
SALUDABLES
Postres

PARA HACER EN CASA



 

Que gusto que estés aquí!

 

Los postres son mi parte favorita del día, y lo

mejor de todo es que ahora ya no me siento

culpable después de consumirlos.

Estas recetas no contienen gluten, harinas

refinadas ni azúcar, por lo que podrás

comerte un dulcecito sin perjudicar tu

pérdida de peso.

 

Lo que si te recomiendo es que cuides las

porciones, recuerda que todo exceso es

malo.

Espero las disfrutes, y cuando hagas las

recetas, me encantaría que nos puedas

etiquetar  @todoparafeminas.

 

 

Saludos

Gisella Porras



 Yogurt con Avena.

 Pan Francés Vegano.

Tortilla de Huevo Hornada.

Compota de Manzana.

Frutillas con Chocolate Turín.

Barra de Chocolate Relleno.

Helado de chocolate y almendras.

Waffles Fit.

Almendras Caramelizadas.

Galletas de chocolate con maní.
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POSTRES





Mango Cheesecake

 1 botecito de yogurt griego y sin
azúcar
 2 galletas Marías
1 taza de mango congelado
Stevia

I NGRED IENTES

1

PREPARAC IÓN

Triturar la galleta María.
En una licuadora, colocas el botecito de
yogurt, el mango y también agrega el stevia.

Colocar en un vaso, una capa de la galleta
triturada, encima la mezcla, y asi
sucesivamente.

Que lo disfrutes!





Pastel de Chocolate

 1 yema de huevo
2 cucharadas de aceite de oliva
Stevia
2 cucharadas de cacao en polvo
4 cucharadas de leche de
almendra o descremada.
pizca de sal
1/2 cucharadita de polvo de
hornear
2 cucharadas de harina de
alemendra.
5 trocitos de Chocolate Turín 70%
de cacao

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN

Colocar los ingredientes en una taza.
Revolver la yema, el aceite , el cacao en polvo, y
stevia.

Luego agrega la leche, el polvo de hornear, la harina
de almendra.

Revolver muy bien, al final agrega los trocito de
chocolate y colocar en el microondas de 1 minuto y
medio a 2 minutos.

Listo!





Pancake de Limón

1/2 taza de avena
1 huevo
1/2 platáno
Chorrito de leche de almendras
1/2 botecito de yogurt griego sin
azúcar
1 1/2 limones
Stevia
4 galletas marías

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN

Agregar huevo, la taza de avena, medio platano. el
jugo de limón completo, la stevia al gusto, el chorrito
de leche de almendras.

Licuar todo esto en una licuadora. 
Colocar en el sartén previamente caliente
antidhederente, dejar dorar y servir.

Para el aderezo mezclar el yogurt con el jugo de
medio limón y 1 sobre de stevia. 

Buen provecho!





Compota de Manzana

 1 kg de manzanas 
 1 palito de canela 
endulzante stevia

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN

Pelar las manzanas, cortar en sextos y
retirar las pepas.

 Cocer en agua hirviendo por 15
minutos con el palito de canela. 

Si se desea endulzar, agregar
endulzante después de cocinar, dejar
enfriar.





Derretir el chocolate en una bandeja.
Puedes hacerlo en el microondas o a través
de baño Maria.

Luego lava bien las frutillas y colocálas en
los palillos.

Seguidamente sumerge las frutillas en el
chocolate derretido.

Coloca las frutillas en la refrigeradora por
aproximadamente 15 minutos.
Y listo que disfrutes!

Frutillas con chocolate
Turin

10 frutillas o fresas grandes

chocolate Turin 70% caco..

caja de palillos

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN





En una licuadora o procesador coloca el coco
rallado, el queso  de crema light, 1 cucharada
de aceite de coco y 1 o 2 sobres de stevia.

Pon la mezcla en un recipiente con papel
encerado y llévalo al congelador por 35
minutos.
Corta en barritas la mezcla y comienza a
derretir el chocolate Turin y mézclalo con una
cucharada de aceite de coco.
Agrega 2 almendras en cada barrita. Y coloca
una capa de chocolate cubriendo la barra,

Llévalo nuevamente al congelador por 15
minutos. Super rico!

Barra de Chocolate
relleno

1/2 taza de coco rallado sin azúcar.

1/2 barra de queso crema light.

Chocolate Turín 70% cacao

Stevia

Aceite de coco

Almendras

I NGRED IENTES

6

PREPARAC IÓN





Mezcla el yogurt griego con stevia.
Pon la mezcla en el molde para paletas y
llévala a congelar por 4-5 horas.

Derrite el chocolate Turín y agrega la nuez o
almendra.

Coloca una capa de la mezcla del  chocolate
con la almendra o nuez sobre cada paleta.

Deja refrigerar por 5 minutos más. Y listo!

Helado de Chocolate y
almendras

Chocolate amargo 70% cacao.

Yogurt griego sin azúcar.

Stevia

Nueces o almendras partidas.

Molde para helado de preferencia de 

silicon.

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN





Mezcla la avena , la zanahoria, el banano,
huevo y licua hasta obtener una masa
consistente.

Pasa la mezcla a la wafflera o puedes hacer
de forma redonda en una sartén con poco
aceite de oliva.

Para el Topping.
Agrega media taza de yogurt griego,stevia y
canela al gusto.

Sencillo y fácil de preparar!

Waffles Fit

1/4 de taza de avena molida.

1 huevo.

1/2 de zanahoria.

1/2 banano.

2 cucharada de leche de almendra.

stevia

canela al gusto

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN





 Precalentar el horno a 160°C. 
Coloque la clara de huevo, la stevia, el
extracto de vainilla y la canela a un bol
mediano. 
Bata con un batidor eléctrico hasta que la
clara quede a punto nieve (espuma). Añadir las
almendras y mezclar suavemente con la
espuma. 
Coloque las almendras sobre una bandeja
para horno cubierta con papel
manteca/pergamino. 

Hornear por 20 minutos. Retirar y despegar del
papel. 
Hornear por 40 minutos más.

Almendras Caramelizadas

2 sobrecitos de stevia 
150 g de almendras 
½ cucharadita de canela 
 1 clara de huevo 
Chorrito de extracto de vainilla 

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN





Hervir el agua en una olla grande. 
Colocar  el aceite de coco y el chocolate
trozado en una olla mediana (menor) y derrita
a baño maría, mezclando constantemente.

 Agregar el maní y revolver bien. 

 Prepare una bandeja cubierta de papel
manteca o pergamino, y vaya colocando
cucharadas de la mezcla divididas entre sí.
Deben salir 12 galletas aproximadamente. 

 Luego refrigera o congela  por 30 minutos o
hasta que el chocolate esté sólido. 

Delicioso!

Galletas de chocolate con
maní

150 g de maní (salado o sin sal) 
 100 g de chocolate amargo (70% cacao) 
 30 g de aceite de coco extra virgen 

I NGRED IENTES
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PREPARAC IÓN


