
#encasa

Más dulce en casa



Recetas de

@nitandulce_



Queque  de  Coco
Y  Frambuesas

Preparación:

• 2 Huevos
• 3/4 Taza Naturalist® Bake a elección

• 3 Cdas. Aceite
• 1 Taza Leche descremada o bebida vegetal

• 2 Tazas Harina de avena
• 1 Taza Coco rallado

• 2 Cdtas. Polvos de hornear
• Frambuesas a gusto

Ingredientes:

Precalienta el horno a 180º.
En un bowl bate los huevos junto con el Naturalist® Bake hasta que doble su 
volumen, luego añade el aceite y la bebida vegetal, bate un poco más. Añade el coco 
rallado, harina y polvos de hornear, mezcla hasta integrar todo muy bien. Vierte 
sobre un molde previamente aceitado y encima esparce las frambuesas. Hornea por 
35 minutos o hasta que al introducir un palito, salga seco.

10 PORCIONES



Queque  de
Yogurt

Preparación:

Ingredientes:

Precalentar el horno a 180º.
En un bowl bate los huevos junto con el Naturalist® Bake y la esencia o ralladura. 
Bate hasta que los huevos hayan triplicado su volumen y estén pálidos. Añade el 
aceite, el yogurt y sigue batiendo. Por último, añade la harina junto con los polvos 
de hornear y mezcla de forma envolvente hasta integrar bien. Vierte la mezcla 
sobre un molde previamente aceitado y lleva al horno por 30 minutos o hasta que 
al introducir un cuchillo o palito, este salga limpio.

• 3 Huevos grandes
• 3/4 Taza Naturalist® Bake a elección

• Esencia de vainilla, ralladura
de naranja o de limón

• 3/4 Taza Aceite
• 3/4 Taza Yogurt natural sin endulzar

• 2 Tazas Harina 
• 1 Cda. Polvos de hornear

10 PORCIONES



Kuchen de
Arándanos

Preparación:
En un bowl poner los arándanos, el jugo de limón, la maicena y el Naturalist® Bake. 
Mezcla y deja reposar.�Precalienta el horno a 180º.�En otro bowl mezcla la harina 
junto con el Naturalist® Bake, añade el huevo, aceite y la esencia de vainilla. Mezcla 
primero con un tenedor y luego amasa para formar una masa. Si queda muy seca 
puedes agregar un poco de agua. Guarda un poco de la masa. El resto, estírala sobre 
un mesón enharinado y luego ponla sobre el molde previamente aceitado.�Vierte el 
relleno. Con la masa que reservamos haremos el enrejado, para esto debes 
estirarla, cortar en tiras e ir disponiéndolas de forma horizontal y vertical. Lleva 
al horno por 30 minutos.

• 1 ½ Taza Harina integral o avena
• 2 Cdas. Naturalist® Bake a elección

• 1 Huevo
• 2 Cdas. Aceite

• 1/2 Cdta. Esencia de vainilla

(MOLDE 18 CM DIÁMETRO)

• 1 ½ Taza Arándanos
• Jugo de 1 limón
• 1 Cda. Maicena

• 2 Cdas. Naturalist® Bake a elección

6 PORCIONES



Preparación:

Ingredientes:

Precalienta el horno a 180°.
En una juguera poner los huevos, aceite, zapallo asado, esencia de vainilla, 
Naturalist® Bake y licúa hasta que se integre todo bien. En un bowl poner la harina, 
polvos de hornear, canela, jengibre, clavo de olor y mezcla. Luego, añade la mezcla 
de zapallo e integra hasta obtener una mezcla homogénea. Añade los chips de 
chocolate y mezcla nuevamente. 
Vierte en moldes para muffins y lleva al horno por 20-25 minutos o hasta que al 
introducir un palito, salga seco.

• 2 Huevos
• 1/2 Taza Aceite

• 1 Cdta. Esencia de vainilla
• 3/4 Taza Naturalist® Bake a elección
• 240 grs Calabaza asada  (Envuelve el 

trozo de calabaza en papel aluminio, hornea 
a horno fuerte hasta que esté blanda)

• 2 Tazas Harina de avena
• 1 Cda. Polvos de hornear

• 1 Cdta. Canela
• 1 Cdta. Jengibre molido
• 1/4 Cdta. Clavo de olor

• 1/2 Taza Chips de chocolate sin azúcar
(o chocolate troceado)

 

8 PORCIONES

Muffins de Calabaza (Zapallo) 
Y Chips de Chocolate 

Para la decoración añade: ¡Merengue Naturalist® Bake! 



Recetas de

@alevegcocina



Brownie de
Lentejas

Preparación:

• 60 grs Harina integral
• 80 grs Naturalist® Bake a elección

• 50 grs Lentejas cocidas
• 30 cc Aceite vegetal
• 30 grs Cacao amargo

• 2 Cdas. Polvos de hornear
• Esencia de vainilla

• 50 cc Leche vegetal o agua
• Frambuesas o frutos secos a elección

Ingredientes:

Cuece las lentejas y déjalas enfriar. Tamiza la harina, el polvo de hornear y el 
cacao. En un recipiente agrega las lentejas ya frías, el endulzante, aceite, esencia 
de vainilla y la leche vegetal. Bate muy bien con batidora, hasta obtener una mezcla 
homogénea .
Agrega poco a poco la harina y mezcla hasta incorporar todos los ingredientes 
(aquí puedes agregar frutos secos o frambuesas). Precalienta el horno y hornea 
por 30 minutos a 180º.

8 PORCIONES



Merengue de
Garbanzos

Preparación:

• 125 cc Líquido de garbanzos hervidos
• 125 grs Naturalist® Bake a elección

• 1 Cda. Esencia de vainilla o almendras

• 100 cc Crema vegetal / frutos rojos 

Bate el líquido a nieve, deja reposar 1 minuto. Vuelve a batir y agrega el endulzante 
poco a poco en forma de lluvia con la esencia. Una vez que el endulzante se 
incorpore bien, bate enérgicamente durante varios minutos hasta obtener un punto 
pico de merengue firme. 
En una manga pastelera con boquilla lisa incorpora el merengue, prepara una lata 
de horno con papel mantequilla y comienza a formar discos con el merengue, 
puedes ayudarte con un molde circular. Lleva al horno precalentado de 100º a 120º 
durante 2 horas o más.
Por otro lado, bate la crema hasta un punto firme y rellena los discos de 
merengues. Decora con frutos rojos. 

10 PORCIONES



Alfajor de Maicena Y
Betarraga (Sin Gluten)

Preparación:

• 200 grs  Harina de arroz
• 100 grs  Maicena

• 50 grs Margarina vegetal
• 20 cc Esencia de vainilla
• 2 Cdas. Polvo de hornear
• 40 grs Pulpa de betarraga

(cocer la betarraga y mixear)
• 90 grs Naturalist® Bake a elección

Ingredientes:

En un bowl agrega la materia grasa, el endulzante, la esencia de vainilla y bate 
enérgicamente. Luego, agrega la pulpa de betarraga y mezcla hasta incorporar 
muy bien todos los ingredientes.
Agrega poco a poco la maicena, el polvo de hornear y la harina de arroz. Con la 
mano mezcla hasta formar una masa lisa. Cubre con film y refrigera por 1 hora. 
Una vez pasado el tiempo, retira y estira la masa con un poco de harina. Luego, 
corta círculos del tamaño que gustes y hornea a 180º por 15 a 20 minutos. Deja que 
se enfríen y rellena con lo que gustes.

 

12 PORCIONES



Cookies de Betarraga
Y Chocolate

Preparación:

• 100 grs Harina de lenteja
• 100 grs Harina integral

• 100 grs Pulpa de betarraga
• 100 grs Naturalist® Bake a elección

• 50 grs Margarina
• 2 Cdas. Polvo de hornear
• 50 grs Chips de chocolate

• Ralladura de naranja

Ingredientes:

En un bowl agrega la margarina, el endulzante, la esencia de vainilla y bate 
enérgicamente. Luego, agrega la pulpa de betarraga y mezcla hasta incorporar 
muy bien todos los ingredientes.
Agrega de golpe las harinas, la ralladura de naranja y los chips de chocolate. 
Precalienta el horno a 180º por 5 minutos y prepara una lata. Con las manos forma 
bolitas, ponlas sobre la lata y aplasta. Finalmente lleva al horno por 15 minutos a 
200 grados.

 

15 UNIDADES



Donnuts Integrales

Preparación:

Ingredientes:

En un bowl agrega la harina, la sal, el polvo de hornear y mezcla bien. Haz un hueco 
en el centro y agrega la levadura. En otro recipiente mezcla la materia grasa, el 
endulzante, la esencia o ralladura y la leche tibia. Mezcla bien e incorpora a la 
harina (amasa por 15 a 20 minutos). Forma un bollo liso que no quede pegajoso y se 
pueda estirar. En caso de ser necesario, agrega más harina o líquido a la mezcla. 
Deja leudar durante 1 hora u hora y media cubierto con un paño o film en un lugar 
cálido.
Luego, estira la masa de más o menos 1/2 cm de ancho y corta discos de 10 cm de 
diámetro, haciendo un agujero en el centro. Hornea a 175º hasta que estén de un 
color dorado oscuro por ambos lados.
Rellena con pastelera sin azúcar Naturalist® Bake. Derrite chocolate y decora.

 

• 500 grs Harina integral o de legumbres 
• 1 Pizca de sal

• 120 grs Margarina (o 1/2 taza de aceite 
neutro)

• 120 grs Naturalist® Bake a elección
• 30 grs Levadura fresca (15 g seca)

• 15 cc Esencia de vainilla o ralladura de limón 
o naranja 

• 250 ml Leche de soja tibia y sin azúcar 
(puede ser agua u otra leche vegetal)

queque de zanahoria salen 9 porciones
ferreros 12-14 aprox

Crepes 5-6
Queque de pera 8

Queque de chocolate 8 porciones
hummus sale como 1 y 1/2 taza

14 rollitos de canela!
3 waffles medianos

Flan y queque 15 porciones ambas 
aprox

alfajores 12 medianos

20 UNIDADES



Hotcake Rosa

Preparación:

• 100 grs Avena
• 30 grs Pulpa de betarraga

• 30 grs Naturalist® Bake a elección 
• 1 Cdta. Polvo de hornear

 • 30 grs Frutos rojos 

Ingredientes:

En una mixer o minipimer, agrega todos los ingredientes y forma una pasta. En una 
sartén antiadherente agrega 1 gota de aceite y esparce la mezcla de forma 
circular. Cocina por ambos lados hasta que se vea cocido. Sirve y decora con más 
frutos rojos, semillas o lo que más te guste.

 

4 PORCIONES



Recetas de

@conifitfood



En un bowl con una batidora, bate los huevos unos minutos, luego agrega el azúcar 
de coco, aceite y sigue batiendo. Agrega las zanahorias, jugo de naranja y su zeste, 
gotitas de stevia y la esencia de vainilla. Luego, con una espátula agrega las harinas 
con los polvos de hornear y la canela de forma envolvente y lentamente, ¡cuidado, 
que no quede ningún grumo! Agrega las nueces y mezcla. Lleva a un molde 
previamente con aceite y harina.
Hornea por 25-30 minutos a 180º.

GLASEADO: En una procesadora poner el quesillo, gotitas de stevia con la esencia 
de vainilla y mezcla todo hasta obtener una textura homogénea. Úsalo como 
topping para decorar el queque.

Queque de Zanahoria

Preparación:

• 1 Taza Harina integral
• 1 Taza Harina de avena

• 3 Zanahorias medianas ralladas
• 1/2 Taza Nueces

• 1 Taza Azúcar de Coco Naturalist®

• 20 Gotitas Naturalist® Stevia
• Jugo de 1 naranja y su zeste

• Canela en polvo
• Polvos de hornear
• Esencia de vainilla

• 3 Huevos
• 1/3 Taza Aceite de oliva o coco

• 300 grs Quesillo
• Esencia de vainilla

• 20 Gotitas Naturalist® Stevia

9 PORCIONES



Crêpes de Avena

Preparación:

• 30 grs Harina de avena
•  1  Huevo

•  1/2 Taza de leche
•  Canela en polvo

•  2 Cdas. Naturalist® Bake a elección
•  1/2 Cdta. Polvos para hornear

Ingredientes:

Mezcla todos los ingredientes en una procesadora. Por otro lado, calienta una 
sartén antiadherente y engrasa levemente con aceite. Luego, vierte un cucharón de 
la mezcla sobre la sartén y deja cocinar hasta que comience a despegarse. Luego, 
voltéalo y deja hasta que se dore.

Agrega miel, syrup, frutas ¡lo que quieras!

Para la decoración añade: ¡Chantilly Naturalist® Bake! 

5-6 PORCIONES



Ferrero Rocher
Vegano�

Preparación:

•  1 Palta
• 1 Taza Almendras picadas

•  80 grs Chocolate sin azúcar, fundido
•  40 grs Azúcar de Coco Naturalist®

•  20 Gotitas Naturalist® Stevia 

Ingredientes:

Junta todos los ingredientes en una procesadora, excepto un puñado de almendras 
picadas, con la mitad del chocolate. Luego, haz bolitas con la mezcla y pásalas por 
el chocolate fundido. Déjalas sobre una bandeja con papel mantequilla y decóralas 
con almendras picadas. Espera hasta que endurezcan.

12-14 PORCIONES APROX.



Queque de Peras�

Preparación:

• 2 Tazas Harina de avena
• 3 Peras grandes

• 2 Cdtas. Polvos de hornear
• Jugo de 1 limón y su zeste

• 3/4 Taza Azúcar de Coco Naturalist®

• Canela en polvo a gusto
• Esencia de vainilla
•  2/3 Taza Leche

• 1/2 Taza  Aceite de oliva
• 2 Huevos

• 3/4 Taza  Nueces y pasas
• 2 Cdas. Yogurt griego o el que tengas (opcional)

Ingredientes:

Deja listas 2 peras cortadas en forma de láminas con el jugo de limón para que no 
se pongan negras. En un bowl aparte, bate los huevos a temperatura ambiente junto 
con el azúcar de coco hasta tener una mezcla cremosa y más clara. Agrega la 
ralladura de limón, canela, esencia de vainilla, aceite y bate todo muy bien. Luego, 
añade la leche y sigue batiendo lentamente.
Agrega la harina con los polvos de hornear de a poco con una cuchara. Donde tenías 
las peras, agrega las pasas, yogurt y una cda. de azúcar de coco. Lleva a un molde 
previamente con aceite y harina y agrega la mitad de la mezcla. Luego, agrega la 
mezcla de las peras y cubre todo con la otra mitad.

Para decorar usa 1 pera cortada en 4 y nueces.

8 PORCIONES



Hummus Chocolatoso�

Preparación:

• 130 grs Garbanzos cocidos
• 80 ml Agua aprox.
•  Esencia de vainilla

• 20 Gotitas Stevia Naturalist®

• 3 Cdas. Cacao en polvo amargo

 

Si tienes chips de chocolate,
le puedes agregar.

Ingredientes:

Opcional:

Procesa todos los ingredientes hasta que quede una pasta homogénea.

TIPS: Dura 1 semana aproximadamente en el refrigerador en un frasco hermético.

Úsalo para acompañar frutas o lo que gustes.

1    TAZA PORCIONES1/2



Queque de Chocolate
Y Plátano

Preparación:

• 130 grs Harina integral
• 4 Cdas. Cacao en polvo sin azúcar

•  1 Cdta. Polvos de hornear
• Pizca de sal

• 2 Huevos
• 2 Plátanos triturados

• 4 Cdas. Leche
• 2 Cdas. Aceite de coco o mantequilla
• 70 grs Azúcar de Coco Naturalist®

Ingredientes:

Mezcla las harinas con el cacao, azúcar, polvos de hornear y la pizca de sal. En otro 
bowl, mezcla los plátanos con los huevos, aceite, leche y gotitas de stevia (15 
gotitas aprox). Mezcla bien y luego, pasa los ingredientes líquidos a la primera 
mezcla. Une bien sin dejar grumos.
Para decorar, agrega chips de chocolate y un plátano cortado por la mitad a lo 
largo.
Lleva al horno, previamente precalentado, por unos 20-25 minutos a 180º.

8 PORCIONES



Recetas de

@healthygirl.cl



MASA: En un bowl, poner toda la harina con la pizca de sal y revuelve. En un pocillo aparte junta la 
leche tibia con el endulzante y levadura, integra todo muy bien (este proceso se hace para que se 
realice una correcta fermentación), déjalo reposar 10 minutos. Luego, mezcla con la harina y amasa 
con la ayuda de una batidora o con las manos.
Sin dejar de revolver, añade los huevos (uno a uno). Finalmente la mantequilla o ghee a temperatura 
ambiente. Tiene que quedar una masa homogénea, blanda y lisa. Deja reposar hasta que triplique su 
tamaño (45 minutos aprox.).
RELLENO: Revuelve e integra todo muy bien. Una vez que la masa haya triplicado su volumen, es 
momento de amasar y uslerear. Forma un rectángulo y rellena con la mezcla de canela que hiciste 
previamente extendiéndola a través de toda la superficie. Enrolla y corta (2 dedos de grosor c/u 
aproximadamente) y saldrán un total de 14 rollitos. Engrasa un molde o lata y ubícalos dejando un 
poco de separación entre ellos. Déjalos tapados con un paño por unos 10 minutos más antes de 
hornear. Pasado el tiempo, hornea por unos 20 minutos a 180º o hasta que estén dorados.  
Glaseado express: 100 grs de endulzante Naturalist® Bake a elección junto a un chorrito de leche. 
Procesar e ir probando hasta conseguir la textura deseada.

Rollitos De Canela

Preparación:

•  550 grs Harina
(trigo o integral, puedes mezclarlas) 
• 75 grs Naturalist® Bake a elección

• 2 Huevos
• 1 Pizca de sal 

• 250 ml Leche descremada tibia
• 100 grs Mantequilla/ghee
• 1 Cda. grande Levadura

• 30 grs Ghee/mantequilla o 2 cucharadas de aceite 
• 100 grs Azúcar de Coco Naturalist®

• 3 Cdas. grandes Canela en polvo�

14 PORCIONES



Mezcla todos los ingredientes con una minipimer/licuadora y vierte la mezcla en una sartén 
previamente aceitado. Es importante que la sartén esté bien caliente antes de poner la mezcla. 
Puedes hacerlos de la forma que más te gusten. Puedes acompañar y/o decorar con lo que quieras. 
¡Servir y listo! 

Mini Waffles
de Avena

Preparación:

• 1  Huevo
• 1/3 Taza Avena 
• 1 chorrito Leche 

• 1 pizca Polvos para hornear. 
• 2 Cdtas. Naturalist® Bake a elección

Ingredientes:

Para la decoración añade: ¡Chantilly o merengue Naturalist® Bake! 

3  PORCIONES MEDIANAS



Procesa/licúa todos los ingredientes hasta no tener ningún grumo. Vierte en un recipiente de vidrio 
y llévalo al refrigerador por unos minutos hasta que tome consistencia.

¡El resultado es idéntico al original!

Leche Condensada
Saludable

Preparación:

• 100 ml  Agua
• 200 grs Naturalist® Bake a elección
• 200 grs Leche en polvo descremada

Ingredientes:



Poner una olla en el fuego y cuando veas que el fondo está bien caliente, agrega el Naturalist® Bake 
junto a las 2 cucharadas de agua. Revuelve con una cuchara de palo si es necesario. Cuando el caramelo 
tenga un color dorado clarito, apaga el fuego. Vierte el caramelo en una fuente apta para horno y 
espárcelo por todo el fondo. Espera a que endurezca.

Precalienta el horno e introduce un bowl con agua (el bowl debe ser más grande y hondo que la fuente 
que usarás con la mezcla) ya que debes cocinar a baño María. Mezcla todos los ingredientes y 
procesa/licúa bien hasta que quede todo integrado y sin grumos. Luego, vierte toda la mezcla líquida 
sobre la fuente con el caramelo e introduce al horno sobre el bowl con agua.
Hornea por unos 45 minutos aproximadamente hasta que se cocine y cuaje la mezcla. Sabrás cuando 
está lista si mueves un poquito la fuente y la mezcla está firme y dorada. 
Retira del horno (con cuidado de no quemarte) y espera a que enfríe. Luego, refrigera por al menos 4 
horas. Servir y disfrutar.

Flan Casero

Preparación:

• Leche condensada saludable
(receta anterior)

• 3 Yemas + 2 huevos
• 500 ml Leche 

• Esencia de vainilla 

• 150 grs Naturalist® Bake a elección
• 2 cdas. Agua�

15 PORCIONES APROX.



Precalienta el horno a 180º. En un bowl mezcla la harina, maicena y polvos de hornear. Por otro lado, 
poner en una olla a fuego bajo los siguientes ingredientes: Endulzante, leche, esencia, jugo de limón y 
canela hasta que se integre todo muy bien. Deja enfriar y añade esta mezcla al bowl de los 
ingredientes secos. Revuelve bien y añade los 3 huevos. Cuando consigas una mezcla homogénea (en 
este paso puedes poner trozos de fruta si deseas), viértelo en un molde previamente aceitado o usa 
papel mantequilla y hornea durante unos 20-25 minutos a 180º.

GLASEADO: Con la ayuda de una minipimer o procesadora, mezcla el Naturalist® Bake hasta que se 
haga polvito como “azúcar flor” y de a poco añade gotitas de jugo de limón hasta que quede la 
consistencia que deseas. Si te gusta el glaseado más espeso añade menos jugo de limón, y si te gusta 
más líquido, añade más.

Queque Limón Berries�

Preparación:

• 2 Tazas Harina de avena
• 1/2 Taza Maicena
• Polvos de Hornear

• 1 Pizca de sal
• 1 Taza Naturalist® Bake a elección

• 1 Taza Leche
• Jugo de 1/2 limón 

• Esencia de almendras a gusto
• Canela en polvo a gusto

• 3 Huevos

• Naturalist® Bake a elección
• Jugo de limón 

Para la decoración añade: ¡Merengue Naturalist® Bake! 

15 PORCIONES APROX.



En un bowl mezcla los ingredientes húmedos con el endulzante. Luego, mezcla los secos e 
incorpóralos en 2 tandas a los húmedos y mezcla bien con las manos. Deja reposar la masa en el 
refrigerador unos 10-15 minutos con alusa tocando la masa para que no se forme una costra sobre 
ella. Pasado el tiempo, uslerea, forma las tapitas y hornéalas por 10 minutos a 180º aprox. (Saca del 
horno antes de que doren). Puedes rellenarlo con manjar sin azúcar, mantequilla de maní, mermelada 
¡Lo que tú quieras!

Alfajores de Almendra

Preparación:

Ingredientes:

• 100 grs Maicena 
• 40 grs Harina de avena

• 40 grs Harina de almendras (si no 
tienes, puedes hacerla tú mism@ 

moliendo un puñado de almendras)
• 1 Huevo 
• 1  Yema

• 45 ml Aceite (3 cucharadas)
• 30 grs Naturalist® Bake a elección

• Un chorrito de esencia de 
almendras (opcional) 

Para la decoración añade: ¡Merengue Naturalist® Bake! 

12 PORCIONES MEDIANAS
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