
RECETARIO
DESCARGABLE

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

Preparación: 20min 
Cocción: 20min
Total: 20min 

INGREDIENTES:
1 libra pechuga de pollo picada en cubitos
1 cucharada grande sazonador Naturísimo Maggi®, 260G
½ cucharadita tomillo en polvo
2 cucharadas grandes aceite de oliva
5 tazas zucchini en fideos
½ taza tomate cherry
1 taza hongos lonjeados
1 ½ taza Nature´s Heart® Almendra Sin Azúcar
1 cucharada grande fécula de maíz
1 pizca pimienta negra molida

INSTRUCCIONES
Paso 1: Sazona el pollo con la mitad del sazonador Naturísimo Maggi® y el tomillo, lleva una sartén al fuego, agrega el aceite de 
oliva y el pollo, cocina hasta dorar, reserva.
Paso 2: En la misma sartén, saltea los fideos de zucchinis, tomates y hongos por 2-3 minutos para retirar el exceso de agua, 
retira de la sartén y reserva.
Paso 3: Diluye la fécula de maíz en la bebida vegetal Nature´s Heart® Almendra Sin Azúcar, en la misma sartén, agrega esta 
mezcla, el resto del sazonador Naturísimo Maggi® y pimienta, mueve y deja espesar hasta obtener una consistencia cremosa, 
agrega los ingredientes reservados, mezcla bien y sirve caliente.

RECETAS LIBRES
DE LACTOSA

Pasta de Zucchinis
en salsa blanca
Información nutricional: 245kcal = 1,023kj /por porción

Porciones: 16
Dificultad: Fácil

Cocción: 15min
Total: 15min 

INGREDIENTES:
1 taza de agua
½ taza de avena
2 ramitas canela astillas
1/8 cucharadita sal
2 Tazas Nature´s Heart® Almendra Vainilla Sin Azúcar
½ cucharadita nuez moscada rallada
2 cucharadas grandes de pasas

INSTRUCCIONES

Paso 1: Lleva al fuego la avena junto con el agua, la 
canela y la sal, cuando rompa el hervor, vierte la 
Nature’s Heart® Almendra Vainilla Sin Azúcar, la nuez 
moscada y las pasas.
Paso 2: Deja cocinar por 5 minutos o hasta obtener la 
consistencia deseada, retira del fuego, sirve.

Avena con Nature's Heart® 
Almendra Vainilla sin azúcar
Información nutricional: 50kcal = 210kj /por porción

Porciones: 4
Dificultad: Fácil



RECETARIO
DESCARGABLE

RECETAS LIBRES
DE LACTOSA

Cocción: 10min
Servir: 10min
Total: 20min 

INGREDIENTES:
1 libra pechuga de pollo cortadas en lonjas
2 unidades ajo majados con ¼ cdita. de sal
¼ cucharadita pimienta negra molida
1 cucharada grande perejil
2 cucharadas grandes aceite de oliva
1 taza hongos en lonjas
¼ taza pimiento morron, rojo picadito
1 cucharada grande harina integral
1 tableta caldo de pollo Maggi® Benebien
1 lata leche evaporada Carnation® Deslactosada 310G
2 cucharadas vino blancoINSTRUCCIONES

Paso 1: Sazona el pollo con el ajo, la pimienta y el perejil, en el aceite caliente saltea el pollo por tres minutos. Añade los 
hongos, el pimiento, la harina, la tableta de Caldo de Pollo Maggi® Benebien y la Leche Evaporada Carnation® Deslactosada.
Paso 2: Mezcla bien, deja cocinar por cinco minutos, vierte el vino, continua cocinando por tres minutos más. Retira del fuego y sirve.

Pollo en salsa cremosa con hongos
Carnation® Deslactosada
Información nutricional: 302kcal = 1,262kj /por porción

Porciones: 4
Dificultad: Fácil

Preparación: 30min 
Total: 30min 

INGREDIENTES:
3 tazas de agua
½ libra de papas
2 tazas de coliflor picado
1 lata leche evaporada Carnation® Deslactosada 310G
¼ cucharadita pimienta negra molida
2 tabletas caldo de gallina Mi Sabor Maggi®

2 cucharadas grandes puerro picadito

INSTRUCCIONES
Paso 1: Lleva al fuego el agua, las papas, la coliflor, cocina hasta que las papas estén blandas, retira del fuego, deja refrescar, 
licua junto con la leche evaporada Carnation® Deslactosada, la pimienta y las tabletas de caldo de gallina Mi Sabor Maggi®.
Paso 2: Llévala de nuevo al fuego y cocina por 5 minutos más o hasta obtener la consistencia deseada, retira del fuego, 
agrega el puerro y sirve.

Crema de coliflor
Carnation® Deslactosada
Información nutricional: 155kcal = 648kj /por porción

Porciones: 4
Dificultad: Fácil

Visítanos en nuestra plataforma tubienestar.nestle.do
y conoce más acerca de recetas, rutinas y artículos para acercarte a tu bienestar.



Preparación: 15min 
Servir: 20min
Total: 35min 

INGREDIENTES:
3 unidades huevos enteros
1/3 taza aceite vegetal
¼ taza miel o sirope de maple
3/4 taza salsa de manzana sin azúcar
½ taza azúcar de coco
3/4 taza Nature’s Heart® Almendra Sin Azúcar
1 ½ taza zanahorias ralladas y exprimidas
1 ½ taza harina integral
1 ½ taza harina de almendras
1 pizca de sal
1 ½ cucharadita polvo de hornear
1 cucharadita bicarbonato de sodio
1 cucharadita canela en polvo
½ cucharadita jengibre en polvo
½ taza pasas sin semillas
¼ taza nueces pecanas troceadas (opcional)

INSTRUCCIONES
Paso 1: Precalienta tu horno a 350°F. Engrasa un molde con aceite 
en aerosol y espolvorea con harina integral, mueve el molde para 
cubrir bien y retira cualquier exceso de harina, reserva.
Paso 2: En un recipiente mezcla los primeros 7 ingredientes. Por otro 
lado, mezcla las harinas, sal, bicarbonato, polvo de hornear, canela, 
jengibre, pasas y nueces, une con los ingredientes húmedos y combina 
bien hasta obtener una mezcla homogénea.
Paso 3: Vierte en el molde y hornea por 20-25 minutos o hasta que al 
introducir un palillo este salga limpio. Deja refrescar bien, desmolda y sirve.

Bizcocho de Zanahoria húmedo
Información nutricional: 138kcal = 576kj /por porción

Porciones: 24
Dificultad: Fácil

RECETARIO
DESCARGABLE

RECETAS LIBRES
DE LACTOSA

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

INGREDIENTES:
5 unidades guineos maduros congelados
¼ taza chocolate amargo en polvo
¼ taza mantequilla de almendras
6 Cucharadas grandes Nature’s Heart® Almendra
¼ taza almendras en lascas o chispas de chocolate, 
(opcional)

INSTRUCCIONES
Paso 1: En una procesadora o licuadora agrega todos los ingredientes menos las almendras en lascas. Procesa hasta obtener 
una mezcla homogénea.
Paso 2: Transfiere esta mezcla a un recipiente y lleva al refrigerador tapada por lo menos por 30 minutos. Sirve con las lascas 
de almendras o chispas de chocolate.

Helado dairy free de chocolate
y almendras
Información nutricional: 240kcal = 1,006kj /por porción

Porciones: 4
Dificultad: Fácil


