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Porridge, Muesli y Granola
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PREPARACIÓN

Porridge de avena y leche merengada

En primer lugar, ponemos a calentar la
leche, añadimos las nueces, la canela y un
trozo de cáscara de limón y cuando
comience a hervir añadimos la avena.

Seguidamente, cuando comience de nuevo
la ebullición removemos frecuentemente
hasta que comience a espesar.

Finalmente, servimos con un poco de canela
espolvoreada y consumimos, o bien dejamos
que enfríe y refrigeramos.

1.

1.

1.

INGREDIENTES

450 ml Leche fresca de
cabra eco
50 g Avena integral copos

( libre de gluten en caso

de celiaquía)

8 Nueces peladas mitades

1 Rama de canela
Limón cáscara

Canela de Ceilán molida

RACIONES: 2 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN
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Porridge de cacao y frutos secos

PREPARACIÓN

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. Servimo

1.

1.

1.

INGREDIENTES

50 g Avena en copos

libre de gluten en caso

de celiaquía

450 ml Leche de pasto
(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

RACIONES: 2 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 8 MIN
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Porridge de coco con nueces

PREPARACIÓN
En primer lugar, ponemos la avena en el robot y
molemos 5 segundos a velocidad 5, añadimos la
leche, canela, la manzana en dados y ponemos a
100ºC durante 10 minutos giro inverso.

Servimos en cuencos, decorando con las nueces
a mitades, el chocolate, y el coco rallado,
podemos poner un poco de miel virgen.

1.

1.

INGREDIENTES

100 g Copos de avena
500 ml Leche
25 g Coco rallado
30 g Nueces
Nibs de chocolate
85%

Canela de Ceylán
1 Manzana

RACIONES: 2 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 8 MIN
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PREPARACIÓNINGREDIENTES

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1 MIN

En un bol ponemos todos los
ingredientes, calentamos en modo
descongelación la onza de chocolate 30
segundos y la echamos por encima,
servimos.

*Os recomiendo que pongáis las
semillas de chía dentro del kéfir la
noche previa al desayuno, de ese modo
se desprenden sus ácidos grasos y
mejoran el tránsito intestinal..

100 ml Yogur natural
4 Fresas
1 cda Chía (la noche

previa a su consumo)

1 onza Chocolate 85%
mínimo

2 Nueces

RACIONES: 1

Yogur con chía y fresas
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PREPARACIÓNINGREDIENTES

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1 MIN

Elaboración en Thermomix:
En primer lugar, pon en el vaso la leche
entera, el yogur y la leche en polvo y
temple 6 min/50°C/vel 3. Vierte la
mezcla del vaso en 8 tarros herméticos
o recipientes pequeños y o ben sitúalos
en la varoma en función fermentación
durante 8-9 horas a 70ºC.

1 l. leche fresca entera de

pasto o ecológica

1 yogur ecológico y pasto

2 cdas leche entera en

polvo soperas

Mermelada de
arándanos
Compota de calabaza
Calabaza asada
Canela

RACIONES: 1

Yogur con calabaza asada y arándanos
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Yogur con quinoa y nueces

PREPARACIÓN

Ponemos el yogur en un bol y echamos la quinoa,
las nueces, espolvoreamos con canela y té
Matcha y servimos

1.

INGREDIENTES

1 Yogur entero

20 g Quinoa inflada

3 Nueces

Canela

Té Matcha

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 2 MIN
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PREPARACIÓN

Pudding de kéfir y chía con frutos
secos y arándanos

 

En un bol ponemos el kéfir y vamos
disponiendo de todos los ingredientes a
nuestro gusto

*Os recomiendo que pongáis las semillas
de chía dentro del kéfir la noche previa al
desayuno, de ese modo se desprenden
sus ácidos grasos y mejoran el tránsito
intestinal..

INGREDIENTES

125 ml Kefir de leche de

pasto

20 g Coco rallado
20 g Quinoa inflada
10 g Anacardos
2 Nueces
40 g Arándanos
Canela

Semillas de chía opcional

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 3 MIN
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PREPARACIÓN

Granola casera de chocolate

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.

1.
2.

3.

4.

INGREDIENTES

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

RACIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 50 MIN
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PREPARACIÓN

Muesli casero con coco y frutos secos

En un bol, ponemos la avena,
añadimos el coco y el resto de
los ingredientes, mezcalmos
bien 

 Servimos con yogur, bebida
vegetal o leche.

1.

1.

INGREDIENTES

300 g Avena integral
copos

25 g Uvas pasas
50 g Coco lascas
25 g Nueces
25 g Avellanas tostadas
Canela opcional

RACIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MIN
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Desayunos salados
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Tostas con aguacate, ricotta, y olivada

PREPARACIÓN

En primer lugar, cortamos el aguacate y lo
ponemos sobre las tostas. Lo aplastamos con un
tenedor. Añadimos un poco de queso sobre el
aguacate, la olivada y esparcimos el cacahuete
tostado y molido.
Mientras tanto preparamos el café y servimos
junto a la mandarina.

1.

2.

INGREDIENTES

2 Tostas integrales
1 Aguacate pequeño
40 g. Queso Ricotta

Olivada
Mandarina
5 Cacahuetes picados

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 3 MIN
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Revuelto con queso fresco y aguacate

PREPARACIÓN

En primer lugar, ponemos los huevos en un bol y
los removemos ligeramente, mientras tanto,
ponemos una sartén antiadherente a calentar y
echamos los huevos, bajamos al fuego lento y
removemos un minuto.
Finalmente, echamos el revuelto y servimos con
el aguacate y el queso

1.

2.

INGREDIENTES

2 Huevos camperos o

ecológicos

1/2 Aguacate
60 g Queso fresco de

cabra

5 mL Aceite de oliva
virgen extra

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 3 MIN
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Pudding y tostada con aguacate

PREPARACIÓN

Primero, vamos a poner la cucharada de chía en
el kéfir durante toda la noche en el frigorífico,
por la mañana tendrá la consistencia de pudding
que necesitamos. Le añadimos la canela y los
arándanos.
Seguidamente, untamos el aguacate sobre la
tostada, ponemos el hígado sobre el aguacate y
decoramos con el tomate Cherry.
Finalmente, acompañamos con unas nueces de
Brasil.

1.

2.

3.

INGREDIENTES

125 mL Kéfir de pasto yo

utilizo Pastoret

1 cda Semillas de chía

Arándanos frescos

30 g Pan integral o de

trigo sarraceno

50 g Aguacate

25 g Hígado Bacalao

(Mercadona)

2-3 Nueces de Brasil

Canela Ceilán

1 Tomate Cherry

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 8H
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Tostas de aguacate y huevos escalfados

PREPARACIÓN

Los huevos escalfados se hacen o bien en el
microondas (en un minuto a media potencia,
tapados en un bol). 
También se pueden hacer en agua hirviendo con
una cucharada de vinagre, o en papel film de
libre de bisfenol A con agua hirviendo.
Colocamos todos nuestros ingredientes sobre las
tostadas y, ¡a disfrutar de este desayuno!

1.

2.

3.

INGREDIENTES

2 tostadas pan integral
2 huevos camperos
1 aguacate
sal yodada

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MIN
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Desayuno cetogénico

PREPARACIÓN

Primero coceremos el huevo durante 7 minutos,
lo sumergimos en agua fría y mientras tanto
cortamos y pelamos el aguacate, pelamos el
huevo, lo ponemos sobre el aguacate junto con
las anchoas.
Por último, lo servimos con los frutos secos y
acompañamos de un buen café de tueste natural
con canela y té Matcha

1.

2.

INGREDIENTES

1 Huevo campero o

ecológico

1 Aguacate pequeño

2 Anchoas en aceite de

oliva

3 Nueces

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MIN
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Tortita de remolacha con huevo y verduras

PREPARACIÓN

En primer lugar, molemos la harina bien,
añadimos el huevo, el agua, la remolacha y el
aceite y trituramos vel 10/ 2 minutos. Mientras
tanto ponemos la crepera a calentar y cortamos
el aguacate.
Seguidamente, echamos parte debla mezcla al la
crepera con movimientos de brazo circulares
para que se reparta bien. Una vez empiecen a
salir burbujas, le damos la vuelta con mucho
cuidado o bien, bajamos el fuego y la dejamos un
par de minutos más. Hacemos el huevo a la
plancha, salpimentamos.
Finalmente, ponemos el la tortita sobre un plato
y repartimos las verduras, el queso y el aguacate,
ponemos el huevo sobre las verduras y a
disfrutar del plato.

1.

2.

3.

INGREDIENTES

70 g Remolacha cocida o

asada

2 Huevos camperos o

ecológicos

70 g Avena integral sin

gluten (si eres celíaco)

20 mL Aceite de oliva
virgen

1 Aguacate
Brotes surtidos de verduras

50 g Queso Ricotta, Feta o

fresco

100 mL Agua
Sal y Pimienta al gusto

RACIONES: 2 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN
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Muffins y Pancakes

18



PREPARACIÓN

Creps de castañas y coco
 

En primer lugar; Pon en el vaso la harina de castañas y
la de coco y triture 5 seg/vel 7. Con la espátula, baja los
ingredientes hacia el fondo del vaso. Incorpora los
huevos, la leche y parte del aceite y mezcla 30 seg/vel
3.5. Con la espátula, baja los ingredientes hacia el fondo
del vaso. Deje reposar 5 minutos.
Seguidamente, pon la crepera a calentar, pinta con
aceite de coco y esparce con la ayuda de una jarra una
capa fina de la mezcla, extendiéndola de forma
uniforme, cuando burbujee, dale la vuelta con cuidado.
Y así sucesivamente
Finalmente, puedes servir con el relleno que gustes o
reservar en el frigorífico bien tapadas.

Elaboración en Thermomix:
1.

2.

3.

INGREDIENTES
100 g Harina de castañas

3 Huevos camperos o

ecológicos

250 mL Leche entera de

pasto

50 g Harina de coco o

almendra

20 mL Aceite de coco

reserva 5 mL para la

crepera

Canela de Ceilán

Chocolate en polvo puro

sin azúcar

RACIONES: 6 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MIN
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Donuts Keto

PREPARACIÓN

Mezclamos todos los ingredientes secos. 
Batimos bien los huevos, añadimos el aceite de
coco (derretir en el micro unos segundos)
Añadimos el yogur, seguimos batiendo y
echamos el aceite de coco poco a poco.
Mientras tanto, precalentamos el horno a 180ºC.
Añadimos los ingredientes sólidos y removemos
bien. Introducimos la mezcla en una manga
pastelera y repartimos en un molde para donuts,
Horneamos 12 a 15 minutos vigilando que no se
quemen. Sacamos con la ayuda de una espátula
de silicona y enfriamos sobre una rejilla.

1.
2.

3.
4.

5.

INGREDIENTES
150 g Almendra molida
4 Huevos clase 0 o

camperos

50 g Harina de coco
140 g Aceite de coco o

ghee

70 g Eritritol molido
100 g Yogurt griego o de
cabra
10 g Levadura química
3 g Bicarbonato
Ralladura de naranja

Vainilla en polvo

RACIONES: 12 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MIN
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PREPARACIÓN

Muffins de calabaza y nueces

INGREDIENTES

RACIONES: 8 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MIN

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.
Añade la levadura y el bicarbonato 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

1.

2.

3.

4.

5.

150 g Calabaza asada
3 Huevos L Ecologicos o

camperos

50 g Azúcar de coco o eritritol

70 g Aceite de coco oliva o

mantequilla

70 g Harina de arroz integral 

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%

       o avena certificada sin gluten
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PREPARACIÓN

Tarta de kaki

En primer lugar; batimos los huevos hasta que
doblen su tamaño, añadir el queso crema, 1 de los
kakis maduros triturado, la ralladura de limón y
mezclar bien. 
Mientras tanto, precalentamos el horno a 180ºC
Seguidamente, incorporamos la almendra molida, el
bicarbonato, el jugo de limón y mezclamos. Vertemos
sobre un molde forrado con papel de hornear.
Finalmente,  laminamos el kaki para decorar y
horneamos 30-35 minutos con calor arriba y abajo
hasta que esté dorado. 

1.

2.
3.

4.

INGREDIENTES
4 Huevos camperos o

ecológicos

300g queso crema 

200g Almendra molida
2 kakis maduros 

1 cucharada postre de 

 bicarbonato
1 cucharada de jugo de
limón
Ralladura de limón

RACIONES: 6 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MIN
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Bebidas
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Bebida de almendras casera

PREPARACIÓN

En primer lugar, ponemos en remojo las
almendras durante al menos 12 horas. Pon en el
vaso las almendras lavadas y escurridas y la
canela.
Programa 10 min/90°C/vel 6.
Filtra la bebida a través de una gasa o paño fino
de algodón, apretando bien para separar el
líquido de la pulpa.
Vierte en una botella o tarro de cristal. Conserva
en el frigorífico.

1.

2.
3.

4.

INGREDIENTES

200 g. Almendra pelada

cruda

1500 ml. Agua mineral

Canela de Ceilán

opcional

RACIONES: 5 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 17 MIN
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Infusión especiada para ayuno intermitente

PREPARACIÓN

En primer lugar, ponemos a hervir el agua 2
minutos al microondas. Mientras tanto, en el
filtro ponemos; las hojas de té y el castaño de
indias y preparamos el resto de ingredientes.

Una vez haya comenzado a hervir, sacamos con
cuidado y ponemos el filtro, añadimos el resto de
ingredientes y dejamos infusionar 3 minutos

1.

1.

INGREDIENTES

1 g. Té verde
0,5 g. Cúrcuma
Pizca Pimienta negra

recién molida

2 Clavos
2 Anís estrellado
0,5 g. Canela Ceilán

0,5 Castaño de Indias
1 g. Escaramujo
1 g. Cardamomo
1 g. Hibisco

RACIONES: 1 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MIN
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Kéfir casero con leche de cabra

PREPARACIÓN

En primer lugar, ponemos la leche en el bote que
vayamos a preparar la fermentación. Dejamos a
temperatura ambiente. Reservamos tapada con
la gasa.
Seguidamente, añadimos los granulos y
removemos bien con la cuchara de madera.
Tapamos de nuevo con la gasa y guardamos en
un armario oscuro 24 horas, podemos remover
con la cuchara en la mitad del proceso,
conseguiremos una consistencia más espesa.
Una vez haya fermentado, en invierno quizás
tarde un poco más, colamos el líquido resultante
y podemos repetir de nuevo la operación con
otro medio litro de leche.
Conservamos en el frigorífico, esperamos para
consumir 12 horas mínimo.

1.

2.

3.

4.

INGREDIENTES

500 ml Leche fresca de
cabra a ser posible

ecológica

40 g Gránulos de kéfir

RACIONES: 2 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1 DIA
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Thermomix
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PREPARACIÓN

Granola casera de chocolate
-Thermomix-

 

En primer lugar, precalienta el horno a 180ºC.
Seguidamente, coloca un bol sobre la tapa del
vaso y pesa el coco, y los frutos secos. Reserva
Pon en el vaso los dátiles o pasas y el agua.
Tritura 20 seg/vel 10. Con la espátula, baja los
ingredientes hacia el fondo del vaso y
programa 2 min/90°C/vel 1.
Añade la avena, los frutos secos un poco
troceados, el aceite de coco y el cacao. Mezcla
30 seg/vel 4. 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 hermétic

1.
2.

3.

4.

5.

INGREDIENTES

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

RACIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 50 MIN
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PREPARACIÓN

Plum cake de zanahoria y almendra
-Thermomix-

 
 

En primer lugar; Pon en el vaso la harina de castañas y
la de coco y triture 5 seg/vel 7. Con la espátula, baja los
ingredientes hacia el fondo del vaso. Incorpora los
huevos, la leche y parte del aceite y mezcla 30 seg/vel
3.5. Con la espátula, baja los ingredientes hacia el fondo
del vaso. Deje reposar 5 minutos.
Seguidamente, pon la crepera a calentar, pinta con
aceite de coco y esparce con la ayuda de una jarra una
capa fina de la mezcla, extendiéndola de forma
uniforme, cuando burbujee, dale la vuelta con cuidado.
Y así sucesivamente
Finalmente, puedes servir con el relleno que gustes o
reservar en el frigorífico bien tapadas.

1.

2.

3.

INGREDIENTES
100 g Harina de castañas

3 Huevos camperos o

ecológicos

250 mL Leche entera de

pasto

50 g Harina de coco o

almendra

20 mL Aceite de coco

reserva 5 mL para la

crepera

Canela de Ceilán

Chocolate en polvo puro

sin azúcar

RACIONES: 8 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 55 MIN

29



PREPARACIÓN

Muffins de calabaza y nueces

INGREDIENTES

RACIONES: 8 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MIN

-Thermomix -

Precalienta el horno a 180°C. Prepara el molde para
12 muffins con cápsulas de papel (o engrasa los
huecos con mantequilla). Mientras tanto, pon en el
vaso la calabaza previamente asadas, la canela y la
nuez moscada y trocea 10 seg/vel 5.
Añade la harina de arroz o avena, la de almendra, el
azúcar de coco, los huevos y el aceite de coco o
mantequilla a temperatura ambiente y mezcla 10
seg/vel 5
Añade la levadura, el bicarbonato, la nueces y los
nibs de chocolate y mezcla 10 seg/vel 4. Reparte la
mezcla en las 12 cápsulas del molde y hornea a 180°C
durante 25-30 minutos. Deja templar durante 5
minutos dentro del molde, desmóldalos sobre la
rejilla y deja enfriar completamente.

1.

2.

3.

150 g Calabaza asada
3 Huevos L Ecologicos o

camperos

50 g Azúcar de coco o eritritol

70 g Aceite de coco oliva o

mantequilla

70 g Harina de arroz integral 

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%

       o avena certificada sin gluten
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PREPARACIÓN

Pancakes de almendra y mandarina
-Thermomix- 

Pon en el vaso los huevos y el eritritol 5 minutos
37ºC velocidad 3,5. Añade la canela, la harina de
almendras, la levadura, el bicarbonato, la
mantequilla, la ralladura de la mandarina y el
yogur y mezcla a velocidad 2,5 5 segundos,
termina de mezclar con la espátula.
Mientras tanto, calienta la sartén a fuego medio,
añade una pizca de mantequilla. Para cada tortita,
vierte un cucharón pequeño de masa en la sartén
y deja hacerse 1-2 minutos o hasta que empiecen
a abrirse las burbujas de la superficie de la tortita.
Da la vuelta a la tortita y deja que se haga 1
minuto más. Pon la tortita en un plato y cubre
para mantenerlas calientes. Repite el
procedimiento con la masa restante, sirve con
griego y unas frutas de tu gusto.

1.

2.

INGREDIENTES

2 Huevos camperos o

ecológicos

1 Mandarina
100 g Almendra molida
1 cda Yogur griego
Canela molida al gusto

25 g Eritritol o crema de

dátil

25 g Mantequilla a

temperatura ambiente o

derretida

3 g Levadura en polvo
3 g Bicarbonato

RACIONES: 3 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 23 MIN
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PREPARACIÓN

Tarta de manzana sin azúcar
-Thermomix-

Precalienta el horno a 180°C.
Primero, coloque la mariposa en las cuchillas pon las
claras en el vaso y bate 2-4 min/vel 3.5 o hasta que
estén firmes. 
Pon en el vaso las yemas, el eritritol, la vainilla y bate 3
min/50°C/vel 3. Después, bate 3 min/vel 3. Mientras
tanto pela y descorazona las manzanas, ralla la mitad
de una de ellas y reserva
Seguidamente, añade la mantequilla, la harina de
almendras, la canela, la manzana rallada y el
bicarbonato y mezcla 10 seg/vel 3. Retira la mariposa y
termina de mezclar en un bol las claras con
movimientos envolventes con la espátula.
Unta con mantequilla el molde, vierte la mezcla del
vaso. Coloca las láminas de manzana sobre la mezcla y
por último, hornea durante 30-35 minutos (180°C).
Retira del horno y deja templar. En mi caso calenté 30
ml de agua en el microondas y añadí con un pincel
mermelada de melocotón sin azúcar sobre la manzana.

1.
2.

3.

4.

5.

INGREDIENTES
3 Huevos clase 0 o 1

100 g Harina de
almendra
20 g Psyllium o semillas

de lino molidas

2 Manzanas
1 cda Canela Ceylán
60 g Eritritol o azúcar de

coco

Vainilla en polvo

65 g Mantequilla a

temperatura ambiente, 5g

para el molde

Pizca Bicarbonato

RACIONES: 8 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 50 MIN
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¡ Qué aproveche !


