
¡Porque cocinar¡Porque cocinar
nunca fue tan fácil,nunca fue tan fácil,

entretenido, deliciosoentretenido, delicioso
y saludable!y saludable!  

  

RECETARIO SALUDABLE

w w w . n a t m a t s t o r e . c o m

para microondas



BROWNIE BLONDIES

PAN DE BANANO EN 5 MINUTOS

GALLETAS DE CHOCOLATE CON CHIPS

FLAN DE PROTEÍNA

NUTELLA SALUDABLE EXPRESS

TORTA DE ZANAHORIA 

PASTEL DE MANZANA 

ARROZ CON LECHE SALUDABLE

PAPAS "FRITAS" NO FRITAS FIT

CHIPS DE ZANAHORIA 

CARAMELOS VERSIÓN SALUDABLE

TORTA DE NUTELLA

TARTA O QUICHE SALADA SALUDABLE

PAN EN MICROONDAS

Índice

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



1 huevo 
1/4 taza de crema de maní 
1/4 taza de harina de almendras 
Stevia a gusto 
1/2 taza chocolate a gusto 

Hazlo en sartén o en horno a 180C
Batir el huevo 
Mezclar el huevo con la crema  de mani 
Incorporar el resto de ingredientes y mezclar 
En un molde engrasado verte la mezcla 
Hornear durante 25 minutos a 180C 

Ingredientes:

Preparación:

 
 
 
 
 

Para esta receta usamos nuestra crema de maní, harina de almendras, barra de chocolate, stevia liquida. 
 
 
 
 
 
 
 

¡Disfruta! 
 

BROWNIES
BLONDIES 

Encuéntralos en www.natmatstore.com sección productos



1/2 banano triturado 
2 cdas de harina de almendras, avena 

1 cdita polvo para hornear o bicarbonato de sodio 
1 cda y media de leche vegetal

Nibs de cacao 
Trozos de banano 
Nueces 

Hazlo en sartén o en horno a 180C
Batir el huevo 
Mezclar el huevo con la crema de maní 
Incorporar el resto de ingredientes y mezclar 
En un molde engrasado verte la mezcla 
Hornear durante 25 minutos a 180C 

Harina (avena, Almendras , coco) 
Leche vegetal (avena, Coco, Almendras o Marañón) 
Nibs de cacao 

Ingredientes: 

o la que tengas 

(si sientes que le falta le añades un poco más) 

Toppings adicionales: 

Preparación:

Tips:  

 
 
 
 

¡Disfruta! 
 

PAN DE BANANO
EN 5 MINUTOS
 

Encuéntralos en www.natmatstore.com sección productos

https://www.natmatstore.com/product-page/harina-de-avena
https://www.natmatstore.com/product-page/harina-de-almendras
https://www.natmatstore.com/product-page/harina-de-coco
https://www.natmatstore.com/product-page/leche-de-avena-mils
https://www.natmatstore.com/product-page/leche-de-coco
https://www.natmatstore.com/product-page/leche-de-almendras
https://www.natmatstore.com/product-page/leche-de-mara%C3%B1%C3%B3n
https://www.natmatstore.com/product-page/nibs-lok
https://www.natmatstore.com/product-page/nibs-lok


 3 cdas de harina (avena, Almendras o coco)
1 cda y media de cacao en polvo 
1 cdita de polvo para hornear o bicarbonato de sodio 

1 cda de yogurt griego 
1 cda de crema de maní  
1 cda de leche vegetal

Nips de cacao

Combina todos los ingredientes secos 
Añade los ingredientes húmedos 
Revuelve todo muy bien y al final añade la leche

Forma la galleta 😍
Añade nibs de cacao encima 
Llévalo al microondas por 1 a 3 minutos (vas mirando) 

Ingredientes secos:

Ingredientes húmedos:

Toppings: 

Preparación:

vegetal revolviendo de forma consistente 

GALLETAS DE
CHOCOLATE CON CHIPS
 

Harina de avena, Almendras o coco 
Cacao en polvo sin azúcar 
Yogurt griego 
Crema de maní 
Leche vegetal 
Nibs de cacao

Para esta receta usamos:

 

Tips:    Deja enfriar por 2 minutos y añade un poco de sal al final, el sabor quedará aún más
¡rico! 

 
 

¡Disfruta! 

Encuéntralos en www.natmatstore.com sección productos

https://www.natmatstore.com/product-page/harina-de-avena
https://www.natmatstore.com/product-page/harina-de-almendras
https://www.natmatstore.com/product-page/harina-de-coco
https://www.natmatstore.com/product-page/cacao-en-polvo
https://www.natmatstore.com/product-page/cacao-en-polvo
https://www.natmatstore.com/product-page/yogurt-griego-900g
https://www.natmatstore.com/product-page/yogurt-griego-900g
https://www.natmatstore.com/product-page/crema-de-man%C3%AD
https://www.natmatstore.com/product-page/crema-de-man%C3%AD
https://www.natmatstore.com/l%C3%A1cteos-veganos
https://www.natmatstore.com/l%C3%A1cteos-veganos
https://www.natmatstore.com/product-page/nibs-lok


200 ML claras de huevo 
200ml leche vegetal o agua 
1 sobre gelatina sin sabor 
Stevia liquida pura 
Canela en polvo  

 En un recipiente pon las claras de huevo y 

Mientras están las claras en otro recipiente

Saca las claras ya cocinadas, y revuelve

Ponle Canela y stevia y a revolver muy bien 
Queda una mezcla homogénea , deja enfriar 

Saca y ponle los topings que más te gusten! 

Leche vegetal 
Stevia liquida

Ingredientes 

Toppings: ¡Sé creativo!

Preparación:

llévalas al microondas por 4 minutos 
aproximadamente 

pon agua o leche vegetal con gelatina sin sabor 
como si fueras a hacer gelatina normal con la stevia 

muy bien con el mix que acabas de hacer. 

y mete a la nevera por 2 horas a 3 horas aprox. 

Para esta receta usamos:

¡Disfruta! 
 

FLAN DE PROTEÍNA

Encuéntralos en www.natmatstore.com sección productos

https://www.natmatstore.com/l%C3%A1cteos-veganos
https://www.natmatstore.com/l%C3%A1cteos-veganos
https://www.natmatstore.com/product-page/stevia-l%C3%ADquida
https://www.natmatstore.com/product-page/stevia-l%C3%ADquida


1 aguacate 
1 cda de cacao en polvo 
1 cda de proteína en polvo si no tienes reemplázalo

Stevia a gusto 
2 cdas de agua 

Procesa el aguacate (lo puedes hacer

Mezcla la proteína con el cacao y la stevia 
Agrega el agua. Mezcla muy bien y coloca un 

Deja enfriar en la nevera o congelador de acuerdo

Ingredientes 

por 1 cda de harina de almendras o avena 

Preparación:

manualmente con un tenedor) 

vaso/bowl pequeño 

a lo que prefieras.

¡Disfruta! 
 

NUTELLA SALUDABLE
EXPRESS
No se necesita microondas (2 porciones)

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



Ingredientes 
1 mug cake (si quieres más grande puedes agregar

3 cdas  de harina de almendras, coco  o avena 
1 Cdita de polvo para hornear o bicarbonato 
Stevia a gusto 
1 huevo 
1 cda de ghee 
30 gramos (un trozo) de zanahoria 
1 Cdita de Canela en polvo 

En una taza apta para microondas pon la harina , 

Añade el huevo y el ghee 
Pela y ralla la zanahoria e incorpora la a la taza

Batir con tenedor o cuchara hasta obtener una mezcla 

Lleva tu recipiente al microondas aprox 1/5 minutos de acuerdo a tu microondas. 

Ingredientes 

mas de acuerdo al molde que tengas) 

Preparación:

polvo para hornear o bicarbonato, stevia. 

junto a la Canela y el polvo. 

homogénea sin grumos 

Tip: Es preferible quedarse corto en la cocción que pasarás, pues en ese caso no quedará una torta
jugosa. 

¡Disfruta! 
 

TORTA DE ZANAHORIA 

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



Manzana pelada y cortada 200 gramos 
Canela en polvo 2 cdas 
Extracto de vainilla (si tienes, es opcional )
Stevia a gusto 
Zumo de limón 5 ml o 1 cda 
1 huevo grande 
Ghee o aceite de aguacate 1 cda 
Leche vegetal 200 ml 
Harina de avena o Almendras 150 gramos 
Polvo para hornear o bicarbonato de sodio 1 cdita 
Sal a gusto 

Lavar y secar las manzanas, cortar en cubitos 

Llévalas a un recipiente apto para microondas y 

Mezcla muy bien 
Tapa y calienta en microondas 3 minutos (depende de tu microondas) 
Destapa y deja enfriar un poco 
Añade la leche, el huevo, aceite y bate con el tenedor hasta integrarlo todo. 
Incorpora la harina , bicarbonato de sodio y sal. 
Revuelve todo hasta que no queden grumos secos 
Tapa y calienta en microondas durante 7 minutos aproximadamente.
Comprueba si esta lista usando un palito o tenedor si está seco vuelve a calentar por 30 segundos.
Desmolda y deja enfriar 😍
Puedes servir con coco rallado por encima, al gusto.  

Ingredientes 

Preparación:

pequeños o rallar. 

añade la Canela, stevia , zumo de limón y especias. 

¡Disfruta! 
 

PASTEL DE MANZANA 

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



1 vaso de arroz 
2 vasos de agua 
Stevia a gusto 
1 palo de Canela 
1 o 2 cdas de Canela en polvo 
4 vasos de leche de almendras, coco, avena o 

La corteza de medio limón 
Opcional: 1 cda de esencia de vainilla 
Opcional 2: 1 cda de Ghee 

Ponemos el arroz en un bol que sea profundo y

Llevamos al microondas entre 12 a 15 minutos 
Cuando lo saquemos, verás como el arroz ha 
absorbido el agua, pero si queda algo tendrás que escurrirla.
Ponemos entonces la leche fría y añadimos la piel del limón y el palo de canela. Podemos
añadir también un poco de esencia de vainilla si tienes . Volvemos al microondas. ahora por 10
minutos, a potencia máxima.
Después de ese tiempo añadimos la stevia  y removemos bien, en caliente, para que la stevia 
 se disuelva por completo. Podemos añadir aquí un poquito de mantequilla que le aportará
untuosidad y brillo. La disolvemos en caliente junto la stevia  mezclando bien.
Verás que el resultado está algo líquido, pero al enfriarse espesa bastante.
Tapamos y dejamos reposar hasta que enfríe por completo. Podemos meterlo en la nevera.
Cuando enfríe, retiramos el palo de canela y la piel de limón. Rectifica el nivel de leche si
resulta demasiado espeso para tu gusto y mezcla bien.

Ingredientes:

Marañón 

Preparación 

añadimos el agua. 
Doble cantidad de agua que de arroz.

Si quieres ponle un poco más de Canela arriba.

¡Disfruta! 

ARROZ CON LECHE
SALUDABLE  
6 porciones



2 papas o batatas 
Ghee derretido 
Sal 
Especias al gusto (pimienta, orégano etc) 

Lava y pela las papas (las puedes dejar con la piel).
Corta las papas en rodajas muy finas. 
Engrasa un plato apto para el microondas con una 

Cubre el plato con rodajas de papas pero sin que se 

Pon el plato en el microondas a máxima potencia 

Retira del microondas y dales la vuelta a las papas. 

Una vez doradas y crujientes, corrige de sal y añade 

Repite el proceso hasta cocinar todas las papas.

Ingredientes 

Preparación:

cucharadita de aceite.

superpongan y añade un poco de sal.

durante 4 minutos.

Y programa tres minutos más.

las especias que hayas elegido.

¡Disfruta! 
 

PAPAS “FRITAS” NO
FRITAS VERSION FIT 

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



Zanahorias grandes
Sal
Pimienta negra molida 

Lava las zanahorias, pélalas con un pelador de vegetales 

Ponlo en plato apto para microondas , cubre el plato apto 

Coloca las láminas finas de zanahoria, condimenta con 

Cuando empiecen a tostarse, retira la zanahoria del 

Ingredientes 

Preparación:

y córtalas muy finas con la mandolina. Puedes hacer los
cortes como más te gusten, redondos o alargados, 
aunque como su tamaño se reduce bastante, mejor que 
sean un poco largos.

para microondas con papel vegetal 

sal y pimienta e introdúcelo en el microondas y programa
unos cinco o seis minutos

microondas y pasa los chips, que no estarán crujientes
del todo, a una rejilla u otro plato. Cuando se enfríen estarán crujientes.

¡Disfruta! 
 

CHIPS DE ZANAHORIA  

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



Media taza de miel de abejas
Media taza de mantequilla 
Media taza de leche condensada de almendras sin azúcar
Stevia a gusto aprox 2 chas
1 cdita de sal
Canela a gusto

Todo se mezcla y se coloca en el horno de microondas 

Sacar de allí y dejar enfriar 
Cuando enfrié se pueden formar pequeñas bolitas o 

Ingredientes 

Preparación:

alrededor de  2 minutos o hasta que se derrita 
por completo. 

incluso convertir los caramelos en pequeños cuadrados.

¡Disfruta! 
 

CARAMELOS DULCES
VERSIÓN SALUDABLE   

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



4 cucharadas de harina de avena, almendras o coco
1/4 cucharadita de polvo de hornear.
1/4 taza de Nutella saludable (Página 7)
3 cucharadas de leche.

Batir todo junto en una taza grande hasta que quede 

Cocina durante 1 minuto o 2
La torta está cocida si insertás un cuchillo, palito o parte

Si no, horneá por 20 segundos más. Dejá enfriar
Luego ¡a hundir la cuchara!

Ingredientes 

Preparación:

sin grumos.

de un tenedor y sale limpio

 

¡Disfruta! 
 

TORTA DE NUTELLA   

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



1 huevo.
1 y 1/2 cucharadas de leche de almendras, coco, 

Sal y pimienta.
Media rodaja de pan de molde (Mira en nuestra página 

2 cucharaditas de yogurt griego 
1/2 de jamón de pavo, pollo, o la proteína que quieras. 
Cebollín fresco picada.
Mostaza de Dijon (opcional).

Usa un tenedor para mezclar el huevo y la leche en una taza. 
Añade sal y pimienta al gusto. 
Agrega el pan en trozos pequeños y mezcla. 
Agrega y mezcla también el yogurt griego y tu proteína 
Cocina en el microondas durante aproximadamente 1 minuto y 10 segundos. 
Adorna con el cebollín fresco y mostaza si así deseas 

Ingredientes 

marañón o avena

la opción de panadería, tenemos 100% de avena ,100% 
integral o 100% de almendras)

Preparación:

 

¡Disfruta! 
 

TARTA O QUICHE
SALADA SALUDABLE 
Preparar una tarta o quiche generalmente lleva tiempo,
pero con esta receta para microondas vas a parecer un
maestro en artes culinarias.
Repleto de proteínas, este plato ¡es llenador y delicioso!

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



1 pedazo de Ghee (Aprox 1 dedo tuyo)
3/4 taza de harina de almendras, coco o avena 
Pizca de sal
Condimenta a gusto: Recomendamos oregano, pimienta 
4 cdas de agua
Queso de almendras 
(Si quieres opción dulce agrega stevia y canela a gusto)

Ralla el queso o córtalo con un cuchillo en 

Mezclar la harina con la sal y el queso. 

Pon la cda de Ghee 
Agregar el Ghee a temperatura ambiente o llévala al microondas por 15 segundos si estaba en la
nevera. Comienza a unir todo con una cuchara y agregar las cucharadas de agua de una por vez
Unir todo con las manos, amasando y formar una bola, envolver con film y llevar al congelador por 15
minutos
Hacer la forma con un implemento para galletas o hacer una bolita y aplastarla. Pinchar con un tenedor
6 veces. Llevar en un molde apto para el microondas (silicona por ejemplo) al microondas por 2
minutos.
¡Y listo! Dejar enfriar y quedan súper crocantes! Se ponen más crocantes una vez fríos así que no te
preocupes de la consistencia apenas salen del microondas.

Ingredientes 

Preparación:

trozos pequeños 

(Si es dulce agrega stevia y canela)

 TIp: Recuerda que cada microondas es diferente!. Si es salado te recomendamos probarlo con nuestro
queso de almendras tipo sándwich , y un buen stick de cacao sin azúcar en leche de almendras, te queda

delicioso. Puede servir para snack o desayuno. 

¡Disfruta! 
 

PAN EN MICROONDAS  
Antojo de pan? Te tenemos una opción saludable y
deliciosa para que comas con tu café, té o para untar
con algún dip o aderezo (Próximamente sacaremos
nuestro e-book de aderezos y salsas así que inscribe tu
correo para que te llegue la notificación)

Encuentra los ingredientes en www.natmatstore.com sección productos



Encuentra los ingredientes para estas
preparaciones en www.natmatstore.com sección

productos. 

Tú nos inspiras, comparte con nosotras tus recetas y nosotras las
convertiremos en saludables para ti. 


