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BATIDO DE PAN DE JENGIBRE

GALLETAS DE INVIERNO CON ESPECIAS 

BATIDO DE MENTA CON BASTONES DE CAR AMELO

BOLITAS DE CHOCOL ATE CON NUEZ Y AR ÁNDANOS

PASTEL DE BAYAS CALIENTE

BOLITAS DE NIEVE DE PROTEÍNA

Cuando prepares un batido con Complete de forma  
diferente a la porción sugerida en el paquete, el contenido 

nutricional cambiará.



BATIDO DE PAN 
 DE JENGIBRE 

INGREDIENTES
• 1 medida de Complete  

de Vainilla

• 1 taza de leche vegetal

• 4 cubos de hielo

• 1 cdta. de canela

• ½ cdta. de extracto  
de vainilla

• ¼ cdta. cardamomo 
molido

• ½ cdta. clavos molidos

• ½ cdta. jengibre molido

INSTRUCCIONES
1. Mezcla todos los ingredientes juntos 

y disfruta el sabor de la temporada.



BATIDO DE PAN  
DE JENGIBRE



INGREDIENTES
• 1 cdta. de Complete  

de Chocolate

• 1 taza de almendras molidas

• ¾ taza de harina de arroz,  
más un poco para espolvorear

• ½ taza de jarabe de agave

• 2 cdta. de jengibre molido

• 1 cdta. de canela

• 1 ctda. de aceite de coco

• 1 cdta. de semillas de chía

• Glaseado, para decorar 
(opcional)

INSTRUCCIONES
1. Precalienta el horno a 350 grados F y cubre  

un par de bandejas con papel para hornear.

2. Coloca todos los ingredientes en un recipiente. 
Agrega ½ taza de agua y mézclalo hasta obtener 
una masa pegajosa.

3. Tamiza la harina. Después, colócala en una 
superficie y en un rodillo y agrega la masa  
en dicha superficie.

4. Extiende hasta obtener un grosor de ½ pulgada.

5. Utiliza cortadores de galleta para cortar la mayor 
cantidad de galletas que puedas con  
la masa y colócalas en charolas para hornear.

6. Hornea por 15-20 minutos. Chécalas a los 15 
minutos y déjalas más tiempo de ser necesario.

7. Ya horneadas, retíralas del horno y déjalas en la 
charola hasta que se enfríen.

8. ¡Ahora a ponerse creativos! Decóralas con los 
diseños que quieras y deja que el glaseado se fije.

9. Distrútalas con una bebida caliente. ¡Lo ideal es 
remojarlas en chocolate caliente – deli!

GALLETAS DE INVIERNO 
 CON ESPECIAS 



GALLETAS DE 
INVIERNO CON 

ESPECIAS



INGREDIENTES
• 2 tazas de leche vegetal  

de tu elección

• 2 medidas de Complete  
de Vainilla

• 1 cdta. de extracto de menta      

• Hojas de menta

• Esparce bastones de  
menta machacados

INSTRUCCIONES
1. Mezcla o bate la leche con el extracto 

de menta y el polvo de Complete

2. Vacíalo en un vaso      

3. Agrega hojas de menta

4. Esparce bastones de menta 
machados encima.

5. ¡A cantar canciones de las fiestas 
y disfutar un batido de menta!

BATIDO DE MENTA CON  
 BASTONES DE CAR AMELO 

BATIDO DE MENTA CON BASTONES DE CARAMELO ¡ANIMA TUS 
CELEBRACIONES CON EL DELICIOSO SABOR A MENTA! HAZ 2 MEDIDAS



BATIDO DE 
MENTA CON 

BASTONES DE 
CAR AMELO



INGREDIENTES
• 1⁄2 taza de Complete  

de Chocolate

• 1/2 taza de dátiles medjool 
sin semilla

• 1/2 taza de avena molida

• 1⁄2 cdta. de canela

• 1⁄2 taza de nueces molidas      

• Frambuesas liofilizadas

• 1/2 taza de arándanos 
deshidratados

• 1 cdta. de mantequilla

INSTRUCCIONES
1. En una licuadora, mezcla todos los ingredientes 

hasta que se forme una masa. La textura 
depende que tan grandes y suaves son los 
dátiles y los arándanos. Si ves la masa muy seca, 
agrégale más mantequilla o agua.

2. Haz bolitas con la masa.

3. Mételas al refrigerador y deja que reposen por  
lo menos 30 minutos.

4. Para agregarle un toque festivo, recomendamos 
enrollar las bolitas en frambuesas deshidratadas 
congeladas o en cualquier fruta deshidratada.

5. ¡A disfrutar!

BOLITAS DE CHOCOL ATE CON  
 NUEZ Y AR ÁNDANOS 

¡EL CHOCOLATE, LAS NUECES Y LOS ARÁNDANOS  
SON ANTOJO DULCE, FESTIVO Y DELICIOSO!



BOLITAS DE 
CHOCOL ATE 
CON NUEZ Y 
AR ÁNDANOS



INGREDIENTES
• 4 tazas de manzanas 

peladas y cortadas  
en trozos.

• 2 tazas de bayas mixtas 
frescas (congeladas 
funciona también)

• Jugo de un limón

• 1/2 taza de Complete  
de Vainilla

• 1-1/3 tazas de avena  
sin cocinar

• 1 taza de nueces en trozos

• 3 cdta. de azúcar moreno

• 1 barra de mantequilla o 
aceite de coco derretida

INSTRUCCIONES
1. Precalienta el horno a 350 fahrenheit.

2. Coloca las manzanas y las bayas 
en una bandeja para hornear y 
vierte el jugo de limón encima. 

3. En un tazón, mezcla la avena, el azúcar 
moreno y el polvo de Complete con la 
mantequilla o aceite de coco derretido.

4. Distribuye la mezcla de la 
avena encima de la fruta.

5. Hornea durante 50 minutos.

6. ¡Disfrútalo caliente o frío al día siguiente!

  PASTEL DE BAYAS CALIENTE 
LAS MANZANAS CALIENTES Y AVENA CON ARÁNDANOS  

HACEN DE ESTE UN POSTRE DELICIOSO.



PASTEL 
DE BAYAS 
CALIENTE



  BOLITAS DE PROTEÍNA 
INGREDIENTES
• ½ taza de Complete de Vainilla

• 10 - 12 dátiles medjool 
deshuesados

• 10 chabacanos deshidratados

• 3/4 taza de nueces de la india

• 1/2 pulgada de trozo de 
gengibre rallado finamente

• 1/2 taza de coco rallado

INSTRUCCIONES
1. Tritura las nueces de la india en una 

procesadora de alimentos.

2. Agrega los dátiles, chabacanos y  
el gengibre rallado. 

3. Suavemente mézclalos hasta lograr  
una masa dura.

4. Divide la masa en 15 bolitas.

5. Envuélvelas en el coco rallado hasta  
que estén totalmente cubiertas  
(usa más coco en caso de ser necesario).

6. Disfrútalas al momento o déjalas  
en el refrigerador por 3-4 días.



BOLITAS DE 
PROTEÍNA




