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Soy Valeria Iriarte, una argentina ciudadana del
mundo que ha tenido la suerte de vivir en varios
países. Actualmente resido en Canadá con mi
familia. Por muchos años he sido entrenadora
personal especializada en estiramientos y
rehabilitación pero siempre me ha apasionado la
nutrición y la pastelería. Creo en una cocina
saludable, simple y deliciosa y me alegra pensar
que mis recetas puedan inspirar a todos aquellos
que deciden cuidar su alimentación.
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@le_bisquit

tbsp: cucharada de sopa 15 ml
tsp: cucharada 5 ml
taza: 240 ml
1/2 taza: 120 ml

ingredientes
1 taza de fresas congeladas
1/2 taza de kefir natural (puedes usar
yogurt de coco o griego)
1/2 taza de leche de coco
1 rodaja de jengibre fresco
1 tsp de semillas de hemp (cáñamo)
1 puñado de brotes
1 tsp de semillas de chía
1 tsp del endulzante que uses (opcional)

Poner todos los ingredientes en una batidora o procesador.
Servir con toppings a elección: semillas, nueces, cacao nibs, etc.
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ingredientes
1 1/4 tazas de zarzamoras
1/2 plátano congelado
1 tbsp de semillas de chia
1 tbsp de semillas de hemp
1/2 tsp de canela
1 tsp de colágeno (opcional)
un puñado de brotes de brócoli o de
espinacas
1/2 tsp de camu-camu
1/4 taza de kefir natural
1/2 taza de leche vegetal

Toppings:
frutos secos picados
1 tsp de crema de almendras
cacao nibs
coco rallado

Poner todos los ingredientes en una licuadora o procesador.
Procesar hasta integrar.
Servir con toppings a elección.
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ingredientes
1 taza de piña congelada
1/3 plátano congelado
1 taza de leche de coco
1 tsp de crema de almendras
1 tsp de coco rallado
1/2 tsp de maca
1 tbsp de semillas de hemp
1 puñado de brotes

Nota.
Usa toppings que le den textura al smoothie,
como frutos secos picados, coco rallado, etc.

Poner todos los ingredientes en una batidora o procesador.
Procesar y servir con toppings.
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ingredientes
1 plátano pequeño congelado
1 durazno congelado chico (alternativa con kiwi)
1 puñado de espinacas
1/2 tsp de matcha ceremonial
1/2 tsp de canela Ceylán
1 tsp de colágeno
1 tbsp de semillas de linaza molidas
6/7 pistachos u otro fruto seco
3/4 taza de leche vegetal
Toppings: frutos secos, semillas, coco rallado, etc.

Procesar todos los ingredientes en una licuadora o procesador por
unos segundos hasta que quede todo bien integrado.
Servir en un bowl y decorar con toppings a elección.
@le_bisquit

ingredientes
3/4 taza de harina de almendras
1/2 taza de harina sin gluten (puede ser
pre-mezcla o harina de avena)
1 tsp azúcar de coco o maple
1/2 tsp polvo para hornear sin aluminio
1/2 tsp canela en polvo
1 tsp extracto de vainilla
pizca de sal
3/4 leche vegetal
1 huevo
1 tbsp aceite de aguacate

manzanas caramelizadas:
2 manzanas verdes cortadas en gajos
1 tsp de aceite de coco
1 tsp de canela
1/4 tsp de jengibre
1/4 tsp de cardamomo
1 tbsp de alulosa o azúcar de coco
chorrito de limón
agua (cantidad necesaria)

Procesar los ingredientes de los waffles en una batidora o
procesador. Debe quedar una mezcla fluida. Quizá necesiten un
poquito más de leche vegetal. Hacerlos en la wafflera y servir con las
manzanas. Puedes poner un poco de miel de monk fruit y crema de
almendras para decorar.
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ingredientes
3 tbsp de alulosa o azúcar de coco
ralladura de 1 limón eureka (amarillo)
60 g de ghee o mantequilla grass fed
2 huevos
2 tbsp de leche vegetal
1/3 taza de harina sin gluten
1/3 taza de harina de almendras
1 tsp de polvo para hornear
pizca de sal
azúcar de coco para espolvorear

Nota: Puedes hacerlas de naranja y
cardamomo, limón y jengibre, vainilla
y blueberries, etc.

Precalentar el horno a 175ºC. Frotar con las manos el endulzante con la
ralla-dura de limón, para que suelte mejor todo su perfume. Agregar el
ghee o mantequilla a temperatura ambiente y batir por unos minutos.
Incorporar los huevos de a uno, después la leche vegetal y por último
sumar los ingredientes secos tamizados, mezclando solo hasta integrar.
Rellenar (al 70%) los moldes con la mezcla y cocinar por 20 minutos.
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ingredientes
1/3 TAZA DE CREMA DE ALMENDRAS SIN ENDULZAR
2 TBSP DE LECHE VEGETAL
1 TBSP DE CAFÉ SOLUBLE
1 TSP DE EXTRACTO DE VAINILLA NATURAL
2 TBSP DE JARABE DE DÁTIL O MIEL DE YACÓN
1/2 TAZA DE AVENA GLUTEN-FREE
1/2 TAZA DE HARINA DE NUECES (PROCESAR
NUECES)
PIZCA DE SAL
1/3 TAZA DE CHOCOLATE 85% EN TROZOS
Precalentar el horno a 175ºC.
En un bowl mezclar la bebida vegetal con
el café soluble. Agregar la crema de
almendras, la vainilla y el endulzante.
Agregar los ingredientes secos, la sal
y los trozos de chocolate.
En una bandeja para horno, armar las
cookies con la ayuda de una cuchara.
Cocinar por 12/15 minutos
aproximadamente.
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ingredientes
3 huevos
1/3 taza de swerve o azúcar de coco
1/3 taza de leche almendras
1/3 taza de aceite de oliva extra o
aguacate
1 tsp extracto de vainilla
ralladura de un limón
1 taza de almendras
3/4 taza de harina de arroz integral
2 tsp polvo para hornear sin aluminio
8 fresas cortadas a la mitad

Precalentar el horno a 175ºC. En un bowl batir los huevos con el endulzante y la
vainilla. Incorporar la ralladura, el aceite y la leche vegetal. Agregar los
ingredientes secos tamizados. Disponer en un molde de 20 cm previamente
forrado en papel para horno. Decorar con las fresas por encima y cocinar por
40 min. aproximadamente.
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ingredientes
3 huevos
3 tbsp de aceite de oliva
2 tbsp de yogurt de coco o griego sin azúcar
1 tsp de maple o jarabe de yacón
1 taza de harina de almendras
1/4 taza de semillas de linaza molidas
1/4 taza de arrowroot o fécula de tapioca
sal, pimienta
2 tsp de hierbas secas (orégano, albahaca, ajo
en polvo, etc.)
1/2 tsp de bicarbonato de sodio
6 tomates secos picados

Nota: En versión salada, puedes
rellenarlos con queso crema vegano,
con salmón ahumado y eneldo o con
lo que más te guste. Se pueden
congelar cortados a la mitad y
sacarlos directo a la tostadora.

Precalentar el horno a 180ºC. En un bowl, batir los huevos, el yogurt, el aceite,
maple y los condimentos. Incorporar los ingredientes secos tamizados y los
tomates secos picados. Rellenar moldes de donuts a 3/4 de su capacidad.
Cocinar por 15/20 min. aproximadamente.
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ingredientes
2 huevos
1/4 taza de leche vegetal
150 g de espinacas
50 g de queso feta
sal
pimienta
ajo en polvo
nuez moscada
120 g de harina sin gluten
1 tsp polvo para hornear sin aluminio

Nota: Puedes hacerlos 100 g de
harina de almendras y 1 tbsp de
harina de coco.
Pruébalos también con otras
verduras.

Precalentar el horno a 180ºC. En un bowl batir los huevos, la leche, y los
condimentos. Agregar la espinaca y el queso feta. Incorporar los ingredientes
secos y rellenar (70%) los moldes de muffin. Salen 8 unidades. Cocinar 20 min.
aproximadamente. Servir tibios.
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ingredientes
1 MANOJO DE ESPÁRRAGOS FINOS
2 HUEVOS
SAL
PIMIENTA
CHILE SECO

salsa romesco:
85 G DE NUECES
1 DIENTE DE AJO
2 PIMIENTOS MORRÓN ASADOS O EN CONSERVA
1 TAZA DE SALSA DE TOMATE TRITURADO
1 TBSP DE VINAGRE DE MANZANA
1/3 TAZA DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN
1 TSP DE PIMENTÓN AHUMADO
1/4 TSP DE PIMIENTA DE CAYENA
SAL
PIMIENTA
En una sartén caliente, dorar los espárragos. Condimentar. Cascar dos huevos por
encima y tapar para que la clara termine de
cocinarse.Para la salsa romesco procesar
primero el ajo con las nueces, agregar el
resto de ingredientes y procesar un min más.
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ingredientes
2 rebanadas de pan tostado a elección
1/2 aguacate
1 tbsp jugo de limón
1 tsp aceite de oliva extra
sal y pimienta
huevo poché o hervido (6 min)
semillas de ajónjoli tostadas

tomates caramelizados:

300 g tomates cherry o tomate en cubos
1 tbsp aceite de oliva
sal y pimienta
ajo en polvo
albahaca seca
1 tsp de alulosa o azúcar de coco

En un bowl aplastar el aguacate, el aceite, el limón, la sal y pimienta. Untar en
el pan y disponer por encima los tomates, el huevo tibio y las semillas.
Para los tomates caramelizados: en una bandeja para horno disponer los
tomates condimentados y hornear por 15 min. en un horno a 180ºC. Puedes
conservarlos en el refrigerador (envase hermético).
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ingredientes
1/3 TAZA DE COLIFLOR COCIDO
1/3 TAZA DE EDAMAMES
1 TBSP DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN
SAL Y PIMIENTA
1/2 TSP DE PIMENTÓN AHUMADO
1 Ó 2 HUEVOS
HOJAS VERDES PARA ACOMPAÑAR

Calentar en una sartén el aceite de oliva. Dorar
las verduras y agregar sal, pimienta y el
pimentón cuidando de no quemarlo.
Hacer un hueco en el medio y poner el huevo.
Tapar unos minutos para que se cocine. Servir
con hojas verdes.
Nota: Combina con las verduras que te gusten.
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ingredientes
2 HUEVOS
SAL Y PIMIETA
NUEZ MOSCADA
UN PUÑADO DE ESPINACAS
4 TOMATES SECOS CORTADOS EN TIRAS
30 G DE QUESO FETA DESMENUZADO
BROTES

Calentar una sartén con una cucharada de
ghee o aceite de oliva. Batir enérgicamente
dos huevos condimentados (menos la nuez
moscada). Volcar en la sartén y cuando
empiece a cuajar el huevo agregar la
espinaca, los tomates secos y el queso.
Rectificar sal y pimienta, agregar muy
poquita nuez moscada sobre las espinacas.
Puedes taparlo unos segundos para que se
gratine un poco el queso.
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ingredientes
1 zucchini cortado en spaghetti o tiritas finas
tomates secos o cherrys
ajo en polvo
sal y pimienta
1 huevo
6/7 nueces
brotes

Dorar en una sartén por un par de minutos los spaghettis de zucchini
condimentados con sal, pimienta y ajo en polvo. Hacer un hueco en el medio y
poner el huevo y los tomates. Tapar unos minutos para que se cocine el huevo y
servir con las nueces picadas y brotes.
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ingredientes
300 g de nueces pecanas
pizca de sal
ralladura de una naranja

Nota: Elige naranjas orgánicas. ¡Muchas
naranjas del supermercado vienen
pintadas! Ve parando el procesador para no
recalentar el motor.

Tostar las nueces en el horno por 10 minutos, hasta que empiecen a soltar su
perfume. Esperar a que se enfríen un poco y procesarlas con una pizca de sal y
la ralladura de la naranja. Procesar por intervalos hasta que se forme la crema
de nueces (el tiempo depende del procesador)
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ingredientes
500 g de blueberries (pueden ser congelados)
jugo de 1/2 limón amarillo o una lima
ralladura de 1 limón
1 tsp de extracto de vainilla
2 tbsp de alulosa

Nota: Versión Thermomix - Pon en el
vaso todos los ingredientes y cocina
30 min. a 100ºC, velocidad cuchara 1.
Usa la cesta en lugar del cubilete.

En una cacerola de fondo grueso poner todos los ingredientes. Una vez que
empiece a hervir bajar el fuego a mínimo y remover continuamente con una
cuchara de madera. Conservar en frascos esterilizados. Una vez abiertos duran
10 días máximo en el refrigerador.
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ingredientes
200 g de nuez de la india (anacardos,
castañas del caja) remojadas toda la noche
1 tbsp jugo de limón
4 o 5 tbsp bebida vegetal (almendra o
macadamia)
1/2 tsp de sal

Nota: Versión Salada: agregar ajo en
polvo, 1/2 tsp de sal, pimienta,
ciboulette picado y albahaca seca.
Versión dulce: 1/2 tsp de canela y 1 tsp
de miel de yacón o maple

Escurrir las nueces y procesar con el resto de ingredientes por unos minutos.
Puedes ajustar la textura con más o menos bebida vegetal. Conservar en el
refrigerador por una semana en un frasco hermético.
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ingredientes
200 ml de leche de almendras
80 g de harina sin gluten (puedes usar
arroz integral o avena)
pizca de sal

Relleno:
yogurt de coco

Nota. Versión salada: Sofreír en una sartén
1/2 cebolla cortada chiquita, 1/2 zucchini y
un puñado de hongos shiitake laminados
usando una cucharada de ghee. Condimentar y agregar el queso de cabra. Dorar el
crepe relleno por ambos lados en una sartén
(ver imagen en siguiente página).

frutas cortadas
granola

En un bowl batir los huevos con la leche de almendras y una pizca de sal.
Incorporar de a poco la harina tamizada sin dejar de batir. Dejar reposar la
masa unos 10 min. Calentar una sartén con 1/2 tsp de ghee o mantequilla grass
fed y volcar un poco de masa para que quede un crêpe finito, dar vuelta y
cocinar del otro lado.

@le_bisquit

@le_bisquit

ingredientes
1/2 taza de yogurt de coco o griego sin azúcar
1 tsp de extracto de vainilla
1/3 taza de fresas cortadas marinadas con un
chorrito de jugo de naranja por 10 min.
3 tbsp keto granola (ver siguiente receta)
Para espolvorear: 1 tsp de azúcar de coco con
1/4 tsp de canela molida

Nota: Puedes usar monk fruit o
alulosa pero no quemará como el
azúcar de coco. Si no tienes soplete
no pasa nada, solo le pones el azúcar
por encima. No intentes quemar el
azúcar en el horno porque arruinarás
el yogurt.

Mezclar el yogurt con la vainilla y llevar al refrigerador por 10 min, para que
absorba el sabor de la vainilla. Poner la granola en un vaso, después (encima)
las fresas marinadas y por último el yogurt. Espolvorear con la mezcla de
azúcar de coco y la canela. Si tienes un soplete quemar para que quede el efecto
brulé.
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ingredientes
1/2 taza almendras
1/2 taza nueces de castilla
1/2 taza nueces pecanas
1/4 taza semillas de calabaza
1/4 taza semillas de girasol
1/4 taza coco rallado
2 tbsp aceite de coco virgen
2 tbsp monk fruit o swerve
1 tsp de canela
1/4 de cardamomo molido
1/4 jengibre molido
pizca de sal

Precalentar el horno a 170ºC. En un bowl mezclar todos los ingredientes menos
el coco rallado, tratando que todas las nueces y semillas se impregnen del aceite
y las especies. Disponer en una placa de horno y cocinar por 15 min. aprox. Ir
removiendo de vez en cuando. Cuando estés por sacarla incorpora el coco
rallado y déjala en el horno 3 min. más. Esperar a que se enfríe y conser-var en
un frasco hermético.
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