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01    RECETARIO NAVIDEÑO - ENTRADA

BOCCOCCINO 
BOCCOCCINO 
- 100 ml de agua. 
- 100 ml de crema. 
- 4 cdas. de Freechees. 
- 30 cc. de aceite. 
- Hojas de albahaca. 
- Tomates cherry. 
- Palitos de brochet. 

Verter en una olla 40 g de Freechees. 
Agregar el agua y la crema y mezclar bien hasta que no haya grumos. 
Cocinar a fuego lento y seguir mezclando hasta que espese. 
Apagar el fuego y agregar 30 cc de aceite y mezclar. 
Verter la preparación en molde de pop cake o algún molde con 
alguna forma (puede ser también cubetera de hielos) y refrigerar al 
menos 2 horas. 
Hacer pinchos combinando el Freechees con las verduras que más te 
gusten!  
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PIONONO 
½ paquete (250gr) de Cake 
mix, Flavis. 
80 g. de manteca. 
150 cc. de agua. 
50 g. de harina ZeroPro. 

RELLENO 
50 g. de mayonesa. 
½ u. de zanahoria rallada. 
c/n. de lechuga/rúcula. 
8 u. de tomate cherry 
cortados al medio.  
8 u. de aceitunas cortadas al 
medio. 
1/2 u. de pepino. 

PARA EL PIONONO 
Mezclar el polvo de Cake mix Falvis con la harina Zeropro. 
Batir la manteca pomada y agregar la mezcla de harinas intercalando 
con el agua. 
Colocar la preparación sobre una placa con papel manteca 
previamente aceitado.  
Hornear durante 10 minutos. 
Al retirar del horno colocar por encima de la masa un papel manteca 
aceitado y tapar bien para dejarla enfriar sin  que se seque. 
UNA VEZ QUE SE ENFRÍA, RELLENAR 
Untar con mayonesa o pasta de vegetales, colocar los tomate cherry 
cortados al medio, la rúcula o la lechuga, la zanahoria rallada, y las 
aceitunas. 
Enrollar y dejar enfriar en heladera. 
Decorar con rodajas finas de pepino y tomate. 
Servir cortado en rodajas. 

Receta de: @cocina_muy_baja_ en_proteinas para B-life 

TIP: Aceitar muy bien el papel manteca y controlar la cocción del 
arrollado para que no se seque. Una vez que sale del horno 
desmoldar y retirar el papel manteca en caliente para que no se 
quede pegado.

ARROLLADO 

02    RECETARIO NAVIDEÑO - ENTRADA
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03    RECETARIO NAVIDEÑO - PRINCIPAL

SORRENTINOS 

MASA 
100 g. de harina nacional 
ZeroPro. 
60 g. de remolacha. 
1 cdita. de sustituto de 
huevo Nuproba. 
c/n. de agua (sólo si es 
necesario). 

RELLENO 
¼  u. de cebolla. 
3 arbolitos de coliflor. 
Aceite: un chorrito. 
c/n. de condimentos: sal y 
pimienta. 

PARA EL RELLENO 
Cocinar el coliflor y picar bien chiquito o procesar. 
Mezclar el coliflor con la cebolla picada. Cocinar con el aceite y 
condimentar. 

PARA LA MASA 
Hervir la remolacha, procesar y dejar enfriar. 
Mezclar  la harina ZeroPro y el sustituto de huevo Nuproba. 
Incorporar el puré de remolacha.  
Amasar hasta que se forme una masa lisa y homogénea. Si es 
necesario agregar 1 cucharadita de agua. 
Estirar la masa con palote hasta que quede finita.  
Colocar la masa en un molde para sorrentinos.  
Agregar el relleno, pintar con agua los bordes de los sorrentinos y 
tapar con una segunda porción de masa.  
Formar y cortar los sorrentinos.  
Hervir durante 2 a 3 minutos en abundante agua.  Colar y servir con la 
salsa que más te guste. 

Receta de: B- life + @cocina_muy_baja_ en_proteinas. 



�

04    RECETARIO NAVIDEÑO - DULCE

PAN DULCE  
MUY BAJO EN PROTEINAS

PAN DULCE 
300 g.  de harina nacional 
ZeroPro.  
25 g. de FreeMilk. 
1 pizca de sal. 
75 g. de azúcar  blanca. 
75 g. de manteca. 
150 cc. de agua tibia. 
1 cdita. de sustituto de 
huevo Nuproba. 
5 g. de levadura 
deshidratada. 
Moldes de pan dulce: 5  
unidades de 100 g.  o 2 
unidades de 250 g. o 1 
unidad de 500 g. 
Para saborizar seleccioná 
lo que más te guste: c/n 
de: esencia vainilla; agua 
de azahar; ralladura  de 
naranja/limón; cubitos de 
peras o manzana; 
chocolate Schoxxi. 

GLASÉ  
½ taza de azúcar 
impalpable. 
1 cdita. de jugo de limón/
agua. 

PARA EL PAN DULCE 
Hidratar la levadura con menos de la mitad del agua tibia y una 
cucharada del azúcar. Dejar reposar hasta que se forme una esponja. 
Diluir el sustituto de leche en polvo  FreeMilk con el resto del agua.  
Mezclar la harina ZeroPro, el sustituto de huevo Nuproba y la sal.  
Batir la manteca con el azúcar, las esencias y ralladura hasta que forme 
una crema.  
Agregar a la mezcla de manteca la mezcla de la levadura y el sustituto 
de leche.  
Agregar la mezcla de secos y batir hasta formar una masa lisa y 
homogénea.  
Tapar con papel film y dejar leudar durante 20 minutos en un lugar 
tibio.  
Revolver la mezcla para sacarle el gas y agregar la fruta cortada en 
cubitos y/o el chocolate picado.  
Separar la masa en bollos de mismo tamaño y colocar sobre los 
moldecitos previamente aceitados.  
Dejar leudar durante 30 minutos más, o hasta que duplique su 
volumen.  
Cocinar a fuego medio durante 30 minutos. 

PARA EL GLASÉ 
Colocar en un recipiente el azúcar impalpable y mezclar mientras se le 
agrega de a poquito el jugo de limón hasta formar una pasta blanda 
para poder pintar el pan dulce. 
Servir el pan dulce decorándolo por encima con el glasé o azúcar 
impalpable. 

Receta de: @cocina_muy_baja_ en_proteinas para B-life. 
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05    RECETARIO NAVIDEÑO - DULCE

HELADO HELADO 

2 tazas  de ananá en 
cubos. 
1 taza de frutillas o 
durazno. 
100 cc. de agua. 
100 g. de azúcar. 
10 g. de FreeMilk. 

Realizar un almíbar: colocar en una ollita el agua y el azúcar y dejar 
cocinar a fuego lento durante 8 a 10 minutos. 
Agregar el FreeMilk. 
Dejar enfriar el almíbar. 
Licuar el ananá con el almíbar. 
Mezclar las frutillas o duraznos cortados en cubos con el licuado de 
ananá. 
Colocar sobre molde de helado y llevar a freezer durante 1 hora.  
Retirar y colocar los palitos para helado y llevar a freezer nuevamente 
por 2 horas más. 
Cortar y servir. 

Receta de: @cocina_muy_baja_ en_proteinas para B-life. 

TIP: El helado lo podés 
guardar en el freezer por 
veinte (20) días.    
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