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CHOCOLATE CAKE

Preparación: 

Precalentar el horno a 350 grados F. Rociar aceite en spray en una molde para hornear. 

Reservar. En un bowl grande, combine la harina, el cacao en polvo, bicarbonato de 

sodio, la sal y las chispitas de cacao (opcional). Revolver bien. Aparte en otro bol, 

mezcle la mantequilla de almendra, yogur, agua y vainilla. Revolver bien pero no en 

exceso. Verter mezcla en el molde para hornear.

 

Hornear por 25 minutos o hasta que la masa se halla levantado. Un truco es insertar 

un palillo de dientes en el centro de la torta, si el palillo sale limpio la torta esta lista. 

Ingredientes:

1      taza de harina de repostería 

6      cucharadas de cacao sin azúcar 

1/2  cucharadita de bicarbonato de sodio 

1/2  cucharadita de sal de Himalaya

3/4  taza de azúcar de coco 

1/2  taza de chips de cacao, (opcional)

1/4  taza de yogur griego

3/4  taza de agua

1/4  taza de mantequilla de almendras

2      cucharaditas de extracto de vainilla pura.

http://bikinibodyprogram.com/


Copyright © 2016 Burn20 LLC - Ingrid Macher - www.BikiniBodyProgram.com

SUNDAE DE FRESA

Preparación:  

Colocar el yogur en el fondo de un recipiente pequeño. Cubrir con fresas, crema 

batida y chipitas de cacao. Decorar con un chorrito de jarabe de cacao o miel de 

abejas (opcional).

Ingredientes:

1/2  taza de yogurt griego 

1/4  de taza de fresas frescas picadas

1-2  cucharadas de crema batida baja en azúcar 

1      cucharadita de chipitas de cacao 

Opcional: chorrito de jarabe de cacao o miel de   

abejas para endulzar
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Preparación:

Poner papel de aluminio en un molde para hornear. Combinar la harina de avena, polvo de 

proteína, cereal de arroz inflado y la sal en un envase grande. 
Añadir la mantequilla de almendra, jarabe de arce y el extracto de vainilla. Mezclar bien. Si 

la mezcla está un poco seca, añadir un chorrito de leche de almendras y mezclar de nuevo.

Poner la mezcla en el Pulse en el molde y estirar con un rodillo de pastelería hasta que esté 

suave. Pop en el congelador.

Derretir el chocolate y el aceite de coco en una olla pequeña a fuego lento. Cuando la mitad 

de las chipitas se hallan derretido, se retira del fuego. Revolver hasta que la mezcla esté 

suave.

Después de congelar las barras durante unos 5-10 minutos, retirar del congelador y cortar 

en barras. Rociar con el chocolate derretido y congelar de nuevo hasta que cuaje. Se puede 

almacenar en el congelador por aproximadamente una semana en una bolsa hermética o 

contenedor. ¡Delicioso!

Ingredientes:

1 ½  tazas avena libre de gluten (en polvo)

1/2   taza de polvo de proteína (vainilla o chocolate)

1/2   taza de cereal de arroz crujiente

1/2   taza de mantequilla de almendras 

1/2   taza de jarabe de arce puro (maple syrup)

1      cucharadita de extracto de vainilla pura

3      cucharadas de chipitas de cacao 

1/2   cucharada de aceite de coco

BARRAS DE PROTEÍNA DE AVENA
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Preparación:

Precalentar el horno a 350 grados F. En un bol, combinar la avena y polvo de proteína. 

Aparte en otro bol, mezcla el aceite de coco derretido, yogur griego, los huevos, la miel y el 

extracto de vainilla. Batir hasta que esté bien combinado. 

Añade la mezcla de avena a la mezcla de aceite. Revolver con cuidado hasta que esté 

combinado. Incorporar el coco rallado y los arándanos agrios. Cubrir una bandeja de 

hornear con papel de aluminio.

Cuchara la masa por cucharadas colmadas en pergamino. Usando tus manos has bolitas 

con la masa. Poner las bolitas en la bandeja con un poco de espacio entre ellas (la masa se 

expanden cuando es horneada).

Hornear durante unos 11-14 minutos, o hasta que los bordes inferiores empiecen a dorarse. 

Retirar y dejar enfriar un poco.  ¡Listo para disfrutar!

GALLETAS DE AVENA
Ingredientes:

2 ½   tazas de harina de avena

1/2   taza de polvo de proteína IM WHEY

2/3   taza de aceite de coco líquido 

1/4     de taza de yogur griego sin sal y sin sabor añadido 

2       huevos enteros

1       taza de miel de abejas

2      cucharaditas de extracto de vainilla

1/2   taza de coco rallado deshidratado sin azúcar

1/2   taza de arándanos agrios (cranberries)

CON COCO Y 
ARANDANOS
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Pie de Manzana
Ingredientes:

8     manzanas rojas (o 10 manzanas si son pequeñas)

1     cucharadita de canela en polvo

1     cucharadita de azúcar de coco

1     limón (jugo)

1/2 taza nueces pecanas

1     molde de pie orgánico (base para la tártara)

Preparación:

Precalentar el horno a 375 grados.  Aparte, cortar y pelas las manzanas.

Lo puedes cortar a tu gusto ya sea a lo largo o en rodajas. Calentar una 

sartén. Mientras tanto mezclar todos los ingredientes en un bowl. Cuando la 

sartén este bien caliente le añades la mezcla de los ingredientes. Saltear por 

5 minutos revolviendo ocasionalmente. Verte la mezcla en el molde de pie. 

Hornear por unos 20-25 minutos.

¡Listo para disfrutar!
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