
 

HUMMUS DE GARBANZO
Dificultad: Fácil       Tiempo: 7 min     Comensales: 6 

- 400g de garbanzos cocidos
- 2 cucharadas grandes de Tahini
- 1 diente de ajo
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de perejil picado
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 limón (su zumo)
- Aceite de oliva
- 1 pizca de sal

Se trituran los garbanzos con el diente de ajo pelado, la sal, el 
comino, el zumo de limón y la salsa de tahini. Se añade agua 
hasta que quede una mezcla cremosa y se deja reposar 1 hora 
en la nevera. Se sirve en un bol con un chorro de aceite de 
oliva (mejor si es virgen extra) y decoramos con perejil picado 
y pimentón.

Hidratos de carbono

Grasas saludables Proteína

Energía 1035.7 kcal
Proteína total 46.1 g

Glúcidos totales 85.7 g
Lípidos totales 55.1 g

Fibra alimentaria total 47.0 g
Calcio 308.5 mg

Fósforo 858.4 mg
Vitamina B1 tiamina 0.9 mg

Vitamina B 60.8 mg
Vitamina C 39.2 mg

Vitamina E 8.4 mg
Niacina 4.8 mg

Cinc 7.6 mg
Potasio 1732.6 mg

Hierro 15.9 mg
Magnesio 395.3 mg

Ácido fólico 464.4 µg

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Su alto contenido en fibra nos 
mantendrán saciados por más 
tiempo.

- El hummus es una fuente de 
proteína vegetal y grasas 
saludables.

- Es un alimento rico en calcio. 
Mineral necesario para tener 
unos huesos fuertes. 

- El hummus es rico en las 
vitaminas del grupo B, vitaminas 
necesarias para un correcto 
metabolismo.

- La combinación de los garbanzos 
y el zumo de limón permite que 
el hierro que se encuentra en 
las legumbres se absorba 
correctamente.

- Magne



 

TORTITAS DE AVENA
- 

Grasas 
saludables Proteína

Hidratos 
de carbono

ELABORACIÓN 

Dificultad: Fácil       Tiempo: 10 min     Comensales: 4 

•       2 huevos medianos.
•       60 gr de harina de avena.
•       5 gr de de levadura química (tipo 

Royal).
•       Leche (opcional, si la mezcla queda 

algo densa).
•       1 pizca de sal.
•       Mantequilla para engrasar la sartén.
•       Cacahuate desgrasado en polvo 

·      En un bol grande bate los huevos con el azúcar hasta que comiencen a espumar ligeramente.
·      Añade la harina de avena y la proteína de cacahuate mezclada.
·      Echa la levadura y una pizca de sal y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Si ves 

que la masa queda algo densa, puedes ajustar la textura con un poco de leche.
·      Pon a calentar una sartén plana antiadherente y untala con un poco de mantequilla.
·      Cuando la sartén esté caliente, ponla a fuego medio. Estas tortitas se doran antes que las 

tortitas tradicionales por lo que hay que estar muy pendientes de ellas y hacerlas a fuego algo 
más bajo

·      Echa una pizca de masa en el centro de la sartén y utilízala para retirar el posible exceso 
de mantequilla pasándola por toda la superficie de la misa. Retira esta parte de masa.

·      Echa en el centro un chorrito de masa hasta obtener una tortita de unos 10- 12 cm. de 
diámetro.

·      Mientras las cocinas verás que aparecen burbujas en la superficie, explotan y se cierra en 
hueco con la propia masa que aún no está cocinada. Cuando no se cierre un hueco de una 
de las burbujas que ha explotado, será el momento en que puedas dar la vuelta a la tortita y 
cocinarla por el otro lado. Puedes ayudarte de una espátula.

·      Cuando esté lista sácala y déjala en un plato tapada para que no se enfríe mientras preparas 
las demás. Ve dejando una encima de otra para que mantengan el calor.

Energía 626.3 kcal
Proteína total 39.8 g
Proteína animal 33.1 g
Proteína vegetal 6.7 g
Ácido fólico 177.2 µg
Ácidos grasos monoinsaturados 8.4 g
Ácidos grasos poliinsaturados 3.0 g
Ácidos grasos saturados 9.4 g
Agua 103.1 g
Azúcares digeribles 26.9 g
Calcio 714.4 mg
Carotenoides totales 114.0 µg
Cinc 6.7 mg
Vitamina A total 361.2 µg
Vitamina B1 tiamina 0.6 mg



 

PAN DE LINO Y ALMENDRA
Dificultad: Fácil          Tiempo: 20 min.cocción,10 min.preparación- 

INGREDIENTES Y 
RECETA

Moler las 5 cucharadas de semillas de lino con 
procesadora.Agregar la pizca de sal,el polvo para 
hornear  y la media cucharadita de sal de frutas. Unir 
esta mezcla de lino a las claras ,ya separada d elas  
yemas.luego colocar la mezcla en un horno para 
molde.Finalmente una vez cocinado ,dejar enfriar y 
desmontarlo

-5 cucharadas de semillas de 
lino
-5 claras de huevo
-2 cucharaditas de polvo para 
hornear 
-½ cucharadita de sal de frutas 
-1 pizca de sal 

BENEFICIOS Y 
PROPIEDADES
ricos en minerales y lleva proteina 

vegetal,contiene efibra y ayuda a 
la saciedad y no tiene tanta azucar 
y tes rico en proteína

EEnergía 180.0 kcal Proteína total 15.2 
g Proteína animal 15.2 g Proteína 
vegetal 0.0 g Ácido fólico 67.2 µg 
Ácidos grasos monoinsaturados 5.2 g 
Ácidos grasos poliinsaturados 2.1 g 
Ácidos grasos saturados 3.4 g Agua 
90.2 g Azúcares digeribles 0.6 g Calcio 
67.2 mg Carotenoides totales 48.0 µg 
Cinc 2.4 mg Colesterol 481.2 mg 
Etanol 0.0 g Fibra alimentaria total 0.0 
g Fósforo 225.6 mg Glúcidos totales 
0.6 g Hierro 2.4 mg



 

MANZANAS ASADAS CON CANELA
- 

INGREDIENTES Y PREPARACIÓN

2 manzanas verdes 
2 ramas de canela 
½ vaso de agua 
Canela en polvo  

1. Colocar las manzanas en una fuente de horno con la 
rama de canela en el centro y si se desea espolvorear 
con azúcar moreno(opcional) 
2. Meter las manzanas en el horno a 200 ª C durante 
15 minutos o hasta comprobar que las manzanas estén 
blandas   
3. Finalmente transcurrido ese tiempo retirar del 
horno y dejar enfriar Espolvorear luego la manzana 
con la canela molida  

Grasas saludables

Proteína

Hidratos de carbono

Dificultad: Fácil       Tiempo: 15 min     Comensales: 2 

Energía 92.0 kcal
Proteína total 1.0 g
Proteína vegetal 1.0 g
Ácido fólico 6.0 µg
Agua 161.2 g
Azúcares digeribles 25.8 g
Calcio 8.0 mg
Carotenoides totales 36.0 µg
Fibra alimentaria total 5.6 g
Fósforo 18.0 mg
Glúcidos totales 21.4 g
Hierro 0.2 mg
Lípidos totales 0.2 g
Magnesio 8.0 mg
Niacina 0.2 mg



 

HUMMUS DE AGUACATE
Dificultad: Fácil       Tiempo: 7 min     Comensales: 6 

- 400g de garbanzos cocidos
- 2  aguacate maduroi
- 1 diente de ajo
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1 pizca de pimienta molidac
o1 cucharada de tahini
  - 1/2 limón (su zumo)
- Aceite de oliva
- 1 pizca de sal

Se utilizan garbanzos de bote ,se los aclara  y se escurren 
..Luego se pela  el aguacatee y colocar con los demás 
ingredientes de la preparación en una batidora hasta lograr 
una crema  suave ,se puede agregar un poco de agua para 
lograr la textura adecuada.El humus se come frío y es 
aconsejable dejarlo en la nevera hasta su uso.Colocar un poco 
de aceite de oliva al servirlo

Hidratos de carbono

Grasas saludables Proteína

Energía 1035.7 kcal
Proteína total 46.1 g

Glúcidos totales 85.7 g
Lípidos totales 55.1 g

Fibra alimentaria total 47.0 g
Calcio 308.5 mg

Fósforo 858.4 mg
Vitamina B1 tiamina 0.9 mg

Vitamina B 60.8 mg
Vitamina C 39.2 mg

Vitamina E 8.4 mg
Niacina 4.8 mg

Cinc 7.6 mg
Potasio 1732.6 mg

Hierro 15.9 mg
Magnesio 395.3 mg

Ácido fólico 464.4 µg

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Colabora con la saciedad  por su 
alto contenido en fibra.

- El hummus es  fuente de 
proteína vegetal y grasas 
saludables.

- Es un alimento que contiene 
cantidades importantes de calcio 
favoreciendo el buen estado de 
los huesos. 

- El hummus posee  vitaminas del 
grupo B, (B5,6),C,Kvitaminas 
para ayudar al metabolismo del 
cuerpo y ayudan a combatir el 
cansancio .

- El aguacate es fuente de energía


