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Pasos 

 
1 Preparar el fruto seco 

 
1 Pre-calentar el horno a 175ºC / 165ºC con ventilador. 
2 Poner las nueces o anacardos en la bandeja de horno en una sola capa. 
3 Tostar en el horno unos 8-12 minutos, dándole la vuelta una vez, hasta que estén dorados. 
 
2 Preparar el mango 
 
1 Cubrir el mango con agua templada y dejar en remojo unos 10 minutos, hasta que esté 

blando y maleable. 	

2 Drenar bien, y secar bien con un trapo de cocina o con papel de cocina. 

 

3 Elaborar la bolitas 

1 Moler las nueces/los anacardos en la liquadora hasta conseguir una harina fina. Quitar de la 

liquadora y guardar en un bol.	

2 Poner los dátiles y el mango rehidratado en el vaso de la liquadora y mezclar hasta que forme 

una pasta pegajosa. 

Ingredientes 
 
	
170g nueces o anacardos 
170g mango deshidratado y sin azúcar añadido	
10 dátiles medjool, sin hueso 
2 cucharadas soperas de semillas de cáñamo 
50g coco rallado  
la ralladura de 1 lima 
una pizca de sal 
agua templada 
 
coco rallado para rebozar las bolitas	
Cambiaria rematar por rebozar	
 
 
	

Utensilios 
 
una báscula 
una bandeja de horno 
un trapo de cocina 
un bol pequeño 
un bol grande 
un cuchillo afilado 
una tabla de cortar	
una cuchara sopera 
un rallador fino 
una liquadora o robot de 
cocina 
un plato 
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3 Añadir la harina de nueces/anacardos, las semillas de cáñamo, el coco, la ralladura de lima y 

la sal. 

4 Mezclar hasta que forme una masa que se pueda moldear. Si es muy seco, añade más dátiles. 

Si es muy pegajoso, añade más coco. 

5 Sacar cucharadas soperas de la masa y formar bolitas con tus manos. Tener un plato de coco 

rallado a mano. y rebozar las bolas en el coco de forma que queden muy bien cubiertas.	

 

Nota  

Se puede:  	

guardar 3-4 días a temperatura ambiente.	

guardar hasta 7 días en la nevera. 

guardar en el congelador hasta un mes. 

 

 

 
	


