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¡HELLO! Si estás aquí es una señal para que empieces a
relacionarte con la comida  de una manera más

consciente.
 

Soy Kathia Fanárraga @kathiaholistica y quiero ayudarte a
que encuentres un balance dentro del estilo de vida

saludable - sin dietas- sin prohibiciones. 
 

¿Estas listx? 
 

Yo cambie mis hábitos hace más de 4 años, y hoy trabajo
con mujeres para alcanzar su máximo potencial 

(mente-cuerpo - alma)
Soy Nutricionista Holistica - Health Coach - 

Instructora de Meditación enfocado en el amor propio.
 

Hace 2 años empecé a dictar clases de POSTRES
SALUDABLES Y NUTRITIVOS Y
¡HOY QUIERO AYUDARTE A TI!

 
INSCRÍBETE AQUÍ A MI PRÓXIMA CLASE DE

POSTRES SALUDABLES ONLINE
TOTALMENTE GRATUITA Y APRENDE CONMIGO
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https://forms.gle/4JuRB9isd8LUSqws6
https://forms.gle/4JuRB9isd8LUSqws6
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¡es momento
de crear!

Para mi la cocina es arte, 
así que te invito a crear y a no rendirte...

recuerda que la practica hace al maestro. 
¡SE CONSTANTE!

 
En este recetario vas a encontrar recetas deliciosas y
divertidas desde cero para que experimentes en casa.
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todas las recetas
son sin gluten y

sin azúcar

Porque todas las recetas que elaboro son aptas para
personas intolerantes / alérgicas al gluten, sufren del

alguna patología (SOP, Colón irritable, SIBO), entre otros. 

¿estas listx?
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Ingredientes: 

1 taza de coco en hojuelas o rallado
1/2 taza de semillas de girasol o
zapallo
1/2 taza de frutos secos
(almendras, nueces o castañas)
3 cdas de aceite de coco
1 cdita de canela (opcional)
Extracto de vainilla
Pizca de Sal rosada
1 cdita de Stevia o 2 cdas de miel

Procedimiento: 

1- Mezclar todo en un bowl
2- Distribuir sobre una placa con
papel manteca.
3- Cocinar en horno a temperatura
media (180 C) por 15 a 20 minutos. 

GRANOLA SIN AZÚCAR
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PANCAKES SIN GLUTEN

Ingredientes: 

1/2 taza de harina HARINA DE
AVENA.
1 huevo
1 taza de leche o agua
Canela
Extracto de vainilla
Stevia
1 cdita de polvo de hornear
1 pizca de sal rosada

Procedimiento: 
1- Colocar todos los ingredientes
en la licuadora y licuar hasta lograr
una consistencia uniforme.
2- Colocar aceite de coco o ghee en
una sartén a fuego medio.
3- Una vez caliente la sartén volcar
parte de la preparación para formar
el primer pancake. No mover. Una
vez que se forman burbujas en la
superficie, dar vuelta con la ayuda
de una espátula y dejar 2 minutos
más. Retirar el pancake y repetir. 

TIP: Refrigera el resto de pancakes
y calienta en la sartén cuando los
quieras comer. 
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CHIA PUDIN

Ingredientes: 

2 cdas de semillas de Chia
1 plátano (opcional)
1/2 taza de leche de
almendras/coco o la que uses
1 cdita de canela
Extracto de vainilla
Coco rallado
Nueces
Stevia

Procedimiento: 
1- En un bowl pisar 1/2 plátano y
agregar el resto de los ingredientes,
excepto las nueces. Mezclar.
2- Reposar 3 minutos mientras
picas las nueces y cortas en rodajas
la otra mitad de la banana.
3- Decorar con las rodajas de
plátano y nueces
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En un bowl bate los huevos,
agrega el agua, y el aceite a
elección. 
En otro bowl agrega el resto de
ingredientes.
Lleva los ingredientes líquidos a
los secos. 
Y coloca a un molde de 22cm de
largo. Por encima, añade las
semillas opcional y hornea a
200C por 45 minutos.
Retira y disfruta.

Ingredientes: 

2 huevos
2 tazas de harina de avena 
1/4 taza de semillas de girasol
1 taza de agua filtrada
1/2 cdita de sal rosada
3 cdas de ghee (o aceite de
coco o de oliva)
1/2 cda de polvo para hornear
1 cdta de vinagre de manzana

Procedimiento: 
1.

2.

3.

4.

5.

PAN SIN GLUTEN
04

@kathiaholistica



APPLE CRUMBLE

Ingredientes: 

3 Manzanas y/o peras
Jugo de un limón 
1 puñado de almendras (o frutos
secos/semillas)
1 puñado de semillas de girasol 
1 puñado de Coco rallado
2 cdas Aceite de coco o ghee
Stevia

Procedimiento:

1- Filetear las manzanas/ peras con
mandolina o con cuchillo bien finas.
2- Colocar en un bowl y agregar el
jugo de limón, canela a gusto.
Mezclar, colocar las
frutas en una fuente y llevar al
horno por 15 min.
3- Para el crocante colocar en una
procesadora las almendras, coco,
semillas de girasol y stevia. Agregar
el aceite de coco y pulsar una vez
más.
4- Colocar la mezcla sobre las
frutas y llevar al horno a
temperatura media, 
hasta que se dore (15 min aprox)
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Ingredientes: 

2 tazas de coco rallado en tiras o
en escamas
1 cdita de canela
Pizca de sal.
1/2 cda de aceite de coco
2 cdas de miel/maple syrup

Procedimiento:

1-En un bowl colocar el coco,
canela y sal. Mezclar y agregar el
aceite de coco y la miel. Volver a
mezclar con una cuchara o
con la ayuda de tus manos.
2- Distribuir en una placa con papel
manteca o plancha de silicona y
lleeva horno bajo hasta dorar.
Dejar enfriar y guardar en un frasco
hermético.

SNACK DE COCO
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BOLITAS DE COCO

Ingredientes: 

1 taza de coco en tiras (o rallado)
1/2 taza de aceite de coco
1/4 taza de manteca de coco
1/4 taza de semillas de girasol
1/4 taza de semillas de zapallo
1/2 taza de castañas de caju
1/2 taza de almendras
1 cdita de canela
2 cdas de nectar de coco
1 chorrito de agua

Procedimiento:

1- Procesar todos los ingredientes
hasta integrar y lograr una la
mezcla.
2- Formar bolitas con ayuda de las
manos y colocarlas en una fuente
con papel manteca o plancha de
silicona. Llevar al freezer.
Para comerlas, retirar del freezer y
esperar 5 min!
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Ingredientes: 

1 plátano verde (no banana)
Aceite de coco neutro o ghee
Sal rosada

Procedimiento:

1- Pelar el plátano, cortar en
rodajas
finas, mezclar con un poco de aceite
y sal rosa.
Cocinar en el horno de ambos lados
hasta que estén dorados.
Acompañar con Guacamole!

CHIPS DE PLÁTANO
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Ingredientes: 

3/4 taza de harina de arroz
integral
1/2 taza de almidón de yuca
1/4 taza de harina de almendras
2 ctas de polvo de hornear
Pizca de sal rosada y canela
1 cdita de bicarbonato de sodio
1/2 taza de aceite de coco
1 taza de monkfruit 
2 huevos
1 zanahoria rallada cruda
1 cm de jengibre fresco rallado

Procedimiento:
1- En un bowl mezclar los
ingredientes secos. En otro, meclar
los huevos, miel, vainilla, jengibre y
aceite.
2- Volcar la mezcla de líquidos en el
bowl de secos y mezclar hasta
integrar. Agregar la zanahoria,
manzana y dátiles.
3- Colocar la preparación en
piropines de muffins (rinden 10).
4- Llevar a un horno bajo por 25
min aprox, hasta que pinchando con
un cuchillo salga limpio

CARROT MUFFINS
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Ingredientes: 

1/2 taza de Castañas de cashews (o
almendras)
Piel de 1 limón
Pizca de sal rosada
Stevia
Para el relleno
2 cdas de aceite de coco
1 huevo
Jugo de 1/2 limón
1/2 cdita de stevia
Piel de 1/2 limón

Procedimiento:
1- Licuar las castañas hasta obtener
una harina.
2 - En un bowl mezclar con el resto
de los ingredientes. Agregar 1 cda de
jugo de limón o agua y amasar 5 min
hasta formar un bollo.
3- Engrasar una tartera y estirar la
masa, cocinar a fuego fuerte unos 10
min hasta dorar.
4- Es importane que tengas ya la
ralladura y jugo de limón listo y a
mano! En una cacerola chica poné el
huevo y aceite.

PIE DE LIMÓN 
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Ingredientes: 

1/2 taza de Castañas de cashews (o
almendras)
Piel de 1 limón
Pizca de sal rosada
Stevia
Para el relleno
2 cdas de aceite de coco
1 huevo
Jugo de 1/2 limón
1/2 cdita de stevia
Piel de 1/2 limón

Procedimiento:
1- Licuar las castañas hasta obtener
una harina.
2 - En un bowl mezclar con el resto
de los ingredientes. Agregar 1 cda de
jugo de limón o agua y amasar 5 min
hasta formar un bollo.
3- Engrasar un molde de pie y estirar la
masa, cocinar a fuego fuerte unos 10
min hasta dorar.
4- En una olla coloca los huevos, aceite, 
Llevá a fuego bajo revolviendo
constantemente con un batidor.
Una vez que se derritió el aceite
agregar el resto de los ingredientes
sin dejar de mezclar hasta que se
vuelva espeso (5-10 min).
5. Vierte encima de la base y refrigera
por 8 horas. 

PIE DE LIMÓN 
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Ingredientes: 

3/4 taza de harina de almendras
1 taza de harina de arroz integral
4 cdas de almidón de mandioca
1 cdita de polvo de hornear
Endulzante (3 y media cdas de
xilitol o azúcar de coco)
1 puñado grande de moras
congeladas apenas picadas
4 cdas de aceite de coco
Un chorrito de leche de
almendras o agua (1/4 taza)
Extracto de vainilla
Pizca de sal rosada

Procedimiento:
1- En un bowl mezclar las harinas,
endulzante, vainilla, sal y polvo de
hornear.
2- Agregar los arándanos y mezclar
con una cuchara.
3- Por último, agregar el aceite de
coco y amasar con las manos para
unir, agregar luego la leche de
almendras (cantidad necesaria).
4- Colocar la masa sobre una placa
con plancha de silicona o papel
manteca y presionar suavemente con
las manos para formar el circulo.
Cortar en 6 y llevar a un horno fuerte
hasta dorar! 

SCONES DE ARÁNDANOS
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Ingredientes: 

3/4 taza de avellanas
1 taza de harina de arroz integral
3 cdas de sirope o miel 
3 cdas de aceite de coco
Extracto de vainilla, un chorrito.
Sal céltica, una pizca.
Pasta de almendras, cantidad
necesaria.

Procedimiento:
1- Licuar las avellanas hasta obtener
una harina.
2- En un bowl mezclar todos los
ingredientes con una cuchara y luego
terminar de amasar con las manos.
3- Formar bolitas con la masa y
aplastarlas entre las palmas de tus
manos. Disponer las tapitas en una
placa para horno con papel manteca
o plancha de silicona.
5- Cocinar a 180 C por 15 minutos y
retirar y esperar que se enfríen.
Rellenar las tapitas con una
cucharada de pasta de almendras 

ALFAJORES 
13

@kathiaholistica



Ingredientes: 

1/4 taza de avena
1/4 taza de nueces picadas
1/4 taza de harina de arroz
integral
1/4 taza de azúcar
mascabo/coco
1 cdita de canela
3 cdas de aceite de coco
Pizca de sal rosada.

Procedimiento:
1- Para el crumble, mezclar todos los
ingredientes y llevar a la heladera
mientras hacés el budin!
2. 

BUDÍN DE NUECES
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Ingredientes: 

1 Coliflor
1 Diente de ajo
Cúrcuma (opcional)
Sal y Pimienta
Repollitos de bruselas
2 Puñados de Kale
1/2 Cebolla2 Zanahorias
1 Taza de Repollo picado
Aliño:
1/2 taza de jugo de Naranja
1 cm de jengibre
2 cdas de Aceite de Oliva
Sal rosada

Procedimiento:

1- Calentar una sartén con un poco de
aceite de coco.
2- Agregar el coliflor rallado,
cúrcuma y ajo picado. Una vez que
esté dorado, resevar.
3- Agregar la cebolla a la sartén
junto con la zanahoria, el repollo,
repollitos y resto de los vegetales
(excepto el kale).
4- Mientras preparar el aliño, para
esto licuar todos los ingredientes.
5- Una vez dorados los vegetales,
agregar el kale/espinaca y el dressing.

SALTEADO DE VEGETALES
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Ingredientes: 

Kale (o espinaca)
Rúcula
Cranberries
Almendras picadas
Cubos de calabaza horneada
Quinoa 

Procedimiento:

1- Lavar el kale o espinaca, colocarlo
en un bowl con aceite de oliva y sal
rosada. Masajear con las manos
hasta ablandarlo.
2- Colocar el resto de los
ingredientes y mezclar.
3- Aderezar con aceite de oliva, jugo
de limón y tahini (opcional). Colocar
todos los ingredientes en la licuadora
y licuar hasta lograr una consistencia
uniforme.

ENSALADA DE KALE Y 
QUINUA
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Ingredientes: 

4 pencas de acelga lavadas y
picadas
2 huevos
Sal rosada
Pimienta
Ajo en polvo
1 cda de queso crema vegano.

Procedimiento:

1- Procesar/licuar todos los
ingredientes (sin hervir la acelga)
2- Colocar en un molde previamente
engrasado con guee.
3- Hornear a temperatura máxima
hasta que pinchando con un cuchillo
salga limpio!

SOUFFLE DE ACELGA
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Ingredientes: 

Cebolla picada
Espinaca cruda o congelada
(2 puñados grandes)
1 huevo
Queso feta o cabra
Zanahoria cocida
Sal rosada
Ajo en polvo
Pizca de comino

Procedimiento:

1- En una sartén, cocinar la cebolla
con un poquito de aceite de oliva a
fuego bajo.
2- Agregar la espinaca y cocinar solo
unos minutos más.
3- En un bowl, mezclar un huevo con
condimentos y agregar la espinaca
con cebolla, zanahoria cocida (o
vegetales que quieras) y queso feta.
4- Mezclar con tenedor y volcar
sobre una sartén caliente con aceite
de coco.
5- Cocinar de ambos lados y servir.

TORTILLAS DE 
VEGETALES
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Ingredientes: 

1 taza de Garbanzos secos
(remojados durante 24 hs)
1 cebolla1/2 cdita de ajo en
polvo.
Sal rosada
1/2 cdita de bicarbonato
de sodio.
1 puñado de perejil o cilantro
picado
1 cda de tahini (opcional)
Aceite de oliva
Jugo de 1/2 limón

Procedimiento:

1- Colar los garbanzos y sin hervirlos,
procesar junto al resto de los
ingredientes (hasta lograr una pasta
cremosa, si hace falta agregar
un poquito de agua).
2- Formar bolitas y colocarlas en una
placa con aceite o sobre una plancha
de silicona.
3- Cocinar en horno fuerte y dar vuel
ta cuando están firmes.

HAMBURGUESAS DE 
GARBANZO
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Ingredientes: 

1 y 1/4 taza de harina de
almendras
1 y 1/4 taza de harina de trigo
sarraceno
1 cda semillas sésamo
2 cdas de orégano
2 cdas de chia (mezclar con 6
cdas de agua en un bowl y
reposar 5 min hasta formar un
gel)
Sal rosada
1 ajo picado
2 cdas de aceite de oliva
3-6 cdas de agua fria

Procedimiento:

1- Mezclar por un lado los
ingredientes secos y por otro los
líquidos ( excepto el agua).
Integrar todo y amasar.
2- Agregar las cdas de agua
una a una hasta que se forme una
masa.
3- Estirar y cortar con moldes
individuales (si no tenes moldes,
haz bolitas y amasalas formando las
mini pizzetas).

PIZZA SIN GLUTEN
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Ingredientes: 

Coliflor
Zucchini
1 Huevo
Sal Rosada
Aceite de Oliva
Ajo en polvo

Procedimiento: 
1- En una procesadora colocar el
coliflor en trozos (aprox una taza) y
1 zucchini cortado en cubos (ambos v
egetales crudos y lavados).
2- Procesar hasta que quede bien
picado.
3- Calentar una sartén con ghee o
aceite y agregar el zucchini y el
coliflor. Cocinar a fuego medio
moviendo con cuchara de madera.
Condimentar a gusto.
4- Por último agregar 1 huevo y
continuar mezclando unos minutos
más hasta que el huevo esté cocido!

REVUELTO DE COLIFLOR Y
ZUCCHINI
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Ingredientes: 

1 zucchini en cubos
1 tomate en cubos
Cilantro o perejil picado
Jugo de 1 limón
1 palta en cubos
Pepino en cubos
Mango o duraznos en cubos

Procedimiento: 
1- Colocar el zucchini en un bowl con
el jugo de limón. Reposar 15 min.
Agregar el resto de los ingredientes.
2- Condimentar con aceite de oliva y
sal rosada. Preferentemente dejar
reposar 30 min en la heladera.

CEVICHE VEGGIE
22
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Ingredientes: 

1 tomate
1/2 taza de pollo cocido frio*
1 palta
Jugo de 1/2 limón
Aceite de oliva
Sal Rosada
*para hacer opción veggie puedes
reemplazar por garbanzos cocidos y pi
sados.

Procedimiento: 
1- En un bowl mezclar el pollo picado
, la palta pisada, jugo de limón, aceite
de oliva y sal rosada.
2- Cortar el tomate a la mitad y
retirar el centro con una cuchara.
Cortar el centro del tomate en 4 y
agregar al bowl con el pollo y palta.
Mezclar todo y rellenar los tomates c
on esta pasta.
3- Conservar en heladera hasta servir

TOMATES RELLENOS
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¡GRACIAS POR LLEGAR 
HASTA AQUÍ!

 
comparte tus creaciones

en @kathiaholistica
 

únete a mi grupo 
de motivación en TELEGRAM

aquí
 

https://t.me/joinchat/Zb34SiL7pAo0MjAx

