
RECETARIO SALUDABLE 
Especial Celebraciones

 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

"Para compartir y
disfrutar de unas

fiestas conscientes"

Recetas
vegetarianas, 
con opciones 
sin gluten y 
sin lácteos



@lic.florenciaalassia

@le_bisquit

QUIENES SOMOS

Soy Flor! 
Licenciada en Nutrición y Mamá.

Formada en Alimentación
Natural y Consciente, con un

enfoque integral. 
 

Soy Valeria
Mamá y entrenadora personal

Amante de la cocina
Formada en pastelería

saludable



ÍNDICE DE RECETAS

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

E N T R A D A S :
 

1- Ensalada estilo Nicoise
2- Chutney de pimientos asados

3- Chutney de cebollas caramelizadas 
4- Palitos crocantes de garbanzos

5- Huevos rellenos de colores
 

 P L A T O S  C A L I E N T E S :
 

1- Paella integral vegetariana 
2- Tarta Integral de berenjenas y tomates asados.

 

P O S T R E S  H E A L T H Y :
 

1- Trifles multisabor 
2- Turrón de chocolate saludable

3- Tarta choco naranja
4- Helados saludables (con variantes!)

5- Budín de lima y frutos rojos
6- Mini Panettones Integrales 

7- Cookies Navideñas (Sin Gluten)
8- Garrapiñada saludable

 

T R A G O S  S I N  A L C O H O L :
 

1- Limonada "probiótica" con menta y jengibre 
2- Trago Florida

3- Aguas saborizadas
 

 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

REFERENCIAS

1 cucharada = 15 ml (tbsp o tablespoon)

1 cucharadita = 5 ml (tsp o teaspoon)

1/2 cucharadita = 2,5 ml.

1/4 cucharadita = 1,25 ml.

1/8 cucharadita = 0,65 ml.

 

 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

ENTRADAS FRÍAS



ENSALADA ESTILO NICOISE

500 g papa cambray (papín)
250 g chauchas/ejotes cocidos
200 g tomates cherrys
2 huevos duros
50 g de castañas del cajú/nuez de la
india, tostadas saladas
1/4 de cebolla morada cortada
finita
50 g de alcaparras 

25 CC de Vinagre de manzana 
100 CC de aceite de oliva extra
virgen 
Sal y pimienta
1 cucharada de mostaza de Dijón

 
V I N A G R E T A  ( O P C I O N A L )  :

 

1- Disponer en un plato grande o
fuente los ingredientes de la

ensalada, tratando de dejar abajo
las papas.

 

Para la vinagreta mezclar bien la
mostaza con el vinagre y el aceite

Sazonar con sal y pimienta a gusto.
 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Rinde 4 porciones



CHUTNEY DE PIMIENTOS

1 diente de ajo grande
1/2 cebolla 
200 g de pimiento morrón asado (o
en conserva de frasco de vidrio)
1 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de ají molido o
guindilla
2 cucharadas soperas de vinagre de
manzana
2 cucharadas soperas de azúcar
mascabado o de coco
2 cucharadas soperas de whisky
(puede ser oporto, vodka, ron)

 

1- En una sartén con muy poco aceite
rehogar por unos minutos la cebolla

cortada muy chiquita y el ajo.
 

2- Incorporar los pimientos y el ají.
Cocinar a fuego mínimo por 5 minutos

(ir revolviendo).
 

3- Agregar el vinagre y el azúcar.
Cocinar a fuego mínimo por 10

minutos aprox.
 

4- Por último incorporar las 2
cucharadas de whisky y cocinar sin

tapar por 3 minutos más sin parar de
revolver.

 

Dejar templar y disfrutar con
tostadas, quesos o de base para

bruschetas.
 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Rinde 1 frasco



CHUTNEY DE CEBOLLAS CARAMELIZADAS 

30 CC de aceite oliva extra virgen  
(2 cucharadas soperas colmadas)
500 g de cebolla caramelizada
2 dientes de ajo
65 CC de vino dulce (tipo
porteño, oporto)
50 g de azúcar de coco o
mascabado
Sal y pimienta, a gusto
Romero seco (opcional)

 

1- Rehogar con el aceite de oliva las cebollas cortadas finitas y el ajo
cortado en láminas hasta que estén blandas ( 15 minutos a fuego

bajo). 
 

2- Condimentar con sal, pimienta y romero seco.
 

3- Subir el fuego e incorporar el vino y el azúcar, cocinar unos 10 a 15
minutos mas sin parar de revolver.

 

3- Guardar en frascos de vidrio esterilizados.
 

*Ideal hacer un día anterior. Dura tres semanas en el refrigerador.
 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Rinde 2 frascos



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

PALITOS CROCANTES DE GARBANZOS

250 g de harina de garbanzos
1/2 diente de ajo rallado 
1 cucharadita de sal
2 a 3 cucharadas de levadura
nutricional (o queso rallado)
4 cucharadas de aceite de oliva
extra virgen
1 cucharada de romero fresco
picado (opcional)
Agua en cantidad necesaria (la
mitad que de harina aprox.)
Semillas de sésamo integral
(opcional), preferentemente
molidas.

 
 
 

1- En un bol volcar la harina junto a la sal, el ajo, las hierbas, semillas  y/o
el queso.

 

2- En el centro agregar el aceite e ir incorporando el agua hasta integrar
bien formando un bollo.

 

3- Dejar descansar 20 a 30 minutos y estirar sobre mesada con ayuda de
un palote.

 

4- Cortar en tiras (cuanto mas fino su espesor mas crocantes quedarán).
Se pueden trocear para darles la forma de la foto.

 

5- Disponer en placa para horno aceitada y cocinar (horno precalentado
a 180 °C) hasta dorar de ambos lados, unos 10 a 15 minutos aprox.

 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

HUEVOS RELLENOS DE COLORES



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

HUEVOS RELLENOS DE COLORES

3 huevos duros
1 palta chica (o aguacate) pisada
Unas gotitas de jugo de
limón (para que no se oxide)
1/4 cebolla bien picada
1/4 pimiento rojo bien picado
(opcional)
Sal rosada y unas roscas de
pimienta, a gusto
Aceite de oliva extra virgen

 
 
OPCIÓN 1 (verde):
 

 
 
 

Rinde 6 porciones

3 huevos duros
1 remolacha chica cocida al vapor 
1/2 diente de ajo picado
Sal rosada y unas roscas de
pimienta, a gusto
Aceite de oliva extra virgen
Tomillo fresco para decorar

 
OPCIÓN 2 (rojos):
 

 
 
 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

3 huevos duros
1 zanahoria chica (o 2 rodajas de
zapallo) cocidos al vapor u horno
1/2 diente de ajo picado
1 pizca de cúrcuma
Sal rosada y unas roscas de
pimienta, a gusto
Aceite de oliva extra virgen
Mix de semillas para decorar

 
OPCIÓN 3 (naranja):
 

 
 
 

HUEVOS RELLENOS DE COLORES

Rinde 6 porciones

1-Cortar los huevos duros al medio y retirar las yemas.
 

2- Mezclar los ingredientes (de cada variedad de color) junto a las yemas
pisadas.

 

2- Rellenar los huevos, refrigerar y servir! 
 

*Servir sobre un colchón de verdes. 
Se puede decorar por encima con semillas (girasol, sésamo integral,

zapallo) ligeramente tostadas con sal.
 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

PLATOS CALIENTES



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

PAELLA INTEGRAL VEGETARIANA



PAELLA INTEGRAL VEGETARIANA

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

400 g de arroz integral (remojado
toda la noche)
3 dientes de ajo laminados
1 cebolla chica
1 zucchini (o zapallito verde) 
1/2 pimiento rojo
1/2 pimiento verde
1/2 taza de arvejas congeladas 
1 taza de corazones de alcauciles
(opcional)
4 cdas  soperas de aceite de oliva
extra virgen
Pizca de azafrán
1 cdita de pimentón dulce
1200 cc de caldo de verduras
casero
Sal y pimienta, a gusto

1- Cortar todas las verduras de tamaño similar.
 

2- Sofreírlas en la paella (7 a 10 minutos a fuego mínimo). Primero el ajo,
cebolla y pimientos. Luego el zucchini o zapallito verde y las arvejas.

 

3- Una vez doradas agregar el arroz y luego el caldo caliente (con los
condimentos) y esperar tiempo de cocción. Importante no remover.

 

Decorar con tiras de morrones asados, rodajas finas de limón y/o flores
comestibles.

Rinde 6 porciones 



TARTA INTEGRAL VEGANA DE
BERENJENAS Y TOMATES ASADOS

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

250 g de harina integral extra fina
1 cucharada sopera de  aceite de
oliva extra virgen
1 cucharada de  semillas de chía/lino
molidas
125 cc de agua, aprox.
1 pizca de sal
1 cucharadita de polvo de hornear 

1 Berenjena grande o 2 chicas
2 tomates grandes
Sal y pimienta, a gusto
1 cucharada de azúcar mascabo
1 cucharada de aceite de oliva extra
virgen
2 dientes de ajo aplastados
Ramita de orégano/romero fresca,
(opcional)
Queso de cabra, a gusto (opcional)

M A S A  I N T E G R A L :
 

 
R E L L E N O :
 

 
 
 
 

Rinde 8 porciones



TARTA INTEGRAL VEGANA DE
BERENJENAS Y TOMATES ASADOS

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

PARA LA MASA:
 

1- Mezclar los secos en un bol y verter en el centro el resto de los
ingredientes. Integrar bien formando un bollo. 

 

2- Dejar reposar 20 minutos y luego estirar sobre mesada con
ayuda de un palote y disponer sobre una tartera ligeramente

aceitada.
 

P A R A  E L  R E L L E N O :
 

 1- Cortar la/s berenjena/s y los tomates en rodajas de 1 cm. de
espesor aprox. 

 

2- Disponer sobre placa para horno aceitada con oliva y
espolvorear con sal, pimienta, el azúcar y el aceite de oliva.
Agregarle los dientes de ajo aplastados y el orégano fresco.

 

3- Cocinar en horno moderado por 20 a 30 minutos hasta dorar
(dar vuelta a mitad de cocción) 

 

A R M A D O :
 

1- Intercalar sobre la masa las rodajas de berenjena, tomates y
rodajas de queso de cabra. Hacer el repulgue. Opcional:

espolvorear con queso rallado. 
 

2- Llevar a horno moderado 20 minutos.

*SE PUEDEN AGREGAR CEBOLLAS Y/O HONGOS AL RELLENO  COMO OTRA
VARIANTE MUY RICA!



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

POSTRES HEALTHY



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

TIPS/ SUGERENCIAS 

La mesa dulce en las celebraciones sociales suele ser lo mas
esperado! 

 

Tener en cuenta que en esta época del año, en nuestro país, el
clima es muy caluroso y es importante elegir opciones frescas.

 

Hay muchas frutas ricas de estación que pueden sumarse a la
mesa con el resto de dulces!

 

Se pueden preparar varias versiones: en ensaladas de frutas,
pinchos o brochetas (una idea genial para hacer con los niños! y/o

disponer la fruta ya cortada en la mesa para que cada uno se lo
arme en el momento!)

 



TRIFLES MULTISABOR
 

1 taza de bizcocho desmenuzado
(puede ser de muffins, bizcocho de
chocolate, sin gluten, etc.)
200 g de yogur de coco o griego sin
azúcar
Frutas rojas 
Granola 
Chispas de chocolate
Crema de almendras
Coco rallado
Mermelada de frutas sin azúcar
Merengue en trozos
Dulce de leche de almendras

 
 
 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

La idea es ir intercalando
capas y variando texturas.

 

Una base de bizcocho
desmenuzado, luego yogur,
frutas de estación, granola,

etc. 
 

Servir en vasitos individuales
y trasnparentes.



TRIFLES MULTISABOR
 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit



TURRÓN DE CHOCOLATE SALUDABLE 

(Tipo Suchard) 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit



TURRÓN DE CHOCOLATE SALUDABLE 

200 g de chocolate 75% cacao
1 cucharada sopera de aceite de coco
1 taza de arroz inflado sin azúcar
(reemplazable por cualquier cereal
inflado como quinoa pop u otro)
1/2 cucharadita de extracto de
almendras
10 almendras o avellanas 

 

(Tipo Suchard) 

1- Tostar en una sartén por unos minutos las almendras o avellanas. Reservar.
 

2- Derretir al microondas o baño maría el chocolate cortado en trozos
pequeños con el aceite de coco (cuidar de no quemarlo) e incorporar el

extracto de almendras.
 

3- Una vez que esté templado agregar el arroz inflado (no ponerlo con el
chocolate caliente por que humedece el cereal) y las almendras previamente

tostadas.
 

4- Poner en un molde de budín forrado con papel encerado y refrigerar por 2
hs mínimo.

 

5- Cortar y disfrutar
 

*Opcional: agregarle a la mezcla 1 cucharada sopera de crema de
almendras, le da una textura increíble.

 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Para que verdaderamente sea una opción saludable, es muy
importante elegir materias primas de calidad.

 

Si compras barras de chocolate, elegí aquellas con un mínimo de
70% puro cacao. Parece una obviedad pero cerciorarse de que

"CONTENGA CACAO" y no que estén elaborados con manteca de
cacao, derivados lácteos procesados y/o demasiada azúcar.

 

- Elegir en los posible aquellos sin agregado de colorantes,
conservantes, emulsionantes.

 

Recuerda que los

ingredientes se leen de

mayor a menor, según la

cantidad que poseen en un

producto.



TARTA NARANJA Y CHOCOLATE
 

 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit



TARTA NARANJA Y CHOCOLATE
 

 

3 huevos orgánicos
1/2 taza de maple o miel
Ralladura y jugo de 1 naranja 
2 tazas de harina de almendras
1/3 taza de cacao puro en polvo
(sin endulzar)
1/4 cucharadita sal
1/2 cucharadita de polvo de
hornear

1- Batir los huevos, la miel, el jugo y la
ralladura de naranja.

 

2- Agregar la harina, el cacao, el polvo
de hornear y la sal.

 

3- Forrar con papel encerado un
molde de 22 cm y llevar 45/50 min

horno bajo 160 °C.
 

En esta ocasión la usamos en versión
postre. Cortamos círculos e

intercalamos con yogur de coco
(mezclado con un poco de pulpa de
maracuyá) y decoramos con frutos
rojos y chocolate amargo derretido.

 

 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Rinde 6 porciones



HELADOS SALUDABLES

4 bananas congeladas
1 taza de frutos rojos congelados

 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

DE FRUTOS ROJOS Rinde 4 porciones



HELADOS SALUDABLES

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

1- Pelar y cortar la banana (cuanto mas madura mejor) y
llevar al freezer al menos 2 horas.

 

2- Procesar (con paciencia y de a poco). 
 

3- Luego añadir los frutos rojos congelados y procesar
nuevamente hasta integrar. 

O incorporar los chips. 
Servir!

Rinde 4 porciones

4 bananas congeladas
Chips de choco a gusto

DE BANANA
Y CHIPS DE

CHOCO



BUDÍN DE LIMA Y FRUTOS ROJOS

@lic.florenciaalassia @le_bisquit



BUDÍN DE LIMA Y FRUTOS ROJOS

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

1/4 taza de azúcar de coco o mascabo
1 cucharada de leche vegetal
1 cucharada sopera de jugo de limón

G L A S É :
 

Rinde 1 molde de budín 11 x 24 cm.

3 huevos
60 g de aceite de coco (en estado sólido)
1 cucharada de extracto natural de vainilla
1 lima (rallado y jugo) o limón amarillo chico
2 cucharadas soperas de bebida vegetal
1/3 taza de maple o miel
1 taza de harina de almendras
1 taza de harina sin gluten (pre mezcla)
1 cucharada de polvo para hornear
1 taza de frutos rojos congelados



BUDÍN DE LIMA Y FRUTOS ROJOS

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

1- Pre calentar el horno a 175 °C
 

2- Batir los huevos con el aceite, la miel, la leche o bebida
vegetal, la vainilla y el jugo con la ralladura de lima.

 

3- Incorporar las harinas cernidas con el polvo de hornear y
mezclar poco.

 

4- Poner en un molde de budín previamente aceitado y con
papel encerado.

 

5- Cocinar 35 minutos aprox. 
 

Para el glasé procesar el azúcar de coco o mascabo e ir
agregando de a poco la leche/ bebida vegetal y el jugo hasta

que quede textura de glase. Decorar a gusto.



MINI PANETTONES INTEGRALES 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

600 g de harina integral extra fina
90 g de ghee (o mantequilla blanda)
100 g de azúcar de coco o mascabado
200 ml de leche a elección o bebida vegetal
3 huevos
8 g de levadura seca
Ralladura de 1 limón y de 1 naranja
1 cucharada de extracto natural de vainilla
1 cucharada de algún licor a elección (naranjas, brandy, ron)
Nueces, almendras, arándanos, pasas, chocolate en trozos
para rellenar, a elección.

Rinde 12 mini panettones (o 2 de 1/2 Kg.)

MINI PANETTONES INTEGRALES 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

1- En un bol grande poner todos los ingredientes, menos los que se
elijan para el relleno.

 

2- Mezclar con una cuchara o cornet y una vez que esté unido amasar
unos minutos.

 

3- Dejar levar en un recipiente aceitado hasta duplicar su volumen
 (1 1/2 hora aprox).

 

4- Dividir en porciones y estirar un poco la masa para agregar el relleno
y volver a amasar.

 

5- Llevar al molde/s de panettone/s donde se harán y dejar levar otra
hora más.

 

6- Una vez levado, pincelar con una mezcla de huevo, leche y una gotita
de extracto natural de vainilla.  Se puede hacer un corte por encima

(opcional).
 

7- Cocinar en horno precalentado a 180 °C, 25 a 30 minutos aprox.
 

8- Dejar enfriar, agregar el glasé y decorar a gusto.
 

MINI PANETTONE INTEGRAL 

*Para los de la foto se usaron moldes de muffins previamente aceitados,
y se les hizo un aro de papel manteca/encerado para que suban.

Para el glasé procesar azúcar orgánica e ir agregando de a
poco la leche/ bebida vegetal y el jugo de limón hasta que

quede textura de glasé (tipo jarabe). Decorar a gusto.



COOKIES NAVIDEÑAS - SIN GLUTEN

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Para colgar del arbolito, regalar y/o preparar
con los niños de la casa!!



COOKIES NAVIDEÑAS

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Rinde 25 cookies aprox

3 cucharadas soperas (45 g) de aceite de coco
1 cucharadita de extracto natural de vainilla
 Pizca de cardamomo
1/4 cucharada de jengibre molido
1/3 taza de azúcar orgánica o mascabo
1 huevo orgánico
1 taza harina de almendras 
3/4 taza pre mezcla harina sin gluten
2 cucharadas de harina de tapioca o "maizena" 
1/2 cucharadita polvo de hornear
Pizca de sal

 

Para la harina de

almendras: Procesar

almendras en una

licuadora en seco.

 

 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

1- Batir el aceite con el
azúcar, la vainilla y las

especies.
 

2- Incorporar el huevo.
Agregar las harinas cernidas

con la sal y el polvo de
hornear.

 

3- Estirar la masa entre 2
papeles encerados y

refrigerar por 30 minutos. 
 

4- Pre calentar el horno a 180
°C. Estirar la masa y cortar.

 

5- Hornear por 10 minutos
aprox.

Rinde 25 cookies aprox

COOKIES NAVIDEÑAS



GARRAPIÑADA SALUDABLE

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Nada mas fácil que hacer este snack casero! Anímate!
Siempre lo que prepares te dará la confianza de saber qué

ingredientes estas consumiendo!



GARRAPIÑADA SALUDABLE

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

100 g de frutos secos (pueden ser nueces,
avellanas, almendras, castañas)
1 cucharada sopera de fruto del monje (o
azúcar mascabado o de coco)
1 cucharadita (de té) de aceite de coco
Canela, a gusto
Cardamomo, a gusto
1 cucharada sopera de agua

1- En una sartén sobre el fuego, poner los frutos secos con la
cucharadita de aceite de coco. Cuando éste se derrita agregar

el fruto del monje (o el azúcar), el agua, la canela y el
cardamomo.

 

Es importante no parar de revolver hasta que se consume y
quede seco. Dejar enfriar.

 



TRAGOS SIN ALCOHOL

@lic.florenciaalassia @le_bisquit



LIMONADA "PROBIÓTICA" 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

1 y ½ limones
2 cucharadas de miel (ajustar a gusto)
1,5 litros de agua filtrada
1 cucharada de jengibre rallado
1 ramita de menta fresca
Hielo, opcional

 

 

 

1- Licuar el jugo de los limones con la miel, las hojas de menta (o se
puede agregar la ramita entera solo al final para saborizar), el
jengibre y 250 CC de agua, mas un par de hielos. Licuar a alta

potencia unos segundos hasta disolver la miel y espumar.
 

2- Agregar el resto del agua y el hielo (opcional). Volver a licuar.
 

3- Servir y disfrutar!

Rinde 1,5 L

*Pueden mezclar en partes iguales: esta limonada con kefir
de agua y tendrán una bebida "probiótica", con bacterias

benéficas para el sistema digestivo y que en esta época de
calor ayudarán a reponer sales minerales e hidratarse.



CÓCTEL FLORIDA 

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

1 naranja (jugo)
1 pomelo/toronja (jugo)
1 limón (jugo)
1 1/2 cucharada sopera de miel o
maple
200 CC de soda (agua con gas)
1 cucharada de semillas de chia
(opcional)
1 taza de hielos
Fresas/frutillas, para decorar

 

 

 

Poner todo junto en una licuadora y procesar.
Disfrutar!

 

 

 

 

 

Rinde 4 porciones 

*Se puede utilizar la fruta con la pulpa (sin semillas ni piel)
para obtener un trago mas nutritivo (con mas fibra y menor

índice glucémico).



AGUAS SABORIZADAS HIDRATANTES

@lic.florenciaalassia @le_bisquit

Agua filtrada o mineral
Rodajas de limón
Hojas frescas de menta
Jengibre rallado (o
rebanadas bien finitas)

 

 

 

Son ideales para los niños y para
hidratarse en días calurosos .

 

Pueden preparar las combinaciones
que mas les gusten!

 

No es necesario endulzar con nada,
simplemente saborizar a gusto!

 

Se pueden preparar en botellas de
vidrio con antelación refrigerando 3
a 4 horas, o llenar dispensers en el

momento agregando hielo.

A L G U N A S  C O M B I N A C I O N E S  Q U E  N O  F A L L A N !

Agua filtrada o mineral
Frutos rojos enteros
(frambuesas, frutillas,
arándanos)
Hojas frescas de menta

 

 

 



@lic.florenciaalassia @le_bisquit

AGUAS SABORIZADAS

Lo mejor, es ponerlas a la altura de los niños para que puedan
servirse solitos, es algo que les encanta! 

Agua filtrada o mineral
Rodajas de pepino
Rodajas de limón/ lima
Hojas frescas de menta
Jengibre rallado

 

 

 

Agua filtrada o mineral
Pomelo rosado en gajos finos
Ramita de romero fresco

 

 

 
Agua filtrada o mineral
Rebanadas de Duraznos 
Salvia fresca

 

 

 

Agua filtrada o mineral
Rodajas de naranja
Rodajas de kiwi
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RECOMENDACIONES PARA CELEBRAR
UNAS FIESTAS CONSCIENTES

 
 
 

Recuerda que no será tu última cena!
 
 

Intenta no saltear comidas ni llegar en ayunas a la celebración nocturna.
 
 

Es muy importante hidratarse bien durante todo el día, sobretodo el día
posterior.

 
 

Si vas a comer entrada, sirve en un plato un poquito de cada opción para
tener una noción de la cantidad que estarás consumiendo. Lo mismo para

el plato principal y tener en cuenta si comerás postre.
 
 

Al día siguiente intenta volver a tus hábitos cotidianos, incorporando
muchas frutas y verduras.
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Aprovechen las épocas de celebraciones para agasajar a los seres
queridos con preparaciones caseras, de "hogar", preparadas con amor y

que al mismo tiempo nos hagan bien al cuerpo y al alma! 
 

No darnos una panzada de grasas, azucares y productos nocivos a la
salud que nos dejaran pesados y con malestar el día posterior!

 
Sumen a los niños a cocinar, a planificar las ideas del menú, a decorar

galletas, amasar juntos... disfrutarán todos y estarán orgullosos de
saber que probarán lo que ellos hicieron!

 
COCINEN CON MUCHO AMOR! 

Es el ingrediente que hace que todo salga siempre más rico!

Muchas Felicidades!
Les deseamos,

 
Vale y Flor.
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