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Algunas recomendaciones generales 
 

 

 

 

Realizar actividad física en el hogar ayudará a 
disminuir los niveles de ansiedad de todos los 
integrantes de la familia.

Consumo una cantidad suficientes de agua al día 
ayudará a prevenir dolores de cabeza por 
deshidratación, además mejorará la digestión.

Involucrar a los niños en la preparación de los 
alimentos los hará más concientes de como es 
una alimentación saludable.

Dormir alrededor de 8 horas nos hará estar de 
mejor ánimo y tener una mayor productividad en 
el día. Recuerden que dormir menos de lo 
aconsejado influye de forma negativa en el 
crecimiento de los niños y regeneración muscular 
de quienes entrenan.
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¿SED O HAMBRE? 
 

 

• Si notas acidez estomacal lo más probable es que tengas sed y 
no hambre. La acidez nos avisa de la falta de agua. 

• Cuando creas tener hambre, sobre todo si hace mucho que no 
has bebido agua. Fíjate en la sequedad de la boca y la garganta, 
si las notas algo secas seguro que no es hambre lo que sientes, 
es sed. 

• Si notas debilidad muscular o te notas cansado, prueba a beber 
un vaso de agua. Este es otro de los síntomas que nos avisan de 
que tenemos sed. 

• Intenta recordar la última vez que has bebido agua, si ya han 
pasado un par de horas, opta por beber un vaso de agua porque 
lo más probable es que lo que sientes sea sed. 

• Controla tu orina, si crees que estás orinando poco o tu orina es 
muy oscura necesitas beber agua. 

• ¿Notas la piel seca?, si tu piel está seca suele ser un síntoma de 
deshidratación y necesitas beber. 

 

 

 

 

Pan con polvos de hornear 

Rinde 2 porciones 

Ingredientes 
- 3 tazas harina blanca 
- 1 taza harina integral 
- 2 cdas de aceite vegetal o de coco o mantequilla (derretida). 
- 1/2 taza de leche tibia. 
- 2 cdtas de polvos de hornear. 
- 4 huevos 
- 1 cdta. raza de sal. 
- Especias (opcional).  
 
Preparación 
 

1. En un recipiente mezclar las harinas con la sal y polvos de hornear. 

2. En otro recipiente bate los huevos y mezcla con el aceite.  

3. Añade mezcla húmeda a mezcla de ingredientes secos. Revuelve y 

luego comienza a amasar, añadiendo poco a poco la leche tibia, hasta 

que se forme una masa suave y firme. 

4. Formar bolitas y aplastar con la mano o uslero para hacer la forma 

de los panes y colocarlos en una bandeja para horno aceitada o con 

superficie antiadherente (lamina de silicona). 

5. hornear en horno precalentado a 200°C durante 25 minutos 

aproximadamente. 

4. Disfrutar. 
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Mantequilla de maní 

Ingredientes 

- 500 gr de maní sin sal 

Preparación 

1. Colocar poco a poco el maní en la procesadora de alimentos o 

juguera (de buena potencia) y procesar hasta que el maní suelte 

sus aceites y quede con consistencia cremosa. Guardar en frasco 

de vidrio con tapa. 

➔ Cuando proceses el maní para cada 2 min. aproximadamente 

para no sobrecalentar la procesadora de alimentos.  

 

Coquitos 

Ingredientes 

- 100 gr de coco rallado (1 paquete o 1 taza) 

- 2 cdas de miel 

- 1 huevo 

Preparación 

1. En un bowl mezclar todos los ingredientes con las manos hasta 

formar una masa. 

2. Hacer bolitas y colocarlas en una asadera apta para el horno. 

3. Hornear a 180°C durante 15 a 20 minutos o hasta que estén 

firmes. 

4. Dejar enfriar y disfrutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champiñones rellenos de espinaca y bechamel 

 

Ingredientes: 
• 5 tapas de hongos Portobello, sin los tallos y limpios (hongos 
grandes) 
• 300 gr espinaca fresca 
• 2 cdas. aceite de oliva 
• 1 cebolla pequeña 
finamente picada 
• 1 cda. ajo picado 
• sal de mar y pimienta 
negra 
• queso parmesano 
rallado (opcional) 

Bechamel: 
• 500 ml leche 
descremada o de 
almendras 
• 1 cda. de aceite de oliva 
• 2 cdas. harina de avena 
• 1 pizca nuez moscada 
• Sal y pimiento 

 

Preparación: 
1. Bechamel: En un sartén profundo (u olla mediana), calienta el ghee 
o aceite de oliva hasta derretir. Incorpora la harina de avena y cocina 
por 1 min, revolviendo constantemente. Vierte la leche y revuelve 
hasta disolver la harina. 
2. Agrega la nuez moscada, sal y pimienta. Revuelve a fuego medio 
hasta espesar. 
3. Champiñones: Precalienta el horno a 180°C y forra una bandeja de 
horno con papel mantequilla. 
4. Rocíe las tapas de champiñones con aceite de oliva por ambos 
lados. Espolvorea sal y pimienta y hornea 8 min o hasta que solo se 
ablanden un poco. 
5. Por mientras calienta 1 cda. aceite de oliva en un sartén a fuego 
medio. Añade la cebolla y cocina revolviendo hasta que esté dorada. 
Agrega el ajo, espinaca, sal y pimienta negra y cocina revolviendo 
hasta mezclar todo, 2 min. 
6. Vierte la espinaca sobre la salsa bechamel y revuelve. 
7. Rellena las tapas de champiñones con la espinaca. Opcional 
agrega queso parmesano rallado encima. 
8. Hornea los champiñones 3 min. o hasta que el relleno se dore. 
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Hamburguesas de garbanzos 
Rinde 6 porciones  

Ingredientes 

- 1 taza de garbanzos (Dejar en remojo la noche anterior)  

- Zumo de ½  limón (o según gusto) 

- 1 cucharada de tahini (sésamo tostado molido en procesadora de 

alimentos) 

- ½ diente de ajo, aplastado 

- ½ cucharadita de sal 

- Aceite de oliva 

- Perejil fresco 

- 1 zanahoria 

- ¼ cebolla pequeña (opcional) 

- ½ pimentón 

- Harina para rebosar  

Preparación 

1. Cocer los garbanzos con sal durante 1 hora. Escurrir 
los garbanzos (Reservar 1/3 taza del agua de la cocción). Pasar 
los garbanzos por una batidora con el agua de la cocción hasta 
crear un puré homogéneo. 

2. Añadir el Tahini, el ajo pelado y machacado, el zumo de limón y la 
sal. Mezcle entre 3-5 minutos con un tenedor hasta que quede una 
consistencia suave. Agregue 1cucharada de aceite de oliva y perejil 
picado. 

3. Añadir el resto de las verduras salteadas. 
4. Agregar poco a poco harina para formar una masa manejable. 
5. Hacer bolitas y meter al horno por 20 min a 180°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza rápida saludable 

1 unidad 

Ingredientes: 

Para la masa Para el relleno 

• 1 taza de harina de avena o 
de trigo integral 

• ½ cdta. de sal 

• 1 cda. de aceite de oliva 

• Agua necesaria  

• 1 cdta. de orégano 

 

• ¾ taza de salsa de tomate 

• 1 trozo de queso de cabra o 
quesillo 

➔ Puede incorporar 
palmitos, champiñones, 
morrón, choclo, 
aceitunas, etc. 

Preparación: 
 

Base:  

1. Mezclar en un recipiente la harina, sal, aceite y agua necesaria para 
formar una masa firme y fácil de manipular. 

2. Amasar hasta obtener una masa fime. 

3. Estirar la masa del tamaño de un sartén de aprox. 20 cm de 
diámetro y durar durante 3 minutos por lado aproximadamente. 

4. Sacar del sartén y poner en una bandeja para horno. 

5. Colocar salsa de tomate e ingredientes seleccionados para su 
relleno. 

6. Hornear a 180°C por aproximadamente 15 a 20 min. o hasta que el 
queso se derrita. 

7. Disfrutar. 
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Croquetas de maíz 

Rinde 10 porciones 

Ingredientes 

- 1 taza de choclo cocido 

- 4 cdas. de harina integral, de garbanzos o arroz 

- 1 zanahoria 

- 1 cdta de orégano 

- 2 huevos 

- Aceite de oliva 

- Sal a gusto 

-  

Preparación 

1. Batir los huevos, agregar sal, orégano y harina. Mezclar bien y 

añadir el choclo y la zanahoria rallada. 

2. Colocar unas gotitas de aceite en un sartén. Porcionar y dorar 

3 a 5 minutos por lado. 

3. Servir y disfrutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfajores de avena 
Rinde 12 unidades 

Ingredientes 

Masa: 

- 2 tazas de harina de avena 

- 2 cdas de chía remojada 20 minutos en ½ taza de agua 

- 60 gotas de estevia o 3 cdas de miel o tagatosa. 

Relleno 

- ½ taza de mantequilla de maní o manjar de dátiles (dátiles 

hidratados y hechos pasta) 

- Coco rallado para los bordes 

Preparación 

1. Mezclar harina de avena con la chía y el endulzante seleccionado. 

Formar una masa (añadir agua si la masa queda muy seca). 

2. Hacer bolitas y aplastarlas en una bandeja para horno previamente 

aceitada, para hacer las tapitas 

3. Hornear durante 12 minutos a 180°C. 

4. Rellenar y pasar por coco los bordes. 

5. Disfrutar. 
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Helado fácil  
Rinde 2 porciones 

Ingredientes: 
• 2 plátanos maduros, pelados, picados en rebanadas y 
congelados durante la noche. 

Opción: 

- ½ taza de frutas picadas y congeladas durante la noche 
(frutillas, arándanos, palta, mango) 

- 1 cda de cacao amargo con 2 cdas de miel 
- 2 cdas de mantequilla de maní 

 

Preparación: 
1. Poner el plátano congelado en una procesadora potente y 
procesar hasta que se vuelva cremoso. Agregar alguna de las 
opciones mencionadas si lo desea. 

2. Comer de inmediato o poner en el congelador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galletas de mantequilla de maní 

Rinde 15 unidades  

Ingredientes 

- 1 ½ taza de harina integral 

- ½ taza de mantequilla de maní 

- 2 cdas. de miel (o 50 gotas de estevia) 

- Agua necesaria 

Preparación 

1. Mezclar todos los ingredientes con las manos hasta obtener 

una masa suave (agregar poco a poco el agua para que no 

quede una mezcla muy liquida). 

2. Con las manos húmedas o levemente aceitadas formar 15 

bolitas. 

3. Colocar en una bandeja de horno aceitada o en una lámina de 

silicona o sobre papel mantequilla. 

4. Hornear a 180°C (fuego medio) durante 12 a 15 min o hasta 

que se vean firmes. 

5. Dejar enfriar y disfrutar. 
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Brownie de porotos negros vegano 

Rinde 6 a 7 porciones 

Ingredientes  

- 1 1 /2 taza de porotos cocidos 

- 2 cdas. de mantequilla de maní 

- 4 cdas. de cacao amargo 

- 2 ½ cdas. de miel 

- 60 gotas de estevia 

- ¾ tazas de nueces molidas (textura de harina) 

- 1 cda. de polvos de hornear 

- 1 cdta. de vainilla 

- ¼ taza de agua 

Preparación 

1. Procesar los porotos cocidos junto al agua, la miel y la estevia, 
hasta que quede sin grumos.  

2. En un recipiente mezclar con el resto de los ingredientes hasta 
que queden bien incorporados. 

3. Colocar mezcla en molde previamente aceitado y decorar con 
nueces. 

4. Hornear durante 30 minutos a 180°C. 
5. Refrigerar durante al menos 30 minutos antes de cortar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barritas de cereal 

Rinde 10 porciones 

Ingredientes 

- 2 tazas de avena tradicional. 

- 1 ½ taza de cereal sin azúcar (o puede ser más avena o pipocas) 

- ¼  taza mantequilla de maní o almendras (fruto seco triturado 

triturado) o aceite oliva 

- 1 cucharada chía u otra semilla (ejemplos, linaza, maravilla, etc.) 

- 1/2 taza miel (también puede ser mermelada o manjar sin azúcar) 

- ¼ taza coco rallado + ¼ taza nueces 

- ¼ taza cranberries 

- 1 cucharadita esencia de vainilla 

Preparación 

1. En un recipiente colocar los ingredientes secos y mezclar. 

2. En un sartén u olla pequeña coloque la mantequilla de maní, 

esencia de vainilla y miel, hasta que hierva y estén los ingredientes 

unidos. 

3. Agregar mezcla liquida a mezcla seca y unir bien. 

4. Colocar en un molde rectangular mediano o un molde para barritas. 

Refrigeramos por 2 horas o 1 hora en congelador. Porcionar y 

consumir.  
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