C/ Miguel de Cervantes 11, Local (Zaragoza)
Políclinica Alto Aragón. C/ Pedro Sopena 12, 1ª Planta (Huesca)

RECETAS PARA ALÉRGICOS AL GLUTEN O CON
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
UNIDAD DE TRÁNSITO DIGESTIVO Y SALUD
INTESTINAL

PAN SIN GLUTEN,
HUEVO NI LACTOSA
Muy difícil.
+++ Barato
INGREDIENTES:
(Para 500 grs de masa)
• Almidón de maíz: ecológico: 450 grs
• Harina de trigo sarraceno: . 50 grs,
• 10 gramos de sal.
• 10 grs de goma Santana al principio del amasado.
• Cirium.( fiber Husk) ( Plantabent de farmacia) 5 grs.
• Miel 15 grs.• Levadura fresca de panadería 10 grs,
• Aceite de oliva virgen 10 gras,
• 10 grs, (opcional favorece la esponjosidad de la masa) de Levadura Royal o una gaseosa tigre o Armisen.

Antes de continuar con el proceso: Mezclar todo y añadir 500 c.c. de agua a 25ºC.
NOTA: SI utilizamos la Thermomix, que calienta el agua poner el agua a temperatura ambiente.
Para la mayor facilidad vertemos toda la mezcla sobre los 500 c/c de agua.
Amasar 15 minutos sobre una superficie lisa y súper limpia.
Elaboración de la masa del pan:
Una vez amasada poner la masa en una manga pastelera con boquilla de 20-22 mm.
Sobre el molde que vayamos a hacer las barras espolvoreemos un poco de harina de arroz y distribuimos la masa en 4
o 5 partes de tal forma que nos salgan barras con un peso antes de hornear de 125 gramos aproximadamente.
Dejamos las barras en un sitio donde no haya corriente de aire. Y dejarlo fermentar como 1 hora u hora y media.
El truco es mirarlo y ver que la masa sube como más del doble
Marcar las divisiones del pan.
Poner el pan sobre una rejilla.
Tiempo de reposo antes de horneas. 1 hora,
Precalentar el horno a 180ºC con ventilador. Si no hay ventilador 200ºC con calor arriba y abajo.
Poner una olla con agua para que haya siempre vapor.
Tiempo de cocción 25-30-35 minutos según el horno.

UNIDAD DE TRÁNSITO DIGESTIVO
Y SALUD INTESTINAL
CITAS ONLINE
http://gestordecitas.ceydes.com/
Tel. 976 21 84 00

PAN NUBE

++++ Muy Fácil
++++ Muy barato
(Pan Sin aceite, sin mantequilla, sin harina)
REQUISITOS:
Horno preparado a 180ºC y dejar 20 minutos.
INGREDIENTES:
2 cucharadas de queso crema
2 claras , dos yemas y media cucharada de levadura química.
ELABORACIÓN:
1.- Mezclar queso crema con las yemas.
2.- añadir a las claras, sin batir, la levadura
3,,. Batir las claras con la levadura a punto de nieve
4.- poner sobre las claras a punto nieve las yemas y mezclar (NO BATIR)
5. Verter la mezcla sobre un papel encerado. Y separar la mezcla en seis partes más o menos iguales. Que
aplanamos y procuramos dejar más o menos iguales, separadas.
6 . Para que no se peguen untar el papel con aceite de girasol.
NOTAS
Es un pan delicioso para abrir por la mitad en frío y hacer bocadillos salados o dulces.

LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS
C/ Miguel de Cervantes 11, Local (Zaragoza)
Políclinica Alto Aragón. C/ Pedro Sopena 12, 1ª Planta (Huesca)
Tel. 976 21 84 00

MASA MADRE SIN
GLUTEN
++++ Fácil
+++ Barata

UTENSILIOS
• Un rotulador para marcar el nivel de la masa madre.
• Cinta aislante para sellar el bote.
• Un frasco limpio de vidrio.
• Una cuchara de madera nueva
• Harina de arroz
• Agua pura (sin cloro).
Tiempo de preparación y de conservación y de renovación: Hay que ser muy constante y disciplinado.
Primer paso: preparar nuestra propia masa madre.

ELABORACIÓN
Primer paso
1.- Ponemos en el frasco de vidrio media taza de harina de arroz integral.
2.- Añadimos la misma cantidad de agua y mezclamos.
3.- Tapamos el bote con una servilleta de algodón, en un sitio oscuro y que conserve una temperatura de 2022ºC.
4.- Nos ayudamos de una goma para que la servilleta de algodón se ciña al cuello del bote.
5.- Dejamos tres días en una zona sin corriente de aire y oscura.
Segundo paso
1.- Al tercer día añadimos una cucharadita de arroz y la misma medida de agua y volvemos a mezclar.
2.- Lo volvemos a tapar y conservar.
3.- A la semana cerrar herméticamente.
NOTA: cada vez que la utilice “dele de comer” la misma cantidad de harina de arroz y agua. y mezclar.

ESTUDIO SEROLÓGICO DE
CELIAQUÍA
83 €
Horario de extracciones (Zaragoza) de 8:30 a 11:00 am
Tel. 976 21 84 00

PAN DE MASA MADRE
FERMENTADO SIN GLUTEN
++ Difícil
+++ Barato
INGREDIENTES
1ª fase.
La noche anterior poner la masa madre (una taza), y
añadir a la harina de arroz y la misma cantidad de agua.
Mezclar y dejar toda la noche como 8-12 horas y dejar en
la cocina a temperatura ambiente
2ª fase:
200 grs de harina de sorgo
200 de trigo sarraceno
100 grs de avena
1 cucharada de azúcar integral
1 cucharada de fitrium
3 cucharadas de harina de linaza
100 grs de tapioca.
1 cucharadita de sal.
ELABORACIÓN
Primer paso:
Mezclar todas las harinas con 600 ml de agua tibia.
Y agregamos la linaza y el azúcar.
Mezclar y dejar 10 minutos.
Verter sobre la harina la masa madre de la primera
fermentación.
Y agregar muy lentamente la mezcla de la segunda fase.
Tiempo: 5- 6 minutos en una batidora mecánica.
Espolvorear harina de trigos sarraceno y terminamos el
amasar a mano.
Preparar la masa y darle forma de barra.

Segundo paso:
Tapamos la más y la metemos en una bolsa de plástico
para que no pierda la humedad, y lo dejamos entre 4-6
horas para que haga la segunda fermentación.
Tercer paso:
Horneado: Pasado el tiempo (4-6 horas), lo ponemos
encima de un papel engrasado y marcamos el pan con
un cuchillo afilado
Espolvoreamos encima un poco de harina
NOTAS:
El horno tiene que estar previamente caliente a 180 ª sin
aire con calor arriba y abajo hasta que llegue a 200º C,
añadimos agua caliente y mojamos las paredes.
Metemos el pan tapado con papel de aluminio y lo
dejamos 40 minutos aproximadamente
Y quitamos el papel de aluminio.
Esperamos otros 20 minutos más aproximadamente y así
el pan queda tostado
Sobre todo no cortar el pan en caliente porque se
desmorona. Cortar el pan SOLO CUANDO ESTE FRÍO:
Este preparado de pan, para 12-16 personas tiene la
ventaja que al final del segundo paso, lo podemos
envolver en papel trasparente de cocina y congelar
marcando previamente el tamaño de las raciones de la
barra,
Aguanta como 2 días aproximadamente y luego de
sacarlo y mientras este congelado podemos pasar al
tercer paso HORNEADO siguiendo todas las
recomendaciones de la nota.

ESTUDIO DE ASIMILACIÓN
DE NUTRIENTES
50 €
Tienda de Salud: www.ceydes.com
Tel. 976 21 84 00

SALSAS
Mahonesa*
Bechamel
Salsa de tomate
New York
Francesa
Mexicana
Texas
SaLsa Española*
Todas estas salsas pueden hacerse en casa, sin ningún problema siguiendo los pasos que recomendamos.
Para mayor comodidad tiene estas salsas ya preparadas en las grandes cadenas alimenticias bajo el
epígrafe “GLUTEN FREE”. Son de buena calidad y algunas con una base de un muy buen aceite de oliva
virgen.
NOTA: Hay un truco para hacer la salsa mahonesa lista para intolerantes al huevo, al gluten y a la lactosa.
1.- Simplemente ponga la misma medida en c.c. , en un vaso mezclador, de aceite y de leche sin lactosa.
2.- Introduzca la “minipimer” y monte la mezcla hasta que adquiera consistencia.
Advertencia: La leche debe estar a temperatura ambiente.

ESTUDIO COMPLETO DE
CELIAQUÍA
(SEROLOGÍA Y GENÉTICA)
223 €
Tienda de Salud: www.ceydes.com
Tel. 976 21 84 00

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
APTAS PARA CELIACOS
El brandy elaborado a partir de uvas
El whisky americano elaborado con maíz
El Champagne
La Sidra
El Coñac
La Ginebra
La Grapa
Martinis
El Vodka
El Ron
El Sake
El Whisky escocés
El Jerez
El Tequila
El Vermut
Cualquier vino
Seas o no celiaco, igual que a las personas que no padecen celiaquía el consumo de bebidas
alcohólicas debe hacerse siempre con muchísima moderación.

ÁREA DE ENFERMEDADES
AUTOINMUNES
Solicita cita en:
https://gestordecitas.ceydes.com/
Teléfono 976 21 84 00

GAZPACHO
Sin gluten, lactosa, ni huevo.
++++ Barato
++++ Muy fácil
Tiempo aproximado 1 hora
Para 6 personas.
INGREDIENTES
1 kg de tomates bien maduros
½ pepino (200 grs)
1 pimiento rojo
1 diente de ajo (opcional)
200 grs de patata cocina pelada
1 vaso de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de vinagre de vino tinto
Sal
Comino
Agua fría
ELABORACIÓN
1.- Limpie las hortalizas y las corte en cuadraditos
2.- Machaque la patata
3.- En un bol del tamaño adecuado para volumen de gazpacho que piense hacer ponga todos los ingredientes , triture
muy bien con la batidora y lo pase por un “chino" o un colador
4.- Corrija de sal y de agua, si le queda muy espeso o no al gusto personal y lo deje enfriar en la nevera
Sirva en cazuelitas o en plato y añada la guarnición que quiera.
NOTA:
Normalmente las personas añaden pimiento verde y cebolla muy picada, y pepinillo en vinagre partido muy pequeño,
pero este plato admite también costrones de pan (sin gluten), jamón frito partido en lajas pequeñas... Etc.

ESTUDIO DE GLUTEN EN ORINA
22 €
Tienda de Salud: www.ceydes.com
Tel. 976 21 84 00

HUEVOS RELLENOS
++++ Muy barato
++++ Muy sencillo
Tiempo aproximado 40 minutos.
INGREDIENTES
Para 8-10 personas.
8 huevos medianos, al gusto M o L
3 latas de atún en aceite de oliva
Mahonesa
Unas cucharadas de tomate frito
Aceitunas negras
Zumo de limón
Sal
ELABORACIÓN
1. Cocemos los huevos en agua. Para que el huevo no se deforme durante la cocción podemos pinchar con un alfiler
la base del huevo y romper la pequeña burbuja de aire, así el huevo saldrá perfecto.
2. Una vez bien cocidos, esto es, desde que empieza a hervir el agua, unos 10 minutos, dejamos enfriar, pelamos y
cortamos por la mitad. Reservamos.
3. Mezclamos las yemas del huevo trituradas con un tenedor, el atún escurrido de aceite, añadiendo las cucharadas
de tomate frito y la mahonesa, unas cucharadas, sin pasarnos. Ponemos limón y sal y hacemos una pasta.
4. Rellenamos el hueco de la clara y todo lo que queda alrededor, formando una especie de cúpula con ayuda de una
cucharita.
5. Cubrimos con mahonesa y decoramos al gusto. Lo más clásico es una rodaja de aceituna verde y una tira de
pimiento rojo asado.
NOTA
Una variedad muy agradable, que te permite comer los huevos duros troceados y mezclados con las yemas y el
“relleno” que quieras es poner en lugar de salsa mahonesa una SALSA BECHAMEL apta para celiacos.
Si quieres que esta bechamel sea apta también para intolerante a la lactosa no tienes sino sustituir la leche de la
receta por leche sin lactosa.

TEST DE NUTRIGENÉTICA
C/ Miguel de Cervantes 11, Local (Zaragoza)
Políclinica Alto Aragón. C/ Pedro Sopena 12, 1ª Planta (Huesca)
Tel. 976 21 84 00

SALSA BECHAMEL

INGREDIENTES
½ litro de leche (500 ml)
35 gramos de maicena (almidón de maíz)
25 gramos de mantequilla sin sal
½ cucharada pequeña de sal fina
una pizca de pimienta negra
una pizca de nuez moscada molida
ELABORACIÓN
Para medio litro de bechamel
Ponga en una cacerola (o cazo grande) 35 gramos de maicena, añada medio litro de leche fría y mezcle bien.
Pon la cacerola a fuego medio y añade 25 gramos de mantequilla sin sal.
Ahora tenemos que remover constantemente para evitar que se formen grumos mientras que la bechamel espesa.
Cuando haya espesado aparta del fuego y añade media cucharada pequeña de sal fina, una pizca de pimienta negra
y una pizca de nuez moscada.
Mezcla bien y prueba de sal.
Vierta la salsa bechamel sobre un recipiente hondo de horno donde haya puesto los huevos rellenos y cúbralos.
Cuando los meta en el horno cubra la bechamel con una capa muy fina de queso parmesano SIN GLUTEN y déjelos
en el horno hasta que se dore la capa de queso
NOTA
Puede usar ese tipo de bechamel sin gluten bechamel en una Lasaña, por ejemplo.
Ahora tiene en todas las grande cadenas de supermercados Pasta de Lasaña con la etiqueta “GLUTEN FREE”, que
puede utilizar con toda confianza.

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA
A LA CELIAQUÍA
140 €
Tel. 976 21 84 00

ENSALADILLA RUSA

+++ Barata
++++ Muy sencilla
INGREDIENTES
Para 4 personas
300 grs. de patatas cocidas de buena calidad cortada en tacos pequeños.
200 grs. de zanahoria hervida cortada en taquitos pequeños
200 grs. de lechuga
1 huevo duro
100 grs. de guisantes en lata cocidos
2 cucharadas de Cilantro fresco.
Limón
10 gras de atún de lata en aceite.
Aceite de oliva
3 cucharadas de salsa Mahonesa
ELABORACIÓN:
1.- Colocamos en primer lugar el zumo de limón y las 3 cucharadas de mahonesa, los huevos cortados pequeños, y
sobre ellos ponemos las patatas cocidas cortadas en tacos y la zanahoria, y el atún. Y los guisantes
2.- Mezclamos todo con una cuchara y dejamos repasar como 15 minutos
Presentación.
Pasamos todo a un molde y lo llevamos 2-3 horas al frigorífico
Desmoldamos y presentamos la ensaladilla rusa adornada a nuestro gusto con tomates cherry partidos por la mitad,
langostinos cocidos, pelados, tiras de pimiento rojo… Etc.

ESTUDIO HORMONAL DEL ESTRÉS
150 €
Tel. 976 21 84 00

ENSALADA CÉSAR
+++ Coste razonable
+++ No Complicada
INGREDIENTES
Para una ensalada César para 4 personas
400 gr de lechuga romana
2 pechugas de pollo a tiras
Queso parmesano en lascas
Unos picatostes sin gluten (opcional). Se pueden utilizar picatostes de Esgir (marca comercial) o pueden hacer los
picatostes friendo unos trocitos de pan sin gluten.
100 grs. de harina de garbanzo.
PARA LA SALSA CÉSAR
2 huevos
Aceite de oliva
8 - 10 anchoas en aceite
Queso parmesano rallado, al gusto
ELABORACIÓN
1. Primero hacer la salsa César, que en este caso es como una mayonesa pero con anchoas y queso, que le dan un
sabor muy potente.
2. Poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora y triturar.
3. Reservar en el frigorífico.
NOTA: No ponga sal porque con las anchoas tiene más que suficiente. y el queso parmesano igual, lo voy añadiendo
hasta que consigo el equilibrio de sabores que me gusta.
4. Hacemos la pechuga de pollo pasado por la harina de garbanzos desleída en agua de forma que quede una masa
“pastosa” y cortamos en trozos.
5. Freímos en aceite de oliva las tiras de la pechuga empañadas en la harina de garbanzo y una vez fría la cortamos
en trozos pequeños (como de 1cm). Montar la ensalada. Primero poner la lechuga, colocar encima los trozos de pollo,
las lascas que queso parmesano, los picatostes, y finalmente, verter la salsa por encima.
También puede poner la salsa en una salsera y que cada uno se sirva en el plato.

ESTUDIO DE ASIMILACIÓN
DE NUTRIENTES
50 €
Tel. 976 21 84 00

CÓCTEL DE GAMBAS
+++ Coste razonable
+++ Muy sencillo.
Para 6 personas
Tiempo de preparación 20 minutos
INGREDIENTES
• 200 grs de lechuga
• 300 grs de langostinos o gambas peladas
• sal a gusto
• pimienta a gusto
• salsa mahonesa a gusto
• salsa de tomate a gusto 2 - limón
PREPARACIÓN
1.- hervimos los langostinos y o las gambas en agua y los dejamos hervir 3 – minutos dependiendo del tamaño.
2.- Las ponemos a enfriar al choro del agua fría y las pelamos
Reservamos un langostino pelado entero por cada uno de los comensales y el resto los cortamos en trozos de un
tamaño aproximado de 1,5 c. Si son gambas partimos por la mitad o en tres partes según el tamaño.
Las dejamos preparados en un plato.
3.- Mezclamos las salsas de tomate y mahonesa a gusto en un bol. Para darnos una idea el resultante va a ser una
salsa “ROSA”
Reservamos la mezcla cuando ya haya cogido este color.
3.- cortamos la lechuga en trozos pequeños, como para una ensalada ilustrada.
4.- Dejamos en la nevera mezclados y revueltos los langostinos cortados con la salsa “Rosa” y salpimentamos a gusto
5.- Dejamos en la nevera la lechuga troceada que hemos pasado por el zumo del limón
PRESENTACIÓN
Sacamos de la nevera los dos boles y mezclamos su contenido
Servimos en copas o en vasos , si no tenemos copas de cóctel, individuales decorados con una rodaja de limón y un
langostino entero o gamba entera.
NOTAS
Las ensaladas se pueden servir al principio o tras los aperitivos antes del primer plato.
Según qué tipo como la Ensalada Cesar o el Cóctel de gambas son ya un primer plato en sí mismos.

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD
ALIMENTARIA 90 ALIMENTOS
150 €
Tienda de Salud: www.ceydes.com
Tel. 976 21 84 00

PIZZA PARA CELIACOS
+++++ Muy sencilla
+++++ Muy barato
NECESIDADES DE MATERIAL
Un bol grande
Una cuchara nueva
Un recipiente de metal para llevar al fuego
Una jarra medidora
Dos moldes de horno
Un horno con calor y medidor de temperatura.
INGREDIENTES
400 grs de almidón de maíz
400 grs de fécula de mandioca
8 cucharadas Leche en polvo descremada
2 cucharaditas enrasadas de café de goma Xantana
1 cucharadita de sal
80 grs de levadura fresca
100 c.c. de leche tibia
2 huevos completos
2 charadas de aceite de oliva virgen
Puré de tomate (a gusto)
Queso tipo parmesano (asegurarse que el mismo no
tenga ningún añadido de gluten)
Los ingredientes que prefieras para poner encima
PREPARACION:
1. Mezclar el almidón de maíz y la fécula de mandioca y
las 8 cucharadas de leche en polvo descremada.
2. Hacer con la mano un agujero en medio de la mezcla
y poner ahí los 100 c.c de leche tibia con la levadura ya
disuelta y los dos huevos y los 9 grs de goma xantana.

3. La masa nunca le va a quedar como la hecha con
harina normal, para hacerla más suave le puede añadir
un poco de leche descremada.
4. Dejar reposar como 30-40 minutos.
5. Una vez hecha la masa y comprobada ponerla sobre
un molde redondo. Untada con aceite y poner la masa
encima del grosor que usted prefiera y cubrirla
uniformemente con el puré de tomate. Asegurarse, en el
caso que Usted haya comprado un puré de tomate
comercial asegurarse que el mismo este con el
marcador de “Libre de Gluten”. Y llevar al horno
precalentado a 180 ªC aproximadamente como 20
minutos.
6. Como depende del horno controlar el color del borde
de la masa hasta que esté dorada. A la salida y
aprovechando que esté caliente añadir el queso
(también libre de gluten). El queso no tiene por qué
tener gluten NUNCA. Y poner los ingredientes que
prefiera.
NOTAS IMPORTANTES
Asegurarse, en el caso que usted haya comprado un
puré de tomate comercial asegurarse que el mismo este
con el marcador de “Libre de Gluten”.
NOTA: la goma Xantana la pude adquirir en grandes
aéreas comerciales. En una de estas superficies existe
bajo el nombre comercial de “PAW SERIES” en polvo
en envases de 500 grs y a un precio aproximado de
3,70€.
Solo en el caso de que quiera hacer una “Pizza de mar”
deberá cocinar primero el marisco que quiera añadir.
Cortar en porciones y servir.

“MIRA PROFUNDAMENTE EN LA NATURALEZA Y
ENTONCES COMPRENDERÁS TODO MEJOR”
ALBERT EINSTEIN
ESTUDIO DE ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES 50 €
DISBIOSIS INTESTINAL 75 €
MARCADORES DE INFLAMACIÓN 150 €

CROQUETAS PARA
CELIACOS (1/2)
Solo con cambiar la leche, por leche sin lactosa nos
sirvan para Enfermos celiacos, pacientes con otro tipo
de intolerancia al gluten y pacientes con intolerancia a
la lactosa.
INGREDIENTES
100 g. de Maicena, (almidón de maíz)
750 ml. de leche
½ cebolla (optativa)
Pan rallado sin gluten
2 huevos
Aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
3 g. de nuez moscada molida (una pizca)
PREPARACIÓN DE LA BASE DE LAS CROQUETAS
SIN GLUTEN NI LACTOSA
1. Pelamos y picamos la cebolla muy fina (o pasamos
por la picadora). El objetivo es que casi no se note al
morder, aunque si os gusta que se note los tropezones
del tipo de croquetas que queráis hacer, no piquéis el
jamón, al atún, la carne, marisco, pescado … Etc.,
cortadlo a mano muy fino. Reservamos.
2. En una sartén grande, vertemos dos cucharadas
colmadas de aceite de oliva virgen extra. Añadimos la
cebolla y la ponemos a pochar a fuego muy bajo.
3. Calentamos la leche con o sin lactosa a fuego mediobajo y disolvemos la harina sin gluten o la Maicena en
leche tibia.
4. Cuando la cebolla está transparente, le incorporamos
la leche con la harina disuelta.
5. Salpimentamos y echamos la nuez moscada

(a gusto, depende del sabor que le quiera dar; con una
pizca basta) y un poco de sal al gusto.
6. No añadir sal si hacemos las croquetas de jamón.
7. Remueva continuamente para que no aparezcan
grumos, a fuego medio. Para que la masa quede bien,
hay que tener paciencia y remover mucho tiempo. Hasta
que se despegue de los bordes al pasar el cucharón.
Cuando se ha empezado a espesar añada el tipo y
cantidad del “relleno” que haya elegido y seguimos
removiendo.
8. Aparte la cazuela del fuego, retire la masa a un bol o
a una fuente y deje que enfríe.
9. Una vez que la masa esté fría la cubra y tape
ajustando los bordes del bol con papel de cocina
transparente de tal forma que no entre aire. La dejamos
en la nevera hasta el día siguiente (24 horas
aproximadamente).
10. Es importante que no ponga el papel de cocina
transparente inmediatamente.
11. Si tapa la masa caliente se pondrá en la superficie
del papel por la pared de dentro gotas por el calor y el
vapor y además en la superficie de la masa una especie
de costra que luego es difícil de manejar.

“MUEVE LOS PIES. QUE TUS RIÑONES NO
DETENGAN TU FUTURO”
FUNDACIÓN ALCER
Estudio renal 21 - 55 €

CROQUETAS PARA
CELIACOS (2/2)
FORMA, REBOZADO Y FRITURA DE LAS
CROQUETAS SIN GLUTEN ( Y SI SE QUIERE SIN
LACTOSA)

NOTAS

1. Dar forma a las croquetas. Si la masa está fría de la
nevera lo mejor para que queden bonitas es darles
forma entre dos cucharas soperas, También se pueden
hacer bolas con las manos bien limpias y luego,
simplemente darles forma.. Para dar forma a las
croquetas con la mano, lo mejor es untarlas con un
poquito de aceite para que no se nos pegue la masa.
2. Batimos dos huevos en un plato hondo y ponemos
abundante pan rallado sin gluten ni lactosa en un plato
liso.
3. Preparamos en boles los ingredientes para el
rebozado, los huevos batidos y el pan rallado.
4. Pasamos las croquetas inicialmente por pan rallado.
Y luego por el huevo batido y luego, una vez bien
escurridas de nuevo por el pan rallado y luego otra vez
por el huevo.
5. Las separamos y las ponemos una a una sobre un
papel absorbente de cocina
6. Calentamos en una sartén honda una buena cantidad
de aceite de oliva virgen extra suave para freír. Una vez
caliente vamos friendo las croquetas.
7. Tenemos que tener la precaución de ir bañando las
croquetas con el aceite por su cara superior mientras se
van friendo. Así evitaremos que se nos abran y les
salga el relleno.
8. Reservamos sobre un papel absorbente, y así
quitaremos el sobrante de aceite.

Cómo lo mismo da y casi le lleva menos tiempo
preparar varios tipos deferentes de croquetas ya que
como ve , la masa es siempre la misma le sugiero que
haga al mismo tiempo los ingredientes que le hemos
señalado ( para 4 personas , aproximadamente 12-16
croquetas) multiplicada por 4 ó 5 veces ) y en el paso 6
de la PREPARACION divida la masa en cantidades
similares en bales diferentes y les añada previamente
en caliente el tipo de “relleno “ que vaya a utilizar.
Le sugerimos , para que solo se dé la “paliza” de hacer
croquetas para toda la familia una vez estas
Navidades, que una vez fría la masa y dada la forma
las croquetas , entre el paso 5 y 6 del apartado “Forma,
rebozado y fritura de las croquetas sin gluten ( y si se
quiere sin lactosa)” ponga de 2 en dos las croquetas
sobre un papel transparente de cocina y las separe
girando el papel que las rodea en sentido contrario una
de otra y las lleve al congelador. O bien las ponga en la
bandeja del congelador sobre un papel vegetal y
separadas.
Una vez congeladas simplemente las meta en bolsas
transparentes para el congelador cada una con las
unidades de croquetas que usted piense que se van a
consumir y las saca a la cocina.

ESTUDIO DE GLUTEN EN HECES
30 €
Cita Online: https://gestordecitas.ceydes.com/
Tel. 976 21 84 00

EMPANADILLAS PARA
CELIACOS (1/2)
++++ barato
+++ dificultad media
Tiempo de preparación 40 minutos
Receta para 4 personas
INGREDIENTES
• Para preparar la masa
• 150 grs de harina arroz
• 50 grs. de maicena
• 1 sobre de gasificante
• 90 grs de nata para montar
• 45 grs de leche
• 100.c.c de agua
• 1cucharadita de café de sal.
• 1 limón.
• 1 huevo
• Para el relleno:
• 150 gr. Del relleno elegido (atún, carne, pollo, gambas
peladas…Etc.)
• 1 huevo duro
• 1 tomate maduro como de 200gs.
• 1 cucharadita de café de sal
PREPARACIÓN
Les sugiero que primero hagan la mezcla del relleno.
primero freír el tomate y una vez frito, a veces hay que
añadir una pizca de azúcar, pasarlo por la batidora para
que quede como puré.
En la misma sartén añadir el relleno que hayamos
elegido bien picado , mezclar con el tomate y el huevo ,
añadir la sal y dejar enfriar.
Separar y dejar.

PARA LA MASA:
Calentar la nata y la leche y añadir la sal y un chorrito
de limón hasta que hierva
Apagar y separar.
Verter la harina sobre la leche TIBIA, añadir el
gasificante, y remover con una cuchara hasta que esté
todo bien mezclado. Y se haya formado la masa.
La dejamos en reposo 15 minutos tapada con un paño
de cocina.
Una vez pasado el tiempo, trabajamos la masa en una
superficie de trabajo espolvoreando sobre la misma un
poco de harina de arroz.
No hay que dejarla secar porque se rompe. Hay que
darse prisa.
Podemos ayudarnos envolviendo la masa en papel
transparente de cocina (papel film).

“ERES LO QUE COMES:
¿QUÉ TE GUSTARÍA SER?”
JULIE MURPHY
Estudio de sensibilidad alimentaria 150 €
Estudio de permeabilidad intestinal 160 €

EMPANADILLAS PARA
CELIACOS (2/2)
Alisamos con rodillo que hemos enharinado con harina de arroz, y hacemos láminas finas de masa separadas.
Con un vaso de los de agua puesta la boca encima de la masa, lo giramos para obtener círculos de masa.
En cada círculo de masa ponemos en la mitad una cucharada de relleno, doblamos la masa hasta unir los bordes
y con un tenemos apretamos el borde para que quede bonito y sellado.
POSIBILIDAD DE HORNEAR LA EMPANADILLA EN LUGAR DE FREÍR (AHORRAS UN MONTÓN DE
CALORÍAS)
• Horno a 180ºC
• 1 huevo batido

PREPARACIÓN
Exactamente igual que la receta original, pero en lugar de freír con aceite cubriendo la empanadilla, untamos la
masa con el huevo que ya teníamos batido y la llevamos al horno.
En dependencia del horno a 160-180ºC como 10 minutos., el truco es verlo y abrir el horno cuando estén doradas.
Acuérdese siempre de pinchar las empanadillas cuando las meta la horno para que no estallen (con 2-3 picaditas
con la punta de un tenedor basta. Con estas cantidades le van a salir 10-13 empanadillas.

NOTA: Tal y como ya le sugerimos en el caso de las croquetas y como también estas empanadillas se pueden
congelar proceda igual que en el caso de las croquetas.
Haga las cantidades para las empanadillas que necesite y una vez a temperatura ambiente las mete en la bandeja
del congelador y luego las pasa a los cajones en bolsas transparentes de congelación etiquetándolas.

ESTUDIO DE GLUTEN EN ORINA
22 €
WWW.CEYDES.COM

EMPANADILLAS SIN
GLUTEN CON HARINA DE
GARBANZOS
INGREDIENTES
Para 5-6 empanadillas
50 grs de harina de garbanzo, sin gluten
20 c.c. de agua
una pizca de bicarbonato (opcional)
1 pizca de sal
Preparación:
1. Mezclar todos los ingredientes en el bol donde tenemos la harina de garbanzos y mezclar con los dedos hasta lograr
una bola de masa dura
Para trabajar la masa hay que trabajarla con las manos untadas de aceite para que no se nos pegue la masa. Durante
aproximadamente 4-5 minutos.
A veces hay que golpear la masa con el puño cerrado para que quede un poco más elástica.
2.- Hacemos un rollo con la masa y la dividimos en 5-6 partes con cuchillo.
3.- Hacemos 5-6 bolitas y con un rodillo preparamos de cada bola un disco,
4.- Sobre una superficie lisa, engrasada de aceite y con el rodillo hacemos un disco, lo mejor que podamos y
recortamos la sobra que añadimos a otra bola de masa.
5.- Ponemos el relleno que tenemos ya preparado igual que lo que hemos visto en las empanadillas y así vamos
haciendo todas.
6.- Las depositamos en una bandeja de horno, sin que se toquen, y las pincelamos con huevo batido, las dejamos
hornear hasta que estén doradas y las servimos para comer.
NOTA: como siempre acuérdese de pincharlas para que no estallen.
Puede preparar en las mismas proporciones y siguiendo las indicaciones tantas empanadillas con el relleno que quiera.
Congelarlas y prepararlas luego igual.
Por último y sin no tiene tiempo o no quiere complicarse haciendo la masa tiene en la actualidad preparados
comerciales en las grandes superficies (una marca de garantía es ADPAN obleas de 400gs sin gluten para 8
empanadillas con un peso de 400 grs y un precio de alrededor de 11 € el Kilogramo.

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A LA CELIAQUÍA
140 €
Pide cita online: https://gestordecitas.ceydes.com/

EMPANADILLAS DULCES
INGREDIENTES PARA LA MASA (5- 6
EMPANADILLAS)
• 50 grs de harina de garbanzo, sin gluten
• 20 c.c. de agua
• una pizca de bicarbonato (opcional)
• 1 pizca de sal

3. Hacemos 5-6 bolitas y con un rodillo preparamos de
cada bola un disco.
4. Sobre una superficie lisa, engrasada de aceite y con
el rodillo hacemos un disco, lo mejor que podamos y
recortamos la sobra que añadimos a otra bola de masa.
5. Ponemos el relleno que tenemos ya preparado igual
que lo que hemos visto en las empanadillas y así
vamos haciendo todas.
6. Las depositamos en una bandeja de horno, sin que
se toquen, y las pincelamos con huevo batido, las
dejamos hornear hasta que estén doradas y las
servimos para comer.

INGREDIENTES PARA EL RELLENO
• 4 manzanas
• 1 cucharada azúcar de coco (opcional)
• ½ cucharada canela
• 50c.c de leche de coco.
• 10 nueces
• Azúcar glass
NOTA: El azúcar glass la puede comprar ya preparada
en las grandes superficies. Si quiere usted hacerla no
tiene sino coger azúcar blanca normal y pasarla por el
molinillo o simplemente poner en un paño y pasar fuerte
el rodillo por encima.
PREPARACIÓN DE LA MASA:
1. Mezclar todos los ingredientes en el bol donde
tenemos la harina de garbanzos y mezclar con los dedos
hasta lograr una bola de masa dura
Para trabajar la masa hay que trabajarla con las manos
untadas de aceite para que no se nos pegue la masa.
Durante aproximadamente 4-5 minutos.
A veces hay que golpear la masa con el puño cerrado
para que quede un poco más elástica.
2. Hacemos un rollo con la masa y la dividimos en 5-6
partes con cuchillo.

NOTA: como siempre acuérdese de pincharlas para
que no estallen. Puede preparar en las mismas
proporciones y siguiendo las indicaciones tantas
empanadillas con el relleno que quiera. Congelarlas y
prepararlas luego igual
PREPARACIÓN DEL RELLENO
Descorazonar y pelar las manzanas, cortarlas en 4
cuartos y hervirlas en una cacerola con agua filtrada.
1. En un bol machacar con un tenedor las manzanas,
añadir la canela y la nuez molida, mezclar bien y
verterla sobre la base de la empanada.
2. Sellar bien la empanada con el otro rectángulo por
encima, pincharla muchas veces con un tenedor,
hacerle al menos 1 agujerito para que salga el vapor
(yo no hice esto pero es recomendable) y hornear a
180º durante unos 40-50 minutos.
3. Transcurrido este tiempo espolvorear las
empanadillas con azúcar glas.
4. Servir preferiblemente caliente.

“NO NECESITO AZÚCAR PARA VIVIR UNA
VIDA DULCE”
ANÓNIMO
Estudio de diabetes 25 – 55 €

CREPES DE SALMÓN
AHUMADO, ATÚN Y
ESPÁRRAGOS BLANCOS
++ Barato
++++ Sencillo
Tiempo de preparación aproximado 30 minutos
Cantidades para 12 crepes, aproximadamente, dependiendo del grosor
INGREDIENTES PARA LA MASA DE LA CREP
• 375 g de buckwheat pancake mix de Orgran (SELLO FACE), de venta en grandes superficies de alimentación.
• 240 ml de agua
• 90 ml de leche (semidesnatada)
• 3 huevos
INGREDIENTES PARA EL RELLENO:
• salmón ahumado
• pepinillos en vinagre
• 1 lata de atún al natural SIN GLUTEN
• 1 lata de espárragos blancos pequeños con yema SIN GLUTEN
• media cebolleta tierna
• mayonesa apta SIN GLUTEN
ELABORACIÓN
1.- Batir todos los ingredientes para la masa con la batidora.
2.- Hacer las crepes a la plancha, extendiendo con un cucharón una fina capa de la masa sobre una sartén con unas
gotas de aceite para evitar que se pegue.
3.- Hacerlas por ambos lados.
4.- Cuando estén doradas y aún sobre la sartén colocar el relleno, en este caso, un poquito de cebolleta picada fina,
atún desmenuzado, unos trozos de pepinillos en vinagre, unas tiras de salmón ahumado, un par de espárragos blancos
y algo de mayonesa por cada crepe.
5.- Enrollarlos bien y volver a pasar vuelta y vuelta por la sartén.
NOTA
No hay problemas para encontrar las latas de atún o de espárragos o los botes de mahonesa en las grandes superficies
bajo la marca “Libre de Gluten”. Empresas españolas como Hacendado, Carretilla e Ybarra, entre otras muchas tienen
una gran calidad en sus productos libres de gluten. En al caso de que queramos hacer estas crepes para intolerantes a
la lactosa ponemos la misma cantidad de leche sin lactosa que la enunciada en los ingredientes.

SÁBADOS ABIERTOS PREVIA CITA
HORARIO: 9 A 10:30 AM
TEL 976 21 84 00

GULAS AL AJILLO

+++ Asequible
++++ Sencillo
Tiempo de preparación 5 minutos
Para 4 personas

INGREDIENTES
• 500g de gula
• 4 dientes de ajo
• 8 cucharadas de aceite de oliva
• 2 guindillas cayena

ELABORACIÓN
1.- Pique en láminas los cuatro dientes de ajo y, al gusto, las guindillas cayena. (Si no le gusta muy picante, puede
dejarlas enteras).
2.- Ponga una sartén a fuego vivo con el aceite y el ajo cortado en láminas. Cuando los ajos comiencen a dorarse
incorporar la gula y la guindilla.
3.- Remueva medio minuto reduciendo el fuego y déjelo apagar o aparte el recipiente si tiene que seguir cocinando.
4.- Llévelas a la mesa inmediatamente.

NOTA
Este plato tiene el inconveniente que hay que prepararlo justo en el momento de cenar ya que se enfría con mucha
rapidez y no admite recalentarlo.

TEST DAO 50 €
C/ Miguel de Cervantes 11, Local (Zaragoza)
Políclinica Alto Aragón. C/ Pedro Sopena 12, 1ª Planta (Huesca)
Tel. 976 21 84 00

GULAS AL AJILLO CON
GAMBAS

+++ Asequible
++++ Sencillo
Tiempo de preparación 7-8 minutos
Cantidad para 4 personas

INGREDIENTES
500g de gula
4 dientes de ajo
8 cucharadas de aceite de oliva
2 guindillas cayena

ELABORACIÓN
1. Añadir las gambas frescas o descongeladas en el punto 3 de la elaboración anterior (cuando los ajos comiencen
a dorarse).
2. Una vez que estén cocinadas (de un precioso color rojo) y de un olor intenso, añadir las gulas y continuar lo
mismo que en la receta de Gulas al ajillo.

TEST DE ANÁLISIS DE PREDISPOSICIÓN
GENÉTICA A LA OBESIDAD
250 €

ESPAGUETIS CON GULAS Y
GAMBAS AL AJILLO CON
QUESO PARMESANO

++++ Fácil
+++ Asequible
Para 4 personas

INGREDIENTES
• 250-300 gras de espaguetis sin gluten (compre aquellos que en el envase figura GLUTEN FREE) pesados en
seco
• 500g de gula
• 4 dientes de ajo
• 8 cucharadas de aceite de oliva
• 2 guindillas cayena
• 30 grs. de queso parmesano rallado

ELABORACIÓN
1. Añada a ¾ de litro de agua, una cucharadita de café de sal común (si hay algún hipertenso puede no añadirla.
El sabor de las gulas al ajillo con gambas, hará que no lo note)
2. Ponga a hervir la pasta durante el tiempo de cocción indicado procurando que quede “al dente”. No lo deje en
agua hirviendo más tiempo que el indicado.
3. No lo pase por agua fría, ni los lave. Simplemente escúrralos bien para que no quede agua.
4. Cuando ya estén viértalos encima de las “gulas al ajillo con gambas o sin gambas” y revuélvalos.
5. Antes de llevarlos a la mesa ponga encima los 30-40 grs. de queso parmesano. O ponga la cantidad que desee
en un bol y que cada miembro de la familia se lo ponga a gusto.

“LAS ENFERMEDADES SON LOS INTERESES
QUE SE PAGAN POR EL CRÉDITO PEDIDO
EN EL BANCO DE LA TONTERÍA”
DR. MANUEL ABASCAL RAMOS
ETS: PERFILES PERSONALIZADOS

CANELONES DE CHIPIRON
CON BECHAMEL A LA
TINTA (1/2)
++ caro
++ Difícil
Receta para 6 personas
Tiempo de preparación aproximado 90 minutos
INGREDIENTES
• 3-4 tomates rojos bien maduros
• 2 cebollas.
• 24 chipirones de tamaño medio
• 150 grs de gambas peladas
• 200 grs. de jamón picado
• Azúcar
• Sal
• Pimienta
• Aceite virgen de oliva
• Especias
• nuez moscada
• pimienta negra
• comino
• 2 bolsas de tinta de calamar
• 100 grs de harina de garbanzos
• palillos de madera para sellar los chipirones
PARA LA SALSA BECHAMEL
INGREDIENTES
• ½ litro de leche (500 ml)
• 35 gramos de maicena (almidón de maíz)
• 25 gramos de mantequilla sin sal
• ½ cucharada pequeña de sal fina
• una pizca de pimienta negra
• una pizca de nuez moscada molida

ELABORACIÓN PARA MEDIO LITRO DE BECHAMEL
1. Ponga en una cacerola (o cazo grande) 35 gramos
de maicena, añada medio litro de leche fría y mezcle
bien.
2. Ponga la cacerola a fuego medio y añada 25 gramos
de mantequilla sin sal.
3. Ahora tenemos que remover constantemente para
evitar que se formen grumos mientras que la bechamel
espesa.
4. Cuando haya espesado aparte del fuego y añada
media cucharada pequeña de sal fina, una pizca de
pimienta negra y una pizca de nuez moscada.
5. Mezcle bien y prueba de sal.
6. Vierte la salsa bechamel sobre un recipiente hondo
de horno donde haya puesto los huevos rellenos y
cúbralos.
7. Cuando los meta en el horno, cubra la bechamel con
una capa muy fina de queso parmesano SIN GLUTEN
y déjelos en el horno hasta que se dore la capa de
queso.
NOTA
Puede usar ese tipo de bechamel sin gluten para hacer
una Lasaña o unos canelones, por ejemplo.
Ahora tiene en todas las grandes cadenas de
supermercados pasta de lasaña y de canelones con la
etiqueta “GLUTEN FREE”, que puede utilizar con toda
confianza.
En estos casos siga las indicaciones de preparación y
cocción que le indica en la caja del preparado.

ESTUDIO DE ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES
50 €
Teléfono 976 21 84 00

CANELONES DE CHIPIRON
CON BECHAMEL A LA
TINTA (2/2)
ELABORACIÓN DEL PLATO
1.- Escaldamos los tomates para poder pelarlos mejor.
2.- Picamos la cebolla muy fina.
3.- En una sartén honda ponemos un buen chorro de aceite
de oliva y doramos la cebolla.
4.- Cuando la cebolla esté dorada añadimos el tomate y lo
dejamos freír; posiblemente tendremos que añadir una
pizca de azúcar y salamos a gusto.
5.- Añadimos las especias a gusto. En este punto es muy
importante no pasarnos de ½ cucharada de café con las
especias como de comprobar que las especias ESTAN
LIBRES DE GLUTEN.
Reservamos en la misma sartén el preparado ya hecho.
Reservamos en un plato un poco de la cebolla ya picada y
frita.
6.- Limpiamos bien al chorro de agua los chipirones y les
damos la vuelta.
7.- Reservamos las patas de los chipirones y las dejamos
en un plato aparte.
8.- Picamos 7-8 de los chipirones, sin patas, los trocemos y
en otra sartén con aceite caliente y ponemos en la misma
aparte de los chipirones troceados, las gambas cortadas en
trozos pequeños, el jamón cortado muy pequeño y
salpimentamos la mezcla teniendo mucho cuidado con la
sal porque el jamón, al freírlo, ya sala bastante.
Normalmente queda una pasta bastante homogénea. Sino
con un movimiento de la picadora. (UN SOLO GOLPE) es
bastante.
9.- Rellenamos los chipirones que ya tenemos limpios con
la pasta obtenida hasta la mitad aproximadamente y los
cerramos con un palillo.
10.- Los freímos un poco, solo hasta que tengan un color
dorado.

11.- Vertemos en esta sartén el preparado que habíamos
reservado en la otra sartén que contenía el tomate
(puntos del 1-5 de la elaboración) y el resto de cebolla,
especias…
12.- Los dejamos hasta que hiervan y cojan el sabor.
En este punto es muy interesante para que la preparación
del plato quede bonita pasar el tomate por un pasapurés
para que quede totalmente “puré” y no haya restos de
nada.
Como ya hemos dejado una de las dos sartenes sin
contenido la limpiamos pasando un papel de cocina y
ponemos la cebolla sofrita y la tinta de calamar, con
mucho cuidado a fuego lento, para que no se queme.
13.- calentamos la bechamel que ya teníamos preparada
en su sartén, añadimos un poco de leche y la batimos con
la batidora para que no quede ningún grumo. Volvemos a
limpiarla con papel de cocina y dejamos preparada.
13.- Añadimos la bechamel que ya teníamos reservada y
dejamos que haga un hervor con los chipirones.
14.- En esa sartén que acabamos de limpiar ponemos un
chorro de aceite y pasamos las patas de los chipirones
que habíamos reservado en un plato primero por la harina
de garbanzos y luego los freímos.
15.-Dejamos las patas fritas rebozadas con la harina de
garbanzos en una bandeja sobre al que hemos puesto
papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
EMPLATADO
Ponemos en cada plato 4 chipirones rellenos y les damos
un toque (a gusto) de la bechamel con tomate y salsa de
calamar y servimos.
Podemos acompañarlo de arroz blanco hervido, si
queremos.

ESTUDIO GENÉTICO DE LA OBESIDAD: EGO
600 €
WWW.CEYDES.COM

CARDO CON ALMEJAS
++ Caro
+++ Dificultad media
Tiempo de preparación 50 minutos
INGREDIENTES
• 1 kg de cardo
• 400 grs de almejas frescas
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 2 cucharadas de harina de maíz sin gluten
• 1 cucharada de perejil fresco bien picado
• 3 huevos cocidos
• 4 cucharadas de aceite de oliva virgen
ELABORACIÓN
1.- Limpiar muy bien el cardo crudo quitando todos los hilos y partirlos en trozos de 4-5 cms. Esto es lo que más tiempo
lleva; cuidado con las manos que se ponen oscuras).
2.- Cocer el cardo en agua hirviendo con unas rodajas de limón y una pizca de sal.
3.- Pinchar el cardo con un tenedor o una aguja para comprobar si está tierno.
4.- Mientras el cardo hierve en el agua preparamos en una sartén con aceite de oliva virgen la cebolla cortada fina y
freímos el ajo.
5.- Cuando la cebolla esté pochada y el ajo frito (sin quemar), añadimos dos cucharadas de la harina de maíz y damos
vueltas para que nos se hagan grumos y se mezcle bien.
6.- Añadimos poco a poco agua del cocido de los cardos y espesamos la salsa (hasta que quede un tipo de bechamel
ligera).
7.- En una sartén ponemos las almejas y tapamos para que se hagan al vapor (2-3 minutos).
8.- Colamos el jugo de las almejas al vapor, quitamos las conchas y ponemos las almejas encima de los cardos y
dejamos que hiervan estos 2-3 minutos más procurando que no se pasen de cocción.
9.-Emplatamos, espolvoreamos encima el perejil picado y ponemos los huevos duras pelados partidos en 4 trozos cada
uno.
NOTA: En Aragón el cardo con bechamel y almendras es un plato típico de estas fiestas.
La receta es prácticamente la misma salvo que los 400 grs de almejas se sustituye por 400 grs de láminas de almendras
“marcona” que se tuestan en la sartén y se añaden a la bechamel y todo junto al cardo.

ESTUDIO DE PERMEABILIDAD INTESTINAL
160 €
TIENDA DE SALUD

ALMENDRADOS

Postre típico del Bajo Aragón (sin gluten y sin lactosa).
+++ Relativamente fácil
++ Caro
Tempo de preparación 40 minutos
INGREDIENTES
• 500 gr. de almendras molidas
• 500 gr. de azúcar
• 5 huevos
• Un poco de ralladura de limón
• Almendras enteras para decorar cada almendrado
PREPARACIÓN
1.- En un recipiente se pone el azúcar, las almendras bien molidas y la ralladura de limón, se mezcla todo bien y se
reserva.
2.- Se separan las claras de las yemas y las claras se baten a punto de nieve. Una vez alcanzado dicho punto, se
unen a las yemas con cuidado para que no pierdan su volumen.
3.- Seguidamente se añade el batido de claras y yemas a la mezcla de almendras.
4.- Se trabaja unos minutos cuidadosamente la masa, que deberá quedar jugosa; si se observa que está un poco
seca se añade un huevo más.
5.- Con las manos se forman bolitas, se les incrusta una almendra entera y se cuecen en el horno a 180ºC durante 15
minutos.
6.- Una vez cocidos se sacan del horno y se dejan enfriar, estando así listos para comer.
NOTA Bien cerrados en cajas de metal se conservan unos cuantos días en perfectas condiciones.

“SOMOS LO QUE COMEMOS”
LUDWIG FEUERBACH
Trastornos funcionales digestivos 108 – 138 €
Predisposición genética a la celiaquía 140 €
Estudio nutrigenética 300 €

LECHE FRITA
(sin gluten ni lactosa)
++ Sencillo
++ Asequible
Tiempo de preparación
INGREDIENTES
• 1 litro de leche sin lactosa
• Canela en rama y en polvo
• 200 grs de azúcar + 3 cucharadas para decorar
• 150 grs de harina de maíz.
• Harina de maíz para rebozar en un platito (Maizena)
• 2 huevos
• Aceite de girasol (sin gluten)
ELABORACIÓN
1.- Poner a hervir en una olla la leche con la canela en rama. En cuando rompa a hervir, separamos y guardamos.
2.- En un bol mezclamos las yemas de los huevos con el azúcar.
3.- En el bol añadimos la harina de maíz y seguimos mezclando.
4.- Vamos incorporando poco a poco la leche con la canela, que debe estar a temperatura ambiente para que no hay
problemas con la mezcla donde hemos puesto las yemas de los huevos y, para que no haya ninguna traza de la vara
de canela, filtramos la leche
5.- Vertemos todo en la olla donde ya hemos quitado la varita de canela.
6.- Volvemos a poner al fuego y seguimos batiendo la mezcla hasta que espese.
7.- Vertemos toda la mezcla a una fuente de cristal que aguante bien el refrigerador y alisamos la mezcla. El tamaño
de la fuente dependerá del fondo que queramos dar a las porciones de leche frita, cuando mas gruesas menor el
tamaño de la fuente.
8.- La llevamos a la nevera y la dejamos varias horas hasta que la masa esté totalmente sólida y al mover la fuente, la
masa no se mueva.
9.- Cortamos en la fuente en porciones del tamaño que queramos.
10.- Pasamos cada porción por harina y huevo batido, las rebozamos y ponemos a freír en una sartén con aceite de
girasol.
11.- Tras freír cada porción la rebozamos en un plato donde hemos puesto el azúcar y la canela molida mezcladas.
12.- Cuando tengamos todas las porciones fritas y pasadas por canela y azúcar las llevamos a la nevera.
13.- Una vez que estén frescas, no exageradamente frías ya se pueden comer.

“POCOS VEN LO QUE SOMOS,
PERO TODOS VEN LO QUE APARENTAMOS”
NICCOLO MACHIAVELLO
Perfil estrés oxidativo avanzado 400 – 430 €
Perfil estrés oxidativo básico 150 – 180 €

"SOLO LA ALEGRÍA ES GARANTÍA DE SALUD Y LONGEVIDAD"
(SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL)

CEYDES LES DESEA FELIZ NAVIDAD
C/ MIGUEL DE CERVANTES 11, LOCAL (ZARAGOZA)
POLÍCLINICA ALTO ARAGÓN. C/ PEDRO SOPENA 12, 1ª PLANTA (HUESCA)
WWW.CEYDES.COM
TEL. 976 21 84 00

