
5 SECRETOS PARA HORNEAR
POSTRES SALUDABLES

El olor de los alimentos recién salidos del horno
nunca podrán ser remplazados, recuerda tu
sensación al pasar por una panadería, el olor del
pan recién salido del horno es inconfundible.

Sin embargo a la hora de hornear de forma
saludable nos topamos con muchas preguntas,
que tipo de harinas, endulzantes o grasas puedo
utilizar.

En este documento te voy a compartir mis
5 secretos para hornear postres saludables

Hoy en día hay tanta información que a veces es
imposible saber cual es la correcta para
reemplazar los ingredientes comunes por
saludables.

Consejos
Prácticos
Lás frutas y verduras
en puré más utilizadas
para hornear son:

Plátano
Puré de manzana
Puré de camote
Puré de calabaza
Betabel o remolacha

"Lo saludable también
puede ser
una dulce tentación"...



Utiliza Aceite de Coco
para Reemplazar las
Grasas No Saludables

La diferencia entre el aceite de coco y un aceite vegetal

El aceite vegetal y el aceite de coco parecen similares, ya que por lo
general ambos son color blanco y sólidos a temperatura ambiente.

La diferencia es que el aceite vegetal es sólido porque un aceite líquido
fue hidrogenado para hacerlo un sólido—un proceso artificial hecho por
el hombre que está lejos de ser natural.

La hidrogenación parcial crea grasas trans, el villano nutricional que se
ha relacionado con una serie de problemas de salud, desde
enfermedades cardiacas, diabetes tipo 2 hasta problemas de fertilidad.
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Sustituye la

harina de trigo
por otras

opciones sin
gluten.

Almendras
Arroz
Yuca (Tapioca, Mandioca, Cassava)
Avena
Garbanzo
A base de nueces y semillas.
-Quinoa
Amaranto



Endulzantes
naturales3

4
EIdentifica los
ingredientes de
la Repostería
Tradicional que
te pueden
afectar.

Azúcar de Coco IG = 35

Dátiles IG=55

Miel de Maple IG=55

Stevia IG=0

Miel de Abeja IG=73

Indice glucémico (glycemic index o IG) mide en qué
medida los alimentos que contienen carbohidratos
elevan la glucosa en la sangre. Los alimentos con bajo IG se
extienden de uno a 54, los alimentos con IG intermedio tienen un intervalo de
55 a 69 y los alimentos con IG alto tienen un IG de más de 69.

Azúcar Refinada - Gluten - Lácteos



5 Encuentra recetas simples
con ingredientes naturales.

GALLETAS DE ALMENDRA Y NUEZ
Katia Brambila

Ingredientes:
2 tazas + 2 cucharadas de almendras molidas con cascara
1/2 taza de Nuez pecana picada
1 taza + 1 cucharada de harina de almendras (sin cáscara)
¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio
1/2 cucharadita de sal de mar fina
1/3 de taza de aceite de coco
6 cucharadas de de miel de agave (1/4 de taza + 2 cucharadas)
1 cucharada de vainilla

Procedimiento:

Revolver los polvos. Revolver los liquidos, integrar con los
polvos, revolver con una espátula o con las manos. Hacer
un cilindro y congelar, cortar con un cuchillo. Colocar en
una charola con papel encerado y hornear de 15 a 20 min
en la parte más alta del horno a 170ºC.



CHEESE CAKE DE
FRAMBUESA
Katia Brambila

Ingredientes:

1 taza de nuez de la india remojada 6
horas

1/4 de taza de jugo de limón

3 cucharadas de aceite de coco

1/2 cucharadita de vainilla

1/3 de taza de miel de maple (1/2 Taza si
se quiere muy dulce)

1 taza de agua

1 cucharada de vainilla

2 cucharadas de grenetina (2 sobres de
7grms c/u)

Opción vegana (sustituir por agar-agar y
poner a hervir la taza de agua y mezclar
con el agar-agar antes de integrar con
los demás ingredientes)

Base:

1/2 taza de nuez de castilla

1/3 de taza de dátiles

1/2 taza de coco rallado sin cáscara

Frambuesas para decorar

Procedimiento:

Para el relleno mezclar todos los
ingredientes, añadir la grenetina
hasta obtener una mezcla tersa.

Para labasemoler los ingredientesen
unprocesador,presionarenelmolde
y agregar el relleno, refrigerar por 2
horas, decorar con frambuesas.

Para la salsa : colocar frambuesas en
la licuadora, moler, colar y listo.


