Recetario

Pan dulce sin gluten
Ingredientes
• 50 g de levadura repostería sin gluten
• 3 huevos
• 1/2 taza de BLESS (120 ml)
• 175 g de azúcar de coco ó ¾ taza de jarabe de agave o maple
• 200 g de mantequilla clarificada(Ghee)
• 600 g de harina sin gluten (Harina de Coco)
• 250 g de frutas secas
• agua de azahar o esencia de vainilla, al gusto
• Sal, una pizca

Preparación
En primer lugar, disuelve la levadura en la bebida nutrimental BLESS apenas tibia.
Aparte en un recipiente, bate los huevos con el azúcar por unos minutos y luego agrega la
levadura, la esencia de vainilla o el agua de azahar, una pizca de sal y la mantequilla.
Incorpora de a cucharadas la harina sin gluten y mezcla bien todos estos ingredientes.
Luego coloca la preparación sobre una superficie espolvoreada con harina sin gluten y
estírala con las manos hasta formar un rectángulo. Una vez realizado este paso acomoda la
fruta seca y enrolla la masa formando un rollo.

A continuación, vierte la masa en un molde para pan dulce untado con mantequilla y
espolvoreado con harina sin gluten y deja leudar hasta que duplique su volumen.
Cocina en horno a temperatura caliente por 40 minutos aproximadamente hasta que
introduciendo un palillo este no tenga masa adherida.
Una vez cocido el pan dulce, retira del horno y deja enfriar muy bien antes de cortar las
porciones y servir.

Galletas sin gluten
Ingredientes
1. 400 g harina sin gluten (harina de coco, ó almendra )
2. 175 g mantequilla clarificada GHEE
3. 200 g azúcar de coco
4. 90 g salsa de manzana
5. 1 pellizco goma xantana o guar
6. 1 cdts extracto de vainilla
7. 1 cdts canela
8. 1.5 cdts jengibre
9. 0.5 cdts nuez moscada
10. 0.5 cdts cilantro en polvo (opcional)
11. Bless

Preparación
1. Calentar horno a 170º
2. Poner la mantequilla y azúcar en un bol y mezclar hasta obtener una mezcla cremosa (es
conveniente sacar el GHEE

del refrigerador media hora antes)

3. Incorporar el puré de manzana, la goma de xantana y extracto de vainilla, mezclar
4. Pasar al recipiente la harina y las especias y mezclar nuevamente. Si la masa resulta
demasiada seca, Añadir la bebida BLESS necesaria para

humectar la mezcla y

obtener una

masa suave y manejable
5. Rociar la mesa con harina, romper un trozo de la masa y extender sobre la harina hasta
obtener un grosor de 2-3 mm
6. Recortar con moldes navideños o, si no hay, con la parte abierta de una taza o un vaso
7. Colocar las formas encima de la bandeja (forrada con papel encerado de cocina)
8. Repetir hasta usar toda la masa.
9. Hornear durante 10-12 minutos dependiendo del horno - no se tuestan mucho así que no
hay que dejarse llevar por el color.
10. Para la cobertura, mezclar azúcar de coco (o azúcar glass)

con zumo de limón. Si no se

dispone de un utensilio para adornar tartas, simplemente meter la cobertura (importante que
no sea muy líquido) en una bolsita de plástico, hacer un pequeño corte en una esquina y
apretar para que salga la cobertura.

Budín de Chía
Ingredientes
1 botella BLESS
1/4 taza de semillas de chía
1/4 cdta. de canela (opcional)
¼

cucharadita de jarabe de agave / stevia

Una pizca de sal de grano

Preparación
Coloca todos los ingredientes en un recipiente grande (o contenedor con tapa).
Revuelve hasta que la mezcla empiece a espesar (unos 2 minutos).
Deja el recipiente afuera y revuelve durante 30 segundos cada 10 minutos, durante una media
hora.
Déjalo en el refrigerador toda la noche y deja que espese aún más.
Sírvelo solo o con fruta, granola sin gluten

Panecillos dulces sin gluten
Ingredientes
• 350 grs de harina sin gluten (de coco )
• 5 huevos
• 180 ml de Bless
• 4 cucharadas de azúcar de coco
• 1 cucharada de levadura sin gluten

(o polvo de hornear sin aluminio)

• Sal, una pizca
• Mantequilla clarificada (GHEE) cantidad necesaria
• Moldecitos pequeños redondos, cantidad necesaria

Preparación
En primer lugar, debes precalentar el horno a temperatura media y pincelar con mantequilla
los moldes redondos como los que utilizas para preparar las magdalenas. Luego, en un
recipiente bate las claras a punto nieve y agrega de a una por vez las yemas, la Bebida
BLESS, la levadura sin gluten, y una pizca de sal.

Preparada esta mezcla le agregar la harina sin gluten y revolver los ingredientes con
movimientos suaves y envolventes.
Rellena los moldes hasta la mitad de su altura y cocina los panecillos por 30 minutos
aproximadamente, hasta que estén doraditos.

Por último, retira del horno, si deseas espolvoréalos con un poquito de azúcar y deja que bajen
la temperatura antes de servir .

Pudding de Chocolate
Ingredientes
3 botellitas de Bebida nutrimental Bless
2 cucharadas de cocoa en polvo
4 Yemas de Huevo
4 cucharadas de maicena o harina de arroz
3 Cucharadas de miel de agave o maple
1 Cucharada de ghee (mantequilla clarificada)

Preparación
En la licuadora vaciar 2 botellitas

de Bless, la cocoa ,las yemas, la maicena y la miel y mezclar

bien.
Vaciar en una cacerola a fuego lento e incorporar la otra botellita de leche sin dejar de mover
hasta que suelte el hervor y espese a consistencia de budín.
Disolver la mantequilla clarificada y apagar el fuego.
Vaciar en moldes y dejar enfriar a temperatura ambiente, después refrigerar.

Arroz con Leche
Ingredientes
1 taza de arroz cocido al vapor con una raja de canela
720 ml.

de BLESS ( 3 botellitas )

½ Tasa de pasitas
¾ de Taza de miel de agave o maple ,
¼ taza

coco seco rayado sin azúcar

Preparación
En una cacerola grande poner a fuego medio 2 botellitas de la bebida nutrimental Bless,

la miel y

una raja de canela hasta que hierva sin dejar de mover.
Agregar el arroz previamente cocido e incorporarlo con una pala de madera poco a poco con el
fuego lento hasta que la mezcla sea uniforme (sin apelmazar).
Al final agregar las pasas y el coco y revolver bien.
Una vez que enfríe, se va a secar y absorber todo el líquido. En ese momento le agregamos la
botellita

restantede Bless y la disolvemos en el arroz para que quede más ligera (menos espesa)

Vaciar en moldecitos con tapadera.
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Crema de vainilla con leche de avellana
(sin lácteos, sin gluten, sin huevo)
Ingredientes
• 500 ml de Bless (2 porciones)
• 1 cuchara de café de extracto de vainilla
• 40 g de Maicena
• 2 pizcas de cúrcuma
• Canela en polvo

Preparación
Desleír la Maicena en un poco de Bless.
Calentar lo que queda de Bless con el extracto de vainilla y cúrcuma.
Cuando empiece a hervir, añadir la Maicena y dejar cocinar, removiendo, hasta que la crema
coja la consistencia deseada (unos 2 a 3 minutos).
Distribuirla por copas.
Servir la crema caliente o fría, espolvoreada con canela en polvo.

¿Por qué es tan recomendable Bless?
¡Por su contenido nutricional!
Más de 7.5 gramos de proteína de fácil digestión (proveniente de proteína de suero de leche y chícharo
amarillo)
Cero gramos de azúcares fermentables = bajo índice glucémico
Más de 200 mg de calcio = excelente para los huesos y articulaciones
3.0 gramos de fibra dietética - soluble, la cual es usada por nuestras bacterias benéficas para mejorar la
digestión
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