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CÓMO 
EMPEZÓ 
TODO 

Nos encantan las mañanas y, 
con ellas, los desayunos.

El desayuno es la comida más importante del día. Cada 
mañana es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad 
de empezar bien y con energía… ¿Qué mejor manera de 
hacerlo que con un buen desayuno? En este libro encon-
trarás 52 recetas que te ayudarán a empezar el día con 
buen pie. Desayunos que son un regalo para los ojos, pero 
que lo son aún más para el estómago.
 
Y no podría ser de otra manera, porque estas recetas 
han sido creadas por los entusiastas de la avena y de los 
despertares llenos de energía. Entusiastas que prefieren 
madrugar un poquito más para desayunar con tiempo. 
Aquellos que afrontan la mañana como un espacio creati-
vo y motivador del que poder disfrutar.
 
Además, esta es una edición colaborativa, confeccionada 
por los foodies que no pueden pegar el primer bocado sin 
antes sacar una foto a su propio desayuno. Devotos del 
desayuno y de la avena que han respondido a la llamada 
de nuestro concurso #MiDesayunoQuaker y que han com-
partido en las redes sociales su lado más imaginativo.
Este recetario es una selección de las propuestas más ori-
ginales, creativas y apetitosas que nos han enviado. En él 
encontrarás la creatividad a partir de sabrosos ingredien-
tes, colores fascinantes, consejos interesantes y sabores 
increíbles que harán de tu día un reto muy prometedor. 
Tienes ganas de empezar, ¿verdad? El día y el libro…

#MiDesayunoQuaker

cómo empezó todo
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AVENA: 
FUENTE DE 
ENERGÍA Y 
VITALIDAD

¿QUÉ ES LA AVENA?

¿sabías que la avena ha sido la base 
alimenticia de muchos pueblos a lo 
largo de la historia?

Esto podría ayudarnos a comprender la importancia de 
este cereal en nuestra nutrición. La avena es un grano 
utilizado en todo el mundo y ha sido la base de la alimen-
tación de diversas culturas a lo largo de la historia, por ser 
uno de los cereales más completos y saludables.

Además, los cereales son el sostén de la dieta desde hace 
miles de años. Actualmente la Federación Española de Nu-
trición aconseja que, para ayudar a mantener una alimenta-
ción equilibrada, los hidratos de carbono deben estar muy 
presentes, junto con una buena hidratación y un estilo de 
vida saludable. ¡Así de importantes son los cereales!

AVENA Y GLUTEN
 
¿sabías que la avena es un cereal que, de 
forma natural, no contiene gluten?
 
¡Como lo oyes! Celíacos y no celíacos pueden disfrutar de 
ella cada mañana. Entonces, cuando vemos productos eti-
quetados como “avena libre de gluten” o “sin gluten”, ¿qué 
significa? Estas etiquetas hacen referencia a que, tradicio-
nalmente, los productos de avena se han contaminado por 
otros cereales que sí contienen gluten, como el trigo, la 
cebada o el centeno. 

avena: fuente de energía y vitalidad

RECUERDA: La avena es un cereal libre de gluten pero 
puede estar contaminada, en su proceso de elaboración, 
por trazas de otros cereales que sí lo contienen
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¿QUÉ SON LOS 
CEREALES 
INTEGRALES? 

A diferencia de los cereales 
refinados, en los cereales 
integrales la parte ex-
terna del grano no se ha 
eliminado en su proceso 
de elaboración. De esta 
forma, nos beneficiamos 
del grano entero y de todas 
sus propiedades. ¡Todos los 
productos Quaker® son ri-
cos en fibra y en gran parte 
integrales!

En los siguientes apartados 
te contamos más sobre los 
beneficios de esta semilla, 
su perfil nutricional y sus 
maneras de combinarla 
para crear desayunos ape-
titosos y sabrosos. Porque 
ya sabes: eat good, feel 
good, look good. 

 1 Fuente: Whole Grains Coun-

cil: https://wholegrainscouncil.

org/resources/recursos-en-es-

pa%C3%B1ol/%C2%BFqu%-

C3%A9-son-los-granos-enteros

ESTRUCTURA 
DEL GRANO DE 
AVENA1

 
salvado 
Es la capa externa del 
grano. Está compuesto de 
elementos tan beneficiosos 
para nosotros como la fibra 
dietética, vitaminas del 
grupo B y minerales como 
el hierro, el cobre, el zinc y 
el magnesio. 
 
endospermo
Es la parte media del gra-
no, proporciona energía a 
la semilla, ¡representa el 85 
% de su peso! Pero, y a no-
sotros… ¿Qué nos aporta? 
Proteínas de alta calidad 
y carbohidratos complejos 
como el almidón. ¡Es la 
parte más nutritiva!

germen
Se trata de la parte interna 
y más ligera del grano. 
Nos ofrece antioxidantes, 
vitaminas del grupo B, 
vitamina E, minerales y 
fitoquímicos.

RECUERDA: Los granos 
enteros conservan las 
tres partes del grano, 
por lo que aportan 
carbohidratos, fibra 
dietética, vitaminas del 
complejo B y minerales. 

SALVADO
12-17%
– Capa externa
– Fibra
– Vitaminas grupo B
– Minerales

ENDOSPERMO
80-85%
– Aporta energía
– Hidratos de carbono
– Proteínas
– Vitaminas grupo B

GERMEN
3%
Nutrientes para la semilla
Vitaminas grupo B y E
Minerales
Fitoquímicos
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avena: fuente de energía y vitalidad
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LA REINA 
DE LOS 
CEREALES

Ayuda a afrontar el día con 
energía por su aporte ener-
gético y nutricional. Los 
carbohidratos de la avena, 
al ser de absorción lenta y 
de fácil asimilación, propor-
cionan nutrientes y ayudan 
a mantener un estilo de 
vida saludable.

Su aporte de fibra es bueno 
para el tránsito intestinal3, 
por lo que este cereal es 
un buen aliado para man-
tener un aparato digesti-
vo saludable.

Contiene sustancias que 
son beneficiosas para el 
estado de ánimo y el co-
rrecto funcionamiento del 
organismo. Las vitaminas 
B6 y B12 contribuyen a un 
correcto funcionamiento 
del sistema nervioso. 

Además, su contenido en 
minerales contribuye al 
bienestar de los músculos 
y del sistema inmunológi-
co. La avena, pues, es una 
buena opción de desayuno: 
¡tiene muchos más bene-
ficios de los que uno se 
puede llegar a imaginar!

2 Los betaglucanos contribuyen 

a mantener niveles normales de 

colesterol sanguíneo. El coleste-

rol alto es un factor de riesgo en 

el desarrollo de enfermedades 

coronarias. Cada porción (40 g) 

contiene un 47 % de los 3 g de 

betaglucanos recomendados al 

día. Las enfermedades corona-

rias tienen múltiples factores de 

riesgo y alterar uno de estos fac-

tores puede o no tener un efecto 

beneficioso. Aprobado por el 

Reglamento (UE) de la Comisión 

Europea  n.º 432/2012 de 16 de 

mayo de 2012.

3 La fibra de la avena contribuye 

a incrementar el bolo fecal y, con 

ello, a un sistema digestivo saluda-

ble. Aprobado por el Reglamento 

de la Comisión Europea (UE) n.º 

432/2012 de 16 de mayo de 2012

La avena es uno de los cereales más completos, tanto es 
así que ha sido nombrada la “reina de los cereales”. Su 
contenido en hidratos de carbono complejos, proteínas, 
vitaminas y otros nutrientes es más completo que en 
otros cereales comunes. Por eso es importante incluir 
este alimento en nuestra rutina de desayuno y bene-
ficiarnos de todas sus propiedades a lo largo del día. 
¿Quieres descubrirlas todas? ¡Te las contamos!

Contribuye al aporte de 
proteínas ya que constitu-
ye una fuente de proteínas 
de origen vegetal de alto 
valor biológico.

Ayuda a controlar el coles-
terol ya que contiene beta-
glucanos. Estos actúan en 
el organismo estabilizan-
do los niveles de glucosa 
en sangre y controlando 
los niveles de colesterol2. 
De hecho, un bol de avena 
de 40 g contiene un 47 % de 
los 3 g de betaglucanos que 
necesitamos diariamente 
para reducir el colesterol.

Es una gran ayuda para 
mejorar la diabetes. La 
avena ayuda a disminuir la 
glucosa en sangre porque 
reduce la sensibilidad a la 
insulina.

1.

5.

la reina de los cereales

PROPIEDADES NUTRICIONALES
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EN LA 
VARIEDAD 
ESTÁ EL 
GUSTO

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LA 
GRANOLA Y EL MUESLI? 

Tanto la granola como el muesli son variaciones de cerea-
les preparados a partir de la avena. No obstante, así como 
el muesli tiene en su base la avena por definición, en la 
granola pueden participar otros cereales como el trigo, el 
arroz, el centeno o la cebada. 

La granola es una agrupación de muesli que suele ir acom-
pañada de diversos ingredientes como la miel, frutos se-
cos o frutas, lo que genera un producto final más crujiente. 

El muesli, sin embargo, es una mezcla de cereales en co-
pos o hinchados que, en su gran mayoría, se componen de 
avena. Aun así, también puede incluir frutos secos, pasas, 
semillas ¡y mucho más!

¿Y QUÉ HAY DE LOS COPOS 
DE AVENA?

¡Son fácilmente combinables con tus ingredientes favo-
ritos! Se trata de la opción más sencilla, pero también 
la más flexible y versátil. Su sabor neutro permite gran 
variedad de sabrosas y nutritivas combinaciones. Más allá 
del tradicional, sencillo y delicioso porridge existe un mar 
de posibilidades a tu alcance.  

Ahora que ya conocemos los beneficios de este super-
cereal y la importancia de empezar el día con un buen 
desayuno, estamos listos para descubrir la versatilidad 
de la avena a través de sus diferentes formatos.
De entre las opciones de productos elaborados con ave-
na, destacan la granola y el muesli. Pero, ¿no es lo mis-
mo? ¡Pues no! Pese a que tienen muchas cosas en común, 
también tienen alguna diferencia fundamental. 

en la variedad está el gusto

RECUERDA: Considera los copos de avena como 
un lienzo en blanco sobre el que dibujar/cocinar tu 
desayuno soñado.

Granola

Muesli

Avena



15#midesayunoquaker14

RECETAS
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QUAKER 
BOWLS Y 
BATIDOS

1.
SI LO PUEDES 

SOÑAR, 
LO PUEDES 

DESAYUNAR
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@i_do_food_daily@csantosperez

Porridge de avena con 
cacao, plátano y nueces

Crema de chocolate 
con granola y peras
Preparación

1  Para la compota, rehogamos las peras troceadas junto con la 
mantequilla, el zumo de naranja y la panela durante unos 20 
minutos.

2  Para la crema, calentamos en una olla la mitad de la leche 
con la sal y vainilla y añadimos el chocolate troceado hasta que 
funda. Reservamos.

3  Añadimos la maicena, el azúcar o panela y el cacao a la leche 
restante que teníamos e incorporamos la crema de chocolate 
anterior. Calentamos la mezcla hasta que espese. 
 
4  Para la base, trituramos las granolas con avena y le añadimos 
la mantequilla fundida. Mezclamos bien. Ponemos la mezcla en 
la base de los vasos y aplastamos.

5  Vertemos la compota de pera sobre la base de granola y encima 
la crema de chocolate. ¡Y a la nevera!

6  Decoramos con las granolas, fruta, chocolate rallado y miel. 
¡Listo!

Consejo

Esta crema de chocolate es estupenda como desayuno ya que 
incluye cereales, fruta y proteínas de la leche. Puedes hacer 
varios tarros y reservarlos en la nevera, ¡te durarán una semana 
entera! Y si no tienes peras, siempre puedes hacer la compota con 
manzana, melocotón o incluso nectarinas. ¡Delicioso!

Preparación

1  Cocemos a fuego medio los copos de avena con la leche, el ca-
cao puro, la canela y el sirope de arce. Removemos durante cinco 
minutos, hasta que quede cremoso.

2  Servimos en un bol y decoramos con nueces y plátano cortado 
al gusto. 
¡A disfrutar!

Consejo

Puedes utilizar la variedad de leche o bebida vegetal que más te 
guste. Nosotros hemos usado bebida de avena, pero puedes pro-
bar con la de almendras ¡y no necesitarás el sirope para endulzar!

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

— 70 g de tus Quaker® Granolas con avena favoritas
— 2 peras troceadas
— Zumo de 2 naranjas
— 40 g de mantequilla
— 50 g de chocolate
— 500 ml de leche 
— 30 g de harina de maíz (tipo maicena)
— 35 g de panela o azúcar
— 2 cucharadas de cacao puro
— 1 cucharadita de extracto de vainilla
— 1 pizca de sal

Ingredientes 

— 1/2 taza de Quaker® Copos de Avena 
— 1 taza de leche o bebida vegetal
— 1 cucharada de cacao puro
— 1 pizca de canela 
— 1 plátano pequeño
— 6 nueces pecanas
— Sirope de arce (opcional)
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@healthandcooking@leckerandhealthy

Yogur con muesli 
casero y toppings

Batidos de chocolate 
y frutas tropicales 
con avena

Preparación

1  Preparamos el muesli casero mezclando todos los ingredientes. 
Si quieres, puedes pasar la mezcla por la sartén para darle un 
toque más crujiente.

2  Colocamos yogur o kéfir en un bol, vertemos un poco del 
muesli casero y terminamos de decorar el desayuno colocando 
fruta al gusto. ¿Sencillo? No, ¡lo siguiente!

Consejo

Para las mañanas con prisa, nada más fácil que inspirarse aña-
diendo toppings a un yogur. Para prepararte un bol de desayuno 
más completo, los imprescindibles son: una buena base proteica 
de yogur natural, kéfir o crema vegetal, un aporte vitamínico 
que provenga de las frutas (y que a su vez le dé un toque dulce al 
desayuno) y los carbohidratos de absorción lenta de la avena.

Preparación

1  Batimos todos los ingredientes del primer batido hasta obtener 
una bebida suave y homogénea. Repetimos el proceso con los 
ingredientes del segundo batido.

2  Vertemos cada bebida en un vaso y… Voilà!

Consejo

¿Es sábado por la mañana y tienes pensado hacer ejercicio? Estos 
dos batidos van genial para antes y después de hacer deporte: 
aportan energía y son muy apetecibles para después de entrenar. 
¿Un consejo? Añádele un dátil a la mezcla para un resultado más 
dulce todavía, ¡e igual de delicioso!

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

Para la base:
— Yogur o kéfir
— Frutas de tu elección 
(aquí hemos elegido plátano y mango) 

Para el muesli:
— ½ taza de Quaker® Copos de Avena 
— Frutos secos 
(nueces troceadas, pasas y pipas de calabaza)
— Semillas de chía
— 1/2 cucharadita de canela

Ingredientes 

Para el batido de chocolate:
— 1/3 taza de Quaker® Copos de Avena
— 1 plátano congelado
— 1 cucharada de cacao en polvo
— 2 tazas de leche o bebida vegetal
— 1 dátil (opcional) 

Para el batido tropical:
— 1/3 taza de Quaker® Copos de Avena
— 1/2 mango
— 1 rodaja de piña 
— 1 rodaja de papaya 
— 5 fresas congeladas
— 2 tazas de leche o bebida vegetal
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@aamulyaa

Smoothie bowl 
con avena y espinacas

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

Para la base: 
— 5 cucharadas de Quaker® Copos de Avena
— 2 plátanos congelados
— 2 puñados de espinacas
— 2 yogures de soja o naturales 

Para los toppings:
— Quaker® Cruesli®
— Semillas de chía
— Frambuesas

Preparación

1  En la batidora, mezclamos todos los ingredientes para la base.

2  Vertemos el batido, que habrá cogido una consistencia muy 
suave, en un bol o recipiente.

3  Decoramos con semillas de chía, fresas y nuestro Quaker® 
Cruesli® favorito.

Consejo

Con este batido tan nutritivo estaremos consumiendo verduras 
de una forma original y muy sencilla de preparar. Decóralo con 
hierbabuena ¡y a disfrutar!
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@karunavegana@vegan_nia

Porridge de avena con 
chocolate a la naranja

Smoothie bowl
de arándanos

Preparación

1  Ponemos en una olla el agua o bebida vegetal a fuego fuerte. 
Seguidamente, y antes de que empiece a hervir, añadimos la ave-
na, el cacao y la proteína en polvo. Removemos bien.

2  Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y dejamos cocer 
durante 5 minutos a fuego bajo-medio. Removemos con frecuen-
cia, evitando que se nos queme la mezcla, a la vez que ayudamos 
a reblandecer la avena para conseguir una textura más cremosa.

3  Una vez haya espesado, apartamos del fuego y dejamos reposar.

4  Mientras tanto, cortamos la naranja en dos. Reservamos la piel de 
una de las dos mitades y la rallamos.

5  Exprimimos el zumo de la otra mitad y lo añadimos a la mezcla.

6  Servimos el porridge en un bol. Cortamos unas rodajas de la 
media naranja y las utilizamos para decorar junto a la ralladura.
 

Consejo

Junto con los batidos de chocolate  y frutas tropicales con avena 
(pág.20), este porridge es un gran complemento para los de-
portistas, tanto antes como después del ejercicio, ya que aporta 
proteínas que ayudan al buen mantenimiento y desarrollo de la 
musculatura. Y para un extra de chocolate...  añádele unos nibs 
de cacao o trocitos de chocolate negro. ¡Viva el poder antioxidan-
te del cacao!

Preparación

1  Ponemos todos los ingredientes en una batidora y procesamos 
hasta conseguir una textura cremosa.

2  Servimos la mezcla en un bol. Agregamos toppings al gusto y 
¡ya está listo para disfrutar!

Consejo

¿Sabías que el color de los arándanos es uno de los causantes de 
su poderoso efecto antioxidante? Como lo oyes, las antocianinas 
aportan color a la fruta a la vez que esta beneficiosa propiedad. 
Prueba esta misma receta sustituyendo los arándanos por: polvos 
espirulina para un tono verde fascinante, la cúrcuma para el 
famoso tono dorado, el açaí para un color inclasificable, las fresas 
para el rosa, el matcha para el verde hierba y así, ad infinitum. 

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

— 1/2 taza de Quaker® Copos de Avena
— 1 taza de arándanos congelados
— 1 ½ taza de coliflor congelada
— 1 plátano (congelado o no)
— 3/4 taza de leche o bebida vegetal
— 1 cucharada de mantequilla de cacahuete
— Unas gotitas de extracto de vainilla
— Miel, estevia o azúcar moreno al gusto

Ingredientes 

— 1/2 taza de Quaker® Copos de Avena
— 1 ½ taza de agua o bebida vegetal
— 40 g de proteína en polvo (vegana o no)
— 1 cucharada de cacao puro en polvo
— 1 naranja
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@luisa.cyrot

Batido de avena, arroz, 
pistachos y té matcha
Preparación

1  En un cazo, hervimos el agua con la cáscara de limón y la cane-
la a fuego suave. Dejamos infusionar unos 10 minutos. 

2  Una vez pasados los 10 minutos, añadimos a la mezcla la leche, 
el azúcar, la avena y el arroz. Hervimos a fuego medio hasta que 
la mezcla haya espesado. Aquí es muy importante ir removiendo 
bien para evitar que la mezcla se nos queme.

3  Retiramos del fuego y dividimos la mezcla en dos partes 
iguales. Dejamos enfriar las dos mezclas en la nevera durante 
dos horas y posteriormente añadimos, a una de las mezclas, el té 
matcha y los pistachos. Trituramos esta mezcla en una batidora 
hasta que quede homogénea y sin grumos. 

4  En vasos de cristal o flaneras, servimos primero la mezcla 
reservada y le añadimos encima la mezcla de té matcha y pista-
chos. ¡Desayuno listo!

Consejo

El té matcha nos proporciona un toque estimulante a la vez que 
antioxidante. Además, combina muy bien con el sabor de la 
avena y la textura del arroz. ¿Y el limón? Nos aportará frescura 
¡como siempre!

quaker bowls y batidos

Preparación

1  Pelamos y cortamos la remolacha, el plátano y el calabacín en 
rodajas. Metemos las rodajas en una bolsa de congelación, procu-
rando separarlas para que éstas no queden pegadas.  

2  Vertemos la leche vegetal junto a los copos de avena y las 
semillas de chía en un bol. Removemos bien y seguidamente 
tapamos y dejamos en la nevera durante toda la noche. 

3  En un procesador de alimentos, una vez estén congelados, 
batimos el plátano, el calabacín y la remolacha junto a las frutas 
del bosque, la proteína en polvo y un poco de agua hasta que se 
forme una especie de helado cremoso.

4  Sacamos la mezcla de los copos de avena y las semillas de chía 
de la nevera y emplatamos en un bol amplio. Añadimos el helado 
por encima y finalmente decoramos el desayuno con láminas de 
coco y frutas del bosque. ¡Delicioso!

Consejo

Las semillas de chía son ricas en Omega 3, un tipo de ácido graso 
muy recomendable para nuestro organismo que favorece nuestro 
sistema inmunológico y fortalece nuestro sistema cardiovascular. 
Si no te gusta su sabor o textura, puedes sustituirla por pipas de 
calabaza o semillas de lino. ¡Tienen unas propiedades similares!

@oatandmeal

Smoothie bowl de
avena con remolacha, 
plátano y calabacín

Ingredientes 

— 1/3 taza de Quaker® Copos de Avena
— 1 cucharada de semillas de chía
— 1/3 taza de leche o bebida vegetal
— ½ calabacín pequeño
— 1 plátano mediano
— ½ remolacha pequeña
— ½ vaso de frutas del bosque congeladas
— 1 cucharada de proteína en polvo de sabor 
neutro o de vainilla.
— Láminas de coco deshidratado
— Frutas del bosque

Ingredientes 

— 1/2 taza de Quaker® Copos de Avena
— 1/2 taza de arroz, previamente lavado 
— 1/2 litro de agua
— 1 litro de leche 
— 1 rama de canela 
— Cáscara de limón
— 1 cucharada de té matcha 
— Azúcar o edulcorante al gusto 
— 2 cucharadas de pistachos pelados 
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@Deliciousmartha@mitoqueenlacocina

Bowl de plátano, 
fresas y chips 
de chocolate

Smoothie de fresa 
y plátano

Preparación

1  Vertemos el yogur casero en un recipiente o bol.

2  Añadimos las semillas de chía, la mantequilla de anacardos, 
el plátano cortado a rodajas, las fresas deshidratadas, la bebida 
vegetal de nueces, los chips de chocolate y los copos de avena.

3  Una vez mezclado, lo repartimos en tarros y a la nevera. ¡Listo 
para el desayuno!

Consejo

¿No tienes fruta deshidratada en casa? Prueba a hacerlo tú 
mism@, ¡es muy sencillo! Sólo tienes que hornearlas dejando 
separación entre ellas a una temperatura que no supere los 50 
ºC. El tiempo de secado puede durar de 2 a 4 horas (en función 
de la fruta). Anímate a deshidratar tu propia fruta y empieza los 
días con energía gracias a este delicioso bowl. 

Preparación

1  En una batidora, mezclamos el yogur, las fresas, el plátano 
cortado y la miel. Batimos a máxima potencia hasta que quede 
una mezcla completamente homogénea. 

2  Servimos en un bol y añadimos como topping un par de 
cucharadas de tus Quaker® Granolas con avena favoritas, unas 
rodajas finas de plátano y unos trozos de fresa. ¡Así de fácil y 
delicioso!

Consejo

Para aquellos días en los que se nos pegan las sábanas y no 
conseguimos abrir los ojos, este smoothie de fresa y plátano con 
granolas nos ayudará a levantarnos con una sonrisa en la boca… 
¡Porque las mañanas están para disfrutarlas!

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

— Quaker® Granolas con avena 
— 1 yogur tipo griego
— 1 plátano maduro
— 150 g de fresas
— 1 cucharada de miel

Ingredientes 

— 1/2 vaso de Quaker® Copos de Avena 
— 1 yogur natural casero
— 1 cucharada de mantequilla de anacardos
— 1 plátano
— 2 cucharaditas de semillas de chía
— 1 puñado de fresas deshidratadas
— 1 vaso de bebida vegetal de nueces
— 2 cucharadas de chips de chocolate



#midesayunoquaker 3130

@miriiam7

Porridge de avena con 
sabor a carrot cake

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

Para la base:
— 100 g de Quaker® Copos de Avena 
— 200 ml de leche o bebida vegetal
— 2 vainas de canela 
— 1 cucharadita de cardamomo molido
— 1/2 cucharadita de nuez moscada
— 3 dátiles
— 2 zanahorias ralladas
— 20 g de nueces
— 20 g coco rallado (opcional)

Para la decoración:
— Quaker® Granolas con avena o Quaker® Cruesli (opcional)
— 1 puñado de pipas de calabaza
— 1 cucharadita de canela en polvo 

Preparación

1  Pelamos y rallamos las zanahorias bien finas. 

2  En un cazo, ponemos a hervir la bebida vegetal con las vainas de 
canela, el cardamomo y la nuez moscada. Una vez empieza a hervir, 
añadimos la avena, los dátiles troceados, la zanahoria rallada y, si lo 
deseas, también el coco rallado. Removemos constantemente para 
evitar que no se nos pegue y hasta que quede una mezcla espesa.

3  Añadimos la mezcla en un bol con las nueces y… ¡listo para servir!

Consejo

Al servir, espolvoreamos un poco de canela en polvo por encima, 
así como pipas de calabaza, granola o cruesli. ¡Le darán un toque 
crujiente muy especial!



#midesayunoquaker 3332

@claraaabo@ahungryblog

Smoothie de coco 
y plátano

Porridge de avena 
y kiwi

Preparación

1  Partimos el coco por la mitad, de manera que nos queden dos 
cuencos.

2  Le sacamos el agua y vaciamos la pulpa del coco. (Podemos 
guardar el agua para utilizarla en otra receta o simplemente 
para beberla, ¡es muy sana!)

3  En la batidora, mezclamos el plátano y las frutas congeladas 
con la miel, el zumo de limón y el yogur.

4  En una de las mitades del coco, volcamos el puñado de 
Quaker® Granolas con avena y vertemos sobre él el batido que 
hemos hecho previamente.

5  Decoramos con la menta y fruta al gusto (frambuesas, arán-
danos, coco, etc.) 

Consejo

Podemos reservar la pulpa del coco para decorar o la podemos 
dejar en su lugar. De esta forma, cuando hayamos acabado el 
batido, aún nos quedará esa última sorpresa para degustar. 
¡Desayuno con premio final!

Preparación

1  En una olla, cocinamos a fuego lento los copos de avena, la 
leche, la canela y la nuez moscada. Removemos bien hasta que 
la avena absorba la leche y quede una mezcla espesa.

2  Retiramos y dejamos enfriar.

3  Emplatamos y decoramos con kiwi y fresas. 

4  Finalmente agregamos un poco de muesli crujiente y copos 
de trigo sarraceno. ¡Delicioso! 

Consejo

Para aquellos días en los que tienes que levantarte muy pronto y 
casi no tienes tiempo de desayunar... Esta receta es perfecta ya 
que puedes dejar preparada la base el día anterior. Por la mañana 
sólo tendrás que añadirle tus toppings favoritos y ¡listo! Habrás 
desayunado de forma equilibrada antes de salir de casa. ¡Porque 
un buen desayuno también forma parte de una vida llena de 
compromisos!

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

— 1/2 taza de Quaker® Copos de Avena 
— 1 puñado de Quaker® muesli crujiente
— 1 taza de leche o bebida vegetal
— 1 cucharadita de canela
— 1 pizca de nuez moscada
— 1 kiwi
— 2 fresas
— 1 puñado de copos de trigo sarraceno

Ingredientes 

Para la base:
— 1 puñado de Quaker® Granolas con avena
— 1/2 plátano
— 120 g de frutas congeladas al gusto 
(frambuesas, arándanos, coco, etc.)
— 1 cucharada de miel
— 1 coco
— Zumo de un limón
— 1 yogur de coco y soja

Para la decoración:
— 1 manojo de hojas de menta
— Frutas al gusto



#midesayunoquaker 3534

@sara_lpa@tiramisusibysuzie

Smoothie bowl 
de kale y chía

Porridge de avena, 
chocolate y coco

Preparación

1  Disponemos todos los ingredientes para la base en una 
batidora de vaso y procesamos bien hasta conseguir una masa 
homogénea. 

2  Vertemos la mezcla en un bol, decoramos con los toppings ¡y listo!

Consejo

Cada vez hay más adeptos a la “revolución verde”. Cada vez 
más personas se ven irremediablemente atraídas no solo por su 
sabor, sino por sus propiedades saludables. ¡Y también noso-
tros! Puedes cambiar la col kale por espinacas si lo prefieres, y 
el plátano congelado por calabacín congelado: conseguirás un 
batido con textura más ligera y menos dulce.

Preparación

1  En una olla pequeña, cocinamos todos los ingredientes para 
la base a fuego lento, removiendo continuamente. Cuando la 
avena haya absorbido parte de la bebida de coco y nos quede 
una mezcla espesa, retiramos del fuego.

2  En un bol, vertemos el porridge y decoramos con las frutas 
cortadas formando líneas de colores. Repartimos los trocitos de 
chocolate por encima y ¡listo para desayunar!

Consejo

Prueba a añadir pipas de girasol bañadas en chocolate en lugar 
de chocolate troceado. ¡Su toque crujiente te sorprenderá! 

quaker bowls y batidos

Ingredientes 

Para la base:
— 5 cucharadas de Quaker® Copos de Avena 
— 1 cucharadita de cacao en polvo
— 1 taza y media de bebida de coco
— 1 cucharadita de canela
— 1 cucharadita de vainilla

Para la decoración:
— 1 plátano cortado en rodajas
— 1 puñadito de coco rallado
— Chocolate troceado
— 3 frambuesas troceadas
— 1/2 kiwi cortado en rodajas

Ingredientes 

Para la base:
— 3 cucharadas de Quaker® Copos de Avena
— 3 tazas de col kale congelada
— 1 plátano congelado
— 1 cucharada de semillas de chía
— 1/2 taza de agua de coco

Para la decoración:
— Quaker® Cruesli® o Granolas con avena
— 2 fresas troceadas
— 1 cucharada de copos de coco
— 1 cucharadita de nibs de cacao
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@teresa_vivancos@jeanettes.reposteria

Bizcocho a la naranjaBrownies de avena 
y chocolate

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Molemos los copos de avena hasta conseguir una harina fina.

3  Batimos los huevos con el azúcar hasta que espumen y que-
den cremosos. Agregamos el aceite y la mermelada de naranja. 
Removemos hasta que quede todo bien integrado.

4  Añadimos a la mezcla anterior la harina de avena, almendras 
molidas, una pizca de sal, canela en polvo y el medio sobre de 
levadura química. 

5  Mezclamos bien hasta que no queden grumos y consigamos 
una masa homogénea.

6  Engrasamos un molde, vertemos la masa y horneamos duran-
te unos 40 minutos. 

7  Dejamos enfriar y ya tendremos listo un bizcocho delicioso. 
¡Facilísimo! ¿Verdad?

Consejo

¿Te imaginas levantarte por la mañana un lunes y tener prepa-
rado este bizcocho? ¡Aprovecha el fin de semana para preparar 
esta deliciosa receta! Ya verás cómo empezarás la semana con 
una sonrisa. El lunes prepara un buen café y moja el bizcocho 
en él... ¡Qué bien empezar así el día!

Preparación

1  Precalentamos el horno a 175 ºC.

2  En un procesador de alimentos molemos los copos de avena 
hasta conseguir una harina fina.

3  En un bol, colocamos la harina de avena junto con el azúcar, 
el cacao en polvo, la sal, la levadura y mezclamos bien. 

4  Seguidamente vertemos el agua, el aceite y la vainilla y mez-
clamos hasta conseguir una masa consistente.

5  Vertemos la masa en un molde cuadrado, previamente engra-
sado, y horneamos durante 25 minutos. 

6  Cortamos en pedacitos y ¡a disfrutar!

Consejo

Los brownies también son para desayunar. ¡Cómo no! Eso sí, 
debes procurar que no sean altos en grasa. Estos no llevan ni 
mantequilla ni chocolate: en cambio, hemos usado aceite de 
oliva y cacao desgrasado en polvo. ¡Un conocido antioxidante 
natural! 

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

— 100 g de Quaker® Copos de Avena
— 70 g de azúcar moreno
— 30 g de cacao puro en polvo
— 1/2 cucharadita de levadura química
— 125 ml de agua
— 125 ml de aceite de oliva o girasol
— 1/2 cucharadita de sal
— 1/2 cucharadita de extracto de vainilla

Ingredientes 

— 100 g de Quaker® Copos de Avena 
— 3 huevos
— 50 g de almendras molidas 
— 100 g de mermelada de naranja 
— 80 ml de aceite de girasol
— 120 g de azúcar
— 1/2 sobre de levadura química
— 1 pizca de canela en polvo y sal



#midesayunoquaker 4140

@sobrillasblog@conceptualfoodie

Bizcocho de 
Quaker Cruesli®

Caracolas veganas 
de nueces y pasas

Preparación

1  Precalentamos el horno a 160 ºC.

2  Elaboramos un porridge cociendo a fuego medio los copos de 
avena con la leche hasta que éstos espesen. Reservamos.
 
3  En un procesador de alimentos batimos la mantequilla poma-
da con el azúcar moreno, la harina de repostería, el bicarbonato, 
la levadura, los huevos, la canela, la sal y Quaker® Cruesli® de 
frutas, hasta conseguir una masa consistente. 

4  Seguidamente incorporamos la mezcla de avena y leche pre-
parada anteriormente y removemos con cuidado. 

5  Vertemos la mezcla en un molde para bizcochos previamente 
engrasado y horneamos durante aproximadamente una hora. 

6  Dejamos enfriar. 

7  Mientras dejamos reposar el bizcocho, preparamos el glasea-
do: batimos la nata líquida con el azúcar glas hasta conseguir 
una masa semiespesa.

8  Finalmente, decoramos con la crema previamente elaborada 
y más Quaker® Cruesli® de frutas por encima. 

Consejo

Este es un desayuno perfecto para los días que se presentan 
intensos y sabemos que necesitaremos un extra de energía. Si lo 
que quieres es innovar, añade a la mezcla tus toppings preferi-
dos. Para un sabor especiado, te recomendamos canela, jengibre 
o vainilla.

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.  

2  Para el caramelo de dátiles: en una batidora trituramos los 
dátiles junto con el agua y la vainilla. Reservamos.

3  Molemos los copos de avena. En un bol, mezclamos la harina 
de avena con el otro tipo de harina, la sal, el bicarbonato, la leva-
dura química y la canela.

4  En otro bol incorporamos ½ taza del caramelo de dátiles, el 
puré de calabaza y el vinagre. Mezclamos los dos ingredientes en 
los dos boles hasta obtener una masa moldeable.

5  Estiramos esta masa sobre una lámina de papel de horno hasta 
formar un rectángulo de unos 0,5 mm de grosor.

6  Añadimos la otra mitad del caramelo de dátiles sobre la masa. 
Dejamos libre 1 cm en cada borde. Colocamos nueces y pasas por 
encima y espolvoreamos con canela y azúcar.

7  Enrollamos el rectángulo de manera horizontal y lo cortamos 
en rodajas de 1 dedo de grosor. Colocamos las rodajas en una 
bandeja de horno forrada con papel vegetal y horneamos 15 
minutos.

8  Para el glaseado: disolvemos el sirope con el agua, el zumo de 
limón y la canela. Con la ayuda de un pincel de cocina, pintamos 
las caracolas ya horneadas con el glaseado.

Consejo

Ésta es una ingeniosa manera de poder disfrutar de un delicioso 
desayuno on the go. Además, son perfectas para llevar a la oficina 
para un cumpleaños o para anunciar un acontecimiento digno de 
celebrar: un ascenso, una boda, un embarazo, etc. ¡Son solo ideas! 
¡Tú pones las caracolas! 

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

Para la masa:
— 1 ½ taza de Quaker® Copos de Avena
— 1 taza de puré de calabaza
— 1 ½ taza de harina 
— 2 cucharaditas de levadura química
— 1 cucharada de bicarbonato
— 2 cucharaditas de vinagre de manzana
— 200 g de dátiles
— 250 ml de agua 
— 1/2 cucharadita de vainilla
— 1/2 cucharada de canela
— ¼ cucharada de sal
— 1 cucharada de azúcar de coco o panela 

Para el relleno:
— 1 puñado de nueces peladas y picadas
— 1 puñado de pasas
— 1 cucharada de azúcar moreno
— 1 pizca de canela 

Para el glaseado:
— ½ taza de sirope de agave, de arce o miel
— 2 cucharadas de agua
— ¼ cucharadita de canela
— Unas gotas de zumo de limón

Ingredientes 

Para la base:
— 100 g de Quaker® Copos de Avena
— 100 g de Quaker® Cruesli® frutas
— 250 ml de leche 
— 150 g de mantequilla pomada
— 200 g de azúcar moreno
— 200 g de harina de repostería
— 2 cucharaditas de bicarbonato 
— 1 cucharadita de levadura
— 2 huevos 
— 1 pizca de sal
— 1 cucharadita de canela 

Para el glaseado:
— 2 cucharadas de nata líquida
— Azúcar glas 



#midesayunoquaker 4342

@Lauraponts@art_by_sue

Cheesecake con base 
de avena y frambuesas

Bizcocho de chocolate 
con cruesli®

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Trituramos los copos de avena hasta conseguir una harina fina.

3  Mezclamos la harina con la mantequilla, previamente derretida.

4  Vertemos en la base del molde bien engrasado. ¡Masa preparada!

5  Con la ayuda de unas varillas, mezclamos los siguientes 
ingredientes por este orden: los huevos y el azúcar, el queso 
cremoso, el yogur, el zumo de limón y la harina tamizada, para 
evitar grumos. Mezclamos hasta obtener una masa homogénea. 
¡Ya tenemos el relleno!

6  Vertemos el relleno sobre la base de avena.

7  Horneamos durante 45 min (el tiempo dependerá de si nos 
gusta más o menos cremoso).

8  Dejamos enfriar y reposar el pastel para conseguir mejor 
consistencia.

9  Decoramos con mermelada de frambuesa, las frambuesas y la 
menta y espolvoreamos azúcar glas por encima.

Consejo

¡Ya está! Tu sueño hecho realidad. Ahora ya puedes desayunar 
tu pastel preferido. Lo puedes versionar cambiando la mermela-
da de frambuesas por mermelada de naranja amarga, melocotón 
o incluso maracuyá. ¡Delicioso con cualquier opción!

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC. 

2  Batimos los huevos con una pizca de sal. A continuación, los 
mezclamos con el yogur y el aceite. Una vez esta mezcla esté 
bien integrada, agregamos el resto de ingredientes secos: copos 
de avena, cacao, coco rallado, levadura, harina, azúcar moreno y 
la pizca de anís verde y estrellado en polvo. 

3  Mezclamos bien y seguidamente añadimos Quaker® Cruesli® 
de frutas a la mezcla. Volvemos a mezclar hasta conseguir una 
masa consistente 

4  Engrasamos un molde de silicona con aceite o mantequilla, 
vertemos la masa y horneamos a 180 ºC, solo por la parte de 
abajo, durante 1 hora aproximadamente.

5  Dejamos enfriar y desmoldamos. 

6  ¡Así de fácil y delicioso!

Consejo

Es importante disfrutar y saborear cada instante de nuestro 
desayuno. Y, ¡eso es lo que haremos con este bizcocho! Si lo 
deseas, puedes quitar o añadir los toppings que quieras: canela, 
nibs de cacao, ralladura de naranja… ¡Tú eliges!

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

— 75 g de Quaker® Cruesli® de frutas
— 1 cucharada de Quaker® Copos de Avena
— 3 huevos
— 1 pizca de sal
— 1 pizca de anís verde y estrellado en polvo
— 1 yogur natural
— 1 vaso de yogur de aceite de girasol
— 2 vasos de azúcar moreno
— 3 vasos de harina de repostería
— 1 sobre de levadura
— 2 cucharadas de coco rallado
— 2 cucharadas de cacao puro en polvo

Ingredientes 

— 300 g de Quaker® Copos de Avena
— 100 g de mantequilla     
— 1 kg de queso crema
— 250 ml de yogur natural o tipo griego
— 4 huevos
— 300 g de azúcar glas
— 1 limón exprimido
— 50 g de harina tamizada    
— Mermelada de frambuesa
— 1 limón exprimido
— Frambuesas y menta fresca



#midesayunoquaker 4544

@elmundodetara

Bizcocho de avena, 
manzana y nueces
Ingredientes 

— 100 g de Quaker® Copos de Avena
— 2 claras de huevo y 1 huevo entero
— 1 cucharadita de levadura
— 3 cucharadas de puré de manzana
— 50 g de bebida de almendras
— Azúcar o edulcorante al gusto
— 25 g de nueces picadas
— 1 pizca de canela en polvo (opcional)
— 1/2 manzana para decorar
— 1 cucharadita de mantequilla de coco

Preparación

1  Engrasamos una sartén de unos 22 cm de diámetro.

2  Cortamos la manzana en rodajas no muy gruesas y las coloca-
mos en el fondo de la sartén. Espolvoreamos sobre ellas canela 
y reservamos. 

3  En un bol, batimos las claras y el huevo hasta que espumen. 
Añadimos los copos de avena, la levadura, el puré de manzana, 
la bebida de almendras, el edulcorante, las nueces y la canela. 
Mezclamos bien.

4  Vertemos la mezcla sobre las rodajas de manzana de la sartén 
y cocinamos durante 10 minutos a fuego bajo-medio. Cuando el 
pastel empiece a cuajar le damos la vuelta con la ayuda de un 
plato y cocinamos 15 minutos más por el otro lado. 

5  Dejamos enfriar y ¡listo para disfrutar!

Consejo

Un bizcocho delicioso y fácil de hacer sin necesidad de encen-
der el horno. Si quieres conseguir un resultado parecido al del 
carrot cake, sustituye la manzana por la zanahoria y cúbrelo 
con queso batido.

tartas, muffins y pasteles
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@postressaludables@almacupcakes

Roles de canela 
integrales

Muffins de avena 
y plátano

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180ºC.

2  En un cazo, calentamos la leche de coco con el aceite de coco 
hasta que esté tibio. 

3  En otro cuenco, mezclamos la mezcla anterior con la levadura 
y el azúcar. Reservamos.

4  En una batidora, molemos los copos de avena. Seguidamente 
añadimos la sal y la mezcla del paso 2. Mezclamos hasta conse-
guir una masa homogénea. Vertemos la masa en una fuente y 
dejamos reposar 15 minutos.

5  Colocamos la masa entre dos hojas de papel vegetal y con un 
rodillo prensamos y formamos un rectángulo de 5 mm de grosor.

6  En un bol pequeño, mezclamos las dos cucharadas de aceite de 
coco, el azúcar y la canela y, con la ayuda de un pincel de cocina, 
pintamos la superficie de la masa. 

7  Enrollamos la masa y con un hilo cortamos las porciones 
según el grosor deseado. 

8  Horneamos durante 25-30 minutos hasta que estén dorados.

9  Disponemos las porciones sobre una bandeja de horno y hor-
neamos durante 25 minutos hasta que los roles estén dorados. 
Mientras tanto, preparamos el glaseado, mezclamos el azúcar 
y la leche de coco. Vertemos por encima de los rollos una vez 
horneados, ¡y listo!

Consejo

Espera a tomar los rollos al día siguiente, su sabor será mucho 
más intenso porque los sabores se habrán integrado en la masa. 
¡Te encantarán! Es una receta muy práctica y puedes sustituir 
los ingredientes del relleno por algún otro que tengas en casa. 
¡Prueba con cacao en polvo o mantequilla de cacahuete!

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  En un bol, mezclamos los copos de avena con la harina inte-
gral y el bicarbonato.

3  En otro bol, mezclamos el plátano triturado con el aceite de 
oliva, el sirope y los huevos.  Lo vertemos en la otra mezcla e 
integramos bien.

4  Repartimos la mezcla en moldes de cupcakes y ¡listo!

5  Horneamos durante 25 minutos y ¡a disfrutar!

Consejo

 ¡Son los muffins más fáciles de hacer del mundo! Antes de hor-
near puedes decorar con un puñado de Quaker® Cruesli® o Gra-
nolas con avena para conseguir un delicioso efecto crujiente.

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

— 60 g de Quaker® Copos de Avena 
— 180 g de harina de trigo integral
— 1 cucharadita de bicarbonato
— 250 g de plátano
— 80 ml de aceite de oliva suave
— 100 ml de sirope de agave
— 2 huevos

Ingredientes 

— 200 g de Quaker® Copos de Avena 
— 200 ml de leche de coco 
— 15 g de aceite de coco derretido
— 5 g de levadura 
— 75 g de harina de trigo integral
— 1/4 cucharadita de sal
— 2 cucharadas de aceite de coco
— 2 cucharadas de azúcar de coco
— 1 cucharadita de canela
— 2 cucharadas de azúcar o edulcorante
— 2-3 cucharadas de leche de coco



#midesayunoquaker 4948

@lodiceisa

Bizcocho crujiente 
de plátano

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

— 2 tazas de Quaker® Copos de Avena
— 1/2 taza de Quaker® Copos de Avena molidos
— 50 g de coco rallado
— 3 huevos
— 2 claras de huevo 
— 1 plátano grande 
— 1 taza de leche 
— 1 cucharadita de levadura
— 2 cucharadas de canela
— Cacahuetes, avellanas, almendras trituradas y pasas
— 1 pizca de sal

Ingredientes 

— 70 g de Quaker® Cruesli® de chocolate 
— 1 lámina rectangular de hojaldre fresco
— Miel al gusto

Preparación

1  Precalentamos el horno a 200 ºC.

2  Trituramos 1/2 taza de copos de avena hasta conseguir una 
harina fina.

3  En un bol, mezclamos todos los ingredientes, excepto el pláta-
no y los frutos secos. Integramos bien hasta que la mezcla quede 
suave, homogénea y sin grumos.

4  Incorporamos algunos trozos de plátano y removemos.

5  En un molde rectangular y previamente engrasado, vertemos 
toda la masa y colocamos el plátano y los frutos secos por encima. 

6  Horneamos durante 30 minutos… ¡y listo!

Consejo

Este bizcocho se prepara con ingredientes tan sencillos que ¡se-
guro que los tienes a mano! El resultado es realmente fantástico: 
suave, esponjoso, con un delicioso sabor a plátano y el toque cru-
jiente de los frutos secos. Para tus desayunos más golosos prueba 
de añadirle chocolate a la masa ¡Así de fácil es hacer variaciones 
en un bizcocho!

@sacaelcucharon

Palmeritas de 
chocolate y miel
Preparación

1  Precalentamos el horno a 200 ºC.

2  Ponemos los cereales en una bolsa y con la ayuda de un rodi-
llo trituramos un poco.

3  Extendemos la lámina de hojaldre y seguidamente esparci-
mos los cereales triturados por encima.

4  Doblamos los extremos de la masa hacia el centro, debemos 
hacerlo con cada una de las puntas intentando que se parezca a 
la forma de un corazón. 

5  Espolvoreamos más cereales por encima y procedemos a cortar 
la masa en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de grosor.

6  Colocamos las palmeritas en una bandeja de horno forrada 
con papel vegetal y horneamos durante unos 12-15 minutos 
hasta que estén doradas.

7  Dejamos enfriar sobre una rejilla y al servir rociamos miel 
por encima. ¡Listas para disfrutar!

Consejo

Nos sentimos de humor para cocinar algo dulce, pero no 
sabemos ni qué ni cómo. ¡Somos novatos en el noble arte de la 
repostería! Pues esta es la receta ideal para iniciarse ya que es 
sencilla y ¡siempre triunfa! Recuerda que puedes añadirle otros 
toppings a la masa de hojaldre ¡En la variedad está el gusto!



#midesayunoquaker 5150

@sabororiental@veganweaselcafe

Pastel de boniato 
con Quaker® Cruesli® 
frutos secos

Bizcocho de avena 
y calabaza

Preparación

1  Precalentamos el horno a 130 ºC.

2  En un bol grande, batimos los huevos con el azúcar durante 5 
minutos. Seguidamente añadimos el aceite de girasol y el puré de 
boniato. Batimos. 

3  Agregamos la harina, la levadura, la canela, la sal y el Cruesli® 
frutos secos y mezclamos hasta conseguir una masa consistente.  

4  Volcamos la masa en un molde previamente engrasado y hor-
neamos durante 50 minutos. 

5  Mientras el pastel está en el horno, preparamos el glaseado: 
batimos el queso blanco con la leche y el azúcar glas.

6  Sacamos el pastel del horno y enfriamos. Vertemos la mezcla 
de queso blanco por la superficie y lo decoramos con Cruesli® 
frutos secos.  

Consejo

El boniato es una forma de consumir carbohidratos, además 
es antioxidante y contiene betacarotenos. Puedes usarlo como 
base en muchísimas recetas, por eso te recomendamos hor-
nearlo en cantidad, triturarlo y guardarlo en el congelador en 
pequeñas porciones listas para usar en cualquier receta.

Preparación

1  Precalentamos el horno a 160 ºC.

2  En una fuente grande, mezclamos todos los ingredientes para 
la masa hasta que queden bien integrados.

3  En un molde previamente engrasado, vertemos la masa y 
horneamos durante unos 25 minutos. 

4  Retiramos del horno, agregamos las frutas cortadas al gusto 
por encima y horneamos otros 5 o 10 minutos. 

5  Retiramos del horno y dejamos enfriar. ¡Nos encanta la creatividad!

Consejo

Para conseguir el divertido contraste de color naranja y negro 
del bizcocho, mezcla la mitad de la masa con carbón activo. 
Este poderoso antioxidante cuenta con numerosas propiedades 
beneficiosas para la salud y su sabor es casi imperceptible.

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

Para la masa:
— 2 tazas de Quaker® Copos de Avena
— 2 tazas de bebida de almendras
— 1 taza de puré de calabaza
— 2 cucharadas de canela
— 1 pizca de nuez moscada
— 1 pizca de jengibre molido
— 2 cucharadas de linaza molida
— 3 cucharadas de jarabe de agave 

Para la cobertura:
— Frutas al gusto (plátano, fresas, arándanos, etc.)

Ingredientes 

Para la masa:
— 150 g de Quaker® Cruesli® frutos secos
— 4 huevos
— 170 g azúcar moreno
— 120 ml aceite de girasol
— 150 g de puré de boniato
— 1 cucharada de levadura química
— 1 cucharada de canela molida
— 1 pizca de sal
— 200 g de harina

Para la decoración:
— 50 g de Quaker® Cruesli® frutos secos
— 100 g de queso blanco
— 50 ml de leche
— 50 g de azúcar glas



#midesayunoquaker 5352

@thefoodvibe

Ingredientes 

— 1 taza de Quaker® Copos de Avena
— 2 huevos 
— 1 puñado de avellanas 
— 1 chorrito de esencia de vainilla
— 1 sobre de levadura
— 1 chorrito de bebida de almendras 
— 1 pizca de canela
— 1 cucharada de aceite de coco 
— Arándanos 

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  En un procesador de alimentos o batidora de vaso, añadimos 
todos los ingredientes menos los arándanos. Trituramos hasta 
conseguir una mezcla homogénea y consistente.  

3  Añadimos los arándanos enteros a la mezcla y dosificamos en 
diferentes moldes para cupcakes, engrasados previamente con 
aceite de coco.

4  Colocamos los moldes en el horno y horneamos durante unos 
20 minutos. 
 
5  Retiramos del horno y dejamos enfriar. ¡Cuando los pruebes 
querrás repetir!

Consejo

El arándano es un fruto rojo de lo más agradecido. Su gusto entre 
dulce, ácido y fresco combina a la perfección con la esponjosidad 
de estos muffins. Eso sí, si no los tienes a tu alcance, puedes susti-
tuir esta fruta por fresas, manzana, pera o incluso confitura.

tartas, muffins y pasteles

Muffins de arándanos 
con avena



#midesayunoquaker 5554

@valentinafitfatflow@irenecocinaparati

Tarta de frutos rojos 
con muesli crujiente

Bizcocho de avena, 
frutas del bosque 
y coco

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  En un procesador de alimentos trituramos ligeramente el 
muesli crujiente. Seguidamente añadimos la levadura, los hue-
vos, el azúcar de caña y la leche. Mezclamos hasta que quede 
una masa consistente. 

3  Forramos el molde con papel de horno y lo engrasamos. 
Vertemos la mezcla en el molde y cubrimos la superficie con 
láminas de fresas previamente cortadas. Horneamos a 180 ºC 
durante 45 minutos. 

4  Una vez horneado, lo sacamos del horno, dejamos enfriar y 
desmoldamos. 

5  Decoramos con los frutos rojos y las hojas de menta. ¡Toda 
una maravilla!

Consejo

Los frutos rojos son especialmente destacables por su elevado 
poder antioxidante.

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC. 

2  En un bol grande, batimos los huevos con el azúcar hasta que 
éstos blanqueen. 

3  Agregamos a la mezcla el yogur griego y el aceite y segui-
mos batiendo durante 1 minuto. Ahora, agregamos la harina de 
trigo y la levadura, previamente tamizadas, y batimos durante 3 
minutos más a velocidad media. 

4  Finalmente, añadimos a la masa el coco rallado y los copos 
de avena y batimos durante 2 minutos más hasta conseguir una 
masa consistente. 

5  Vertemos la mitad de la masa en un molde previamente en-
grasado y repartimos unas cuantas frambuesas y arándanos por 
encima. Volcamos el resto de la masa y finalizamos añadiendo 
unos cuantos frutos silvestres más por encima a modo decora-
ción.

6  Introducimos el molde con la masa en el horno y horneamos a 
180 ºC durante 45 minutos.

7  Sacamos del horno y dejamos enfriar unos 15 minutos antes 
de desmoldar.

8  ¡Listo para saborear!

Consejo

Esta es una forma deliciosa de empezar el día. A nosotros 
nos encanta hacer este bizcocho. Y nos encanta ver la cara de 
sorpresa que se les queda a nuestros amigos cuando nos ven 
desayunar algo con tanto glamour. Prepárate una ración de más 
si te lo llevas al trabajo, ¡te pedirán seguro!

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

Para la base:
— 1 medida de yogur de Quaker® Copos de Avena
— 4 huevos
— 1 yogur tipo griego
— 2 medidas de yogur de azúcar
— 1 medida de yogur de aceite
— 3 medidas de yogur de harina de trigo
— 1/2 bolsa de levadura
— 1 bandeja de frambuesas
— 1 bandeja de arándanos
— 50 g de coco rallado

Para la decoración:
— Frutas del bosque

Ingredientes 

Para la base:
— 200 g de Quaker® Muesli Crujiente
— 250 g de fresas
— 1/2 sobre de levadura química
— 2 huevos
— 100 g azúcar de caña integral
— 1/2 vaso de leche

Para la decoración:
— 1 puñado de frutos rojos
— 1 puñadito de hojas de menta



#midesayunoquaker 5756

@vhappybaker

Pastelitos de avena 
y calabaza

@nadia_spv

Brioches de avena 
rellenos de requesón
Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.  

2  Trituramos los copos de avena hasta conseguir una harina fina.

3  En una fuente, mezclamos una cucharada de la harina de avena 
del paso anterior con la levadura fresca, una cucharadita de panela 
o azúcar moreno y una cucharadita de leche o bebida vegetal. 
Removemos, tapamos y dejamos reposar.

4  Por otro lado, derretimos la mantequilla y la mezclamos con la 
leche o bebida vegetal restante, hasta que quede diluida.

5  En otro bol, mezclamos la harina de avena restante, la otra 
cucharada de panela, la sal y las yemas de huevo junto con las 
dos masas iniciales. Tapamos la masa y reservamos durante 45 
minutos.

6  Mientras la masa reposa, preparamos el relleno: mezclamos el 
requesón con la miel y añadimos cruesli triturado a la mezcla.

7  Cuando pasen 45 minutos, cogemos la masa y la dividimos en 7 
u 8 porciones, las espolvoreamos con harina y formamos bolas con 
cada una de las porciones. Las aplanamos y colocamos el relleno 
en el medio. Volvemos a darles una forma redondeada.

8  Colocamos los brioches en una bandeja con papel de horno, 
tapamos y dejamos reposar 30 minutos más.

9  Con la ayuda de un pincel de cocina pintamos los brioches con 
huevo y horneamos durante 20 minutos.

Consejo

Para unos brioches diferentes, podemos sustituir la mantequilla por 
aceite de coco y la miel por dátiles troceados. ¡Igual de delicioso!

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Mezclamos el huevo con el agua, leche o la bebida vegetal, el 
caramelo de dátiles, el aceite, la manzana y la calabaza rallada 
hasta que quede una masa consistente. 

3  Añadimos el coco rallado y batimos.

4  Integramos la harina, el bicarbonato y la nuez moscada y remo-
vemos bien.

5  En moldes pequeños de silicona para cupcakes vertemos la 
mezcla. Espolvoreamos Quaker® Cruesli® de chocolate por enci-
ma y horneamos a 180 ºC durante 25 minutos.

6  Para el relleno trituramos bien la calabaza asada con el cara-
melo de dátiles.

7  Tras haber horneado y enfriado los pastelitos, los cortamos por 
la mitad y les añadimos el relleno que acabamos de preparar.

Consejo

No es ningún secreto, ¡nos encantan las calabazas! Y sí, las aña-
dimos en nuestros desayunos. Esta verdura no solo constituye 
un alimento consistente para empezar bien la mañana, sino que, 
además, es muy saludable para el intestino. Y si además quieres 
un desayuno vegano, sustituye el huevo por 20 g de semillas de 
lino molidas y remojadas en 70 ml de agua durante 2 horas ¡y listo!

tartas, muffins y pasteles

Ingredientes 

Para la masa:
— Quaker® Cruesli® de chocolate 
— 1 huevo 
— 45 g de harina de avena integral
— 25 g de aceite de coco o de oliva
— 20 g de coco rallado
— 55 g caramelo de dátiles 
— 50 ml de agua, leche o bebida vegetal
— 1/2 cucharadita de bicarbonato
— 50 g de manzana rallada 
— 75 g de calabaza rallada
— Una pizca de canela y/o nuez moscada

Para el relleno:
— 40 g de calabaza asada
— 20 g de caramelo de dátiles

Ingredientes 

Para la masa:
— 250 g de Quaker® Copos de Avena
— 125 ml de leche o bebida vegetal
— 20 g de levadura fresca
— 75 g de azúcar moreno o panela
— 80 g de mantequilla 
— 2 yemas de huevo
— 1 pizca de sal
— 1 huevo
 
Para el relleno:
— 1 puñado de Quaker® Cruesli® de chocolate
— 1 cucharada de miel
— 50 g de requesón
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#midesayunoquaker 6160

@cociniyasfit@zahirafont

Tortitas de avena 
rellenas de fresa

Tortitas de avena, 
cacahuete y chips 
de chocolate

Preparación

1  En un procesador de alimentos o batidora de vaso, molemos 
los copos de avena hasta conseguir una harina fina.

2  Añadimos a esta harina de avena las claras, la bebida de ave-
na y una cucharadita de cacao. Batimos bien hasta conseguir 
una mezcla homogénea.

3  Paralelamente, cortamos las fresas en rodajas y reservamos.

4  Una vez elaborada la masa y cortadas las fresas, engrasamos 
la sartén con un poco de aceite de coco y cuando esté caliente 
vertemos una cucharada sopera de la masa, hasta cubrir la 
superficie de la sartén.

5  Cocinamos las tortitas a fuego medio-bajo y cuando estén 
medio hechas, agregamos las fresas por encima.

6  Incorporamos un poco más de la mezcla hasta que cubra las 
fresas y cocinamos unos minutos más por el otro lado.

7  Para elaborar el relleno, mezclamos en un bol el tofu, el agua, 
el cacao y el toque de miel para endulzar. Batimos bien hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

8  Finalmente, solo quedará emplatar los pancakes con la crema 
de tofu por encima y... ¡Listo!

Consejo

Te recomendamos rellenar estas tortitas con infinitas opciones 
¡Confía en tu imaginación! Crema de cacahuete, chocolate, 
avellanas, manzana, plátano, un toque de canela... ¡todas las 
opciones están igual de deliciosas! Ya sabes… Si puedes soñarlo, 
puedes desayunarlo.

Preparación

1  Molemos 100g de los copos de avena y reservamos los otros 25g.

2  Por un lado, en un bol, mezclamos la leche, la mantequilla 
de cacahuete y el sirope de agave hasta conseguir una mezcla 
homogénea. En otro bol, mezclamos la avena molida junto a los 
25g de copos de avena enteros, la levadura y la maicena.

3  Seguidamente mezclamos las dos mezclas anteriores hasta 
que todo quede bien integrado.

4  Finalmente, añadimos los chips de chocolate y mezclamos.

5  Engrasamos y calentamos una sartén. Cuando esté caliente, 
vertemos la cantidad necesaria para cada tortita (hasta cubrir la 
superficie de la sartén).

6  Cocinamos las tortitas durante unos pocos minutos por cada 
lado a fuego medio-bajo.

7  Como topping añadimos un poco de yogur por encima y el to-
que de fresas, frutos del bosque y trocitos de plátano para darle 
más sabor. ¡A disfrutarlo!

Consejo

Si eres de los que van con el tiempo justo por las mañanas, 
puedes dejar la masa ya hecha en un recipiente hermético y así 
por la mañana sólo tendrás que calentar una sartén y verter una 
cucharada de la masa en ella. Otra idea es hacer mucha canti-
dad y guardar las tortitas ya cocinadas en la nevera, ¡aguantan 
unos 3 días! Acompáñalas de toppings distintos cada día para 
que las mañanas sean siempre diferentes.

tortitas, crepes y gofres

Ingredientes 

Para la masa:
— 125 g de Quaker® Copos de Avena
— 50 ml de leche o bebida vegetal
— 70 g de mantequilla de cacahuete
— 25 g sirope de agave
— 25 g de chips de chocolate
— 6 g de levadura
— 5 g de maicena

Para el relleno:
— Frutos del bosque
— Fresas
— Plátanos
— Yogur

Ingredientes 

Para la masa:
— 60 g de Quaker® Copos de Avena molidos
— 5 claras de huevo
— 30 ml de bebida de avena 
— 8 fresas de tamaño mediano
— 1 cucharadita de cacao en polvo desgrasado
— 1 cucharada de aceite de coco

Para el relleno:
— 25/30 g de tofu
— 50 ml de agua
— 1/2 cucharada de cacao puro desgrasado
— Miel al gusto



#midesayunoquaker 6362

@gloria.healthyfood@pimientadulceblog

Tortitas de avenaGofres de chocolate
Preparación

1  En un procesador de alimentos o batidora de vaso, añadimos 
los copos de avena, la leche, el plátano cortado a trozos, los 
huevos y una cucharadita de aceite de coco. Batimos bien hasta 
obtener una masa homogénea y sin grumos.

2  Calentamos y engrasamos una sartén antiadherente con acei-
te de coco. Una vez caliente, vertemos una cucharada sopera de 
la mezcla hasta cubrir la superficie de la sartén.

3  Dejamos que se cocine durante unos pocos minutos a fuego 
lento. Cuando empiecen a salir burbujas en la masa, le damos 
la vuelta a la tortita y dejamos cocinar unos 40 segundos más y 
¡ya estarán listas para saborearlas!

Consejo

Estas tortitas son para las mañanas en las que te apetece darte 
un homenaje. Por eso las puedes servir como más te gusten. 
Además, si sigues alguna dieta adaptada puedes usar todos los 
tipos de bebidas vegetales que quieras: de avena, almendras, 
arroz o leche de vaca... Y si lo que no te van son los huevos, 
recuerda que puedes sustituirlos por el truco del lino2 con agua.

2Consulta la receta Pastelitos de avena y calabaza (pág. 56) 

Preparación

1  Precalentamos la gofrera a 190 ºC

2  En una sartén a fuego medio-bajo, tostamos los copos de 
avena y luego los procesamos hasta conseguir una harina fina. 
Reservamos.

3  En un bol grande, batimos los huevos junto con el azúcar 
hasta que la mezcla espume y quede blanquecina.

4  Agregamos a la mezcla anterior el aceite y el yogur. Mezcla-
mos bien. 

5  Finalmente añadimos la harina de avena elaborada anterior-
mente, la harina de trigo, el cacao puro en polvo, la levadura y el 
bicarbonato y mezclamos hasta conseguir una masa homogénea.

6  Vertemos una cantidad de la masa en la gofrera, previamente 
calentada, y cocinamos durante 3 minutos cada gofre. 

7  ¡Decoramos al gusto!

Consejo

¡Podemos decorar los gofres a nuestro gusto! Frutas de tem-
porada y nata para los sibaritas, dulce de leche para los más 
golosos y mermeladas para los que son de dulces... Si además 
quieres darle un toque muy especial, decóralo con hojas frescas 
de albahaca o menta. ¡Le dan un toque fresco y delicioso!

tortitas, crepes y gofres

Ingredientes 

— 50 g de Quaker® Copos de Avena 
— 2 huevos 
— 2 cucharadas de cacao puro en polvo
— 2 cucharadas de aceite de coco 
— 4 cucharadas de azúcar 
— 5 cucharadas de yogur natural
— 1/2 cucharada de levadura química
— 1/4 cucharada de bicarbonato 
— 50 g harina de trigo
— 1 pizca de sal

Ingredientes 

— 440 g (2 vasos) de Quaker® Copos de Avena 
— 1 vaso de leche o bebida vegetal
— 1 plátano maduro 
— 2 huevos
— 2 cucharaditas de aceite de coco



#midesayunoquaker 6564

@pattyscakebakery

Crepes de avena
Ingredientes 

Para la base:
— 80 g de Quaker® Copos de Avena 
— 10 claras de huevo 
— 125 ml de yogur desnatado natural
— 2 cucharadas de azúcar moreno 
— 2 cucharadas de aceite de coco 

Para la crema de acompañamiento:
— 125 ml de yogur desnatado natural
— 100 g de queso en crema ligero 
— 125 g de nata líquida para montar 
— 2 cucharadas de miel o sirope de agave

Para la decoración:
— 125 g de arándanos

Preparación

1  En una batidora molemos los copos de avena. Seguidamente 
le añadimos el resto de ingredientes para la base y procesamos 
hasta conseguir una mezcla homogénea.

2  Calentamos y engrasamos una sartén con aceite de coco. Una 
vez caliente, vertemos una cucharada sopera de la masa hasta 
cubrir toda la sartén. En cuanto empiecen a salir burbujas le 
damos la vuelta a la crepe y cocinamos durante 1 minuto más. 
Repetimos hasta terminar la masa.

3  Para la crema, batimos el yogur, el queso crema, la nata líqui-
da y la miel hasta conseguir una mezcla homogénea.

4  Emplatamos y decoramos con la crema y arándanos. ¡Listo!

Consejo

Para emplatar, nuestro truco es apilar las crepes una encima de 
otra, añadir primero la crema de queso y un poco de fruta como to-
que final. Además, puedes probar con otros toppings como merme-
lada o chocolate para servirlos a tu gusto. ¡A comer como un rey!

tortitas, crepes y gofres



#midesayunoquaker 6766

@comersidafelicidad@dulceyogui

Crepes de avena 
y chocolate

Gofres de avena 
y frambuesa

Preparación

1  En una batidora, agregamos todos los ingredientes excepto 
el aceite de coco y batimos bien hasta conseguir una mezcla 
líquida y homogénea. 

2  Calentamos y engrasamos una sartén con aceite de coco.

3  Cuando esté caliente, vertemos una cucharada sopera de la 
mezcla en la sartén hasta cubrir la superficie (una capa fina).  
Cocinamos y en cuanto empiecen a salir burbujitas le damos la 
vuelta. Cocinamos durante 1 minuto más.

4  Repetimos la operación hasta terminar la masa de crepes.
Emplatamos y agregamos toppings al gusto. ¡Te recomendamos 
las frutas de temporada! 

Consejo

¿Quieres saber un truco profesional para obtener unas crepes 
más esponjosas? Si montas las claras a punto de nieve y las aña-
des delicadamente al resto de la masa, multiplicarás su volumen 
y conseguirás una textura de ensueño. 

Preparación

1  Precalentamos la gofrera.

2  Con la batidora o un procesador, trituramos los copos de ave-
na hasta conseguir una harina fina.

3  En un bol, batimos el huevo y añadimos una pizca de sal. En 
el mismo bol, vertemos la leche y volvemos a remover.

4  Vertemos la mezcla anterior en la batidora junto a la harina 
de avena y le añadimos también las frambuesas. Trituramos 
hasta que quede una masa suave y homogénea. 

5  Echamos una cucharada sopera de la masa en la gofrera y 
cocinamos durante aproximadamente 3 minutos cada gofre. 
¡Así de fácil y rápido!

6  Decoramos con frambuesas y endulzamos con sirope de 
agave. Voilà!

Consejo

Estos son gofres gallegos porque, si te fijas, la masa es la misma 
que para hacer las filloas gallegas. Otra opción es acompañar 
los gofres con crema de algarroba: una alternativa estupenda a 
la crema de avellanas y cacao.

tortitas, crepes y gofres

Ingredientes 

— 14 cucharadas de Quaker® Copos de Avena
— 300 ml de leche o bebida vegetal 
— 1 huevo
— 1 pizca de sal
— 1 puñado de frambuesas
— ¼ de taza de sirope de agave

Ingredientes 

— 60 g de Quaker® Copos de Avena
— 2 claras de huevo
— 1 huevo 
— 1 taza de cacao puro en polvo
— Edulcorante (opcional)
— 60 ml de leche o bebida vegetal
— 1 cucharada de aceite de coco
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#midesayunoquaker 7170

@silviamdt@in_my_vegan_kitchen

Bolitas energéticasBarritas de avena, 
plátano y naranja

Preparación

1  Picamos ligeramente los dátiles y los acabamos de triturar en 
el procesador. Añadimos el extracto de vainilla, la leche y la sal. 
Procesamos hasta obtener una crema densa. 

2  Agregamos las nueces, las pipas de calabaza y los copos de ave-
na. Volvemos a procesar hasta que quede una mezcla consistente. 

3  Con la masa ya elaborada, vamos haciendo bolas pequeñas 
con las manos. Conservamos en la nevera y sacamos 30 minutos 
antes de consumir.

Consejo

Estas bolas energéticas son perfectas para días intensos en la 
oficina o fuera de casa. ¿Tienes previsto pasar por el gimnasio 
durante el día de hoy? ¡Llévate unas cuantas para ir picoteando 
de forma sana durante el día!

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Empezamos aplastando los plátanos con la ayuda de un tene-
dor, hasta obtener una mezcla de puré.

3  Seguidamente le añadimos el zumo de naranja y la panela. 
Mezclamos bien. 

4  Añadimos los copos de avena, la ralladura de naranja y las 
semillas de chía. Removemos bien hasta conseguir una masa 
consistente.

5  Colocamos la mezcla en el molde y aplastamos y extendemos 
la masa en forma rectangular. 

6  Horneamos a 180 ºC durante 18 minutos. 

7  Sacamos el molde del horno, dejamos enfriar y cortamos en 
piezas rectangulares para formar las barritas. 

Consejo

Estas barritas además de estar deliciosas son perfectas para 
llevarlas on the go. Prueba a llevarte algunas al trabajo para 
combatir ese gusanillo de media mañana.

galletas, barritas y panes

Ingredientes 

— 1 taza de Quaker® Copos de Avena
— 2 plátanos maduros medianos
— Zumo de media naranja 
— Ralladura de la piel de naranja
— 1/2 taza de panela
— 1 cucharada de semillas de chía (o lino)

Ingredientes 

— 50 g de Quaker® Copos de Avena
— 100 g de dátiles
— 20 ml de leche
— 1 pizca de sal
— 1 cucharadita de extracto de vainilla
— 50 g de nueces picadas 
— 20 g de pipas de calabaza picadas



#midesayunoquaker 7372

@mypetitebakery

Galletas de avena 
con arándanos

@real_and_not_perfect

Galletas de avena con 
plátano y manzana

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC. 

2  Trituramos los arándanos en trocitos muy pequeños y los 
mezclamos con la harina, la avena, la levadura, la sal, la canela y 
el azúcar moreno.

3  En otra fuente mezclamos el huevo, la mantequilla derretida, la 
leche y la miel.

4  Integramos las dos mezclas hasta formar una masa consistente.

5  Formamos las galletas haciendo bolas con las manos.

6  Colocamos las porciones redondeadas y un poco aplanadas 
sobre una sartén de horno y horneamos durante 15-20 minutos.

7  Dejamos reposar y ¡ya puedes degustarlas!

Consejo

¿Tienes una comida y no sabes qué llevar de postre? ¡Aquí tienes 
la solución! Compra una caja bonita de cartón o un bote de cristal 
y coloca las galletas dentro. Seguro que a todos les gustará y 
querrán que les desveles la receta.

Preparación

1  Precalentamos el horno a 200 ºC. 

2  En un bol, trituramos el plátano hasta conseguir una especie 
de puré. Seguidamente añadimos los copos de avena, el sirope 
de arce, el chorrito de leche vegetal y las pasas. Mezclamos bien 
hasta conseguir una masa consistente.

3  Una vez elaborada la masa, con la ayuda de una cuchara, hace-
mos las galletas dándole forma de bolas pequeñas.

4  Seguidamente colocamos las bolitas, sin aplastar, en una placa 
de horno forrada con papel vegetal y horneamos durante 35 
minutos.

5  Pasados los 35 minutos, sacamos del horno y dejamos reposar. 
Mientras las galletas reposan, vamos preparando la cobertura: en 
una olla calentamos a fuego lento el aceite de coco, el chocolate y 
una pizca de sal hasta conseguir una mezcla totalmente homogé-
nea y diluida.

6  Una vez tengamos las galletas enfriadas, cubrimos la mitad de 
éstas con la mezcla de chocolate. Puedes decorarlas con el coco 
rallado. Dejamos reposar y… tachán, ¡a disfrutarlas!

Consejo

¡Estas galletas se hacen en un plis plas! Su aspecto no es perfec-
to, pero allí reside su belleza. Si lo prefieres, puedes hacerlas sin 
la cobertura ¡están igual de deliciosas!

galletas, barritas y panes

Ingredientes 

— 150 g de Quaker® Copos de Avena
— 150 g de harina de trigo integral 
— 200 ml de leche desnatada 
— 80 g de arándanos deshidratados 
— 1 cucharada de azúcar moreno 
— 1 huevo 
— 1 pizca de sal 
— 1 cucharadita de levadura en polvo 
— 1 cucharada de canela en polvo 
— 40 g de mantequilla derretida 
— 50 g de miel o sirope de arce 

Ingredientes 

Para la masa:
— 2 tazas de Quaker® Copos de Avena
— 1 cucharada de sirope de arce 
— 1 plátano muy maduro 
— 1 puñado de pasas (opcional)
— 1 chorrito de leche vegetal 

Para la decoración:
— 200 g de chocolate negro
— 1 taza de coco rallado 
— 1 pizca de sal 
— 1 cucharada de aceite de coco



#midesayunoquaker 7574

@Bizcocheando

Galletas de avena con 
chocolate y plátano
Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Batimos los huevos en un bol grande. Añadimos el plátano 
triturado, la vainilla y el aceite y mezclamos hasta que la mezcla 
quede homogénea.

3  Añadimos la harina integral, el cacao, las pepitas de chocolate 
y las nueces picadas a la mezcla y removemos bien. Incorpora-
mos los copos de avena y mezclamos hasta que todo quede bien 
integrado.

4  Con la ayuda de una cuchara vamos haciendo las bolas y las 
colocamos sobre una bandeja de horno.

5  Introducimos la bandeja en el horno y horneamos durante 15 
minutos. Luego dejamos enfriar y ¡Listas!

Consejo

Si te gusta el sabor del plátano, ¡estas galletas te encantarán! 
Y además, las puedes congelar en una bolsita hermética para 
disfrutarlas cuando más te apetezcan.

galletas, barritas y panes

@oh.mamiblue

Tartaletas de avena 
con crema de mascar-
pone y frutos rojos

Ingredientes 

Para la masa:
— 2 tazas de Quaker® Copos de Avena
— 2 cucharadas de Panela o azúcar integral de caña
— 1 huevo
— 2 cucharadas de aceite de coco
— 2 cucharadas de aceite de oliva
— 1 pizca de sal
— 1/2 cucharada de canela

Para el relleno:
— Quaker® Muesli crujiente 
— 500 g de queso mascarpone
— 2 yemas de huevo
— 100 gr de miel
— Frutos rojos
— 1 cucharada de aroma de vainilla

Ingredientes 

— 220 g de Quaker® Copos de Avena
— 2 huevos
— 1 plátano maduro
— 1 cucharadita de vainilla
— 90 ml de aceite de oliva virgen extra 
— 50 g de harina integral
— 20 g de cacao puro en polvo
— 90 g de pepitas de chocolate negro
— 1 puñado de nueces y/o semillas 

Preparación de la masa

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Mezclamos los ingredientes de la masa en un bol hasta obtener 
una masa moldeable. La añadimos en los moldes para muffins, 
moldeándola con los dedos en forma de tartaletas. Horneamos 
durante 15 minutos.

5  Una vez horneadas, rellenamos con la crema de queso y cubri-
mos con frutos rojos y muesli crujiente.

Preparación del relleno

1  Calentamos la miel en el microondas y reservamos.

2  Separamos las yemas de las claras. Batimos las yemas y agrega-
mos la miel y el aroma de vainilla, hasta que quede todo integrado.
 
3  Añadimos a la mezcla anterior el mascarpone y mezclamos 
hasta lograr una masa homogénea. Seguidamente tapamos con 
papel film ¡Y a la nevera durante 2 horas!

Consejo

Conserva las claras de los huevos que no has utilizado y aprovecha 
para hacer un rico merengue o cualquier otra receta. Si no tienes 
tiempo, puedes congelarlas en una bolsa específica para ello o en 
papel film y así reservarlas para otro día. 



#midesayunoquaker 7776

@fithappysisters@stefyactiva

galletas, barritas y panes

Barritas energéticas 
de avena

Galletas de plátano 
y zanahoria

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  En un bol, trituramos ligeramente los frutos secos. Los tosta-
mos en el horno durante 10 minutos. 

3  Ponemos en remojo los dátiles con agua y seguidamente los 
trituramos para conseguir así una pasta de caramelo de dátiles.

4  Los tostamos en el horno durante 10 minutos. 

5  Por otro lado, troceamos el chocolate, lo mezclamos con la 
leche y lo derretimos al baño maría. Reservamos.

6  En un bol, mezclamos los frutos secos ya tostados con los 
copos de avena, los orejones troceados y la pasta de dátiles hasta 
que quede una masa espesa.

7  Sobre un papel de horno, extendemos la mezcla y le damos for-
ma de cuadrado o rectángulo. Colocamos el chocolate derretido 
por encima y enfriamos en la nevera 2 horas.

8  Sacamos y cortamos la masa en forma de barritas. ¡Listo para 
tomar!

Consejo

Puedes conservar las barritas en la nevera hasta su consumo, 
¡aguantan toda una semana! Nosotros hemos elegido anacardos, 
avellanas y almendras, pero puedes jugar con los frutos secos 
que quieras. En verano, puedes utilizar otras frutas deshidratadas 
como la papaya, el mango o la piña.

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180ºC.

2  Trituramos el plátano hasta que quede una especie de puré.

3  Mezclamos el huevo, el edulcorante y el plátano triturado.

4  En otro recipiente, mezclamos los copos de avena, la harina de 
espelta, la levadura química, la canela y la sal.

5  Mezclamos todos los ingredientes en un mismo recipiente 
hasta obtener una masa consistente.

6  Añadimos por último la zanahoria rallada y los chips de choco-
late negro.

7  Una vez finalizada la masa, con la ayuda de una cuchara 
pequeña, formamos bolitas de unos 25 g cada una y las vamos 
colocando sobre la bandeja de horno forrada de papel vegetal.

8  Las horneamos a 180ºC durante unos 10-15 minutos, las saca-
mos y dejamos enfriar.

9  ¡Listas para disfrutar!

Consejo

Cuando veas que los plátanos se empiezan a poner negros ¡no 
los tires! Es el momento de ponerte manos a la obra y encender el 
horno. El plátano es uno de los ingredientes estrella de la repos-
tería ya que en su interior contiene almidón que se convierte en 
glucosa, lo que le da a la masa un dulzor muy característico ¡y 
qué olor! Genial para reemplazar el azúcar de toda la vida.

Ingredientes 

— 100 g de Quaker® Copos de Avena
— 100 g de frutos secos crudos
— 100 g dátiles deshuesados
— 40 g de orejones
— 50 ml agua 
— 60 g de chocolate puro 
— 40 ml de leche o bebida vegetal 

Ingredientes 

— 100 g de Quaker® Copos de Avena
— 90 g de harina de espelta
— 1 cucharadita de levadura química
— 1 cucharadita de canela
— Una pizca de sal
— 1 huevo
— 1 plátano 
— 70 g de zanahoria rallada
— 2 cucharadas de chips de chocolate negro
— 1 cucharadita de edulcorante líquido (opcional)



#midesayunoquaker 7978

@aromadechocolate

Pan de molde integral
Ingredientes 

— 120 g de Quaker® Copos de Avena 
— 250 ml de agua
— 240 ml de leche o bebida vegetal
— 7 g de levadura seca de panadero
— 1 cucharada colmada de miel
— 350 g de harina de trigo integral 
— 300 g de harina de trigo de fuerza
— 40 g de aceite de oliva
— 1 cucharada de sal

Preparación

1  Precalentamos el horno a 200 ºC.

2  Calentamos el agua, la leche, el aceite y la miel hasta diluir. 
Incorporamos la levadura seca y mezclamos.  

3  En otro bol, mezclamos las harinas, los copos de avena y la sal. 
Vertemos la mezcla anterior y amasamos hasta que quede bien 
integrado. Vertemos esta masa en un bol engrasado con aceite, 
tapamos y dejamos reposar durante 2 horas. 

4  En un tapete de silicona, estiramos la masa formando un rectán-
gulo de unos 30 x 40 cm y la enrollamos sobre sí misma (como si 
fuera un brazo de gitano), dejando el pliegue hacia abajo. 

5  Colocamos la masa sobre un molde rectangular de 30 cm de 
largo, previamente forrado con papel de horno y dejamos reposar 
media hora más. Seguidamente horneamos durante 40 minutos, 
desmoldamos y dejamos enfriar. Voilà!

Consejo

Podemos sustituir la harina de trigo por harina de espelta: sólo 
tenemos que aumentar a 250 ml la bebida vegetal. También pode-
mos añadir una cucharadita de cúrcuma a los ingredientes secos y 
nos quedará un pan de avena y cúrcuma riquísimo.

galletas, barritas y panes



#midesayunoquaker 8180

@thegreen_adventure@cocinarebeca

Galletas de avena 
y chocolate

Galletas de avena 
y frutos secos

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Trituramos los copos de avena hasta conseguir una harina fina.

3  Derretimos la margarina en un bol y seguidamente la mezcla-
mos con la panela, el huevo, la esencia de vainilla y la sal hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

4  Añadimos los ingredientes secos: las harinas, la levadura, las 
avellanas y el chocolate previamente desmenuzado y mezclamos 
hasta que quede todo bien integrado.

5  Con la masa resultante, vamos haciendo bolitas y colocándolas 
en una bandeja de horno, aplastándolas un poco para darles forma 
de galleta.

6  Una vez colocadas todas las galletas, ¡directas al horno! Hornea-
mos durante unos 20 minutos aproximadamente.

7  Cuando estén más o menos doradas, las retiramos del horno y 
dejamos enfriar. ¡Qué delicia!

Consejo

Cómete las mañanas con estas galletas caseras, ¡te van a encan-
tar! La mezcla de chocolate y avellanas les da un sabor a bombón 
delicioso; y la avena y los frutos secos te aportarán toda la energía 
necesaria para empezar bien el día. 

Preparación

1  Precalentamos el horno a 180 ºC.

2  Pelamos y picamos los frutos secos y los mezclamos junto a los 
copos de avena. 

3  Añadimos a la mezcla anterior la harina, la sal, la miel, la 
mantequilla derretida, las dos cucharaditas de vainilla, la leche y 
el toque de canela y jengibre. Mezclamos hasta obtener una masa 
totalmente integrada. 

4  Con la ayuda de las manos, vamos haciendo bolitas de unos 
25 g cada una y las vamos colocando sobre una bandeja cubierta 
con papel de horno, aplastándolas un poco para que cojan forma 
de galletas.

5  Horneamos durante 12-15 minutos a 180 ºC.

6  Sacamos las galletas del horno y dejamos enfriar. En cuestión 
de minutos ya estarán listas para disfrutar. 

Consejo

Aunque te parezca que estén blandas al sacarlas del horno, no las 
dejes mucho más tiempo, porque al enfriar, endurecen. ¡Disfrutarás 
de las galletas tanto como del olor que se queda en casa después 
de hacerlas!

galletas, barritas y panes

Ingredientes 

— 150 g de Quaker® Copos de Avena
— 80 g de frutos secos variados
— 100 g de mantequilla
— 80 g de miel
— 40 g de harina
— 60 ml de leche
— 1 pizca de sal
— 2 cucharaditas de vainilla
— 1 cucharadita de canela en polvo
— 1/2 cucharadita de jengibre en polvo

Ingredientes 

— 30 g de Quaker® Copos de Avena
— 20 g de harina de trigo sarraceno
— 80 g de chocolate negro
— 80 g de azúcar moreno
— 100 g de margarina
— 1 huevo 
— 80 g de avellanas molidas
— 1/2 cucharada de levadura química 
— 1 pizca de sal
— 1 cucharada de esencia de vainilla



#midesayunoquaker 8382 EPÍLOGO

¡OPTA 
POR UN 
DESAYUNO 
COMPLETO!

No queremos finalizar el libro sobre la avena sin antes re-
cordar la importancia de empezar la mañana con un buen 
desayuno, ya que éste nos aporta entre el 20 y el 25 % de la 
energía que consumimos diariamente. 

Para un desayuno más completo debemos tener en cuenta 
los principales nutrientes que garantizan el buen funcio-
namiento del organismo, es decir, los hidratos de carbono, 
las proteínas y las grasas (preferiblemente insaturadas). 
Para obtenerlos, es recomendable combinar al menos tres 
grupos de alimentos que no solo nos aportarán la energía 
que necesitamos, sino que también nos aportarán nutrien-
tes igual de importantes como las vitaminas y los minera-
les. Pueden ser lácteos, como la leche, el yogur o el queso 
fresco; fruta, optando preferiblemente por la de tempora-
da; o bien cereales integrales, donde la avena, como ya 
hemos visto hasta ahora, no solo es una excelente opción 
para el desayuno por su perfil nutricional, sino también 
por su gran versatilidad. Incluirla en tu rutina dietética te 
permitirá reinventar el desayuno y experimentar y probar 
nuevas opciones que nunca antes habías degustado. 

Esperamos que hayas disfrutado de estas deliciosas y 
saludables recetas con avena. 

Ahora toma nota, ponte manos a la obra y ¡empieza el día 
de la mejor forma!

Carolina Vives, tecnóloga de alimentos de Quaker

LO QUE BIEN 
EMPIEZA, 

BIEN ACABA.
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TÚ FORMAS PARTE DE ESTE LIBRO

Queremos dar las gracias a cada una de las personas que 
han compartido su desayuno con nosotros, a todos los ar-
tistas foodies que se animaron a elaborar estas creaciones 
tan especiales: ésta era la única forma que entendíamos 
de crear el primer libro de recetas de Quaker®. Si eres uno 
de ellos, ¡siéntete orgulloso! Ahora tu desayuno sirve de 
inspiración a cada lector de este libro. 

De entre las numerosas y deliciosas composiciones que 
recibimos en #MiDesayunoQuaker, tuvimos el reto de 
seleccionar las que más brillaban. Y no fue fácil, porque 
todas estaban llenas de luz y color. Por eso, queremos dar 
las gracias a todos y cada uno de los participantes, porque 
sus recetas compartían un ingrediente común: estaban 
hechas con amor.

Por último, también queremos darte las gracias a ti, lector 
y amante de la avena, porque ya imaginamos cómo re-
producirás y adaptarás estas recetas y les darás tu toque 
personal. Esperamos que cada consejo y cada idea de este 
libro contribuyan a dar vida a tus mañanas y sabor a tus 
desayunos.

 ¡Disfrútalo!
El Equipo Quaker®

¡gracias!

¡GRACIAS! 

#MIDESAYUNOQUAKER

RECUERDA: Si puedes soñarlo, puedes desayunarlo. 




