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GALLETAS DE 
JENGIBRE 

Esta clásica receta se disfruta en los hogares de todo el 
mundo desde hace siglos en épocas navideñas y 
resulta muy divertido prepararla. Nuestra versión utiliza 
harina integral y especias, junto con proteina PDM para 
añadir proteina y cremosidad.

INGREDIENTES 
275 g de harina integral tamizada 
Dos cucharaditas de jengibre molido 
Dos cucharaditas de canela molida 
Media cucharadita de bicarbonato de sodio 
Media cucharadita de polvo de hornear 
Una ración (40 g) de Tri Blend Select Café caramelo 
Una ración (7,5 g) de Beta heart 
Media cucharadita (1,7 g) de Bebida instantánea de hierbas Limón 
100 g de mantequilla (sin sal) 100 g de melaza
40 g de azúcar moreno oscuro Un huevo grande 



Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C / 160 °C en hornos con ventilador / al 4 en hornos de gas. 
Vierte la harina tamizada en un cuenco con el jengibre, la canela, el bicarbonato de sodio, 
el polvo de hornear,  La PDMel, y la Bebida instantánea de hierbas de Herbalife Nutrition. 
Mezcla bien con un batidor de varillas. 
Pon la mantequilla en una cacerola junto a la melaza y el azúcar moreno. Cocina la mezcla 
a fuego medio y deja que los ingredientes se derritan. Bate el huevo en un tazón e 
incorpora la mezcla de mantequilla y melaza. 
Haz un hueco en el centro de tus ingredientes secos y vierte el líquido dentro de este. 
Mezcla hasta incorporar bien los ingredientes de la masa. Extiende la masa sobre una 
encimera enharinada y amásala con un rodillo hasta que tenga solo medio centímetro de 
grosor. Espolvorea harina por encima y utiliza una espátula en la parte inferior para evitar 
que la masa se pegue. 
Utiliza un molde para cortar la masa en forma de muñequitos de jengibre, junta la masa 
sobrante y vuelve a amasarla para preparar más galletas. 



Coloca las galletas en una bandeja forrada con papel de horno y hornéalas 
unos 18-20 minutos o hasta que el centro de la galleta esté seco.
Retira las galletas del horno cuando estén listas y déjalas reposar en la 
bandeja un par de minutos. Luego colócalas sobre una rejilla de enfriamiento.
Para decorar las galletas de jengibre, mezcla el azúcar glas y la cantidad 
suficiente de agua o zumo de limón para hacer un glaseado que tenga 
consistencia de llovizna. Dibújales ojos, botones, etc. o simplemente rocía el 
glaseado
por encima. Cuando se solidifique el glaseado, puedes espolvorearlas con un 
poco de azúcar glas antes de servir. 



PANETONE
INGREDIENTES 
250 g de harina integral de fuerza 100 g de harina blanca de fuerza Una cucharadita de sal
La ralladura fina de un limón 
Dos raciones (56 g) de Bebida con proteínas en polvo Una ración (26 g) de F1 FrutIlla.
Una ración (7 g) de Beverage.
250 ml de agua tibia (mira el Consejo) 100 ml de bebida vegetal sin azúcar Una cucharada de sirope de ágave 

50 g de arándanos deshidratados picados 50 g de pasas o pasas sultanas 
50 g de cáscara de cítricos confitada picada (por ejemplo, de naranja) 
Para la cobertura: 
Una cucharada de azúcar crujiente o azúcar demerara Una cucharada de almendras laminadas 
Proteínas Kcal Fibra Grasas Hidratos Azúcares de carbono 
10g 218 5g 2g 41g 15g 
Por ración 
PREPARACIÓN 
Vierte la harina integral y la harina blanca  mezclada con integral en el cuenco de una batidora eléctrica. Añade la sal, la cáscara de limón, la 
Bebida con proteínas en polvo, el F1 frutilla el Beverage. Añade la levadura y remueve los ingredientes para que se mezclen. 
Combina el agua y la leche tibia con el sirope de ágave y añade la mezcla a los ingredientes secos. Mezcla bien para que se incorporen todos los ingredientes
y, utilizando un gancho amasador, amasa unos 6-8 minutos hasta que la masa se despegue de las paredes del cuenco. También puedes realizar este proceso a mano; 
solo tienes que amasar la mezcla en una encimera (no es necesario añadir harina sobre la superficie ya que poco a poco la masa adquirirá consistencia) unos 8-10 minutos. 



Introduce un dedo enharinado en la masa para comprobar si la has amasado lo suficiente. La 
textura debería ser ligeramente elástica al tacto. Pon la masa en el cuenco, cúbrela con un plato 
grande o con film transparente y colócala en una zona cálida de tu cocina (sin superar los
45 °C) para dejar que doble su tamaño. Este proceso puede durar hasta dos horas o incluso dos 
horas y media. 
Mientras crece la masa, toma un molde para bizcocho que tenga 16 cm de altura o una cacerola 
y cubre las paredes y la base con papel de horno asegurándote de que el papel sobresalga unos 
15 cm por encima del molde. 
Una vez que la masa haya crecido ligeramente, retírala del cuenco y colócala sobre una 
encimera enharinada. Amásala durante un minuto y después presiona con los dedos para 
extenderla hasta que solo tenga un par de centímetros 
de grosor. Ahora distribuye por encima los arándanos deshidratados, las pasas y las cáscaras 
confitadas. Dobla los bordes hacia el centro y asegúrate de que la fruta deshidratada esté bien 
distribuida. A continuación, dale la vuelta a la masa para que el lado liso quede arriba. 
Dale una forma redondeada que encaje en el molde o la cacerola que hayas preparado y, con 
ayuda de las manos, coloca la masa dentro con el lado liso hacia arriba. 
Esparce las almendras y el azúcar (si lo utilizas) sobre la parte superior y presiónalas hacia abajo 
para asegurarte de que no se desprendan de la masa. Cubre el panettone con film transparente y 
colócalo de nuevo en una zona cálida de tu cocina. Deja crecer la masa otras dos horas/dos 
horas y media (¡o incluso tres horas!) hasta que vuelva a doblar su tamaño. 



• Mientras aumenta de tamaño, precalienta el horno a
180 °C / 160 °C en hornos con ventilador / al 4 en hornos de gas. Una vez que la masa 
haya crecido, colócala (sin el film transparente) sobre una bandeja en la parte inferior del 
horno y hornéala una hora (cúbrela con papel de horno pasados los 45 minutos en caso 
de que se esté dorando demasiado). Pasado este tiempo, extrae el panettone del molde o 
de
la cacerola (no pasa nada si el papel de horno se queda adherido al panettone) y 
hornéalo otros 5-10 minutos más hasta que al golpear suavemente la base suene a 
hueco. Colócalo en una rejilla para que se enfríe. 

• Me gusta conservar el panettone en el papel de horno dentro de una caja hermética hasta 
que esté listo para servir. 

• NOTA 

• Si utilizas levadura fresca para esta receta, necesitas añadir 28 g. Si utilizas levadura 
seca para esta receta, usa 14 g. Debes añadirlas a la mezcla de leche y agua tibia con 
sirope de ágave y dejarlas reposar 5 minutos antes de comenzar a preparar la receta. 

• CONSEJO 

• Cuando se hacen panes de levadura, la temperatura del líquido no debe alcanzar nunca 
una temperatura tan alta que mate la levadura. 
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