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Soy argentina de nacimiento aunque la vida me ha dado
la oportunidad de vivir y conocer distintos países. Actualmente resido en Ottawa, Canadá, con mis dos hijos y mi
marido. Durante más de 20 años he sido entrenadora
personal especializada en estiramientos y rehabilitación
pero siempre me ha apasionado la nutrición y la pastelería,
tomando diferentes cursos con prestigiosos pasteleros.
Creo en una cocina deliciosa, saludable y fácil de hacer. Y
me alegra que mis recetas puedan servirles a aquellos que,
por diferentes motivos, buscan alternativas sin gluten, sin
lácteos, bajas en azúcar y con ingredientes naturales.

ÍNDICE
·Granola paleo de naranja
·Nueces spicy
·Mermelada de durazno y cardamomo
·Mermelada de frutos rojos y romero
·Budín de naranja y nueces
·Tarta de frutas
·Keto biscuits
·Gingerbread man cookies
·Turrón de chocolate, lima y pistacho
·Trufas de avellana al ron
·Músicos de chocolate
·Tortugas pecanas
·Chai matcha latte
·Chocolate caliente de Navidad

tbsp: cucharada de sopa 15 ml
tsp: cucharadita 5 ml

GRANOLA PALEO DE
NARANJA
Deliciosa, perfumada y crujiente alternativa a la granola tradicional.
Apta para personas que no comen granos e ideal para desayuno, snack o para
regalar en frascos o bolsitas.

Precalentar el horno a 175ºC.
• 2 1/2 tazas de frutos secos
variados
• 1/2 taza de semillas de
calabaza y girasol
• 1/2 taza de coco en escamas
o rallado sin endulzar
• 1/3 taza de bayas de goji o
la fruta disecada que te guste

En un bowl mezclar los frutos secos, el coco y las semillas.
Agregarle el maple, la ralladura de naranja, el aceite de
coco y las especias.
Mezclar bien con las manos y disponer sobre una bandeja
apta para horno. También puedes usar papel de horno o

• 2 tbsp aceite de coco blando

un silpat (plancha de silicona).

• 2 tbsp maple o miel (puedes

Hornear por 20 minutos aproximadamente e incorporar

usar miel de monk fruit)
• ralladura de una naranja
grande o dos chicas
• pizca de sal

las frutas disecadas cuando se enfríe.
Conservar en un frasco por un máximo de 15 días.

NUECES SPICY
Estas nueces se volverán un básico en tu alacena: levantan cualquier ensalada,
acompañan tablas de quesos, son ideales como snack y también son otra gran
opción para regalar. Puedes condimentarlas como más te gusten.

• 1/2 taza de nueces
• 1/2 taza de almendras
• 1/2 taza de pecanas
• 1/2 taza de nuez de la
india/castañas del cajú
• 2 tbsp aceite de coco
• 1 tbsp de maple o miel
• 1/4 tsp ajo en polvo
• 1/4 nuez moscada
• romero seco (opcional)
• 1/4 pimentón ahumado
• sal
• pimienta

Precalentar el horno a 175ºC.
En un bowl mezclar los frutos secos con el maple, aceite
de coco y todas las especias.
Frotar bien con las manos y llevar al horno por 10 minutos
aproximadamente, mezclándolos de vez en cuando.
Sacar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente
antes de guardar.
Conservar en frascos herméticos y en un lugar seco.

MERMELADA DE DURAZNOS Y
CARDAMOMO
Regalar mermeladas caseras siempre es una excelente idea. Aprovecha la fruta,
local y orgánica, que esté de temporada.

Hervir los frascos y las tapas (separadas) unos minutos,
• 500 g de duraznos
maduros pelados y

escurrir y dejar que se sequen.

deshuesados

Cortar los duraznos en trozos pequeños y ponerlos en

• jugo de 1/2 limón

una cacerola de fondo grueso con el jugo del limón , el

• 3 tbsp de alulosa, eritritol
con monk fruit o azúcar de
coco
• 1 tsp de cardamomo en
polvo o 4 semillas
• 1/4 tsp de canela

endulzante y el cardamomo. Dejarlos macerar una hora.
Cocinar a fuego bajo por aproximadamente 25 minutos,
revolviendo constantemente hasta que espese.
Verter la mermelada en los frascos, cerrar y ponerlos
boca abajo hasta que se enfríe, para sellar al vacío.
Una vez abierto el frasco, conservar refrigerado.

MERMELADA DE FRUTOS
ROJOS Y ROMERO
Te enamorarás de esta combinación de frutos rojos y romero. Puedes combinarla
con quesos, panes, yogurt, etc. Es ideal para diabéticos ya que los frutos rojos son
bajos en índice glucémico y además esta versión no queda muy dulce.

Poner en una cacerola los frutos rojos picados, el
• 500 gramos de frutos rojos
(puedes usar congelados)
• 1/2 manzana verde rallada
• jugo de 1/2 limón
• 2 tbsp alulosa o azúcar de
coco o 1 tbsp pasta de
dátiles
• 1 tbsp semillas de chía

endulzante, la manzana rallada, el jugo del limón y el
romero.
Cocinar a fuego medio e ir removiendo por 20 minutos
aproximadamente.
Sacar del fuego e incorporar las semillas de chía, revolver

• 3 ramitas de romero

y guardar en frascos esterilizados (ver receta anterior).

• 2 frascos medianos

Una vez abierto, guardar refrigerado por 10 días .
Puedes obviar el romero y hacerla con canela, clavo y
ralladura de naranja.

BUDÍN DE NARANJA Y
NUECES
Este budín inglés es el acompañante perfecto para una taza de té. Puedes hacerlo
en moldes pequeños para regalar.

Precalentar el horno a 180ºC. En un bowl, batir los huevos,
• 3 huevos
• 1/3 taza de aceite de oliva
• 1/3 taza de leche de
almendras
• 1/4 taza de maple o miel

el aceite, la leche, el maple, la vainilla y la ralladura de
naranja.
Agregar los ingredientes secos tamizados y las nueces.

• ralladura de una naranja

Mezclar hasta integrar, sin sobre-batir.

• 2 tsp extracto de vainilla

Disponer

• 1 taza de harina de
almendras
• 1 taza de harina de arroz
integral fina
• 2 tsp polvo para hornear
• 1 tsp de cardamomo
• 1/2 tsp de canela o
jengibre
• 1/2 taza de nueces
• pizca de sal

en

un

molde

de

20x10

cm.

Opcional,

espolvorear una cucharada de azúcar de coco y nueces
troceadas.
Hornear por 40 minutos.
Otras posibles combinaciones: limón y jengibre, avellana
y cacao, earl-grey y mandarina.

TARTAS FRUTALES
Decidí compartir esta base de tarta para que juegues y pongas el relleno que más
te guste. Es muy fácil de hacer.
Sale una tarta de 22 cm o varias individuales..

En un bowl mezclar todos los ingredientes hasta formar una
• 1 1/2 tazas de harina de
almendras
• 3 tbsp arrowroot o fécula
de tapioca
• 1 tbsp de maple o miel
(puedes usar miel de monk
fruit)
• 2 1/2 tbsp aceite de coco
blando

masa suave. Envolverla en papel film y llevarla al refrigerador por
15 minutos.
Precalentar el horno a 170ºC.
Disponer la masa en un molde (si es desmontable mejor)
lubricado con aceite de coco y llevar otra vez al refrigerador
unos minutos.

• 2 tsp extracto de vainilla

Cocinar unos 20 minutos hasta que veas los bordes ligeramente

• ralladura de algun cítrico

dorados. Esperar a que enfríe para rellenar.

opcional
• pizca de sal

Idea de relleno: poner como base yogurt de coco sin azúcar, tipo
griego, con zarzamoras por encima y decorar con hilos de miel.
Otra opción: poner de base puré de manzana o pera, decorada
con láminas de la misma fruta. Espolvorear con azúcar de coco y
nueces. Gratinar.

KETO BISCUITS
Súper alternativa para los que siguen alimentación low-carb.
Quedan húmedas y deliciosas. Puedes variar la receta con naranja y canela.

Batir el ghee con la alulosa, la yema, la vainilla, la ralladura
• 50 g de ghee grass-fed
• 1 yema
• 2 tbsp de alulosa o 1 1/2
tbsp blend de monk fruit y
eritritol

de limón y la cucharada de yogurt griego.
Incorporar los ingredientes secos tamizados y sólo
mezclar hasta integrar.

• 1 tbsp de yogurt griego de

Si tienes una manga, perfecto. Si no puedes usar una

coco

bolsa tipo ziploc grande, cortando el extremo. Sobre una

• 1 tsp de extracto de
vainilla

placa forrada en papel encerado/manteca, vas poniendo

• ralladura de 1/2 limón

las galletas con las formas que más te gusten. Es una

chico
• 1/2 taza + 2 tbsp de harina
de almendras
• 3 tbsp de harina de coco
• pizca de sal

actividad divertida para hacer con los más chicos.
Si quieres, puedes decorar con una almendra.
Mientras precalientas el horno a 160ºC (bajo), las pones
en el refrigerador.
Cocinar 10 minutos. Esperar a que se enfríen para comer.

GINGERBREAD MAN
COOKIES
Clásicas galletitas navideñas, fáciles de hacer con niños. Se pueden congelar y
sacar del freezer unas horas antes de consumir. Conservar en frascos o en
bolsitas para regalar.

Batir la yema con el azúcar, el aceite y la vainilla.
• 1 yema (puedes
reemplazar por un huevo
linaza)
• 2 tbsp aceite de coco
blando o ghee
• 3 tbsp azúcar de coco
• 1 tsp extracto de vainilla
• 1 taza de harina de

Agregar los secos hasta formar una masa (recuerden que
puede

llevar

una

cucharada

mas

de

arrowroot

dependiendo del tamaño de la yema o del huevo-linaza).
Refrigerar la masa por 30 minutos ya estirada entre dos
papeles encerados (aptos para horno).

almendras

Precalentar el horno a 175ºC y, mientras, cortar las galle-

• 4 tbsp arrowroot o fécula

titas usando un molde de muñeco de jengibre (u otra

de tapioca
• 1/4 tsp bicarbonato de
sodio
• 1 tsp jengibre
1/2 tsp canela
• 1/4 tsp cardamomo
• pizca de sal

forma).
Hornear por 12 minutos aproximadamente.

TURRÓN DE CHOCOLATE,
LIMA Y PISTACHOS
Desde hace años hago este tipo de turró para Navidad, siendo una gran
alternativa saludable a los tradicionales.

Derrite a baño maría o en el microondas el chocolate en
• 200 g chocolate mínimo
75% de cacao
• 1 tsp extracto de vainilla
• ralladura de una lima o
limón
• 1 tsp aceite de coco
• 2 tbsp crema de

trozos, con el aceite de coco y la ralladura de una lima.
Añadir la crema de almendras e integrar bien, dejar que
se temple.
Incorporar los pistachos, los otros frutos secos y la sal.
Revolver bien y verter la mezcla en un molde de silicona

almendras, nutella o tahini

20x10 cm o en uno rectangular para bizcocho, previa-

• 1/2 taza de pistachos o

mente forrado con papel para que sea más fácil

frutos secos (si están
horneados mejor)
• pizca de sal

desmoldarlo.
Puedes decorarlo por encima con algunos frutos secos y
escamas de coco. Refrigerarlo 12 horas mínimo.
Aconsejo sacarlo 10 minutos antes de consumir.

TRUFAS DE AVELLANA AL R0N
Clásicas, deliciosas y fáciles de hacer, son una alternativa más saludable que las
tradicionales, ya que no llevan crema de leche ni mantequilla..

Procesar las avellanas unos segundos hasta que queden
• 150 g de avellanas
• 1 tbsp crema de almendras
o 2 tbsp leche vegetal
• 1 tsp extracto de vainilla
• 1 tbsp monk fruit ó 6

bien molidas.
Agregar el resto de ingredientes y procesar unos
segundos más. Recuerda que puedes ajustar el espesor

dátiles

utilizando más o menos crema de almendras (o leche) y,

• 1/4 taza trozos de

dependiendo de con qué las endulces (monk fruit o

chocolate amargo
• 2 tbsp de ron
(reemplazable por otro licor
o por jugo de naranja)
• pizca de sal
• pizca de canela
• cacao amargo o coco
rallado para rebozar

dátiles), quedará mas líquido o seco.
Armar las trufas con las manos y refrigerar por una hora.
Rebozarlas con cacao amargo o coco rallado.
Salen de 16 a 18 trufas.

MÚSICOS DE CHOCOLATE
Los músicos de chocolate amargo son preparaciones fáciles de hacer, que
siempre son bienvenidas para el café. Puedes darle mil variantes, como rallar la
piel de un cítrico, poner frutos secos garrapiñados, etc.

Derretir a baño maría o al microondas el chocolate con el
• 150 g de chocolate
mínimo 75% cacao
• 1 tsp aceite de coco
• 1 tbsp de crema de
almendras (opcional)
• frutos secos
• semillas
• escamas de coco
• fruta liofilizada a elección
• pizca de sal en escamas
(opcional)

aceite de coco. Una vez fundido el chocolate, puedes
agregar la crema de almendras. Mezclar bien.
Con la ayuda de una cuchara, poner sobre papel
encerado pequeñas porciones. Agregar los frutos secos y
semillas por encima.
Llevar al frío por unas horas y decorar con escamas de sal
cuando ya esté sólido.
Conservar en el refrigerador hasta el momento de servir.
Tip: Ten un rato en el congelador la bandeja o los moldes
que vas a utilizar. Esto garantiza que los músicos queden
tal cual con la forma que los dejas, sin que se expandan.

TORTUGAS PECANAS DE
CANELA
Uno de los antojos favoritos en casa. Se pueden preparar con antelación y
guardarlas en el refrigerador. El secreto está en las nueces crujientes, horneadas
con canela y sal.

Precalentar el horno a 180ºC. En un bowl, frotar con las
• 100 g de nueces pecanas
• 1 tsp aceite de coco
• 1/2 tsp canela
• pizca de sal

manos las nueces, la canela, la sal y el aceite de coco.
Disponer sobre una placa para horno y dorarlas por 10
minutos. Sacar del horno y esperar a que se enfríen. Para

Caramelo:

el caramelo, procesar los dátiles, la vainilla, la canela, la sal

• 1 taza de dátiles Medjool

y la leche vegetal. Debe quedar un caramelo que puedas

deshuesados
• 1 tsp extracto de vainilla

tomar con las manos y armar unas bolitas. Ponerlas sobre

• 1 tsp leche vegetal

una bandeja forrada en papel encerado y acomodar las 4

• pizca de sal
Cobertura:
• 100 g chocolate 75%
• 1 tsp aceite de coco
• escamas de sal

nueces pecanas sobre el caramelo, formando una
tortuga. Llevar al freezer 10 minutos. Calentar el chocolate
con el aceite de coco en el microondas o al baño maría y
bañar las tortugas. Una vez que se enfríen decorar con
unas escamas de sal. Conservar en el refrigerador.

CHOCOLATE CALIENTE DE
NAVIDAD
Disfruta de esta deliciosa y especiada versión saludable del chocolate navideño.
Reconfortante para los días fríos.

Poner en una taza el cacao, la canela, el jengibre y la
• 1 tsp de cacao
• 1/2 tsp de canela
• pizca de jengibre
• pizca de all spice
(pimienta de jamaica)
• dos gotas de extracto de
menta
• 1/4 taza de agua caliente

menta.
Incorporar el agua caliente y disolver bien.
Agregar la leche caliente y decorar con cacao en polvo o
chocolate picado.
Version chocolate frío: en una licuadora poner todos los

• 1/3 taza de leche de

ingredientes con media taza de hielos y procesar. Si

almendra caliente

quieres darle más cremosidad, puedes agregar una

• cacao para decorar

cucharada de crema de almendras.

CHAI MATCHA LATTE
Matcha literalmente significa "té en polvo". Es un té rico en antioxidantes y lleno
de propiedades,. Esta versión "comfort" se volverá una de tus favoritas.

En una taza poner el matcha y las especies, agregar el
• 1/2 tsp matcha (prefiero
grado ceremonial)
• 1/4 tsp canela
• pizca de cardamomo
• pizca de jengibre
• 1/4 taza de agua caliente
• 1/4 taza de leche de
almendras o la que prefieras
• endulzante al gusto

agua caliente y mezclar bien hasta disolver los grumos.
Agregar la leche de almendras bien caliente (si tienes un
espumador de leche , mejor) y endulzar al gusto.
Sobre esta base puedes agregar un poco de cacao,
cardamomo, crema de almendras, etc. Ir probando hasta
encontrar tu blend favorito.
Versión fría: Licuar todo conmedia taza de hielo.
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