


PARA ESTE RECETARIO UTILIZAR LAS SIGUIENTES MEZCLAS 

Recomendación para 120g: Chocolate agrega 3-4 gramos (sobres); Base Todo Uso 
agrega 2-3 gramos (sobres), de Splenda, Stevia o endulzane natural (higos, miel, puree 

de frutas, mantequillas de nueces) 
** La cantidad dependerá mucho de el dulzor deseado



PANQUEQUES, WAFFLES Y CREPAS

• 120g. (1 taza) de PRAMIX 
Chocolate sin azúcar.

• 1/2 taza + 2 cdas (tbs) de 
leche de almendra/soya/
descremada. 

INGREDIENTES:

1. Mezclar en un recipiente:
       • PRAMIX chocolate sin azúcar  
       • Leche de Almendra/Soya o         
        descremada
2. Cocina en Sartén a Fuego Medio 
3. Disfruta con tu topping favorito: miel de abeja, peanut 

butter, almond butter, banano, fresas, etc

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate Sin Azúcar

Aprox. 4-5 panqueques

BROWNIES/CUPCAKES 

1. Precalentar  horno a 160˚C/320˚ F 
2. Mezclar en un recipiente los ingredientes líquidos:
• Agua o leche de almendra
• Mantequilla, margarina o aceite de coco
• Huevo (opcional)
3. Incorporar la mezcla de PRAMIX Chocolate
4. En un pyrex rectangular agrega la mezcla y concina 15-25 minutos (Depende 

de Textura Deseada)

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (1 de taza) de 
PRAMIX Chocolate sin 
azúcar.

• 3/4 de taza de agua o 
leche de almendra

• 3 Cdas (tbs) de 
mantequilla, margarina ó 
aceite de Coco. 

• Opcional (no vegano): 1/2 
huevo y menos agua

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Chocolate Sin Azúcar 

Aprox. 6-8 brownies



PASTEL DE CAPAS

• 360g. de PRAMIX 
Chocolate sin azúcar

• 1 1/2  taza de agua ó 
leche de almendra. 

• 4 Cdas (tbs) de 
mantequilla, margarina, ó 
aceite de coco. 

• 2 huevos *opcional 
• Opcional (vegano): 1/4 de 

taza de agua y 1/2 Cda 
de grasa de tu elección. 

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 180˚C/320˚ F
2. Mezclar en un recipiente:
       • PRAMIX chocolate sin azúcar
       • Agua o Leche de Almendra
       • Mantequilla, Margarina o Aceite de Coco
       • Agrega 2 huevos *opcional
3. Cocina de 30-40 minutos. Deja enfriar
4. Añade tu topping favorito al pastel y vuelve a repetir el 

proceso 3 veces para tener un pastel esponjoso de capas

      
**Opción Vegana: Agrega ¼ de taza de agua y ½ cda de aceite adicional.  

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate Sin Azúcar

PANQUEQUES, WAFFLES Y CREPAS

1. Mezclar en un recipiente:
       • PRAMIX base todo uso 
       • Leche de Almendra/Soya/
          Deslactosada

       • Vainilla obscura liquida
2. Cocina en Sartén a Fuego Medio
3. Opción únicamente no vegana:                                             

Agrega 1 huevo y menos líquido  

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX Base Todo uso 
sin azúcar

• 1/2 taza + 1/3 de taza de 
leche de almendra/soya ó 
deslactosada.

• 1 Cda (tbs) de Vainilla 
obscura líquida 

•  Opcional (no vegano): 1 
huevo y menos líquido

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Base Todo uso Sin Azúcar

Aprox 5-6 panqueques de 
30g c/u



GALLETAS OREO 

• 120g. (1 taza) de PRAMIX 
Chocolate sin azúcar

• 1/2 barra de mantequilla
• 1/4 de taza de azúcar 

(de preferencia azúcar 
morena) 

• 1 pizca de sal
• 1 huevo 
PARA EL RELLENO:
• 1/2 barra de margarina 
• 1/2 taza de azúcar glas 
• 1cucharadita (tsp) 

de vainilla líquida 
transparente. 

INGREDIENTES:

1. Precalentar  horno a 160˚C/320˚ F

2. Mezclar en un recipiente y batir con batidora eléctrica:

    • Media Barra de Mantequilla 

    • taza de azúcar (de preferencia azúcar morena)

    •  sal

3. Bate los ingredientes mencionados y agrega 1 huevo. Volver a batir

4. Agrega a la mezcla los 120 gramos de Pramix y vuelve a batir hasta que 

todos los ingredientes estén completamente incorporados

5. Con tus manos haz un cuadrado con la maza y envuélvela con papel 

plástico o film. Dejar reposar en la refrigeradora durante 30-45min

6. Al estar lista la masa, extiéndela con un rodillo y con un molde circular  

(usa un vaso de shot o copa de champagne si no tienes el molde exacto) 

hacer los círculos de la galleta 

7. Engrasa una lata donde se cocinaran tus oreos y cocina por 15 min.

PROCEDIMIENTO PARA LA MASA :

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate Sin Azúcar

Aprox. 18-22 oreos
1. Mezclar en un recipiente y batir con batidora eléctrica hasta incorporar 

bien todos los ingredientes:

      •  barra de margarina

      •  azúcar glas

      •  vainilla liquida transparente

PROCEDIMIENTO PARA EL RELLENO :

1. Al estar listas las galletas déjalas enfriar sobre una rejilla. Ya frías ponerles 

el relleno en medio, apretarlas levemente y quitar los extremos.

(Te puedes guiar con los pasos del video de Tasty llamado “homemade                
oreos” siguiendo esta receta)

PROCEDIMIENTO PARA LAS GALLETAS :



CAKE POPS  DE CHOCOLATE O VAINILLA

• 360g.  de PRAMIX 
Chocolate sin azúcar 

• 1taza de mantequilla de 
maní/ queso crema o 
dulce de leche

INGREDIENTES:

1. Cocina un pyrex de brownies utilizando PRAMIX de Chocolate o 

Vainilla según indicado en la receta de brownie y déjalo enfriar

2. En un recipiente hondo destruye los brownies  con tus manos hasta 

hacerlos migas

3. Agrega en el recipiente 1 Taza de Mantequilla de Maní, Queso crema,  

Dulce de Leche, o el ingrediente de tu elección según tus restricciones 

(nosotros utilizamos  mantequilla de maní vegana y sin gluten)

4. Combina con tus manos, las migas con la mantequilla de maní  hasta 

que se haga una masa suficientemente húmeda para formar bolitas. 

Con tus manos haz las bolitas y refrigera por 1 hora hasta que esten 

firmes.

5. Ya firme la masa, derrite el chocolate de tu elección en baño de maría 

(nosotros utilizamos chocolate negro sin gluten y vegano). Sumerge 

las bolitas en el chocolate hasta que estén completamente cubiertas. 

Refrigerar por 1 hora para que endurezca el chocolate.  
      

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate Sin Azúcar 

Aprox 25 cakepops 

GALLETAS 

1. Calienta tu horno a 180˚C/360˚ F
2. Mezclar en un recipiente tus ingredientes líquidos:
      • Agua o Leche de Coco 
      • Mantequilla, Mant de Almendra o Aceite Veg
      •  Vainilla Obscura liquida
      • Agrega el ingrediente de tu preferencia: Chispas
         de  Chocolate, Almendras, Chispas de Chocolate Blanco y
         Cranberrys, etc
3.  Agrega la mezcla y con tus manos, mezcla la masa y haz 

bolitas, al ponerlas en el pyrex apáchalas con tus dedos un 
poco para darle forma.

4.  Cocina de 10-15 minutos (Depende de Textura Deseada)

PROCEDIMIENTO:

• 120g.  (2/3 de taza) de 
PRAMIX Base Todo uso 
Sin Azúcar

• 1/4 de taza de agua o 
leche de coco 

• 2 cdtas (tsp) de 
mantequilla/ mantequilla 
de almendra o Aceite 
Vegetal

•  1/2 cdta (tsp) de vainilla 
obscura líquida. 

• Chispas de chocolate/ 
almendras/ Chispas 
de chocolate blanco y 
creanberrys etc. 

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Base Todo uso Sin Azúcar 



CUPCAKES / PASTELITOS 

• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX base todo uso 
sin azúcar

• 3/4 de taza de agua
• 2 cdas (tbs) de 

mantequilla o aceite 
vegetal 

• 1/2 cdta (tsp) de vainilla 
obscura líquida

• Opcional (no vegano): 1/2 
huevo o substituto: 1/4 
de taza de manzana 

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA:
Base Todo uso Sin Azúcar 

Aprox 6-7 galletas de 30g c/u

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Mezclar en un recipiente:
      • mezcla PRAMIX vainilla
      • agua
      • mantequilla o aceite vegetal 
      • vainilla oscura líquida
      • huevo
3. Colocar la mezcla en un molde previamente engrasado
4. Hornear 25-35 min. dependiendo el tamaño del molde o 

18-23 min. para cupcakes.

PROCEDIMIENTO:

  
        ** Opción Vegana: Sin huevo o substituto, y agrega 3 cdas de agua     
            adicionales
         *Este pastel no crece – opción agrega polvo de hornear
         *Rinde aprox: 4 Cupcakes / 1 Pastelito
           Banano y Nueces: A tu mezcla agrega 2 Bananos pequeños
           maduros machacados y ¼ de taza de nueces

CREPAS DULCES O SALADAS

1. Mezclar en un recipiente los ingredientes líquidos:
• Leche de almendra
• Agua
• Mantequilla
• Huevo
• Vainilla
• Agrega la mezcla de Pramix Base y revuelve
2. Cocinar en una crepera o sarten a fuego medio y cubrir bien 

todas las esquinas a manera de crear una capa fina
3. Rellenar de tu sabor preferido
4. Opciones de Relleno:
      • Jamón y Queso Daiya Desclatosado
      • Espinaca, Pollo y Queso Daiya Desclatosado
      • Nutella y Frutas
      • Queso Cottage y Mermelada de Fresa

PROCEDIMIENTO:

• 120 g (2/3 de Taza) de 
PRAMIX Base Todo Uso

• ½ taza de Leche de 
Almendra o elección

• ½ taza de Agua
• 2 cdas (tbsp) de 

mantequilla o grasa de tu 
elección 

• 1 Huevo (o sustituto ej. 
1/4 de taza de puree de 
manzana) 

• Para Opción Dulce: 
• Agrega ½ cdta (tsp) de 

Vainilla Oscura Líquida 

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Base Todo uso Sin Azúcar 



BASE PARA TARTALETAS SALADAS O DULCES

Sugerencias de relleno Salado:                            

• Pollo y Pimientos: Marina una pechuga de pollo con 
mostaza y paprika. Cocina a fuego medio en sarten. Al estar 
listo desmenuzar y saltear junto con cebolla, chile pimiento, 
pimienta y perejil. Retira del juego y deja enfriar. Cocina de 
25-23 min dependiendo del tamaño del pie.

• Jamón y queso: Corta el jamón en trocitos. Colócalo en tu 
mezcla y encima agrega el queso.

Sugerencias de Relleno Dulce:  
  
•  Pastel de Pecanas       
•  Pastel de Manzana    
•  Relleno de Frutos Rojos   
•  Pie de Calabaza

BASE PARA TARTALETAS SALADAS O DULCES

• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX base todo uso 
sin azúcar 

• 1/4 de taza + 1 cda (tbs) 
de agua

• 2 cdtas. (tsp) de 
mantequilla o aceite 
vegetal

• 1/4 cdta. (tsp) de vainilla 
obscura líquida (*agregar 
si es un pie dulce de no 
ser así omitir)

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Base Todo uso Sin Azúcar 

Aprox. 8 mini pies

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Mezclar en un recipiente y revolver: el agua, mantequilla y 

vainilla.
3. Agregar la mezcla PRAMIX vainilla poco a poco y mezclar 

hasta que quede consistencia de masa y no se te pegue en las 
manos. 

3.   Extender la masa con un rodillo cubriendo el molde
4.   Con un tenedor, abrir hoyos a la masa para dejarla respirar.
5.   Cocinar 8 min. y retirarlo del fuego, aún caliente aplanar el   
      el borde de la masa y hornear nuevamente 3-5 min.   

PROCEDIMIENTO:



PAN DE SEMILLA VEGANO

1. Calienta tu horno a 190˚C/375˚ F
2. En un recipiente hondo mezcla los ingredientes secos:
      •  PRAMIX Base Todo Uso
      •  nuez moscada
      •  gengibre molido
      •  canela en polvo
      * Omitir canela y nuez moscada para más salado
3. Agrega las semillas y nueces: 
      •  semillas de chia
      •  semillas de linaza
      •  semillas de ajonjolí 
      •  semillas de pepitoria *opcional
      •  semillas de girasol
      •  almendras picadas *opcional
      * Puedes omitir cualquiera de estos ingredientes

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (1 taza) de PRAMIX 
Base Todo Uso

• ¼ cdta (tsp) de nuez 
moscada

• ¼ cdta (tsp) de gengibre 
molido

• ½ cdta (tsp) de canela en 
polvo

• 2 cdas (tbs) de semillas de 
chia

• ¼ de taza de semillas de 
linaza

• ¼ de taza de semillas de 
ajonjolí 

• ½ taza de semillas de 
pepitoria *opcional

• ¼ de taza de semillas de 
girasol

• ½  taza de almendras 
picadas *opcional

• Puedes omitir cualquiera 
de estos ingredientes

• 3 cdas (tbs) de aceite de 
oliva

• 1 cda (tbs) de miel de 
maple (puede ser abeja o 
agave)

• 1 ½ cdta (tsp) de vinagre 
de cidra de manzana

• 1 ½ taza de agua

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Base Todo uso Sin Azúcar 

4.  En un recipiente por separado mezcla con una batidora   
eléctrica los ingredientes húmedos:

      •  aceite de oliva
      •  miel de maple (puede ser abeja o agave)
      •  vinagre de cidra de manzana
      •  taza de agua
5. Bate los ingredientes húmedos con los ingredientes secos y 

deja la masa reposar por 30 min. De esta forma la chia y linaza 
crecerán y actuaran como el huevo en la receta. 

6. Coloca tu mezcla en un molde previamente engrasado y deja 
hornear de 30-45min. (Depende de potencia de tu horno)

7. Córtalo en rodajas y antes de comer ponlo en el tostador unos 
minutos y agrégale tu topping favorito



MASA PARA PIZZA

1. Calienta tu horno a 220°C/425°F

2. Mezcla en un recipiente: 

    • levadura instantánea 

   •  azúcar  

   •  agua tibia 

   • Dejar reposar por 15 minutos. para que se active la levadura 

3. En otro recipiente:

 Agrega tu bolsa completa de PRAMIX  (Reserva 3 cdas de la harina para 

estrirar la masa al final) y en el centro haz un hoyo, y 

agrega 1 ½ cda (tbs) de aceite de oliva, + la mezcla de levadura del otro 

recipiente. 

4. Mezcla hasta que todos los ingredientes estén incorporados y amásala. 

Luego haz una bola y ponla en un recipiente limpio, tápala con papel plástico 

o film y déjala reposar mínimo 2 horas (para mejores resultados déjala reposar 

24 hrs).

PROCEDIMIENTO:

• 360 g. de PRAMIX base 
todo uso sin azúcar 

• 3/4 de cdta (tsp) de 
levadura instantánea 

• 1/3 cdta (tsp) de azúcar 
• 1 taza de agua tibia 
• 1 1/2 cda (tbs) de aceite 

de oliva 

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Base Todo uso Sin Azúcar 
Rinde para: 4 pizzas personales
 o 2 grandes

5. Destápala, amásala nuevamente y déjala reposar por otros 10 minutos 

tapada con un trapo. 

6. A una lata redonda ponle papel mantequilla y engrásala, ahí mismo pon la 

bola de masa y extiéndela con un rodillo (ponle maicena al rodillo y masa para 

mejor manejo).

7. Cuando esté del tamaño y grosor deseado agrégale la salsa de tomate y los 

ingredientes al gusto.  

8. Cocina de 15-25 minutos (depende de que tan crujiente la quieras)

Opciones de Relleno:
Relleno de Salsa Roja, Jamón o Chorizo y Queso:
Agrega la salsa tomate de tu elección cubriendo toda la base de 
la pizza.
Agrega el jamón o chorizo al gusto

Relleno de Salsa Roja y Vegetales:
Agrega la salsa tomate de tu elección cubriendo toda la base de 
la pizza.
Agrega berenjenas y alcachofas asadas, champiñones y tomates 
manzanos

Relleno de Nutella y Frutas: 
En un sárten derrite la nutella con un poco de agua cubrir la pizza 
de las frutas de tu elección y como topping agrega la nutella 



PIZZA ROLL UPS

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Base Todo uso Sin Azúcar 

Rinde aprox. 10-12 roll ups 

1. Cocine la masa de pizza según las indicaciones del recetario 
    PRAMIX. 
2. Precalienta tu horno a 350°F
3. En una superficie plana y limpia, agregue un poco de la pre  
    mezcla todo uso sin azúcar Pramix.
4. Estira la masa con ayuda de un rodillo siempre manteniendo 
    una forma rectangular, hasta que quede delgada.
5. Agregar salsa de tomate y queso mozzarella y reserva un poco 
    para el paso final
6. Enrolla cuidadosamente en dirección del lado largo del 
    rectángulo y cortar los pizza roll ups con un grosor de 5-6 cms

PROCEDIMIENTO:

• 1 receta de pizza de 
PRAMIX (receta anterior)

• 2 tazas de salsa de 
tomate para pizza

• 2 ½ tazas de queso 
mozzarella o eleccion

• Ingredientes adicionales 
de eleccion

7. Decora por encima con más queso mozzarella o parmesano.
8. Engrasar levemente con aceite de oliva un molde redondo 
    para pastel y colocar los pizza roll ups siguiendo la forma 
    redonda del molde
9. Hornear a 350°F por 20 min (a los 15 minutos transcurridos,  
    con ayuda de una brocha colocar aceite de oliva por encima y 
    regresar al horno).
10. Comer calientes y pasar un platillo con salsa de tomate para 
      agregarle antes de degustar
  

PIZZA ROLL UPS

*La masa es moldeable y delicada, por lo que al momento de enrollarla se debe de 
  manipular cuidadosamente.
*Se recomienda que la salsa de pizza esté levemente espesa para que al momento de 
  enrollar los pizza roll ups, la salsa no se salga a los lados.



PIE DE CALABAZA 

• 1/4 de taza de azúcar 
morena 

• 1/4 Cdta (tsp) de sal 
• 1/2 Cdta (tsp) de canela 

en polvo
• 1/4 Cdta (tsp) de jengibre 

en polvo 
• 1 taza de pure de 

calabaza 
• 1 huevo 
• 1/2 taza de crema de 

coco 

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso Sin Azúcar

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Preparar la base de pie según la receta anterior, cocinandola 

únicamente 10 min. y dejarla enfriar
3. En una olla mezclar: 
     • azúcar morena 
     • sal
     • canela en polvo 
     • jenjibre en polvo
4. Poco a poco ir incorporando: 
     • pure de calabaza
     • huevo
     • crema de coco
5. Revolver y cocinar a fuego medio, dejar enfriar.
6. Agregar a la base de pie y hornear 20-25 minutos o hasta 

poder insertar un palillo y que salga limpio
      

PROCEDIMIENTO:

PECAN PIE

• 3 huevos 
• 1 taza de jarabe de miel 
• 1/2 taza de azúcar morena 
• 1/4 de taza de margarina 

sin sal (derretida) 
• 1 1/2 Cdta (tsp) de vainilla 

oscura líquida 

• 1/2 cdta (tsp) de sal 
• 1/2 cdta. (tsp) de 

cinnamon
• 1 1/2 taza de pecanas 

cortadas a la mitad 

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
 Base Todo Uso Sin Azúcar

Receta para una base de 
120g.(1 taza) de pramix base 
todo uso sin azúcar

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Preparar la base de pie según la receta anterior y dejar enfriar
3. Mezclar en un recipiente:
      • huevos
      • jarabe de miel
      • azúcar morena
      • margarina derretida 
      • vainilla
      • sal
      • canela
4. Sobre la base de pie fria, agrega las pecanas y deja caer la 

mezcla líquida.
5. Hornear 40-45 min. dependiendo el tamaño del pie
      

PROCEDIMIENTO:



GNOCCHIS DE CAMOTE

 Para Gnocchis:
• 120 g. (2/3 de taza) de PRAMIX 

Base T odo Uso

• 2 camotes pequeños o 1 

grande (o Papa)

• ½ huevo

• Una pizca de sal

• Una pizca de pimienta

• Una pizcla de sal de ajo

• 1/2 cucharada (tbsp) de aceite 

de oliva

Para Salsa Pesto: 
• ¼ taza de almendras
• ½ taza de aceite de    
       oliva
• 1 taza de albahaca
•  sal
• pimienta

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso Sin Azúcar

Rinde para 27-30 gnocchis

1. Mezcla todos los ingredientes para los 
gnocchis, revuelve y amasa hasta incorporar 
por completo los ingredientes y formar una 
masa. 

2. Pon a hervir el agua. Haz la forma de los 
gnocchis del tamaño deseado y dejar caer 
en el agua hirviendo (es necesario que este 
hirviendo completamente el agua)

3. Cocinar de 2-3 minutos hasta que floten. 
Remover de agua hirviendo de inmediato.

4. Para el pesto, mezclar todos los ingredientes 
en un procesador. 

5. Antes de servir pasar los gnocchis por el sarten 
a fuego medio con un toque de aceite de 
oliva.

6. Disfrutar los gnocchis mezclándolos con tu 

salsa pesto.

PROCEDIMIENTO:

BROWNIES/ CUPCAKES DE DATILES

• 120 g (1 Taza) de PRAMIX 
Chocolate Sin azúcar

• ½ taza de dátiles
• 1 taza de leche de almen-

dra o elección 
• ¼ taza de mantequilla de 

almendra o elección
• ½ cdta (tsp) de vainilla 

líquida

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Chocolate sin Azúcar 

Rinde para 6-7 cupcakes

1. Precalentar horno a 160°C/320°F 
2. Mezclar en una licuadora:
• datiles 
• leche 
• mantequilla
3. Agregar la mitad de la cantidad que usaras de PRAMIX, licuar 

y agregar la otra mitad 
4. Agregar la mezcla en el molde engrasado a ¾ de altura
5. Hornear 12-15 min y al enfriar decorar a tu elección      

PROCEDIMIENTO:



PAN DE RODAJA

• 1 taza + ¾ de taza (320 

gramos) de PRAMIX base todo 

uso

• 2 cdtas (tsp) de levadura de 

panaderia (nosotros usamos 

Fermipan instántanea)

• 2 cdtas (tsp) de aceite de oliva 

• 1 cdta (tsp) de azúcar 

• 1 1/2 cdta (tsp) de sal (para un 

pan salado) o 3/4 cdta (tsp) de 

sal (para un pan menos salado)

• 2 tazas de leche de tu eleccíon 

• 1/2 cdta (tsp) de vinagre 

• 1 huevo  

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso Sin Azúcar

Receta para 320g (1 taza + 
3/4 de taza)

1. En una taza calienta la leche 30 segundos. 
2. Mezclar en un recipiente hondo:
• la leche ( a temperatura ambiente, no muy 

caliente) 
•  la levadura 
•  azúcar 
• sal 
3. Revolver  y dejar reposar 15 min para que 

se active la levadura
4. Revolver y agregar: 
• mezcla PRAMIX 
• aceite de oliva 
• vinagre
• huevo
5. Revolver de nuevo hasta integrar por 

PROCEDIMIENTO:

completo los ingredientes
6. Dejar reposar tapando el recipiente con 

plástico o un trapito de manera a que 
no le entre aire (6-8 horas para mejores 
resultados, minimo 1 hora) 

7. Precalentar horno a 220 °C / 425 °F
8. Coloca en un molde rectangular y agrega 

el topping de tu preferencia. Opciones: 
queso parmesano, romero, semillas. 

9. Hornea por 20 - 23 minutos



TRUFAS DE CHOCOLATE Y COCO

• 1 taza (120 gramos) de Pramix 

Chocolate Sin azucar 

• 1 huevo 

• ½  barra de mantequilla 

• 3 cdas (tbs) de leche de 

almendra 

• ¼ de taza + 2 cdas (tbs) de 

icing de chocolate oscuro 

• ½  taza de coco rallado

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA:
Receta para  120g (1 taza) de Pramix 
Chocolate Sin Azúcar
Rinde para 30-35 trufas

1. Precalienta tu horno a 176°C/350°F
2. En un bowl mezcla:
• Huevo
• Mantequilla derretida
• Leche de almendra
3. Agrega poco a poco tu PRAMIX de Chocolate Sin Azúcar y 

mezcla
4. Engrasa el pyrex, y vierte la mezcla en el pyrex
5. Hornea de 10-15 minutos hasta que esté completamente 

cocinado
6. Mientras se hornea la mezcla, tritura el coco rallado en un que 

se cocine como un brownie procesador
7. Retirar del horno y deja enfriar
8. Cuando ya este frio, en un bowl deshace el pastel con tus 

manos hasta que quede todo en migas
9. Agrega el icing de chocolate oscuro y revuelve con tus manos 

hasta que se incorporen los ingredientes por completo
10. Con tus manos haz bolitas y cubrelas con el coco rallado
11. Coloca las bolitas en el refrigerador minimo 30 minutos antes 

de degustar.

PROCEDIMIENTO:

BAGELS SALADOS

• 1 ½ taza de PRAMIX todo 
uso (245g)

• 1 cda (tbs) azúcar
• 1 cdta (tsp) levadura
• 1 cdta (tsp) de sal
• ¾ taza de agua tibia 
• 3 cdas (tbs) de mantequil-

la a temperatura ambi-
ente

• 1 huevo (para barnizar)

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Pramix Base todo Uso 

Rinde para 6-7 Bagels

1. Precalienta el horno a 175°C / 350°F.
2. Mezcla todos los ingredientes secos en un bowl
3. Agrega el agua y la mantequilla, y mezcla. 
4. Engrasa el molde con mantequilla o aceite de oliva
5. La mezcla es moldeable, por lo que se sugiere colocarla dentro 

del molde de donas generando una leve presión con ayuda de los 
dedos para evitar que queden espacios de aire en la masa. (Si no 
tienes molde de bagel, usa cualquier molde de formas redondas o 
rectangulares para hacer panitos estilo bagel) 

6. Batir el huevo y untarlo con una brocha encima de los panes y 
decorar con semillas de ajonjolí y chía (no esperar que se seque el 
huevo, de lo contrario, las semillas no se pegarán a los bagels).

7. Hornea 10 – 13 minutos.  Tip: Antes de servir ponlo a tostar unos 
minutos

PROCEDIMIENTO:

*Opción vegana: Sustituir mantequilla por margarina o aceite de coco para la mezcla.    
  Para el barnizado sustituir el huevo por aceite de coco.
* Esta masa sí es moldeable.



PAN DE EGG MUFFINS

• 1 + ¾  de taza de PRAMIX 

Base Todo Uso

• 2 tazas de leche de tu elección

• 2 cdtas (tsp) de aceite de oliva

• 2 cdtas (tsp) de levadura de 

panadería 

• 1 cdta (tsp) de azúcar

• 2 cdtas (tsp) de sal 

• ½ cdta (tsp) de vinagre

• 1 huevo

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso Sin Azúcar

Rinde para 6 muffins 

1. En una taza calienta la leche 30 segundos
2. Mezcla en un recipiente hondo los siguientes ingredientes:
• leche (a temperatura ambiente, no muy caliente!)
• levadura
• azúcar 
• sal
3. Revolver y dejar reposar 15 min para que se active la levadura
4. Agrega a la mezcla anterior:
• PRAMIX
• aceite de oliva
• vinagre
• huevo
5. Revolver de nuevo hasta que todos los ingredientes se 

incorporen por completo

PROCEDIMIENTO:

6. Dejar reposar tapando el recipiente con plástico o un 
trapo de manera que no le entre aire (6-8 horas par 
mejores resultados, mínimo 1 hora)

7. Precalienta tu horno a 220 °C-425 °F
8. Colca en un pyrex de moldes redondos hasta llenarlo a ¾ 

y agrega el topping de tu preferencia. Opciones: romero, 
semillas, queso paremesano

9. Hornea por 15 minutos



• 1 Taza de PRAMIX Base 
Todo Uso

• ¾ de cdta (tsp) de canela
• ¼ de cdta (tsp) de sal
• 1 sobre de splenda 

(*opcional)
• 1 pizca de nuez moscada
• ¾ de taza de mantequilla, 

aceite de coco o vegetal
• ¼ de taza de miel de abeja 

(*opcional)
• 2 huevos
• 1 cdta (tsp) de vainilla 

líquida
• ½ taza de pecanas o nuez
• 3/4 de taza (6 oz) de dátiles
• Ingredientes opcionales 

pueden ser sustituidos con 
cualquier tipo de endulzante

INGREDIENTES:

1. Precalienta tu horno a 163˚C/325˚ F

2. En un recipiente hondo coloca los dátiles en agua hriviendo en lo que 

preparas tu masa

3. Mezcla los ingredientes secos en un recipiente: Pramix, canela, sal y 

splenda 

4. Mezcla los ingredientes líquidos en otro recipiente: mantequilla derretida, 

miel, huevos y vainilla

5.  Deja caer la mezcla de ingredientes secos sobre los líquidos y mezcla

6.  Saca los dátiles del agua y exprimelos para quitarle el exceso de agua. 

Picalos en pedazitos pequeños y agregalos a la mezcla

7. Pica las pecanas, agregalas a la mezcla y revuelve

8. En un pyrex previamente engrasado coloca la masa de tu pastel y cocina 

de  35 - 42 min. 

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Base todo Uso 
180 gramos (1 taza) 

PASTEL DE DÁTILES Y PECANAS PALITOS DE PAN CRUJIENTE Y PAN PITA

• ½ Taza de PRAMIX Todo 
Uso 

• 1/3 de taza de yogurt 
griego natural

•  1 cda (tbs) de aceite de 
oliva 

• ¼ cda (tbs) sazonador al 
gusto  (sazonador italiano, 
ajo, queso, o al gusto) 

• Pizca de sal

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Pramix Base todo Uso 
1/2 taza de PRAMIX

1. Precalentar horno a 220°C/425°F
2. Mezclar en un bol el yogurt griego con Pramix Todo Uso hasta que este 

todo bien incorporado y la masa sea moldeable con las manos. 

     Opciones de panes:
• Palitos: Dividir la masa en 8 partes iguales, con tus manos moldea la 

masa de forma rectangular como palitos, estirándolo sobre la mesa de 
trabajo. Dejalo del grosor deseado (si sientes la masa muy seca agrega 
un poquito de yogurt) y colócalos en una lata previamente engrasada. 
En un bowl agrega el aceite de oliva en abundancia y con lo que iras a 
sazonarlos. Revuelve y úntalo en abundancia con una brocha a los palitos. 

     Cocina de 13-17min. Servir inmediatamente para sentir ese  
     crujiente. O tostar antes de servir

• Pan pita: estirar la masa, separarla en 4 partes,  con un rodillo estirar cada 
parte hasta que esté la masa delgada, ponerla en el sartén hasta que se 
cocine de ambos lados.  Servir inmediatamente para sentir ese crujiente. 
O tostar antes de servir

*Rinde aprox: 8 palitos crujientes. 

PROCEDIMIENTO:



• ¼ de Taza de PRAMIX Todo 
Uso 

• ¼ de taza de queso 
mozzarella

• 3 cdas (tbs) de queso crema
• 1 huevo
• ¼ cdta (tsp) de sazonador al 

gusto (italiano de elección) 
• Pizca de sal

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 220°C/425°F

2. Poner en un bol el queso mozzarella y queso crema, y derretir en el 

microondas. Luego mezclar hasta que estén bien incorporados ambos 

ingredientes y obtener una masa

3. En otro bol mezclar Pramix Todo Uso, sazonador al gusto, sal y el huevo. 

Mezclar hasta que estén bien incorporados los ingredientes y obtener una 

masa

4. Mezclar ambas masas y revolver hasta que quede una sola masa 

moldeable con las manos

5. Hacer una bola con toda la masa y refrigerar por 30 minutos

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Base todo Uso 
¼ de taza 

MASA DE QUESO

Opciones de panes: 

• Bollitos : Separarla en 4 pedazos y con cada pedazo hacer una bolita. 

Engrasar una lata, poner las bolitas y meter al horno.

•  Palitos: Separar la masa en 4 pedazos y con cada pedazo hacer palitos, 

engrasar una lata y poner los palitos, agregarles extra queso encima a cada 

palito. 

6. Tip: Puedes abrir los palitos con tus manos para meterle queso por dentro.

7. Cocina por 10-12 min. Servir inmediatamente para sentir ese crujiente. O 

tostar antes de servir



• 1 taza semillas de marañón 
(previamente remojadas por 
3-4 horas)

• 1-2 limones
• ¼ taza miel de agave o miel 

de maple pura
• ¼ - ½ taza de leche de 

almendra
• 1 cucharadita de vainilla
• 1 cucharadita de canela

INGREDIENTES:

1. Colar las semillas de marañón previamente remojadas y lavarlas con más 

agua filtrada.

2. Colocar todos los ingredientes del frosting en una licuadora con bastante 

potencia y mezclar hasta obtener una consistencia cremosa (si es 

necesario agregar un poco más de bebida de almendra hasta obtener una 

consistencia cremosa y no tan líquida)

3. Rectificar dulzura y si es necesario, agregar un poco más de miel de agave.

PROCEDIMIENTO:

FROSTING DE MARAÑON 
SIN LÁCTEOS 

• 180g Pramix Todo Uso
• 1 huevo
• 4 cdas (tbs) de mantequilla 

de mani
• ¾ taza + 3 cdas de leche de 

almendra 
• 1 cdta (tsp) vainilla oscura 

líquida
• 2 cdas (tbs) miel de abjea 

natural
• ½ taza de datiles picados

INGREDIENTES:

1. En un recipiente hondo mezcla todos los ingredientes líquidos

2. Agrega Pramix y revuelve

3.  Colocar la mezcla en un pyrex rectangular X para 

4. Cocina a 320 F .

PROCEDIMIENTO:

PEANUT BUTTER
& DATE CUPCAKES
 

Toppings: Chocolate chips, moras, yogurt natutal, mantequilla de almendra o nuez

MEZCLA RECOMENDADA:
Base todo Uso  
Receta para 180 gr



BAKE THE GOOD 
PRAMIX

Sin gluten - Veganas - Sin lácteos - Sin soya 

info.specialbakers@gmail.com 
@pramix.gt 

PUNTOS DE VENTA 

ZONA 11 
Ana Banana: Calle Mariscal 18-40 zona 11, interior 

Vivero Botanik

Le Petit Paris: Centro Comercial Majadas Once 

CARRETERA EL SALVADOR:
Get Fit Bakery: Carretera al Salvador km 13.1, Local 13 C.C 

Metroplaza

La Cosecha: km 16.5 Carr. a El Salvador entrada a 
Olmeca CC kascada Local 6
Delica: Condado Concepción km 15.5 carretera a El 

Salvador. 

Delica: Santa Catarina Pinula C.C. Calle Real Fase II, km 

15.5 

Le Café: km 22.5 Carretera El Salvador Deco City

SAN JOSE PINULA 
Maltyox: Carretera El Salvador Km 17.4, Carr San Jose 

Pinula, C.C Plaza Pinula, local 31 

CEMACO
Zona 10 
Xela 
Pradera Concepción
Portales
Zona 7 (Peri Roosevelt)

ANTIGUA 
Caoba Farms: 5 avenida Sur Final #6, Antigua Guatemala 

The Cakery Shop: 5ta Avenida Sur, 20 A, Antigua Guatemala

Beat: 5a avenida sur #34A, Antigua. 

ONLINE DELIVERY (SERVICIO A DOMICILIO) 
Directo: 4106-0432 

ZONA 10  
La Cosecha: 20 calle, Zona 10 

Get Fit Bakery: Diagonal 6 16-18 Zona 10 

Mother Nature Foods: 3 Calle 1-54 Zona 10 

El Market: Blv los Próceres 10-50 Z10, C.C Plaza La Villa, 

Local 105 (sabores seleccionados) 

Super Verduras: 13 calle 4-44 zona 10 CC La Llave  

Euro Deli: 6 avenida 16-67 zona 10  

Le Café: 18 calle23-30 Plaza decorísima

Puerta del Sol: 20 calle 12-69 zona 10 

ZONA 14 
Daily Shop: 9 calle 4-62, Zona 14 

Euro Deli: Plaza La Noria (1er Nivel)

Get Fit Bakery: Plaza Futeca. 

Delica: Las Conchas 10 av. 11-35 zona 14 Guatemala 

Attika: 5ta avenida 13-48 zona 14 Plaza inglot

Le Café: 4 av. 9-40 Plaza Etú

ZONA 15
El Mercadito de Lola: 3ra calle A 23-89 Zona 15 Vista 

Hermosa 1 

Delica: C. 18-83 z.15 Vista Hermosa 2 

Masein: 11 calle 18-02 zona 15 V.H 3 

SOLOLA 
Health food store: San Jose, Barrio 3 San Marcos la laguna

ZONA 16 
Le Petit Paris : Centro Comercial Paseo Cayala, Zona 16 

 

´


