
EL MEJOR REGALO PARA TUS HIJOS?
Una buena MICROBIOTA

Recetón para empezar bien el día



Porridge! 
Gachas de avena con

manzana asada



Vamos a necesitar:
Bebida vegetal de avena
Copos de avena finos
2 manzanas
Canela en polvo



1 medida de
copos de avena

2 medidas de líquido

Preparación



A fuego lento
En un CAZO hervimos los copos de avena unos 8
minutos aproximadamente o hasta que estén pastosos
y se creen burbujas que hagan "ppfff"



Inmediatamente*
las refrigeramos

Aunque consumidas recién hechas también están divinas e
igualmente son una opción saludable.

*Sobretodo ahora que viene el verano, no dejar los cereales cocinados a
temperatura ambiente para evitar la proliferación de BACILLUS CEREUS



A RODAJAS CUIDADO! DELICIOSAS

Preparamos la manzana

5 ' máx.
potencia

VAPOR!!!

O en un cazo con una pizca de agua y un chorrito de limón. Cocción aprox. 20'-30'



A la hora de consumir

ponemos bien bonito

nueces
semillas de cáñamo

improvisamos con

Dejamos atemperar las gachas o les damos un golpe de calor
No calentar en exceso, para mantener el almidón resistente

ricos en grasas saludables,
proteínas y fibra alimentaria



REDUCE el consumo de harinas
refinadas, dulces, bollería, bebidas

azucaradas, aditivos, grasas de
mala calidad, azúcares añadidos,

edulcorantes...
 

No abusar del trigo ni de lácteos.

POTENCIA el consumo de:
 

FRUTAS y HORTALIZAS variadas.
Entre otras nutrientes nos aportan
FIBRA ALIMENTARIA y polifenoles.

 
FRUTOS SECOS y SEMILLAS.

 
Mantén una correcta hidratación:

el AGUA es la bebida por
excelencia.

Aprende a gestionar tus emociones
y acompaña las emociones de tus

peques.
 

El eje intestino-cerebro-microbiota
goza de cada día de mayor

evidencia científica.

1 2 3

Son los microorganismos que habitan en simbiosis
en nuestro colon. Debemos cuidarlos porque ellos
también nos cuidan.

la microbiota



ALMIDÓN
RESISTENTE

Mediante la cocción y la
posterior refrigeración el
almidón se transforma en

alimento para nuestra
microbiota



Originalmente
había arándanos...

... pero alguien se los ha comido!



Gracias!

nutricionamedietetica@gmail.com

IG: @nutricioname

637.561.652


