
APRENDE A HACER

Helados saludables para cada día y
para momentos más especiales



Aprende a hacer smoothie bowls
rápidos, refrescantes y deliciosos
La técnica de la batidora y la cubitera
para hacer helados rápidos y
cremosos
Aprende a hacer helados saludables
tipo tarrina o "Gourmet"
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Smoothie bowls rápidos,
refrescantes y deliciosos



LÍQUIDOS O
SEMILÍQUIDOS (BEBIDAS
O YOGURES VEGETALES) 

SABORES EFECTO
CRUNCHY

CREMOSIDAD

APRENDE A HACER smoothie bowls
RÁPIDOS, REFRESCANTES Y DELICIOSOS

PARA AYUDAR AL BATIDO, APORTAR CUERPO
Y SACIEDAD.

AQUÍ PUEDES INCORPORAR TU PROTEÍNA EN
POLVO PARA HACERLO MÁS COMPLETO Y

CUBRIR NECESIDADES

LAS FRUTAS LAS PUEDES CONGELAR
PREVIAMENTE. ELIGE UNA O DOS DE

ESTAS OPCIONES.
SI BUSCAS LA CREMOSIDAD A TRAVÉS DE
LOS ANACARDOS, PUEDES REMOJARLOS

30 MINUTOS PARA QUE AL BATIRLOS
QUEDEN MÁS BLANDITOS

plátano mango

papaya
aguacate

anacardos

Leche de coco
Bebida de almendras,

avena...
Yogur de soja o coco

INCORPORA SABOR Y COLOR A TUS
BATIDOS/HELADOS. SI ELIJES AÑADIR

FRUTA, PUEDES RESERVAR PARTE DE LA
MISMA PARA COLOCAR POR ENCIMA



Helados rápidos y cremosos
con batidora y cubitera



TÉCNICA CON BATIDORA Y CUBITERA PARA HACER
HELADOS RÁPIDOS Y CREMOSOS

 Congela las frutas troceadas o bien ya batidas.
 En caso de que las batas necesitarás cubiteras.
 Una vez congelado, retíra los cubitos formados
de los moldes y guárdalos en bolsas de plástico
en el congelador.
Cuando te apetezca preparar helados, saca los
cubitos 5 minutos antes del congelador, ponlos
en la batidora y tritura hasta que se rompa todo
el hielo y quede una textura cremosa.
 Añade el efecto crunchy que más te guste:
chocolate troceado, frutos secos...
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Congelar en moldes para
hacer cubitos de hielo

¿Cómo se hace?¿En qué consiste?



ALGUNOS EJEMPLOS

Helado de plátano, mango y almendras picadas

Bebida vegetal de coco
en lata* o yogur de

coco**

*Marcas saludables y más interesantes: Terra Sana, Dr Goerg... Lo puedes encontrar en herbolarios
como el Navarro, Veritas... Son 80% pulpa de coco y 20% agua. Puedes hacer los pedidos online.
** En herbolarios puedes encontrar yogures 100% de coco.

El crunchy lo añadimos
al final, una vez

batimos los cubitos y
vayamos a comerlo

Base triturada que incorporamos en el molde



ALGUNOS EJEMPLOS

Helado de menta y chocolate

Bebida vegetal de
almendras, avena...*

*Sin azúcares añadidos ni edulcorantes.

Base triturada que incorporamos en el molde

El crunchy lo añadimos
al final, una vez

batimos los cubitos y
vayamos a comerlo



ALGUNOS EJEMPLOS

Helado de chocolate y avellanas partidas

Bebida vegetal de
avena*

*Sin azúcares añadidos ni edulcorantes.

Base triturada que incorporamos en el molde

Cacao puro
desgrasado en

polvo

El crunchy lo añadimos al
final, una vez batimos los

cubitos y vamos a comerlo



Helaldos tipo tarrina o
"gourmet"



APRENDE A HACER helados saludables

GRASA
SALUDABLE

TIPO TARRINA o "GOURMET"

¿Qué necesita
 un helado?

AIRE

AROMAS O
FRUTAS

ENDULZANTES
LÍQUIDOS O GLAS

 (batir agua + dátil deshuesado
hasta formar una melaza)

Sirope de dátil

Para reducir la formación de
cristales de hielo

Textura cremosa
(Ice-cream)

Sabor

Eritritol
(hecho glas en la batidora, para un helado

con menor índice glucémico)



BASES PARA HACER helados saludables en tarrina

BASE 1: FRUTOS
SECOS + BEBIDA

VEGETAL

C: Cucharada sopera

Ejemplo:
130 g de anacardos
400 mL de bebida vegetal de coco
(en lata) o almendras
2 C kuzu, arrowroot o almidón de
maíz (espesante)
Endulzante: sirope de dátiles o
eritritol (según gusto)
Proteína (opcional): Proteína de
claras de huevo (Ovowhite neutra)

BASE 2: BEBIDA
VEGETAL DE COCO

Ejemplo:
400 mL de bebida vegetal de
coco
Endulzante: sirope de dátiles o
eritritol 
375 g de fruta cortada
Proteína (opcional): Proteína de
claras de huevo (Ovowhite
neutra)

BASE 3: AGUACATE
+ BEBIDA VEGETAL

Ejemplo:
250 g de aguacates maduros sin
hueso
500 mL de bebida vegetal de coco
o almendras
Endulzante: sirope de dátiles o
eritritol (según gusto)
Proteína (opcional): Proteína de
claras de huevo (Ovowhite neutra)



LA TÉCNICA TRADICIONAL DEL recipiente o de los helados tipo
tarrina

Batir la mezcla del helado con un tenedor, con el fin de aportar
el aire necesario para evitar la formación de cristales de hielo

 Cuando tenemos la mezcla de los ingredientes de las bases presentadas anteriormente, se vierte el
contenido en tuppers no muy altos, así congelará más rápido y se formarán menos cristales de hielo. Se
tapan y se meten en el congelador.
 Cada 30 minutos durante 3 horas, sacamos la mezcla del congelador y batimos con la ayuda de un tenedor.
Como si estuviéramos batiendo huevos vigorosamente.
 Pasadas estas 3 horas, dejar congelar durante 5 horas.
 Sacar del congelador unos 10-15 minutos antes de servir.
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¿En qué consiste?

¿Cómo se hace?



¿Preparada para descubrir toda esta
explosión de sabores?

¡DISFRÚTALO MUCHO SIN DEJAR DE
CUIDARTE!


