
Muffins de chocolate y salvado 
 
Si su hijo sufre de estreñimiento con frecuencia, ¡pruebe estos muffins 
de salvado! ¡Están llenos de fibra gracias a la calabaza, la harina de 
trigo integral y el salvado! El salvado se consigue a un precio muy 
económico en la sección a granel de Winco. Una hornada grande se 
congela muy bien, o puede dejarlos en el mostrador durante unos días 
para un desayuno fácil. 
  
Salen 24 muffins 
Tiempo de preparación: 15 minutos 
Hornee durante 20-25 minutos 
 
Ingredientes 
3 tazas de salvado 
1 taza de agua hirviendo 
 
2 tazas de suero de leche** 
2 huevos 
1 ½ tazas de azúcar 
1 taza de calabaza enlatada 
½ taza de cocoa en polvo 
1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
1 ½ cucharadita de polvo para hornear 
1 cucharadita de sal 
1 taza de chispas de chocolate  
 
1 taza de harina de trigo integral 
1 ½ tazas de harina blanca 
 
Instrucciones 

1. Precaliente el horno a 350° F. 
2. Mezcle el salvado y el agua hirviendo en un tazón grande. Deje reposar mientras alista los otros 

ingredientes.  
3. Agregue el suero de leche, los huevos, el azúcar, la calabaza, la cocoa en polvo, el bicarbonato de 

sodio, el polvo para hornear, la sal y las chispas de chocolate en el tazón con salvado. Mezcle todo 
bien para asegurarse de que no queden grumos de bicarbonato de sodio o polvo para hornear. 

4. Incorpore las harinas. Mezcle para combinar, la harina se debe mezclar ligeramente. Si se mezcla 
demasiado, los muffins quedarán gomosos. 

5. Rocíe los moldes para muffins con aceite de cocina antiadherente en aerosol. Llene los moldes para 
muffins a ¾ de su capacidad con la masa. 

6. Hornee por 20-25 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro del muffin del medio salga 
limpio. 

** Para hacer suero de leche, mezcle 1 cucharada de jugo de limón (o vinagre blanco) en 1 taza de leche y 
deje reposar durante 5-10 minutos. Para esta receta, mezcle 2 cucharadas de jugo de limón o vinagre en 2 
tazas de leche para hacer 2 tazas de suero de leche. 



 


