
DESAYUNOS SALUDABLES
 para peques   

LUNES 22 DE FEBRERO de 11h a 12:30h, POR ZOOM  
precio: 10€ / familia  

T A L L E R  D E  C O C I N A  E N  D I R E C T O  

¼ taza harina de almendra o almendra molida
2 cucharadas de sirope de agave o arce (o azúcar de coco o panela) 
1 cucharada de aceite de coco 
1 huevo grande 
½ taza de pasas
un puñado de nueces picadas
1 cucharadita de canela
2 tazas de harina de garbanzos
2 tazas de agua o caldo de verduras
unos cuantos tomates cherry (opcional)
½ cebolla (opcional)
albahaca u orégano (opcional)
mozzarella (opcional)
aceitunas negras (opcional)
2 plátanos maduros (si no tienes, sustituye por dos huevos pequeños)
⅓ taza de crema de avellanas (se puede sustituir por otra crema de 

⅓  taza de azúcar de coco o panela 
2 tazas de copos de avena (pueden ser sin gluten)
½ taza de coco rallado
¼ taza de bebida de avena, soja o de almendras 
2 cucharaditas de extracto de vainilla
1 cucharadita de levadura química 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen 
2 cucharadas de cacao en polvo (sin azúcar)

INGREDIENTES:

       frutos secos o por aceite de coco) 

horno
microondas
bandeja de horno
rejilla de horno para enfriar
papel de horno
1 taza de café con leche o mug
una sartén pequeña antiadherente
1 tenedor 
batidora de vaso (opcional) 
tazas medidoras

UTENSILIOS:

Realiza el pago (dos modalidades, ambas a nombre de Verónica Mas): 
una transferencia bancaria al código IBAN 

o bizum al teléfono 605060804 
Envía un email a veronica@veronicamas.es con los nombres de los peques y los
adultos que los acompañarán y adjunta el justificante de la transferencia  o indica si
has hecho el pago por bizum
Recibirás el link de acceso por email  

CÓMO APUNTARME:

                   ES02 2095 5993 8091 2012 4609

  


