
fác i l es  de preparar
SALUDABLES

La Salud no solo lo que comes, sino 
también lo que piensas y dices 

  ERIENDASM



Ingredientes:
1. 200 ml de leche descremada, arroz o almendras.
2. 1 banano.
3. Fresas, uvas, arándanos.

Preparación:
1. Poner los ingredientes en el vaso de la licuadora y se licua.
2. El banano y la leche  le darán el dulzor que necesita.
3. Tiempo de preparación: 5 minutos.

Se puede variar la fruta por las de temporada o la 
que más te guste.

  ATIDO DE
FRUTAS 

B



Ingredientes:
1. 2 rebanadas de pan integral sin grasa. 
2. 2 rebanadas de pechuga de pavo.
3. 1 rebanadas de queso tierno o queso Turrialba. 
4. 1/3 de aguacate en rebanadas.
5. 4 hojas de espinaca fresca.
6. Condimentos estilo italiano al gusto.

Preparación:
1. Tostar las rebanadas de pan por ambos lados hasta que estén doradas. 
2. Cubrir los panes con la pechuga de pavo y las rebanadas de queso. 
 Esparcir encima del queso un poco de condimentos estilo italiano al 
 gusto y dividir el aguacate sobre las 2 rebanadas de pan.
3. Colocar encima del aguacate las hojas de espinaca frescas. Servir.

Otros ingredientes que  se pueden añadir:
Los emparedados abiertos se pueden rellenar con otros ingredientes. Algunas ideas 
son: alfalfa, pepino en rebanadas delgadas, rábanos, huevo cocido, tomate cherry, 
pimientos, espárragos, entre otras combinaciones de verduras crudas o cocidas.

  MPAREDADO 
ABIERTO 

L 



Ingredientes:
1. 200 gramos de avena.
2. Ralladura de media naranja.
3. Trocitos de nueces o almendras (al gusto).
4. 1 sobre de gelatina de naranja light.
5. 3 claras de huevo.
6. Un poco de canela y edulcorante. 

Preparación:
1. Batir las claras y reservar.
2. En ½  taza de agua diluir la gelatina de naranja. 
3. Añadir los cereales y la ralladura de almendras o nueces. 
4. Mezclar todo con las claras de huevo batidas. 
5. Colocar la mezcla en un recipiente que no sea muy grande 
6. Hornear a 200 grados durante 15 minutos y dejar reposar 10 minutos. 
7. Sacar del horno y dejar enfriar y cortar en porciones.

Las barritas se pueden preparar con miel, trocitos de fresa o 
frutas deshidratadas, coco, chocolate light, pasas, maní, 
ajonjolí, etc.  

  ARRITAS DE
 CEREALES 
B



Ingredientes:
1. 13 cucharadas de harina de avena (avena triturada por la licuadora).
2. 1 cucharada queso crema.
3. 1 huevo.
4. 1 cucharita edulcorante o 1 pizca de sal y especias.
5. 3 cucharadas leche.
6. Opcional: canela.

Preparación:
1. Mezclar bien el huevo con el queso crema.
2. Agregar las 3 cucharadas de harina de avena. Agregar el edulcorante, 
           la canela y mezclar bien. Por último incorporar las 3 cucharadas de leche.
3. En un plato hondo poner 1/3 de la mezcla y cocinar en el microondas 
           por un minuto.
4. Tomar otro plato, dar vuelta a la crepa que ya se cocinó y meter al 
           microondas 30 segundos más. Rellenar y enrollar.

Ideas para rellenar
Frutas (fresas, banano, mango, uvas, melocotón) queso crema, miel, siropes light. 
Esta receta se puede hacer para tacos; en lugar de canela añadir especias al gusto y 
en lugar de edulcorante un poco de sal. Rellenar con queso, jamón de pavo, hongos, 
tomate, frijoles molidos.
.

  REPAS DE 
AVENA LIGHT 
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Ingredientes:
1. Una taza de avena.
2. 3 claras de huevo.
3. 1 manzana.
4. Canela y vainilla al gusto.

Preparación:
1. Licuar los ingredientes. Puedes utilizar una licuadora o cualquier otro        
 procesador de alimentos. No es necesario pelar la manzana, pero sí 
 retirar el corazón.
2. En una sartén caliente colocar un poco de aceite y la cantidad justa 
 de mezcla para formar una tortita.
3. Cocinar los panqueques a fuego bajo para evitar que se quemen.
4. Dejar un par de minutos y dar la vuelta, se sabe que es hora de 
 voltearlo cuando comiencen a formarse burbujas de aire en su superficie.

Sirve los panqueques de avena y manzana con las frutas que más te 
gusten, miel o miel de maple, frutos secos, pasas, siropes light. 

  ANQUEQUES DE
AVENA Y MANZANA 
P



Para agendar una cita puede comunicarse a:

8830-6765
WhatsApp 

2246-3000
Teléfono

   ERVICIO DE

NUTRICION
S


