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MENÚ"DESAYUNOS SALUDABLES"
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En medio de las prisas y la monotonía, en muchas ocasiones 
dejamos a un lado la importancia de empezar el día con 
un "DESAYUNO SALUDABLE" que nos aporte nutrientes de 
calidad. 
 
Un "DESAYUNO SALUDABLE" aparte de nutrirnos, nos brindará 
energía para toda la famil ia y además nos ayudará a 
combatir y prevenir enfermedades. 
 
He creado este pequeño recetario para que tengas a la mano 
una idea saludable para cada día de la semana. Son recetas 
rápidas, fáci les de preparar, ricas y nutritivas; donde 
incluiremos cereales integrales, fruta, fibra y grasas 
saludables en nuestro día a día. 
 
Si quieres completar el menú de "DESAYUNOS SALUDABLES" 
puedes entrar al l ink que viene adjunto a cada receta. 
 
 



SOBRE MÍ

BIENVENID@S
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Hola! Soy Diana Rojas, Ingeniera en alimentos y autora de 
"Con sabor a nutrición" un espacio donde comparto mi 
pasión por la alimentación saludable para toda la famil ia . 
  
Quiero darte las gracias por suscribirte y hacer parte de 
esta comunidad, mil gracias por estar aquí . 
 
He realizado este pequeño e-book con mucho cariño y 
espero ayudarte con estas ideas, para que puedes 
planificar mejor tus desayunos y así estos sean más 
variados, ricos y muy nutritivos.  
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PUDDIN DE CHIA

Un desayuno perfecto para comenzar la semana, es súper sencillo 

de preparar y te lo puedes llevara donde quieras. 

 

 Las semillas de CHIA son consideradas un super-alimento porque 

te aporta todos los grupos de nutrientes. 

Omega 3, fibra, proteínas, vitaminas y antioxidantes; además 

calcio, hierro, potasio y magnesio. 

L U N E S
Pudding de chia con leche vegetal y fruta fresca 

topping: coco y almendras 



Mezclar la leche vegetal con las semillas y 
dejar reposar como mínimo 5 minutos. 
Triturar la fruta y poner encima del pudding 
(en este caso he puesto albaricoques pero 
puedes variar según tu fruta favorita de 
temporada). 
Y por ultimo poner por encima tu topping 
favorito (yo he puesto almendras, coco y 
pasas) 

INGREDIENTES: 
1 porción

TOPPINGS

PREPARACIÓN

150ml de tu leche vegetal 
favorita.
3 cucharaditas de 
semillas de chia.
Canela al gusto.

3 Albaricoques triturados, 
almendras, pasas y coco 
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PUDDIN DE CHIA
1 0  M I N U T O S

*Se conserva en la nevera 3 días en un 
recipiente  bien tapado, así lo puedes 

preparar desde la noche anterior.
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mermelada rápida de fresas

Una toque especial nos da esta deliciosa mermelada; fácil de 

preparar y súper saludable y puedes disfrutarla con lo que quieras! 

 

Ideal para comer con panes, galletas, yogur, granola o crepes. 

Y además es una excelente fuente de vitamina C, antioxidantes, 

fibra y magnesio. 

M A R T E S
Pan integral de semillas con mermelada de

fresas y yogur natural con nueces. 



INGREDIENTES: 
 
 
  

250 gramos (1 taza)  de 
fresas descongeladas o 
frescas.
2 cucharadas de 
semillas de chia.
1 cucharada de zumo de 
limón.
1-2 cucharaditas de 
sirope o miel (opcional)
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mermelada rápida de fresas

*Se conserva en la nevera hasta una 
semana en un recipiente con tapa 

*La receta del pan la tienes en el blog: 
 
https://www.consaboranutricion.com/pan-de- 
molde-integral-con-nueces/

1 0  M I N U T O S

En el caso de usar fresas congeladas, 
descongelar los fresas como mínimo 4 horas 
antes de la preparación.
Trituramos las fresas con un tenedor y 
agregamos el zumo de limón y las semillas de 
chia. 
Mezclamos muy bien y envasamos en un 
frasco de vidrio con tapa y listo!!!!                
A disfrutar ;) con un rico pan de semillas.

PREPARACIÓN
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granola con frutos secos y pasas

Con esta granola encontraras en un mismo plato todos los 

nutrientes que necesitas para empezar el día lleno de energía. 

 

¡Ideal para disfrutar con leche, yogur o batidos! 

Un plato rico en ácidos grasos saludables, fibra, proteínas de 

origen vegetal, vitaminas y minerales. 

M I É R C O L E S
Granola casera con leche de almendras 

y fruta de temporada 



INGREDIENTES: 
6 -8 porciones

250 grs  (1 taza) de copos 
de avena.
100 grs (1/2 taza)de nueces.
100 grs (1/2 taza)de 
almendras.
25 grs (2cucharadas) de 
semillas de girasol.
25 grs de semillas de lino.
2 plátanos maduros 
2 cucharadas de 
mantequilla de cacahuete.
Pasas, al gusto. 
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granola con frutos secos y pasas
1 0  M I N U T O S  +  T I E M P O  D E  H O R N E A D O

Puedes añadirle chispas de chocolate, nibs de cacao, coco 
deshidratado u otro tipo de fruta deshidratada de tu preferencia. 
Además puedes disfrutarla tambien con yogur o con un batido. 

*Se conserva  hasta una semana en un 
recipiente  bien tapado. 

PREPARACIÓN

Triturar los plátanos/bananas y añadir la 
mantequilla de cacahuete y mezclar con el 
resto de ingredientes. 
Hornear en una bandeja a 170 °C, durante 
unos 20 -25 minutos (hasta que empiece a 
dorar). 
Sacar del horno y dejar enfriar en la bandeja 
y añadir las pasas. 
Envasar en un recipiente hermético y servir 
nuestra porción con leche vegetal y fruta. 

*La receta de la leche de almendras en el blog:  
 
https://www.consaboranutricion.com/leche-de- 
almendras/ 
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tostadas integrales con tomate

Un toque mediterráneo y delicioso nos aporta un pan tostado 

con tomate y aceite de oliva virgen extra.  

 

Una deliciosa y nutritiva combinación ideal también para 

acompañar con un sandwich, pasta o ensaladas y además  el 

tomate te aportan vitamina C, antioxidantes y grasas saludables 

tipo Omega..

J U E V E S
Tostadas integrales con tomate, semillas de

sésamo, porción de nueces y batido de mango 



INGREDIENTES: 
2 porciones

4 Rebanadas de pan 
integral tostado.
1 tomate bien maduro.
1 cucharada de aceite 
de oliva virgen extra
Orégano (al gusto)
Una pizca de sal 
(opcional)
Semillas de sésamo 
para poner por encima.
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tostadas integrales con tomate
5  M I N U T O S

*La receta del batido de MANGO la tienes en el blog: 
 
https://www.consaboranutricion.com/mango-smoothie/ 

*Se conserva en la nevera hasta 3 días 
en un recipiente  bien tapado. 

Mientras tostamos el pan; troceamos en 4 
partes el tomate y lo trituramos. 
Servimos y le ponemos el resto de 
ingredientes y mezclamos. 
Poner esta mezcla encima de nuestras 
tostadas, rociando por encima las semillas de 
sésamo.
Y listo!! a disfrutar con un rico batido de 
mango.

PREPARACIÓN
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batido de arándanos

No te pierdas este batido, esta delicioso!! 

 

 Ideal para disfrutar en cualquier momento y lo puedes 

acompañar con lo que quieras. Es la mejor manera de cargarte 

de antioxidantes naturales y energía. 

V I E R N E S
Batido de arándanos y galletas crujientes de

semillas.



INGREDIENTES 
1 persona

150 ml de leche 
de vegetal.
100 gramos de arándanos 
frescos o congelados.
1 cucharada de avena.
1 cucharada de semillas 
de lino o linaza.
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5  M I N U T O S

batido de arándanos

TOPPINGS

Arándanos y un poco de avena

*La receta del las crackers la tienes en el blog: 
 
https://www.consaboranutricion.com/galletas- 
crujientes-de-semillas/

*Se conserva en la nevera hasta 6 
horas  en un recipiente  bien tapado. 

Poner todos los ingredientes en la batidora 
hasta integrar por completo todos los 
ingredientes. 
Servir y disfrutar acompañado de unas 
deliciosas CRACKERS INTEGRALES 

PREPARACIÓN
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COPOS DE AVENA CON FRUTA 

S Á B A D O
Copos de avena con leche vegetal, fruta fresca

y nueces o almendras 

La avena es un cereal muy completo que te ayuda a tener un 

desayuno nutritivo y energético y es muy fácil de preparar. 

 

 

Ideal para disfrutar en esos días fríos y con los toppings que más 

te gusten. Un plato rico en fibra y vitaminas del grupo B y en 

minerales como potasio, el calcio y hierro  



INGREDIENTES 
1 porción

5 cucharadas de avena.
1 vaso de leche vegetal.
Canela y sirope 
de maple o agave 
(opcional)
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5  M I N U T O S

copos de avena con fruta

TOPPINGS

Fruta de temporada, nueces y 
semillas de chia.

PREPARACIÓN

Calentar la leche vegetal junto con los 
copos de avena.  
Dejar hervir un par de minutos con la 
canela.
Servir con un poco de fruta fresca, frutos 
secos y semillas a tu gusto. 

*Se conserva en la nevera hasta 12 
horas  en un recipiente  bien tapado. 
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arepas orgánicas

Por aquí el toque latinoamericano que no podía faltar, unas ricas 

arepas hechas con maíz orgánico y sin refinar; un plato súper 

versátil que nos sirven para acompañar cualquier plato del día 

 

Son ricas en vitaminas del grupo B, Vitamina A, E y fibra. 

Nutrientes que nos ayudan a eliminar toxinas, tiene propiedades 

anti-inflamatorias y mejoran la digestión.

D O M I N G O
Arepas orgánicas con una taza de chocolate con

leche vegetal y porción de frutas 

 



INGREDIENTES: 
2 personas

250 gramos (1 taza) de harina 
de maíz sin refinar y orgánica.
50ml (5 cucharadas) de aceite 
de oliva virgen extra.
2 cucharadas de levadura 
nutricional o queso rallado.
150 ml de agua filtrada a 
temperatura ambiente. 
2 cucharadas de semillas de 
chia trituradas.
Sal al gusto. 
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arepas orgánicas
1 0  M I N U T O S

*La receta de la leche de SOJA la tienes en el blog:  
 
https://www.consaboranutricion.com/bebida-vegetal- 
de-soja/ 

*Se conserva en la nevera 5 días en un 
recipiente  bien tapado. 

Mezclar la harina con el resto de 
ingredientes y amasa hasta integrarlos 
completamente. 
Dar forma a tus arepas y poner en una sarten 
caliente con una pizca de aceite de oliva.
Dorar por los dos lados
Servir con una deliciosa taza de chocolate 
caliente. 

PREPARACIÓN
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