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Mezclar media taza de granola, 3 cucharadas de cacao,
1 cucharada grande de miel y 2 cucharadas de pasta 
de maní. 
Mezclar hasta poder manipular con las manos la mezcla 
para armar las trufas. 
Una vez bien formadas pasar por coco rallado y 
opcional agregar una almendra por fuera decorando o 
tmb puede ser en el medio como corazón de la trufa. 
Llevar a heladera 10min y listas para comer.

pAsO a pAsO

¡Arrancamos la semana con algo super fácil, 
rico y saludable!
Esta receta es ideal para incorporar en tus 
desayunos o meriendas. Además, es una 
opción casera llena de sabor para los 
momentos que nos dan ganas de comer dulce. 
Hoy: ¡TRUFAS DE GRANOLA!

Lunes Trufas de granola 

Granola, cacao amargo, miel y 
pasta de maní bañadas en coco rallado.

iNgReDiEnTeS

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar



Realizar preparaciones caseras tiene muchas 
ventajas: podés elegir los ingredientes que te 
gustan, usar los de mejor calidad y evitar el 
consumo de ultraprocesados.
Hay muchas preparaciones caseras que con 
una simple modificación mejoran la calidad de 
grasas que nos aportan. Acá te dejamos 
algunas equivalencias: 

Martes Reemplazos de grasas  



Es importante mejorar nuestros hábitos de 
alimentación para que sean más saludables. 
Por eso, te queremos compartir esta receta que 
no sólo es innovadora, también es saludable y el 
ingrediente principal es ¡BATATA!  Seguí el paso a 
paso de estas deliciosas COOKIES y reinventá tus 
meriendas.

Trufas de granola 

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar

Cookies de batataMiércoles

Hervir la batata, formar un puré y reservar.
Una vez frío el puré, incorporarle todos los ingredientes, 
formando una masa.
Formar bolitas de masa y llevarlas a una placa para 
horno previamente aceitada.
Aplastar las bolitas con una cuchara y dar forma de 
cookie.
Llevar las cookies a un horno moderado y cocinarlas 
por 12 a 15 minutos ó hasta que tengan un color dorado.

pAsO a pAsO

1 batata mediana ó 1 taza de puré de batata 
(250 gr) / 1 taza de Harina integral (120 gr) 

/ 4 cdas. Azúcar (60 gr)
1 cdta. de Polvo de Hornear / 

c/n de Canela, vainilla y aceite /
Opcional: ½ taza de frutos secos picados

iNgReDiEnTeS RRinde 10 
cookies 
grandes



Jueves Cómo conservar los alimentos

Es clave saber cómo conservar los alimentos para que 
se mantengan en buen estado.  Por eso, hoy te deja-
mos 4 consejos que pueden ser muy útiles para evitar 
el desperdicio y disminuir la frecuencia de las salidas 
para hacer las compras



Cocinar el brócoli y reservar.
Cortar en cubos la calabaza, picar la cebolla y cocinar 
en microondas (función cocción de vegetales frescos).
Mezclar todos los ingredientes y condimentar a gusto.
Colocar la mezcla en el molde. 
Llevar a microondas (función de vegetales frescos) 
hasta dorar los bordes.

pAsO a pAsO

En esta cuarentena, se nos van agotando las 
ideas. Por eso, te queremos compartir una 
receta súper original, rica y saludable. 
Probá esta opción llena de sabor de: 
¡BUDÍN DE BRÓCOLI!

Viernes Budín de brócoli y calabaza

1 Arbolito de brócoli / ½ Calabaza
/ 2 Huevos / Pimienta, nuez moscada c/n

iNgReDiEnTeS

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar

¡A dIsFrUtAr dEl bUdín dE BRócOlI y CAlAbAzA!



Las sobras de hoy pueden transformarse en 
un menú riquísimo para mañana. El huevo 
puede hacer magia en tu cocina: 

Sábado La fórmula del NO desperdicio 

NAdA sE tIrA, tOdO sE tRaNsFoRmA.



¿Llega el domingo y no sabés qué cocinar? Te 
dejamos algunas preparaciones para consumir 
leche, yogur y quesos y renovar tus recetas con 
estos alimentos súper nutritivos.

Domingo Ideas para incluir leche, yogur y quesos

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar




