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LUNCHERAS S.O.S

Introducción:

La gran pregunta cuando comienzan las clases es, cómo darles de comer 
saludable si no van a comer en casa?

Si bien el desayuno es importante por todos los beneficios energéticos y de 
“arranque” para nuestro cuerpo, muchas veces ellos se despiertan con pocas 
ganas de desayunar.

Suele ocurrir esto, cuando hubo una cena muy tardía, o una cena muy completa 
y abundante, pero para ser claros, hay algunos principios básicos que podemos 
tener en estos momentos donde el tiempo entre que despiertan, se cambian, 
desayunan, se vuelve un contra reloj y a punto de que lleguen a recogerlos para 
ir al colegio o tengas que salir a llevarlos.
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SEGUNDO: Es importante que los chicos participen en el armado de 
la misma. 

Los bebés comienzan a tener contacto con pantallas y el mundo digital e 
interactivo desde muy temprana edad. Es su nuevo modo de aprendizaje y 
no sé si lo han notado, pero ellos ya nacen con el “touch” en los dedos. Por 
este mismo motivo, interactuar, tocar, tomar decisiones, elegir, mover, color y 
sonido, olor y sabor, son canales de aprendizaje para ellos.

Te invito a que les permitas y confíes en que ellos pueden elegir los 
ingredientes, las combinaciones, los aderezos, es interesante como logramos 
ver que cuando ellos participan se apropian de lo que hacen, toman ese 
sentido de pertenencia y responsabilidad, generando mayor aceptación a 
nuevos alimentos.

Como mencionaba, estamos en un mundo digital, donde todo lo que ven y 
tocan llama más la atención de ellos (y de nosotros), más aún si es de un modo 
interactivo. Participar, tomar decisiones, elegir caminos, saltar obstáculos, 
esforzarse por llegar a un punto, apostemos a una alimentación interactiva.

Por este motivo, consideremos la edad del niño, los posibles alimentos y los 
mas adecuado según su desarrollo neurológico. Que puedan armar en el 
ámbito escolar opciones saludables. 

Una clave es enviar algo untable y algo seco. O sopa y por otro lado los 
croutones o cubitos de queso. El proceso de agregar, abrir, cerrar, colocar, 
quitar, hace de esto una experiencia y no un mero acto mecánico del comer. 
Cuanto mas conscientes estén de lo que comen se prepararan para una vida 
mas consciente en todo lo que los rodea.
Un camino de ida, es el pan + un untable, porque en el medio podes colocarle 
lo que quieras que el nivel de aceptación será un éxito.

Pensemos en estos principios acerca del desayuno, luego 
hablaremos de la vianda/lunchera:

PRIMERO: Desterremos la idea de que el desayuno debe ser con 
algo dulce o empaquetado. 

Pensemos en ofrecer harinas integrales,  frutas o inclusive un vegetal. Nadie 
necesita agregar dulce a la leche o al jugo. Es conveniente comenzar a cambiar 
un paradigma en cuanto a la oferta que le damos en ese horario. Banana, 
cherrys, uvas, fresas, la clave es darles alimento real, entero, arándanos en 
pasas, uvas pasas, a ver… pensemos en complicarnos lo menos posible, 
hagamos todo más fácil y la forma es dar alimentos sin procesar (lavarlos y 
cortarlos eso si).

Podemos ofrecer tomar infusiones como té, panela, café con leche, leche de 
vaca o bebida vegetal, es verdad que es algo rápido de beber pero ciertamente 
no es tan necesario. Mas bien que coman algo consistente, sólido. Y no 
necesitan tomar algo caliente para salir al cole, con un carbohidrato complejo 
como pan, cereal, avena, frutas, estaría bien. Recuerda que los niños crecen 
a punta de carbohidratos de buena calidad y grasas ricas en ácidos grasos 
poliinsaturados (oliva, aguacate, girasol, maíz, lino, ajonjolí, maní, marañones, 
pistachos). Es importante recordar que ofrecer frutos secos antes de los 3 años 
no es recomendado, sí sus mantecas.



Lic .  Romina Sanchez |  RominaSanchezNutr ic ion.comCopyr ight  © Todos los  Derechos Reservados

TERCERO: Pensemos en el recalentado. Cuántas horas pasan hasta 
que comen lo que prepararon? 3 horas? 

Ok, enviemos lo que se debe recalentar separado del resto. Por otro lado 
cuanto mas variado sea lo que le envíes fresco mucho mejor, aguacate partido 
al medio para que lo gire y coma con cuchara, un wrap, tortilla con vegetales, 
cherrys, para que coma mientras se calienta su comida, o para que sienta que 
su vianda no esta tan recalentada o “vieja”.

CUARTO: Cuando llegan al colegio se enfrentan con el mundo 
multicultural y con diversidad en temas de alimentación, pero 
últimamente no tanto porque de verdad que los chicos están 
comiendo lo mismo en distintos empaquetados: harina, azúcar, 
grasa, colorante, saborizante y conservantes.

Todos estos químicos se guardan en la grasa corporal, como todos sabemos 
estamos frente a una epidemia global de obesidad infantil con lo cual estos 
nenes además de tener grasa en exceso “guardan” químicos en exceso. Los 
limites de inocuidad no lo comentan mucho desde la industria. Sabemos que 
consumir “hasta este punto ”no ocurre nada”, pero superando esos limites, el 
“silencio” marca nuestro escenario.

“Un nuevo territorio social, es la vianda escolar”

Un espacio compartido por una comunidad, donde las influencias ahora 
sopesan mas que nuestro control y cuidado. La tienda, los amigos, las viandas 
de otros, un trabajo por delante que incluye intervenir desde un lado humano 
y humilde en la escuela. Tiendas donde el ultra procesado es la única opción, 
donde alimentos polémicos corren como normal. 

Entendamos que esto que tiene color llamado gaseosa, no es alimento, es una 
bebida coloreada y saborizada. Que aquello que viene en paquete, que hace 
ruido su empaque al abrirse, que hace crunch, que el nivel de sal y azúcar es 
tan alto que no percibimos porque pasan rápido por la boca y llegan rápido 
al estomago, lo cual, el cerebro nunca se entero que han comida, por eso el 
deseo de comer mas y mas, eso no es alimento. Productos versus alimentos. 
Empaques versus comida real.
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QUINTO: 

Ayudemos al jardín o a la escuela a repensar ingredientes, ideas, opciones, a 
que conversen con los alumnos acerca de cocina y alimentos. Propongamos, 
hagamos, no nos quejemos.

SEXTO: No ocurre nada si tu hijo no toma leche, sin entrar 
en discusión con la industria, el calcio y el hierro podemos 
conseguirlo en otras fuentes alimenticias. 

Puedes enviarle una infusión, aromática, intenta evitar el Té ingles, no 
ofrezcas café, puedes hacerle un smoothie o licuado o simplemente agua.

En el caso de bebidas vegetales, siempre mejor hacerlas tú misma. Si no 
puedes, cuando la compres intenta que sea orgánica y que no lleve azúcares 
añadidos. Les propongo la bebida de almendra ya que es una fuente ideal 
de calcio.

Principios Básicos para que tu hijo elija correctamente entre alimentos 
que lo nutran y alimentos que solo son ricos en la boca:

1. Sé el mejor ejemplo de tu pequeño
2. Apuesta a lo natural sin etiquetas ni obsesiones
3. Empieza desde que son pequeños (embarazo, lactancia y alimentación  

complementaria)
4. Cocina y haz las compras con ellos
5. No fuerces nunca
6. Elimina los refinados (azúcares, harinas, sales)
7. Hazlo fácil. Cuánto más sencillo es más fácil de digerir también 
8. Juega con texturas, formas y colores diferentes 
9. Añade verduras a crepes, wafles, smoothies, pancakes
10. Ten a mano snacks saludables en el carro, en la maleta, en su mochila...
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LISTA DE COMPRA SUGERIDA

LO FRESCO: FRUTAS & VERDURAS

manzanas 
calabacines
pepinos 
frambuesas o arándanos 
limones 
pera plátanos 
espinacas 
camotes o boniatos
papas
maíz orgánico
kale  
berenjenas 
naranjas 
pimientos rojos 
coliflor 
guisantes 
puerros 
coliflor
tomates/ tomates cherrys 
ajos  
cebollas 
col morada
agua
aceitunas 
champiñones
zanahorias 
raíz de jengibre
menta
cilantro
perejil 

CEREALES, GRANOS Y HARINAS 

copos de avena 
harina de arroz 
harina de almendras o almendras 
molidas en harina
harina de trigo sarraceno 
harina de quínoa 
quínoa 
arroz integral 
quínoa pop
Pan artesanal (de avena, de espelta, de 
semillas o alguno sin gluten) 
Pasta sin gluten (de quinoa, de trigo 
sarraceno, de arroz, etc) 

FRUTOS SECOS Y SEMILLAS 

ajonjolí
tahini  
nueces macadamia (cajú) o avellanas 
almendras
pistachos 
harina de almendras 
pecan  nueces 
anacardos (cajú, marañones) 

GRANOS

garbanzos 
frijoles negros 
lentejas 
frijoles blancos

PROTEÍNA ANIMAL EN EL CASO DE 
QUE CONSUMAN

pollo
pescado
res
huevo

PROBIÓTICOS

Encurtidos (aceitunas, alcaparras, 
pepinillos) cuidado por su contenido 
alto en sodio
Choucrut
Yogures
Kéfir

albahaca 
menta 
cebollín 
hojas de col
tomillo
orégano (seco o fresco) 
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DE LA NATURISTA

duraznos y uvas deshidratadas
mermelada de naranja o de frutas 
naturales
superfoods 
coco rallado 
mantequilla de almendra 
cacao en polvo 
semillas de chía 
semillas de cáñamo
goji 
berries 
líquido  
agua de coco 
aceite de oliva 
aceite de coco 
especias y extras 
sal pimienta 
canela 
nuez moscada 
comino
clavo 
vainilla 
cardamomo 
bicarbonato de sodio 
mostaza 
pasas
curry suave
jengibre en polvo 
cúrcuma en polvo 
caldo vegetal orgánico (sin gluten)
salsa de tomate 
levadura seca 
bebidas vegetales

crema de coco 
yogurt de coco o yogurt orgánico 
bebida de almendra u otra vegetal 
leche de coco 
chocolate negro orgánico 
sirope de arce o miel 
panela o muscovado/mascabo (azúcar 
moreno no refinado) 
dátiles 
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300 gr de castañas de caju (llamadas también anacardos) crudas sin salar
Jugo de ½ limón
Sal a gusto
Pimentón, cúrcuma, 1/3 diente de ajo, 1 chorrito de kéfir (para que se 
activen estos porbióticos debes dejar que actúen en la mezcla al menos 8 hs)

Remojar castañas, ideal toda la noche o mínimo 5 horas. En un mixer licuar y 
procesar las cajú formando pasta homogénea.

1 cup / 120 g de garbanzos cocidos
4 cucharas de cacao crudo en polvo
1/2 cup / 125 ml de mantequilla de avellanas (o tahini o de cacahuete)
4 cucharas de sirope de dátil o de arce / o bien 5 dátiles aproximadamente.
Pizca de vainilla
Pizca de sal

Para el Choco Hulk, tritura todos los ingredientes en tu batidora hasta que este 
bien cremoso y liso. Puedes añadir un pelín de agua si lo ves necesario. Guarda 
en un tarro hermético en la nevera; dura la semana.

ALGUNAS IDEAS
DE PREPARACIONES

QUESO UNTABLE DE CAJÚ/ANACARDOS

HULK CHOCOLATE

He recopilado algunas recetas que quizás sirvan para innovar
y probar ingredientes nuevos: Las recetas fueron extraídas de los libros

de Natalia Kiako, Jacquie Marquez y Chloé Succre
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3 o 4 manzanas (o más si quieres) * importante que sean orgánicas ya que 
vamos a licuarlas con la piel
zumo de 1/2 limón
Poquito de agua

Precalienta el horno a 175ºC. Limpia las manzanas y ponlas sobre una bandeja 
con papel de hornear al horno durante unos 40 minutos, o hasta que estén 
tiernas por dentro. Tal cual, licúalas con el limón y un pelín de agua.
Guarda en un tarro hermético tipo los Mason Jars en la nevera unos 6 días 
aprox. ¡Seguro que te la acabas antes!

1 cup / 110 gr de harina de almendra (almendras molidas en harina)
3/4 cup / 90 gr harina de avena 
1/3 cup / 45 gr trigo sarraceno
2 cucharas de arrowroot (almidón) o tapioca (ayuda a que preparaciones sin 
gluten no se desmenuzen) (es opcional pero recomendable)
1/3 cup / 70 gramos de azúcar de coco/panela/ muscovado
1 + ½ cucharita de levadura sin químicos y sin gluten (yo la compro en 
tiendas orgánicas)
1 cucharita de baking soda (bicarbonato de sodio)
1/2 cucharita de sal
1 cucharita de canela
1 cuchara de jengibre fresco rallado
2 huevos
1 plátano
3/4 cup / 160 ml de buttermilk (leche vegetal + 1 cucharita de vinagre de 
manzana o zumo de limón) (a mí me gusta usar de coco o de avena)
1/3 cup / 80 ml de mantequilla organica derretida o aceite de coco a 
temperatura ambiente

COMPOTA DE MANZANA O APPLE SAUCE

BREAKFAST MUFFINS 
Para unos 10 muffins

1/4 cup / 60 ml de sirope de arce o miel
Cranberries o pasas
Opcional:
1/4 cup / 60 ml apple sauce (compota de manzana)
Ralladura de 1/4 de naranja
Topping:
1 cuchara de copos de avena
1 cucharita de azúcar de coco / panela / muscovado
1 cuchara de semillas de girasol
1 cuchara de semillas de calabaza
Semillas de amapola

Precalienta el horno a 200ºC y prepara tus moldes, untando los moldes con 
aceite de coco o colocando unos moldes de papel.
En un bol pequeño, pon la leche vegetal con el vinagre de manzana y deja 
reposar.
En otro bol más grande, mezcla la harina de almendras, con la de avena, la de 
sarraceno, la sal, la levadura, el baking soda, la canela, el jengibre fresco, el 
azúcar y el arrowroot.
En otro bol, bate los huevos, añade la leche, el plátano machacado, el aceite 
de coco derretido a temperatura ambiente, la miel  y si quieres la compota de 
manzana. Junta las dos mezclas.
En un bol pequeños, mezcla los ingredientes del topping.
Rellena 3/4 los moldes, unta algunos cranberries y vierte en cada muffin un 
poco de topping.
Hornea unos 20 minutos, saca del horno y deja reposar unos 10 minutos.
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Tiempo de preparación 7 mins + dejar en reposo 2 horas en congelador como mínimo.

125 gr. de chocolate negro (70% de cacao como mínimo)
2 cups / 220 gr. aprox.de granola casera 
40 gr. de almendras o avellanas
4 cucharas de mantequilla de avellanas, de almendras o tahini
2 cucharas de semillas de cáñamo
3-4 cucharas de sirope de arce o unos 6-7 dátiles
1 cuchara de aceite de coco
Pizca de sal

Funde el chocolate al baño maría y añade la leche. Mezcla bien.
Pon la granola en tu procesador o mini pimer o robot de cocina con las 
almendras, la mantequilla de avellanas, las semillas de cáñamo, sirope de arce 
y sal. Solo procesa unos segundos ya que queremos textura y grumos.
Coge un molde rectangular mediano y pon papel de hornear. Vierte la salsa 
de chocolate y alisa.
Añade la mezcla de granola por encima, apreta y alisa todo. Pon otro papel de 
hornear encima y apreta bien. Pon en el congelador un mínimo de 1-2 horas. 
Saca del congelador y corta en barritas. Guarda en la nevera o congelador. 
Disfruta.

3 cups / 300 gr de copos de avena
2 cucharas de azúcar de coco
100 gr / 150 gr de avellanas ligeramente troceadas
50 gr de semillas de girasol
Pizca de sal
1 cucharita de canela en polvo
1 cucharita de jengibre en polvo
1⁄3 cup / 80 ml de aceite de coco
1⁄3 cup / 80 ml de sirope de arce

Enciende el horno a 180ºC. Mezcla en un bol los copos de avena, el azúcar de 
coco, las avellanas troceadas, la sal y las especias.
Funde en una sartén el aceite de coco, con el sirope de arce y la mantequilla de 
avellanas o tahini. Vierte sobre la mezcla de copos de avena y remueve bien. 
Vierte esta mezcla sobre una bandeja con papel de hornear. Alisa. Hornear unos 
20-25 minutos o hasta que veas que está dorado y crujiente. Vete dándole la 
vuelta a la granola de vez en cuando para que se hornee homogéneamente.
Saca la bandeja del horno y deja enfriar. Guarda en un tarro hermético. Se 
mantiene fresco unas 2 semanas.

GRANOLA CHOCO BARS 
Para 16 barritas aprox.

RECETA BÁSICA DE GRANOLA

NARANJA POMELADA
Jugo de naranjas
Gajos de pomelo
1 cdita. de azúcar de coco
1 litro de agua
Hojitas de menta

Licuar bien y luego agregar el agua. 
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Compra local y/o orgánico dentro de lo posible

1 + 1/2 plátanos maduros
1 cuchara de cacao en polvo, o miel o sirope de arce
1 cup de copos de avena
1 cup de agua hirviendo
canela / jengibre en polvo
Crema cashew (cajú, marañon, otro nombre es anacardo)
1 cup de cashew (remojados en agua la noche anterior)
3/4 cup de leche de avena o de coco 
1 cuchara de miel
pizca de sal

Primero, machaca en un bol los plátanos con el cacao.
Vierte el agua hirviendo sobre los copos, remueve un poco y deja unos 
minutos. Si ves que necesita menos o más agua, rectifica. La idea es que se 
pongan más blanditos.
Mezcla el plátano-cacao con los copos de avena hasta obtener una masa 
homogénea. Añade la miel o sirope de arce. Añade jengibre o canela en polvo 
Puedes agregar mantequilla de almendra y crema de cashew.
La crema de anacardos se prepara licuando o procesando todos los ingredientes 
hasta obtener una textura cremosa. Rectifica cantidad de leche o miel según 
tu preferencia.

PORRIDGE EXPRESS CROQUETAS DE YAMANÍ Y ZANAHORIA
6 porciones 30 min.

1 taza de arroz yamaní cocido
1 zanahoria pelada y rallada
1 taza de queso parmesano rallado
1 cebolla rehogada
1 cebollita de verdeo
2 huevos
Especies y condimentos, curry, pimentón, sal y pimienta.

Mezcla todo en una fuente y arma una pasta.
Procesar la mitad.
Mezcla.
Después armar bolitas y colocarlas en sartén aceitada o antiadherente.
Puedes dejarlas dorar y las das vuelta.
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2 cups de copos de avena
1/2 cup de almendras molidas o harina de almendra
3/4 cup de azúcar de coco o rapadura o panela, algún azúcar moreno no 
refinado
1/2 cup de aceite de coco o mantequilla orgánica derretida
1 huevo ( o bien 1 cuchara de semillas de chía mezcladas en 3 de agua o 1/2 
plátano)
2 cucharitas de leche de almendra
1/2 cucharita de bicarbonato de sodio
1/2 cups de frambuesas frescas o congeladas
2 cucharas de peanut butter casero o sin aditivos

Precalentar el horno a 160ºC, y preparar dos bandejas con papel de hornear.
Si se utiliza chia: primero mezclar la chia con el agua y dejar reposar unos 15 
minutos.
Mezclar todo los ingredientes, pero añadir las frambuesas al final. Lo mejor 
es mezclar con una cuchara de madera para intentar que las frambuesas no 
queden muy machadas.
Formar galletas y cocinar durante 8 a 10 minutos.
Dejar enfriar ya que las galletas se pondrán más firmes al enfriarse.
Guardar en un tarro hermético.

GALLETAS DE AVENA CRÊPES SIN GLUTEN

Para la masa de las crêpes
1 cup /125 gr de harina de trigo sarraceno
2 cups / 500ml de leche vegetal (avena, almendra o de arroz)
Pizca de sal
2 huevos grandes

En un bol grande, tamizar la harina, añadir la sal, la leche y los huevos. Mezclar 
/ batir todo hasta que la masa quede bien homogénea, asegurándote que no 
haya grumos.
Dejar reposar unos 30 minutos.
Hacer las crêpes como siempre las sueles preparar. Calienta en una sartén a 
fuego medio 1 cuchara de aceite de coco y añade 4 a 5 cucharadas de la masa. 
Cocina unos 45 segundos o hasta que la crêpe esté dorada, dale la vuelta y 
¡listo! A medida que las vas preparando, puedes ponerlas en una bandeja en 
el horno a baja temperatura para guardarlas calientes / tibias.

Relleno 1: de manzana y coco
2 manzanas verdes ácidas
1 cuchara de aceite de coco
1 cuchara de sirope de arce
Mantequilla de avellanas
Coco rallado

Corta las manzanas en láminas finas y caramelízalas en una sartén con un poco 
de aceite de coco y sirope de arce unos 2 a 3 minutos.
Sirve las crêpes con las manzanas, mantequilla de avellanas y coco rallado.

Relleno 2: de frutos rojos y yogurt
Mezcla de frutos rojos
Piel de limón
1 cuchara de azúcar de coco
Yogurt orgánico
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Para preparar la leche
2/3 cup de anacardos crudos
1/3 cup de sésamo crudo
1 cuchara sopera de coco rallado o deshidratado
Pizca de sal de calidad

Dejar en remojo los anacardos y semillas de sésamo unas 4horas. Colar.
Añadir en tu batidora, los anacardos, el sésamo y el coco, la pizca de sal y 4 cups 
de agua filtrada.
Licúa hasta cremoso unos 30 segundos.
Pasa por un colador o nut milk bag y ya tienes tu leche.
Vierte en una botella o tarro de vidrio hermético y guarda en la nevera unos 
3-4 días

Para preparar el baby Superfood Latte
1 + 1/4 cup de la leche anacardos, sésamo y coco
1 cuchara de aceite de coco
1 cucharita de extracto de vainilla pura
1 cucharita de goji berries (o un poco más)
3 dátiles
Puedes agregarle:
1 cucharita de maca en polvo
1 cucharita de algarrobo en polvo 
Obtendrás un extra nutricional y además un sabor a caramelo delicioso.

Licúa todo en tu batidora hasta que tengas un latte cremoso.

Sésamo: es una fuente increíble de calcio del mundo vegetal para los bebés.
Coco: aporta grasas saludables.
Maca: aporta energía y ayuda en el desarrollo de los huesos, además de mejorar la capacidad 
de la memoria, el aprendizaje y la salud mental. 
Dátiles: son una fuente de energía y de nutrientes esenciales. Además, contienen hierro, calcio, 
zinc, potasio y magnesio.
Goji berries: son ricos en antioxidantes y vitamina C y ayudan a mejorar el sistema inmune.

BABY SUPERFOOD LATTE EL PRIMER SMOOTHIE VERDE 
(+12 meses de edad) 

1 + 1/2 cup de leche de almendra
1 mango pequeño o 1 pera mediana (dependiendo de la temporada)
2 plátanos congelados (previamente pelados)
1 cuchara de semillas de chía
1 puñado de espinacas lavadas
1 cuchara de aceite de coco
1 cucharita de canela en polvo

Licuar todo en tu batidora más potente hasta obtener la textura deseada. Un 
smoothie cremoso y nutritivo.

TIPS:
Empieza por creaciones sencillas, para que puedan saborear los diferentes 
sabores y texturas.
El aceite de coco es un súper alimento ideal para los bebés y niños ya que tiene 
un componente parecido a la leche materna, llamado ácido láurico. Se trata de 
un ácido graso que fortalece el sistema inmune, además de ayudar al bebé en 
términos de crecimiento y desarrollo.
El plátano le dará energía y mezclado con la canela un sabor delicioso.
Recuerda ir rotando las verduras verdes: un día espinacas, otro día lechuga 
romana y otro día kale, por ejemplo.



Lic .  Romina Sanchez |  RominaSanchezNutr ic ion.comCopyr ight  © Todos los  Derechos Reservados

Mezcla Donuts
1 cup de harina de arroz
1/4 cup de harina de avena
3/4 cup de azúcar muscovado o panela
1/2 cucharita de bicarbonato de sodio
1/2 cucharita de sal
1 a 2 cucharitas de canela en polvo
1 huevo (habría que probar la versión vegana con sustituto de chía u otro)
2/3 cup de aceite de coco o mantequilla orgánico derretida
1/2 cucharita de extracto natural de vainilla
1 cup de leche de almendra o de coco mezcla con 1/2 cucharita de vinagre de 
manzana (dejar actuar 5 minutos)
1/2 cucharita de extracto de vainilla natural
Relleno
Frambuesas frescas o Açaí
Mezclar 2 cucharas de yogurt orgánico o crema de coco (parte de arriba de 
la lata de leche de coco) + 2 cucharas de açaí en polvo + 1/2 cucharita de 
vainilla en polvo + 1 cuchara de azúcar de coco

Precalentar el horno a 175ºC y preparar los moldes de muffins o donuts con 
aceite de coco.
En un bol, mezclar los ingredientes secos (harina de arroz, harina de avena, 
azúcar muscovado, bicarbonato de sodio, sal y canela). En otro bowl, mezclar 
el huevo, con el aceite de coco, el buttermilk (leche de almendra y vinagre de 
manzana) y la vainilla.
Añadir la mezcla húmeda a la seca y mezclar bien.
Llenar los moldes con 1 – 2 cucharas (aprox.) de la masa, añadir una frambuesa 
o bien 1 cuchara de la mezcla de açaí & coco y volver a poner 1 – 2 cucharas de 
la masa encima.
Hornear durante 15 minutos aprox. Dejar enfríar un buen rato (paso MUY 
importante) sin desmoldarlos.

DONUTS SALUDABLES 
Para unos 10 mini donuts

PANQUEQUES CASEROS

Mientras, preparar la Salsa de caramelo. Mezclar en un bol:
2 cucharas de mantequilla de almendra o de cacahuete
2 cucharas de leche de coco
Pizca de sal
Pizca de canela
1/2 cucharita de extracto de vainilla natural
1 cuchara de sirope de arce
Fundir un poco de chocolate negro al baño maría.

Una vez enfriados los donuts, untar la parte de arriba con el caramelo. Pasar los 
donuts y untarlos en el bowl, más fácil que con una cuchara. Decorar con un poco 
de chocolate negro derretido y pistachos. Dejar enfriar hasta que el caramelo 
haya endurecido.

125 gr de yogur de coco (crema de coco o yogur convencional)
2 huevos
4-5 cdas de harina integral
Azúcar integral a gusto
1 cdita de bicarbonato sodio
Chorrito de aceite vegetal
Poquito de agua

Mezclar todo y con batidor de alambre integrar todo. Deja reposar una o dos 
horas. Consistencia liquida espesa. Si hace falta agregas la 5ta cucharada de 
harinaa, y si el yogur es muy espeso le agregas un poquito de agua.
Precalientas la sartén, enmantecar o aceitar.se seca, se forman grumitos en la 
superficie, voltear y cocer uno o dos minutos.
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2 tazas de bebida vegetal o leche común
¾ taza de cacao amargo
1 cdita de miel
2 cdas de azúcar integral
4 cucharadas de almidón (fécula, maicena)
150 gr de chocolate picado
1 cda de extracto de vainilla
opcional: cda de canela

Mezclar media taza de leche con la fécula y revolver continuamente intentando 
disolver en frío. Mezclar el resto de la leche (1 taza y media) con cacao amargo 
y llevar a fuego en una cacerola y revolver cada tanto. Cuando este a punto de 
hervir agregar el resto de la leche.

POSTRECITO DE CHOCOLATE

RECETAS CON CARNE
PINCHOS DE WRAPS

PASTA FRIA CON ATÚN

1 tortilla integral de 8 pulgadas de diámetro
2 rebanadas de jamón de pavo (en vez de pavo puedes agregarle manteca de 
almendra o cacahuates)
2 rebanadas de queso mozzarella
6 tomates cherrys
6 rebanadas de pepinos
½ aguacate hass
1 cda de yogur griego sin endulzar

Tritura aguacate y mezcla con yogur. Calienta la tortilla en una sarten con unas 
gotas de agua. Untale el puré de aguacate, agrega el oavo, el queso cubriendo 
toda la superficie de la tortilla. Enrollas y unes con pinchos al tomate, pepino, 
wrap, tomate, pepeino, wrap.

½ libra de pasta corta
1 taza de atún (recuerda que el atún tiene altos niveles de mercurio, intenta 
elegirlo fresco no en lata)
Versión Vegetarina: le agregas tofu, quínoa, frutos secos molidos, frijoles…
½ taza de guisante/ habichuelas
1 rama de cebollin
¼ taza de pimiento rojo y amarillo
1 taza de yogur natural sin endulzar
2 cdas de aceite de oliva
½ cdita de vinagre de frutas

Cocinas pastas y una vez escurridas,  le agregas los vegetales de forma envolvente
En un tazón, mezclas vinagre, yogur, agua de las pastas ½ taza, sal y pimienta. 
Así formas un aderezo.

1 taza quinoa cocida
½ taza de hummus garbanzos
½ taza perejil cortado finamente
1 cda de tahini
Aceite de oliva 

Precalentar horno, cubrir una bandeja con papel pergamino, rociarlo con 
aceite. Mezclas los ingredientes en un bol, formas bolitas, colocas en fuente, 
horneas 20 minutos hasta que estén doradas. Acompañar con salsa que harás 
con: 1 taza de yogur, ¼ taza de pepino rallado, 2 cdas de eneldo, 1 cda de jugo 
de limón, 1 cdita de ralladura de limón, 1 diente de ajo triturado y ½ cdita de 
sal. Licuas todo esto para formar un aderezo. Puedes envasarla y guardar en 
nevera.

FALAFEL DE QUINOA
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Sígueme en
licromina

Algo crocante: vegetales crujientes, semillas o frutos secos.
Algo cremoso y tierno: vegetales horneados, aguacate, arvejas, garbanzos, queso.
Un toque ácido: pickles o conservas en vinagre, o limón o alcaparras.
Un toque dulce: fruta, uvas pasas, arándanos, miel.
Fruta: manzana + hinojo, fresa + balsámico, pera + rúgula, pomelo + berro
Corte adecuado: los crunch o muy fuerte de sabor en cortes bien finitios o en 
láminas.

Si vas a dar solo ensalada debe tener elementos nutricionales que generen un 
balance, por eso la proteína podrías dársela con huevo, pollo, queso o granos 
(frijoles, lentejas), arroz, mijo o quínoa. De aderezos evita los ultraprocesados, 
mejor hazlo sencillo en casa. Para la grasa aceita o aguacate, ácidos (aceto o limón).

Si bien este ebook no es un libro de recetas pero espero que haya aportado a 
tu diario vivir algunas ideas de cómo balancear una lunchera. Desde el punto 
nutricional es importante que no solo la lunchera o vianda sea saludable sino 
todas las opciones que existan en tu casa, nevera y alacenas.

¡Feliz jardín y escolaridad!

Un abrazo,
Romina. 

¿QUE DEBERÍA TENER
UNA ENSALADA?


