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SaludablesSaludablesSaludables

Maquetación GemmaMaquetación GemmaMaquetación Gemma
NovalNovalNoval   



Refréscate con estosRefréscate con estosRefréscate con estos
helados saludableshelados saludableshelados saludables

 

Aunque estos helados tienen ingredientes
saludables y carecen de otros no tan buenos

como azúcares añadidos, polialcoholes
perjudiciales para tu microbiota o

conservantes, juntos hacen que sean muy
palatables y quizá se pueda abusar de su

consumo. 
 

Por ello hay que ser consciente de que son de
consumo ocasional, cuando puedas elegir una
mejor opción de los helados convencionales, o

para compartir con tu familia o amigos.
Hacerlos es muy fácil y divertido, así que...

 
 

 ¡Vamos allá!
 



Helado de chocolateHelado de chocolateHelado de chocolate   

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
 

▢ 3 Huevos camperos o ecológicos
▢ 200 mL Nata para montar sin aditivos
▢ 400 mL Leche entera sin lactosa 
(los intolerantes)
▢ 70 g Crema de dátil
▢ pizca Vainilla en polvo
▢ 20 g Chocolate en polvo sin azúcar
▢ Chocolate de tableta 85% en trocitos



1.Ponemos en una batidora todos los
ingredientes y una vez consigamos una mezcla
homogénea la ponemos a calentar a fuego
medio bajo sin dejar de remover con unas
varillas.

2. Una vez la mezcla empiece a espesar,
retiramos y vertimos la mezcla
inmediatamente en un molde y dejamos
enfriar.

3. Cuando se haya enfriado, vertimos en la
heladera y dejamos mantecar o bien en un
molde y removemos cada hora para que no se
cristalice. Dejamos en el congelador 5-7 horas.

4. Finalmente, forma las bolas de helado,
espolvorea con trocitos de chocolate y sirve
inmediatamente.

Elaboración:Elaboración:Elaboración:



Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
▢ 100 g Avellanas sin piel tostadas
▢ 500 g Leche entera fresca
▢ 500 g Nata sin aditivos
▢ 175 g Eritritol

▢ 5 Yemas huevos clase 0 o I
▢ 1 Rama de canela
▢ 1 Tira de cáscara de limón sin la parte 

              o 150 g de crema de dátil

              blanca

Helado de avellanasHelado de avellanasHelado de avellanas



En primer lugar, pon en el vaso las avellanas y
tritura 8 seg/vel 6. Reserva parte de las avellanas
para decorar.
Añade la leche, la nata, la rama de canela, el
limón y 100 g de eritritol y programa 8
min/100°C/vel 1,5.
Retira en un bol hondo tapado y deja reposar 1 h
Seguidamente, Pon en el vaso el resto del eritritol
y las yemas de huevo y mezcla 40 seg/vel 3.5.
Agrega al vaso la mezcla reservada y programa 6
min/80°C/vel 4.
Vierte en cubiteras de silicona y reserva en el
congelador durante un mínimo de 6 horas.
Retira el helado del congelador y deja atemperar
ambiente durante 5-10 minutos, echa los cubitos
de helado en el vaso y tritura 25 seg/vel 7.
Después tritura 10 seg/vel 4.
Finalmente, vierte la mezcla en el envase
hermético y deja en el congelador unos 15 min.
Sirve las bolas de helado y decora con los trozos
de avellana.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Elaboración en Thermomix:Elaboración en Thermomix:Elaboración en Thermomix:



Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
▢ 350 mL Leche entera fresca
▢ 350 mL Nata para montar sin aditivos
▢ 3 Yemas huevos camperos o ecológicos
▢ 70 g Crema de dátil
▢ Pizca Vainilla polvo
▢ 50 g Pistachos
▢ 1 cda Té Matcha
▢ 2 cda Agua

Helado de pistacho yHelado de pistacho yHelado de pistacho y
té matchaté matchaté matcha

https://juliavelasco.com/crema-de-datiles/


1.Primero picaremos un poco parte de los
pistachos, el resto los trituramos finamente y
reservamos.

2. Seguidamente, añade en el vaso la leche entera,
la nata, el azúcar o crema de dátil, las yemas
batidas, el té y la vainilla, ponlo todo en un cazo a
fuego lento sin dejar de remover, una vez
comience a hervir, retiramos del fuego y vertimos
en un recipiente.

3. Una vez esté frío, terminamos de refrigerar en
el frigorífico. Guardamos en el congelador
moviendo de vez en cuando con una espátula y
dejamos unas 10 horas.

4. Finalmente, servimos las bolas de helado en una
copa o bol con el topping de pistachos troceados.

Elaboración:Elaboración:Elaboración:



▢ 200 mL Nata sin carragenatos.
▢ 200 mL Leche de coco
▢ 2 cda Pasta de dátil o eritritol
▢ 100 gr Coco Rallado

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Helado de coco sinHelado de coco sinHelado de coco sin
azúcar añadidoazúcar añadidoazúcar añadido   



Elaboración:Elaboración:Elaboración:
1.En primer lugar, tanto la nata como la leche de 
coco deben estar muy frías. 

2. Montamos la nata junto con las dos cucharadas 
soperas de pasta de dátil y añadimos en 
cucharadas la leche de coco previamente batida, la
removemos bien con una espátula

3. Añadimos el coco rallado con movimientos 
envolventes y finalmente lo ponemos todo en una 
heladera previamente congelada durante 30 
minutos. 

5. Si no disponéis de heladera, os recomiendo poner
un tupper en el congelador, verter la mezcla en él y
remover cada 30 minutos hasta que adquiera la 
textura deseada.



▢ 200 mL Nata sin carragenatos.
▢ 200 mL Leche de coco
▢ 2 cda Pasta de dátil
▢ 100 gr Coco Rallado

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Polos de nata y trufaPolos de nata y trufaPolos de nata y trufa



Elaboración:Elaboración:Elaboración:
1.Con un batidor manual, monta la nata junto a la 
crema de dátil y repite la operación anterior.

2. Para derretir el chocolate, pon el chocolate 
troceado en el vaso que vayas a introducir los 
polos, e introduce en el microondas en función des-
congelación dos minutos, saca y remueve, añade la
mantequilla, remueve y vuelve a introducir 1 
minuto en función des-congelación.

3. Finalmente, repite el resto de la operación 
descrita antes.



▢ 200 g Frutas del bosque congeladas
▢ 150 g Crema de dátil o plátanos 
congelados
▢ 3 Claras de huevo pasteurizadas
▢ 200 ml Nata para montar o leche de 
coco en lata

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Polos de frutos delPolos de frutos delPolos de frutos del
bosquebosquebosque

https://juliavelasco.com/crema-de-datiles/


Elaboración Thermomix:Elaboración Thermomix:Elaboración Thermomix:
1.Pon en el vaso las frutas, programa 7 min/100°C/vel
1. Añade el plátano o la mitad de crema de dátil
congelada en cubitos y tritura 10 seg/vel 10. Vierte en
un bol y reserva en el congelador.
2. Coloca la mariposa en las cuchillas e incorpora las
claras, monta 3 min/50°C/vel 3.5. Retira la mariposa, pon
las claras montadas en un bol y reserva en el frigorífico.
Lava el vaso y la mariposa.
3. Seguidamente, coloca la mariposa en las cuchillas.
Vierte la nata en el vaso y monta a vel 3.5 hasta que tenga
la consistencia deseada, vigila para evitar batir en exceso
y se haga mantequilla. Este paso se obvia en el caso de
utilizar la leche de coco, solo habría que emulsionarla
para unir la parte grasa con la líquida.
4. Agrega al vaso las claras montadas y las frutas del
bosque del congelador y mezcla 15 seg/vel 3.5. Retira la
mariposa, vierte la mezcla en los moldes de polo, coloca
los palos y las tapas y mete en el congelador durante un
mínimo de 6 horas. 
5. Finalmente, retira del congelador 10 minutos antes de
servir, desmolda y sirve inmediatamente.



4 Yogures griegos Naturales
1 Lima jugo y piel
1 Mango
 150 g Erititol o crema de dátil
Hierbabuena fresca

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Helado de Lima conHelado de Lima conHelado de Lima con   
salsa de Mangosalsa de Mangosalsa de Mango   



Elaboración Thermomix:Elaboración Thermomix:Elaboración Thermomix:
1. En primer lugar, lavamos y pelamos el mango y la 
lima. Ponemos el mango en el vaso y trituramos 20 
seg/vel 8. Resrevamos el mango. Lavamos y secamos 
el vaso

2. Pon en el vaso el eritritol, la piel de lima y pulveriza 
30 seg/vel 10. Retira y reserve en un bol.

3. Seguidamente pon en el vaso los cubitos congelados 
del yogur griego y tritura 30 seg/vel 5. Coloca la 
mariposa en las cuchillas y monta 3 min/vel 3.5.

4. Finalmente, vierta el helado en copas individuales 
y sirve con la salsa de mango reservada y decora con 
la hierbabuena.

Si prefieres puedes dejarlo una hora en el congelador 
para servirlo en forma de bola con la ayuda de un 
racionador de helados.



500 mL Leche de pasto entera fresca
200 mL Nata para montar
60 g Azúcar de coco o crema de dátil
1 cda Vainilla en polvo o dos vainas
6 Yemas de huevos camperos o ecológicos

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Helado de VainillaHelado de VainillaHelado de Vainilla



Elaboración:Elaboración:Elaboración:
1. Primero, añade en el vaso la leche entera, la 
nata, el azúcar, las yemas y la vainilla, ponlo 
todo en un cazo a fuego lento sin dejar de 
remover, una vez comience a hervir, 
retiramos del fuego y vertimos en un 
recipiente.

2. Una vez esté frío, terminamos de refrigerar 
en el frigorífico. Guardamos en el congelador 
moviendo de vez en cuando con una espátula y 
dejamos unas 10 horas.

3.Finalmente, servimos las bolas de helado en 
una copa o bol.



1 plátano
100 mL bebida de soja o leche
50 g de mantequilla de cacahuete
50 g de proteína.

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Helado protéico deHelado protéico deHelado protéico de
cacahuete y plátanocacahuete y plátanocacahuete y plátano



Elaboración:Elaboración:Elaboración:
1. En primer lugar, ponemos en el vaso el
plátano cortado en rodajas congelados.
Añadimos la bebida de soja y la mantequilla
de cacahuete.

2. Seguidamente, con la espátula, bajamos la
trituración hacia el fondo del vaso y
trituramos 30 seg/vel 5.

3. Finalmente,  añadimos la proteína y
trituramos de nuevo otros 30 segundos.   

4. Guardamos en un tupper en el congelador
4 horas. Servimos con topping de cualquier
fruto seco.



▢ 500 g Cerezas maduras deshuesadas y 
congeladas
▢ 70 g Crema de dátil o 10 dátiles 
hidratados deshuesados y congelados
▢ 500 mL Nata sin aditivos

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Helado de cerezasHelado de cerezasHelado de cerezas

https://juliavelasco.com/crema-de-datiles/


Elaboración:Elaboración:Elaboración:
1. En primer lugar, ponemos en el vaso las 
cerezas y los dátiles congelados (o la crema 
de dátil), y trituramos 15 seg/vel 5-10 
progresivamente. 

2. Seguidamente, con la espátula, bajamos la 
trituración hacia el fondo del vaso y 
trituramos 30 seg/vel 5.

3. Finalmente, añadimos la nata y 
montamos 1 min/vel 3.5. Reservamos en el 
congelador una hora antes de servir.

Hay que tener en cuenta que podéis usar la 
fruta que más os apetezca, mejor si es de 
temporada ;) 



▢ 500 g fresas maduras y congeladas
▢ 50 g de eritritol 
▢ 500 mL Nata sin aditivos

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Helado de fresasHelado de fresasHelado de fresas   



Elaboración:Elaboración:Elaboración:
1. En primer lugar, ponemos en el vaso las
fresas y el eritritol pulverizado (o la crema
de dátil), y trituramos 15 seg/vel 5-10
progresivamente. 

2. Seguidamente, con la espátula, bajamos la
trituración hacia el fondo del vaso y
trituramos 30 seg/vel 5.

3. Finalmente, añadimos la nata y
montamos 1 min/vel 3.5. Reservamos en el
congelador una hora antes de servir.

Podéis usar la fruta que más os apetezca,
mejor si es de temporada ;) 



100 mL Leche de pasto entera fresca
500 g de piña troceada y congelada
60 g Azúcar de coco o crema de dátil
50 g de Eritrito pulverizado

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Helado de piñaHelado de piñaHelado de piña



Elaboración:Elaboración:Elaboración:
1. En primer lugar, ponemos en el vaso la
piña y el eritritol pulverizado (o la crema de
dátil), y trituramos 15 seg/vel 5-10
progresivamente. 

2. Seguidamente, con la espátula, bajamos la
trituración hacia el fondo del vaso y
trituramos 30 seg/vel 5.

3. Finalmente, añadimos la leche
ytrituramos 20 segundos/vel 3.5.
Reservamos en el congelador una hora antes
de servir.

Podéis usar la fruta que más os apetezca,
mejor si es de temporada ;) 



Anotaciones finalesAnotaciones finalesAnotaciones finales
Como profesionales de la salud, recomendamos
consumir la mayor parte de las veces la fruta
fresca entera junto con los demás ingredientes
enteros, como pueden ser los frutos secos,
lácteos, etc. 

También cabe aclarar que si en alguna ocasión
te apetece un helado comercial, sea de
heladería o de supermercado, no pasa nada.
Tómatelo y disfrútalo ;)

En un estilo de vida saludable lo más
importante es la ADHERENCIA, frente a la
perfección. Este recetario está para darte
libertad, no restricción, ¡recuérdalo!

Recetas: Julia VelascoRecetas: Julia VelascoRecetas: Julia Velasco
Maquetación: Gemma NovalMaquetación: Gemma NovalMaquetación: Gemma Noval
Dietista y nutricionistaDietista y nutricionistaDietista y nutricionista


