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DESAYUNOS

Omelette
de jamón

y espinaca

INGREDIENTES
¼ taza Leche Evaporada Carnation® Light
1 cucharadita sal
4 unidades huevos enteros batidos
2 cucharadas grandes aceite de oliva
2 cucharadas grandes cebolla blanca picadita
½ taza espinacas crudas picaditas
½ taza jamón de pavo cortado en dados pequeños

INSTRUCCIONES
Paso 1: En un bowl, mezcla hasta unificar bien, la Leche Evaporada Carnation® Light, la sal y los huevos, mezcla 
bien. Reserva.
Paso 2: En una sartén lleva al fuego la mitad del aceite, saltea por 2 minutos la cebolla, la espinaca y el jamón, 
retira de la sartén, reserva.
Paso 3: En la misma sartén, engrasa con el aceite restante, vierte una porción de la mezcla de los huevos, cuando 
este a medio cocer, agrega un poco de la espinaca y el jamón reservado, dobla y cocina por 2 minutos más o hasta 
que este cocido. Retira de la sartén y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
154.9 kcal = 649kj
Carbohidratos 2.5g 
Grasas 11.1g
Proteína 11.1g
Fibra 0.3g
Azúcares 1g

¿SABÍAS QUE?
El huevo es una de las proteínas más completas, con alto valor biológico 
y de fácil digestión, aporta minerales como fósforo, selenio, vitaminas 
del complejo B y vitamina D.

 Total: 12min
 Prociones: 4 
 Dificultad: Fácil



DESAYUNOS

PANQUEQUES
DE AVENA

INGREDIENTES
½ taza Nature´s Heart® Almendra Sin Azúcar
2 unidades huevo
2 unidades guineo maduro
2 cucharadas grandes miel o sirope de maple
1 ½ taza avena integral
½ cucharadita canela en polvo
1 ½ cucharadita polvo de hornear
1/8 cucharadita sal pizca
1 cucharadita extracto de vainilla
½ taza fresas lonjeadas

INSTRUCCIONES
Paso 1: En una licuadora agrega todos los ingredientes, menos las fresas y una banana, licua hasta obtener una 
mezcla homogénea, deja que repose por 5 minutos.
Paso 2: En una sartén a fuego medio, engrasado con aceite en aerosol, agrega 1/4 taza de la mezcla al sartén, 
cocina de cada lado por dos 2-3 minutos. Sirve con las frutas y miel.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
69.3 kcal = 289kj
Carbohidratos 12.7g 
Grasas 1g
Proteína 2.5g
Fibra 1g
Azúcares 8.8g

NOTA
Puedes elegir cambiar el guineo por otra fruta o vegetal, aportándole así 
mayor fibra y vitaminas a tu desayuno.

 Total: 8min
 Prociones: 8 
 Dificultad: Fácil



DESAYUNOS

AVENA
CROCANTE

CON FITNESS®

INGREDIENTES
½ taza de bebida vegetal Nature´s Heart® Almendra
2 cucharadas avena en hojuela
1 cucharada miel de abeja
½ unidad manzana verde
1 cucharada coco seco rallado
1 taza cereal Fitness® Frutas

INSTRUCCIONES
Paso 1: En una jarra mezcla la bebida vegetal Nature´s Heart® Almendra con la avena, lleva al microondas en 
potencia media por 2 minutos, hasta obtener una papilla cremosa.
Paso 2: Añade la miel, la manzana verde, el coco y sirve con el Cereal Fitness® Frutas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
162.2 kcal = 678kj
Carbohidratos 37.3g 
Grasas 2g
Proteína 2.8g
Fibra 3.6g
Azúcares 23g

¿SABÍAS QUE?
La avena es un cereal con un valioso aporte nutricional, posee un alto 
contenido en hierro, magnesio, zinc, vitamina B1 y vitamina B6, además 
es fuente de fibra y vitamina E.

 Total: 4min
 Prociones: 2 
 Dificultad: Fácil



DESAYUNOS

SMOOTHIE
BOWL 

DOMINICANO

INGREDIENTES
1 unidad guineo maduro congelado
¾ taza mangos congelado
¾ taza Nature´s Heart® Coco Sin Azúcar
½ taza piña congelada
½ taza lechosa congelada
1 cucharada grande chía
1 cucharada grande coco rallado
1 cucharada grande almendras en lascas

INSTRUCCIONES
Paso 1: Coloca ½ taza del mango, la bebida vegetal Nature´s Heart® De Coco Sin Azúcar, la piña, y la lechosa en 
una licuadora o procesadora y combina hasta tener una mezcla homogénea y suave.
Paso 2: Sirve el bowl con el mango restante, las semillas de chía, el coco rallado y almendras en lascas tostadas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
173.3 kcal = 724kj
Carbohidratos 26.7g 
Grasas 7.5g
Proteína 3g
Fibra 5.2g
Azúcares 18.9g

NOTA
Esta receta es una opción balanceada ya que contiene carbohidratos, 
proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Puedes elegir com-
binarlo con una porción de yogurt griego sin azúcar y así aumentar su 
aporte en proteína para mayor saciedad.

 Total: 15min
 Prociones: 3 
 Dificultad: Fácil



DESAYUNOS

PUDÍN 
de SEMILLAS

DE CHÍA

INGREDIENTES
1 ½ taza Nature’s Heart® Vainilla sin Azúcar
½ taza de chía
1 cucharada grande de miel (opcional)
½ taza de fresas picaditas
4 unidades de fresas picadas en lonjas
¼ taza de almendras picadas en trocitos

INSTRUCCIONES
Paso 1: En un bowl, agrega la Nature´s Heart® Almendra Vainilla sin Azúcar, semillas de chía y miel, mezcla bien.
Paso 2: Agrega en un recipiente con tapa y refrigera por 3 horas o de un día para otra. Pasado el tiempo, en un 
recipiente maja con un tenedor la ½ taza de fresas, reserva. En un vaso sirve las fresas machacadas, el pudin de 
chía, las almendras y fresas por encima, disfruta.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
221.4 kcal = 925kj
Carbohidratos 17.5g 
Grasas 14.9g
Proteína 7.2g
Fibra 12.7g
Azúcares 2.4g

¿SABÍAS QUE?
La chía es una semilla que aporta grasas saludables omega 3, fibra y 
antioxidantes. Anímate a probar esta receta en combinación con otras 
frutas y toppings.

 Total: 15min
 Prociones: 3 
 Dificultad: Fácil



ALMUERZOS

ROLLITOS DE 
PECHUGA DE POLLO 

CON VEGETALES

INGREDIENTES
½ libra pechuga de pollo molida
1/8 cucharadita pimienta negra molida
½ cucharada grande Sazón Completo Maggi®
½ cucharada grande aceite de oliva
1 unidad zanahorias hervida, cortada en tiras finas
1 cucharada grande puerro picado
1 cucharada grande cilantro
2 cucharadas grandes margarina
1 unidad ajo majado
2 cucharadas grandes almendras en lascas
1 lata Leche Evaporada Carnation® Light 310g
2 cucharadas grandes queso parmesano rallado
¼ cucharadita sal

INSTRUCCIONES
Paso 1: Para la salsa: saltea en la margarina, el ajo y las almendras, vierte la Leche Evaporada Carnation® Light, la 
sal y cocina hasta espesar, retira del fuego, agrega el queso y reserva.
Paso 2: Aparte, sazona la carne con la pimienta, el Sazón Completo Maggi® y el aceite. Extiéndela sobre papel de 
aluminio y divídela en cuatro partes iguales, coloca en el centro la zanahoria, el puerro y el cilantrito, enrolla como 
un brazo gitano, cocina al vapor por 25 minutos. Pasado el tiempo, retira el papel de aluminio, corta en rodajas y 
sirve con la salsa reservada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
249.4 kcal = 724kj
Carbohidratos 13.5g 
Grasas 14g
Proteína 17.9g
Fibra 1g

NOTA
Combina esta receta con una porción de arroz o quinoa y estarás disfru-
tando de un plato balanceada, rico en proteínas, vitaminas y minerales.

 Total: 40min
 Prociones: 4 
 Dificultad: Intermedio



ALMUERZOS

ENSALADA
DE PESCADO 
Y LENTEJAS

INGREDIENTES
1 libra filete de pescado
½ cucharada grande Sazonador Naturísimo Maggi®, 180g
1 ½ taza lentejas blandas con un caldo de Pollo Maggi® y escurridas
2 tazas lechuga romana cortada en tiras
1 taza zucchini cortado en tiras
½ taza cebolla roja cortada en tiras
½ taza pimiento morrón, rojo cortado en tiras
¼ taza aceite de oliva
1 cucharadita Sazonador Naturísimo Maggi®, 180g
1 cucharada grande jugo de limón
½ cucharada grande tomillo fresco picadito
½ cucharada grande miel
1 cucharadita mostaza

INSTRUCCIONES
Paso 1: Sazona el pescado con el Sazonador Naturísimo Maggi®, en una parrilla untada de aceite, coloca el pes-
cado y cocina por ambos lados, deja refrescar y corta en tiras.
Paso 2: Para el aderezo, mezcla aceite de oliva, Sazonador Naturísimo Maggi®, jugo de limón, tomillo, miel de 
abeja y mostaza. Reserva.
Paso 3: En un bowl mezcla todos los ingredientes junto con el pescado reservado, añade el aderezo y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
357.2 kcal = 1,494kj
Carbohidratos 35.1g 
Grasas 12.6g
Proteína 27g
Fibra 6.1g
Azúcares 3.9g

¿SABÍAS QUE?
Esta ensalada contiene proteínas provenientes del pescado y las lente-
jas. Además, aporta hierro, vitamina C y vitamina A gracias a los vege-
tales que incluye.

 Total: 15min
 Prociones: 6 
 Dificultad: Intermedio



ALMUERZOS

BERENJENAS
A LA PARMESANA

INGREDIENTES
2 libras tomate cortados en lonjas
6 unidades berenjenas peladas, cortadas en lonjas, sazonadas 
con 1 cucharada de Sazonador Naturísimo Maggi® y cocidas a la 
plancha
1 libra queso mozzarella cortado en lonjas
1 lata Leche Evaporada Carnation® 315g
1 ½ cucharadas grandes harina blanca
¼ cucharadita pimienta negra molida Molida
½ cucharada grande Sazón Completo Maggi®
1 cucharada grande aceite de oliva
¼ taza queso parmesano rallado

INSTRUCCIONES
Paso 1: Para la salsa agrega en una olla de fondo grueso, la Leche Evaporada Carnation®, la harina, la pimienta, el 
Sazón Completo Maggi®, el aceite de oliva y el queso parmesano, mezcla bien y cocina hasta espesar sin dejar de 
mover, retira del fuego y reserva.
Paso 2: En un molde, alterna los tomates, las berenjenas y el queso. Vierte la salsa reservada sobre los vegetales. 
Lleva al horno a gratinar por 25 minutos a 350° F. Retira del horno, deja refrescar y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
319.3 kcal = 1,335kj
Carbohidratos 29.4g 
Grasas 15.8g
Proteína 18.6g
Fibra 10.5g
Azúcares 17.2g

¿SABÍAS QUÉ?
La berenjena tiene un bajo aporte calórico por su alto contenido en agua.

 Total: 60min
 Prociones: 9 
 Dificultad: Fácil



ALMUERZOS

PASTA
INTEGRAL CON 

VEGETALES

INGREDIENTES
1 cucharada grande aceite de canola
1 unidad ajo majado
½ taza zanahorias picaditas
½ taza cebolla blanca picadita
½ taza pimiento morrón, rojo picadito
½ taza espinacas cocidas
2 cucharadas grandes salsainglesa
1 lata Leche Evaporada Carnation® Light 310g
2 sobres sopita en polvo Gallinita Maggi®
½ libra pastas de trigo integral hervidas

INSTRUCCIONES
Paso 1: En el aceite caliente, sofríe el ajo y la zanahoria, cocina por 4 minutos. Agrega la cebolla y el pimiento, 
cocina por 3 minutos más.
Paso 2: Agrega la espinaca, la salsa inglesa, la Leche Evaporada Carnation® Light y los sobres de Sopita en Polvo 
Gallinita Maggi®. Mezcla bien. Vierte la pasta, cocina por 5 minutos, retira y sirve caliente.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
325.1 kcal = 1,360kj
Carbohidratos 56.5g 
Grasas 6.3g
Proteína 14.4g
Fibra 6.4g
Azúcares 12.4g

NOTA
Recuerda siempre preferir las pastas en su versión integral, con esto 
aseguras que se mantenga su aporte nutricional y un mayor contenido 
de fibra.

 Total: 20min
 Prociones: 4 
 Dificultad: Fácil



ALMUERZOS

WRAP DE 
POLLO Y ADEREZO 

DE PIMIENTO

INGREDIENTES
1 libra pechuga de pollo deshuesada cortada en tiras
1 cucharada grande Sazonador Naturísimo Maggi®, 260g
2 cucharadas grandes aceite de oliva
½ taza queso crema
¼ taza puerro picadito
¼ taza pimiento morrón, rojo picadito
6 piezas tortillas de trigo integral mediana
6 hojas lechuga de hoja verde
1 taza aguacates maduro

INSTRUCCIONES
Paso 1: Sazona la pechuga con el sazonador Naturisímo Maggi® y una cucharada de aceite de oliva. En una sar-
tén, lleva al fuego el aceite de oliva restante, saltea la pechuga por 5 minutos o hasta que esté cocida.
Paso 2: Aparte mezcla el queso, el puerro y el pimiento. Unta de manera uniforme la tortilla, forma el wrap con la 
lechuga, la pechuga y el aguacate. Enrolla, presiona bien y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
308.3 kcal = 1,289kj
Carbohidratos 16.3g 
Grasas 19.3g
Proteína 17.6g
Fibra 4.1g

NOTA
Puedes incluir más vegetales a esta receta y crear un plato lleno de color, 
sabor y nutrientes.

 Total: 30min
 Prociones: 6 
 Dificultad: Intermedio



CENAS

TOMATES 
RELLENOS CON

COUSCOUS

INGREDIENTES
1 taza cuscús o arroz, cocido
1 taza agua caliente
6 unidades tomate maduros, cortados por la mitad y sin semillas
¼ taza aceite de oliva
¼ taza cebolla blanca picadita
½ taza pimiento morrón, rojo Picadito
½ taza cilantrico picadito
1 tableta Caldo De Gallina Mi Sabor Maggi®
½ taza tocineta picadita y frita
½ taza Leche Evaporada Carnation® 145G
1 cucharadita Sazonador Naturísimo Maggi®, 180G
4 cucharadas grandes queso parmesano
2 cucharadas grandes jugo de limón

INSTRUCCIONES
Paso 1: Mezcla el couscous con el agua, tápalo y déjalo reposar por 15 minutos.
Paso 2: Aparte, en el aceite caliente sofríe la cebolla, el pimiento, el cilantrico, agrega el Caldo de Gallina Mi Sabor 
Maggi®, la tocineta, agrega la Leche Evaporada Carnation®, el couscous, el Sazón Naturísimo Maggi®, el queso y 
el jugo de limón, mezcla bien.
Paso 3: Rellena los tomates, colócalos en un molde y llévalos al horno precalentado a 350° F por 25 minutos, pa-
sado el tiempo retira del horno y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
152.5 kcal = 640kj
Carbohidratos 15g 
Grasas 8.3g
Proteína 4.6g
Fibra 1g

¿SABÍAS QUÉ?
El cous cous es un cereal que presenta propiedades nutricionales bene-
ficiosas, es un carbohidrato de absorción lenta y tiene un alto aporta en 
vitaminas del complejo B.

 Total: 60min
 Prociones: 12 
 Dificultad: Fácil



CENAS

CREMA DE 
ZANAHORIA 

Y PAPA

INGREDIENTES
2 cucharadas grandes aceite de oliva
½ cucharadita jengibre picadito
4 tazas zanahorias peladas y picadas
1 taza cebolla blanca picada
1 taza papas peladas y picadas
3 tazas agua caliente
2 tabletas caldo De Gallina Mi Sabor Maggi®,
1 cucharada grande Sazonador Naturísimo Maggi®, 260g
1 lata Leche Evaporada Carnation® Light 310g
½ taza pan de molde cortado en dados

INSTRUCCIONES
Paso 1: En el aceite caliente saltea el jengibre, la zanahoria, la cebolla y las papas por 3 minutos, agrega el agua, 
los Caldos De Gallina Mi Sabor Maggi®, Sazonador Naturísimo Maggi®, tapa y cocina por 15 minutos o hasta que 
los vegetales estén blandos.
Paso 2: Retira del fuego, licua junto con la Leche Evaporada Carnation® Light, lleva de nuevo a fuego medio por 5 
minutos o hasta obtener la consistencia deseada, retira del fuego y sirve con el pan tostado.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
144 kcal = 602kj
Carbohidratos 20.4g 
Grasas 5g
Proteína 5.4g
Fibra 3.2g
Azúcares 10.5g

NOTA
Combina esta receta con una porción de proteína como pollo o pescado 
y estarás disfrutando de un plato balanceada, rico en vitaminas y mine-
rales.

 Total: 30min
 Prociones: 6 
 Dificultad: Fácil



Total: 15min
Prociones: 6 
Dificultad: Intermedio

CENAS

PIZZITA 
DE COLIFLOR

INGREDIENTES
3 tazas de coliflor
¼ taza queso provolone rallado
¼ taza queso parmesano rallado
1 unidad huevo
½ cucharadita Sazonador Naturísimo Maggi®
1 cucharada grande albahaca fresca picadita
1 cucharada grande perejil picadito
1 pizca pimienta negra molida opcional
¼ taza salsa de pizza
3 cucharadas queso mozzarella rallado

INSTRUCCIONES
Paso 1: Agrega la coliflor en una procesadora hasta que este triturada, coloca en varias hojas de papel toalla y ex-
prime para retirar un poco de agua. En un recipiente mezcla la coliflor con los demás ingredientes menos la salsa 
de pizza y el queso mozzarella, reserva.
Paso 2: En un molde, coloca papel encerado, agrega la mezcla reservada en forma de pizza, lleva a la freidora de 
aire por 5 minutos a 375 F. Retira de la freidora, agrega la salsa de pizza, queso mozzarella, cocina por 5 minutos 
más o hasta que el queso se derrita.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
81.6 kcal = 343kj
Carbohidratos 5.7g 
Grasas 3.9g
Proteína 6.6g
Fibra 1g
Azúcares 1g

NOTA
Agrega tus vegetales favoritos y disfruta de una opción saludable y baja 
en calorías.

 Total: 15min
 Prociones: 6 
 Dificultad: Intermedio



CENAS

ENSALADA
DE QUINOA 
Y FRIJOLES

INGREDIENTES
½ taza pimiento morrón, rojo picadito
1 taza quinoa hervida 25 minutos
½ taza cebolla roja picadita
½ taza habichuelas blancas
½ taza habichuelas negras
½ taza Tomate picadito
¼ taza Puerro picadito
1 cucharada grande vinagre
1 cucharada grande Sazonador Naturísimo Maggi®, 180g
1 cucharada grande aceite de oliva

INSTRUCCIONES
Paso 1: Mezcla todos los ingredientes, y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
159.1 kcal = 602kj
Carbohidratos 26.8g 
Grasas 2.8g
Proteína 7.2g
Fibra 4.6g
Azúcares 1g

¿SABÍAS QUÉ?
La quinoa es un grano con alto contenido de proteína, posee niveles ba-
jos de azúcares, aporta fibra, no contiene gluten y es fácil de digerir. 

 Total: 30min
 Prociones: 8 
 Dificultad: Intermedio



CENAS

VEGETALES
GRATINADOS

INGREDIENTES
1 ½ taza zanahorias peladas, cortadas en dado y hervidas
1 ½ taza brócoli hervido
1 ½ taza papas peladas, cortadas en dado y hervidas
1 taza pimiento morrón, rojo
1 cucharada grande aceite de oliva
2 unidades ajo picaditos
¼ taza cebolla blanca
1 tableta Caldo De Pollo Maggi® Benebien
8 gramos harina integral de trigo Sarraceno (1 cucharada)
1 lata Leche Evaporada Carnation® Light 310g
½ cucharada grande hoja de laurel
½ cucharada de hojas de salvia, picadita
½ cucharada grande tomillo en polvo
¼ cucharadita pimienta negra molida
2 cucharaditas Sazón Completo Maggi®
2 cucharadas grandes queso parmesano rallado

INSTRUCCIONES
Paso 1: Lleva todos los ingredientes de la salsa al fuego moviendo constantemente hasta tomar la consistencia 
deseada. Retira del fuego y reserva.
Paso 2: En un molde coloca los vegetales, báñalos con la salsa reservada, espolvorea el queso por encima y lleva 
al horno precalentado a 350ºF por 15 minutos o hasta gratinar. Retira del horno y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
96.6 kcal = 343kj
Carbohidratos 14.5g 
Grasas 2.5g

Proteína 4.7g
Fibra 2g
Azúcares 6.1g

NOTA
Recuerda que es recomendable consumir de 3 a 5 porciones de vegeta-
les al día, disfruta esta receta y combínala con una porción de proteína.

 Total: 20min
 Prociones: 8 
 Dificultad: Fácil



MERIENDAS

MUFFINS DE
GUINEO, ZUCCHINI

Y CHOCOLATE

INGREDIENTES
1 guineo
2 huevos
2 cucharadas grandes aceite de oliva
2 ½ cucharadas de leche en polvo Nestlé Ideal® diluida en ¾ taza de agua
¼ taza de aceite
1 cucharadita de vainilla
1/3 taza de miel
2 tazas de zucchinni (rallado)
2 tazas de harina integral
3 cucharadas de polvo de hornear
1/3 tazas de Nesquik® en polvo Sabor a Chocolate
1/3 tazas de chispas de chocolate (opcional)

INSTRUCCIONES
Paso 1: Precalienta tu horno a 350º F y engrasa tu molde de muffins.
Paso 2: En un recipiente haz un puré con el guineo, agrega los huevos, leche, aceite y miel, mezcla bien, reserva.
Paso 3: Ralla los zucchini, coloca en varias hojas de papel toalla y exprime para retirar un poco de agua, agrégalo 
a la mezcla reservada.
Paso 3: Incorpora la harina, polvo de hornear, y chispas de chocolate, mezcla bien y rellena tu molde de muffins. 
Agrega algunas chispas de chocolate por encima. Hornea por 25 a 30 minutos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
189.3 kcal = 792kj
Carbohidratos 30.1g 
Grasas 6.6g
Proteína 4.7g

NOTA
Este muffin posee una combinación muy nutritiva, el guineo aporta pota-
sio, el zucchini vitaminas del grupo B y ambos te aportan fibra.

 Total: 30min
 Prociones: 8 
 Dificultad: Fácil



MERIENDAS

BERRYLICIOUS
SMOOTHIE CON 

FRUTOS DEL BOSQUE

INGREDIENTES
½ taza de frutos del bosque congelados
1 banana picada en trozos congelada
¾ taza de Nature´s Heart® Almendra
1 cucharada de miel o sirope de maple
1 cucharada de chía
1 cucharada de coco rallado

INSTRUCCIONES
Paso 1: Coloca los primeros 4 ingredientes en una licuadora y combina hasta tener una mezcla homogénea y 
suave.
Paso 2: Sirve en vasos y decora con las semillas de chía y el coco rallado.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
182.2 kcal = 761kj
Carbohidratos 33.2g 
Grasas 7.7g
Proteína 2.7g
Fibra 5.8g
Azúcares 23.2g

¿SABÍAS QUÉ?
Los frutos del bosque, también conocidos como frutos rojos, son fuen-
tes de vitaminas y minerales, especialmente vitamina C y potasio. Po-
seen un alto contenido de antioxidantes debido a sus pigmentos natura-
les, especialmente en la piel y semillas.

 Total: 10min
 Prociones: 2 
 Dificultad: Fácil



MERIENDAS

BARRITAS DE
MANTEQUILLA 

DE MAnÍ

INGREDIENTES
1 ½ taza de cereal Nestlé® Corn Flakes (triturado)
½ taza de mantequilla de maní
¼ taza de miel
½ taza de chocolate semi dulce

INSTRUCCIONES
Paso 1: Mezcla la mantequilla de maní y la miel. Agrega el cereal Nestlé® Corn Flakes, mezcla bien. Derrite el choc-
olate en el microondas por 45 segundos, mueve cada 15 segundos.
Paso 2: En un molde cuadrado, agrega un poco de chocolate derretido. Vierte la mezcla del cereal, aplasta bien y 
agrega el chocolate derretido restante. Reserva en la nevera tapado por 30 minutos o hasta que el chocolate este 
firme, cortar en barritas y sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
189 kcal = 791kj
Carbohidratos 14g 
Grasas 8g
Proteína 15.1g

¿SABÍAS QUÉ?
La mantequilla de maní es una excelente fuente de grasas, que te aporta 
energía. Sin embargo, debe consumirse en pocas cantidades por su alto 
contenido en calorías.

 Total: 40min
 Prociones: 9 
 Dificultad: Fácil



MERIENDAS

HELADO DE 
YOGURT Y FRESA

INGREDIENTES
1 unidad Leche Evaporada Carnation® UTH 135 ml
½ taza Nesquik® En Polvo Sabor a Fresa
½ taza yogurt sabor a vainilla
2 tazas fresas picadita
¼ taza granola casera

INSTRUCCIONES
Paso 1: Licúa por 1 minuto Leche Evaporada Carnation® junto con el Nesquik® con Sabor a Fresa, el yogurt y la 
fresa. añade la granola, mezcla.
Paso 2: Vierte porciones de este batido en moldes individuales para helados, lleva al frízer por 2 horas o hasta 
congelar. Retira del frízer, sirve.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por porción
77.1 kcal = 322kj
Carbohidratos 13.3g 
Grasas 2g
Proteína 1g
Fibra 1g
Azúcares 9.2g

NOTA
La fresa y el yogurt aportan a tu dieta vitaminas y minerales, como calcio 
y vitamina C.

 Total: 20min
 Prociones: 10 
 Dificultad: Fácil
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