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D I S F R U T A  D E  D U L C E S  S A L U D A B L E S



Endulza tu navidad

TURRONES CASEROS

POSTRES SALUDABLES

DULCES PARA LA SOBREMESA 

RECETAS PARA TODOS LOS
GUSTOS; TRADICIONALES Y
ORIGINALES 

CAPRICHOS PARA LAS FIESTAS



Suspiros de
almendra
INGREDIENTES

200 g Almendra molida
150 g Eritritol molido
2 Huevos ecológicos o camperos
3 g Limón ralladura solo la parte
amarilla

PREPARACIÓN

En primer lugar, rallar el limón (sólo la parte
amarilla) y echar al vaso. Precalentar el horno
a 180ºC.
Seguidamente, añadir al vaso los huevos y
mezclar 10 seg / vel 3,5. Añadir la almendra
molida y mezclar 10 seg / vel 4.
Finalmente, hacer bolitas con la masa
obtenida, y meter al horno a la misma
temperatura durante 15 minutos o hasta que
se doren. Dejar enfriar antes de consumir.
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Naranjas bañadas
en chocolate negro 
INGREDIENTES

1 Naranja
100 g. Chocolate negro 85%
Pizca sal
5 g. mantequilla

PREPARACIÓN

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.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.



0 4  |  D U L C E S  N A V I D E Ñ O S  

Roscón de Reyes (sin gluten)
INGREDIENTES

60 g. Crema de dátil o 40 g. de
azúcar de coco
3 tiras piel de naranja sin la parte
blanca
3 tiras piel de limón sin la parte
blanca
180 ml. Leche fresca Pre-fermento
10 g. Crema de dátil
25 g. Levadura fresca de panadería
o 7,5 g de seca sin gluten
20 g. Harina de trigo sarraceno
integral
300 g. Harina sin gluten Masa
80 g. Harina de trigo sarraceno
integral
3 Huevos
30 ml. Agua de azahar
20 g. Psyllium
100 g. mantequilla

PREPARACIÓN (THERMOMIX)

En primer lugar, pon en el vaso las tiras de
limón y naranja y pulverice 10 seg/vel 10.
Añade la crema de dátil y mezcla 10 seg/vel 5.
Reserva.

Pon en el vaso la leche,l a crema de dátil, la
levadura y la harina de trigo sarraceno y
programa 1 min/37°C/vel 3.
Deja reposar dentro del vaso durante 15-20
minutos.

Añade al vaso los huevos, la harina, la crema
de dátil con naranja y limón, la sal, el psyllium
y el agua de azahar y mezcla 10 seg/vel 4.

1.

Para el pre-fermento:
1.

2.

Para elaborar el roscón:

sal
Almendras Laminada para
decoración
Naranja deshidratada
Huevo batido
Azúcar humedecido opcional

Incorpora la mantequilla a temperatura
ambiente y mezcla 20 seg/vel 6. Pon la masa
en la superficie de trabajo espolvoreada con
harina sin gluten. Forra una bandeja de horno
con papel de hornear.
Seguidamente, sin ejercer demasiada presión,
forma un cilindro de 50-60 cm de largo. Une
los extremos formando una corona y colócala
en la bandeja preparada.
Pinta con el huevo batido y deje reposar
durante 1 hora y media dentro del horno
apagado. (Puedes poner en la parte inferior un
plato con agua hirviendo)

Retira el roscón del horno y pre-calienta a
180ºC con calor arriba y abajo.
Pinta de nuevo la superficie con huevo batido y
decora con las almendras laminadas y la
naranja deshidratada.
Finalmente, hornea durante 20 minutos
(180ºC).
Después, baja la temperatura del horno a
160°C, cubre el roscón con papel de aluminio y
hornea 20 minutos más.
Apaga el horno, retira el papel de aluminio y
deje el roscón dentro durante 15 minutos. Deja
enfriar completamente antes de servir.

Decoración y horneado:
1.

2.

3.

4.

5.

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


Bombones rellenos
de naranja y
almendra
INGREDIENTES

2200 g Chocolate 70-85% cacao
bajo en azúcar
25 g Mantequilla Manteca de
cacao o de coco
25 g Mermelada de naranja
Almendras tostadas para cada
bombón
Pizca Sal potencia sabor de
chocolate

PREPARACIÓN (THERMOMIX)

Primero, pon en el vaso el chocolate y ralla 10
seg/vel 7. Añade la mantequilla o manteca de
cacao y funde 4 min/50°C/vel 2.
Seguidamente, vierte hasta 3/4 del molde
añade un poco de mermelada y la avellana,
cubre con chocolate hasta arriba sin que
rebose y repite operación en cada hueco del
molde. Deja enfriar en el frigorífico 2 horas o a
temperatura ambiente 3 horas. Desmolda con
cuidado.
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Espuma de
frambuesas, coulis
de piña y fresas
INGREDIENTES

1 Plátano
6 Dátiles sin aditivos
300 g. Frambuesas congeladas
2 Claras de huevo pasteurizadas
6 Fresas para decorar
5 rodajas Piña natural

PREPARACIÓN (THERMOMIX)

En primer lugar, unas horas antes, pelaremos y
lonchearemos un plátano maduro,
deshuesaremos los dátiles y los meteremos en
una bolsa de congelación.
Una vez esté congelado, echaremos en el vaso
y trituraremos con ayuda de la espátula, 15
seg/vel 5-10 progresivamente. 

Añadiremos las frambuesas congeladas y
repetiremos operación durante 30 segundos o
hasta que quede homogéneo.
Finalmente, coloca la mariposa en las
cuchillas , incorpora las claras y bate 2 min/vel
4. Mientras tanto, corta la piña y las fresas y
distribuye unos trocitos de piña en el fondo de
las copas, echa la espuma de frambuesa y
decora con las fresas laminadas.
Sirve inmediatamente.

https://juliavelasco.com/crema-de-datiles/
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Roscón de Reyes (tradicional)
INGREDIENTES

70 gr de harina de espelta integral
20 gr de harina de fuerza.
50 mL de leche entera templada.
1 gr de levadura seca.

El pre-fermento
340 gr De harina de fuerza mitad
integral y mitad normal
120 gr de leche fresca entera
infusionada con una rama de
canela, cáscara de limón y naranja.
3 cdas Agua de azahar de postre
2 Huevos clase I ó 0, reservamos
un poco para pintar
30 gr Almendras laminadas crudas
60 gr Mantequilla Blanda

Para el pre-fermento, seis horas antes:

Para la masa del roscón:
PREPARACIÓN 

En la panificadora ponemos los ingredientes
líquidos, menos la mantequilla, después
añadimos la harina, la levadura seca a un lado
la sal a otro y el pre-fermento. Amasamos 10
minutos y paramos la máquina otros 10
minutos.
Si no tenéis panificadora lo podéis amasar en
un precesador de igual forma.
Una vez transcurridos los 10 minutos,
añadimos la mantequilla y amasamos 10
minutos más, reposamos la masa 10 minutos
y repetimos el procedimiento una vez más. 
En total, repetimos el proceso 3 veces y
dejamos levar fuera de la panificadora una
hora. Guardamos en un bol engrasado con
AOVE en el frigorífico durante 12 horas.

25 gr Azúcar de coco
250 mL Nata para montar
100 gr Crema de dátil
5 gr Levadura seca
3 gr Sal

Al día siguiente (lo dejamos toda la noche)
sacamos la masa de la nevera, degasificamos,
damos forma plegandolo sobre si mismo y
haciendo un rulo, juntamos ambas partes
dejando un agujero en el centro de unos 10
centímetros de diámetro, ( o bien ponemos un
molde circular en el centro)
Dejamos levar 2 horas aproximadamente en
una zona cálida de la cocina o también podéis
aligerar el proceso calentando el horno a 30º C
con un bol de agua hirviendo en la parte baja
del horno, apagar el horno y meter el roscón en
la última media hora. Personalmente prefiero
hacerlo de la forma lenta.
Encendemos el horno con calor arriba y abajo
a 180ºC y horneamos 25 minutos.
Una vez frío, rellenamos con lo que más os
guste.

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


Dulces navideños
saludables

Recuerda que aunque sean versiones saludables de los t ípicos dulces navideños,
debemos considerar los de consumo ocasional.



Pastas de almendra
(sin gluten)
INGREDIENTES

40 g Harina de trigo sarraceno
40 g Harina de avena
40 g Harina de arroz integral
40 g Harina de maíz integral
50 g Fécula de patata o maíz
70 g Azúcar de coco
50 g Almendras molidas
2 Huevos camperos o ecológicos
125 g Mantequilla a temperatura
ambiente
Pizca sal
Vainilla en polvo
Almendra laminada para decorar

PREPARACIÓN (THERMOMIX)
En primer lugar, pon todos los ingredientes de
la masa en el vaso (reserva un huevo para
pintar las pastas) y mezcla 20 seg/vel 6. Retira
la masa del vaso, envuélvela en film
transparente y déjala reposar durante 30
minutos en el frigorífico.
Estira la masa con un rodillo entre dos láminas
de plástico transparente, dejándola de
aproximadamente. 7 mm de espesor. Con un
molde a tu gusto, corta las pastas y colócalas
sobre una bandeja de horno forrada con papel
de hornear y un espacio de un centímetro entre
cada una. (Precalienta en horno a 180ºC)
Bate el huevo con un tenedor y pinta con un
pincel la superficie de las pastas. Espolvorea
después con la almendra laminada.
Finalmente, Hornea por tandas durante 15
minutos 180°C (vigila que los bordes no se
quemen). Déjalas enfriar y sirve o conserva en
un recipiente hermético.
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Barritas de chocolate
rellenas de almendras
y quinoa
INGREDIENTES

120 g. chocolate para postres
mínimo 70% cacao
200 g. chocolate 85%
40 g. mantequilla O manteca de
coco
70 g. almendras tostadas y
peladas
25 g. quinoa inflada
Pizca sal

PREPARACIÓN

Pica bien el chocolate y ponlo en un bol.
Mientras tanto pon agua a ebullición en un
cazo y una vez rompa e hervir pon el bol con el
chocolate y la sal sobre el agua, cuando
empiece a derretirse añade la mantequilla a
temperatura ambiente.
Seguidamente remueve con la espátula hasta
que se derrita completamente. Reparte la
quinoa y las almendras a tu gusto y cuando
termine de fundir el chocolate, reparte sobre
ellas. Golpea un poco para que no se formen
burbujas y deja enfriar 1 hora a temperatura
ambiente o 30 minutos en el frigorífico.
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Turrón blando de almendras
INGREDIENTES

300 gr Almendras Tostadas
100 gr Miel cruda
70 gr Crema de dátil
1 Huevo clara
1 Limón pequeño ralladura
1/2 cda Canela Ceilán

PREPARACIÓN 
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.
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.

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


Turrón de coco y
chocolate
INGREDIENTES

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

PREPARACIÓN 
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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Bolitas de coco y
té matcha
INGREDIENTES

300 gr Boniato blanco
150 gr Coco rallado
6 Dátiles o crema de dátiles
hidratados
25 gr Manteca de coco estado
líquido
10 gr Té Matcha

PREPARACIÓN

En primer lugar asaremos los boniatos durante
35-40 minutos dependiendo del tamaño de
estos. Los dejaremos enfriar.
Pelaremos los boniatos y los trituraremos
junto a la manteca de coco derretida y a parte
del coco rallado, (reservaremos 30 gr para
rebozar las bolitas)
Haremos harina con parte del coco rallado y lo
mezclaremos con el polvo de té Matcha.
Reservaremos.
Una vez mezclado de forma homogénea el
boniato con el coco rallado y el aceite lo
reservaremos tapado en el frigorífico tres
horas, si está de un día para otro mejor.
Haremos las bolitas y unas las rebozaremos
con el coco rallado y las otras con el coco
molido y el té

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


¡Disfruta de las
fiestas!

Elaborar  dulces en casa es una forma de compart i r  t iempo de cal idad con tus
seres queridos.  Disfruta doblemente de las f iestas;  elaborando los dulces y

compart iéndolos con los tuyos.  



Trufas de chocolate

INGREDIENTES

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

PREPARACIÓN 
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)
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Turrón de chocolate,
naranja y frutos secos
INGREDIENTES

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

PREPARACIÓN

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.

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

100 ml. leche pasteurizada entera.
100 g. harina integral
2 g. levadura seca de panadería

75 gr mantequilla sin aditivos a
temperatura ambiente
2 huevos batidos (deja un poco
para pintar)
1 cda agua de azahar
100 gr pasta de dátil o azúcar de
coco rehidratado
El prefermento
4 gr levadura seca
100 gr harina integral
150 gr harina de alta fuerza
5 gr sal
50 mL Mistela
50 gr Pasas remojadas el mistela
Naranja ralladura

Prefermento

Panettone

PREPARACIÓN 

Mezclar todos los ingredientes del
prefermento y dejar en un bol toda la noche
tapado con un paño. 
Poner la pasas en remojo con la mistela

Por la mañana ponemos en la panificadora por
el orden de los ingredientes, primero los
líquidos y después los sólidos.
Por último ponemos los 50 gr de pasas en
remojo con 50 mL de mistela, la ralladura de
naranja y añadimos cuando pite la máquina.
Si lo hemos puesto todo en el programa
amasado lo dejamos levar hasta que falten
dos centimetros de rebasar la cubeta, sino
programamos para «pan dulce, tueste medio».
Pintar con cuidado 15 minutos antes de
terminar la cocción con huevo batido.

Podéis poner trocitos de chocolate 85% cacao.

Para preparar el prefermento: 

Para el pannetone:

Notas



Flan de turrón
INGREDIENTES

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

PREPARACIÓN 
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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Coquitos keto
INGREDIENTES

200 g Coco rallado
2 Huevos ecológicos o camperos
20 g Eritritol pulverizado
10 g Manteca de coco o aceite
50 ml Leche de coco
4 g Psyllium opcional

PREPARACIÓN

En primer lugar, precalienta el horno a
180 ºC y prepara la bandeja con el papel
de hornear.
Mezcla en un bol hondo todos los
ingredientes, primero los secos y
después los húmedos. Intégralos bien
con la espátula, la textura es compacta
pero ligera y esponjosa.
Seguidamente, forma bolitas con las
manos y pellizca la parte superior con
los dedos para formar una punta.
Finalmente, hornea aproximadamente 5
minutos vigilando que solo se doren un
poco.

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


¿Quieres más
recetas?

Visita mi web jul iavelasco.com 


