Protein Baked
Goods Mix
Guía de recetas

Para ver más recetas, visita herbalife.com/es/recetas.

Waffles con proteína
de banana y caramelo

Nutrición por porción

185 17 g 14 g 6.5 g 3 g
CALORÍAS

DE PROTEÍNA

DE
CARBOHIDRATOS

DE GRASA

Ingredientes

Instrucciones

•
•

Rocía bien la plancha para waffles con aceite en aerosol o untando ligeramente con
aceite de canola. Enciende la hornalla y espera a que se caliente.

•
•
•
•

2 medidas de Herbalife Nutrition Protein Baked Goods Mix*
2 medidas de mezcla para batido Fórmula 1
Herbalife Nutrition sabor banana y caramelo
2 cucharadas de harina, preferentemente integral
1 huevo
1 3
/ taza + 2 cucharadas de agua †
1 cucharadita de aceite de canola

En un recipiente pequeño combina Protein Baked Goods Mix, mezcla para batido
Fórmula 1 y harina.
En un recipiente separado, bate el huevo con agua y aceite de canola hasta lograr una
mezcla homogénea.
Vierte los ingredientes secos y mézclalos hasta que estos estén humedecidos.
Cuando la plancha para waffles esté lista, vierte la masa y cocínala hasta que se dore,
o sigue las instrucciones de la plancha para waffles.
Rinde para preparar dos waffles cuadrados de 4 pulgadas. El tamaño de la porción es
de un waffle.

*Cuchara medidora incluida en el envase.
†
Al añadir el agua utiliza un medidor de líquidos.

La información nutricional solo refleja los ingredientes incluidos en la receta y no contiene los ingredientes adicionales.

DE FIBRA

Muffin con proteína
de arándano y naranja

Nutrición por porción

235 24 g 29 g 3.5 g 5.5 g
CALORÍAS

DE PROTEÍNA

DE
CARBOHIDRATOS

DE GRASA

Ingredientes

Instrucciones

•
•

Puedes rociar una taza para café (de 12 a 16 onzas) apta para microondas con aceite
en aerosol o untar el interior de la taza ligeramente con aceite de canola.

•
•
•

2 medidas de Herbalife Nutrition Protein Baked Goods Mix*
2 medidas de mezcla para batido Fórmula 1
Herbalife Nutrition sabor naranja y vainilla
1 cucharada de Concentrado de Sábila sabor mandarina de
Herbalife Nutrition (o Concentrado de Sábila sabor arándano)
1 cucharada de arándanos secos
1 3
/ taza de agua †

DE FIBRA

Añade agua y Concentrado de Sábila a la taza, luego añade los ingredientes restantes.
Revuelve bien con un tenedor.
Colócalo en el microondas a potencia alta por 3 minutos (el tiempo de cocción puede
variar según la potencia del microondas) hasta que el muffin se cocine completamente
en la parte superior.
Retira del microondas y deja reposar por lo menos 2 minutos. Después de 2 minutos, el
muffin se puede voltear en un plato y dejar que se enfríe completamente.
Rinde para preparar 1 muffin.

*Cuchara medidora incluida en el envase.
†
Al añadir el agua utiliza un medidor de líquidos.

La información nutricional solo refleja los ingredientes incluidos en la receta y no contiene los ingredientes adicionales.

Panqueques de proteína
de banana y caramelo

Nutrición por porción

290 30 g 24 g 9.5 g 4.5 g
§

CALORÍAS

§

DE PROTEÍNA

§

DE
CARBOHIDRATOS

§

DE GRASA

§

DE FIBRA

Ingredientes

Instrucciones

•
•

Fija la temperatura de la plancha a 370 grados Fahrenheit. Rocía ligeramente la plancha
con aceite (vegetal o de coco).

•
•

2 medidas de Herbalife Nutrition Protein Baked Goods Mix*
2 medidas de mezcla para batido Fórmula 1 Herbalife
Nutrition sabor banana y caramelo
1 3
/ taza + 1 cucharada de agua †
1 cucharada de clara de huevo en polvo ‡

Combina todos los ingredientes secos en un recipiente pequeño y luego añade agua.
Cuando la plancha esté lista, vierte la masa y cocínala 2 minutos de cada lado hasta
que se dore.
Rinde para preparar de dos a tres panqueques de 4 pulgadas.

*Cuchara medidora incluida en el envase.
†
Al añadir el agua utiliza un medidor de líquidos.

La clara de huevo en polvo puede sustituirse por 2 claras de huevo, 1/4 de taza de clara de huevo líquida o 1 huevo grande, y la cantidad
de agua debe modificarse a 2 o 3 cucharadas.
Cuando se prepara con 1 cucharada de clara de huevo en polvo.
La información nutricional solo refleja los ingredientes incluidos en la receta y no contiene los ingredientes adicionales.

‡

§

Donas con proteína
de chocolate y café

Nutrición por porción

85

8g

8g

2g

1g

CALORÍAS

DE PROTEÍNA

DE
CARBOHIDRATOS

DE GRASA

DE FIBRA

§

§

§

§

§

Ingredientes para las donas

Instrucciones

•
•

Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. Engrasa ligeramente un molde para hornear
donas de 6 porciones (cada porción = ¼ de taza/60 ml). En un recipiente pequeño, combina la
mezcla para batido Fórmula 1, Protein Baked Goods Mix y azúcar. En otro recipiente, combina
el huevo, el agua y el extracto de vainilla. Vierte los ingredientes líquidos combinados sobre
los secos y revuelve hasta lograr una mezcla uniforme. Vierte suavemente aproximadamente
2 cucharadas de masa para donas en cada porción del molde para hornear. Esparce
uniformemente con un cuchillo o con el dorso de una cuchara pequeña. Hornea por 11 minutos.

•
•
•
•

2 medidas de Herbalife Nutrition Protein Baked Goods Mix*
2 medidas de mezcla para batido Fórmula 1
Herbalife Nutrition sabor chocolate
2 cucharadas de azúcar granulada o sustituto de azúcar
granulada 1:1 † (puede ser edulcorante de fruta de monje con
eritritol granular o stevia orgánica con eritritol Pyure ‡)
1 huevo
¼ taza de agua
½ cucharadita de extracto de vainilla

Ingredientes para el glaseado
•
•
•
•

1 medida de Herbalife Nutrition Protein Drink Mix
sabor vainilla
1 medida de Herbalife Nutrition High Protein Iced Coffee
House Blend
1 cucharadita de azúcar o sustituto del azúcar
2 cucharadas de agua

*Cuchara medidora incluida en el envase.
†
Los sustitutos de azúcar granulado 1:1 son aquellos reemplazos de azúcar que utilizan
las mismas medidas que el azúcar de mesa, es decir, 1 cucharada de sustituto de
azúcar equivale a 1 cucharada de azúcar de mesa.

Mientras se hornean las donas, prepara el glaseado. En un tazón pequeño combina Protein
Drink Mix, High Protein Iced Coffee, azúcar y agua; revuelve hasta lograr una consistencia suave
y glaseada. Si la mezcla te parece demasiado espesa, agrega unas gotas de agua.
Cuando las donas estén listas, déjelas enfriar en la asadera durante 5 minutos. Retíralas y
colócalas boca abajo en una rejilla para enfriar. Cuando estén completamente frías, cúbrelas con
el glaseado.
Rinde para preparar 6 donas. El tamaño de la porción es de 1 dona.

Si utilizas el edulcorante stevia, reemplaza las 2 cucharadas de azúcar de la receta con 1/2 cucharadita de polvo de stevia orgánica y añade 1 cucharada
adicional de Protein Baked Goods Mix y 1 cucharada adicional de agua.
Cuando se prepara con azúcar granulada.
Aviso: Es posible que las donas hechas con edulcorantes no se doren tanto como las donas hechas con azúcar.
La información nutricional solo refleja los ingredientes incluidos en la receta y no contiene los ingredientes adicionales.

‡

§

Donas con proteína
de naranja fresca
Ingredientes para las donas
•
•
•
•
•
•

•
•

1 medida de Herbalife Nutrition Protein Drink Mix sabor vainilla
1 medida de mezcla para batido Fórmula 1 Herbalife Nutrition
sabor naranja y vainilla
1 cucharada de Concentrado de Sábila sabor mandarina de
Herbalife Nutrition (o Concentrado de Sábila sabor mango)
3 cucharadas de jugo de naranja (o agua)

*Cuchara medidora incluida en el envase.
†
Los sustitutos de azúcar granulado 1:1 son aquellos reemplazos de azúcar que utilizan
las mismas medidas que el azúcar de mesa, es decir, 1 cucharada de sustituto de azúcar
equivale a 1 cucharada de azúcar de mesa.

80

§

CALORÍAS

7 g 10 g 1.5 g
§

DE PROTEÍNA

§

DE
CARBOHIDRATOS

§

DE GRASA

1g

§

DE FIBRA

Instrucciones

2 medidas de Herbalife Nutrition Protein Baked Goods Mix*
2 medidas de mezcla para batido Fórmula 1
Herbalife Nutrition sabor naranja y vainilla
2 cucharadas de azúcar granulada o sustituto de azúcar
granulado 1:1 † (puede ser edulcorante de fruta de monje
con eritritol granular o stevia orgánica con eritritol Pyure ‡)
1 huevo
¼ taza de agua
½ cucharadita de extracto de naranja o limón

Ingredientes para el glaseado
•
•

Nutrición por porción

Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. Engrasa ligeramente un molde para
hornear donas de 6 porciones (cada porción = ¼ de taza/60 ml). En un recipiente
pequeño, combina la mezcla para batido Fórmula 1, Protein Baked Goods Mix y azúcar.
En otro recipiente, combina el huevo, el agua y el extracto. Vierte los ingredientes
líquidos combinados sobre los secos y revuelve hasta lograr una mezcla uniforme. Vierte
suavemente aproximadamente 2 cucharadas de masa para donas en cada porción del
molde para hornear. Esparce uniformemente con un cuchillo o con el dorso de una cuchara
pequeña. Hornea por 11 minutos.
Mientras se hornean las donas, prepara el glaseado. En un tazón pequeño combina Protein
Drink Mix, mezcla para batido Fórmula 1, Concentrado de Sábila y el jugo de naranja;
revuelve hasta lograr una consistencia suave y glaseada. Si la mezcla te parece demasiado
espesa, agrega unas gotas de agua.
Cuando las donas estén listas, déjalas enfriar en la asadera durante 5 minutos. Retíralas y
colócalas boca abajo en una rejilla para enfriar. Cuando estén completamente frías, cúbrelas
con el glaseado.
Rinde para preparar 6 donas. El tamaño de la porción es de 1 dona.

Si utilizas el edulcorante stevia, reemplaza las 2 cucharadas de azúcar de la receta con 1/2 cucharadita de polvo de stevia orgánica y añade 1 cucharada
adicional de Protein Baked Goods Mix y 1 cucharada adicional de agua.
Cuando se prepara con azúcar granulada.
Aviso: Es posible que las donas hechas con edulcorantes no se doren tanto como las donas hechas con azúcar.
La información nutricional solo refleja los ingredientes incluidos en la receta y no contiene los ingredientes adicionales.

‡

§

Donas con proteína
de banana y nuez
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 medida de Herbalife Nutrition Protein Drink Mix sabor
galleta de cacahuate (o sabor vainilla)
1 medida de mezcla para batido Fórmula 1 Herbalife Nutrition
sabor banana y caramelo
2 cucharaditas de crema de cacahuate
3 cucharadas de agua

*Cuchara medidora incluida en el envase.
†
Los sustitutos de azúcar granulado 1:1 son aquellos reemplazos de azúcar que utilizan
las mismas medidas que el azúcar de mesa, es decir, 1 cucharada de sustituto de azúcar
equivale a 1 cucharada de azúcar de mesa.

7g

9g

3g

1g

CALORÍAS

DE PROTEÍNA

DE
CARBOHIDRATOS

DE GRASA

DE FIBRA

§

§

§

§

§

Instrucciones

2 medidas de Herbalife Nutrition Protein Baked Goods Mix*
2 medidas de mezcla para batido Fórmula 1 Herbalife
Nutrition sabor banana y caramelo
2 cucharadas de azúcar granulada o sustituto de azúcar
granulado 1:1 † (puede ser edulcorante de fruta de monje con
eritritol granular o stevia orgánica con eritritol Pyure ‡)
1 huevo
¼ taza de agua
½ cucharadita de extracto de nuez negra

Ingredientes para el glaseado
•

90

Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. Engrasa ligeramente un molde para hornear
donas de 6 porciones (cada porción = ¼ de taza/60 ml). En un recipiente pequeño,
combina la mezcla para batido Fórmula 1, Protein Baked Goods Mix y azúcar. En otro
recipiente, combina el huevo, el agua y el extracto de nuez negra. Vierte los ingredientes
líquidos combinados sobre los secos y revuelve hasta lograr una mezcla uniforme. Vierte
suavemente aproximadamente 2 cucharadas de masa para donas en cada porción del
molde para hornear. Esparce uniformemente con un cuchillo o con el dorso de una cuchara
pequeña. Hornea por 11 minutos.
Mientras se hornean las donas, prepara el glaseado. En un tazón pequeño combina Protein
Drink Mix, mezcla para batido Fórmula 1, mantequilla de cacahuate y agua; revuelve hasta
lograr una consistencia suave y glaseada. Si la mezcla te parece demasiado espesa, agrega
unas gotas de agua.
Cuando las donas estén listas, déjelas enfriar en la asadera durante 5 minutos. Retíralas y
colócalas boca abajo en una rejilla para enfriar. Cuando estén completamente frías, cúbrelas
con el glaseado.
Rinde para preparar 6 donas. El tamaño de la porción es de 1 dona.

Si utilizas el edulcorante stevia, reemplaza las 2 cucharadas de azúcar de la receta con 1/2 cucharadita de polvo de stevia orgánica y añade
1 cucharada adicional de Protein Baked Goods Mix y 1 cucharada adicional de agua.
Cuando se prepara con azúcar granulada.
Aviso: Es posible que las donas hechas con edulcorantes no se doren tanto como las donas hechas con azúcar.
La información nutricional solo refleja los ingredientes incluidos en la receta y no contiene los ingredientes adicionales.

‡

§
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Ingredientes para las donas

Nutrición por porción

