una superficie caliente o incluso sobre una llama, hasta que la piel esté carbonizada y
el núcleo esté muy blando. 
Retira las berenjenas de la parrilla (placa, olla, etc.) en cuanto estén completamente
cocidas y colócalas en un colador colocado sobre un plato, donde escurrirán parte del
líquido amargo que contienen.
Retira la piel quemada de las berenjenas y pélalas bien. 
Pica en trozos muy pequeños las berenjenas y ve colocándola en un cuenco.
 Mezcla la berenjena picada, 1 pizca de sal y el huevo.
Vierte el aceite poco a poco mientras remueves suavemente y por último echa un poco de
zumo de limón al gusto para darle sabor y consistencia.
Unta tus rebanadas de pan y ¡a comer!

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Vinete
INGREDIENTES:INGREDIENTES:INGREDIENTES:

Podemos tomar como tentempié a media mañana o en cualquier hora del día.
Podemos poner huevo cocido por encima para decorar y dar mayor sabor.CONSEJOS YCONSEJOS YCONSEJOS Y

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN

Necesita sartén
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Recetario elaborado por la Agrupación para el Desarrollo en Norte (ADN), con la
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