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Vainilla
Chai Pancakes
Porción para 1 persona
Ingredientes:
½ tz de harina de avena o avena molida
¼ tz de tu leche favorita (vegetal o animal)
1 Huevo
1 scoop de Nuba Proteína sabor Vainilla - Chai
½ cdita de esencia de vainilla
1 pizca de canela en polvo
½ plátano
½ cdita de polvo para hornear
Toppings:
Yogurt griego sin azúcar
Frutos rojos

Preparación:
1. Lleva todos los ingredientes a la licuadora, deja
reposar la mezcla durante mínimo 5 minutos
2. Calienta un sartén o comal y rosea un poco de
aceite para que no se pegue la mezcla, ve
formando pequeños círculos con la mezcla
3. Cuando las orillas de tus pancakes se vean un
poco secas o se comiencen a formar burbujas es
momento de voltearlos.
4. Acomoda tus pancakes en un plato, decora con
una cucharada de yogurt griego y frutos rojos y
¡disfruta!

Pudding
de Chía Nuba
Porción para 1 persona
Ingredientes:
3 cdas. de semillas de chía
¾ tz de tu leche favorita (vegetal o animal)
1 scoop de proteína Nuba sabor Vainilla - Chai
½ tz de yogurt griego
Endulcorante o endulzante al gusto
Tu fruta favorita

Preparación:
1. En un vaso de vidrio o recipiente con tapa revolver
la leche y las semillas de chía, tapar y llevar al refri por
una noche o mínimo 4 horas para que la chía se hidrate.
2. Al siguiente día sacar del refri, agregar el yogurt, la
proteína Nuba, endulzante al gusto y revolver
3. Decorar hasta arriba con tu fruta favorita, puede ser
fresa, kiwi, mango o cualquiera que se te antoje.

Tip:
Puedes agregar diferentes combinaciones de frutas y lograr sabores tropicales deliciosos,
por ejemplo: fresa – kiwi, mango y coco rallado, frutos rojos, maracuyá, etc.

Peach
Yogurt Smoothie
Porción para 1 persona
Ingredientes:
1 tz de tu leche favorita (vegetal o animal)
1 scoop de proteína Nuba sabor Vainilla - Chai
1 durazno
½ tz de yogurt griego sin azúcar
1 cdita de miel de abeja o de agave
4 hielos (opcional)
Topping:
2 cucharaditas de tu granola favorita

Preparación:
1. Lleva a la licuadora todos los ingredientes y muele
hasta que se haya hecho una mezcla homogénea
2. Sirve en tu vaso preferido, agrega la granola y
disfruta de un delicioso smoothie sabor yogurt helado

Tip:
Llévalo en tu Nuba Shaker a todos lados y disfruta de su delicioso sabor y practicidad,
también puedes hacerlo con otras frutas.

Mugcake Brownie
Porción para 1 persona

Ingredientes:
½ tz de harina de avena o avena molida
1 huevo
1 scoop de Nuba Proteína sabor Vainilla - Chai
½ cdita de polvo para hornear
Endulcorante o endulzante al gusto
1 cdita de cacao en polvo
1 cda de crema de maní sin azúcar
1/3 tz de leche de tu leche favorita (vegetal o animal)
Toppings:
Chispas de chocolate oscuro sin azúcar
Preparación:
1. Muele todos los ingredientes y agrégalos a un plato,
taza o recipiente que pueda llevarse al horno de
microondas.
2. Lleva tu brownie al microondas por 3 minutos.
3. Decora con las chispas de chocolate y disfruta

Tip:
Te recomendamos que a la mitad del tiempo en el microondas lo revises y le des la vuelta
para verificar que se esté cociendo correctamente. El tiempo en el microondas dependerá
de la potencia del tuyo, puedes meter un palillo y si sale limpio sabrás que ya está listo.

Gelatina de
Mango – Chai
Porción para 4 personas
Ingredientes:
1 tz de yogurt griego
1 mango
1 scoop de Nuba Proteína sabor Vainilla - Chai
2 cdas de queso cottage
Endulcorante o endulzante al gusto
7 gr de grenetina (gelatina sin sabor)
½ tz de agua caliente
Toppings:
Rebanadas de Mango, yogurt griego

Preparación:
1. Disolver la grenetina en el vaso con agua caliente
2. Mezclar todos los ingredientes en la licuadora
3. Vaciar la mezcla en un molde o refractario y llevar
al refri por mínimo 2 horas
4. Servir con los toppings sugeridos y disfrutar

Tip:
Puedes mezclar el topping de yogurt griego con un poco de endulcorante o endulzante
y lograras un betún saludable.

