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Lic. Romina Crubellati - Nutricionista
@nutricion.essencial

Inés: @lacocinadeines

Cocineros e 
invitados

Seguinos en Instagram!

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines


Cortar las manzanas en cubos pequeños, rociarlas con el juego de limón y
reservar.

Pisar la banana en un bowl e incorporar todos los ingredientes bien hasta que
se forme una pasta. 

Agregar los cubos de manzanas, los arándanos y las almendras fileteadas
(pueden tostarlas previamente).

Para cocinarlo pueden hacerlo en un Flip @essenoficial durante 20 minutos a
fuego mínimo. 

Luego dejan enfriar y cortan en cuadrados.

Es ideal para acompañar con yogurt helado!!!!!

Torta de manzana

Ingredientes

Preparación

250 gr de harina sin tacc 
5 gr de bicarbonato de sodio 

130 gr de aceite 
10 gr de canela 

5 gr de sal 
2 bananas 

4 manzanas 
200 gr arándanos 
jugo de 1 limón 

Almendras fileteadas, 50 gr (opcional)



Colocás todos los ingredientes en un bowl y los integrás bien bien,
condimentá a gusto.

Precalentá una sartén Essen y volcá la preparación. No hace falta hacer
nada más, sólo dejarla a fuego corona durante aproximadamente 20

minutos.

Desmoldás y listo!!!!!!

4 huevos 
300 gr de espinaca congelada

200 gr de mix de cebollas cortadas en
cubos (en el taller usamos cebolla blanca,

morada y verdeo)
ajo picado c/n

sal
pimienta

nuez moscada

Tortilla de
espinaca

Ingredientes

Preparación



Mayonesa de
zanahoria

Pelás y cortás la zanahoria en cubos y las llevás a una cacerola Essen con
un dedo de agua y a fuego mínimo. Cuando rompe el hervor apagás el fuego
y dejás que absorban toda el agua. Así vas a obtener una excelente cocción

al vapor.

Es muy importante que la zanahoria pueda desmenuzarse con los dedos para
obtener una consistencia bien cremosa. No recomiendo hervirla ya que vas a

perder todos los nutrientes.

Mixeá las zanahorias junto al jugo de limón, el ajo, la sal y la pimienta.
Incorporá aceite de oliva en cantidad necesaria en forma de hilo hasta

obtener una crema.

Rectificá los condimentos a gusto y disfrutala como quieras!!!!

Ingredientes

Preparación

3 o 4 zanahorias

aceite de oliva c/n

jugo de limón c/n

ajo c/n

sal y pimienta



avena 
semillas de girasol
semillas de zapallo

semillas de chía
semillas de amaranto
semillas de sésamo

frutos secos
miel

aceite de oliva
estracto de vainilla

sal

Colocá en una bifera Essen la avena ocupando una mitad de la pieza, y el
resto utilizalo para colocar las semillas y frutos secos que tengas. La lista es
orientativa. Podrías agregar también pasas de uva u otro tipo de semillas.

Tostá todo y revolvé para que el proceso sea parejo.

En un bowl aparte colocá una cucharada de miel y una cucharada de aceite
de oliva junto a una cucharita de esencia de vainilla (opcional), revolvé bien

hasta integrar todo y volcá ahí la avena y las semillas tostadas. 

Revolvé para que todos los ingredientes queden impregnados de la miel y
el aceite. Volvé a llevar a la bifera, distribuí parejo y apagá el fuego.

Dejá enfriar bien para que quede crocante y luego guardalo en un frasco de
vidrio.

Granola

Ingredientes

Preparación

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

