
Recetas fáciles,
ricas y rápidas

Ideas para facilitarte la vida en la cocina. 
Platos FIT y algunos FAT
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 MANZANA CON CANELA, 3
postres en 1 receta
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1Manzana 
50 grs mantequilla
1 cucharadita de canela (postre)
1 cucharada de miel

Pela y corta la manzana.
Derrite la mantequilla en la sartén y cocina la manzana 10 minutos.
Añade la canela y la miel.
Cocina 5 minutos más.

Hoy te traigo 1 receta con 3 ideas de postre distintas para que te prepares la que
más te apetezca o todas en función del día/evento.

¡¡TODAS ESTÁN DELICIOSAS!! Yo no sé decirte cuál me gusta más.

 GUÁRDATELA para hacerla cuando quieras.

Lo mejor de todo es que es EXTRA FÁCIL, y en 15 minutos la tienes lista.

Necesitas:

  Elaboración:

¡ASÍ DE FÁCIL!

Ahora ya la tienes lista para poner directamente sobre HELADO,YOGUR o hacer
PASTELITOS DULCES rellenando obleas de empanadillas y horneando según
instrucciones de las mismas.

¡A MI ME ENCANTA SERVIRLA CUANDO TODAVÍA ESTÁ CALENTITA!



EL MEJOR PICO 
DE GALLO  
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1 pimiento rojo
1 cebolla morada
1 mango
1 aguacate
Cilantro picadito
Jugo de lima, sal y pimienta.

Corta los ingredientes bien pequeñito.
Mezcla todo muy bien, aliña y sirve con tostaditas, chips, nachos… con lo que te
apetezca.

Hoy te traigo una receta IDEAL para acompañar y dipear con lo que quieras.

Cada vez que la hago en casa o en comidas con amigos TRIUNFA de lo rica que está.

Además de ser muy versátil, aguanta perfectamente en la nevera varios días con lo que
puedes hacer cantidad suficiente para usar como aperitivo, como parte de un plato
principal o incluso como parte del relleno de fajitas.

Para mi la clave es el toque que le da el mango.

 GUÁRDATELA para hacerla estos días o incluso en verano.

Y como siempre, ¡es fácil y rápida de hacer!

Necesitas:

  Elaboración:

¡¡ASÍ DE FÁCIL!!



NAPOLITANA DÚO
PERFECTA
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1 masa de hojaldre 
Chocolates al gusto
Almendras crudas troceadas, fideos de chocolate, etc..
Un huevo

Estira la masa de hojaldre 
Corta tiras por ambos lados como en el vídeo 
Añade el dúo de chocolates
Cierra, pinta con huevo y decora
Hornea a 200º unos 20-25 minutos (hasta que el hojaldre esté listo) 
Remata la deco con azúcar glass para darle efecto nevadito.

LA MEJOR NAPOLITANA DULCE RELLENA QUE VAS A PROBAR 

 GUÁRDATELA para disfrutarla en momentos con familia, amigos o para fiestas que
organices.

¡¡Es súper fácil de hacer, está riquísima y lo mejor de todo, te soluciona más de una
MERENDOLA!!

Necesitas:

  Elaboración:

¡Y YA LO TIENES LISTO PARA DISFRUTAR!



LA MEJOR TRENZA 
DE SALMÓN  
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1 masa de hojaldre
Queso crema 
Cebollino
Salmón ahumado

Estira la masa de hojaldre 
Pinta la masa con la mezcla del queso crema y cebollino
Añade el salmón y enrolla
Trenza y dale la forma que quieras
Hornea a 200º unos 20-25 minutos (hasta que el hojaldre esté listo) 

¡¡ QUE EXISTE !!

 GUÁRDATELA para disfrutarla en momentos con familia, amigos o para
llevártela al trabajo si necesitas una comida rápida.

¡¡Es súper fácil de hacer, está riquísima y lo mejor de todo, te soluciona más de
una ocasión!!

Necesitas:

  Elaboración:

¡Y YA LO TIENES LISTO PARA DISFRUTAR!



BIZCOCHO DE LIMÓN 
Y ROMERO
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2 huevos
20gr de aceite (suave)
200grs azúcar o el
equivalente en tu edulcorante
preferido
2 yogures
1Cdita esencia vainilla
Ralladura de 1 limón
50 ml aprox. Zumo de 1 limón 
200grs Harina de fuerza 
1/2 sobre levadura química
2 Cdas Romero picado 

120 gas azúcar glass
Zumo 1 limón
Ralladura de limón (al gusto)
2 Cdas agua

Necesitas para el bizcocho:

Para la cobertura:

Precalienta el horno a 190º
Mezcla todos los ingredientes, menos los 8,9
y 10 y bate todo muy bien
Incorpora la harina de fuerza, la levadura y
vuelve a batir
Finalmente añade el romero
Cuando esté todo bien, integrado, llévalo al
horno a 190° durante 50 minutos

Pon todos los ingredientes en una cazuela
Calienta fuego bajo para que el azúcar se
disuelva
Deja enfriar para que endurezca 

  Elaboración:

Elaboración de la cobertura:

Está riquísimo y te va a sorprender por que se sale del típico bizcocho de limón

⚠ Si lo deseas, pincha el bizcocho recién salido del horno y pon por encima un poco
de cobertura aún caliente para qué se integre por dentro.

¡ESTÁ ESPECTACULAR! En casa SIEMPRE VUELA

 



CHIPS DE PATATA,
 al microondas
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Una patata mediana o grande (según la cantidad de chips que quieras hacer)
Especias para sazonar al gusto

Pela y corta MUY FINITO la patata
Sazona
Lleva al micro durante 4minutos por cada lado a máxima potencia (si lo deseas
puedes hacer directamente 7 minutos sin darles la vuelta)

¡¡ SÚPER CRUJIENTES!! 

Estas patatas quedan taaaan bien y además puedes sazonarlas con lo que quieras
así puedes ir variando de sabores

¡Súper originales para hacer en cualquier ocasión!

Y lo mejor, EXTRA FÁCIL 

➿Necesitas:
1.
2.

  Elaboración:

Y ya las tienes, ¿Has visto qué fácil?



TENTACIÓN DE FRUTA
 AL CHOCOLATE
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Arándanos 
Frambuesas
Chocolates preferidos
Aceite de coco

Lava bien la fruta
Baña en chocolate 
Déjalo en la nevera 30 min para que enfríe o 15 minutos al congelador.

Ideales para cuando la ansiedad por dulce llama a tu puerta.

Y además, ¡súper fáciles de hacer!

Necesitas:

  Elaboración:
1.
2.
3.

Come sin remordimiento 😜 Si te sobran, conserva en nevera unos días.

Qué me dices, ¿Te vas a a mimar a probarla? 

😜Te advierto que una vez la hagas, aprovecharás para hacer cada vez más
cantidad.



 "FALSO SUSHI" de salmón,
mango y aguacate
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Salmón ahumado
Queso crema 
Rúcula
Pepino
Aguacate
Mango
Sal, pimienta y jugo de lima

Necesitas:

PD: en ocasiones la acompañamos con un poco de soja o con una pizca ridícula
de mayonesa y jalapeño para darle el toque picante   

¡Y YA LO TIENES LISTO !

Estira papel film
Forma un “mantel” de salmón ahumado
Rellena con resto de los ingredientes
Enrolla formando un caramelo
Enfría mínimo 1 hora
Corta a rodajas creando tu “sushi”

  Elaboración:

¡¡Está INCREÍBLE y es súper fácil de hacer, saludable, está riquísima y lo mejor de todo, te
soluciona más de una ocasión!!



STICKS DE COCA
 DE CRISTAL
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Hoy te traigo este dulce tan PERFECTO para acompañarte en estos días o para hacer
cuándo te apetezca. Nosotros lo hacemos ocasionalmente para merendar o para
completar con el café después de las comidas con amigos. 

¡Está riquísima y siempre TRIUNFA!

Si estos días tienes invitados en casa y has comprado pocos turrones, barquillos y
polvorones, estos sticks son una PERFECTA OPCIÓN para hacer y sacarlos con el resto de
picoteo dulce.

1 masa de pizza (o más si
quieres hacer mucho)
Aceite suave
Azúcar 
Almendras crudas 
Anís 

Necesitas: 

¿Has visto qué fácil?

Estira la masa de pizza y pasa un rodillo para
hacerla más finita 
Pinta con aceite como en el vídeo 
Espolvorea azúcar 
Ahora las almendras 
Hornea 10-12 minutos a 200º
Pinta con anís dándole algunos toques en distintas
partes de la masa cuando aún está caliente, oirás
cómo te “habla”.
Deja enfriar, separa los sticks y sirve.

Elaboración:


