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EMPANADAS
DE BATATA
ingredientes
•
•
•

Media taza de puré de batata.
Media taza de harina de avena
Una cucharada de linaza molida.

•
•

Media cucharadita de canela en polvo.
Pizca de sal marina.

preparacion
1.
2.
3.
4.
5.

Mezclamos muy bien hasta obtener una masa compacta y uniforme que no se
pegue en nuestras manos.
Luego colocamos un poquito de aceite en aerosol sobre la masa, lavamos
nuestras manos y empezamos a darle forma.
Tomaremos una porción, extendemos la masa sobre una bolsa plástica,
aplanamos en forma redonda como un disco, colocamos el relleno en el centro y
doblamos.
Cortamos la masa con un plato hondo redondo (esto te ayudará a darle forma) y
quitamos el exceso de masa.
Las cocinamos en el horno sobre una bandeja con papel paraﬁnado hasta que
estén bien doraditas o en el AirFryer.

CREPES

DE AVENA
ingredientes
•
•

3 claras y 1 yema.
1/2 taza de harina de avena (avena
pulverizada).
1 chorrito de leche de almendras.
1 chorrito de vainilla.

•
•

•
•
•

Pizca de sal rosada.
1 sobre de Estevia.
2 cucharadas de aceite de coco.

preparacion
1.
2.
3.

Mezclamos muy bien hasta que quede una mezcla homogénea.
Luego de tenerla lista, la vertemos en una sartén con aceite en aerosol,
cubriéndola por completo
Esperamos a que esté lista y la damos vuelta.

#JohaTip
tapamos con un pañito las
que estén listas para que
no se sequen o
endurezcan.
Las rellené con pechuga
de pavo horneada y
ﬁnamente cortada,
aguacate y tomate.
Si buscan un toque dulce,
estas crepes se pueden
acompañar con
mantequilla de maní o
almendras, banana, fresas,
chocolate sin azúcar, etc.

TOSTADAS
DE AVENA
ingredientes
•
•

1/2 taza de avena en hojuelas.
2 cucharadas de Almendras
enteras cortadas o ﬁleteadas.

•
•
•

1 cucharada de Cranberries o
Uvas Pasas.
Pizca de canela.
2 cucharadas de agua.

preparacion
1.
2.
3.
4.

Mezclamos y amasamos.
Dejamos reposar un rato y volvemos a amasar (Si es necesario, agrega
otro poquito de agua).
Formamos nuestras tostadas con las manos (ponte un poquito de
aceite para que no se pegue) y haz la forma aplanada.
Ponlas sobre una sartén hasta que estén doraditas de ambos lados.

PANQUECAS
DE CALABAZA
ingredientes
•

1/2 taza de harina de avena
(avena pulverizada).
1/2 de taza de puré de
calabaza/auyama (cocida al
vapor o en el microondas)
Nuez moscada y canela.

•
•

•
•
•
•

2 o 3 sobres de endulzante
(al gusto).
1 cucharadita de polvo para
hornear.
4 claras y 1 yema.
1 cucharada de vainilla.

preparacion
1.
2.
3.

Procesamos todos los ingredientes muy bien en la licuadora.
Vertemos la mezcla en una sartén pequeña.
Dejamos cocinar bien y dales vuelta hasta dorar de ambos lados.

#JohaTip
también puedes usar
el arepamaker para
cocinarlas.

AVENA
TIPO ARROZ CON LECHE
ingredientes
•
•
•
•
•
•

1/2 taza de avena en hojuelas.
1 taza de agua.
1 chorrito de vainilla.
1 sobre de Estevia.
1/4 de taza de leche de
almendras.

•
•
•
•

1 Scoop de Whey Protein sabor a
vainilla de @EvolutionAdvance.
Canela en polvo (OPCIONAL).
Semillas tostadas de girasol y
chía (OPCIONAL).
1 cucharadita de mantequilla de
maní (OPCIONAL).
Fresas (OPCIONAL).

preparacion
1.
2.
3.
4.
5.

En una olla, colocamos a fuego medio, la avena en hojuelas, el agua, el sobre
de Estevia y el chorrito de vainilla.
Movemos constantemente.
Cuando espese, bajamos el fuego y agregamos la leche de almendras y
seguimos moviendo.
Luego, agregamos el Whey Protein sabor a vainilla de @EvolutionAdvance .
Para ﬁnalizar, le espolvoreamos canela, agregamos semillas tostadas de girasol
y chía, una cucharadita de mantequilla de maní y fresas.

#JohaTip
Para las personas que
tienen bajo el hierro o
sufren de anemia,
cuando combinan la
avena con los cítricos
(en este caso las
fresas) eso ayuda a
absorber mejor el
hierro que la avena
posee.

AREPAS
DE AVENA
ingredientes
•
•
•

1/2 taza de harina de avena.
1 cucharadita de linaza
molida.
1 cucharadita de semillas de
hemp (OPCIONAL).

•
•
•

Semillas de sésamo
(OPCIONAL).
1/4 de taza de agua.
1 pizca de orégano y
albahaca.

preparacion
1.
2.
3.

Mezclamos muy bien con la punta de los dedos y formamos nuestra arepita
con las manos limpias.
Cocinamos en una sartén hasta que esté bien doradita por ambos lados.
Rellenamos con nuestra proteína favorita, esta vez le puse carne mechada, un
toque de mostaza, hojitas de espinaca y mayonesa vegana.

MAYONESA
VEGANA
ingredientes
•
1/2 calabacín (zucchini) crudo y sin piel.
•
1 cucharadita de mostaza.
•
2 cucharadas de cebolla picada.
•
1 diente de ajo machacado.
•
Pizca de sal rosada.
Jugo de limón.
•
3 cucharadas de semillas de girasol tostadas.
1 cucharada de aceite de oliva.

preparacion
Procesar muy bien y a disfrutar.
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