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¿Es el desayuno la comida
más importante del día?
Seguramente en muchas ocasiones has escuchado
que "el desayuno es la comida más importante
del día" pero en realidad esto no es así.
El desayuno es una comida más, que variará en
función de la persona, según sus necesidades,
sus gustos, su estilo de vida o el tipo de
actividad durante el día.
Hay
veces
que
por
costumbre
al
despertarnos
desayunamos
sin
tener
hambre. Es importante escuchar a tu
cuerpo ya que cada día será diferente.
El tipo de actividad que vayamos a
realizar después de despertarnos también
influirá. No es lo mismo empezar el día
sentado en una oficina o en clase dónde
no vamos a necesitar tanta energía que
empezar el día haciendo ejercicio o en
un trabajo más activo: aquí mi necesidad
energética será mayor.

Ideas y recetas
Es muy habitual desayunar con prisas y
eligiendo alimentos insanos, ricos en
azúcares y harinas refinadas.
Así que en este ebook te daré una
serie de ideas y recetas de desayunos
saludables.
Podrás encontrar alternativas a tus
desayunos habituales para darle otro
aire y así empezar el día de manera
sana.
Hay ideas para todos los gustos y para
todos los días, así como también
recetas que podrás elaborar el día
anterior por si no le puedes dedicar
mucho tiempo a preparar tu desayuno.
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Café con leche y fruta
Una primera idea que no requiere casi
tiempo de preparación, es saludable y
ligera. Prepárate un buen café con leche
o un té y un poco de fruta fresca. Si es
fruta de temporada mucho mejor.

Batido de frutas
Otra opción genial para incorporar la
fruta en tu desayuno es el batido de
frutas.

Mis combianciones favoritas
Fresa, plátano, mango y leche o bebida vegetal
Plátano, frambuesas y leche o bebida vegetal
Melón, mango, pera y leche o bebida vegetal

Bowl de frutas con yogur
Existen mil combinaciones de bowls con
base de yogur y toppings de fruta, frutos
secos, semillas, cacao...
Mantequilla
de cacahuete

Yogur griego
natural

Frambuesas
Plátano

Coco rallado

Chocolate
negro 85%

Bowl de frutas con yogur

1.Incluye como base yogur natural
o queso fresco batido
2.Añade tu fruta favorita
3.Elige los toppings
Chips de chocolate negro
(mínimo 85%)
Frutos secos
Semillas
Granola

Galletas
Uno de los desayunos más habituales
suelen ser las galletas. Pero todas las
galletas están elaboradas con mucho
azúcar,
harinas
refinadas
y
demás
ingredientes nada saludables. Ni las 0%,
ni las sin azúcar...ningunas son aptas,
así que la mejor opción es hacerlas tú
mismo.
Existen muchísimas recetas,
pero por aquí te voy a dejar
algunas muy fáciles de hacer.

Galletas de avena
Ingredientes
1 huevo
150 gr de harina de avena
1 cucharada de levadura
en polvo
60 gr de aceite de coco
Chips de chocolate 85%
Una pizca de canela
Endulzante al gusto

Elaboración

-Bate el huevo junto con el
aceite derretido.
-Por otro lado mezcla la
harina, la levadura, la
canela y el endulzante.
-Agrégala poco a poco a la
mezcla de huevo.
-Mezcla bien hasta que te
quede una masa manejable.
-Añade los chips y haz
bolitas del mismo tamaño.
-Aplástalas para darle forma
de galleta y al horno unos
12-15 min a 180°.
¡Y listo!

Galletas brownie
Ingredientes
1 bote de garbanzos cocidos
2 cucharadas de cacao puro en polvo
1 cucharada de esencia de vainilla
(opcional)
1 sobre de levadura
1 cucharada de crema de cacahuate
10 dátiles
Pepitas de chocolate
❗ Si eres de muy dulce le puedes añadir
algún tipo de endulzante

Elaboración
- Pon a remojo los dátiles durante 20 minutos.
- Pasado el tiempo tritúralos con un poco del agua de remojo
hasta conseguir una especie de sirope de dátil.
- Añade el resto de ingredientes (menos las pepitas) y
tritúralo todo.
- Incorpora las pepitas y remueve.
- Con ayuda de una cuchara ve poniendo la masa en una
bandeja de horno con papel vegetal, dando forma a las
galletas (puedes poner ahora más pepitas por encima)
- Lleva al horno durante 15 minutos a 180°
- Pasado este tiempo deja enfriar y reposar un ratito tus
galletas.
Y listo!!!

Cookies
Ingredientes
120 gr de copos de avena
40 gr de harina de avena
1 huevo
Una pizca de sal
30 gr de bebida de avena
30 gr de aceite de oliva
1 cucharadita de canela
Endulzante al gusto
1/2 cucharadita de levadura
Cacao puro en polvo
Opcional: pepitas de chocolate
85%

Elaboración
-Mezcla todos los ingredientes menos el cacao puro.
-Divide la masa en dos, y en una de ellas añade el
cacao puro (para tener de dos sabores)
-Haz bolitas del mismo tamaño y aplástalas dando forma
de galleta
-Puedes añadir pepitas de chocolate por encima
-Lleva al horno unos 15 minutos a 180º
-Y listo!

Cereales
Con los cereales sucede lo mismo que con
las galletas. La mayoría están hechos con
ingredientes nada saludables. Si eres fan
de los cereales te doy algunas algunas
alternativas perfectas.
Copos de maíz
sin azúcar

Copos de avena
integral

Granola casera

RECETA DE LA GRANOLA
EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Granola casera
Esta granola está riquísima y hay varias
combinaciones según tus gustos. Aquí te
dejo mi preferida.

Ingredientes
2 tazas de copos de avena
8 cdas de copos de espelta
4 cdas de semillas de
girasol
4 cdas de semillas de sésamo
tostado
1 cda de aceite de oliva
1 huevo
2 cdas de miel
Pepitas de chocolate negro

La receta la puedes modificar a
tu gusto.
Puedes añadir pasas, frutos secos,

Elaboración
-Mezcla por un lado la avena,
la espelta troceada, y las
semillas.
-Por otro mezcla el huevo
batido, la miel y el aceite.
-Incorpora esta última mezcla
al bowl de la avena, y ve
removiendo.
-Coloca papel vegetal en una
bandeja de horno y vierte la
granola.
-Lleva al horno unos 20 minutos
a 180°, y cada 5 minutos ve
removiendo la granola para que
no se queme.
-Deja que se enfríe y agrega
por último los trocitos de
chocolate negro.

otro tipo de semillas, fruta desecada...

Banana bread
Otra opción de desayuno es preparar un bizcocho
saludable el día de antes y así tendrás el
desayuno ya preparado. Hay mil opciones, pero
aquí te traigo la receta de este delicioso
banana bread.

Ingredientes

Elaboración

2 plátanos maduros
-Bate todos los ingredientes
1 cucharadita de miel
menos el chocolate.
-A continuación agrega las
30 ml de Aceite de Oliva
pepitas de chocolate y remueve.
1 huevo
1 chorrito de bebida vegetal -Vierte la mezcla en un molde
apto para horno.
o leche
1/2 vaso de copos de avena -Agrega algunas pepitas más por
encima.
1/2 vaso de harina integral
1 cucharadita de canela 1/2 -Lleva al horno unos 50 minutos
a 180°C
sobre de levadura Trocitos
de chocolate 85%

Puedes encontrar más recetas
de bizcochos saludables
en mi cuenta de Instagram

Pudin de chía
Este desayuno es genial para dejarlo preparado
la noche anterior y disfrutar de un buen
desayuno rico y sano.

Ingredientes
2 cucharadas de semillas de
chía
Agua o bebida vegetal
Los toppings que más te
gusten:
-fruta
-granola
-frutos secos
-yogur griego natural
-pepitas de chocolate negro

Elaboración
Para que se haga bien el pudin
debes prepararlo la noche
anterior.
-Mezcla en un recipiente la
chía con 1/2 vaso de agua o
bebida vegetal, y remueve.
-Deja reposar en la nevera para
que la chía saque su
"gelatina".
-A la mañana siguiente añade
encima los toppings que más te
gusten. En este caso yo he
escogido granola casera y
frutos rojos. Pero le puedes
añadir un poquito de yogur,
frutos secos, chocolate...a tu
gusto!

Puedes hacer un pudin de chocolate
añadiendo a la mezcla de agua y chía
una cucharadita de cacao en polvo.

Ten en cuenta que la chía no tiene sabor,
así que si eres de dulce le puedes añadir un
poquito de endulzante, canela, esencia de
vainilla...

Gachas de avena
Estas gachas son perfectas para tomar calentitas
en invierno. Pero fresquitas también están
geniales. Aquí te dejo mi receta favorita, pero
hay mil opciones y combinaciones.

Ingredientes
2 cucharadas de copos de
avena
Leche o bebida vegetal
Una pizca de canela
Coco
Medio plátano
Frutos rojos
Nueces

Elaboración
Para preparar la base de las
gachas:
-En un cazo coloca la leche y
los copos de avena y ponlo a
fuego medio.
-Cuando la mezcla empiece a
espesar agrega una pizca de
canela y coco rallado, y
remueve.
-Retira del fuego cuando ya
esté bien espesa la mezcla.
-Agrega por encima la fruta a
trocitos y las nueces.
Y ya tienes preparadas tus
gachas calentitas.

Si las quieres tomar frías deja reposar
y añade los topings cuando ya esté
bien frío.

Tostadas
Las tostadas son una genial opción para
desayuno. Entre mis tostadas favoritas
encuentran estas:

Aguacate

Pan integral

Hummus

Queso de cabra

Tomate

Pan integral

el
se

Guacamole

-Elije un buen pan integral
-Añade proteína (hummus, queso, huevo, jamón...)
-Añade alguna verdura o fruta (aguacate, tomate, canónigos...)
-Incorpora alguna especie (pimentón, pimienta negra...) y semillas

Tortitas
Estas tortitas saludables están deliciosas.

Ingredientes
2 huevos
40 gr de harina de avena
(u otro tipo de harina)
1 plátano maduro
1 cucharadita de levadura
en polvo
1 cucharadita de canela
Opcional: algún endulzante
Toppings:
-chocolate negro 85%
-fruta

Mis favoritas son con chocolate
negro y frutos rojos.
Le puedes añadir los toppings
que más te gusten:
plátano, nueces, yogur griego
natural, fresas...

Elaboración
-Bate todos los ingredientes
-Añade unas gotitas de aceite
de oliva en una sartén.
-Cuando esté bien caliente
añade la mezcla de las
tortitas.
-Para emplatar amontona las
tortitas en forma de torre y
añade por encima el chocolate
derretido y trocitos de fruta.

Como ves hay mucha variedad de desayunos. Puedes
elegir el que más se adapte a tus gustos o a tus
necesidades de cada día.
Una buena opción para ahorrar tiempo es preparar
el día de antes unas galletas, un bizcocho,
pudín de chía...
Espero que disfrutes mucho de este eBook.
Puedes encontrar muchas recetas de desayunos y
comidas saludables en mi cuenta de Instagram
Late el aguacate

