
Recetas dulces de

MERIENDAS 
Y POSTRES



Saber cocinar es conocer bien los alimentos que comemos

y cocinarlos es la clave para estar sanos, garantizando el

correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y mejorando la

calidad de vida.

Los malos hábitos alimenticios y los estilos de vida poco

saludables han contribuido al aumento de obesidad en el

mundo. De acuerdo con la OMS, en 2025, habrán más de 70

millones de niños obesos, siendo este uno de los mayores

problemas al cual nos enfrentamos en el futuro.

Para luchar contra ello, llevar una dieta sana y equilibrada nos

ayuda a mejorar notablemente nuestra salud, acompañada de

unos hábitos saludables aumenta nuestro bienestar y nuestra

calidad de vida. 

Las recetas de este ebook han sido elaboradas por el 

prestigioso chef Martín Berasategui junto a Beko, su marca de

 electrodomésticos de confianza.

En este ebook encontrarás recetas fáciles donde los 

protagonistas son la frutas, las verduras y otros alimentos

saludables. 

El objetivo de Beko es ofrecer ideas fáciles, ricas y nutritivas 

para que en cada hogar se pueda cocinar y comer de forma 

saludable.     



GACHAS
DE AVENA



• 1 plátano
• 300 ml de leche de coco
• 3 g de extracto de vainilla
• 25 g de coco deshidratado

Ingredientes

• 50 g de copos de avena
• 25 g de semillas de chía
• 130 g de miel al gusto

1  Triturar el plátano de 30 a 60 
     segundos, hasta que quede una 
     masa suave.

2  En un bol mediano mezclar la 
     avena, la leche de coco, el extracto 
     de vainillla, la chía y el coco
     deshidratado con el puré de plátano. 

3  Probar la mezcla para ver si necesita
      la miel.

4  Servir la mezcla en un recipiente
      hermético y refrigerar.

5  Adornar con fruta.

GACHAS
DE AVENA

10’

x1

• Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=BABW2OQqjDs


BOL DE FRUTOS DEL
BOSQUE Y PLÁTANO

CON SEMILLAS DE CHÍA



BOL DE FRUTOS DEL
BOSQUE Y PLÁTANO
CON SEMILLAS DE C HÍA

10’

x 1 a 2

Ingredientes

• 200 g de yogur
• 200 g de queso fresco
• 80 g de semillas de chía
• 30 g de miel

1  Mezclar el yogur con queso fresco, 
     semillas de chía y miel.

• 1 plátano
• 80 g de granola
• 15 g de arándanos

2  Cortar el plátano en rodajas.

3  Añadir la granola, el plátano troceado 
     y los arándanos.

• Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=boXILERJHcw


GALLETAS
LIMÓN Y COCO



Ingredientes

GALLETAS
LIMÓN Y COCO

30’

x4

• 200 g de harina de arroz
• 30 g de coco deshidratado
• 5 g de bicarbonato de sodio
• 5 g de vainilla en polvo
• 130 g de miel

• 55 g de aceite de coco
• Sal
• 20 ml de jugo de limón
• Ralladura de piel de limón
• Chocolate negro

1  Precalentar el horno a 190 °C.

2  Mezclar todos los
     ingredientes. 

3  Dar forma a las galletas.

4  Hornear durante 15 min hasta que 
      estén ligeramente doradas.

5  Cubrir las galletas con 
     chocolate derretido.

•  Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=KgW-ug_Oi_Q


PUDÍN DE CHÍA
CON MORAS

Y ARÁNDANOS



Ingredientes

PUDÍN DE CHÍA
CON MORAS
Y ARÁNDANOS

10’

x1

• 100 g de nueces
• 300 ml de agua
• 1 dátil Medjoul
• 1 puñado de moras

• 1 puñado de arándanos rojos
• 15 g de semillas de chía
• 2 g de esencia de vainilla

2  Colar el líquido conseguido. Volcar 
     la leche de nueces en la batidora y
     añadir las moras, los arándanos y el
     dátil Medjool.  

1  Batir las nueces con el agua durante
     1 minuto. 

3   Batir.

4  Verter la mezcla en un bol.

6  Agitar.

5  Añadir las semillas de chía y la 
     esencia de vainilla.

7  Cubrir y dejar en el frigorífico toda 
     la noche. Servir con yogur.

•  Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=UvHvT4ZoFPs


VASOS DE YOGURT,
PLÁTANO Y MANGO



Ingredientes

VASOS DE YOGURT,
PLÁTANO Y MANGO

15’

x2

• 3 plátanos maduros
• 1 lima
• 1 pedazo de bizcocho  
 

• 400 ml de yogur desnatado batido
• 4 soperas de muesli
• 1 pedazo de chocolate >70%
• 1/2 mango

1  Partir los plátanos en daditos y 
     meterlos en un bol.

2  Cortar el mango en dados.

3  Aliñarlos con la ralladura de la lima, 
     su zumo y remover.

4  Partir el bizcocho en dados de 1x1cm.

5  Rellenar los tarros con el yogur
     batido. 

6  Colocar una capa gruesa de plátano y 
      mango aliñado.

7  Por encima, colocar los dados de 
      bizcocho. 

8  Rematar con el muesli y rallar el 
      chocolate por encima.



SMOOTHIE
TROPICAL



Ingredientes

SMOOTHIE
TROPICAL

10’

1

• 150 g de piña
• 1 pepino
• 1 manzana

• 5 hojas de menta fresca
• 50 ml de agua de coco
• Jugo de una lima

1  Cortar la piña, el pepino y la manzana.

2  Poner los ingredientes en la
     licuadora. 

3  Agregar el zumo de lima y el agua de 
     coco.

4  Mezclar hasta hacer puré
     

•  Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=o8pNVjk5QPY


MUESLI DE 
CALABAZA Y CHÍA



MUESLI DE 
CALABAZA Y CHÍA

45’

x2

Ingredientes

• 300 g de copos de avena
• 100 g de nueces picadas
• 20 g de semillas de chía
• 5 g de canela
• 20 g de semillas de lino

1  Precalentar el horno a 175 °C y 
    mezclar bien todos los ingredientes 
    secos.

• 1/2 g de sal
• 80 g de coco rallado
• 3 g de semillas de cardamomo
• 160 g de puré de calabaza
• 5 ml de vainilla
• 100 ml de sirope de arce
• 60 ml de aceite de coco

7  Hornear durante 22-24 minutos
     removiendo a mitad de la cocción. 

2  En una sartén, a fuego medio, 
     mezclar el puré de calabaza, el aceite 
     de coco, el sirope de arce y la vainilla
     y batir para evitar que el aceite se
     separe.  

3  Añadir los ingredientes cocidos a la 
    mezcla de ingredientes secos.

4  Mezclar bien hasta que todos los 
     ingredientes se integren.

5  Verter la mezcla de muesli en una 
     bandeja de horno.

6  Extender en una capa delgada.

•  Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=-H-ra_EvvUw


AGUA HELADA
DE FRESAS



Ingredientes

AGUA HELADA 
DE FRESAS

30’

2

• 500 g de fresas limpias y cortadas 
    por la mitad
• 1,5 l de agua fría

• 1 limón exprimido
• Azúcar o estevia al gusto

1  Licuar a máxima potencia las fresas, 
     el agua y el zumo de limón.

2  Colocar en una jarra y endulzar al 
     gusto, sólo si fuera necesario.

3  Refrescar para beberla 
     prácticamente helada.



BARCA DE HUEVOS
ESCALFADOS
Y AGUACATE



BARCA DE HUEVOS
ESCALFADOS
Y AGUACATE

15’

x2

Ingredientes
• 30 g de cebolla picada
• 80 g de jamón en cubitos
• Agua
• 10 ml de vinagre blanco
• 10 ml de aceite de oliva

6  Añadir encima tomate picado, 
     requesón y cilantro.

• 2 huevos
• 50 g de tomate picado
• 60 g de queso cottage
• Cilantro
• 1 Aguacate

1  En una sartén calentar el aceite de 
     oliva a fuego medio-alto, añadir
     la cebolla y saltear durante 2-3
     minutos. Añadir el jamón y cocinar
     durante 2 minutos.     
    
2  Llenar las 3/4 partes de una cazuela 
     pequeña con agua, agregar vinagre y 
     cocinar a fuego lento.

3  Romper un huevo en un bol pequeño 
     y dejarlo sumergir en el agua con 
    cuidado. Escalfar durante 3 minutos
     y medio. 

5  Cubrir con una cucharada de la 
     mezcla de jamón y cebolla.

4  Cortar el aguacate por la mitad
      y colocar los huevos escalfados sobre
      las mitades del aguacate.

•  Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=IQQLVIf3P7w


BOCADITOS DE
YOGUR HELADO



Ingredientes

BOCADITOS DE
YOGUR HELADO

1 h

x2 o 4

• 30 g de miel
• 300 ml de yogur natural
• Frutas de tu elección: 
   mango, kiwi, fresas...

1  Mezclar el yougur y la miel.

2  Mezclar las frutas por separado. 

3  Batir añadiendo el yogur.

4  Con una cuchara, verter las
      mezclas en un molde o bandeja 
      de cubitos.

5  Poner un palito de madera
      encima.

6  Congelar hasta que esté listo
       para comer.•  Ver la vídeo receta

https://www.youtube.com/watch?v=xBvNVic6ZYA


beko.com

¡Síguenos!


