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Recomendaciones
Hay ocasiones en que nos saltamos el desayuno debido a las prisas para entrar a trabajar, a la escuela u 
otras ocupaciones matutinas, sin embargo es importante recordar que durante toda la noche pasamos 
un periodo largo de ayuno y lo más aconsejable es iniciar el día con un platillo que contenga todos los 
grupos alimenticios para que logre saciarnos, darnos energía y nutrirnos adecuadamente.
Los mugcakes (que si lo traducimos del inglés sería algo como “pastel de taza”) son una opción que ahorran 
mucho tiempo pues básicamente se mezclan todos los ingredientes dentro de una taza que es colocada 
posteriormente en el microondas y es así como obtenemos un mini pastel saludable, por lo tanto son 
preparaciones muy rápidas, sencillas y prácticas pues además existe la posibilidad de trasladarlas sin el 
riesgo de que se tire algún líquido. Por lo tanto, si deseas emplearlos en tu día a día, te sugerimos que:
Los utilices en aquellos momentos cuando tienes antojo de un pan o pastel, pues tienen una textura 
similar pero la diferencia está en la calidad de los ingredientes.
Procures incluir fruta que sea particularmente de temporada (bien sea dentro de la mezcla o como parte 
de la decoración), pues así incluyes vitaminas y minerales sin gastar mucho dinero.

Añade frutos secos o semillas, de este modo sentirás mayor saciedad y estarás asegurando tu ingesta de 
grasas saludables, mismas que son elementales para la absorción de determinadas vitaminas y para el 
correcto funcionamiento de tu cerebro.
Evita el uso de harina de trigo, ya que ésta es carente de fibra. La propuesta es que te atrevas a experimentar 
utilizando de otros tipos, por ejemplo de avena, almendras o garbanzos, ya que su calidad nutricional es 
alta y dan sabores increíbles a tus postres. Es importante resaltar que puedes crear tus propias harinas 
en casa usando un triturador o en la licuadora, o bien, existen muchos centros comerciales y/o naturistas 
que las venden.

Los compartas en festejos y reuniones familiares acompañados de un té o café, o bien, darlos como 

obsequio usando papel celofán y listón delgado como envoltura y añadir una pequeña nota.

L.N. María Luisa Ceballos
Psic. Edith Méndez
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Mugcake frutal
Ingredientes

Preparación

1 huevo
3 cucharadas de harina de avena
2 cucharadas de leche light
1 cucharadita de aceite
2 cucharadas de fruta de temporada picada
1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla y estevia al gusto

Dentro de una taza verter todos los ingredientes y 
mezclar completamente. Calentar en microondas 
durante 1 a 3 minutos o hasta que la masa se vea 
cocida. Al servir puedes poner chocolate amargo sin 
azúcar derretido y almendras picadas.

Mugcake de 
manzana

Ingredientes

Preparación

1 huevo
3 cucharadas de harina de avena
1 cucharada de leche
1 cucharadita de polvo de hornear
1 manzana roja pequeña
Canela y estevia al gusto.

Picar la manzana y batirla con el resto de los 
ingredientes dentro de una taza previamente 
engrasada. Calentar de 1 a 3 minutos en el horno de 
microondas. De cobertura se puede utilizar crema 
de cacahuate sin azúcar y nueces.
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Mugcake 
protéico

Ingredientes

Preparación

2 cucharadas de harina de almendras
2 cucharadas de proteína en polvo (utiliza prefe-
rentemente una versión sin carbohidratos)
2 cucharadas de leche de coco
1 clara de huevo
1 cucharadita de polvo de hornear
Estevia al gusto

Mezclar todos los ingredientes dentro de una taza 
previamente engrasada y calentar en el microondas 
durante 2 minutos aproximadamente. Al servir 
coloca chocolate sin azúcar derretido o haz una 
cubierta mezclando proteína con leche (sólo procura 
que la textura quede untable y listo).

Mugcake de 
arándanos y 
plátano
Ingredientes

Preparación

4 cucharadas de harina de avena
2 cucharadas de arándanos
1 cucharada de leche de almendras
1 cucharadita de polvo de hornear
1 huevo
½ plátano

Triturar el plátano con un tenedor dentro de una taza previamente engrasada y 
añadir el resto de los ingredientes (puedes reservar un poco de arándanos para 
la decoración). Colocar dentro del microondas durante 1 a 3 minutos y para 
servir puedes colocar mantequilla de cacahuate o mermelada de arándanos 
(recuerda usar una versión sin azúcar).
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Mugcake de 
plátano con canela
Ingredientes

Preparación

3 cucharadas de harina de avena
1 cucharada de aceite
1 cucharadita de polvo de hornear
1 cucharada de nueces picadas
½ cucharadita de canela molida
½ plátano
1 huevo

Triturar el plátano dentro de una taza previamente engrasada, añadir el resto de 
los ingredientes y mezclar. Hornear en microondas durante 1 a 3 minutos y al 
servir puedes decorar con rodajas de plátano y canela molida.

Mugcake de 
plátano con canela
Ingredientes

Preparación

1 huevo
4 cucharadas de harina de avena
1 cucharada de leche light
1 cucharadita de polvo de hornear
3 cucharadas de frutos del bosque (puedes usar 
fresas, zarzamoras, frambuesas, arándanos)
1 cucharada de chía
1 cucharada de yogurt griego sin azúcar
Estevia al gusto
Esencia de frutos rojos (opcional)

Añadir dentro de una taza previamente engrasada 2 cucharadas de frutos del bosque y triturar con un tenedor. Posteriormente 
verter todos los demás ingredientes (menos la cucharada de frutos restante y el yogurt griego) y mezclar hasta que todo quede bien 
incorporado. Hornear en microondas de 1 a 3 minutos y dejar enfriar. Al servir untas la cucharada de yogurt y colocas encima el resto 
de fruta (puedes congelarla con anterioridad para darle una textura diferente).
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buen 
provecho


