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¿QUÉ DESAYUNO HOY?

Cuando era pequeña detestaba desayunar. No me gustaba nada que 

mi padre me despertase por la mañana y me sentase delante del vaso 

de leche con galletas antes de ir al cole. Para mí, esa comida del día 

no tenía ningún interés; aunque, ahora que lo pienso, puede que esto 

estuviese más relacionado con madrugar que con desayunar… Pero 

bueno, el caso es que a mí me sobraba el desayuno. Con el tiempo, 

ese desayuno se convirtió en un simple café con leche, que me tomaba 

un poco por obligación, porque «tenía» que desayunar.

No recuerdo bien cómo, pero poco a poco le fui cogiendo el gustillo 

a esto de los desayunos. Empecé por lo básico: tostadas con tomate, 

unos cereales, alguna galleta… Lo normal. Comencé a apreciar un 

poquito más el desayuno, a disfrutar de ese momento del día.

Hace más o menos 3 años, empecé a interesarme por una alimentación 

más saludable, desayunos incluidos. Leí montones de blogs y me puse 

como una loca a seguir cuentas healthy en Instagram. Poco a poco, me y

fui familiarizando con los porridges, las semillas de chía y los smoothies. 

También con las tostadas de aguacate, ¡cómo no!
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¿QUÉ DESAYUNO HOY?

A mí siempre me ha gustado comer bonito. No lo puedo evitar. A mí la 

comida me entra por los ojos. Necesito que sea vistosa, que parezca 

apetitosa… Si no, no cuentes conmigo. Con los desayunos no iba a ser 

menos, así que cuando me los preparaba, le ponía especial atención 

a la presentación. Normalmente solo yo veía esos desayunos, pero 

a veces les hacía una foto (con el móvil, nada elaborado) y se los 

enseñaba a alguna amiga. 

Fue justo en un desayuno con mis amigas, Blanca y Celia, cuando 

empezó a surgir lo que hoy es @ayearofbreakfasts. Siempre me 

animaban a que me crease una cuenta en Instagram para compartir 

los desayunos. Su principal argumento era que así podría guardar mis 

recetas e inspirar a otras personas (aunque yo creo que en realidad eran 

ellas las que querían guardarse las recetas… ¡Os he pillado!). Total, que 

un día me lancé y creé @ayearofbreakfasts. Decidí planteármelo como 

un reto, publicar un desayuno cada día durante un año. 365 días. Con 

sus 365 desayunos. Ahí es nada.

Justo cuando estaba a punto de terminar mi reto personal, mi cuenta 

empezó a tener un poquito más de repercusión y decidí, una vez 

superado el reto, seguir publicando desayunos. Y hasta hoy.

Unos 1.000 desayunos después. 
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¿QUÉ DESAYUNO HOY?

SMOOTHIE DE MELOCOTÓN 
CON SALSA DE FRESA 

Y CARDAMOMO

En primer lugar, haremos la salsa de fresas
y cardamomo. Ponemos en un cazo las fresas 
troceadas junto con el cardamomo en polvo,
la miel y el agua. Cocinamos a fuego lento 
durante 10 minutos. Una vez que tengamos 
las fresas cocinadas, batimos la mezcla para 
conseguir una textura de salsa.

Por otro lado, para preparar el smoothie, batimos 
el melocotón pelado y deshuesado con el plátano, 
el jengibre, la miel y la bebida de almendra. Si 
te encanta el jengibre, puedes añadirle más 
cantidad, aunque te recomiendo que sea un 
trozo pequeño para que se mantengan todos los 
sabores equilibrados. 

A la hora de servir, ponemos un par de 
cucharadas de la salsa de fresa en un vaso
y luego vertemos el smoothie por encima. 

1 melocotón

1/2 plátano

Bebida de almendra

sin azúcar

1 trocito pequeño 

de jengibre fresco

1 cucharada de miel

10 fresas troceadas

1 cucharadita de 

cardamomo en polvo

1 cucharada generosa de miel 

1/3 de vaso de agua

Almendras crudas 

laminadas, nibs de cacao, 

polen de abeja

Puedes preparar la salsa 

de fresas y cardamomo con 

antelación y guardarla en 

la nevera. Tardarás solo 

5 minutos en hacerte este 

desayuno.

El cardamomo se ha convertido, sin duda, en 

una de mis especias preferidas. Su sabor cítrico, 

dulce y a la vez un poco picante, me vuelve loca.

La combinación del cardamomo con las fresas 

ha sido todo un descubrimiento. Tanto, que suelo 

prepararme muy a menudo esta salsa 

y la tomo con tostadas y porridges. Anímate 

y hazle un hueco en la despensa a esta especia 

tan gustosa.

15 minutos Batidora, cuchillo, vitro

TRUCO

TIEMPO DE PREPARACIÓN UTENSILIOS DE COCINA

INGREDIENTES

PARA LA SALSA 

DE FRESA Y CARDAMOMO

TOPPINGS
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¿QUÉ DESAYUNO HOY?

PORRIDGE BÁSICO 
CON FRUTA

Vertemos todos los ingredientes, menos los 
toppings, en un cazo. Cocinamos a fuego lento 
durante 5 minutos. Si vemos que no queda tan 
cremoso como te teníamos en mente, añadimos 
más cantidad de bebida vegetal. 

Una vez cocinado, lo servimos en un bol 
y colocamos los toppings por encima. 

1/2 taza de copos de avena

1/2 taza de bebida de 

soja (o tu bebida vegetal 

favorita)

1 cucharada de miel 

(opcional)

1 cucharadita de canela 

en polvo

Una pizca de nuez moscada

Puedes utilizar tu bebida vegetal favorita 

y añadir las especias que más te gusten. 

Otra opción es cocinar la avena en agua 

en lugar de en bebida vegetal, pero a mí 

personalmente, me parece que queda más 

apetitoso con la bebida vegetal.

Si te resulta complicado 

digerir la avena, prueba 

a dejarla en remojo en 

agua durante 30 minutos. 

Acuérdate de escurrir los 

copos antes de cocinarlos con 

la bebida vegetal.

El porridge es uno de los desayunos que más 

repito. Si eres novato en el mundo porridge, 

te recomiendo que comiences probando uno 

básico como este. Así verás qué textura es la 

que más te gusta. Puedes tomarlo con cualquier 

fruta, crema de frutos secos… 

Con lo que más te apetezca.

A mí me encanta muuuy cremoso, por eso lo 

preparo cocinando la avena en un cazo. Queda 

una textura mucho más densa que preparado 

en el microondas, pero el sabor 

es igualmente delicioso de las dos maneras. 

10 minutos Vitro

SUSTITUCIONES

TRUCO

TIEMPO DE PREPARACIÓN UTENSILIOS DE COCINA

INGREDIENTES

Ciruela, coco tostado

TOPPINGS
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¿QUÉ DESAYUNO HOY?

TOSTADA 

DE YOGUR E HIGOS

Como supondrás, la preparación de este 

desayuno no tiene mucho misterio. Solo tenemos 

que tostar el pan y una vez tostado, añadirle el 

yogur griego y los higos laminados por encima. 

Para terminar, añadimos los toppings.

1 rebanada de tu pan 

favorito, a ser posible, 

integral

1 o 2 higos, dependiendo 

del tamaño

2 cucharadas de yogur 

griego natural

Si de desayunos rápidos y sabrosos se trata, 

tenemos que hablar de las tostadas. Se 

preparan en un momento y son tan versátiles 

que hay cientos de opciones para que no te 

aburras. 

Siempre utilizo pan integral, pero reconozco 

que a veces encontrar un pan realmente 

integral es una tarea complicada. Como ya te 

he comentado, es muy importante que revises 

los ingredientes y compruebes que el principal 

componente (el primero de la lista) sea harina 

integral. 

5 minutos Tostadora, cuchillo

TIEMPO DE PREPARACIÓN UTENSILIOS DE COCINA

INGREDIENTES

Nueces tostadas 

troceadas, miel

TOPPINGS

Las nueces están 

buenísimas en crudo, 

pero tostadas en el horno, 

todavía más.

TRUCO

Si te cuesta digerir los 

alimentos con gluten, 

prueba con el pan 

de centeno integral, 

es más fácil de digerir.

SUSTITUCIONES
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¿QUÉ DESAYUNO HOY?

SMOOTHIE DE PLÁTANO 
Y PEANUT BUTTER

Para elaborar el smoothie haremos dos 
preparaciones diferentes. 

Por un lado, el smoothie: batimos la avena, 
el plátano, la crema de cacahuete, y la bebida 
de almendra al gusto. 

Por otro lado, mezclamos el cacao en polvo, con 
la miel y una cucharada de bebida de almendra. 

Servimos el desayuno poniendo primero la 
salsa de cacao y después, el smoothie. A la hora 
de tomarlo, me gusta hacerlo con la cuchara, 
cogiendo un poco de la crema y un poco 
de smoothie… ¡Imposible resistirse!

1 cucharada de crema 

de cacahuete

2 cucharadas de avena

1/2 plátano congelado

1 cucharadita de cacao

1 cucharadita de miel

Bebida de almendra sin 

azúcar

Si no tienes crema de cacahuete, puedes prepararla en casa. Solo tienes que tostar los 

cacahuetes en el horno, vigilando que no se tuesten demasiado. Una vez que estén dorados, 

procésalos con la batidora hasta que consigas la textura de crema deseada. La propia grasa

de los cacahuetes hará que se ligue la crema sin necesidad de añadirle ingredientes extra.

Los cacahuetes, igual que el resto de los 

frutos secos, son una fuente maravillosa de 

proteína y grasas saludables. Deben formar 

parte de tu alimentación, eso sí, controlando 

las cantidades. Los cacahuetes tienen un sabor 

muy intenso, así que, con una sola cucharadita 

de crema, será sufi ciente para darle gusto al 

smoothie. 

5 minutos Batidora

TRUCO

TIEMPO DE PREPARACIÓN UTENSILIOS DE COCINA

INGREDIENTES

Cacahuetes

o granola casera

TOPPINGS

Si lo prefi eres, puedes 

cambiar el cacao en polvo

sin azúcar por 1 scoop 

de proteína en polvo 

sabor cacao.  

SUSTITUCIONES
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¿QUÉ DESAYUNO HOY?

TORTITAS DE AVENA 

CON MERMELADA 

DE FRAMBUESA CASERA

Batimos los huevos y añadimos la harina de avena 

poco a poco, mezclando bien. Añadimos el resto 

de los ingredientes menos la bebida de almendra 

y volvemos a remover con la ayuda de una espátula. 

Por último, añadimos la bebida de almendra poco 

a poco, hasta que tengamos la textura perfecta para 

las tortitas. Esta textura debe ser consistente, no 

muy líquida, ¡para que la tortita no se convierta 

en una crepe! 

Hacemos las tortitas de una en una y a fuego 

medio-alto 1-1,5 minutos por cada lado.

Para la salsa de frambuesas, mezclamos todos los 

ingredientes y los cocinamos a fuego medio durante 

5 minutos. Si no te gusta nada encontrarte con las 

«pepitas» de las frambuesas, puedes colar la salsa 

antes de servirla. 

Servimos nuestra torre de tortitas con la salsa, un 

poco de granola casera (que te enseño a hacer en 

la página 44) y un par de onzas de chocolate negro. 

2 huevos

6 cucharadas de harina 

de avena integral

1 cucharadita de levadura

2 cucharadas de miel 

(opcional, puedes sustituirla 

por 2 dátiles batidos)

Una pizca de sal 

1 cucharada de canela 

en polvo

Bebida de almendra sin azúcar

100 g de frambuesas

1/3 vaso de agua

1 cucharadita de extracto 

de vainilla

1 cucharada de azúcar de coco

Te prometo que son muy 

fáciles de preparar, la 

clave está en utilizar una 

sartén antiadherente. Así no 

necesitaremos engrasarla 

para que no se nos peguen 

las tortitas. 

Si me dijeran que solo voy a poder desayunar 

una cosa durante el resto de mi vida, elegiría las 

tortitas. Me vuelven loca… 

¡Las prepararía todos los días! 

Son muy saciantes y admiten montones de 

combinaciones y acompañamientos (mermeladas, 

crema de cacao, frutas…). Las posibilidades son 

infi nitas, pero, de momento, te voy a enseñar mi 

receta básica, de la que parten el resto de las 

variedades que verás en este libro.

¡Marchando una torre de tortitas!

15 minutos Vitro, espátula

TRUCO

TIEMPO DE PREPARACIÓN UTENSILIOS DE COCINA

INGREDIENTES

PARA LA MERMELADA 
DE FRAMBUESAS

(2 raciones)
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