
RECETARIO
DESCARGABLE

Hemos recopilado una serie de recetas fáciles de hacer y saludables, para iniciar hoy tu bienestar.
¡Disfrútalas y compártelas!

Preparación: 10min 
Servir: 5min
Total: 15min 

INGREDIENTES:
1 ½ taza avena old fashioned
1 ½ taza Cereal Fitness®

1 ½ taza coco rallado
¼ taza chia
¼ taza linaza molida
¼ taza chispas de chocolate opcional
½ taza mantequilla de maní
¼ taza aceite de coco
¼ taza miel

INSTRUCCIONES
Paso 1: Combina los primeros 6 ingredientes en un recipiente, reserva.
Paso 2: Combina mantequilla de maní, aceite de coco y miel, agrega a la mezcla reservada y combina bien.
Paso 3: Coloca en un molde cuadrado o rectangular, presiona y deja reposar en la nevera tapado por algunos minutos hasta 
que se compacte. Corta en rectángulos y disfruta.

RECETAS PARA
PRINCIPIANTES

Barritas crocantes
de Cereal Fitness®

Información nutricional: 271kcal = 1,133kj /por porción

Porciones: 16
Dificultad: Fácil

Preparación: 5min 
Servir: 5min
Total: 10min 

INGREDIENTES:
1 taza NATURE´S HEART® de Almendra Coco
½ taza avena old fashioned, integral
1 cucharada grande chia
½ cucharadita extracto de vainilla
1 pizca de sal
2 cucharadas grandes de miel opcional
1/3 taza mangos pelados y picados en cubitos
2 cucharadas grandes jugo de chinola
1/3 taza piña pelada y picada en cubitos
2 cucharadas grandes coco rallado

INSTRUCCIONES
Paso 1: Mezcla bien todos los ingredientes menos el coco rallado en un envase preferiblemente de cristal con tapa.
Paso 2: Agrega el coco rallado sobre tu preparación, cierra y refrigera por lo menos 4 horas o de un día para otro. Pasado el 
tiempo, sirve y disfruta.

Avenas trasnochadas
mezcla tropical
Información nutricional: 237kcal = 993kj /por porción

Porciones: 2
Dificultad: Fácil



RECETARIO
DESCARGABLE

RECETAS PARA
PRINCIPIANTES

Preparación: 5min 
Cocción: 20min
Esperar: 5min
Total: 30min 

INGREDIENTES:
2 tazas agua caliente
4 tazas zanahorias palada y picada
1 taza cebolla blanca picada
2 unidades ajo
1 hoja de laurel
1 manojo cilantro
2 tazas NATURE´S HEART® Coco
¼ cucharadita pimienta negra molida
1 cucharadita sal

INSTRUCCIONES
Paso 1: Lleva al fuego el agua junto con la zanahoria, la cebolla, el ajo y la hoja de laurel, deja cocinar hasta que la zanahoria 
esté blanda. Retira la hoja de laurel y del fuego, deja refrescar.
Paso 2: Licúa junto con el NATURE´S HEART® Coco, lleva de nuevamente al fuego, añade la pimienta y la sal. Deja cocinar 
hasta espesar, retira del fuego y sirve.

Crema de zanahoria
NATURE'S HEART® Coco 
Información nutricional: 112kcal = 467kj /por porción

Porciones: 5
Dificultad: Fácil

Preparación: 5min 
Servir: 1min
Total: 6min 

INGREDIENTES:
8 onzas atún en agua escurrido
½ taza cebolla blanca picadita
½ cucharada grande Sazonador Naturísimo MAGGI®, 
sobre 8g
1 taza tomate picadito
¼ taza zanahorias rallada
4 hojas lechuga de hoja verde
8 rodajas pan integral

INSTRUCCIONES
Paso 1: En un bowl, combina, la tuna y el Sazonador Naturísimo MAGGI® con los vegetales menos la lechuga, mezcla bien.
Paso 2: Forma los sándwiches con el pan, la lechuga y la mezcla de tuna, sirve.

Sandwich de Tuna
y vegetales
Información nutricional: 237kcal = 993kj /por porción

Porciones: 4
Dificultad: Fácil



Preparación: 10min 
Servir: 5min
Total: 15min 

INGREDIENTES:
½ libra pechuga de pollo hervida y desmenuzada
½ cucharada grande Sazonador Naturísimo MAGGI®

¼ taza zanahorias ralladas
¼ taza repollo rallado
1/3 taza mayonesa
2 cucharadas grandes apio picadito
1 cucharada grande puerro picadito
½ cucharada grande mostaza
8 unidades mini pan pita o casabe

INSTRUCCIONES
Paso 1: En un recipiente agrega el pollo, mezcla bien con los 7 ingredientes siguientes, reserva en la nevera.
Paso 2: Corta tus pitas por la mitad, rellena con la mezcla reservada, sirve.

Pan pita con ensalada
de pollo 
Información nutricional: 101kcal = 422kj /por porción

Porciones: 8
Dificultad: Fácil

Visítanos en nuestra plataforma

tubienestar.nestle.do
y conoce más acerca de

recetas, rutinas y artículos
para lograr tu bienestar.
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