
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este libro no se presenta como un sustituto de la orientación médica que pueda 
proveer un médico. El lector debe consultar regularmente con un médico sobre todos 
los asuntos relacionados con su salud, específicamente cuando existan síntomas que 
puedan requerir diagnósticos o atención médica. 
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Mousse de chocolate y 
aguacate 
 
Ingredientes: 
 

 1 aguacate triturado 
hasta que tenga una 
consistencia suave 

 4 cucharadas de cacao 
puro en polvo (o cacao 
en polvo sin azúcar) 

 3 cucharadas de miel 
pura 

 2 cucharadas de 
mantequilla de 
almendras 

 4 o 5 fresas rebanadas 
 Sal al gusto 

 

 
Preparación: 

 
 Triture el aguacate hasta que tenga una consistencia suave con sus manos, la 

parte trasera de un tenedor o un triturador de alimentos. 
 Una vez triturado el aguacate, agregue el cacao en polvo, la miel, la mantequilla 

de almendras, la sal y mézclelos bien. Use una licuadora o una batidora de 
inmersión si lo desea. 

 Decore con las rebanadas de fresas. 
 ¡Sirva! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Chocolate negro 

 
Si bien el chocolate negro tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, su alto 
perfil antioxidante ofrece una ventaja sobre otros tratamientos para la salud cardíaca. 
Igualmente, al ser un polifenol con un gran potencial antioxidante, aumenta el flujo 
sanguíneo debido a su componente clave, el aminoácido L-arginina.  
Además, se le conoce por 
estimular el estado de ánimo y 
los deseos “traviesos”, debido a 
que contiene feniletilamina, 
especialmente el que contiene 
más de un 70% de cacao. 
 

Delicia de chocolate 
negro 
 
Ingredientes: 
 

 3 cucharadas de miel 
pura 

 ½ cucharadita de 
vainilla 

 ½ taza de aceite de coco 
 ½ cacao puro en polvo 

 

 

 
Preparación: 
 

 En una olla pequeña, derrita el aceite de coco. Agregue el cacao en polvo, la 
miel, la vainilla y mezcle todo muy bien. 

 Coloque la mezcla en un molde (o cualquier bandeja de su elección), e 
introdúzcala en el refrigerador durante una hora o hasta que la mezcla se 
enfríe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chocolates dulces y picantes 
 
Para 12 chocolates aproximadamente 
 
Ingredientes: 
 

 6 onzas de 
chocolate negro 
cortado en trozos 
pequeños 

 ¾ de chile jalapeño, 
sin semillas y 
molido (use más o 
menos 
dependiendo de la 
cantidad de picante 
que prefiera) 

 ½ taza de 
frambuesas frescas 

 2 o 3 cucharadas de 
miel pura 

 Moldes para 
chocolates 
 

 

Preparación: 

 Derrita el chocolate a fuego lento en una olla hasta que tenga una textura 

cremosa y suave. 

 ¡Conviértase en un artista! Use una pequeña brocha y cubra por completo los 

moldes para chocolate con chocolate. Colóquelos en el refrigerador durante 5 o 

10 minutos o hasta que el chocolate se endurezca. 

 Repita el paso anterior para formar una capa gruesa de chocolate en los moldes 

y deje que se fije en el refrigerador. 

 Mientras el chocolate se endurece, triture las frambuesas junto con la miel y el 

jalapeño. Llene cada molde con esta mezcla dejando un espacio pequeño en el 

tope. 

 Por último, caliente de nuevo el chocolate restante para colocar un poco en 

cada molde con una cuchara, encima del relleno de frambuesa, y de esta forma 

cubrirlos completamente de chocolate. 

 Colóquelos en el refrigerador una vez más para que se fijen. 

 
 

 
 



Brownies provocativos de chocolate negro 
 
Para 10 o 12 brownies 
 
Ingredientes: 
 

 4 onzas de 
mantequilla 
orgánica o 
clarificada (ghee) 

 8 onzas de 
chocolate negro 
picado finamente 

 1 ½ cucharada de 
cacao en polvo sin 
azúcar 

 3 cucharadas de 
aceite de coco sin 
refinar  

 2 o 3 cucharadas de miel pura 
 1 cucharadita de polvo para hornear 
 3 huevos orgánicos 
 1/3 taza de harina de almendras 
 1 cucharada de harina de coco 

 

Preparación: 

 Precaliente el horno a 350 grados. 

 Unte con mantequilla o ghee un recipiente para hornear de 8 x 8 y luego 

coloque la mantequilla restante o ghee en baño maría, revolviendo 

constantemente hasta que la mezcla se suavice. 

 Agregue el resto de los ingredientes y continúe removiendo hasta que obtenga 

una consistencia espesa. 

 Vierta todo en el recipiente para hornear e introdúzcalo en el horno. El tiempo 

de cocción variará dependiendo de su horno, pero verifique luego de 30 

minutos insertando un tenedor para comprobar si está listo. 

 
 
 
 
 
 
 



Pudín de chocolate negro puro y sensual 
 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
 

 4 bananas muy 
maduras 

 1 aguacate 
mediano maduro 

 1/2 taza de 
mantequilla de 
almendras 

 6 cucharadas de 
cacao en polvo sin 
azúcar o cacao 
puro en polvo 

 2 cucharaditas de 
vainilla  

 Una pizca de canela 
 Una pizca de sal 

 
Decore con cualquiera o con todos los productos que se indican a 
continuación: crema batida, nueces tostadas, semillas de granada. 

 

Preparación: 

 Agregue todos los ingredientes a un procesador de alimentos o licuadora, y 

mézclelos hasta obtener una mezcla de consistencia suave. 

 Sirva de inmediato con los aderezos de su preferencia o deje enfriar en 

cualquier lugar entre 1 y 12 horas. Los sabores realmente se fusionan y 

enriquecen si coloca la mezcla un rato en el refrigerador. 

 ¡Disfrute de esta delicia sensual, dulce y sin remordimientos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mandarinas con chocolate negro 
 
Receta para el equivalente a 10 mandarinas separadas en gajos 
 
Ingredientes: 
 

 10 mandarinas (o 
menos, 
dependiendo de 
la cantidad que 
desee) 

 1 taza de 
chocolate negro 

 2 cucharaditas de 
aceite de coco 

 Sal marina 
 
Preparación: 
 

 Coloque papel 
pergamino sobre 
una bandeja para 
hornear. 

 

 Pele las mandarinas y derrita el chocolate negro y el aceite de coco a baño 
maría. 

 Una vez que la mezcla esté suave, introduzca solo la mitad de cada gajo de 
mandarina en el chocolate, así cada gajo tendrá la mitad cubierta de chocolate. 
Coloque los gajos en la bandeja para hornear conforme cubra cada mitad de 
chocolate. 

 Espolvoree todos los gajos de mandarina con la sal marina y luego colóquelos 
en el refrigerador hasta que se endurezca el chocolate. 

 ¡Simple, fácil y delicioso! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Brownies salados con semillas de granada 
 
Para 10 o 12 brownies 
 
Ingredientes: 
 

 1/2 taza de aceite 
de coco derretido 

 1 ½ tazas de 
azúcar de coco (o 
1 taza de miel 
pura) 

 ¾ taza de cacao 
puro en polvo o 
cacao en polvo sin 
azúcar 

 1 cucharadita de 
sal marina 

 1 ½ cucharadita 
de vainilla 

 

 2 huevos 
 1/3 taza de harina de almendras 
 ½ taza de semillas de granada 
 2 cucharadas de chispas de chocolate negro. Trocear el chocolate o comprar 

las chispas ya listas. 
 

Preparación: 

 Primero, precaliente el horno a 350 grados. 

 Coloque papel pergamino sobre una bandeja para hornear de 8 x 8. 

 En un tazón, mezcle el aceite de coco, el azúcar de coco, el cacao en polvo y la 

sal marina. Mézclelos bien con una batidora mientras agrega los huevos 

lentamente. 

 Agregue la harina de almendras y mezcle todo muy bien hasta que la masa se 

suavice. 

 Agregue la masa a la bandeja para hornear y decórela de manera uniforme con 

las semillas de granada y las chispas de chocolate negro.  

 Hornee los brownies durante 40 minutos aproximadamente o hasta que 

verifique su cocción con un tenedor. Después de retirarlos del horno, rocíelos 

con un poco de sal marina y deje enfriar.   

 
 
 
 



Bocaditos de chocolate negro con cerezas naturales 
 
Para 20 o 25 bocaditos 
 
Ingredientes: 
 

 10 dátiles 
deshuesados, 
troceados y 
remojados en 
agua caliente 
durante 20 
minutos 

 4 cucharadas de 
agua filtrada 

 2/3 taza de 
cerezas secas 

 1 taza de nueces 
frescas 

 2/3 taza de 
anacardos frescos 

 

 ½ taza de cacao puro en polvo 

 ½ cucharadita de sal marina 

 1 ½ cucharadita de vainilla 

 
Preparación: 

 Primero, agregue las nueces, los anacardos, el cacao en polvo, la sal y la vainilla 

a una licuadora o a un procesador de alimentos y mézclelos hasta que las 

nueces se reduzcan y se obtenga una consistencia similar a la de la harina. 

 Agregue lentamente los dátiles, las cerezas secas y el agua. Licúe 

constantemente. 

 Una vez que la mezcla obtenga una consistencia de masa gruesa, retírela de la 

licuadora o del procesador de alimentos y comience a formar pequeñas bolitas 

de masa con las manos húmedas. La masa estará pegajosa. 

 Enrolle cada bolita en el cacao en polvo para cubrirlas de manera uniforme. 

 Coloque las bolitas en un recipiente de plástico o Tupperware, y guárdelo en el 

refrigerador o congelador. Sirva de inmediato o reserve esta suculenta y 

sensual delicia para disfrutar más tarde con su ¡amorcito! 

 
 
 

 
 



Galletas de chocolate negro con frambuesas y semillas de chía 
 
Para 10 galletas aproximadamente 
 
Ingredientes: 
 

 1 banana grande, 
madura y 
triturada 

 ½ taza de 
mantequilla de 
almendras 

 3 cucharadas de 
semillas de chía 

 2 cucharadas de 
cacao puro en 
polvo 

 3 cucharadas de 
miel pura  

 ¾ cucharaditas de vainilla 

 1/3 cucharadita de polvo para hornear 

 Una pizca de sal 

 ½ taza de frambuesas frescas o congeladas 
 ½ taza de chispas de chocolate negro 

 
Preparación: 

 Precaliente el horno a 350 grados y engrase una bandeja para hornear grande. 

 Una vez que la banana esté bien triturada, mézclela con la mantequilla de 

almendras, el cacao en polvo, las semillas de chía, la vainilla, la sal y el polvo 

para hornear. Mézclelos bien y luego comience a añadir lentamente las 

frambuesas y las chispas de chocolate negro. 

 Mezcle todo muy bien y forme bolitas de masa con las manos húmedas. 

 Coloque las bolitas en la bandeja para hornear y aplástelas un poco. 

 Hornee durante 10 minutos aproximadamente o hasta que se complete la 

cocción, y ¡sirva! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bocaditos de pacana y chocolate negro 
 
Para 20 o 25 bocaditos 
**Necesitará un envase pequeño para muffins  
 
Ingredientes: 
 

 1 lata de leche de 
coco orgánica 

 10 onzas de 
chispas de 
chocolate negro 

 2 ½ tazas de 
nueces o pecanas 
cortadas por la 
mitad 

 3 cucharadas de 
azúcar de coco o 
miel 

 1 cucharadita de 
canela 

 

 3 cucharadas de aceite de coco 

 Una pizca de sal marina 

Preparación: 

 La noche anterior: coloque la leche de coco en el refrigerador para que esté fría 

para cocinar. Debería estar sólida. 

 Agregue las nueces en un procesador de alimentos y tritúrelas hasta que estén 

finamente molidas. Agregue el azúcar o la miel, la canela, el aceite de coco 

derretido y mézclelo todo hasta que la mezcla tenga una consistencia suave. 

Retire la mezcla y forme bolitas de masa. 

 Coloque la mezcla en un envase pequeño para muffins y deje suficiente espacio 

arriba para rellenar. Coloque el envase en el refrigerador y deje enfriar durante 

media hora aproximadamente. 

 Precaliente el horno a 350 grados. 

 Una vez que las bases se enfríen, colóquelas en el horno y hornéelas durante 10 

minutos. Retírelas y deje enfriar. 

 Coloque la leche de coco refrigerada/sólida en un recipiente pequeño y 

agregue las chispas de chocolate, caliente a fuego lento. Remueva 

constantemente hasta que todo se derrita. 

 Coloque una cucharada de la mezcla de chocolate sobre cada base en el envase 

pequeño para muffins. 

 Coloque nuevamente el envase en el refrigerador y deje que la mezcla de 

chocolate y coco se endurezca. 

 ¡Listo! Decore con bayas, si lo desea. 



Trufas de pimienta de cayena 
 
Para 20 trufas 
 
Ingredientes: 
 

 ½ taza de crema 
batida o crema 
espesa orgánica 

 ½ - 1 cucharadita 
de pimienta de 
cayena 
(dependiendo de 
la cantidad de 
picante que 
prefiera) 

 8 onzas de 
chocolate negro 

 ¼  taza de cacao 
puro en polvo 

 

 
Preparación: 

 Coloque la crema espesa en una olla pequeña y agregue la pimienta de cayena. 

Deje que la mezcla hierva a fuego lento y luego apáguela. Espere que se asiente 

durante 20 minutos y se remoje en la sazón de la cayena. 

 Trocee finamente el chocolate negro y colóquelo en un tazón. 

 Caliente de nuevo la crema/mezcla de cayena y lentamente agréguela al 

chocolate. Remueva y deje que se asiente durante 10 minutos más. Caliente 

nuevamente de ser necesario para derretir todo. 

 Coloque el tazón en el refrigerador durante 40 minutos o hasta que se enfríe. 

 Coloque la masa fría sobre un plato y forme bolitas, use sus manos. Enrolle 

cada trufa en el cacao puro en polvo y guárdelas en el refrigerador una vez que 

estén cubiertas de manera uniforme. 

 ¡Disfrute! 

 

 

 

 

 

 

 



Trufas con vino tinto 
 
Para 20 o 25 trufas aproximadamente 
 
Ingredientes: 
 

 ½ taza de leche 
de coco orgánica, 
entera (enlatada) 

 ¼ taza de aceite 
de coco 

 12 onzas de 
chocolate negro 
troceado 

 ¼ taza de vino 
tinto 

 Sal al gusto  

 1/3 taza de cacao puro o cacao en polvo sin azúcar 

 
Preparación: 

 En el microondas o a baño maría, caliente la leche y el aceite de coco hasta que 

se mezclen bien (una batidora lo puede ayudar con esto). 

 Agregue los trozos de chocolate negro y remueva hasta que se derritan a fuego 

lento. 

 Una vez derretidos, retírelos del fuego y agregue el vino. Remueva todo. 

 Coloque la mezcla en una bandeja para hornear engrasada y refrigere durante 

una hora o hasta que la mezcla se endurezca (pero que aún se pueda extraer 

con una cuchara). Comience a verificarla aproximadamente 40 minutos 

después. 

 Use una cuchara para extraer la mezcla, forme bolitas con sus manos y 

enróllelas en el cacao puro en polvo para cubrirlas de manera uniforme. 

 Coloque cada bolita/trufa en la bandeja para hornear cubiertas con papel 

pergamino y luego déjelas reposar en el refrigerador toda la noche. 

 ¡Sirva! 

 

 

 

 

 

 

 


