


Creamos esta guía que es una versión saludable de los productos que 
regularmente comen los niños, libres de aditivos tóxicos: jarabe de 
maíz, glutamato monosódico, sin conservadores, sin hormonas, sin
químicos, 100% caseros y naturales.

SALSA CATSUP
2 cucharadas de pasta de tomate orgánica
2 cucharaditas de vinagre de manzana orgánico
2 cucharaditas de agua
¼ cucharadita de ajo en polvo
¼ cucharadita de cebolla en polvo
1 cucharadita de miel de maple
1 pizca de pimienta cayena
Sal de mar al gusto

Revolver todos los ingredientes en un tazón hasta formar una pasta.

MAYONESA DE ALMENDRA
1 taza de aceite de oliva extravirgen
½ taza de almendras sin cáscara, remojadas durante una noche
½ taza de agua filtrada
1 cucharada de levadura nutricional
1 cucharada de sal de mar
1 pizca de pimienta negra recién molida
Jugo de limón al gusto

Licuar a velocidead media las almendras y el agua, verter poco a poco 
la mitad del aceite. Agregar el resto de los ingredientes y licuar a velo-
cidad alta. Con el motor encendido, integra el resto del aceite, sal y 
pimienta.

¡HOLA SOMOS JASSIEL Y ALE COACHES EN CAMBIO DE HÁBITOS!

¡NIÑOS Y NIÑAS SALUDABLES SON NIÑOS FELICES!



CHAMOY CASERO
1 taza de ciruelas pasa
1 taza de chabacanos
1 taza de flor de Jamaica
3 tazas de agua
Jugo de 1 naranja
Jugo de 4 limonwa
¼ de taza de chile piquín
½ taza de azúcar mascabado
Sal de mar al gusto
En una olla con agua, hervir las ciruelas pasa, los chabacanos y la flor de 
jamaica. Cuando suelten el hervor, bajar la flama y dejarlos cocerse a fuego 
lento durante 10 min. Retirar del fuego y esperar a que se entibien. Licuar 
los ingredientes con 1 taza de agua de la cocción. Incorporar el azúcar, el 
chile piquín, la sal, el jugo de naranja y el jugo de limón y licuar hasta obte-
ner una salsa de consistencia ligeramente pastosa. Pásala a una olla, calen-
tar a fuego medio y esperar a que se espese (de 3 a 5 min). Enfriar a tempe-
ratura ambiente y refrigerar en un frasco de vidrio.

Caducidad: Se conserva hasta 15 días.

NUTELA VEGANA

3 tazas de avellanas
6 cucharadas de cacao en polvo
6 cucharadas de azúcar mascabado
1 cucharada de aceite de coco
Precalienta el horno a 200º C. Acomoda las avellanas en una charola y hor-
néalas 15 min, removiendo cada 5 min o hasta que estén doradas. Molerlas 
en procesador o licuadora hasta hacerlas harina. Incorpora el cacao en 
polvo y el azúcar. Muele hasta que las avellanas comiencen a soltar sus acei-
tes naturales y se forme una pasta, agregar una cucharada de aceite de 
coco extravirgen. Pasar la crema a un frasco de vidrio con tapa.

Caducidad: Se conserva en refrigeración hasta 2 meses.

¡NIÑOS Y NIÑAS SALUDABLES SON NIÑOS FELICES!



CAJETA VEGANA
4 cucharadas de crema de coco
2 tazas de agua
¾ de taza de azúcar mascabado
¼ de cucharadita de fécula de maíz

Licuar la crema de coco, el agua y el azúcar hasta que se integren. Calentar 
un sartén a fuego bajo y cocer la cajeta (es importante que sea sartén para 
que la cocción sea más uniforme) durante 30 o 40 min, revolviendo ocasional-
mente para incorporar bien los ingredientes. El tiempo total de cocción es en 
función del espesor que se desee. Al final de la cocción, agregar la fécula de 
maíz diluida en 1 cucharada de agua hirviendo para espesar la cajeta. Guár-
dala en un frasco de vidrio con tapa, en un lugar fresco y oscuro.

MERMELADA DE FRAMBUESA Y CHÍA
1 ½ tazas de frambuesas
3 cucharadas de azúcar mascabado
1 cucharada de chía

Calentar una sartén a fuego bajo y cocinar las frambuesas, moviéndolas
constantemente con una palita de madera para que suelten su jugo. Macha-
carlas en la sartén, agregar el azúcar y la chía, revolver hasta conseguir la con-
sistencia deseada. Esperar a que se enfríe y refrigerar en un frasco de vidrio 
con tapa.

Caducidad: Se conservan hasta 10 días en refrigeración.

REFRESCO DE MANZANA CASERO
1/3 de vaso de jugo de manzana (Natural en extractor)
¾ de vaso de agua mineral
5 gotas de extracto de stevia 100% natural
Hielo

¡NIÑOS Y NIÑAS SALUDABLES SON NIÑOS FELICES!
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