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Comienza a disfrutar 
alimentando

tu cuerpo y tu alma

¿COMENZAMOS EL DÍA CON ENERGÍA?

Alma Creativa
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- 30 gramos de harina de avena
- 10 gramos de lino molido
- 1 huevo
- 60 gramos de claras pasteurizadas
- Edulcorante al gusto
- Canela al gusto
- Leche de avena
- Arándanos
- Coco en polvo

- 1/3 Taza de frambuesas congeladas
- Edulcorante

Pancakes de avena 
con mermelada casera de frambuesas

Ingredientes:

En un bowl o recipiente alto unimos primeramente los ingredientes secos, los mezclamos bien y a 
continuación añadimos el huevo y las claras, el edulcorante y un chorrito de leche vegetal. Con un 
tenedor batimos bien, en mi caso, para batirlo lo mejor posible, me ayudo de un shaker, un bote 
de los que solemos usar para llevar nuestras proteínas al gimnasio, lo tapo y lo agito bien, además, 
a la hora de echar la mezcla en la sartén es más cómodo de verter y de dosificar la cantidad, pero 
sino, una buena opción es un bote de los de hacer la mayonesa.

Engrasamos una sartén con un poco de aceite de coco, retiramos con papel de cocina el exce-
so, a fuego medio vamos haciendo nuestros pancakes, vertemos un poc de nuestra mezcla en el 
centro de la sartén, la cantidad dependerá de lo grandes o pequeños que prefiramos nuestros pan-
cakes. Tapamos la sartén con una tapadera de una cazuela, cuando la parte visible ha cuajado y 
hace burbujitas, es momento de dar la vuelta el pancake con ayuda de una espátula de silicona. La 
hacemos por el otro lado y la sacamos a un plato. Repetimos el proceso hasta terminar la mezcla.

Para la mermelada casera, en un vaso pequeño un recipiente pequeño y apto para microondas 
colocamos nuestras frambuesas congeladas, un poquito de edulcorante, 3 gotas son suficientes 
y ponemos a calentar a potencia media unos 30 segundos, vigilamos porque si nos pasamos de 
tiempo se puede salir del recipiente, lo sacamos y lo removemos, ya está listo.

Añadimos la mezcla sobre los pancakes, adornamos con arándanos y coco en polvo y ya tenemos 
nuestro desayuno preparado.

Podemos cambiar cantidades en función de nuestros 
requerimientos, podemos usar harina de espelta o de otro 

cereal integral, cambiar lino por almendra molida... Las opciones 
son casi infinitas.
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Classic Porridge 
Gachas de avena con frutos rojos y frutos secos

- 30 gramos de copos de avena
- 120 gramos de claras pasteurizadas
- Edulcorante al gusto
- Canela al gusto
- Leche de avena, arroz, coco...
- 5 ml de aceite de coco
- Agua

- Frambuesas frescas o congeladas
- Avellanas tostadas
- Cacao nibs
- Semillas de sésamo

Ingredientes:

Podemos cambiar cantidades en función de nuestros 
requerimientos, podemos utilizar copos de arroz y podemos variar 

los topping en función de nuestros gustos.

Dejamos los copos a remojo en una cazuela, cubriéndolos con agua dentro de la nevera durante 
toda la noche. Por la mañana los ponemos a cocer a fuego medio, vigilando, cuando comience a 
hervir vamos removiendo, veremos que nuestros copos van espesando y aumentando de tamaño. 
Vamos agregando leche y agua al gusto, este proceso dura unos cinco minutos. Añadimos edulco-
rante y canela al gusto, seguimos removiendo, cuando nos guste la textura conseguida, entonces  
es el momento de agregar las claras, lo hacemos de poco en poco, para que no se cuajen antes 
de tiempo y por separado, lo que buscamos es integrarlas a los copos y conseguir una papilla. 
Seguimos removiendo, es mejor que nos quede algo ligero, ya que al enfriar espesa bastante.
Cuando retiremos del fuego añadimos el aceite de coco y mezclamos. 

Por último ponemos en un bowl y decoramos con nuestro topping favorito.
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Los amantes del pan estáis de suerte. Os aseguro que es 
posible adelgazar, aumentar masa muscular o conseguir 

cualquie objetivo incluyendo pan en nuestra dieta.

La clave está en elegir un pan de calidad, con ingredientes 
naturales, sin añadidos y, a ser posible, con un 100% de 

cereales integrales.

- 2-3 tostadas: espelta, centeno, kamut...
- 20 gramos de crema de cacahuete
- 2 huevos
- 1 pieza de fruta

Tostadas integrales
Fruta, crema de cacahuete y tortilla francesa

Ingredientes:

En mi opinión este es uno de los desayunos más deliciosos, saludables y fáciles de preparar que 
he probado. Si vuestra excusa ha sido siempre la falta de tiempo, la pereza, la poca maña en la 
cocina... Con esta propuesta de desayuno ya no tenéis excusa.

Yo os propongo una tortilla francesa que se hace en menos de cinco minutos, pero podéis optar 
por hacer huevos cocidos o huevos a la plancha, la combinación de cualquiera de las versiones del 
huevo con la mantequilla de cacahuete es deliciosa.

Para elegir el pan ya sabéis, que el ingrediente principal sea cereal integral, que no contenga azú-
cares añadidos ni siropes, ni almidones, ni grasas como aceite de palma... Un pan de calidad y 
natural se elabora con harina, levadura, masa madre, agua y sal, como mucho puede contenter 
aceite de girasol o de oliva y algún conservante si es un pan envasado. 

Solo tenemos que tostar nuestro pan, preparar la tortilla, elegir la fruta, untar nuestra crema de 
cacahuete en las tostadas y comerlo como más nos guste, podemos hacernos un montadito con 
la tortilla, un sandwich, podemos incluso preparar tostadas frencesas si mojamos las tostadas en 
el huevo batido y luego las pasamos por la sartén...

Lo dicho, una delicia sin complicación alguna.

Si compramos pan envasado es esencial 
leer los ingredientes para saber que no tiene 

nada que no deba llevar.

En mi galería de Instagram enseño a menu-
do los panes que yo consumo, muchos de 
ellos disponibles en supermercados o her-

bolarios, además de los panes artesanos de 
las panaderías de nuestras ciudades.
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5 RACIONES:
- 100 gramos de harina integral de avena
- 10 gramos de copos enteros de avena
- 25 gramos de almendra molida
- 10 gramos de aceite de coco
- 1 cucharadita de levedaura en polvo
- 1 huevo
- 60 gramos de claras
- leche de almendras
- 1 plátano muy maduro
- Canela
- Esencia de vainilla
- Endulzante
- Nueces
- Chips de chocolate negro

Banana Bread
con nueces y chips de chocolate

Ingredientes:

En un bowl juntamos las harinas, la canela y la levadura, es decir, todos los ingredientes secos. En 
otro recipiente mezclamos los ingredientes húmedos: huevo, claras, un chorrito de leche y esencia 
de vainilla. 

Machacamos el plátano en un plato y reservamos.

Incorporamos la mezcla húmeda a la seca. Mezclamos bien con un tenedor o una espátula, cuando 
tengamos una masa homogénea agregamos el plátano machacado, este es el momento de probar 
nuestra masa y saber si tiene un sabor rico o si debemos de rectificar de endulzante.

Agregamos un puñado de nueces en trocitos y un puñado de chips de chocolate negro o una onza 
de chocolate negro en trocitos. Reservamos dos o tres mitades de nueces para decorar.

Vertemos la mezcla en un molde de silicona, no demasiado grande, adornamos con las nueces y 
llevamos al horno precalentado a 180º, durante 20-25 minutos, dependerá de hornos, podemos 
comprobar si está hecho pinchando con un palito, pero es mejor que salga algo húmedo, porque 
con el calor seguirá cociéndose y si nos pasamos de tiempo se nos quedará seco.

Si usamos harina saborizada entonces no 
necesitamos edulcorante adicional.

La almendra es imprecindible para lograr la 
textura de este bizcocho, es una textura 

esponjosa deliciosa, si no la usamos 
notaremos la diferencia.

Podemos cambiar el aceite de coco por 
aceite de oliva virgen extra o por una 
cucharada de crema de cacahuete.
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- 1/2 plátano congelado
-8 moras (cuatro para el topping)
- 8 frambuesas (cuatro para el topping)
- 120 gramos de yogur natural de soja
- 15 gramos proteína de vainilla o sabor 
similar
- 1 cucharada de açaí

- Anacardos
- Almendras
- Copos de avena
- Lino molido

Açaí bowl
con avena, frutos rojos, almendras y anacardos

Ingredientes:

Los smoothies y los açaí bowls son tan famosos como fáciles de preparar. Solo tenemos que elegir 
nuestros ingredientes, procesarlos y listo.

En este caso te propongo un açaí bowl con base de yogur de soja, uno de mis favoritos, eso sí, tra-
ta de elegir una marca de confianza, porque con el tema de la soja hay mucha controversia y para 
evitar caer en productos que sean de todo menos sanos, es mejor asegurarnos de que son marcas 
ecológicas que garantizan el uso de soja no modificada genéticamente, soja no transgénica.

Para que nuestro açaí bowl quede cremoso y con textura muy similar a la de un helado, debemos 
tener las frutas congeladas, al menos el plátano, yo he puesto medio porque también vamos a pon-
er frutos rojos, pero podríamos utilizar un plátano entero. Lo mejor es tener mitades siempre con-
geladas para contar con ellas cuando queremos.

En un procesador colocamos la fruta congeladas, la cucharada de açaí, el yogur y endulzante al 
gusto. Procesamos bien, si quedara demsiado seco podemos agregar un poquito de leche o de 
agua, muy poco, lo bueno es conseguir un açaí cremoso y denso.

Finalmente lo volcamos en un cuenco y añadimos nuestro topping, ya veis que siempre recurro a 
los frutos secos pero ¡ojo! la clave es la dosis, no nos excedamos porque los frutos secos, aunque 
son muy beneficiosos para la salud, también son muy calóricos, en este caso, para este desayuno 
bastan 6 u 8 piezas.

También podríamos poner un poquito de sirope de ágave para endulzar o sustituir parte de los fru-
tos secos por un poco de crema de cacahuete, es cuestión de elegir aquello que más nos guste.

Los frutos secos son la mejor opción como topping de cualquier 
desayuno pero debemos medir la dosis, porque aunque tienen in-
numerables nutrientes y son grasas muy saludables, también son 

muy calóricos y no debemos excedernos.
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- 1 Taza de harina de avena (He usado 
harina saborizada de Galleta María)
- 60 gramos de claras pasteurizadas
- Agua tibia (60-70 ml)
- 10 ml. de aceite de oliva virgen extra o 
de coco
- 3 Fresones
- Un puñado de chips de chocolate.

Galletas de avena
con fresas y chips de chocolate

Ingredientes:

SI usamos harina integral de avena común, 
entonces debemos endulzar con stevia o 

azúcar integral de caña o sirope de ágave...

La harina de sabor galleta María es de la 
marca Clarou.

En un bowl grande colocamos la harina y la canela (al gusto) y mezclamos. Luego añadimos las 
claras y muy poquito a poco el agua. Vamos mezclando con una espátula de silicona. Si vemos 
que está muy seco añadimos más agua. 

Para estas galletas la masa no tiene que quedarnos tan seca como si fuéramos a extenderla con el rodillo, en este 
caso, tiene que quedar más pegajosa pero que quede toda hecha una bola. 

Ahora añadimos los fresones troceados y los chips de chocolate y seguimos removiendo para in-
tegrar todo. Dejamos reposar la masa en la nevera unos 20 minutos (para que nos cueste menos 
manejarla).

Colocamos papel vegetal en la bandeja de horno (precalentado a 180º), cuando la masa ha re-
posado la sacamos y con paciencia cogemos pedazos de la masa y los colocamos sobre el 
papel, cada ‘pegote’ debemos aplastarlo con cuidado para que no queden demasiado gordas, 
lo ideal es como 1 centímetro de grosor. Para ayudarnos cogemos una cuchara normal y la mo-
jamos, así podremos aplastar cada galleta en la bandeja de horno y darlas algo más de forma sin 
que se nos pegue la masa. 

Al final decoramos con unos chips más de chocolate y con copos de avena, muesli... Para que 
queden pegados a la galleta los metemos un poquito para el fondo con ayuda de la cuchara. Al 
horno a media altura, 10 minutos. Luego bajamos la bandeja a la parte baja de nuestro horno y 
dejamos otros 5 minutos (¡vigilando!).

 Es mejor sacarlas estando algo blanditas, al enfriar endurecen.
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Gracias por descargar
este EBOOK

Me encantará conocer tu opinión, por favor, deja tu comentario a cerca 
del ebook a través de las redes sociales (Instagram.com/alma_creativa o 

enviando un correo a almacreativa@delicioushealthybites.com.
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“Comer es una necesidad.
Comer de forma inteligente

es todo un arte”

www.delicioushealthybites.com

Alma Creativa
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