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25 
Desayunos 
Saludables

Para tomar en casa, para llevar, ligeros, 
dulces, salados, fríos, calientes, bebidas, 
smoothie bowls, especiales… Para que puedas 
escoger en tu día a día y en el de tu familia!



MI FILOSOFÍA
Mi nombre es Silvia Escorihuela. Soy asesora nutricional, 

tallerista e impulsora de unos hábitos de vida y 
alimentarios saludables. 

Mi principal objetivo con este ebook es darte ideas, 
inspirarte… Simplemente, que te enamores de una 
alimentación sencilla, natural y que huyas de los 

alimentos procesados y de las etiquetas…  
Porque el desayuno es nuestra primera comida del día. 

¡Así pues, vale la pena empezarlo bien!



Utensilios en mi cocina 
Con este ebook no pretendo llenar tu cocina de cacharros, pero algunos de ellos pueden simplificarte 
muchísimo la realización de ciertas recetas.  Los para mi indispensables:

BOLSA PARA FILTRAR  

Otra estrella de mi 
cocina que utilizo muy a 

menudo. Se trata de 
una malla muy fina que 

sirve para filtrar las 
leches vegetales 

elaboradas con frutos 
secos y semillas.

CUCHARAS MEDIDORAS 

Básicas en la cocina para 
calcular la medida exacta 

de ciertos alimentos.  

Te muestro la tabla de 

conversión para que no te 
pierdas en las recetas:


1 tbsp = 15ml

1/2 tbsp = 7.5ml


1 tsp = 5ml

1/2 tsp = 2.5ml

1/4 tsp= 1.25ml


TÚRMIX 

Ideal para preparar 
los patés, los 

hummus, la crema de 
cacao y la masa para 

los pancakes. 
Utensilio muy 

aconsejable para 
triturar masas 

espesas, en las que 
no es necesario 
añadir apenas 

líquidos.


BATIDORA POTENTE 

Indispensable para 
elaborar los desayunos 
ligeros y el cremoso de 
anacardos. Si quieres 

preparar leches vegetales, 
batidos y smoothies 

perfectos y sin grumos, 
éste es sin duda el 

electrodoméstico con el 
que debes invertir. Las 
batidoras tipo personal 
blender son una muy 
buena opción para 
preparar raciones 

individuales.



1 tbsp 1/2 tbsp 1 tsp 1/2 tsp 1/4 tsp

15ml 7,5ml 5 ml 2,5ml 1,25ml

Tabla de medidas 
En muchas recetas me facilita la vida utilizar las cucharas medidoras, ya que pesar con ellas es 
mucho más fácil que pesar ciertos alimentos en la báscula. 
Sin embargo, puedes utilizar tu criterio, ya que las medidas no tienen porque ser siempre exactas.
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PARA UNTAR
Desayunos pensados para los amantes del pan, Sin 

embargo, deben elegirse panes elaborados con harinas 
integrales de espelta, sarraceno… Y huir del trigo refinado. 
Todas las recetas sirven para untar. Puedes tomarlas en 

tostadas o bien en forma de bocadillo.



Paté de zanahoria con albahaca



Paté de zanahoria con albahaca

INGREDIENTES: 

• 4 zanahorias grandes (250-300gr aprox.)

• 40gr de nueces peladas.

• 6-8 hojas de albahaca (cantidad variable).

• 1/2 tbsp de aceite de oliva virgen.

• 1/4 tsp de sal marina.

Raciones: Tarro de 350gr aprox.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Túrmix.


ELABORACIÓN: 

• Pela las zanahorias y córtalas en rodajas de 3 cm de 
grosor.


• Mientras, pon a calentar un cazo con agua, y cuando 
hierva, añade las zanahorias y una pizca de sal. 


• Baja el fuego y cuece durante unos 15-20 minutos. 
Pasado el tiempo, escúrrelas y déjalas enfriar.


• Tritura las zanahorias con el resto de ingredientes 
hasta que obtengas una textura de paté. Puedes 
dejarlo más o menos fino según lo prefieras. 
Particularmente, me encanta encontrar algunos 
trocitos de nuez o zanahoria.

Sugerencia de presentación: Me fascina untar este paté sobre una rebanada de pan, añadirle tomate laminado por encima, unas hojitas 
de ruca, una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva.

La albahaca es mi planta aromática preferida. Da un toque mágico a las pizzas, ensaladas, pastas…y en este paté no 
es una excepción. 



Simplemente…           
                Aguacate



Simplemente… Aguacate

INGREDIENTES: 

• 1/2 aguacate.

• 1 tomate pequeño para ensalada.

• 6 aceitunas negras.

• Un chorrito de aceite de oliva virgen.

• Una pizca de sal.

• Opcional: Semillas de chía, semillas de sésamo, 

germinados.

Raciones: 1

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Básicos. 


ELABORACIÓN: 

• Pela y lamina el aguacate y colócalo encima una 
rebanada de pan. En lugar de cortarlo a láminas, 
podrías esparcirlo por el pan como si fuera paté.


• Corta el tomate a trocitos pequeños y añádalo sobre el 
aguacate.


• Deshuesa las aceitunas, córtalas a trocitos pequeños 
y incorpóralas encima del tomate.


• Aliña con un poco de sal y un chorrito de aceite de 
oliva virgen.


• Si quieres incorporar algún tópping más, podrías 
esparcer semillas de chía o sésamo molidas. Los 
germinados también serían una buena opción.

Otras opciones: Puedes acompañar el aguacate con lo que más te apetezca: zanahoria rallada, hojas de ruca… Fantástica opción de 
bocadillo para llevártelo y comértelo a media mañana!

El aguacate! Grande opción para incorporar en el desayuno. Su grasa tan saludable nos ayuda a regular los picos de 
insulina y a mantenernos saciados por más tiempo. 



Plátano-maní



Plátano-maní

INGREDIENTES: 

• Para la mantequilla de maní o cacahuete: 300gr de 
cacahuetes sin salar ni freír. Sólo tostados!


• Plátano.

Raciones: Para un bote de unos 300gr.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Para hacer la mantequilla, pon los cacahuetes en un 
procesador de alimentos o batidora. Tienes que 
procurar que los cacahuetes ocupen una tercera parte 
del vaso del procesador o batidora para que las 
cuchillas puedan hacer su función correctamente.


• Tritura hasta obtener una textura como de mantequilla. 
Te recomiendo hacer algunas pausas en el proceso de 
trituración para no sobrecalentar el motor del 
procesador.


• Una vez lista, esparce la mantequilla sobre una 
rebanada de pan y añade por encima plátano cortado a 
rodajas.

Dile adiós a las mantequillas y margarinas. Esta mantequilla de maní o cacahuete es una opción muy saludable y 
fácil de preparar. Sólo necesitas una batidora potente.

Esta crema de cacahuete o maní te va a durar meses en la nevera. Esta versión que te presento de desayuno es la más simple… pero 
podrías añadir cacao por encima el plátano, canela, bayas de Goji…




Crema de cacao  
            con boniato



Crema de cacao con boniato

INGREDIENTES: 

• 1 boniato de unos 300gr cocido (al horno o al vapor).

• 50gr de avellanas tostadas.

• 1-2 tbsp de cacao en polvo 100% (a poder ser crudo).

• 1 tbsp de sirope de ágave crudo.

• 50-80ml de agua (cantidad variable).

Raciones: Tarro de 450gr.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Túrmix o batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Pela un poco las avellanas y pícalas muy bien.

• Tritura las avellanas con el resto de  los ingredientes 

con la ayuda de un túrmix o una batidora hasta 
conseguir una textura fina. Te aconsejo que el agua 
la vayas añadiendo poco a poco para que así 
puedas obtener una textura más espesa o más 
líquida según prefieras. 


• Guarda la crema dentro de un tarro de cristal en la 
parte más fría de la nevera. Siempre tendrá una 
textura untuosa, muy fácil de esparcir sobre una 
deliciosa rebanada de pan.

Fantástica opción para los más golosos, ya que el boniato da un sabor muy dulce a esta crema de cacao. Siempre 
tienes la opción de sustituirlo por calabaza cuando no sea temporada de boniato. 



Hummus  
       con toque especial



Hummus con toque especial

INGREDIENTES: 

• 200gr de garbanzos cocidos.

• 4 mitades de tomates secos.

• 10gr de pipas de girasol crudas.

• 40ml de agua.

• 1-2 tbsp de aceite de oliva virgen.

• Una pizca de sal.

• Para decorar: cebollino, hojas de ruca.

Raciones: Variable.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Túrmix o batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Hidrata los tomates en agua (20 minutos aprox)  
hasta que estén blanditos.


• Luego escúrralos, córtalos a trocitos y tritúralos 
junto con el resto de ingredientes hasta conseguir 
una textura fina.


• Esparce el hummus con un cuchillo sobre una 
rebanada de pan. Añade cebollino picado por 
encima o unas hojitas de ruca.


• Aliñe con un poquito de sal y un chorrito de aceite 
de oliva.


Si quieres una opción más ligera y pensada para tomar entre horas, puedes acompañar el hummus con crudités de verduras en vez de 
tomarlo untado con el pan.

Versión del clásico hummus con un toque diferente. Esta receta puedes hacerla en cualquier época del año, ya que 
puedes tener siempre los ingredientes necesarios en tu despensa.



CUCHARA
Desayunos pensados para tomar con cuchara, pudiéndose 

preparar la mayoría de ellos el día antes. 
Generalmente dulces, pero sin azúcar.  

Simplemente con fruta desecada, fresca o algún 
edulcorante natural.



Yogur con      
   muesli casero



Yogur con muesli casero

INGREDIENTES: 

• Para el muesli:

• 120gr de copos de avena finos.

• 5 dátiles.

• 15gr de nueces troceadas.

• 30gr de almendras crudas.

• 15gr de pipas de calabaza.

• 2 tbsp de aceite de coco virgen.

• 1 tbsp de miel cruda.


• Yogur (cantidad variable).

• Opcional: trocitos de fruta fresca de temporada.


Raciones: 7 raciones de 35gr aproximadamente.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Básicos.


ELABORACIÓN: 

• Deshuesa los dátiles y córtalos a trocitos pequeños.

• Mézclalos en un bol junto con los otros ingredientes, 

procurando que se empapen bien con la miel y el aceite 
de coco.


• Calienta una sartén a fuego bajo-medio y añade la 
mezcla. Ves removiendo de vez en cuando para que se 
tuesten los copos y los frutos secos uniformemente. 
Tienes que poner mucha atención a la potencia del fuego 
y vigilar que no se quemen los copos. 


• Pasados unos 10 minutos, apaga el fuego y coloca el 
muesli en un plato para que se enfríe totalmente. Una vez 
enfriado, puedes guardarlo en un tarro de cristal 
hermético. Te aguantará 2-3 semanas perfectamente!


• Sírvete un yogur con un puñado de muesli, y si te 
apetece, unos trocitos de fruta de temporada por encima.

Huye de los mueslis y cereales preparados con azúcar, y ponte las pilas para elaborar este muesli casero. Crujiente, 
sabroso, dulzón… Lo tiene todo!



Cremoso de anacardos



Cremoso de anacardos

INGREDIENTES: 

• 250gr de anacardos crudos.  

• 270gr de agua.

• 120gr de pasas de Corinto.

• El zumo de 1 limón.

• Para decorar: nibs de cacao y/o trocitos de fruta.

Raciones: 7 

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Deja los anacardos en remojo en agua durante 4-6 
horas. Pasado el tiempo, tira el agua de remojo.


• Mezcla los anacardos con el agua, las pasas y el 
zumo de limón y tritura hasta obtener una 
consistencia muy suave y sin grumos.


• Reparte la mezcla en uno o varios botes de cristal y 
guárdalos en la nevera. Se mantienen perfectamente 
durante 6-7 días.

Los anacardos son un fruto seco excelente para elaborar yogures, cremas o quesos veganos. De sabor suave y textura 
cremosa es una opción ideal para conseguir un resultado estupendo en ese tipo de preparaciones. 

Sugerencia de presentación: Sirve este cremoso de anacardos con unas cuantas fresas, frambuesas, arándanos o alguna fruta que te 
encante y unos nibs de cacao por encima.

Si dispones de una batidora tipo “personal blender” puedes prepararte raciones individuales.



Quinoa dulce



Quinoa dulce

INGREDIENTES: 

• 150ml aprox de leche de almendras (u otra vegetal).

• 150ml aprox de agua.

• 1/2 taza de quinoa (40gr aprox).

• Un trocito de piel de limón y/o naranja.

• Un trocito de canela en rama (2 cm).

• Para decorar: fruta, frutos secos, 1 cucharadita de 

edulcorante natural (ágave crudo o miel).

Raciones: 1

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Básicos.


ELABORACIÓN: 

• Pon a hervir el agua junto con la leche vegetal, la canela 
y un trocito de piel de limón o naranja.


• Una vez arranque a hervir, baja el fuego y añade la 
quinoa previamente lavada. Cuece a fuego medio-bajo 
durante 13 minutos.


• Apaga el fuego y deja enfriar un poco en el mismo cazo. 
Verás que la consistencia varía considerablemente.


• Sirve la quinoa en un bol. Añade trocitos de fruta por 
encima y algunos frutos secos o semillas. Si lo 
encuentras poco dulce podrías añadir un chorrito de 
edulcorante natural.


Puedes preparar este desayuno el día antes y reservarlo en la nevera. Siempre puedes ajustar la cantidad de leche vegetal una vez la 
quinoa se haya enfriado. Y puedes escoger comerlo frío o caliente. La fruta y el edulcorante es mejor añadirlos justo en el momento antes 
de consumir.

La quinoa es un pseudocereal que nos aporta hidratos de carbono y proteína completa. Este desayuno es una fantástica 
opción para deportistas, niños y para aquellos que no tienen la opción de realizar un tentempié a media mañana.



Púding de chía



Púding de chía

INGREDIENTES: 

• 150ml de leche vegetal (sin azúcar).

• 20gr de semillas de chía.

• 1/4 tsp de sirope de ágave crudo (opcional).

• Para decorar: virutas de coco deshidratado, 

trocitos de melocotón, mango… 

Raciones: 1

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Básicos.


ELABORACIÓN: 

• Vierte la leche en un vaso o bol y añade las semillas de chía.

• Mézclalo bien y reserva en la nevera o a temperatura 

ambiente si lo preparas por la mañana.

• 10 minutos después, puedes volver a remover. Así evitarás 

que las semillas queden apelmazadas.

• Si antes de consumirlo ves que la textura del púding es 

demasiado densa, puedes añadir un chorrito de leche 
vegetal. Si la chía ha quedado un poco apelmazada, 
remueve bien con la ayuda de unas varillas o una cuchara.


• Sirve el púding acompañado de fruta cortada a trocitos, 
virutas de coco deshidratado, y si lo quieres más dulzón, un 
chorrito de ágave crudo.

Es ideal preparar el púding la noche anterior para tenerlo listo al día siguiente. Sin embargo, también puedes 
prepararlo media hora antes de desayunar. Puedes llevártelo en el trabajo en un frasco, pero deberías mantenerlo 
refrigerado.

La chía hidratada nos aporta gran cantidad de fibra, beneficiosa para nuestro flora bacteriana y para regular el tránsito intestinal.

Para edulcorar este púding también podrías utilizar canela en polvo y añadirla en el momento de mezclar la leche vegetal con la chía.



Aguacate relleno



Aguacate relleno

INGREDIENTES: 

• 1 aguacate o medio (según tamaño).

• Fresas (cantidad variable).

• Arándanos frescos (cantidad variable).

Raciones: 1

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Básicos.


ELABORACIÓN: 

• Corta el aguacate por la mitad y sácale el hueso. 
Para hacerlo basta con dar en el hueso un golpe 
seco con un cuchillo y dar después un pequeño 
giro.


• Con el cuchillo, corta un patrón cuadricular en la 
carne del aguacate y saca la pulpa troceada con la 
ayuda de una cuchara.


• Mezcla el aguacate con los frutos del bosque.

• Utiliza la piel del aguacate como bol para servirlo.


Para mí el aguacate es delicioso. Me gusta tanto para desayunar como para comer o cenar, ya sea en una ensalada o 
en forma de guacamole. Y es que además, es un alimento muy adecuado para el desayuno ya que nos aporta fibra y 
grasas saludables.

Sugerencia de presentación: Aunque parezca un desayuno más bien dulce, me encanta echarle una pizca de sal y un chorrito de aceite 
por encima.



ELABORADOS
Desayunos un poco más elaborados, para cuando nos 

levantamos con calma y el tiempo no nos apremia. 
Algunos pueden prepararse con antelación o si tenemos 

ganas, servirlos como una merienda en los días de lluvia. 



Galletas de coco 
            y calabacín



Galletas de coco y calabacín

INGREDIENTES (para las galletas): 

• 1/2 calabacín.  

• 1 manzana golden pequeña.

• 40gr de coco rallado sin azúcar.

• 1 tbsp de azúcar de coco o panela.

• 100gr de almendra molida.

• 1 huevo.

Raciones: 20 galletas de 5 cm de diámetro.

Dificultad: Fácil-Media.

Utensilios: Rallador y papel sulfurizado.


ELABORACIÓN: 

• Precalienta el horno a 220ºC.

• Pela el calabacín y la manzana y rállalos a trocitos grandes.

• Mézclalos con el resto de ingredientes ayudándote con una 

cuchara. Puedes hacerlo también con las manos para que 
los alimentos queden bien mezclados e integrados.


• Con las manos, coge pequeñas bolitas de la masa y 
aplástala. Las galletas deben de tener unos 5cm de 
diámetro y 0.5cm de grosor.


• Coloca las galletas encima una bandeja protegida con papel 
sulfurizado y hornéalas durante 7 minutos a 220ºC.


• Déjalas enfriar bien antes de consumirlas, ya que es al 
enfriarse que adoptan la textura adecuada.

Sugerencia de presentación: Me encanta comer estas galletas acompañadas de chocolate negro. Puedes derretir al baño maría chocolate 
del 85% junto con un poquitín de agua para conseguir una textura idónea.


El calabacín da una textura muy suave a estas galletas. Aconsejo pelarlo para que la piel no de un sabor amargo. 
También es un truco para que los pequeños no se den cuenta de su presencia y se coman las galletas sin problemas.



Okara con fruta



Okara con fruta

INGREDIENTES: 

• 3 peras (podrías utilizar manzanas).

• zumo de 1/2 limón.

• 150gr de okara de leche de almendras.

• 2 tbsp de aceite de coco.

• 2-3 tbsp de azúcar de rapadura.

• 1/2 tbsp de miel cruda.

• 1/4 tsp de canela en polvo.

Raciones: 4-6.

Dificultad: Media-Fácil.

Utensilios: Básicos. 

ELABORACIÓN: 

• Pela las peras y córtalas a láminas. Colócalas en una fuente 
junto el zumo de limón, tápala con film y cocina en el 
microondas durante 5-10 minutos. La pera tiene que quedar 
bien cocida.


• Pon una sartén al fuego, y una vez caliente añade la okara, el 
aceite de coco, el azúcar, la miel y la canela. Ves removiendo 
hasta que la okara adopte una tonalidad tostada. Vigila no se 
te queme! Ves jugando con la intensidad del fuego.


• En unos vasitos, distribuye una capa de pera, luego una 
capa de okara, una de pera y así sucesivamente hasta 
terminar con una capa de okara. Ves apretando las 
diferentes capas con los dedos.


Sugerencia de presentación: Puedes disponer fresas laminadas por encima la última capa de okara. 

Si quieres servir este desayuno como un postre, puedes montar las capas en moldes redondos (aros) y desmoldarlos en el momento 
antes de servir.


La okara es la pulpa restante que se obtiene al preparar leches vegetales. Mi favorita es la okara de almendra. Esta 
receta es muy resultona, pudiéndose utilizar perfectamente como un postre.



Pancakes



Pancakes

INGREDIENTES: 

• 1 huevo.

• 1 plátano (un poco maduro mejor).

• 1-2 tbsp de harina integral (avena, espelta, o maíz).

• Un chorrito de aceite de coco virgen.

• Para decorar: fresas, plátano, yogur, miel… (lo que 

te apetezca!)

Raciones: 4 pancakes de 10cm de diámetro.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Túrmix.


ELABORACIÓN: 

• Tritura todos los ingredientes con un túrmix hasta obtener 
una masa fina y sin grumos. 


• Calienta una sartén grande a fuego medio y vierte un 
poco de aceite. Extiéndelo bien por toda la superficie con 
un pincel o un papel. Te aconsejo que utilices una sartén 
de 26cm o más para que puedas preparar los 4 pancakes 
a la vez.


• Vierte un poco de masa en la sartén hasta conseguir un 
pancake de 10 cm de diámetro. Repite el proceso hasta 
terminar con la masa. Déjalos cocer 1-2 minutos por un 
lado, girálos con una espátula y cuece por el otro lado.


Sugerencia de presentación: Me encanta servir estos pancakes con un chorrito de sirope de ágave o miel y acompañados de unas 
fresas y rodajas de plátano.

Otra versión que me encanta es poner un poco de yogur por encima el pancake y melocotón cortado a láminas.


Sin azúcar, sin harinas refinadas, sin mantequilla… Una propuesta para toda la familia ya que el pancake se puede 
acompañar de lo que a cada uno le apetezca.



INGREDIENTES: 

• Para la masa: 

• 150gr de harina de maíz.

•  150gr de harina blanca.

• 100ml de agua.

• 1 huevo.

• 2-3 tbsp de aceite de oliva virgen.

• 1/2 tsp de sal. 


• Para el relleno: 

• 2-3 manzanas peladas y cortadas a láminas.

• 200gr de calabaza cortada a láminas finas.

• 50gr de nueces (sin cáscara).

• 3-4 tbsp de azúcar de panela.

• El zumo de medio limón.

• 2 tbsp de aceite de coco virgen.

• 1/4 tsp de canela en polvo.

Raciones: 5-6 rollitos.

Dificultad: Media..

Utensilios: Rodillo, papel sulfurizado.  

Rollito de calabaza  
        y manzana



ELABORACIÓN: 

• Para preparar la masa, pon todos los ingredientes en un bol y trabájalos bien con las manos durante unos minutos. 
Deja reposar la masa en el mismo bol enharinado y cúbrelo con un trapo durante 30-60 minutos.


• Pon a calentar una sartén a fuego medio y añade todos los ingredientes para el relleno.

• Cocina durante unos 15 minutos. La calabaza y la manzana tienen que quedar completamente cocidas. Deja enfriar.

• Precalienta el horno a 180ºC.

• Divide la masa en bolitas de unos 60-70gr. 

• Unta la encimera con un podo de aceite de oliva y con la ayuda de un rodillo, estira la masa hasta que quede bien fina 

y dale forma redondeada.

• Reparte un poco de relleno (ya enfriado) encima la masa dejando los márgenes libres. Con la ayuda de las manos, ve 

enrollando la masa y dale forma de rollito, como si se tratara de un brazo de gitano. Cierra los extremos haciendo un 
pliegue y ves colocando los rollitos en una bandeja apta para el horno cubierta con papel sulfurizado.


• Hornea los rollitos unos 20 minutos.

Sugerencia de presentación: Puedes preparar los rollitos individules con las bolitas de 60gr o bien hacer uno de grande para toda la 
familia. En este caso tendrás que doblar el tiempo de cocción.


Rollito de calabaza y manzana
Estos rollitos aunque llevan un poco de trabajo, puedes congelarlos una vez hechos y enfriados. Serán una opción 
perfecta si desayunas a media mañana. Sólo tendrás que preocuparte de sacarlos del congelador justo al levantarte! 



Apple crumble

INGREDIENTES: 

• 3-4 manzanas golden.

• El zumo de medio limón.

• 60gr de almendras molidas.

• 20gr de copos de avena integrales finos.

• 30gr de nueces.

• 30gr de avellanas crudas.

• 3 tbsp de aceite de coco virgen.

• 1 tsp de harina de algarroba (opcional).

Raciones: 4.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Opcionalmente, moldes redondos 
(aros) y papel sulfurizado.




ELABORACIÓN: 

• Precalienta el horno a 180ºC.

• Pela las manzanas y córtalas a láminas finas. Colócalas en una fuente apta para el horno y aliña con el zumo de limón. 

• Cocina la manzana en el horno durante 10 minutos. La manzana tiene que quedar muy jugosa, pero no cocida del 

todo. Otra opción es cocinarla en el microondas durante 5 minutos a potencia máxima y tapada con un film. Reserva.

• En un bol, mezcla bien el resto de los ingredientes. Te puedes ayudar con las manos para que el aceite de coco quede 

bien repartido y todo quede bien empapado.

• En la misma fuente donde has cocinado la manzana, distribuye la masa por encima la fruta y apriétala bien con las 

manos. También podrías hacerlo en formato individual (ver foto), usando aros de unos 6-7 cm de diámetro y 
colocándolos encima una bandeja del horno protegida con papel sulfurizado.


• Hornear durante 20-30 minutos.

• Servirlo inmediatamente o guardarlo en la nevera una vez enfriado para tomarlo al cabo de unas horas. 

Sugerencia de presentación: Puedes comértelo acompañado de kéfir o yogur.

Otra opción es consumirlo de postre. Para ocasiones especiales, puedes servirlo junto con una bola de helado de vainilla o crema inglesa. 
Vas a dejar a tus comensales impresionados!

El apple crumble es un postre con el que me conquistaron. El crumble es una masa originalmente elaborada con 
almendra molida, azúcar y mantequilla. Os he querido presentar esta opción mucho más saludable.

Apple crumble



LIGEROS
Bebidas, batidos y smoothy bowls. Desayunos en general 
más ligeros, que pueden ser tomados simplemente como 
un tentempié. No obstante, también te sugiero algunas 

opciones más completas.



           Leche de  
               almendras



Leche de almendras: la base de los “ligeros”.
La leche o bebida de almendras va a ser la base para preparar el resto de opciones presentadas en este apartado. Te 
aconsejo que no le añades ningún alimento para endulzarla. Así te servirá para opciones dulces y saladas. Ya estarás a 
tiempo de darle un toque más dulce! 

INGREDIENTES: 

• 200gr. de almendras crudas.

• 1 litro de agua.

Raciones: 1 litro

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Batidora potente, bolsa para filtrar.


ELABORACIÓN: 

• Deja las almendras en remojo en agua un mínimo de 8 horas y 
un máximo de 48. Cambia el agua cada 8 horas.


• Desecha el agua de remojo y enjuaga las almendras bajo el 
grifo. 


• Pela las almendras si lo prefieres. La pulpa te va a quedar más 
blanca y sin piel, vas a aumentar la digestibilidad de la leche.


• Echa el agua junto con las almendras en el vaso de la batidora 
y tritúralo durante un par de minutos.


• Filtra la leche con la bolsa, embotéllala y guárdala en la nevera 
(3-4 días máximo). Guarda la pulpa de la almendra para 
elaborar otras recetas (ver okara con fruta).


Esta leche de almendras es espectacular. No tiene nada que ver con ninguna leche vegetal envasada. Si observas que al guardarla en la 
nevera se te separa en 2 fases, no te preocupes: agítela antes de tomarla. Sabrás que está mala si notas un sabor agrio.




Smoothie bowl  
               de frutas 



Smoothie bowl de frutas

INGREDIENTES: 

• 90-100ml de leche de almendras (u otra vegetal).

• 1/2 plátano congelado (cortado a rodajas).

• 12 fresas o frambuesas congeladas.

• 1/4 aguacate.

• Para decorar: fresas o frambuesas frescas.

Raciones: 1 smoothie grande.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Pon todos los ingredientes del smoothie en la 
batidora y tritúralos hasta conseguir una textura 
cremosa.


• Sirve el smoothie en un bol y decora con unas 
frambuesas o fresas.


• Consume inmediatamente.

El sabor del aguacate va a quedar oculto en este smoothie, sin embargo, va a darle una consistencia muy cremosa. Si lo deseas, puedes 
sustituirlo por 2-3 rodajas de plátano sin congelar. En este caso, el smoothie te va a quedar un poco más dulce.

Los smoothies bowls se deben comer con cuchara ya que tienen una consistencia muy cremosa.  Este smoothie es ideal 
tomarlo en verano, ya que es muy fresquito. Te aconsejo consumirlo justo después de prepararlo. 



Green Smoothie



Green Smoothie

INGREDIENTES: 

• 120ml de leche de almendras (u otra vegetal).

• 1/2 aguacate pequeño.

• 1/4 de mango congelado (50gr aprox).

• 1 puñado de espinacas frescas (10-15gr).

• Para decorar: un puñado de arándanos frescos, 

virutas de coco deshidratadas sin azúcar.

Raciones: 1 smoothie grande.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Batidora potente.


Smoothie verde. De sabor dulce, muy agradable y de textura extremadamente cremosa. Puedes sustituir los espinacas 
por otra verdura de hoja verde. El mango me encanta en este smoothie porque le da un toque muy dulzón! 

ELABORACIÓN: 

• Pon todos los ingredientes del smoothie en la 
batidora y tritúralos hasta conseguir una textura 
cremosa.


• Sirve el smoothie en un bol y decora con los 
arándanos y un puñado de virutas de coco 
deshidratadas.


• Consume inmediatamente o reserva en la nevera 
durante algunas horas.



Batido de cacao 



Batido de cacao

INGREDIENTES: 

• 150ml de leche de almendras (u otra vegetal).

• 1/2 plátano.

• 1 dátil Medjoul.

• 1/2 tbsp de cacao puro (a poder ser crudo).

Raciones: 1

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Pon todos los ingredientes del batido en la batidora 
y tritúralos hasta conseguir una textura fina.


• Si te gusta más líquido, puedes corregir la textura 
añadiendo más leche vegetal.


• Si no te apetece un batido frío, calienta la leche 
antes de añadirla a la batidora.

Fantástica alternativa a la temida leche con cacaos convencionales, repletos de azúcares añadidos. Rápido de preparar, 
delicioso y con la posibilidad de servirse frío o caliente. 

Puedes cambiar el dátil por pasas o incluso por una pizca de canela o unas gotas de vainilla.



Batido AntiOx 



Batido AntiOx

INGREDIENTES: 

• 120ml de leche de almendras (u otra vegetal).

• 100-120gr de frutos del bosque (arándanos, fresas, 

frambuesas…).


Raciones: 1

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Pon todos los ingredientes en la batidora y tritúralos 
hasta conseguir una textura fina.


• Si te gusta más líquido, puedes corregir la textura 
añadiendo más leche vegetal.


• Consume inmediatamente o reserva en la nevera 
durante algunas horas.

Delicioso batido repleto de frutas antioxidantes. Muy rápido y sencillo de preparar.

Para preparar este batido puedes utilizar una parte de las frutas congeladas. Te quedará más fresquito, pero también con una textura más 
densa. Te recordará más a un smoothie bowl.

Por otra parte, si quieres una opción más ligera, puedes batir las frutas con agua o agua de coco y un chorrito de zumo de limón. 
Obtendrás un zumo natural muy apetecible!



ESPECIALES
Desayunos súper especiales para mí.  

Por motivos muy diferentes. Todos ellos me han 
transmitido alegría y entusiasmo para seguir insistiendo 

en buscar nuevas opciones de desayuno saludables. 



Hummus de garbanzos tradicional 



Hummus de garbanzos tradicional

INGREDIENTES: 

• 450gr de garbanzos cocidos.

• 1/2 tbsp de zumo de limón.

• 1/4 tsp de comino molido.

• 1/4 tsp de sal.

• 3 tbsp de semillas de sésamo tostadas.

• 40gr de aceite de oliva virgen.

Raciones: para 450gr de hummus.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Túrmix o batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Escurre los garbanzos, y en el caso que sean de 
bote, lávalos bien debajo del grifo.


• Pon los garbanzos junto con los otros ingredientes 
en un vaso de túrmix.


• Tritura hasta obtener una textura fina.

• Puedes servir el hummus acompañado de crudités 

de zanahoria.

Cuando preparé por primera vez este hummus como opción de desayuno saludable en una escuela, los niños se 
“tiraron” encima de él. Gran sorpresa por parte de ciertas madres que afirmaban que a sus niños no les gustaban los 
garbanzos. Y una gran alegría para mí, al ver que una receta tan fácil y económica se convertía en un opción tan 
resultona y apetecible.

Fantástica opción para llevar al trabajo o en el caso de los niños, como tentempié a media tarde o mañana.



Crepes de trigo sarraceno 
con chocolate 



Crepes de trigo sarraceno con chocolate

INGREDIENTES: 

• 100gr de trigo sarraceno.

• 100ml de leche vegetal.

• 1 huevo.

• Aceite de coco virgen.

• 20gr de chocolate negro.

• 25ml de agua.

Raciones: 4 crepes.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Túrmix o batidora potente.


ELABORACIÓN: 

• Lava el trigo sarraceno y déjalo en remojo toda la noche (entre 8 y 12 
horas). Transcurrido el tiempo, escúrrelo bien. 


• En un vaso para túrmix, añade el trigo sarraceno, la leche vegetal y el 
huevo. Tritura hasta conseguir una textura fina. 


• Pon una sartén de 26 o 28 centímetros de diámetro al fuego y esparce 
con un pincel un poco de aceite de coco. Echa un poco de la masa de 
crepes en la sartén y gírala para que se extienda por todo el fondo. 
Cuando las puntas se empiecen a doblar, dale la vuelta con una 
espátula. Deja unos segundos más hasta que se dore y resérvalo en 
un plato. Procede igual hasta terminar la masa.


• Al baño maría derrite el chocolate con el agua. Remueve hasta que el 
chocolate esté bien derretido y tenga una buena consistencia. 


• Vierte un poco de chocolate por encima el crepe y dóblalo en 4 
partes. Una vez doblado, decora con un chorrito de chocolate.

¿A quién no le apetecen unos crepes de vez en cuando? Esta receta es una gran forma de consumir el trigo sarraceno! 
Se pueden preparar en formato crepe o pancake. Una versión de desayuno sin gluten y realmente saciante! 



Zanahorias con tahina y 
huevo poché 



Zanahorias con tahina y huevo poché

INGREDIENTES: 

• 3 zanahorias medianas.

• 1 huevo.

• Una pizca de sal.

• Una pizca de pimienta negra.

• 1/2 tbsp de aceite de oliva virgen.

• 1/2 tsp de aceite de coco virgen.

• 1/2 tsp de tahina integral.

Raciones: 1.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Básicos.


ELABORACIÓN: 

• Pela las zanahorias y córtalas a rodajas de 0,5cm de 
grosor.


• Pon a calentar una sartén y vierte el aceite de oliva y el 
de coco. Una vez esté caliente, añade las zanahorias y 
saltéalas durante 10-15 minutos a fuego bajo. Una vez 
el fuego esté cerrado, añade la tahina y una pizca de 
sal. Mézclalo y sirve en un plato.


• Mientras salteas las zanahorias, cuece un huevo poché. 
Para hacerlo pon encima de un vaso un cuadrado de 
papel film y hunde la parte central del film dentro del 
vaso. Vierte unas gotitas de aceite y tira un huevo sin la 
cáscara. Haz un saquito con el film, átalo y ponlo a 
hervir 3-4 minutos. Abre el saquito con cuidado y sirve 
el huevo por encima las zanahorias.

Súper especial para mí, ya que cada vez que se lo ofrezco a mi hija para desayunar, los ojos se le iluminan. Sobretodo 
en el momento de cortar el huevo por la mitad… Ñam…toda la yema cayendo por encima las zanahorias. 



Magdalenas con 
algarroba y naranja



Magdalenas con algarroba y naranja

INGREDIENTES: 

• 3 huevos.

• 1 yogur de soja (100gr de peso).

• 50gr de azúcar de rapadura o panela.

• 30ml de aceite de oliva suave.

• 60gr de harina integral de trigo.

• 20gr de harina de algarroba.

• La ralladura de 1/2 naranja.

• 1/2 sobre de levadura en polvo.

Raciones: 14 magdalenas. 

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Varillas (o cuchara) y moldes para 
magdalenas de unos 6cm de diámetro.


ELABORACIÓN: 

• Precalienta el horno a 180ºC.

• Bate los huevos en un bol con unas varillas.

• Sin parar de remover, incorpora en este orden los 

ingredientes: el azúcar, el aceite, el yogur, la ralladura 
de naranja, la harina de algarroba, la harina de trigo y 
por último, la levadura.


• Distribuye los moldes de papel para magdalenas en 
una bandeja y rellénalos hasta la mitad.


• Hornea las magdalenas durante 15 minutos a 180ºC 
con el calor solamente por abajo y si es posible, con la 
opción ventilador.


• Dejar enfriar fuera del horno antes de consumir.

El contraste de la naranja con el chocolate me tiene enamorada. Esta versión de magdalenas con harina de algarroba y 
naranja es absolutamente genial! 



Púding de chía  
con texturas de higos 



Púding de chía con texturas de higos

INGREDIENTES: 

Para la mermelada:

• 2 higos pequeños. 

• 1 dátil.

• Una pizca de ralladura de limón.

• Un poquito de agua.


Para el púding:

• 90ml de leche vegetal (sin azúcares).

• 2 tbsp de semillas de chía.


Para decorar:

• 1-2 higos pequeños.

Raciones: 1 ración.

Dificultad: Fácil.

Utensilios: Tenedor, mortero o túrmix.


ELABORACIÓN: 

• Para preparar la mermelada, pela los higos. En un bol 
añade los higos y el resto de ingredientes para la 
mermelada. Tritura con la ayuda de un tenedor, mortero 
o túrmix. La mermelada puedes guardarla unos días en 
la nevera dentro de un tarro de cristal.


• Para preparar el púding, mezcla en un vaso la leche 
vegetal y las semillas de chía. Espera 20 minutos hasta 
que se solidifique (el púding puedes prepararlo la noche 
antes y guardarlo en la nevera).


• En el fondo de un vaso, sirve la mermelada. Lava bien 1 
higo y córtalo a láminas. Distribúyelo por los laterales 
del vaso.


• Con mucho cuidado vierte el púding dentro del vaso, 
vigilando que los higos no se desprendan.

Con esta receta me presenté a un concurso de Desayunos saludables. Los alimentos a escoger estaban pautados. Y 
aunque no gané, me lo pasé genial concursando! 



Texto, diseño e ilustración: 
Silvia Escorihuela. 

Puedes seguirme como “El Racó Saludable” en:

Contacto: 
silvia@elracosaludable.com 
www.elracosaludable.com 

Fotografía: 
David Giménez. 
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