
 de desayunos 
especiales tan

#DiversosComoTú

Recetario



¡Imprímelo o guárdalo
en tu dispositivo!

¿Eres de las que devoran su mix favorito de una o te 
comes un fruto seco a la vez? ¿Entrenas en casa o te 
animas a darlo todo en el gym? ¿Te vistes cómoda o 
prefieres arreglarte todos los días para ti misma?

No importa cuán diferentes podamos ser, todos y 
todas tenemos algo en común: ¡un sabor que nos 
encanta! Y porque somos tan #DiversosComoTú, 
queremos complementar tus rutinas con los sabo-
res que te hacen bien.

Por eso, te invitamos a conmemorar el Mes de la 
Mujer con los desayunos especiales en este receta-
rio.



Croissant con fresas, 
cacao, almendras y 
crema de marañón1

Huevos en pan y 
ensalada con frutos 
secos2
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Bowl de avena 
con frambuesas y 
almendras3

Barritas de nueces 
con chocolate4
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Pancakes con crema 
de maní y nueces5

¡Más ideas de recetas 
de nuestro blog para 
celebrar con Manitoba!6P
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CROISSANT CON FRESAS, 
CACAO, ALMENDRAS Y 
CREMA DE MARAÑÓN1

Una preparación para esa 
mujer a la que le encanta la 
fruta a primera hora del 
día en una combinación de 
texturas para empezar con 
ganas.

https://bit.ly/3JmQ9yL
https://bit.ly/3KM9rxR



ientesIngred
paso

aPaso

Croissant grande

Fresas picadas

Crema de Marañón sin 
Azúcares Añadidos 
Manitoba

Almendras y trozos de 
cacao del Mix Cacao de 
Origen y Pretzels Manitoba

Corta el croissant a lo 
largo, en sentido horizon-
tal.

Esparce Crema de Mara-
ñón sin Azúcares Añadidos 
Manitoba sobre la mitad 
inferior del croissant.

Agrega los toppings.

Cubre con la otra mitad 
del croissant y disfruta.



HUEVOS EN PAN 
Y ENSALADA CON 
FRUTOS SECOS2

Una idea para las fans de 
un desayuno completo y 
saludable, ideal si quieres 
saborear el presente con 
bienestar.

https://bit.ly/3u9cb1M
https://bit.ly/3JhrP1n



ientesIngred paso
aPaso

2 rebanadas de pan

2 cucharaditas de aceite de oliva

2 huevos

1 rebanada de queso

Sal y pimienta al gusto

½ taza de lechuga picada

½ pepino picado

3 tomates cherry

Arándanos deshidratados 
Manitoba al gusto

Mix Maní, Almendras y Mara-
ñones horneados al gusto

Retirar el relleno de cada reba-
nada de pan; dejar solo los 
bordes.

Calentar el aceite en una sartén y 
poner las rebanadas de pan.

Agregar un huevo en cada aguje-
ro y cocinar a fuego bajo, con 
tapa.

Agregar media rebanada de 
queso sobre cada huevo y retirar 
de la estufa.

Mezclar todos los ingredientes en 
un recipiente hondo y servir.

PARA LOS HUEVOS EN PAN

PARA LA ENSALADA

PARA LOS HUEVOS EN PAN

PARA LA ENSALADA



BOWL DE AVENA 
CON FRAMBUESAS 
Y ALMENDRAS3

Una receta para las mujeres 
que aman los desayunos rápi-
dos de preparar y las mezclas 
de sabores con beneficios 
naturales.

https://bit.ly/3tgxNd8



ientesIngred
paso

aPaso

1 taza de avena en 
hojuelas

2 tazas de leche de 
almendras

2 cucharaditas de 
endulzante

Almendras Naturales 
Manitoba picadas (al 
gusto)

Frambuesas (al gusto)

Calienta la leche de almen-
dras con la avena en una 
olla, revolviendo constante-
mente.

Agrega el endulzante, 
revuelve hasta integrar 
todo, y retira de la estufa.

Sirve en un bowl agregando 
las Almendras Naturales 
Manitoba y las frambuesas 
como toppings.



BARRITAS DE 
NUECES CON 
CHOCOLATE4

Un deleite para las mujeres 
que no tienen tiempo en la 
mañana y prefieren llevar 
su desayuno al trabajo (y 
antojar a sus compañeros).

https://bit.ly/3teHkkQ



ientesIngred

paso
aPaso

2 tazas de Mix Garbanzos y 
Quinoa Manitoba

¼ cucharada de miel

¼ cucharadita de sal marina

¼ taza de chocolate derretido

En un recipiente hondo, mezcla el 
Mix Garbanzos y Quinoa Manito-
ba con la sal y la miel hasta in-
corporar todo.

Vierte la mezcla sobre una ban-
deja para hornear (cubierta con 
papel mantequilla) y esparce con 
una espátula hasta obtener una 
capa uniforme.

Hornea a 160ºC por 30-40 minu-
tos, saca del horno y deja enfriar 
completamente.

Retira la mezcla con una espátu-
la y corta las barras.

Esparce el chocolate derretido en 
una bandeja y baña la base de 
cada barrita con este.

Congela hasta que el chocolate se 
endurezca, ¡y disfruta!

PARA LOS HUEVOS EN PAN



PANCAKES CON 
CREMA DE MANÍ 
Y NUECES5

Una delicia para aquellas 
mujeres que hacen actividad 
física y saben combinar los 
sabores más especiales para 
obtener el mayor bienestar.

https://bit.ly/3IgcXyS https://bit.ly/36k3r0L



ientesIngred paso
aPaso

1 taza de Harina de Almendras Manitoba

3 cucharadas de proteína en polvo

¼ cucharadita de polvo para hornear

¼ cucharadita de sal marina

¼ cucharadita de canela en polvo

½ taza de Crema de Almendras sin 
Azúcares Añadidos Manitoba

⅔ taza de leche de almendras

2 huevos

Frutos rojos al gusto

Mix Cacao de Origen y Pretzels al 
gusto

Licúa todos los ingredientes para 
los pancakes hasta obtener una 
mezcla uniforme.

Calienta una sartén antiadherente 
y agrega un poco de aceite de oliva. 
Agrega la mezcla de pancakes 
según el tamaño que desees y 
cocina cada uno por cada lado 
(3 a 5 minutos en total).

Sirve en un plato y agrega los 
toppings que desees.

PARA LOS PANCAKES

PARA LOS TOPPINGS

PARA LOS HUEVOS EN PAN



¡MÁS IDEAS DE RECETAS 
DE NUESTRO BLOG PARA 
CELEBRAR CON MANITOBA!"

Galletas de 
chocolate con 
crema de maní

Crispetas 
con crema 
de marañón

6
Bombones 
de queso con 
pistachos

https://bit.ly/3Jl6dRu

https://bit.ly/3KM9rxRhttps://bit.ly/3u3AyO1



Prueba delicias como estas 
en nuestro blog.

Mousse de 
chocolate con 
almendras

QUIERO VER MÁS RECETAS

Torta de zanahoria 
con harina de 
almendras

https://manitoba.com.co/blog/

https://bit.ly/3tgxNd8

https://bit.ly/3IgcXyS


