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una loca obsesa del dulce, 
el chocolate me da la vida 

fitfatstyle.es

@myfitfatstyle

¡Hola!

 Lo primero decirte que muchísimas gracias por seguir mi contenido, no 
sabes lo que me ayuda.

 
En este ebook encontrarás recetas exclusivas e incluyo además una 

''guía para principiantes'' con los moldes e ingredientes básicos, lo 
dividiré en 3 niveles, así empezaremos por lo que creo mas básico y 

luego vamos aumentando. Podrás encontrar todos los moldes e 
ingredientes haciendo click en el enlace que esta indicado o en el 

nombre del molde/ingrediente.

 En el primer nivel indicare varios moldes e ingredientes, lo mejor seria 
tener todos, pero también tienes que tener en cuenta tus gustos y que 

recetas prefieres hacer, valora tu lo que creas que mas vas a usar.

Y nada no me enrollo mas, espero que disfrutes de todas y cada una de 
las recetas que encontrarás, un abrazo fuerte.
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El molde mas socorrido y que mas puedes usar es 

ESTE de silicona con plato de ceramica, sirve para 

tartas, bizcochos... en horno, microondas, baño maria... 

un poco para todo. 

Segundo molde que mas usaras probablemente es el 

molde para donuts, puedes usar ESTE de 6 cavidades 

o ESTE de 4, yo tengo muchas recetas al microondas y 

el de 6 no entra, pero siempre puedes cortar el de 6 

que no pasa nada. Tanto para recetas de donuts 

como de muffins o incluso helados.

Tercer molde básico, ESTE de turrón, pero que lo 

puedes usar tanto para turrones, tabletas de 

chocolate, bizcochos (como los kinder delice) helados 

(maxibon) ... es muy practico y desmolda fenomenal.

Pasamos a utensilios, lo que no te puede faltar son 

unas varillas manuales, una lengua de cocina y bowls.

Y yo también añadiría una batidora de varillas 

eléctricas, te aseguro que es muy practica (para 

montar nata, montar claras, espumar huevos... a mano 

siempre da mas pereza jajajaja)  y además veras que 

no son muy caras. ESTA es la que uso yo.

Moldes/Utensilios NIVEL 1 

https://nflu.me/megasilvita/63qpi
https://nflu.me/megasilvita/wGNMD
https://amzn.to/3dNDiYx
https://nflu.me/megasilvita/xXn2Z
https://fitfatstyle.es/milka-choco-swing/
https://fitfatstyle.es/milka-choco-swing/
https://fitfatstyle.es/kinder-delice-al-micro/
https://amzn.to/3MYbgIx


Partiendo de que ya tienes los moldes anteriores, vamos 

a aumentar un poco tu arsenal.

Otro molde que me parece muy útil es tener MOLDE 

PARA MUFFINS, puedes escoger individuales de silicona 

o una bandeja y utilizar los de papel también 

(normalmente los muffins se pegan mucho al papel así 

que si usas estos recomiendo engrasar el papel con un 

poco de aceite para evitarlo)

No sabia si poner este molde en el nivel 1 o aquí pero 

creo el de donuts es mas útil, ya que por ejemplo puedes 

hacer helado y en el de muffins es mas complicado 

jajajaja con estos moldes puedes hacer las recetas de 

donuts, tartaletas, muffins, magdalenas, cupcakes...

Otro molde que me gusta mucho es un MOLDE 

RECTANGULAR para plumcakes, el molde perfecto para 

cualquier bizcocho, tienes varios tamaños para escoger 

pero yo te dejo el mío.

.

Para galletas no os he dicho nada, pero los 

CORTADORES no me parecen excesivamente 

necesarios, siempre podrás usar tus manos para hacer 

forma de galleta jajajaja

En este nivel también añadiría algún MOLDE PARA 

HELADOS, a mi el que mas me gusta es el mini magnum.

Moldes/Utensilios NIVEL 2  

https://amzn.to/3n7PS9D
https://amzn.to/3n7PS9D
https://amzn.to/39sr0WM
https://fitfatstyle.es/tartaletas-kinder/
https://fitfatstyle.es/muffins-de-platano%f0%9f%8d%8c/
https://fitfatstyle.es/magdalenas-saludables/
https://nflu.me/megasilvita/pjj0m
https://nflu.me/megasilvita/pjj0m
https://nflu.me/megasilvita/Uwrjo
https://nflu.me/megasilvita/Uwrjo


Podría añadir cosas hasta cansarme jajajaja pero bueno lo voy a dejar en este nivel en 

el que ya os añadiré moldes y maquinas menos necesarias.

Vamos con los moldes:

-MIDI BUCHE (para panteras rosa, twinkies, circulo rojo...)

-MAGNUM TABLETA (helados, kinder bueno, milka cake&choc...)

-MOLDE MINI DONUTS (para donettes por ejemplo, tienes dos, DE METAL o DE 

SILICONA)

-MOLDE RECTANGULAR (mas grande, para panes, brioche...)

-MOLDES COULANT

-CORTADORES DE GALLETA (dinosaurios, redonda, rectangular...)

-MOLDE MAGNUM GRANDE

-GOFRERA, esta no es la mía pero es que la que yo tengo no existe o no la encuentro, 

la que os he dejado en enlace es igual (un tip que te dejo, la mayoría de las recetas de 

gofres que veras, puedes prepararlas igual en la sarten, modo tortitas)

-AMASADORA (una amasadora no es indispensable pero yo la utilizo muchísimo, ya 

que ahorra mucho trabajo el no tener que amasar a mano. Pero como dije antes tienes 

que tener en cuenta las recetas que tu prefieres hacer... la amasadora es basica si te 

gusta el pan de leche, bollicaos... y cosas asi, recetas con fermentación que necesitan 

mucho amasado)  

La que os he adjuntado tampoco es la mía por que la mis ya es de hace mucho y esta 

la pobre... jajajajaja pero bueno de momento hace su función, os he puesto una 

económica que he visto en amazon, pero siempre podeis comprar la que querais es 

para que os hagáis una idea.

Moldes/Utensilios NIVEL 3 

https://nflu.me/megasilvita/0X0g4
https://fitfatstyle.es/circulo-rojo/
https://nflu.me/megasilvita/Gph6P
https://fitfatstyle.es/cake-and-choc-al-micro/
https://nflu.me/megasilvita/Xb6th
https://fitfatstyle.es/donettes-2/
https://nflu.me/megasilvita/IKpqz
https://fitfatstyle.es/pan-de-leche/
https://www.megasilvita.com/molde-coulant-silicona-pack-6-unidades-lekue.html
https://amzn.to/3tDktzc
https://nflu.me/megasilvita/6FBN_
https://amzn.to/39uYqnE
https://amzn.to/3xR23xu


Para mi hay 3 harinas que necesito. Harina de avena, de almendra y de arroz. La harina de 

avena es la mas común, es un cereal muy completo y saciante, la de arroz da una textura super

esponjosa a los bizcochos (también va muy bien para espesar salsas, bechamel...) y la de 

almendra le da el toque jugoso, al ser un fruto seco crea humedad por su alto contenido en 

grasas.

Ahora si lo que te gusta mas es la bollería fermentada estas harinas no te sirven, tendrás que 

usar harina de trigo ya sea integral o normal, e incluso si es harina de fuerza mucho mejor. Para 

este tipo de recetas versión sin gluten es diferente, en el segundo nivel lo encontraras.

También esta bien tener cremas de frutos secos, si no quieres tener todas escoge tu favorita, 

para mi las mejores son la de avellana o almendra. Fíjate bien que en sus ingredientes solo 

aparezca el fruto seco que quieras. La de avellana no la he visto por el super solo en internet, 

pero de almendra, cacahuete etc... encuentras facil.

Endulzante, necesitas si o si jajajaja puedes escoger el que prefieras, pero como te indico en el 

apartado de equivalencias mi favorito es eritritol. Si usas eritritol y notas como un toque 

mentolado te voy a dar un consejo para neutralizarlo y encima ahorrar en endulzante. 

Simplemente resta 15--20 gr de eritritol y sustituye por 1/2 cdta de sucralosa. Yo uso moreno 

pero te sirve la normal tambien.

Si prefieres un endulzante mas tipo dátiles, miel o algo asi, te comento que la sustitución en las 

recetas es algo mas complicada, ya que no es lo mismo un endulzante granulado que uno 

cremoso o liquido... 

Mas ingredientes básicos que te puedo decir es: chocolate (el que mas te guste), leche o bebida 

vegetal, mantequilla, nata para montar, queso crema, yogur, cacao puro, levadura, huevos... y 

vamos a dejarlo por que esto es lo básico, con lo que podrás hacer bizcochos, galletas, 

muffins...

Ingredientes NIVEL 1 

https://nflu.me/megasilvita/klh3r
https://nflu.me/megasilvita/GUQTZ
https://nflu.me/megasilvita/-sOxa


Aquí vamos a entrar un poco en ingredientes más específicos para ciertas recetas, como 

por ejemplo en REPOSTERIA SIN GLUTEN, la harina que mas me gusta es la de trigo 

sarraceno (sobre todo por que te sirve tanto para recetas de donuts, muffins, etc.. como 

para las masas fermentadas, ya sea pan de leche, bollicaos, etc... y para este tipo de 

recetas fermentadas la harina de avena o arroz no funciona tan bien).

Mas cosas que añadir en repostería sin gluten, la GOMA XANTANA, indispensable. Esta 

goma es la que ''imita al gluten'' por así decirlo. Hay mas productos para conseguir este 

efecto, pero la goma xantana es la que me parece mas practica (ya que por ejemplo 

también es fantástica para que los helados queden cremosos) y de lo mas barato.

 

Ya que me he puesto a hablar de bollería fermentada, es necesario tener levadura fresca o 

de panadero para este tipo de recetas (no sirve la levadura química o polvo de hornear que 

es la de bizcochos, muffins....) La principal diferencia de estas dos levaduras es que la 

química crece en el horneado, y la fresca o de panadero crece en reposo antes de hornear. 

Utiliza la que quieras, si no sueles hacer estas recetas, te recomiendo la seca, ya que dura 

mucho mas tiempo, la fresca enseguida se echa a perder. Ah y la cantidad no es igual para 

ambas: 1 gr de levadura seca equivale a 3 gr de levadura fresca.

 

En cuanto a aromas indispensable tener vainilla a mano, ya sea en pasta, liquida, en rama... 

yo te recomiendo en pasta (la que yo uso es de eurovanille) es mas caro que la esencia de 

vainilla que encontraras en el super pero es mil veces mejor. Igualmente puedes usar la del 

super que todos hemos usado, añadiendo mas cantidad eso si jajajaja otro aroma o especia 

necesario es la canela, me encanta y la uso un montón. Luego te diré mas opciones de 

aromas pero que no me parecen necesarios por eso estarán en el ultimo nivel.

 

 

 

 

 

 

Ingredientes NIVEL 2

https://nflu.me/megasilvita/AoGms
https://nflu.me/megasilvita/AoGms
https://nflu.me/megasilvita/8mQrG
https://nflu.me/megasilvita/2TbFq


Otra harina MUY TOP es la harina de coco, la cual no es muy común ver en las recetas 

pero tiene unas propiedades únicas. Es la harina que mas liquido absorbe. 

Algo complicada de utilizar, mejor no usar solo esa harina en una receta si no como forma 

de reducir la cantidad de otras harinas, por ejemplo: en una receta puedes quitar 15-20 gr 

de avena y añadir 5 de coco. Así es una manera también de reducir las calorías de la 

receta, la harina de coco tiene 70 kcal por cada 100 gr, y teniendo en cuenta la poca 

cantidad que hay que usar y la cantidad que se reduce de otra harina esta super bien. 

Pero una receta con solo harina de coco no suele quedar bien para mi gusto ya te aviso 

jajajaja

 

O la harina fina de maíz, que no es lo mismo que la harina de maiz. La harina fina es lo que 

comúnmente se conoce como ''maicena'' y la harina de maiz es diferente con un color 

mas amarillento, pero no es tan comun (es por ejemplo la que se utiliza para hacer pan de

maíz). Pero bueno, la que usaras mas sera la harina fin a de maiz que puedes encontrar en 

el supermercado y te servirá para espesar cremas, por ejemplo natillas, crema pastelera, 

lemon curd...

 

Ingredientes como aceite de oliva, frutas varias (para mi lo mejor plátano y manzana que 

además se pueden sustituir entre si), aceite de coco (ya no tanto para las recetas por que 

siempre podrás usar aceite de oliva, si no para el chocolate, si quieres un chocolate bien 

fluido para coberturas el aceite de coco es tu solución, también sirve la manteca de cacao 

pero es mas complicada de encontrar)

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes NIVEL 2

https://nflu.me/megasilvita/_iccu
https://www.instagram.com/p/CejalTPjLMm/


Ingredientes NIVEL 3

Ahora si que vamos a por los caprichos jajajaja 

Cacao alcalino, ''el cacao oreo''. Es un cacao super oscuro, mas bien negro y con ese 

toque que recuerda a las famosas Oreo. Para toda receta o postre que tenga que ver con 

Oreo's es muy útil, pero siempre hay opciones si no quieres comprar este cacao por que 

casi no le vas a usar pero quieres hacer una receta que lo lleve, simplemente sustituye 

este cacao por cacao puro normal + un poquito de colorante negro. El sabor de los 

cacaos no es igual, pero el apaño hace.

 

Chocolates: a mi me encanta tener chocolates en todos los formatos por que si ves mis 

recetas, sabes que uso mucho jajajaja

Chocolates sin azúcar de la marca Torras, tienes tanto blanco, negro o con leche. 

Normalmente yo no uso chocolate negro sin azúcar, si no que uso chocolate negro con un 

alto porcentaje de cacao (80%). Este de Callebaut esta muy bien, es una marca de 

chocolate buenísima, pero igualmente te sirve uno del super, eso depende de ti.

 

Y ahora ya hablando de chocolate con azúcar, que tampoco pasa nada por comer un 

poco:

-Chunks de chocolate (trocitos de chocolate cuadrados que mantienen su forma en el 

horneado ya que soportan mas temperatura, hay en negro, con leche y blanco)

-Mini chips xs (amo estas chips, son super super pequeñas y me parece que aparte de 

que quedan monísimas, se reparte mejor el chocolate en la receta)

-Chips de chocolate L (las chips de chocolate de tamaño normal)

-Chocolate Gold (si no has probado este chocolate no sabes lo que te pierdes, es un 

chocolate acaramelado, me recuerda a los caramelos Solano pero con chocolate, brutal)

-Chocolate Ruby (este chocolate tiene una particularidad, y es que es rosa. Y no por 

ningún colorante añadido, si no que proviene de una semilla especifica de cacao llamada 

''Ruby'', tiene un toque ácido/afrutado, seria el chocolate perfecto para la pantera rosa)

 

 

 

https://nflu.me/megasilvita/tsNjz
https://nflu.me/megasilvita/VvpmV
https://nflu.me/megasilvita/GZJbD
https://nflu.me/megasilvita/3HEaK
https://nflu.me/megasilvita/9KyDk
https://nflu.me/megasilvita/obdbX
https://nflu.me/megasilvita/RJGdh
https://nflu.me/megasilvita/RjR_P


Os cuento mas sobre aromas, me encanta la línea de LorAnn Oils Super Strength. Los olores 

son muy intensos de verdad, mi favorito es el de VainillaButterNut que huele a galleta de 

mantequilla pero muy fuerte. lo amo. 

Tenéis muchísimos mas sabores, si lo buscas en Google lo veras. De mantequilla, naranja, 

algodón de azúcar, sirope de maple, piña, praliné, canela...

Otra cosa que tampoco esta de mas tener en la cocina es leche en polvo, te sirve tanto para 

hacer ''leche condensada fit'' como para (TRUCO) que la nata montada se mantenga firme 

por mas tiempo (si añades un poco de leche en polvo a la nata montada mantendrá mejor la 

forma) o también viene genial para los helados, ya que si añades la ''leche condensada fit'' 

quedaran mas cremosos. Y tambien tienes a tu disposicion leche de coco en polvo para 

posible intolerancias o veganos.

Ya tengo poca cosa mas que decirte, esta bien tener algo de gelatina en la minas o en polvo si 

te gusta hacer postres fríos sin hornear y sin nata... galletas varias a mano para bases de 

tartas... frutos secos varios para toppings y decoración alguna ''nocilla' sin azúcar o proteica a 

mano (aun que luego tu hagas una crema casera, ya sabes que se ponen malas enseguida y 

siempre esta bien tener una lista para las recetas), creo que no me dejo mucha cosa así que 

dejémoslo aquí, a continuacion te dejo equivalencias y sustituciones y ¡a por las recetas!

INGREDIENTES NIVEL 3



Siempre hay mucha duda sobre la sustitucion de endulzantes, lo primero decir que no 

todos endulzan de la misma manera,. Las cantidades y el sabor no son iguales para todos, 

y tendras que usar el que mas se adapte a tu paladar. En mi caso es el eritritol junto a la 

sucralosa, el eritritol es uno de los mejores edulcorantes que hay no solo por que tiene el 

menor indice glucemico, no afecta a tu microbiota tanto como otro edulcorantes, no tiene 

apenas calorias, 70% del dulzor del azucar... y muy importante para la reposteria ¡la misma 

textura que el azucar! Si quieres saber más, haz click aquí.

Que tenga la misma textura que el azucar y que se use en cantidades muy parecidas 

ayuda a que las recetas nos queden perfectas, porque el azucar no solo aporta dulzor si no 

tambien textura.

 

Dicho esto por aqui te dejo una tabla con diferentes edulcorantes y sus equivalencias. Y 

tambien indicar que son valores aproximados y que tienes que adaptar siempre a tu gusto.

Como te he dicho estas son las equivalencias en cuanto a dulzura, pero no para sustituir en 

una receta, por lo menos la miel y el sirope que al ser liquidos hay que restar liquido a la 

receta para que compensar ese ''liquido'' añadido.

Equivalencia edulcorantes

https://fitfatstyle.es/eritritol-todas-sus-caracteristicas-%f0%9f%8c%b1/


En cuanto a sustituciones es un mundo, yo os voy a dejar unas directrices pero no en 

todo es exacto, hay que ir probando.

 

Como te dije arriba la nata para montar y la leche evaporada se pueden sustituir entre 

si, si en la receta la nata no va montada. Si necesitas  una opción vegana puedes usa 

leche de coco (en lata) tanto para hacer ganaches (que seria el liquido de la nata al 

completo) o usarla como si fuera nata para montar (en este caso solo debes usar la 

parte solida de la leche, para ello tienes que dejar la lata toda la noche en la nevera y 

después cuando abras la lata veras que la parte solida se ha quedado arriba y debajo 

esta el liquido, la parte solida es la que puedes montar como nata)

También puedes sustituir la leche y la bebida vegetal entre si. En cuanto al queso 

crema si es para relleno de algún bollito estilo phoskitos, puedes usar tanto nata como 

queso crema (o incluso yogur, pero con un poco de goma xantana o leche en polvo 

para espesarlo y que no se desparrame)

Obviamente no son los mismos ingredientes y el sabor y valores son diferentes, pero yo 

me refiero a que se pueden usar perfectamente cualquiera en una misma receta, ya 

depende de que sabor te guste mas.

 

Aceite de coco y mantequilla también se pueden intercambiar si en la receta esta en 

formato liquido/derretido. Si es una receta en la que la mantequilla va en pomada o fría 

no queda igual. Es posible intercambiar la mantequilla en pomada por alguna crema de 

fruto seco, pero no en todos los casos.

El aceite de oliva y el de coco también se pueden intercambiar normalmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituciones



En cuanto a harinas, se que muchos hacéis dieta keto por ejemplo y siempre queréis

sustituir la avena o arroz por almendra, pero son sustituciones complicadas la textura 

no queda igual y hay que probar varias formas de hacerlo. Normalmente se puede si, 

pero tendrás que probar un par de veces la receta para ver que ingrediente tienes que 

reducir o cual aumentar. Con harina de coco ni lo penséis jajajaja normalmente si que 

se puede combinando almendra y coco, pero solo con harina de coco para mi gusto no 

suele quedar bien.

Si hablamos del resto de harinas, avena, trigo y arroz se pueden sustituir entre si (para 

bollitos, donuts, bizcochos... en masas tipo weikis o brioche que llevan harina de trigo no 

es tan facil, esas recetas llevan ese tipo de harina por una razon cocncreta aparte de 

por el gluten que contiene (el cual tambien puedes conseguir con espelta o centeno, 

pero son harinas mas densas) por su alto contenido en proteinas, normalmente se usa 

para estas recetas harina de fuerza la cual de manera ideal tiene 12 gr de proteina a los 

100 gr. Por ello si quieres hacer unos weikis con harina de avena en vez de trigo, te va a 

costar bastante, hay que cambiar e introducir varios ingredientes (como goma xantana 

o pysillium) y no va a quedar igual que con trigo.

En otras recetas que no sean de ese estilo, como kinder delice, bizcochos... se pueden 

sustituir mas fácilmente las harinas (excepto en galletas que la harina de arroz sola no 

funciona bien, textura muy arenosa)

Podría hablarte de mas harinas, pero creo que con estas básicas es suficiente.

 

De chocolates siempre podrás usar el que mas te guste, menos en ganaches que 

también puedes pero la proporción leche/nata-chocolate cambia un poco 

dependiendo si es blanco o negro.

 

 

 

 

Sustituciones



Y...
¡Empezamos 

con las recetas!





RED VELVET
BLONDIE

▪Lo primero vamos a mezclar la bebida 

vegetal con un chorlito de zumo de limón y 

reservamos.

▪Derretimos el chocolate blanco al 

microondas y reservamos también.

▪Vamos a empezar batiendo el huevo 

con el eritritol.

▪Ahora añadimos la vainilla, el zumo de 

limón, y la ralladura de naranja y de limón.

▪Incorporamos también la buttermilk.

▪Tamizamos los ingredientes secos 

(avena, almendra y cacao) y los 

incorporamos a la mezcla.

▪Mezclamos el chocolate frío con la 

mezcla poco a poco.

▪Y por último le añadimos unas gotitas de 

colorante rojo (hasta que consigamos el 

color que queremos).

▪Opcionalmente podemos añadir unas 

pepitas más de chocolate blanco por

encima

▪Pasamos al molde y horneamos 15-20 

min a 180°C.

Ingredientes:

80 gr harina de avena

60 gr almendra molida

1 huevo

6 gr cacao puro

120 ml buttermilk (bebida vegetal + 

zumo de limón o vinagre)

Zumo de medio limon

Ralladura de limón y de naranja

10 ml esencia de vainilla

25 gr eritritol

70 gr chocolate blanco sin azúcar

Colorante rojo





▪Vamos a derretir la mantequilla junto al chocolate 

en el microondas (cuidado de que no se queme)

▪Luego añadimos el huevo y mezclamos bien (batir 

a mano hasta que la mezcla brille)

▪Añadimos también el queso crema y el eritritol y lo 

intégramos.

▪Por último añadimos la harina de avena (tamizada) 

y las nueces si queremos, pasamos al molde.

▪Ahora echamos pegotes de mermelada de fresa, y 

con un palillo hacemos dibujos de remolinos.

▪Horneamos 15-20 minutos a 170°C.

▪Y listo‼ 

Ingredientes

40 gr chocolate blanco sin azúcar (o normal)

40 gr mantequilla

80 gr queso crema (light o normal)

30 gr eritritol (o 3 gr saborizante)

50 gr harina de avena

1 huevo

Mermelada de fresa casera

Nueces (opcional)

Pepitas o trocitos de chocolate blanco

BLONDIE CHEESECAKE

MERMELADA O SIROPE DE FRESA CASERO

1 KG FRESAS

3 CDAS ZUMO LIMÓN

3 CDAS ERITRITOL

HAZ CLICK AQUÍ PARA VER VIDEO-RECETA

https://youtube.com/shorts/IODqHbZsXsc




GALLETAS
GRAHAM

La harina de quinoa la puedes 

comprar ya hecha o hacerla tu 

mismo ya que es muy fácil. Primero 

tostar la quinoa un poco a la sarten y 

después triturar hasta conseguir un 

polvo fino.

El resto ya solo es mezclar los 

ingredientes hasta conseguir una 

masa manejable, vamos como 

todas las galletas.

Mezcla primero el aceite de coco 

derretido con la leche, el sirope, la 

vainilla y el eritritol. 

Luego añade los ingredientes secos 

hasta obtener una masa manejable 

con la que formar las galletas.

Por último estira con un rodillo y 

corta las galletas, hornea a 180ºC 

unos 10 minutos.

Ingredientes:

70 gr harina de quinoa (o trigo integral)

40 gr eritritol

40 gr harina de avena

1 cdta canela

5 gr levadura

30 gr sirope de arce,miel, agave...

30 gr leche o bebida vegetal

20 gr aceite de coco

Vainilla





Derrite la mantequilla, deja enfriar un poco. 

Mezcla los huevos con el eritritol y añade la 

mantequilla.

Por ultimo incorpora la harina y los copos, 

cuando tengas la masa lista, estira con el rodillo 

y corta las galletas con un cortador circular.

Para hacer las líneas características, puedes 

utilizar un tenedor, una rejilla o un cuchillo para 

formar estas líneas transversales.

Hornea 10-15 minutos a 180ºC.

Derrite el chocolate, y cuando las galletas estén 

frías cubre una parta de chocolate.

Deja enfriar y listas.

 

Ingredientes

70 gr harina de trigo integral

90 gr copos de avena

50 gr eritritol

2 huevos

40 gr mantequilla

60 gr chocolate sin azucar

GALLETAS DIGESTIVE





BIZCOCHO DE
NARANJA Y
CHOCOLATE

Primero batimos los huevos con el 

eritritol, añade el zumo de narnaja y el 

aceite.

Ahora añade las harinas y levadura 

previamente tamizadas y mezcla bien. 

Por ultimo el chocolate (puedes usar 

chocolate troceado o pepitas)

Pasa al molde y hornea 25-30 minutos 

a 180ºC.

El molde que yo usé es de 20x10cm.

Ingredientes:

3 huevos 

50 gr eritritol (o cualquier edulcorante)

50 ml zumo de naranja y ralladura

20 gr aceite de oliva 

45 gr harina de arroz

55 gr harina de avena 

15 gr levadura 

Mucho chocolate 





BIZCOCHO DE
LIMÓN

Mezcla el huevo con el eriritol, yogur y aceite.

Añade el zumo de limón y la ralladura (no 

hace falta que ralles todo el limón, un poco 

vale)

Ahora añade las harinas y la levadura 

tamizadas.

Pasa al molde y hornea 20-30 minutos a 

170ºC.

Para el glaseado simplemente tienes que 

mezclar  los ingredientes hasta obtener una 

consistencia de sirope.

Desmolda, deja enfriar, añade el glaseado si 

quieres y listo.

Ingredientes:

125 gr yogur

1 huevo

30 gr aceite de oliva

35 gr eritritol 

Zumo de medio limón (+ ralladura)

70 gr harina de arroz 

30 gr harina de avena 

8 gr levadura 

Glaseado: 35 gr eritritol glasé  + 1cdta 

leche o bebida vegetal  + zumo de limón  

(hasta obtener la consistencia adecuada)





DONUTS PANTERA
ROSA

Muy fácil, primero prepara el buttermilk 

(mezcla la leche con vinagre o limón y deja 

reposar)

En un bol mezcla el huevo con el eritritol, el 

zumo de naranja y la buttermilk.

Despues añade la harina de avena, la 

levadura y la harina de coco (que puedes 

sustituir por el doble aprox de harina de 

avena)

Cocina en el horno 10-12 minutos a 180ºC. 

Para el relleno monta la nata (que este bien 

fría y tenga mínimo 35% materia grasa) con 

ayuda de unas varillas (eléctricas mejor) 

junto al eritritol.

Despues pasa a una manga pastelera y 

con una boquilla larga de relleno, haz unas 

''inyecciones'' al donut para rellenarlo 

(mejor hazlas en la parte superior para 

luego cubrir con chocolate y que así quede 

cerrado)

Derrite el chocolate, añade el colorante 

para conseguir el color rosa (debe ser un 

colorante liposoluble) y cubre los donuts.  

También puedes utilizar chocolate ruby.

Ingredientes (6 uds)

1 huevo M

50 gr harina de avena

10 gr harina de coco

7 gr levadura

25 gr eritritol

15 gr zumo de naranja

30 gr buttermilk (leche + un poco de vinagre 

o zumo de limon)

Donut

Relleno: 50 ml nata para montar + 10 gr eritritol 

Cobertura: 80 gr chocolate blanco sin azúcar+ 

colorante alimentario rosa 

 





BERLINAS
PENAUT 
BUTTER

Mezcla el huevo con el eritritol, añade 

también la leche.

Y después el resto de ingredientes.

Hornea 10-12 minutos a 180ºC. 

Cuando estén listos lo primero que hay que 

hacer es errar el agujero, así que derrite el 

chocolate que nos va a hacer falta.

Sobre un papel vegetal un poco de 

chocolate, lo suficiente para que cubra el 

agujero del donuts, entonces coloca el 

donuts encima y enfría en la nevera. El 

chocolate endurecerá y el agujero quedara 

tapado.

Ahora ya puedes rellenar con crema de 

cacahuete, deja enfriar un poco mas en la 

nevera y después cubre la parte superior del 

donut con el chocolate.

Ingredientes (5 uds)

·1 huevo

·40 gr leche o bebida vegetal 

·Vainilla

·25 gr eritritol 

·20 gr harina de almendra

·25 gr harina de avena

·10 gr cacao puro

·7 gr levadura

Relleno: crema de cacahuete 

Cobertura: 55 gr chocolate (el que prefieras)



¿Sabes la diferencia entre 

muffin y cupcake?

Puedes verlo AQUÍ

https://fitfatstyle.es/las-diferencias-que-no-sabias-entre-cupcake-muffin-y-magdalena/


Mezcla el huevo con el eritritol, la mantequilla derretida, y 

la bebida vegetal.

Añade ahora la harina de almendra, avena, levadura y 

café.

Lleva a unos moldes para muffins, pueden ser de silicona 

o de papel, si son de papel te recomiendo usar un poco de

aceite en spray para que al desmoldarlos no se peguen.

Cocina en el horno unos 15 minutos a 180ºC.

Para el frosting simplemente tienes que montar la nata 

con ayuda de unas varillas (recuerda que debe estar bien 

fría y tener mínimo un 35% materia grasa)

Una vez montada, mezcla con el mascarpone (también 

puede ser queso crema) y el eritritol..

Pasa a una manga pastelera y decora tus cupcakes 

(recuerda que debes dejarlos enfriar antes o la nata con 

el calor bajara y se volverá liquida)

Espolvorea un poco de cacao y listos.

Ingredientes

1 huevo

80 gr harina de avena

20 gr mantequilla

20 gr harina de almendra

6 gr levadura

40 gr bebida vegetal o leche

40 gr eritritol

1 cdta cafe molido

70 gr mascarpone

100 gr nata para montar

50 gr eritritol

Cacao puro

CUPCAKES TIRAMISÚ





MUFFINS
NARANJA

▪Hacer muffins es súper fácil, mezclamos el huevo 

con el eritritol (o saborizante).

▪Añadimos el zumo de naranja y la ralladura.

▪Después incorporamos el aceite de coco y la 

bebida vegetal (solo integrar, sin batir demasiado 

para no crear mucho aire)

▪Por último incorporamos la harina de avena y la 

levadura (previamente tamizadas para no crear 

grumos)

▪Y añadimos pepitas de chocolate al gusto.

▪Pasamos la mezcla a los moldes para muffins y 

horneamos 12-15 minutos a 180°C.

▪Cuando salgan del horno, dejamos enfriar y listo‼ 

Ingredientes:

1 huevo

35 ml zumo de naranja + ralladura

30 ml bebida vegetal

25 gr aceite de coco

20 gr eritritol (o 3 gr de saborizante)

90 gr harina de avena

7 gr levadura

Chips de chocolate al gustoe o 

chocolate negro picado al fallo





PANTERA TARTA 
DE LA ABUELA

Mezcla como siempre primero el huevo con el 

eritritol, añade la lache o bebida vegetal, vainilla 

y el aceite.

Añade las harinas (incluyendo la galleta molida) 

y levadura, mezcla y pasa al molde. Hornea 10- 

12 minutos a 180ºC

Para el relleno, tienes que preparar una crema 

pastelera, puedes hacerla al fuego de manera 

tradicional o al microondas. Arriba tienes un 

enlace que te  llevara a un video.

Despues con ayuda de una manga pastelera 

rellena los bollitos con la crema, cubre con la 

ganache de chocolate y listo.

La ganache de chocolate simplemente se hace 

calentando la nata o leche evaporada y 

añadiendo el chocolate troceado, mezcla y listo. 

Pero sobre todo no calientes estos dos 

ingredientes juntos o se cortará.

Ingredientes:

20 gr galleta sin azucar molida (o harina 

de almendra)

50 gr harina de avena

20 gr harina de almendra

6 gr levadura

45 gr eritritol

20 gr aceite de oliva

70 gr bebida de almendra

1 huevo

Vainilla

1 yema 

250 ml leche o bebida vegetal

25 gr harina fina de maiz 

25 g eritritol 

Vainilla, piel de limon, canela

Relleno: crema pastelera (VIDEO AQUÍ)

https://youtube.com/shorts/TiTTEbK2ctA




PENAUT BUTTER
 TWINKIES 

Primero prepara el bollito para elllo mezcla el 

huevo con el endulzante, añade el aceite, la 

vainilla y la bebida vegetal. 

Incopora ahora las harinas, el acaco y la 

levadura. Mezcla bien, pasa al molde y hornea 

10-12 minutos a 180ºC.

Una vvez frios rellena de crema de cacahuete 

con ayuda de una manga pastelera con 

boquilla larga (de relleno)

Ingredientes:

1 huevo

15 gr aceite de oliva

30 gr eritritol

50 gr bebida de almendra 

15 gr harina de almendra

50 gr harina de avena

5 gr cacao

8 gr levadura

Vainilla

Relleno: crema de cacahuete (60 gr)





Milka trufa y almendra

Muy fácil, primero tenemos que preparar la 

trufa, de la cual te voy a dejar dos versiones. La 

que yo hice es la que te dejo en los ingredientes 

con chocolate, pero también puedes hacerla 

con cacao y será un poco mas rápido y menos 

calórica, bueno voy a ello.

Para la versión con chocolate, tienes que 

calentar la nata y añadir el chocolate troceado, 

mezclar hasta que se derrita, cubrir con papel 

film y dejar en la nevera (probablemente toda la 

noche) hasta que este bien frio. después monta 

con unas varillas eléctricas y listo.

Para la versión con cacao es mas fácil, 

simplemente monta la nata con unas varillas y 

añade el cacao y listo.

Añade a este relleno también la almendra en 

cubos.

Derrite el chocolate, pon una capa de este en el 

molde y enfría. 

Despues añade el relleno que a teníamos listo y 

cubre con más chocolate derretido, deja enfriar 

de nuevo y ya tienes tu tableta lista.

Ingredientes:

90 gr chocolate con leche sin azucar

30 gr chocolate negro 72%

75 gr nata para montar

Almendra en cubos





Milka wafer

Primero tienes que preparar la nocilla casera, 

que simplemente tienes que mezclar los 

ingredientes, IMPORTANTE: no calentar el 

chocolate y la nata o leche evaporada juntos, lo 

mas probable es que se corte. Mejor calentar la 

leche evaporada y añadir al chocolate y la crema 

de avellanas, mezclar hasta que se derrita too y 

quede homogéneo. Despues deja enfriar para 

que espese.

Y la tableta es muy facil de hacer, pon una fina 

capa de chocolate derretido en el molde,lleva al 

congelador.

Añade una capa de nocilla casera y encima unas 

obleas (si deseas que sea sin gluten puedes 

utilizar alguna tosta del estilo) despues cubre con 

mas chocolate, enfria de nuevo y listo!

Ingredientes:

100 gr chocolate

Obleas para helado

Nocilla casera

       (60 gr crema de avellanas + 105  

chocolate, el que prefieras + 100 gr leche 

evaporada o nata para montar)

 

Puedes ver la video receta de la nocilla 

AQUÍ.

https://youtube.com/shorts/vuT0U6eFRyY


¡No olvides mandarme foto a @myfitfatstyle

 si preparas alguna receta! 

Espero que te haya gustado 
este e-book, que lo disfrutes y 

que te sirva de ayuda

Edición, redacción, fotografia y
 cocina por Lucia Olavarria 


