
CUMPLEAÑOS SALUDABLES
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En todos estos años no solo he disfrutado sino que ha sido un privilegio el 
acompañar a las familias en muchos momentos donde la salud es critica. Cómo 
comemos es tan importante como el qué comemos. 

Es importante tomarse el tiempo adecuado, sentarse a planear con tranquilidad 
y usar todos los sentidos para abordar un Cumpleaños Healthy y divertido.
 
Con este ebook quiero ayudarlos con nuevas ideas y combinaciones para hacer 
de las fiestas algo sano, además de divertido. 

Cuando mis hijos van a un cumpleaños siempre les digo, que los principal es 
estar juntos y pasarla alegre. Por supuesto que comen cosas que quizás yo no 
les hubiese propuesto o preparado, pero siempre hay excepciones y más en 
este tipo de eventos donde no puedo controlarlo todo. Relajémos un poco y 
soltemos. A veces prohibirles genera más deseo. 

Es una buena practica, enseñarles qué es cada ingrediente o explicándoles 
que tomar azúcar en exceso no es bueno. Intentemos no subestimar su 
entendimiento sino mas bien nutrirlos con información y conocimiento 
suficiente para que luego puedan tomar decisiones conscientes y coherentes, 
pero sin obsesionarse. 

Hemos ido a varios eventos y la comida siempre es un motivo de encuentro. 
Generalmente es el centro de las reuniones, en varias ocasiones las propuestas 
para ellos suelen ser peores que la de los adultos.

INTRODUCCIÓN
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Celebrar los momentos importantes de la vida alrededor de la comida es algo 
muy cultural. No deja de ser importante el organizar lo que se va a comer. 
Generalmente optamos por lo más fácil y rápido que es comprar cosas en vez 
de prepararlas nosotros, pero esos productos no suelen ser demasiado sanos. 
Este ebook tiene el objetivo de mostrarte que para ponerle sentido de gusto a 
un cumpleaños no significa renunciar al sabor en post de opciones saludables.
A través de redes sociales, paginas web, reuniones de madres, en el colegio, 
se habla de que debemos intentar no darles grandes cantidades de azúcares 
refinados y procesados, cada vez mas hay opciones que puede sustituir ese 
ingrediente blanco.

Desde la infancia es importante moldear su paladar fomentando hábitos 
saludables. El problema ocurre cuando hay alimentos que no les gustan, 
entonces la clave es crear experiencias a través de ese alimento, no haciendo 
foco en el producto o alimento en sí mismo.

Entonces en un cumpleaños pensar en ideas simples, ingredientes sanos, 
sustituyendo los azúcares por alternativas ricas, dulces y aconsejables para los 
más chicos es el objetivo.

A decir verdad, los cumpleaños son limitados, tampoco son el común de todos 
los días, son en situaciones excepcionales y sospecho que no va a cambiar su 
vida si come una vez papas fritas y coca cola. Es problema es que desayunen 
esto o merienden en el jardín opciones poco constructivas para su cuerpo.
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“CELEBRAR LOS MOMENTOS 
IMPORTANTES DE LA VIDA 

ALREDEDOR DE LA COMIDA 
ES ALGO MUY CULTURAL.” 
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Los cumpleaños de los míos, nunca han tenido gaseosas ni fiambres, 
sin embargo he colocado papas fritas pero siempre hubo mucha fruta 
y vegetales. No era problema eso, sin embargo la torta realmente me 
complicaba la vida.

“Te vas a divertir bastante” Es importante tener una relación normal 
y fluida con la comida no saludable para afrontar situaciones donde 
podemos encontrarnos comida menos sana, como en cumpleaños. 
Porque recuerden: lo principal en una fiesta es pasarla bien, estar en 
buena compañía y hacerlo fácil para todos. 

“te vas a estresar un poco” Cuanto antes comiences a mostrarles 
comida más saludable, mejor. Esto les permitirá y sabrán actuar de 
forma más natural en situaciones como fiestas y cumpleaños y comer 
algo menos saludable sabiendo que es una excepción, no es la regla.

“Necesitas ayuda” Muchas cosas del cumple pueden congelarse! 
La torta, muffins, budines, puedes congelar masa cruda para el 
día del cumpleaños. El congelador es un buen amigo. Los niños 
pueden colaborar: rallar verduras, mezclar, batir o hasta cortar ciertos 
alimentos con un cuchillo especial para ellos son algunas de las 
tareas que pueden hacer fácilmente. Se sentirán útiles e importantes 
y esto hará que aumente su interés y ganas de participar. 

“Busca un plato favorito” Sunque no sea muy saludable, búscale la 
vuelta y le colocas algo sano a la preparación. Por ejemplo, no hay 
nada de malo en preparar una hamburguesa con papas. Podemos 
preparar una hamburguesa a base de arroz, champiñones y frijoles o 
con carne molida magra al horno y las papas al horno con cascara y 
servirla con kétchup casero. O bien preparar batidos o leches caseras 
con sus sabores favoritos. Galletas, muffins, pasteles, helados caseros.TIP
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“Que prueben algo nuevo, pero solo una cosa” en el caso de las verduras, la 
forma de que sean “invisibles” es colocarla en batidos (smoothies o licuados). 
Quedan unos batidos súper cremosos, coloridos y sanos.  Permitan que ellos 
ayuden metiendo los ingredientes en la batidora y que adivinando de qué 
color será la bebida al final. Algo nuevo podría ser alguna manteca de frutos 
secos o bebidas naturales de almendras o coco.
“Armen un plan semanal y un lista para el día del cumpleaños” permite saber 
qué cosas adelantar, que cosas quedaron para ese día y lo de ultimo momento. 
Recuerda hacer Batch Cooking (tienes un ebook de este tema a parte). 

“A mi me funcionó el estilo buffet” Separar los alimentos, les permite escoger 
y decidir si quieren mezclar o no los alimentos. Opciones pueden ser una 
colorida bandeja de frutas de temporada, otra de algún dip o salsa con 
crudités, frutos secos si son mayorcitos (si no son alérgicos siempre preguntar 
a las mamás de los invitados si algún niño es vegetariano o alérgico) o unos 
crackers se pueden armar sus propias creaciones. Con los niños, lo visual 
y colorido siempre funciona muy bien. Por ejemplo, la remolacha hace 
maravillas transformando tortitas y arepas en masas rosas o las espinacas 
en verdes. Y luego pueden cortar en formas diferentes, la fruta con formas 
geométricas o de animales, etc.

“Toppings” Existen distintos toppings como ajonjolí, fruta cortada con formas 
divertidas, trocitos de chocolate negro, frutos secos picados, praliné o incluso 
mantequillas de frutos secos o alguna salsa de cacao hecha en casa. 

“La bolsita de souvenirs y embalajes” Intenta utilizar envases libres de plásticos o reciclables. Evita 
enviar golosinas, puedes usar palitos y botones, una suculenta y su maseta, broches de ropa de 
madera para pintar, títeres deditos, semillas para plantar tu huerta, masas de plastilina…

“La mesa de la torta” Interesante es que ayuden a armar la mesa, la decoración y las invitaciones. 
Son otras actividades con las que se sentirán implicados y súper orgullosos cuando vean el resultado 
final. Elegir torta que contenga una fruta, un dulce y algo húmedo. 

“El menú” Hummus, sandwichitos, muffins, fainá casero, jugos naturales, agua saborizadas, pan 
de brócoli, galletas de avena, arepas de colores, crudités, palitos de queso, fruta, alfajores de fécula 
de maíz, panqueques, pizza party caseras, tostadas con oliva tomate y queso, gomitas naturales, 
chocoaltada saludable, brownies caseros, helado de aguacate o de banana, chipá, pudding de chía, 
garbanzos tostados, lentejas tostadas, limonadas, naranjada, pinchos de sandia y queso, pinchos de 
fresa uva, pop corn dulce o salado, aguas frescas de frutas, lima-nadas, té frío…
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1-1/2 taza de jugos de frutas y/o vegetales
4 cdas gelatina sin sabor

jugo rojo:
1 taza de fresas
½ taza de remolacha cocida
1 taza de jugo de naranja
jugo verde:
1 taza de kiwi
½ taza de espinacas 
1 taza de agua de coco
jugo amarilla:
1 taza de mango
½ taza de calabaza cocida
1 taza de bebida de almendras

Engrasa un molde de silicona con formitas
A cada jugo le agregas gelatina hasta que se pone todo cristalino, y cocinas. No 
necesita hervir, la gelatina se disuelve y el jugo se calienta. Viertes las mezclas 
en los moldes, dejas enfriar. Refrigerar tres horas. Desmoldas

2 tazas de dátiles
½ taza castañas de cajú/ anacardos/ marañones
¼ taza de algarroba blanca
1 cdita de extracto de vainilla
1 cdita de sal marina
agua necesaria

Remojar los frutos secos toda la noche, tostados son mas ricos, por separado 
hidratar los dátiles, toda la noche o con agua tibia una hora. Licuar todos los 
ingredientes

300 gr chocolate amargo 
3 cdas soperas de aceite de coco
200 gr de azúcar integral o panela
2 tazas de harina integral
1 cada de cacao amargo en polvo
1 taza de leche de avena
nueces a gusto

Derretir aceite con chocolate, dejar entibiar.
En un bol mezcla azúcar con leche y cacao, luego agregar harina, nueces y 
chocolate derretido.

Colocar en una asadera  y llevar a horno precalentado por 20 a 30 minutos.

RECETAS

GOMITAS NATURALES
Para 15 unidades

AREQUIPE – dulce de leche- SANO

CASI BROWNIES
Para 12 cuadritos

Compilado de RECETAS extraídas de Natalia Kiako, Romina Polnoroff y Chloé Sucree.
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150 gr de coco rallado o en escamas
1 litro de agua
caca amargo
azúcar integral o de coco o miel para mayores de un año de edad
remojar coco en agua caliente por dos horas, luego licuar hasta obtener una 
leche, luego calentar incorporando cacao y miel o azúcar.

1 ½ taza de frutas (1/2 taza arandanos, ½ taza fresas, ½ taza manzana, 
todo en cubitos)
1 huevo
2/3 tazas de yogur
1/3 taza de azúcar de coco
1/3 taza aceite oliva
1 cdita polvo hornear
½ cdita bicarbonato de sodio
1 cda extracto vainilla
cascara rallada de ½ limón 
Mezclar los cubos de frutas con loa arándanos. Por a parte, batir huevo, yogur 
y azúcar, agregar el aceite y seguir batiendo hasta integrar todo muy bien. 
Tamizar la harina con los demás secos e incorporar a la preparación anterior. 
Dejar reposar 10-15 minutos, es una masa firme y densa. Verter en moldes, 
puedes espolvorearle azúcar encima de cada uno antes de hornearlos. Hornear 
a 150 grados por 25 minutos. Dejar reposar, desmoldar y enfriar sobre reja.

1 taza de quinoa o mijo pelado cocido
1 taza de queso rallado
2 huevos
1 taza zanahoria rallada
½ taza de remolacha cruda rallada
100 gr de queso mozzarella en cubitos
Mezclar todos los ingredientes, colocar en muffinera y arriba dejas la mezcla un 
poco mas floja, como saliendo de la muffinera.
Dorar en el horno.

CHOCOLATADA SANA

MUFFINS FRUTADOS

DESPEINADOS DE REMOLACHA

250 gr de garbanzos
1 cda de tahini
jugo de limón 
aceite de oliva
¼ diente de ajo picado
pimienta
especias a gusto
remojar garbanzos al menos 12 horas cambiando una vez el agua de remojo, 
hervirlos hasta que estén tiernos. Escurrir y procesar con el resto de ingredientes hasta 
conseguir una crema. Si esta muy espeso puedes agregarle agua de la cocción.

HUMMUS
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2 huevos
200 gr de azúcar de coco
300 gr coco rallado sin azúcar
mezclar, armar conitos y hornear.

Base 1: yogur natural griego
Base 2: jugo de frutas 
Base 3: crema de coco
Base 4: crema de frutos secos 
Saboriaznte: cacao, ralladura de limón, vainilla, 
Fruta en trozos: 
Estabilizantes naturales: aceite de coco, miel o azúcar
Agregados: choclate picado, maní
Endulzante

COQUITOS

HELADO DE PALITO

1 aguacate maduro
100 gr chocolate derretido
1 cda caca amargo
 2 cdas de miel (para mayores de un año) o pasta de dátiles
2 cdas colmadas de queso cremoso
procesar o licaur todo hasta formar una masa homogénea. Ponlos en moldes 
de helado y freezar 3 horas.

Congelar 3 bananas por dos horas y luego procesar. Puedes agregarle nips de 
chocolate, nueces, galletas.

1 kg de harina de yucarina (mandioca)
½ kilo de queso (mitad holandés y mitad provolone rallado)
200gr manteca
3 huevos
leche y agua cantidad necesaria par hacer masa
harina y queso en un bol. Agregar manteca pomada y amasa bien. Luego 
incorpora los huevos. Luego los líquidos en partes iguales hasta que quede 
masa manejable. Deja reposar en nevera media hora y haces bolitas. Hornea 
20-25 minutos.

1 remolacha cruda pequeña pelada
1 plátano maduro (congelado si quieres) 
1 + 1⁄2 cup / 200 g de frambuesas congeladas 1 cucharita de vainilla en polvo 
1 puñado de anacardos/cajú/marañones remojados y escurridos 
1 + 1⁄2 cup / 310 ml de leche vegetal o en agua
1 dátil 
Decorado con : Quínoa inflada tostada Chocolate negro troceado o Yogur o 
crema de anacardos/cajú. Tritura todos los ingredientes del batido hasta bien 
cremoso. Vierte en vasitos, decora con quínoa inflada, chocolate negro troceado 
y yogur, si quieres. 

HELADO AGUACATE Y CHOCOLATE

HELADO BANANA

CHIPA CASERO

PINK SMOOTHIE CON QUINOA POP Y
CHOCOLATE NEGRO TROCEADO 
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4 pan pita abiertos 
Salsa de tomate casera 
Queso rallado de calidad 
Verduras cortadas asadas (calabacín, calabaza, espárragos, champiñones) 
Aceitunas negras 
Tomate cherrys cortados en dos 
Pesto
Parmesano 

Precalienta el horno a 250oC. Abre las pitas por la mitad, es decir separar una 
lámina de otra. Ponlas sobre una bandeja con papel de hornear. Prepara los 
toppings en boles diferentes. Aquí los niños te pueden ayudar. 

Sobre cada pan pita pon 1 cuchara de salsa de tomate, añade queso rallado 
de calidad o mozzarella, añade champiñones, calabacín en rodajas, espárragos 
laminados, dados de boniato, lo que queráis. Añade olivas, pesto y tomates 
cherrys. Hornea unos 10 minutos o hasta doradas. Puedes añadir parmesano 
rallado. 

1⁄4 cup / 40 g de semillas de ajonjolí crudas 
3⁄4 cup / 100 g de anacardos/cajú crudos activados 
4 cups / 1 litro de agua 
Pizca de sal 
5 dátiles 
2 cucharas de cacao crudo en polvo 
Pizca de vainilla 

Extras para hacer un batido 

50 g de coliflor congelada 
1⁄2 aguacate 
2 cucharas de mantequilla de cacahuete 
(La proporción siempre es la misma, por cada 1 cup / 150 g de frutos secos o 
semillas por 4 cups / 1 litro de agua con 1 pizca de sal). 

Deja en remojo las semillas de ajonjolí y de anacardos/cajú/marañones durante 
al menos 3 horas. Tritura con el agua y la sal durante al menos 1 minuto a alta 
potencia. 

Filtra. Vuelve a poner la leche en la batidora y añade los dátiles, cacao crudo 
en polvo y vainilla. Vuelve a triturar hasta bien cremoso. Prueba y rectifica a 
tu gusto.  Puedes añadir coliflor congelada (previamente cocida), aguacate y 
mantequilla de cacahuete para crear un batido súper saludable.

PITA PIZZA
HEALTHY CACAO LATTE
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3 zanahorias grandes cocidas o 2 remolachas cocidas
¼ taza de aceite a elección
jugo de ½ limón
hierbas y especias que gusten
mixear o procesar todo junto hasta emulsionar.
Kétchup de Datiles
10-12 datiles
3 cdas colmadas de extracto de tomate
2 cdas de salsa de soya
2 cdas de aceto balsámico
a gusto ajo, cebolla y condimentos
remojar dátiles toda la noche o en agua tibia al menos 1 hora. Colar y reservar 
agua. Procesar todo y guardar al menos 2 semanas en nevera. 
Snack de cereales
2 tazas de Pop de algún cereal (kamut o yamaní)
½ taza de Granola o copos de maíz, mijo, arroz cocido, avena, coco rallado, 
maní.
1/3 taza manteca maní o almendras o de cajú
1/3 de miel o agave
1-2 cdas de aceite de coco

Calentar manteca, miel y aceite de coco y verter en un bol dentro de los cereales. 
Colocar en moldes, tapar con papel cristal y llevar a nevera al menos 3 horas. 
Desmoldar y cortar.

1 ¼ taza coco rallado
1 huevo
1/3 taza aceite de coco
2 cdas de miel 
para el relleno tipo caramel:
1 ¼ taza de dátiles
1/3 taza manteca maní
½ cda extracto vainilla
1 cda de canela polvo
un pizca sal
para terminar de armar barritas:
½ taza avellanas tostadas y picadas
180 gr chocolate cobertura
precalentar horno 180 grados.

Procesar coco y agregar resto de ingredientes hasta formar masa maleable. Si 
no lo logras, puedes agregar miel o banana pisada. Colocar en molde, alisar 
masa en la placa, hornear 10-15 minutos hasta que dore. Enfriar y desmoldar. 
Forrar el mismo molde con papel enmantecado y colocar la base de coco llevar 
a nevera mientras hacemos el caramel. 

Procesar todo para formar un relleno denso. Cubrir la capa de la base con el 
relleno 1 ½ cm de alto aprox. agregar avellanas tostadas y llevar a congelador 
al menos 2 horas. Desmoldar y cortar barras de 2 a 2 ½ cm  de ancho conservar 
en congelador. 

Derretir el chocolate y con un tenedor bañar las barras en chocolate y dejar 
enfriar en nevera. Reposarlas en papel enmantecado o en reja de repostería.

MAYONESA DE ZANAHORIA O REMOLACHA

SNICKERS SALUDABLES
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Sígueme en
licromina

¡Feliz Cumpleaños!

¡LO IMPORTANTE ES ESTAR JUNTOS!
¡A DISFRUTAR!


