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INTRODUCCIÓN 

Nuestra vida se trata de relaciones: familiares, amistosas, amorosas, profesionales. Toda persona 
con la que nos cruzamos en el camino cambia nuestro día. Muchas veces cuando convivimos mucho 
tiempo con cierta persona comenzamos a tener una especie de ósmosis donde intercambiamos 
ciertos hábitos de manera inconsciente.

Es por ello que es un fenómeno curioso pensar que cuando intentamos tener un cambio de hábitos - 
comer más saludable, comenzar a hacer ejercicio, reducir nuestro estrés - otras personas en nuestra 
vida no necesariamente quieren intentarlo con nosotros. 

La realidad es que al realizar cambios de hábitos tenemos que lidiar con las personas más cercanas 
a nosotros. Muchas veces pueden resistirse a los cambios y sus hábitos pueden interponerse en 
nuestro camino. Ej. estamos intentando comer cereales integrales, pero nuestra hija come galletas y 
pizza. Y claro ¡no quiere cambiarlos por palitos de zanahoria! 

¿Entonces qué hacemos? ¿Abandonamos todos nuestros intentos de cambio? ¿Forzamos a todos a 
que cambien a nuestro gusto? Mmm es tentador, pero no es efectivo. 

La realidad es que no hay respuesta sencilla. En esta guía compartiremos algunas estrategias que 
nos han funcionado previamente y esperamos te funcionen a ti también. Prueba una, dos o todas, y 
no te rindas en continuar intentando hasta lograrlo.

3

ELIMINANDO EL PROBLEMA DE RAÍZ  
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EN EQUIPO ES MÁS FÁCIL

A continuación hay un escenario común: Compramos 
nuestra botella favorita de agua Epura y vimos que 
incluía un reto para mejorar nuestros hábitos ¡wow!. 
Pensamos sobre el cambio que hemos estado 
buscando y finalmente decidimos dar el primer 
paso y comenzar. Después, le platicamos a nuestra 
pareja o a toda la familia con mucho entusiasmo 
sobre este nuevo reto. Sin embargo no están tan 
entusiasmados como nos gustaría :(. 

Esto es porque nosotros ya pasamos por todo un 
proceso de pensamiento para tomar la decisión de 
comenzar, y a ellos les estamos pidiendo que se 
unan después de que ya tomamos una decisión. 
No es justo para ellos porque no les hemos 
dado el tiempo suficiente para ir por el mismo 
camino de pensamiento, considerar las opciones 
que tienen, encontrar la motivación y finalmente 
tomar su propia decisión. 

Paso 1

Así es como hemos encontrado que la manera 
más efectiva de tener el apoyo de los demás es 
hablar sobre las razones que nos llevaron a tomar 
una decisión. Que entiendan por qué queremos 
cambiar. No hay que pedirles que ellos cambien, 
hay que pedirles que nos apoyen para nosotros 
lograr el cambio. No olvidemos mencionar que 
su apoyo es muy importante para que lo logremos 
y que, mientras están invitados a unirse a nuestro 
reto (¡y nos encantaría!) si no quieren hacerlo, no 
tienen que hacerlo. Pero que sean la persona en 
la que podamos apoyarnos cuando necesitemos 
su ayuda.
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SE EL EJEMPLO DE LOS DEMÁS

Mientras que no todos van a estar automáticamente convencidos en el cambio, la mejor manera de 
persuadirlos para unirse a un método es ser un ejemplo a seguir. 

Cuando comencemos a hacer ejercicio, probablemente no se van a unir a la rutina. Si intentamos 
convencerlos, puede que no tengamos éxito. La primera vez que hagamos ejercicio, probablemente duden 
de nuestra cordura. Pero cuando comiencen a notar los cambios en nosotros, cuánto lo disfrutamos y qué 
gran experiencia ha sido, seremos la inspiración para que realmente quieran intentarlo. 

Eso es lo más efectivo: ser la fuente de inspiración para que los demás consideren hacer algo que 
usualmente no considerarían, solo por ser un buen ejemplo. 

Y si los demás no se unen a nuestros cambios, está bien que pidamos una cantidad mínima de 
apoyo: que nos den espacio suficiente para realizar los cambios. Esto es más grande de lo que 
parece - algunas veces pedir espacio quiere decir que van a perder parte de su rutina (por ejemplo, 
comer comida rápida juntos). Tener espacio para hacer algo por nuestra cuenta puede ser un gran 
cambio para los demás. 

Y si lo hacemos sin apoyo de la gente que nos rodea, al menos al comienzo, es más difícil ¡Pero en este 
reto no estamos solos! Así que no olvides leer tu guía de motivación para unirte a los grupos de apoyo 
que tenemos con personas que nos encontramos en la misma situación y queremos apoyarnos en el 
proceso.

Paso 2
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CREA UN ENTORNO SALUDABLE, MIENTRAS
SOBREVIVES A LA VIDA SOCIAL 

La alimentación en casa cuando no tenemos apoyo y en eventos puede complicarse, porque la 
persona que tenemos a un lado puede estar comiendo un brownie con helado mientras intentamos 
comer una ensalada. No es fácil. 

Así que a continuación hay varios consejos sencillos para implementar en estas situaciones:

· Cocinemos para toda la familia. Procuremos adaptar platillos a los que todos están acostumbrados 
y así no hacer un cambio radical que sea rechazado. 
· Los niños pueden cambiar sus papilas gustativas, pero lentamente. De un día para otro no serán 
amantes de las ensaladas, pero podemos introducir los vegetales poco a poco en sopas y otros platillos 
a los que estén acostumbrados. Podemos agregar zanahorias y espinaca a la salsa del espaguetti. 
· Los niños comen casi todo si agregamos papas cocidas al platillo. 
· Si tenemos la misma comida rápida favorita que alguien en casa, pactemos con ella a que se aparte 
de esos caprichos frente a nosotros, para no tener que verlos habitualmente y vivir con la tortura de 
decir “no gracias”. 
· Al salir a restaurantes, busquemos opciones que tienen platillos saludables como parte de su menú.
· Si hacemos comida separada para nosotros, que sea especialmente deliciosa. Así se les comenzará 
a antojar y los convenceremos poco a poco de unirse a nuestros cambios. En el recetario encuentras 
varias opciones justo para esto. 

Y finalmente lo más importante si fallamos, que fallaremos, no pasa nada. Seamos realistas, hay días 
que todo sale de control y lo importante es que no dejemos que un error se convierta en una bola 
de nieve sin parar. 

Está bien que nuestros cambios sean paulatinos y no repentinos. Está bien si un día decidimos comer la 
comida rápida que nos gusta, pero siempre y cuando al día siguiente recordemos nuestro objetivo, nos 
abrochemos las zapatillas de correr y salgamos a caminar nuevamente listos para comer una deliciosa 
fruta al regresar.

Paso 3
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TOMA AGUA 

Nuestro cuerpo es aproximadamente 70% agua, tomar suficiente agua es vital para que tengamos 
una salud óptima.

El agua tiene diferentes roles en nuestro cuerpo, entre ellos están mantener el balance de electrolitos y 
la presión sanguínea, lubricar nuestras articulaciones, regular nuestra temperatura y promover la salud 
celular. 

Y mientras todos entendemos que es importante mantenernos hidratados, lograrlo puede ser difícil 
algunas veces. Así que para lograrlo implementemos lo siguiente: 

· Formemos un objetivo diario de cuánta agua tomar - Será más fácil lograr nuestro objetivo si establecemos 
cuál es. Podemos llevar con nosotros dos botellas Epura de 1 litro o una de 2 litros y tener como objetivo 
terminarlas a lo largo del día.

· Tengamos una botella a la mano siempre - La botella será nuestro recordatorio constante para tomar 
agua, así que hay que llevarla con nosotros siempre. También podemos tener una en nuestros lugares 
habituales; escritorio, mesa de noche, automóvil, etc. para que al verla recordemos darle un trago.

· Pongamos recordatorios para tomar agua - La maravilla de tener un celular es que tenemos una manera 
sencilla de recordar lo que necesitemos. Pongamos alarmas para tomar agua y así será más difícil olvidarlo. 

· Tomemos agua antes de cada comida - Pequeños tragos antes de cada comida nos ayudarán a no 
confundir la deshidratación con hambre, además de que también reduce la ansiedad antes de comer. Y 
al mismo tiempo nos aseguramos de incrementar nuestro consumo un poco más en el día.

· Experimentemos con nuestra botella de agua - Si el agua simple no suele ser de nuestras bebidas 
favoritas, experimentemos con infusiones. Agregar un poco de fruta rebanada, hierbas de olor o 
rodajas de verdura a nuestra botella de Epura cambiará por completo nuestra experiencia. Si quieres 
saber más visita nuestro recetario al final de la guía.

· Tomemos agua al despertar y antes de dormir - Las botellas de 330 ml de Epura son las ideales para 
que tengamos en nuestra mesa de cama. Tomemos una al despertar y ora antes de dormir. Por la 
mañana nos ayudará a despertar y por la noche nos ayudará a evitar la sequedad de la boca y el mal 
olor bucal al despertar.

En resumen: tomar agua es esencial para mantener una buena salud. Pero puede ser difícil lograrlo de 
manera habitual, especialmente si estamos ocupados. Implementar los 7 consejos anteriores ayudará a 
que logremos mantenernos hidratados. Con esto cubrimos todos los básicos para comenzar a cambiar 
hábitos y contagiar a los que nos rodean.

Para finalizar incluimos un recetario, para incluir platillos equilibrados a nuestra alimentación, con el 
objetivo de nos ahorremos el pasar horas en la cocina ni dejemos de comer delicioso, más delicioso 
que nunca. No es obligatorio consumirlas, pero son una buena sugerencia de por dónde comenzar. 

Paso 4
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RECETARIO

DESAYUNO

HOTCAKES DE AVENA 

HUEVO CON VERDURAS

Te aseguro que nadie en casa se negará a este 
delicioso desayuno. 

Ingredientes: 
1 taza de harina de trigo 
3/4 taza de copos de avena
2 cdas de polvo para hornear
1 pizca de sal
1 1/4 tazas de leche de vaca o vegetal 
1 huevo batido
1 cda de aceite vegetal 
Opcional: 1 taza de moras

Un clásico no tan popular en los niños, pero sin 
duda un éxito para los adultos. Además es un 
desayuno ideal para aprovechar las verduras que 
tengamos en el refrigerador. 

Ingredientes: 
2 huevos 
1 taza de verduras (las que tengamos en el
refrigerador, somos libres de experimentar)
1 cdita de aceite vegetal
Opcional: 1 pan integral
Opcional: 1/4 aguacate

Manera de hacerse:
1. En un recipiente hondo mezclamos la harina, avena, polvo para hornear y sal. Mezclamos muy bien. 
2. En un recipiente aparte mezclamos la leche, huevo y aceite. Mezclamos muy bien. 
3. Agregamos los ingredientes líquidos a los secos y mezclamos hasta que todo se encuentre 
homogéneo. Si vamos a utilizar moras, ahora es el momento para agregarlas. 
4. Calentamos una sartén y agregamos muy poco aceite para que se caliente también. Agregamos 
1/4 de la masa y una vez que veamos la parte superior cubierta de burbujas y los laterales cosidos, 
volteamos. 
5. Cocinamos del otro lado, volteando una sola vez nuestro hot cake. 
6. ¡A disfrutar!

Manera de hacerse: 
1. En un recipiente hondo batimos los huevos. Agregamos las verduras y mezclamos muy bien. 
2. Calentamos una sartén y agregamos la mezcla de huevo. Sazonamos con sal y pimeinta al gusto. 
3. Podemos servir con una rebanada de pan tostado y aguacate. 
4. ¡Buen provecho!
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CHILAQUILES

TAQUITOS DE POLLO HORNEADOS 

Ideales para después de una buena fiesta. 

Ingredientes: 
2 tostadas horneadas de nopal marca sanísimo 
1/2 taza de salsa verde o roja 
2 rebanadas de queso Oaxaca rallado 
1 cdita de crema 
1/4 cebolla 
*Opcional 2 ramas de cilantro 
*Opcional agregar un huevo al gusto

Favoritos de toda la familia, con el cambio de 
hornearlos en lugar de freírlos. 

Ingredientes: 
3 tortillas de maíz
90 g de pollo deshebrado 
1 aguacate 
1/4 cebolla picada 
1 limón
3 cdas de queso blanco rallado

Manera de hacerse: 
1. Calentamos las tortillas de maíz levemente, 
únicamente para que no se rompan al doblarlas. 
2. Rellenamos las tortillas con el pollo deshebrado 
y formamos los taquitos. Podemos utilizar un 

Manera de hacerse: 
1. Rompemos las tostadas y colocamos sobre un 
plato. 
2. Cubrimos con salsa previamente calentada. 
3. Agregamos la crema, el queso y la cebolla. 
4. ¡Buen provecho!

ALMUERZO

palillo para sostener la tortilla. 
3. Horneamos a 175ºC durante 10 - 15 min o hasta que las tortillas estén crujientes. 
4. Mientras esperamos a que se horneen los tacos, preparamos guacamole apachurrando la pulpa 
del aguacate con un tenedor y agregando la cebolla y el limón. Sazonamos con una pizca de sal. 
5. Servimos los tacos, cubrimos con aguacate y finalmente con queso. 
6. ¡Buen provecho! Puedes acompañar esta receta con Epura con Jugo, lo mejor del agua con jugo 
de frutas naturales.
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Manera de hacerse: 
1. En una gran olla calentamos el aceite a fuego 
medio. Agregamos la cebolla y el jalapeño y 
cocinamos por 3 min.Agregamos las zanahorias, 
apio, papas y sazonadores. Cocinamos por otros 
3 minutos. Agregamos el ajo y cocinamos por 30 
segundos. Agregamos los tomates, el chipotle si 
lo estamos utilizando y el caldo. 

2. Cubrimos la olla y dejamos que hierva. Una vez 
que comience a hervir, reducimos el calor para 
que hierva suavemente y destapamos. Cocinamos 
por 20 - 25 min mientras aprovechamos a preparar 
las albóndigas.

3. Agregamos el huevo a un recipiente hondo y 
lo batimos. Mezclamos todos los ingredientes 
utilizando nuestras manos. 

4. Formamos esferas del tamaño de 1 cda de 
masa y las colocamos sobre una charola con papel 
encerado. Saldrán alrededor de 40 albóndigas. 

5. Agregamos las albóndigas a la sopa y 
agregamos más agua si es necesario. Dejamos 
que la sopa suelte el hervor y dejamos cocinar 
por 12 - 15 min o hasta que las albóndigas estén 
bien cocidas. No hay que revolver las albóndigas 
o podemos romperlas.

6. Servimos en un plato hondo y si utilizamos 
algunos opcionales es momento de agregarlos. 

7. ¡Buen provecho! 

ALBÓNDIGAS

Ingredientes: 
Para el caldo: 
2 cdas de aceite vegetal 
1/2 cebolla picada 
1 jalapeño picado
2 zanahorias picadas
2 tallos de apio picados 
2 papas pequeñas picadas en cubos grandes
4 dientes de ajo picados 
1 1/2 cdas de comino
1 cda de cada uno: orégano deshidratado,
cilantro deshidratado
1/2 cda de cada uno: paprika, sal, pimienta
Opcional: 2 cdas de chile chipotle
2 latas (aprox 250 ml cada una) de tomates
rojos (con todo y jugo)
8 tazas de caldo de res

Opcionales para servir:
Aguacate, jitomate, cilantro

Para las albóndigas:
400 g de carne de res molida 
1/2 cebolla picada 
1 huevo
3 dientes de ajo picados 
3 cdas de cilantro picado
2 cdas de perejil picado 
1/2 cda de oregano deshidratado
1/2 cda de cada uno: cile en polvo, comino,
sal, pimienta

No es tan sencilla de cocinar, pero es ideal para congelar así que con hacerla una vez podemos 
disfrutarla muchas veces más después. Esta receta alcanza para 6 - 8 porciones. 
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ESPAGUETTI DE CALABACITA 

Cambiamos la pasta por calabacín. Es sorprendente la 
buena combinación con la carne bolognesa.

Manera de hacerse: 
1. Rebanamos el calabacín con un espirilizador o con un pelador, la idea es que queden lo más parecido 
a una pasta. Vamos a colocarlas sobre servilletas de papel y así estas absorben el agua. 
2. Calentamos un sartén y agregamos el aceite. Una vez caliente agregamos la cebolla, apio y ajo, 
cocinamos durante 3 min. Agregamos la carne y cocinamos hasta que comience a estar de color café. 
3. Agregamos el resto de los ingredientes de la bolognesa y dejamos hervir suavemente durante 30 min. 
4. Para el calabacín, calentamos otro sartén y agregamos el aceite. Una vez caliente agregamos el 
ajo. Cocinamos por 30 seg y agregamos los listones de calabacín. Cocinamos por 2 min o hasta que 
se suavicen (pero no demasiado). 
5. Sirve la pasta de calabacín y sobre ella la bolognesa. Puedes agregar queso rallado. 
6. Puedes acompañar esta receta con Epura con Jugo, lo mejor del agua con jugo de frutas. 

CENA

Ingredientes: 
Para la “pasta”
3 calabacines
1 cda de aceite de oliva
1 diente de ajo picado 
Para la bolognesa
1 cda de aceite de oliva
1/2 cebolla picada 
1 bastón de apio picado 

2 dientes de ajo picados
30 g de carne molida de res
1/2 lata de puré de tomate 
1 cda de pasta de tomate 
1 cdita de orégano deshidratado
1 cdita de albahaca deshidratada
1 pizca de sal y pimienta 
2 hojas de laurel

ENSALADA FRÍA DE FRIJOL
El único inconveniente de esta receta es que 
rápidamente se puede convertir en una adicción. 

Ingredientes: 
1 lata de frijoles negros (550 g aproximadamente)
1 lata pequeña de granos de elote la costeña (200 g aprox.)
1 cebolla morada picada
2 jalapeños picados 
3 rebanadas (tamaño de tus 3 dedos medios juntos) de 
queso Oaxaca en cubitos
1/2 cda de comino
1/2 cda de cajún 
1 cda de aceite de oliva 
1 cda de jugo de los jalapeños 
Sal al gusto 
Opcional: Jugo de un limón

Manera de hacerse: 
1. Escurrimos los frijoles y los elotes, los enjuagamos muy bien con agua simple y los colamos para que 
tengan la menor cantidad de líquido posible. 
2. Mezclamos el resto de los ingredientes juntos. Sazonamos al gusto.
3. Sirve sobre las tostadas horneadas. 
4. Esta receta la puedes guardar en el refrigerador por hasta 10 días. No te recomiendo congelarla. 
5. ¡Buen provecho!
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PAN FRANCÉS RELLENO
Delicioso para los desayunos del fin de semana 
donde queremos consentirnos. Podemos hacerlo 
sin relleno en un día rápido, con antojo de algo dulce. 

Ingredientes: 
2 rebanadas de pan integral
1 spray de pam sabor mantequilla
Mezcla para remojar el pan:
1 huevo
1 cda leche vegetal
1/2 cdta canela 
1/4 cdta esencia de vainilla 
Endulzante al gusto (estevia natural, frut del monje)
Mezcla para el relleno:
2 cdas de queso ricotta bajo en grasa
1/2 taza de frutos del bosque
1 pizca de canela 
1/4 cdita de endulzante 
Mezcla para el topping:
1/2 cda de leche vegetal
1 cdta de miel de abeja
1/4 cdta de canela en polvo 

Manera de hacerse: 
1. En un recipiente hondo mezclamos todos los ingredientes de la mezcla para remojar el pan. 
2. En otro recipiente mezclamos todos los ingredientes del relleno. Podemos triturar los frutos o 
dejarlos enteros, preferimos machacarlos un poco para que los frutos suelten su jugo y se mezclen 
con el queso ricotta. 
3. En otro recipiente mezclamos todos los ingredientes del topping.
4. Calentamos un sartén y agregamos el spray de pam sabor mantequilla. 
5. Remojamos las rebanadas de pan en la mezcla para remojar el pan y colocamos sobre el sartén. 
Cocinamos 3-5 minutos por cada lado, hasta que se seque la mezcla. Retiramos del fuego y colocamos 
sobre un plato.
6. Rellenamos las rebanadas de pan con la mezcla del relleno. 
7. Cubrimos con la mezcla del topping.
8. ¡Buen provecho!

ROLLITOS DE JAMÓN DE PAVO 
RELLENOS 

Ingredientes: 
3 rebanadas de jamón de pavo
1 taza de verduras cocidas

Manera de hacerse: 
1. Rellenamos los rollitos de pavo con la verdura.
2. Opcional: podemos calentarlos en una sartén 
para que queden doraditos.
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BEBIDAS

AGUA

INFUSIONES DE AGUA

La presentación que escojamos, existen para todos 
los gustos, de todos los tamaños y nunca va a haber 
mejor opción que agua para mantenernos hidratados. 
Además, a todos nos encantan los sabores de Epura 
con Jugo ya que tienen lo mejor del agua con jugo 
de frutas naturales.

No hay receta correcta, podemos experimentar 
con infinidad de opciones. Ningún ingrediente es 
obligatorio.

Ingredientes: 
Hierbas y especias: Menta, albahaca, romero, lavanda, 
tomillo, pétalos de rosa, vainilla, cardamomo, perejil, 
jamaica, pimienta negra, jengibre, salvia, canela, 
hierba de limón, hierba luisa, cilantro, clavo, manzanilla, 
limón y más.

Frutas y verduras: Fresas, moras, arándanos, 
frambuesas, cerezas, piña, Sandía, melón, pepino, 
naranja,lima, toronja, mango, uvas, pera, manzana, 
durazno, melocotón, ciruelas, mandarinas, granadas, 
kiwi, zanahorias, apios, hinojo, pimientos, nectarinas, 
naranja de sangre, y más.

Opcionales: Endulzantes, semillas de chía.

Manera de hacerse: 
1. Agregamos todos los ingredientes a una jarra
2. Machacamos ligeramente las frutas para que suelten su jugo. 
3. Machaca un poco las hierbas para que suelten sus extractos y aceites naturales.
4. Finalmente, agregamos nuestra agua epura. 
5. Dejamos reposar dentro de nuestra botella por una hora (o más) dentro del refrigerador para que 
los sabores se mezclen completamente. Mientras más la dejemos reposar, mayor será el sabor de los 
ingredientes.
6. Es recomendable que pelar las frutas para evitar que se amarguen. 
7. Si utilizamos hierbas muy delgadas como la manzanilla o lavanda podemos colocarlas dentro de un 
pañuelo.

Algunas de nuestras combinaciones favoritas: 
· Jengibre + pera + canela + vainilla
· Tomillo + fresa + pepino

· Romero + toronja
· Cilantro + limón + moras
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AGUAS DE SABOR
Las hemos probado y seguro tenemos varias recetas 
caseras que son diferentes a las del vecino. El secreto 
para el éxito es que utilicemos agua Epura y no tener 
miedo a experimentar. Al igual que las infusiones, 
tampoco hay receta correcta y también podemos 
experimentar con infinidad de opciones

Ingredientes: 
Cítricos: Jugo de limón, jugo de naranja, jugo de toronja, 
jugo de lima, etc. 

Frutas y verduras: Fresas, moras, arándanos, frambuesas, 
cerezas, piña, sandía, melón, pepino, mango, uvas, pera, 
manzana, durazno, melocotón, ciruelas, mandarinas, 
granadas, kiwi, zanahorias, apios, hinojo, pimientos, 
nectarinas, naranja de sangrev, y más.

Hierbas y especias: Menta, albahaca, romero, lavanda, 
tomillo, pétalos de rosa, vainilla, cardamomo, perejil, 
jamaica, pimienta negra, jengibre, salvia, canela, hierba de 
limón, hierba luisa, cilantro, clavo, manzanilla, limón y más.

Opcional: Endulzantes, semillas de chía.

Manera de hacerse: 
1. Colocamos los ingredientes que vamos a utilizar dentro de una licuadora con un poco de agua Epura 
y mezclamos muy bien. 
2. Si es necesario pasamos por un colador. 
3. Agregamos más agua para que la consistencia sea líquida, valga la redundancia, como agua.
4. Agrega hielos si es necesario y disfruta la frescura. 

SNACKS

GUSANOS DE UVAS

Ingredientes: 
1 racimo de uvas 
10 chispas de chocolate 
1 cda de betún para decorar galletas
5 palos de bambú o de metal

Manera de hacerse: 
1. Atravesamos las uvas con el palo de bambú o 
metal, cuidando no atravesar la última uva.
2. A la última uva le colocamos dos gotas de 
betún y sobre ellas dos chispas de chocolate, así 
formamos los ojos.
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Manera de hacerse: 
1. Rebanamos la manzana en 5 partes iguales y le 
retiramos el corazón.
2. A cada rebanada le creamos una rebanada más 
pequeña para formar la boca de cada mounstro. 
3. Colocamos 1 cdita de crema de maní dentro de 
cada boca. 
4. Rebanamos la fresa a lo largo y las colocamos 
como lengua. 
5. Con ayuda del betún colocamos las chispas de 
chocolate como los ojos. 
6. Agregamos las semillas de girasol como dientes. 

Manera de hacerse: 
1. Pelamos el apio y rebanamos en 4.
2. Rellenamos con 1 cdita de crema de maní cada 
bastón. 
3. Colocamos dos pretzels en forma de alas. 
4. Colocamos dos ojos comestibles o chispas de 
chocolate como ojos. 

MONSTRUOS DE MANZANA

MARIPOSAS DE APIO

Ingredientes: 
1 manzana 
5 cditas de crema de maní 
2 fresas
9 ojos comestibles o chispas de chocolate. 
1 cda de betún para decorar galletas
1/4 taza de semillas de girasol

Ingredientes: 
4 tallos de apio
6 cdas de crema de maní (cacahuate)
16 pretzels
16 ojos comestibles o chispas de chocolate 




