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¿Por qué necesito un libro de cocina de ayuno intermitente para saber qué comer cuando
estoy en ayunas? Es una pregunta legítima. Al fin y al cabo, el ayuno consiste en no comer,
así que ¿por qué hay que cocinar?No comer es sólo una pieza del rompecabezas. El ayuno
debe equilibrarse con un consumo adecuado de alimentos ricos en nutrientes.Si te preguntas
qué tipo de alimentos deben ser el pilar de tu cocina a partir de ahora, es muy sencillo:
alimentos naturales. Frutas y verduras (crudas, cocidas, al vapor, en compota, en batido, en
zumo...), proteínas (carne, pescado, huevo...), lácteos (yogur, queso...), hidratos de carbono
complejos (arroz negro, avena...), grasas insaturadas (pescado azul, nueces, aguacate,
almendras...).Con esta buena base, podrás crear bonitos platos gourmet para reequilibrar tu
día a día. En este libro de recetas, te guiaré hacia las comidas más deliciosas y apetitosas. Se
trata de la proporción correcta de nutrientes, por lo que estas recetas son equilibradas y
garantizan una dieta saludable.Las recetas de este libro son nutritivas y bajas en
carbohidratos. Ayudan a controlar el hambre y a minimizar el almacenamiento de grasa,
haciendo que el ayuno sea más efectivo y agradable.¿A qué esperas? Es hora de subir al
autobús a la ciudad del sabor conmigo a tu lado. ¿Qué va a preparar primero? Repasemos
juntos estas recetas y elijamos la comida del día.

About the AuthorSally is married with two teenage daughters. Her parents were caterers and
food retailers.With a passion for cooking combined with the belief that young children can
achieve and learn so much more from cooking than parents realise (her two young daughters
at the time were clear evidence), Sally launched The Purple Kitchen Company in 2000.
Committed to building an authentic business, Sally welcomed Kate Morris to the company and
focused on delivering innovative cooking classes for children from the age of 2. After a
successful career in corporate PR & marketing, including driving the profitable launch of a B2C
US Corporation in the UK, Sally took time away from her career to raise her family. --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.
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RecetasAyuno Intermitente¡Una colección de las mejores recetas para tener éxito en su ayuno
intermitente y alcanzar sus objetivos!Anna Rossi© 2021 Anna RossiCopyright © 2021 Anna
Rossi - Todos derechos reservados.Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o
transmitida de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopia,
de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito del editor.ContenidoPanqueques
de canelaPudín de chocolatePan de PsylliumBollos con semillas de sésamoCaldo de
polloJudías verdes con tomilloPuré de coliflor con quesoColes de Bruselas con tocinoTostada
de salmón y huevoQuiche de brócoliHuevos al horno con tomateTortilla de
champiñonesEnsalada de salmónEnsalada de queso de cabraEnsalada de verduras a la
parrillaEnsalada César con polloEnsalada de Roast BeefEnsalada de carnePollo asado con
hierbasPollo con berenjenasCurry de verdurasArroz de coliflor con gambasCamarones
envueltos en jamónSalmón con costraAlbóndigas griegasCarne cremosaCremosa sopa de
champiñonesSopa cremosa de naboSopa de quimbombóSopa de coles de Bruselas¿Por qué
necesito un libro de cocina de ayuno intermitente para saber qué comer cuando estoy en
ayunas? Es una pregunta legítima. Al fin y al cabo, el ayuno consiste en no comer, así que
¿por qué hay que cocinar?No comer es sólo una pieza del rompecabezas. El ayuno debe
equilibrarse con un consumo adecuado de alimentos ricos en nutrientes.Si te preguntas qué
tipo de alimentos deben ser el pilar de tu cocina a partir de ahora, es muy sencillo: alimentos
naturales. Frutas y verduras (crudas, cocidas, al vapor, en compota, en batido, en zumo...),
proteínas (carne, pescado, huevo...), lácteos (yogur, queso...), hidratos de carbono complejos
(arroz negro, avena...), grasas insaturadas (pescado azul, nueces, aguacate,
almendras...).Con esta buena base, podrás crear bonitos platos gourmet para reequilibrar tu
día a día. En este libro de recetas, te guiaré hacia las comidas más deliciosas y apetitosas. Se
trata de la proporción correcta de nutrientes, por lo que estas recetas son equilibradas y
garantizan una dieta saludable.Las recetas de este libro son nutritivas y bajas en
carbohidratos. Ayudan a controlar el hambre y a minimizar el almacenamiento de grasa,
haciendo que el ayuno sea más efectivo y agradable.¿A qué esperas? Es hora de subir al
autobús a la ciudad del sabor conmigo a tu lado. ¿Qué va a preparar primero? Repasemos
juntos estas recetas y elijamos la comida del día.Panqueques de canelaTiempo de cocción: 20
minutosRinde: 6 panquequesIngredientes• !T taza de harina de almendra blanqueada•
1 cucharada de Stevia• 1 cucharadita de levadura en polvo• ½ cucharadita de canela
molida• 2 huevos grandes• 56 g de queso crema, ablandado• 2 cucharaditas de
extracto de vainilla• Mantequilla y arándanos, para servir• Sal, al gustoPreparaciónEn
el bol de un procesador de alimentos, añada la harina de almendras, la Stevia, la levadura en
polvo, la canela, los huevos, el queso, la vainilla y la sal. Mezclar hasta que esté suave. Dejar
reposar la mezcla durante 5 minutos para que espese ligeramente.Calentar una sartén
antiadherente ligeramente engrasada a fuego medio. Vierta 3 cucharadas de masa por cada
panqueque en la sartén para hacer 6 panqueques. Cocer durante 2 minutos o hasta que
aparezcan burbujas en la superficie. Dar la vuelta a los panqueques con cuidado. Cocinar
durante 1 minuto o hasta que los panqueques estén dorados.Servir inmediatamente los
panqueques con mantequilla y arándanos.Contamina el jarabe de arce descongelando una
taza de arándanos congelados en el microondas durante unos 90 segundos. Cuando los jugos
se calientan, forman un jarabe que se puede rociar.Valores nutricionales por porción (3
panqueques sin las opciones de servicio)384 cal; 34 g de grasa; 16 g de carbohidratos; 3 g de
fibra; 15 g de proteínasPudín de chocolateTiempo de cocción: -Rinde:



2 porcionesIngredientes• ¼ taza de copos de coco sin azúcar• 3 cucharadas de
semillas de chía• 3 cucharadas más 1 cucharadita de semillas de cáñamo• 1
cucharada de cacao en polvo• 1 cucharada de estevia• Sal, al gusto• 1 taza (250
ml) de leche de coco, refrigerada• 2 cucharadas de agua helada• 1 taza de fresas
cortadas en rodajas• 1 mandarina, cortada en cuartos• 1 cucharada de pepitas de
cacao• Copos de coco y varias bayas, para servirPreparaciónEn un bol pequeño, combina
el coco, las semillas de chía, 3 cucharadas de semillas de cáñamo, el cacao en polvo, la
estevia y la sal.Añada la leche de coco fría, el agua helada, las rodajas de fresa y los gajos de
mandarina. Remover para mezclar bien. Dejar reposar durante 5 minutos antes de
servir.Repartir la avena en cuencos para servir. Espolvorear con la cucharadita restante de
semillas de cáñamo y las pepitas de cacao. Cubra con más coco y bayas.Esta receta se
conserva durante 4 días en un recipiente hermético en la nevera; añada leche de coco o agua
si la avena se ha espesado demasiado.Valores nutricionales por porción (sin las opciones de
servicio)399 cal; 33 g de grasa; 19 g de carbohidratos; 8 g de fibra; 11 g de proteínasPan de
PsylliumTiempo de cocción: 60 minutosRinde: 1 panIngredientes• 12 huevos• ½ taza
de aceite de aguacate• 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana• 1¼ taza de
harina de almendra blanqueada• ½ taza de harina de coco• 6 cucharadas de
cáscaras de Psyllium enteras• 1 cucharada de levadura en polvo• ½ cucharadita de
salPreparaciónPrecalentar el horno a 150 °C. Engrasar y forrar un molde para pan de 23 x 13
x 8 cm con papel de hornear, levantando el papel en los lados largos del molde para que sea
más fácil sacar el pan horneado.En un bol mediano, bata los huevos hasta que estén bien
mezclados. Añadir el aceite y el vinagre. Remover hasta que esté bien mezclado.En un bol
grande, bata la harina de almendras, la harina de coco, el Psyllium, la levadura en polvo y la
sal.Añadir la mezcla de huevos a la mezcla de harina y remover hasta que esté bien
mezclada. Vierta la mezcla en el molde preparado. Hornear durante 1 hora o hasta que al
insertar una brocheta en el centro del pan ésta salga limpia. Deje que el pan repose en el
molde durante 10 minutos antes de darle la vuelta en una rejilla para que se enfríe.Deje que el
pan se enfríe completamente antes de cortarlo en 18 rebanadas. Guarde las rebanadas de
pan en papel de aluminio o envoltorio de plástico en el frigorífico hasta 5 días o en el
congelador hasta 2 meses.Valores nutricionales por rebanada de pan167 cal; 13 g de grasa;
7 g de carbohidratos; 4 g de fibra; 6 g de proteínasBollos con semillas de sésamoTiempo de
cocción: 50 minutosRinde: 8 bollos
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