Recetario de Eli Cámara
Chocolate & Avocado

Mi pasión por cocinar empezó hace casi 10 años, de haberlo descubierto antes seguro hubiera dedicado algunos de mis años de
estudio. Siempre he dicho que la vocación me llegó tarde, pero nunca es tarde y ser autodidacta también es emocionante.
Mi cocina por eso no es la tradicional. Hace años también descubrí un estilo de vida que me alejó de la inflamación, las migrañas y los
antibióticos. Alimentación, deporte, descanso son la base de mi estilo de vida actual. Por ponerle etiquetas, digamos que sigo un
estilo de vida paleo. Eliminé hace años los cereales, las legumbres, el azúcar y minimicé el consumo de lácteos. No fue un cambio de
un día para otro ni de un año para otro. Nuestra forma de alimentarnos es fruto de años de interés por saber como los alimentos
afectan a nuestro cuerpo, de prueba y error, hasta que hemos dado con la combinación adecuada para nuestra familia.
Intentamos priorizar carnes de pasto, pescados y mariscos salvajes, huevos, verduras, hortalizas y frutas ecológicas, además de
tubérculos, frutos secos y semillas. Lácteos de oveja y cabra, quesos curados de leche cruda. Alimentos fermentados, pro y
prebióticos. Hacemos nuestros panes, bizochocos y tartas, masas de pizza y salsas.
De mi pasión por cocinar y crear nació Chocolate & Avocado en 2017, en el podréis encontrar más de 100 recetas y sumando. También
algunos de los gadgets que más utilizo en mi cocina, mis experiencias como madre, los inicios de mi hija cuando empezó la
alimentación complementaria, etc.

Para empezar click en la entrada que quieras ver
Dieta Paleo, ¿por dónde empezar?
Introducción a la dieta cetogénica (keto = K)
¿Qué es el Whole30? (whole30 = W30)
Baby-led weaning
Mi lista de la compra
Gadgets imprescindibles en mi cocina
Tabla de equivalencias, de tazas y cucharas a gramos
Mis 20 libros favoritos de Salud, Recetas y Maternidad

Entrantes y Snacks
Alcachofas confitadas en Crockpot con aceite de oliva
Baba Ganoush o paté de berenjena

W30

Bolones de plátano macho con panceta
Boniatos asados al horno con romero
Calabaza asada en airfryer

W30

W30

Chips de coco con canela K
Chips de plátano macho
Chips de yuca al horno

W30

W30

Chips de zanahoria, colinabo y chirivía al horno W30
Gratén de coliflor y brocoli

W30 K

W30 K

Guacamole

W30 K

Hummus de remolacha
Muffins salados de brócoli y champiñones
Patacones al horno

W30

Patatas crujientes y salsa ketchup casera
Puré de coliflor y patata

W30 K

Tortitas de calabacín Baby Led Weaning (BLW)

Desayunos y brunch
Crepes paleo de yuca, sin gluten
Frittata de chorizo, queso feta, tomates cherry y calabacín
Galletas bizcochonas, sin lácteos, sin gluten y sin azúcar
Gofres crujientes sin azúcar y sin gluten
Gofres de avellanas y cacao
Gofres de calabaza sin gluten
Gofres de plátano macho sin gluten
Huevos rellenos de atún y mayonesa casera

W30 K

Magdalenas de calabacín, plátano y algarroba
Magdalenas de plátano y harina de yuca

W30 K

Magdalenas de zanahoria
Muffins paleo de plátano, manzana y canela
Paleo pancakes esponjosos, low carb
Tortilla de plátano

K

W30

Tortipizza, o como quitarse el antojo de pizza

K

Tortitas de calabaza
Tortitas de plátano y coco
Tortitas de remolacha
Tortitas low carb, sin frutos secos y sin azúcar
Yogur de leche de coco casero, en yogurtera

K

K

Masas y panes
Bizcocho paleo estilo tradicional
Bizcocho rápido a la taza, paleo mugcake
Bizcocho y donuts paleo de zanahoria
Crackers de almendra sin gluten
Crackers keto de oliva y orégano

K
K

Galletas de canela caseras, sin gluten y sin azúcar
Galletas de jengibre, bajas en carbohidratos
Galletas de chufa y horchata casera
Keto bollitos de almendra

K

Keto magdalenas de limón sin gluten

K

K

Keto pan naan

K

Magdalenas de trigo sarraceno, arándanos y naranja
Paleo Arepas sin gluten
Paleo Banana Bread
Pan de queso y ajo sin gluten

K

Pan de yuca paleo
Pan Keto de lino

K

Pan Oopsie o pan nube, bajo en hidratos y sin gluten
Pan paleo de plátano macho
Pizza con base de coliflor low carb

K

Pizza keto con base crujiente de queso
Pizza paleo de plátano macho

K

K

Sopas, cremas y salsas
Crema de calabaza asada en crockpot
Mayonesa casera sin trucos

W30

W30 K

Salsa bechamel con leche de coco W30
Salsa pesto de espinacas W30

K

K

Salsa pesto de kale y crema de piñones W30

K

Sopa con noodles de calabacín con carne y huevo

W30 K

Carnes
Albóndigas en salsa de tomate

W30 K

Albóndigas especiadas con judías verdes en Crockpot
Aleta de pavo rellena

W30 K

W30

Alitas de pollo estilo oriental

W30 K

Berenjenas rellenas de carne, con paleo bechamel
Boniatos asados en crockpot rellenos de carne

W30

Canelones sin gluten, rellenos de pollo y manzana
Carrilleras de cerdo en salsa. En olla de cocción lenta

W30 K

Cazuela de pollo y calabacín, gratinada con bechamel y mozarella
Chili con carne paleo

W30

Chuletas de cordero con costra de pistacho
Garam masala de pollo y verduras

W30 K

W30 K

Konjac, pasta baja en hidratos, con salsa boloñesa

K

Libritos de lomo rebozado con almendra molida y chips de boniato
Lomo ibérico con puré de calabaza, setas, dátiles y bacon
Manitas de cerdo en olla de cocción lenta

W30 K

Pastel de yuca al horno relleno de carne
Pate casero de hígado de cerdo W30
Pavo con almendras y naranja

K

W30 K

Pollo de pasto a la mostaza, asado en Crockpot
Pulled pork en olla de cocción lenta

W30 K

W30 K

Sheperd’s pie, pastel de carne versión low carb

W30 K

Trinxat de la cerdanya con coliflor, versión low carb

W30 K

W30

Pescados
Arroz de coliflor 5 delicias

W30 K

Bacalao con espinaca, pasas y piñones

W30

Buñuelos de bacalao al horno sin gluten
Ceviche de perca y mango

W30

Corviches de atún al horno, plato típico ecuatoriano
Curry de rape con calabaza

W30

Enrollado de atún típico ecuatoriano, con remolacha
Mejillones al vapor estilo Thai
Pastel de pescado paleo

W30 K

K

Salmón salvaje al horno gratinado con mayonesa
Tartar de berberechos, mango y aguacate
Timbal de escalivada con bacalao
Tortitas de merluza

W30

W30

W30

W30 K

Pecados indulgentes
Bizcocho a la taza keto de cacao y café

K

Bizcocho de manzana paleo. Sin gluten y sin azúcar
Bizcocho de plátano con harina de coco sin gluten
Bizcocho esponjoso de chocolate sin harinas ni azúcar
Brownie de boniato con extra de chocolate
Brownie keto con avellanas

K

Crema de cacao y avellanas sin azúcar

K

Crepes rellenos de pera con crema de avellana y cacao
Crepes rellenos de yogur y frutos rojos
Dulce de leche de coco casero, sin azúcar refinada

Flan de coco keto, cocinado en Crockpot

K

Helado de arándanos y queso mascarpone

K

Helado de plátano y fresa con láminas de chocolate
Helado de sandía, menta y chips de chocolate
Keto chocolate a la taza con nata de coco
Keto helado de chocolate

K

K

Láminas de chocolate y frutos secos
Macarons de coco, paleo receta

K

K

Mermelada keto de arándanos y chía

K

Mousse de limón y pie de limón, keto postre

K

Mousse helada de coco y cacao

K

Mousse keto de chocolate blanco
Mousse paleo de chocolate

K

K

Mousse paleo de chocolate y aguacate

K

Paleo crumble de arándanos
Panellets de boniato, 100% naturales
Pastel de chocolate keto con cobertura de mascarpone
Recopilatorio de paleo dulces navideños
Tarta de chocolate paleo con triple cacao

K

Tarta de chocolate y aguacate paleo
Tarta de crepes rellena de crema de cacao y avellana
Tarta de cumpleaños Baby Led Weaning (BLW)
Tarta de queso keto low carb y sin gluten
Tarta fría de queso mascarpone
Tarta keto de queso y calabaza

K

K
K

Tarta paleo de manzana
Tarta paleo Red Velvet
Turrón de almendra o de Jijona, bajo en azúcares
Turrón de yema tostada, sin azúcar refinada

