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• Mónica Santiz o
N ut r icionista C línica
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Escúchanos en:
/nutricionistaideal

• M a r í a Jo s é J uá r e z
Nut r i c i oni s t a Cl í ni c a
Co l e gi a do No . 6 0 3 8

Asesórate en línea
totalmente GRATIS
con nuestras expertas en
nutrición.

Tendrás atención personalizada y plan de seguimiento
en temas de sobrepeso, obesidad y patologías como
diabetes, hipertensión colesterol alto y otras.

Instrucciones:
Entra en www.aceiteideal.com
Busca el cuadro de asesorías en la esquina inferior derecha
y manda el primer mensaje para iniciar tu consulta
nutricional, espera a ser atendid@ y no te desconectes.

• Mónica Sant izo
N ut r icionista C línica
Colegiad o No. 62 1 3

• M a r í a Jos é Ju á r ez
Nu tric i oni st a Cl í ni c a
C o l e gia do No. 6 038

• Donuts Caseros •
Procedimiento:

Ingredientes:

l
igo integra
arina de tr
h
e
d
vo
s
ol
p
za
en
• 1 1/4 ta
levadura
aditas de
• 2 cuchar
l
sa
e
d
a
it
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a
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escremad
e leche d
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en
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z,
• 1/4 taza d
Ideal Maí
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s
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ta
• 3-4
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iento
Para recazuúcbarrim
(opcional).

as de
2 cucharad

1. Vierte el Aceite Ideal Maí
z en una sartén u olla
grande y caliente a fueg
o medio a 355 grados,
(vigila mientras se calient
a). Mientras tanto,
prepara la masa para los
donuts.
2. En un tazón mediano,
mezcla la harina, 1/4 taza
de azúcar, el polvo de hor
near y la sal.
3. Bate por separado la
leche y el aceite luego
viértelo a la mezcla de ingr
edientes secos
combinando muy bien.
(ten cuidado de no
manipular demasiado la
masa).
4. Realiza bolitas con las
manos.
5. Una vez que el aceite
haya alcanzado los 355
grados, fríe aproximada
mente la mitad de las
bolas de la masa a la vez
, hasta que estén
doraditas.
6. Retira con cuidado con
un colador de araña o
con pinzas de metal, esc
urre sobre una bandeja
para hornear forrada con
papel toalla.
7. Vierte azúcar al gusto
en un plato y cubre los
donuts. Repite este pro
ceso con la masa
restante y disf ruta.

Aceite Ideal
Maíz

Tiempo
15 min
Calorías
192 Kcal

Dificultad
Porciones
Media
35
Proteína Carbohidratos
Grasas
1g
5g
18g

disminuye
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Previene la ate ataques al corazón.
de
o
sg
el rie

• Avena horneada con
platano
y nuez •
´
Ingredientes:

hojuelas
de avena en
• 2 1/2 tazas
nas picadas
ca
nueces pe
r
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para hornea
ita de polvo
lvo
• 1 cucharad
po
en
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ita de ca
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a
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Ca
• 1 cucharad
l
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as de Acei
• 3 cucharad

Procedimiento:

1. Precalienta el horno a
350°C y agrega Aceite
Ideal Canola a un pyrex
para hornear y reserva.
2. En un tazón mediano,
mezcla la avena, las
nueces, el polvo de hornea
r, la canela y la sal.
3. En un tazón para mezcla
r aparte, mezcla los
bananos triturados con
jugo de limón, luego
agrega la leche, la miel
de abeja, huevos y el
extracto de vainilla y bat
e hasta que esté muy
bien mezclado.
4. Agrega el Aceite Idea
l Canola. Vierte la mezcla
de leche en la mezcla de
avena y revuelve para
combinar. Vierte la mezcla
en el pyrex para
hornear ya preparado.
5. Hornea aproximadame
nte 30 minutos y sirve
nueces adicionales si lo
deseas.

Aceite Ideal
Canola

Tiempo
45 min
Calorías
193 Kcal

Dificultad
Porciones
Media
12
Proteína Carbohidratos
Grasas
5g
23g
10g

de
cir los niveles
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• Churros Saludables
con Chocolate •
ara
Ingredie:ntes p
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s
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natural

Procedimiento:

1. En una olla coloca el agu
a, el Aceite Ideal Oliva
Blend y la sal. Coloca en
la estufa y espera hasta
que hierva.

2. Cuando el agua haya
hervido retirar del fueg
o,
agregar la harina y mezcla
r con una paleta o
espátula hasta que la me
zcla se espese poco a
poco para formar una boli
ta manejable y suave
(dejar que se enf ríe).
3. Para hacer los churros
utilizar una churrera o
una manga pastelera.
4. Una vez estén listos de
manera opcional
esparcir canela en polvo
y llevar al horno por 30
minutos a 350°.
5. Para el chocolate, en
una olla colocar la
maicena, el edulcorante
y el cacao en polvo,
agregar poco a poco la
leche y llevar a fuego
bajo por aproximadame
nte 5 minutos, mezclar
adecuadamente hasta
que la mezcla tenga
consistencia espesa y disf
rutar.

Cacao

Tiempo
45 min
Calorías
126 Kcal

Dificultad
Porciones
Media
8
Proteína Carbohidratos
Grasas
3g
17g
6g

antes y
iedades antioxid
Cont iene prop , asegúrate que sea
ias
tor
antiinflama
cacao.
arriba de 70%

• Blondies de blueberries •
Ingredientes:
• 3 huevos
sol
• 1 banano
de Ideal Gira
as de Aceite
avena
de
,
al
gr
• 2 cucharad
te
in
rina de trigo
ha
de
s
za
ta
•2
dras
r
o de almen
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• 1 cucharad
l
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ies.
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e sin azúcar
• ¼ de taza
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as
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ch
de
• ¼ de taza
olas
(opcional)
as de amap
as de semill
• 3 cucharad
(opcional)

Procedimiento:

1. Lo primero que tienes
que hacer es convertir
tus hojuelas de avena en
harina. Solamente
tienes que procesarla en
tu batidora personal,
hasta que se convierta
en harina.
2. Toma los huevos, el ban
ano, el Aceite Ideal
Girasol, polvo para hornea
r y la pizca de sal y
mezcla en la batidora per
sonal, junto a tu
harina de avena.
3. Coloca la mezcla en el
molde. (Recuerda que es
importante engrasar el
molde con nuestro
Aceite Ideal Girasol para
que no se nos pegue
nuestra mezcla)
4. Distribuye encima de
la mezcla tus blueberries
,
las chispas de chocolate
y las semillas.
5. Hornea por 25 min a 180
°C/375°F o hasta que el
palillo salga limpio y disf
ruta.

Avena

Tiempo
35 min
Calorías
166 Kcal

Dificultad
Porciones
Baja
8
Proteína Carbohidratos
Grasas
6g
24g
6g

lente
idrato de exce
Es un carboh ciedad, mejora tu
sa
da
te
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nt rola tus niv
digestión y co en sangre.
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• Mug Cake de Chocolate•
Ingredientes:

avena
as harina de
e
• 4 cucharad
o edulcorant
ar
úc
as de az
o
lv
• 4 cucharad
po
en
as de cacao
rnear
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lvo para ho
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as de
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Procedimiento:

1. En un recipiente agrega
la harina de avena, el
azúcar, el cacao en polv
o y el polvo para
hornear y revuelve hasta
que los ingredientes
estén completamente me
zclados.
2. Bate el huevo y agréga
lo con los ingredientes
en polvo.
3. A continuación, añade
la leche y el Aceite Idea
l
Soya. Une todo con el ten
edor hasta conseguir
una mezcla completame
nte homogénea.
4. Toma en cuenta que
la taza que vayas a
emplear debe ser apta
para el microondas.
5. Vierte la mezcla en la
taza (mug) y la colocas
en el microondas. No olvi
des dejar unos dos o
tres centímetros para que
crezca y no se
desborde.
6. Una vez transcurrido
el tiempo del microonda
s
deja que se enf ríe 5 min
utos antes de degustar
en la propia taza, ¡Es deli
cioso!

Aceite Ideal
Soya

Tiempo
35 min
Calorías
109 Kcal

Dificultad
Porciones
Baja
10
Proteína Carbohidratos
Grasas
2g
13g
6g

omega 6
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: Aceite puro ayuda a proteger el
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• Pastel de Frutas y
frutos secos•
Ingredientes:

d
l Oliva Blen
Aceite Idea
• 2/3taza de
• 3 huevos
• 1 pera
maduro
• 1 plátano
• 8 dátiles
ues
• 6 albaricoq
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0
14
•
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ad
• 1 cuchar

Procedimiento:

1. Precalienta el horno a
180º C. coloca el Aceite
Ideal Oliva Blend y los hue
vos en un bowl, y
bate durante 5 minutos.
2. Corta la pera en cubos
y machaca el plátano
hasta conseguir un pur
é. Añádelo a la mezcla.
3. Pica los dátiles, los alba
ricoques, las nueces y
las avellanas y mézclalo
con dos cucharadas de
harina.
4. Incorpora la harina me
zclada con la levadura,
la canela y los frutos sec
os enharinados.
Mézclalo todo suavement
e y viértelo en el
molde.
5. Hornea 50-55 minuto
s. Comprueba el punto
de
cocción introduciendo
un palillo en el bizcocho:
al retirarlo debe estar sec
o, sin restos de masa.
6. Deja enf riar el pastel,
desmolda y sírvelo.

Aceite Ideal
Girasol

Tiempo
1 hora
Calorías
180 Kcal

Dificultad
Porciones
Media
10
Proteína Carbohidratos
Grasas
4g
16g
12g

E
te de vitamina
Excelente fuen enfermedades
o
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previnie
a 6 y 3
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• Crumble de Manzana •
Ingredliernetlelseno:
para e riedad favorita

s de tu va
• 10 manzana
io limón
ed
m
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o
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Ingredliecnrtuesmble:
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a
id
ol
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a
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extracto de
• ½ cdita de

Procedimiento para
el relleno:

1. Empieza pelando las man
zanas; quita el centro
y córtalas como gustes.
2. Colócalas en un molde
o sartén apto para
horno y ahí mismo exprim
e el jugo de limón,
agrega la canela y si lo
desea un poco de miel
o
agave (todo al gusto).

Procedimiento para
el crumble:
1. Mezcla todos los ingredie
ntes secos y añade
luego el Aceite Ideal Pre
mium Blend; sigue
mezclando hasta tener
una mezcla grumosa
pero suelta.
2. Vierte el crumble por
toda la superficie de las
manzanas y lleva al hor
no por 30 o 40 min a
180ºC / 345ºF según la pot
encia de tu horno.
3. Deja enf riar y disf ruta
solo o acompañado con
una bola de helado de yog
urt.

Aceite Ideal
Premium Blend

Tiempo
1 hora
Calorías
118 Kcal

Dificultad
Porciones
Baja
10
Proteína Carbohidratos
Grasas
2g
14g
7g

grasas
en aporte de
Cont iene un bu mo omega 3,6 y 9
co
s
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lud
insatura
a excelente sa
promoviendo un ascular.
cardiov

´
Procedimiento:

Ingredientes:
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ta
½
•
• 5 dátiles
canela
• 1 pizca de

1. Pica en pequeños troz
os las zanahorias y
mezcla en un bowl todos
los ingredientes
secos. (nueces, harina inte
gral, canela, nuez
moscada y levadura en
polvo). Luego de
mezclar los ingrediente
s secos añade los
ingredientes húmedos
(leche, Aceite Ideal
Girasol y las gotas de vain
illa) mezcla bien.
2. Introduce la mezcla en
un molde para hornear
y colócalo en el horno pre
calentado a 180°C
hasta que pinches con
el cuchillo y salga
limpio, aproximadamente
30 minutos.
3. Para el frosting, junta
todos los ingredientes
licua muy bien, colócalo
sobre la cubierta de la
tarta de zanahoria y disf
ruta de este delicioso
postre.

Harina de trigo
integral

Tiempo
45 min
Calorías
163 Kcal

Dificultad
Porciones
Baja
16
Proteína Carbohidratos
Grasas
5g
18g
9g

muchísimo
orte de fibra
Cont iene un ap una harina blanca o
e
qu
s del
mayor
al que vitamina
refinada, al igu B y hierro.
complejo

• Galleta de Chocolate
Saludable
•
Pr
ocedimiento:

Ingredientes:

dra
a de almen
s de harin
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o
h
a
• 1 ¼ taza
ar
p
lvo
ada de po
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1
•
l
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• ½ cuchar
a
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• ½ ta
pequeños
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1. En un bowl mezcla la
harina de almendras, el
polvo para hornear, sal
y cocoa. Reserva.
2. Con ayuda de una bat
idora mezcla el Aceite
Ideal Oliva Blend, el agu
acate y el azúcar hasta
tener una mezcla crem
osa por 3 minutos,
agrega la vainilla.
3. Agrega la mitad de la
mezcla de harina y la
leche, mezcla por 5 min
utos.
4. Agrega el resto de la
harina, las chispas y form
a
una masa. Forma bolitas
de 2 cm aproximadamente. Coloca en una cha
rola con papel
encerado y aplana con
ayuda de tu mano.
5. Hornea por 10 minuto
s a 180° C.
6. Saca del horno y deja
enf riar por 5 minutos en
una rejilla. Sirve sobre un
plato extendido y
acompañado de tu beb
ida favorita.

Chocolate
amargo

Tiempo
30 min
Calorías
276 Kcal

Dificultad
Porciones
Baja
10
Proteína Carbohidratos
Grasas
4g
39g
11g

de fibra
cant idad sólida
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e
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colesterol cont fermedad cardiovascular
en
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o
el riesg

´
• Muffins de Arandano,
´ y yogurt natural •
limon
Ingredientes: tegral
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Procedimiento:

1. Prepara los moldes de
papel para los muffins.
2. Precalienta el horno a
400°F (200°C)
3. En un bowl mezcla los
ingredientes secos:
harina, polvos de hornea
r y sal. Mezcla y
reserva.
4. En un bowl grande o
en la mezcladora bate los
huevos, azúcar y Aceite
Ideal Canola hasta unir
bien. Agrega el yogurt,
ralladura de limón y
vainilla. Agrega poco a
poco la mezcla de
harina en conjunto con
la leche.
5. Pasa los arándanos por
un poco de harina y
agregarlos a la mezcla has
ta que todo esté bien
integrado.
6. Rellena los moldes con
3/4 de la mezcla.
7. Hornea por 25 minuto
s.
8. Duran 3 días a temper
atura de ambiente y un
par de días más en el refr
igerador.

Aceite Ideal
Oliva Blend

Tiempo
35 min
Calorías
198 Kcal

Dificultad
Porciones
Baja
12
Proteína Carbohidratos
Grasas
5g
33g
6g

ando a
a 6 y 9 ayud
Rico en omeg tensión, previene el
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mejora la abso
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