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1.
PANCAKES,
CREPES Y
GOFRES

2

Pancakes de avena integral
INGREDIENTES 3 PERSONAS
100 gr Avena integral molida
100 mL Leche entera fresca
1 Huevo campero
25 gr Mantequilla
1 cda pequeña Levadura Polvo
1 cda pequeña Vainilla Polvo
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ELABORACIÓN
Ponemos todos los ingredientes en la
batidora, junto con la mantequilla derretida y
batimos bien.
Dejamos reposar 30 minutos en el frigorífico.
Ponemos una sartén antiadherente al fuego
medio y la untamos con aceite de coco o
mantequilla. Vertemos una pequeña cantidad
de la masa y cuando empiecen a salir
burbujas le damos la vuelta con cuidado.
Repetimos operación con cada tortita.
Servimos
con
crema
de
avellanas,
mantequilla de cacahuete o fruta y yogurt
con topping de chocolate 85% cacao bajo en
azúcar.
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Crepes de almendras y maíz
INGREDIENTES 6 PERSONAS
80 gr Harina de maíz integral
45 gr Almendras molidas
25 gr Mantequilla sin aditivos
125 mL Leche fresca o bebida de soja
2 Huevos camperos
Vainilla
Canela Ceilán
4 Onzas de chocolate 85% bajo en azúcar
3 cdas soperas Leche
2 cdas Crema de dátil
250 mL Nata sin aditivos
Pizca Bicarbonato
Arándanos frescos
1 cda Aceite de coco virgen
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ELABORACIÓN
En primer lugar ponemos la leche y la mantequilla
templada, los huevos, canela y vainilla y batimos
bien hasta que quede homogéneo.
Después vamos añadiendo la harina mezclada con
el bicarbonato y batimos bien con varilla eléctrica
o manual, reservamos.
Montamos la nata junto con las dos cucharadas
soperas rasas de crema de dátil y reservamos el el
frigorífico.
Ponemos las onzas de chocolate y la leche al
microondas en modo descongelación en golpes de
30 segundos, sacamos y removemos bien hasta
que quede una textura líquida.
Calentamos la crepera y añadimos una pizca de
aceite de coco o mantequilla. Repartimos la masa
de las creps por la crepera en movimientos
circulares, para que se reparta bien por todos
lados.
Cuando empiecen a salir burbujitas, le damos la
vuelta con cuidado y bajamos un poco el fuego. Y
así sucesivamente hasta terminar la masa.
En un plato montamos el crep con nata en su
interior, el chocolate derretido por encima y
repartimos unos cuantos arándanos.
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Gofre de calabaza y avena
INGREDIENTES 4 PERSONAS
150 gr Avena integral Molida
100 gr Calabaza Asada
100 mL Leche Fresca
50 gr Mantequilla Crema
2 Huevos Camperos
1/2 cda Bicarbonato
Vainilla
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ELABORACIÓN
Ponemos en el vaso de la batidora por orden,
los huevos, la leche a temperatura ambiente,
mantequilla en pomada o crema, vainilla,
calabaza y batimos bien. Seguidamente
añadimos la avena junto con el bicarbonato y
volvemos a batir hasta que quede todo
integrado.
Dejamos reposar 15 minutos a temperatura
ambiente y mientras tanto, engrasamos un
poco la gofrera y precalentamos.
Añadimos 3 cucharadas soperas colmadas en
cada parte de la gofrera y cerramos durante 5
minutos aproximadamente o hasta que estén
doradas.
Servimos bien calientes con el topping
saludable de vuestro agrado, en mi caso, griego
con arándanos, chocolate 85% y fresas.
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2.
GRANOLAS,
MUESLIS Y
PORRIDGES
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Granola casera de chocolate
INGREDIENTES 4 PERSONAS
200 g Copos de avena
50 g Coco rallado
50 g Aceite de coco
4 Dátiles o 50 g de pasas
20 g Avellanas
20 g Nueces
20 g Anacardos
15 g Chocolate en polvo sin azúcar
Pizca Sal
60 ml Agua

10

ELABORACIÓN
En primer lugar, precalienta el horno a 180ºC.
Pon en el vaso del triturador los dátiles o
pasas y el agua caliente, tritura. Añade la
avena, los frutos secos un poco troceados, el
aceite de coco derretido y el cacao. Mezcla
bien.
Vierte la mezcla en el papel, en la bandeja de
horno y extiéndela con la espátula.
Hornea durante 10 minutos (180°C). Mueve la
mezcla con la espátula y hornea 10 minutos
más. Retira del horno, añade el coco rallado,
mezcla bien con la espátula y deja enfriar 30
minutos. Vierte en un recipiente hermético.
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Granola casera de chocolate
INGREDIENTES 4 PERSONAS
300 g Avena integral copos
25 g Uvas pasas
50 g Coco lascas
25 g Nueces
25 g Avellanas tostadas
Canela opcional
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ELABORACIÓN
En un bol, ponemos la avena, añadimos el
coco y el resto de los ingredientes,
mezclamos bien y servimos con yogur,
bebida vegetal o leche.
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Porridge de cacao y frutos secos
INGREDIENTES 2 PERSONAS
50 g Avena en copos libre de gluten en caso
de celiaquía
450 ml Leche de pasto yo utilizo de cabra
ecológica
40 g Coco rallado
30 g Nueces
20 g Avellanas tostadas
10 g Cacao puro sin azúcar
1 cda Canela de Ceilán
Arándanos frescos al gusto

14

ELABORACIÓN
En primer lugar; Ponemos la leche a calentar
en el cazo, cuando comience a hervir,
añadimos la avena, bajamos el fuego y
removemos cada poco durante 5 minutos.
Cuando comience a espesar, añadimos el
cacao en polvo, la canela, mezclamos y
vertimos en el bol.
Seguidamente,
o
bien
enfriamos
a
temperatura ambiente y refrigeramos en el
frigorífico hasta el día siguiente, o bien
vamos poniendo los ingredentes, el coco
rallado, los frutos secos y los arándanos.
Servimos.
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Porridge de coco y frutos secos
INGREDIENTES 1 PERSONA
200 mL Leche o bebida de soja
20 gr Avena integral
15 gr Coco rallado
3 Nueces
Pasas
1 onza Chocolate 85% a trocitos
1 cda Canela Ceilán
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ELABORACIÓN
En primer lugar, vamos a poner la leche a
calentar, cuando empiece a calentarse, le
añadimos la avena y vamos removiendo
hasta que empiece a espesar. Reservamos y
dejamos enfriar un poco
En segundo lugar, ponemos las gachas o
porridge en un bol hondo y vamos poniendo
los ingredientes como están en la foto o a
vuestro gusto.
En último lugar, añadimos la canela al gusto y
servimos.
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3.
MAGDALENAS Y
MUFFINS
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Magdalenas de almendras
INGREDIENTES 6 PERSONAS
250 g. almendra molida
4 huevos ecológicos o camperos
120 g. crema de dátil
25 g. Azúcar integral
1 cda bicarbonato
1 ralladura de limón sin la parte blanca
1 cda canela Ceilán
Almendra laminada cruda
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ELABORACIÓN
En primer lugar ponemos a batir bien los
huevos con el azúcar 3 minutos a alta
velocidad, añadimos la pasta de dátil y
batimos a baja velocidad 1 minuto.
Precalentamos el horno a 180º C y mientras
tanto preparamos el molde para muffins con
los papeles para las magdalenas.
A la mezcla de los huevos y el azúcar le
añadimos el limón rallado y mezclamos.
En el mismo bol y a mano, vamos añadiendo
poco a poco y con cuidado la almendra
molida junto con el bicarbonato y la canela.
Una vez integrados todos los ingredientes,
volcamos la masa en una manga pastelera de
boca ancha y vamos repartiendola hasta los
tres cuartos del molde.
Repartimos un poco de la almendra laminada
en cada muffin y metemos al horno 25
minutos con calor arriba y abajo, vigilando
que no se doren demasiado.
Desmoldamos y esparcimos un poco de
azúcar glas, que es opcional, pero quedan
más bonitas.
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Muffins de coco
INGREDIENTES 4 PERSONAS
150 gr Coco molido
70 gr Almendra molida
4 Huevos camperos o ecológicos
30 gr Manteca de coco líquida
100 gr Harina de arroz integral
60 gr Azúcar de coco
2 sobres Gaseosa para repostería 1 blanco y
otro azul
Pizca Vainilla polvo
150 mL Leche de coco brick
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ELABORACIÓN
En un batidor potente montamos las claras a
punto de nieve durante 5 minutos y
reservamos. Hacemos la misma operación
con las yemas, el azúcar y la vainilla.
Seguidamente, añadimos el aceite de coco y
los ingredientes sólidos junto a las gaseosas
alrededor y mezclamos unos segundos.
Sacamos la masa a un bol y añadimos las
claras con movimientos envolventes.
Repartimos la masa en moldes para muffins y
horneamos durante 30 minutos o hasta que
al pinchar con un palillo salga limpio.
Finalmente, vamos pinchando los muffins con
un palillo largo y con ayuda de una jarrita
repartimos con cuidado la bebida de coco, de
ese modo quedarán jugosos.
Este último paso es opcional.
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Muffins de calabaza y nueces
INGREDIENTES 8 PERSONAS
150 g Calabaza asada
3 Huevos L Ecológicos o camperos
50 g Azúcar de coco o eritritol
70 g Aceite de coco oliva o mantequilla
70 g Harina de arroz integral o avena
certificada sin gluten
150 g Almendra molida
3 g Canela de Ceilán
Pizca Nuez moscada
40 g Nueces peladas troceadas
5 g Bicarbonato
5 g Levadura química
Nibs de chocolate 85%
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ELABORACIÓN
En primer lugar: Precalienta el horno a 180°C.
Prepara el molde para 12 muffins con
cápsulas de papel (o engrasa los huecos con
mantequilla). Mientras tanto, tritura la
calabaza previamente asada, la canela y la
nuez moscada.
Seguidamente, añade la levadura y el
bicaarbonato a la harina de arroz o avena, la
de almendra y mezcla.
En un bol, bate bien los huevos con el azúcar,
añade el aceite de coco o mantequilla a
temperatura ambiente, mezcla, añade poco a
poco las harinas e integra bien todos los
ingredientes.
Trocea las nueces y añádelas junto a los nibs,
integralos y llena las cápsulas de los muffins,
horne durante 25-30 minutos dependiendo
del tamaño de las cápsulas. Deja templar
durante 5 minutos dentro del molde,
desmóldalos sobre la rejilla y deja enfriar
completamente.
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4.
BIZCOCHOS Y
TARTAS
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Bizcocho de almendra y calabaza
INGREDIENTES 6 PERSONAS
220 gr Harina de almendra o almendra molida
100 gr Harina de arroz integral
4 Huevos camperos
70 gr Azúcar de coco
1 Limón rallado
200 gr Calabaza asada triturada
50 mL Aceite de oliva virgen
2 Papelillos de gaseosa 1 blanco y 1 azul
Pizca de bicarbonato
1 cda Canela Ceilán
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ELABORACIÓN
En primer lugar, vamos a batir bien los
huevos con el azúcar durante cinco minutos.
Mientras tanto juntamos las harinas con los
dos sobres de impulsor y el bicarbonato
Seguidamente, rallamos el limón y se lo
añadimos junto con parte de la canela a los
huevos que están batiendo, adicionamos
también el AOVE y la calabaza triturada.
Precalentamos el horno a 170ºC con calor
arriba y abajo.
Ahora, en el mismo bol vamos añadiendo las
harinas poco a poco y mezclamos con una
espátula con movimientos envolventes.
Reservamos.
Por último, engrasamos o forramos con papel
vegetal un molde de unos 18 centímetros,
volcamos la mezcla e introducimos en la
mitad del horno durante 45 minutos, o hasta
que al introducir un palillo salga limpio.
Finalmente, desmoldamos con cuidado y
dejamos enfriar sobre una rejilla.

27

Bizcocho de almendra, manzana y
jengibre
INGREDIENTES 8 PERSONAS
220 gr Almendra molida
100 gr Harina de arroz integral
4 Huevos ecológicos o camperos
70 gr Azúcar de coco
2 Manzanas asadas
50 mL Aceite de oliva virgen o de coco
2 Papelillos de gaseosas 1 blanco 1 azul
1 pizca Bicarbonao
1 cda Canela Ceilán
1/2 cda Jengibre polvo
1 Limón pequeño Ralladura
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ELABORACIÓN
En primer lugar, vamos a batir bien los
huevos con el azúcar durante cinco minutos.
Mientras tanto juntamos las harinas con los
dos sobres de impulsor y el bicarbonato
Seguidamente, rallamos el limón y se lo
añadimos junto con parte de la canela a los
huevos que están batiendo, adicionamos
también el AOVE y la manzana machacada
con un tenedor. Precalentamos el horno a
170ºC con calor arriba y abajo
Ahora, en el mismo bol vamos añadiendo las
harinas poco a poco y mezclamos con una
espátula con movimientos envolventes.
Reservamos.
Por último, engrasamos o forramos con papel
vegetal un molde de unos 18 centímetros,
volcamos la mezcla e introducimos en la
mitad del horno durante 45 minutos, o hasta
que al introducir un palillo salga limpio.
Finalmente, desmoldamos con cuidado y
dejamos enfriar sobre una rejilla.
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Bizcocho de avena plátano y
mantequilla de cacahuete
INGREDIENTES 4 PERSONAS
150 g Avena molida fina
2 Plátanos maduros
2 Huevos Clase 0 o 1
50 g Mantequilla de cacahuete
50 g Eritritol o miel
1 cda Canela de Ceilán
1 Sobre de levadura
1 cda Bicarbonato
Pizca Vainilla en polvo
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ELABORACIÓN
En primer lugar, bate a punto de nieve las
dos claras, reserva.
Tritura los plátanos, la mantequilla de
cacahuete junto con las yemas, la canela, la
vainilla, y el eritritol, añade la avena triturada
junto con la levadura y el bicarbonato e
integra bien los ingredientes.
Precalienta el horno a 180ºC
Añade
las
claras
con
movimientos
envolventes, pincela el molde, vierte el
contenido en él y hornea durante 30-35
minutos a 180ºC , pincha con un palillo
grande para comprobar si sale limpio.
Enfria sobre una rejilla.
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Pastel de arándanos y almendras
INGREDIENTES 8 PERSONAS
3 Huevos ecológicos o camperos
2 Manzanas Asadas si piel
120g Almendra molida
100 g Arándanos
12 g Levadura química
Canela molida Ceilán
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ELABORACIÓN
En primer lugar, bate bien los huevos con
unas barillas hasta que estén espumosos y
hayan aumentado su volumen. Añade la
manzana triturada, la canela y remueve.
Agrega la harina de almendras, la levadura y
mezcla con la espátula.
Mientras tanto, enciende el horno a 180 ºC
con calor arriba y abajo.
Finalmente, pon una capa de la mezcla,
añade parte de los arándanos lavados y
secados, y el resto en la parte superior.
Hornea 35 minutos o hasta que al introducir
un palillo salga limpio. Deja enfriar el pastel
en el horno 15 minutos con la puerta
entreabierta. Una vez frío, delmolda y sirve.
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Tarta de nueces y pasas con zanahoria
INGREDIENTES 8 PERSONAS
100 gr Harina de trigo integral
50 gr Harina normal
50 gr Harina de fuerza
4 Huevos camperos
160 mL Leche fresca
10 Dátiles triturados
4 Zanahorias medianas
1 Sobre de levadura para bizcochos
1 cda Bicarbonato
1 cda Canela Ceilán
Cascara de limón rallado
8 Nueces
Pasas
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ELABORACIÓN
Rallamos las zanahorias y reservamos.
Montamos las claras frías con la pizca de sal y
guardamos en la en la nevera.
Pre-calentamos el horno a 170º.
Trituramos los dátiles con 3 cucharadas
soperas de agua. Batimos las yemas, mientras
baten, añadimos la crema de dátiles, canela, el
limón rallado, leche, AOVE o aceite de coco y la
zanahoria rallada.
En un bol mezclamos bien la harina junto a la
levadura y el bicarbonato, la añadimos
lentamente a la mezcla anterior. Después
añadimos
las
claras
lentamente
con
movimientos envolventes para darle una textura
más esponjosa. Ponemos la mezcla con cuidado
en un molde redondo desmontable que
habremos engrasado previamente con aceite de
coco.
En último lugar repartimos las nueces y las
pasas hundiéndolas un poco para que no se
quemen.
Introducimos en la parte baja del horno 40
minutos o hasta que al pinchar en el centro
salga el cuchillo limpio.
Desmoldamos y dejamos enfriar
sobre una rejilla.
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Pastel de coco y avena
INGREDIENTES 8 PERSONAS
120 g De avena integral
100 g De coco rallado
4 Huevos camperos o ecológicos
30 g Aceite de coco o manteca
125 mL Leche de coco lata
50 gr Azúcar de coco
Pellizco Bicarbonato
3 Sobres Gasificante color azul y blanco
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ELABORACIÓN
En primer lugar, pon en el vaso para triturar la
avena, 50 g de coco, la levadura y el
bicarbonato y tritura hasta que quede
consistencia de harina.
Mientras tanto coge 5 g de manteca de coco y
engrasa un molde de unos 25 cm de largo por 5
de alto. Pre-calienta el horno a 175Cº
Seguidamente, pon en el vaso los huevos y el
azúcar y bate con unas varillas hasta que doble
su tamaño, añade la leche de coco y el aceite a
temperatura ambiente y bate despacio hasta
que queden integrados.
Incorpora a la mezcla las harinas con la
levadura y termina de mezclar suavemente.
Vierte la masa en el molde untado.
Finalmente, hornea durante 15 minutos 175°C,
después sube hasta 180Cº durante 20 minutos
o hasta que al introducir un palillo salga limpio.
Desmolda y deja enfriar sobre una rejilla. Una
vez frío, espolvorea con coco rallado.

37

Brownie de chocolate y aguacate
INGREDIENTES 8 PERSONAS
100 gr Crema de dátil
150 gr Aguacate
100 gr Chocolate 85% bajo en azúcar
50 gr Almendra molida
3 Huevos camperos o ecológicos
20 gr Nueces un poco picadas
10 gr Cacao sin azúcar opcional
1 cda Esencia de vainilla o vainilla en polvo
Sal pizca
1 cda Manteca de coco
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ELABORACIÓN
En primer lugar batimos los huevos junto a la
crema de dátil hasta que doblen su volumen,
después añadimos, la vainilla, el aguacate y el
chocolate derretido en el microondas a 600W
en golpes de 30 segundos.
Pre-calentamos el horno a 180º C y mientras
tanto añadimos la almendra y el chocolate en
polvo batiendo a baja velocidad hasta que se
integren los ingredientes.
Una vez integrados los ingredientes, añadimos
las nueces semi-picadas y vamos mezclando
con movimientos envolventes.
En un molde para plum cake ponemos un poco
de manteca de coco y forramos con papel
sulfurizado. Espolvoreamos con un poco de
cacao y vertimos la masa de forma uniforme.
Horneamos durante 35 minutos a 180ºC con
calor arriba y abajo o hasta que al pinchar salga
el cuchillo limpio.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y servimos con
unos frutos rojos o helado de vainilla.
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Brownie de chocolate y calabaza
INGREDIENTES 8 PERSONAS
120 gr Avena Sin gluten
100 gr Pasta de dátil
100 gr Calabaza Asada
100 gr Chocolate 85% poca azúcar
50 gr Cacao Polvo
50 gr Mantequilla Sin aditivos
3 Huevos Camperos
70 gr Nueces Troceadas
Vainilla
Sal Pizca
1 cdita Levadura polvo
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ELABORACIÓN
Precalentamos el horno a 180º con calor arriba
y abajo. En un bol juntamos la avena, especias y
levadura. Tamizamos y reservamos.
Preparamos un molde rectangular 15- 25 cm,
engrasándolo con aceite de coco o bien con
mantequilla.
Montamos las claras a punto de nieve con la
pizca de sal y reservamos.
Ponemos la mantequilla 30 segundos en el
microondas en baja potencia y le añadimos la
mitad del chocolate a trozos, introducimos de
nuevo
en
el
microondas
en
modo
descongelación hasta que se derrita.
Batimos bien las yemas y añadimos la
mantequilla, la calabaza triturada junto con el
cacao y la mezcla de avena, levadura y
especias, también parte del chocolate 85%
troceado tipo pepitas y las nueces troceadas.
Añadimos las claras poco a poco con
movimientos envolventes para no restarle
esponjosidad. Repartimos uniformemente la
mezcla en el molde y horneamos en la parte
baja del horno con calor arriba y abajo 35-40
minutos aproximadamente.
Dejar que se temple y desmoldar.
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5.
POSTRES
CASEROS

42

Natillas de naranja
INGREDIENTES 5 PERSONAS
3 Huevos clase 0 O I
500 ml Leche entera fresca
100 g Eritritol
2 Naranjas y peladura de ellas
30 g Harina de maíz
1 Rama de canela
2 Onzas de chocolate 85% cacao opcional

43

ELABORACIÓN
En primer lugar; en un cazo vertemos toda la
leche y la pondremos a calentar junto con la
piel de la naranja y la rama de canela.
Seguidamente; cuando la leche esté a punto
de hervir, lo retiramos del fuego. la dejamos
reposar hasta que se temple un poco.
mientras tanto, en un recipiente mezclamos
el eritritol con los huevos y la harina hasta
que quede una mezcla sin grumos.
Seguidamente le añadimos la leche, el zumo
y volvemos a mezclar con las varillas.
Por último ponemos el cazo otra vez al fuego,
siempre sin dejar de mover. Cuando
comience a hervir lo retiramos. Servimos en
los cuencos, dejamos enfriar y refrigeramos
un par de horas.
Servir con virutas de chocolate rallado o una
pizca de peladura de naranja.
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Natillas de chocolate sin azúcar
INGREDIENTES 6 PERSONAS
100 g Chocolate 85% cacao o 40 g de cacao
en polvo sin azúcar
60 g Crema de dátil
3 Huevos camperos o ecológicos
400 mL Leche entera fresca
200 mL Nata sin aditivos
Vainilla polvo
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ELABORACIÓN
Primero, vamos a derretir el chocolate al
baño María o en el microondas en función de
descongelación en tandas de 1 minuto,
removemos y reservamos.
Seguidamente, pondremos a calentar la leche
y la nata, la crema de dátil y la vainilla.
Mientras tanto, batiremos los huevos y
reservamos.
Una vez comience a hervir la leche,
añadiremos el chocolate y sin dejar de
remover, añadiremos los huevos. Seguimos
removiendo un par de minutos más.
Finalmente, vierte las natillas en 6 cuencos
individuales, deje enfriar 1 hora, refrigera en
el frigorífico y sirva.
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Natillas caseras
INGREDIENTES 6 PERSONAS
3 Huevos camperos a temperatura ambiente
600 mL Leche entera a temperatura ambiente
50 g Azúcar de coco
1 Rama de canela
Corteza de limón un par de tiras
Vainilla en polvo
Canela de Ceilán al gusto
1 cda Harina de maíz integral molida
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ELABORACIÓN
En primer lugar ponemos a calentar la leche
con la rama de canela, las de limón y dejamos
infusionar unos minutos. Mientras tanto
batimos los huevos con la harina de maíz y la
vainilla.
Seguidamente, volvemos a poner al fuego la
leche (retiramos la canela y el limón) cuando
comience a hervir de nuevo, añadimos los
huevos y la vainilla, removemos con una
varilla hasta que comience a espesar.
Finalmente,
vertimos
las
natillas
inmediatamente en 6 boles individuales o una
fuente honda dejamos enfriar y servimos
espolvoreadas con canela.

48

Flan de turrón
INGREDIENTES 6 PERSONAS
3 Huevos L Camperos I ó ecológicos 0
500 mL Leche entera fresca pasteurizada
200 gr Turrón blando
1 Canela rama
1 Limón corteza
50 gr Crema de dátil o higos hidratados
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ELABORACIÓN
En primer lugar infusionaremos durante 5
minutos la leche con la canela y la corteza de
limón.
Mientras tanto trocearemos el turrón en
trozos muy pequeños, reservaremos unos
trocitos para decoración.
Retiramos la cáscara de limón y la rama de
canela de la leche y añadimos el turrón.
Mientras tanto batimos los huevos. Una vez
integrado el turrón, echaremos los huevos sin
dejar de remover con una varillas. Retirar
cuando comience a espesar.
Pondremos una cacerola grande con 3
centímetros de agua en el fondo y la
dejaremos hervir.
Dispondremos el líquido en las flaneras y las
taparemos con papel de aluminio.
La pondremos con cuidado en la cacerola y
las dejaremos hervir 10 minutos.
Sacaremos con cuidado y dejaremos enfriar
sin quitar el aluminio.
Serviremos con un poco del turrón
reservado.
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Flan de calabaza asada
INGREDIENTES 4 PERSONAS
6 Huevos camperos o ecológicos
100 gr Crema de dátil
250 gr Calabaza asada triturada
500 mL Leche entera fresca
1 cda Canela de Ceilán
Pizca de naranja cáscara rallada
Manteca de coco para el molde
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ELABORACIÓN
Primeramente trituraremos la calabaza asada
y añadiremos la crema de dátil y la canela
para que se integre bien. Reservamos.
En segundo lugar, vierte en un bol o en el
vaso de tu robot de cocina todos los
ingredientes y mezcla bien hasta que quede
una mezcla homogénea.
Mientras tanto, precalienta el horno a 170ºC
Rellena la flanera untada en manteca de coco
y colócala en una fuente honda con agua
caliente suficiente para cubrir la mitad de las
pared del molde.
Después, introduce la fuente en la mitad del
horno y hornea a baño María a 165ª entre 50
y 60 minutos o hasta que se cuaje el centro.
Finalmente, retirar la bandeja del horno y
deja enfriar totalmente.
Una vez frío cubre con papel de aluminio o
film transparente y refrigera hasta el
momento de consumir. Desmolda con
cuidado.
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Arroz con leche
INGREDIENTES 12 PERSONAS
1250 mL Leche entera
250 mL Nata para montar o leche evaporada
200 gr Arroz redondo o bomba
Cascara de naranja 3 tiras sin la parte blanca
1 Palo de canela en trozos si lo cocináis en
Thermomix
Cáscara de limón 3 tiras sin la parte blanca
75 gr Azúcar de coco
20 gr Mantequilla
Canela en polvo de Ceilán, para decorar.
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ELABORACIÓN
En primer lugar, vamos a poner la leche, nata,
cáscaras, rama de canela a ebullición lenta
durante 5 minutos.
Seguidamente, añadimos el arroz y cuando
comience a hervir de nuevo vamos
removiendo de vez en cuando con una
cuchara de madera.
Una vez transcurrida media hora, añadimos la
pizca se sal, la mantequilla (opcional) y el
azúcar y continuamos removiendo quince
minutos más. Retiramos las cáscaras y la
canela en rama.
Finalmente,
repartimos
en
cuencos
individuales y espolvoreamos con canela.
Guardamos en frigorífico tapados una vez se
hayan enfriado.

54

Mousse de frutas del bosque
INGREDIENTES 8 PERSONAS
300 gr Frutas del bosque congeladas
80 gr Crema de dátil troceada y congelada
2 Claras de huevo pasteurizadas
1 cdita Zumo de limón
Frutas para decorar
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ELABORACIÓN
Primero vamos a triturar bien las frutas con el
zumo y la pasta de dátil, mientras tanto
montaremos durante 5 minutos las claras a
punto de nieve.
Seguidamente, incorporaremos las frutas
trituradas al batidor a baja velocidad hasta
que se quede homogéneo, servir decorando
con fruta.
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6.
FESTIVIDADES
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Turrón de chocolate, naranja y frutos
secos
INGREDIENTES 10 PERSONAS
70 gr Mantequilla sin aditivos
60 gr Nueces
60 gr Avellanas
50 gr Quinoa inflada
50 gr Chocolate postres bajo en azúcar
200 gr Chocolate 85% bajo en azúcar
Sal pizca
Naranja ralladura
2 cdas Leche en polvo opcional
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ELABORACIÓN
Poner todo el chocolate y la mantequilla a
derretir al baño maría.
Mientras tanto, un molde de silicona o metal
poner los frutos secos extendidos.
Una vez derretido el chocolate, añadir la
naranja, mezclar y cubrir los frutos secos del
molde, poner la quinoa esparcida y volver a
poner el chocolate restante.
Dejar enfriar como mínimo 3 horas en el
frigorífico. Para desmoldar ponerlo unos
segundos en agua templada.
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Turrón de coco y chocolate
INGREDIENTES 6 PERSONAS
125 gr Almendra molida
140 gr Coco rallado
175 gr Crema de dátil u 8 dátiles hidratados y
triturados
2 Claras de huevo
125 gr Chocolate 85% bajo en azúcar
25 gr Manteca de coco
Sal Pizca
1 cda Vainilla líquida
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ELABORACIÓN
Podéis utilizar de molde un brick de leche o
bebida vegetal cortado en unos dos
centímetros de altura.
Montar las claras a punto de nieve con el
pellizco de sal y mientras se montan mezclar
la harina de almendra con el coco rallado, la
vainilla y la pasta de dátil. Añadir las claras
montadas con movimientos envolventes.
Verter esta pasta en el molde, presionando
para que no quede blanda, alisar la
superficie, y dejar enfriar en la nevera
durante varias horas.
Calentar el chocolate al baño maría con la
mantequilla o manteca de coco, sacar el
turrón del molde sobre una superficie lisa y
añadir el chocolate por encima.
Volver a poner en el frigorífico unos minutos
y listo para servir.
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Turrón blando de almendras
tipo Jijona
INGREDIENTES 12 PERSONAS
70 gr Mantequilla sin aditivos
60 gr Nueces
60 gr Avellanas
50 gr Quinoa inflada
50 gr Chocolate postres bajo en azúcar
200 gr Chocolate 85% bajo en azúcar
Sal pizca
Naranja ralladura
2 cdas Leche en polvo opcional
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ELABORACIÓN
En primer lugar tostaremos durante 10
minutos las almendras en una sartén,
removiéndolas para que no se quemen. Una
vez estén frías las moleremos reservando
unos 60 gr en trocitos muy pequeños. Tiene
que quedar granulosa no harinosa.
En un cazo pondremos la miel a fuego lento y
cuando empiece a estar líquida le añadiremos
la pasta de dátil y removeremos durante 2
minutos. Mientras tanto montaremos bien la
clara a punto de nieve.
Añadiremos el limón rallado, no demasiado o
sabrá demasiado a limón, con una cucharilla
de café rasa será suficiente. Añadimos la
canela y lo apartamos del fuego. Dejamos
enfriar 5 minutos.
Añadimos la clara montada poco a poco con
movimientos envolventes y volvemos a poner
a fuego lento. Vamos añadiendo poco a poco
la almendra molida sin dejar de remover.
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ELABORACIÓN
Cortaremos papel sulfurizado y lo pondremos
bien pegado al molde, uno a lo largo y otro a
lo ancho.
Una vez la pasta deje de pegarse a los
bordes del cazo y a soltarse, la pondremos
sobre un molde para turrón o un brick de
leche
cortado
de
dos
centímetros.
Presionaremos bien sobre el molde y una vez
frío lo taparemos con el papel.
Podemos poner un brick de leche sobre la
elaboración para añadir presión. Dejaremos
un mínimo de 10 horas de reposo en un lugar
fresco, cuanto más tiempo esté, más
sabroso.
Disfrutarlo con moderación.
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Naranjas deshidratadas bañadas en
chocolate negro
INGREDIENTES 8 PERSONAS
1 Naranja
100 g. Chocolate negro 85%
Pizca sal
5 g. mantequilla
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ELABORACIÓN
En primer lugar, pre-calentamos el horno a
200 ºC. Mientras tanto, lavamos y secamos la
naranja y la cortamos en dos milímetros de
ancho.
Vamos disponiendo la naranja sobre la rejilla
y la introducimos en el horno (con la bandeja
en la parte inferior con papel para que gotee
el jugo sobre ella) ponemos la función
ventilador durante 30 minutos, vigilamos.
Vamos comprobando que no se quemen. Una
vez horneadas las dejamos enfriar sobre una
rejilla, podemos espolvorearlas con canela.
Mientras se enfrían, ponemos las onzas de
chocolate en un cuenco hondo junto con la
mantequilla y lo derretimos 30 segundos en
función
descongelar
del
microondas.
Removemos y vamos introduciendo las
rodajas de naranja. Las distribuiremos con
cuidado sobre el papel de hornear.
Finalmente, una vez frías las podemos servir
o guardar en un sitio fresco y seco.
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Trufas de chocolate navideñas
INGREDIENTES 8 PERSONAS
2 boniatos naranjas
80 g. crema de dátil espesa
50 g. cacao sin azúcar
50 g. avellanas tostadas semi-molidas
pizca de sal
1 g. Vainilla Líquida
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ELABORACIÓN
En primer lugar lavaremos los boniatos y los
asaremos 30 minutos a 220 gr. Una vez fríos
los pelaremos.
Con un tenedor aplastamos bien el boniato,
añadiremos la pasta de dátil, las avellanas
molidas, la vainilla, la sal y dos cucharadas de
cacao en polvo. Mezclaremos bien todos los
ingredientes y reservaremos 30 minutos en el
frigorífico.
Una vez frío, formaremos bolitas con la
ayuda de una cucharilla. En un plato hondo
pondremos el resto del cacao y rebozaremos
con cuidado las bolitas que hemos formado.
Servimos inmediatamente (por el contrario se
humedecerá el cacao)
A disfrutar de estas exquisitas trufas.
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Bombones rellenos
INGREDIENTES 20 PERSONAS
300 gr Chocolate 85%
100 gr Chocolate negro postres
50 gr nueces un poco picadas
50 gr avellanas un poco picadas
2 Higos secos hidratados
3 Dátiles hidratados
Media naranja rallada
Sal Pizca
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ELABORACIÓN
Trituramos por separado los higos y los
dátiles. Añadimos a los dátiles las avellanas
trituradas y a los higos las nueces, tapamos y
reservamos en el frigorífico.
Calentaremos 250 gr de chocolate a 600 W
en golpes de 30 segundos, hasta que quede
líquido, añadiremos la pizca de sal y la
ralladura a parte del chocolate para los
bombones simples.
Rellenaremos el molde de silicona con el
chocolate y naranja y reservaremos en el
frigorífico.
Con el resto de chocolate repartiremos
cubriendo solo la base y paredes del molde
de silicona, reservaremos en el frigorífico 10
minutos.
Una vez frío el chocolate empezaremos a
rellenar el centro de cada bombón sin
exceder los bordes, más o menos el tamaño
de una almendra.
Calentaremos el resto de chocolate y repartir
sobre el molde, cubriendo la base y retirando
el exceso de chocolate.
Dejamos en el frigorífico 30 minutos.
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Torrijas al horno
INGREDIENTES 8 PERSONAS
500 mL Leche entera fresca o bebida de soja
8 Rebanadas de pan
1 Huevo
50 gr Azúcar o azúcar de coco
1 Canela en rama
1 Limón corteza
3 cditas Canela en polvo de Ceilán
750 mL Agua para el vapor
10 gr Mantequilla
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ELABORACIÓN
En primer lugar, pon una cacerola la leche, la
piel de limón sin la parte blanca y el palo de
canela en trozos y que la mezcla hierva
durante 15 minutos tapada. Vierte la mezcla
en un bol y deja reposar 15 minutos, hasta
que esté tibia. Retira las pieles y el palo de
canela.
Seguidamente, introduce las rodajas de pan
en el bol hasta que queden cubiertas y que
absorban la leche. Bate bien el huevo y
viértelo en un bol, reserva.
Engrasa con mantequilla fundida varios
cuadrados de film transparente del tamaño
adecuado para envolver cada rodaja de pan.
Pasa las rodajas bañadas en leche por el
huevo batido y envuélvalas en los cuadrados
de film transparente preparados.
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ELABORACIÓN
Pon el agua a hervir en una cacerola grande y
mientras tanto, coloca las rebanadas
repartidas en una rejilla para vapor. Mantén
la cacerola a fuego medio bajo durante 25
minutos, tapa las rebanadas de pan.
Pre-calienta el horno a 250ºC, y mientras
tanto, desenvuelve las rodajas de pan con
cuidado, rebózalas por ambos lados en la
mezcla de azúcar y canela y colócalas en la
bandeja de horno forrada con papel de
hornear.
Hornea las torrijas durante 3 minutos 250ºC.
Retira del horno, deje templar 5 minutos y
sirve.
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