
INGREDIENTES PROCESO

MUGCAKE
PLATANO
recetario Yo soy mi dieta

Clara, huevo: 2

Huevo entero :1

Avena: 30 gr

Plátano mediano: 1

Aceite de oliva: 3 gr

Café y edulcorante al gusto.

Para triturar la mezcla utilizar

una batidora de vaso.

Poner la mezcla en una taza

grande, donde la mezcla ocupe

sólo la mitad de la taza, ya que

crece mucho.

Llevar al microondas durante 1

min 30 seg aprox. Si todavía

está líquido, dejar un poco más.
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Para decorarlo, podéis

espolvorear el mugcake por

encima con el café en polvo o

dejar algo de plátano para

generar “toppings” por fuera.
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MACROS
kCal: 330.90

Prot: 17.63 g

Fat: 10.10 g

Hc: 45.06 g



INGREDIENTES

PROCESO

TORTITAS
DULCES
recetario Yo soy mi dieta

Clara, huevo: 2

Huevo entero: 1

Avena: 30 gr

Plátano mediano: 1

Aceite de oliva: 3 gr

Café y edulcorante al gusto

Colocar la avena en la licuadora.

Pulsar hasta que toda esté

hecha harina, (fijaos que no

queden pedazos de avena

enteros), y si es necesario

mezclar nuevamente para que

quede bien molida la harina.

Agregar los huevos y las claras,

una pizca de canela y esencia de

vainilla. Licuar hasta que quede

todo muy terso y sin grumos.

Calentar una crepera o sartén

antiadherente. Engrasar

ligeramente con aceite y colocar

un poco de la mezcla, moviendo

la sartén para que todo quede

bien cubierto.

Cocinar a fuego medio durante 1

a 2 min. Dar la vuelta con

cuidado y cocinar de nuevo de

30 seg a 1 min por el otro lado.

Trocear la manzana y colocar

sobre las tortitas. Bañarlas con la

crema de almendras.

MACROS
kCal: 485.35

Prot: 29.89 g

Fat: 15.85 g

Hc: 58.47 g
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INGREDIENTES PROCESO

BIZCOCHO
DE DÁTILES
recetario Yo soy mi dieta

Clara, huevo: 2

Huevo entero: 1

Avena: 30 gr

Dátil: 15 gr

Nuez: 10 gr

Aceite de oliva: 3 gr

Canela, esencia de vainilla al

gusto (opcional).

Precalentar el horno a 180°C.

Colocar los copos de avena y

triturarlos 20 seg con un robot de

mano o trituradora.

Añadir el el huevo junto a las

claras y triturar 1 min 30 seg.

Pintar un molde de silicona con

un poco de aceite o forrarlo con

papel de hornear.
MACROS

kCal: 363

Prot: 20.42 g

Fat: 17.22 g

Hc: 33.37 g

Verter la mezcla y colocar los

dátiles enteros o troceados

(como más te gusten).

Hornear durante 30 min a 180°C

y adornar el bizcocho con las

nueces en la cobertura. Dejar

otros 10 min más y ya está listo.
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INGREDIENTES

PROCESO

FIT-CREPE
SALADO
recetario Yo soy mi dieta

Clara, huevo: 4

Huevo entero: 1

Avena: 25 gr

Queso en crema light: 15 gr

Fiambre de pavo: 40 gr

Tomate, sal, orégano al gusto

Coloca la avena en la licuadora,

y licuar hasta que se quede

hecha harina, (que no queden

pedazos de avena entero), si es

necesario mezclar nuevamente

para que quede bien molida la

harina.

Agregar los huevos y las claras,

una pizca de sal y/o especias.

Licuar hasta que quede todo

muy terso y sin grumos.

Calentar una crepera o sartén

antiadherente. Engrasar

ligeramente con aceite y colocar

un poco de la mezcla, moviendo

la sartén para que todo quede

bien cubierto.

Dejar cocinar a fuego medio de 1

a 2 min. Darle la vuelta con

cuidado y dejar cocinar de 30

seg a 1 min por el otro lado.

Añadir dentro de la tortita el

tomate junto al fiambre de pavo y

el queso crema.

MACROS
kCal: 276.50

Prot: 33.71 g

Fat: 7.84 g

Hc: 18.07 g
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INGREDIENTES PROCESO

BOWL
recetario Yo soy mi dieta

Yogur griego entero: 200 gr

Semillas de chia: 10 gr

Higos: 2 uds

Avena: 20 gr

Almendra: 10 gr

Echamos el yogurt en el bowl

que vayamos a emplear como

base y por encima vamos

colocando los ingredientes

restantes.

¡MUY SENCILLO!

MACROS
kCal: 276.50

Prot: 33.71 g

Fat: 7.84 g

Hc: 18.07 g



INGREDIENTES PROCESO

OVERNIGHT
OATS
recetario Yo soy mi dieta

Yogur natural descremado: 125 gr

Semillas de chia: 10gr

Fresas: 5 uds

Avena: 20 gr

Leche desnatada: 100 ml

MACROS
kCal: 264.6

Prot: 13.38 g

Fat: 5.23 g

Hc: 40.34 g

Añadir todos los ingredientes

(salvo la fruta) en un bote y

remover hasta que estén bien

integrados. Cerrar y dejar en la

nevera toda la noche o durante

al menos 4 horas.

Antes de servir, remover y añadir

más leche si las overnight oats

se han quedado muy secas.Se

puede poner café en vez de

leche, o endulzar con canela o

stevia. También se puede

emplear la fresa y hacer una

especie de mermelada.
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