Galletas, bolas y barritas energéticas

1. Galletas de avena
Ingredientes (5-6 galletas):
▪ 120 gr harina de avena
▪

100g copos de avena

▪

20 gr azúcar moreno (se puede hacer con Stevia y
así nos ahorramos esas Kcal que aporta el azúcar)

▪

3cda de leche

▪

3cda de aceite de oliva

▪

1cdita de sal

Pasos a seguir:
1. Ponemos los copos de avena en un vaso con agua, durante la noche (8 h
aproximadamente). Pasado ese tiempo se escurren y se pasan por agua hasta que el
agua salga transparente.
2. A continuación le añadimos la leche y lo dejamos una hora.
3. En un cuenco ponemos la masa, el resto de ingredientes y lo amasamos todo hasta
que quede consistente.
4. Lo estiramos en un papel vegetal para horno, una capa fina. Lo ponemos en la nevera
durante 1h.
5. Hacemos bolas con las manos y las ponemos en un papel vegetal. Espolvoreamos con
harina de avena y les damos la forma redondeada. Metemos las galletas en el horno
(180o arriba y abajo, sin ventilador) durante 12 minutos una vez esté caliente el horno.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

894

142

28

28

Comentario nutricional: los valores nutricionales adjuntados, corresponden al total de las
galletas obtenidas en la receta. La avena posee un alto contenido en fibra que ayuda a
combatir niveles elevados de colesterol y a controlar los niveles de glucosa en sangre.
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2. Galletas proteicas de chocolate y plátano
Ingredientes (8-10 galletas):
▪ 1 plátano grande maduro
▪

1 medida proteína en polvo sabor chocolate (40g)

▪

4 cucharadas grandes de avena o muesli

▪

Un chorrito de leche de soja (para mezclar bien)

▪

Opcional y al gusto: chips de chocolate sin azúcar,
sacarina, canela, almendras o nueces picadas, etc

Pasos a seguir:
1. Precalentamos el horno a 190ºC, calor arriba y abajo.
2. Pelar y colocar el plátano dentro de un bol amplio y machacarlo bien con la ayuda de
un tenedor.
3. Aparte, mezclamos el polvo de proteína con la avena o muesli y los toppings que
queramos (nueces, pasas, chips de chocolate...).
4. A continuación, añadimos dicha mezcla al bol del plátano machacado y lo mezclamos
bien hasta que quede una masa homogénea pero no muy compacta ni seca. Para ello,
podemos añadirle un chorrito de leche de soja si fuese necesario.
5. Cubrimos una bandeja de horno con papel vegetal y vamos colocando porciones del
tamaño de una cuchara sopera sobre dicha bandeja, suficientemente separadas entre
sí y dándoles forma a la vez.
6. Horneamos durante 15-20 minutos a 190ºC, o hasta que las galletas estén secas pero
no tostadas.
7. Por último, dejamos enfriar por completo.
8. Nota: Podemos sustituir la proteína en polvo por la misma cantidad de harina de avena
o de garbanzo, ambas ricas en proteínas y fibra y bajas en grasas
Energía (Kcal)
476

HC (g)

Grasas (g)

55

7

Proteínas (g)
39

Comentario nutricional: los valores nutricionales adjuntados, corresponden al total de las
galletas obtenidas en la receta. La proteína en polvo de buena calidad, junto con un
entrenamiento adecuado, contribuye a la ganancia de masa muscular.
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3. Barrita energética de avena, pistacho y fruta deshidratada
Ingredientes (4-5 raciones):
▪

30 Gramos de Mantequilla sin sal

▪

30 Gramos de Azúcar moreno o Stevia

▪

1 Cucharada sopera de Miel

▪

1 Pizca de Sal

▪

30 Gramos de Pistachos

▪

100 Gramos de Copos de Avena

▪

20 Gramos de Orejones

▪

20 Gramos de Ciruelas pasas

Pasos a seguir:
1. En una sartén ponemos a calentar la mantequilla, el azúcar moreno y la miel. Cuando
se hayan derretido, retiramos del fuego la preparación.
2. Añadimos los orejones y las ciruelas pasas picadas. Estas barritas también están
buenísimas con arándanos secos o higos secos.
3. A continuación, añadimos los pistachos pelados y picados.
4. Por último, incorporamos los copos de avena y mezclamos bien.
5. Pasamos nuestra pasta para barritas energéticas a una fuente de horno cubierta con
papel antiadherente. La prensamos bien para que la masa quede uniforme.
6. Mantenemos nuestras barritas en el horno a 140-150 ºC durante 25-30 minutos.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

917

128

46

Proteínas (g)
22

Comentario nutricional: los pistachos son una excelente fuente de proteínas, además, tienen
un elevado contenido en minerales y grasas saludables. Alto contenido en hierro.
Los orejones son muy bajos en calorías. Sin embargo, tienen una gran cantidad de hierro y
calcio, factor que ayuda en la prevención de osteoporosis.

4. Barrita energética de cereales, almendras e
higos secos
Ingredientes (3-4 raciones):
▪

20 higos secos.

▪

100 g de cereales (podemos escoger el cereal que más nos
guste).

▪

30 g de almendras

▪

2 cucharadas de miel.
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Pasos a seguir:
1. Triturar los higos, los cereales y las almendras hasta obtener una pasta (podemos dejar
30g de cereales sin triturar para decorar las barritas posteriormente)
2. Mezclar los cereales, los higos y las almendras con la miel, hasta conseguir una masa
homogénea.
3. Colocar la mezcla en un recipiente cuadrado o rectangular con el fin de darle la forma
deseada. Podemos cortar con un cuchillo para darles el tamaño adecuado.
4. Estas barritas no hace falta meterlas en el horno, las separamos por papel vegetal y las
metemos en la nevera si hace mucho calor, sino las dejamos fuera (lugar fresco).
Energía (Kcal)

HC (g)

1174

218

Grasas (g)

Proteínas (g)

24

27

Comentario nutricional: los valores nutricionales adjuntados, corresponden al total de las
galletas obtenidas en la receta.
Los higos son un alimento muy rico en fibra, así como en potasio.
Las almendras constituyen una fuente importante de calcio, fósforo y magnesio. Contienen
riboflavina y L-carnitina, eficaces en la estimulación de la actividad cerebral.

Bolas energéticas con coco
Ingredientes (4-5 raciones):
▪

1 plátano

▪

100g de copos de avena

▪

30 g de almendras

▪

3 onzas de chocolate 85% cacao

▪

100g de coco rallado

Pasos a seguir:
1. Mezclar el plátano con los copos de avena y las almendras
2. Trocear las 3 onzas de chocolate, derretir y añadir a la mezcla anterior
3. Una vez obtenida la masa, hacer pequeñas bolas y decorar con coco rallado
4. Llevar al frigorífico y enfriar hasta que adopten una mayor consistencia
Energía (Kcal)

HC (g)

729

79

Grasas (g)
31

Proteínas (g)
22

Comentario nutricional: el coco es un alimento muy rico en potasio, fibra y vitaminas B1, B2,
B5, B6, C y E. El chocolate negro, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias,
desempeñando un papel muy importante en la prevención y desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas.
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