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Nota: 
 
Se puede comprar crema de almendra en las tiendas, pero suele tener azúcar y otros 
ingredientes añadidos. Es fácil de hacer casero si tienes un robot de cocina o una liquadora 
medianamente potente.	
 
1 Tostar las almendras en el horno a 175ºC unos 20 minutos. 
2 Cuando estén templadas/frias meterlas en la liquadora o el robot de cocina y procesar a alta 
velocidad. Tendrás que limpiar los lados del vaso del robot de vez en cuando. Pasarán de 
harina a una masa pegajosa y luego de la masa pegajosa a una crema. Puede tardar 12 minutos 
en conseguirse la crema.  Hay que ser pacientes.	
 
Pasos 
1 Pre-calentar el horno a 200ºC / 180ºC con ventilador. 
2 Forrar el molde con papel de horno. 
3 Poner el chocolate, el aceite de coco y la manteca de almendra en un bol de cristal y calentar 
a baño María hasta que se derrita todo.	
4 Poner todos los ingredientes en el robot de cocina y procesar hasta que esté todo bien 
mezclado. Quedarán unos grumos de quinoa que darán una textura agradable a los brownies.	
5 Verter la mezcla en el molde y aplanarla. 
6 Hornear unos 20 minutos. Estará algo pegajosa al sacarla del horno.	
7 Enfriar dentro del molde. 

	

Ingredientes 
 
100g de chocolate  
100g aceite de coco 
120g de manteca o crema de almendra 100% 
230g quinoa cocida 
60g cacao 
2 huevos o equivalente vegano *	
2 cuch. café de vainilla 
½ cuch. café de sal 
¼ cuch. café de bicarbonato	
150g sirope de arce (o sirope de agave)	
 
* [para dos “huevos veganos”]  
2 cuch. soperas de linaza molida + 100ml  de agua 
caliente: dejar en remojo unos 15 minutos antes de 
usar. 
 
	

Utensilios 
 
una báscula 
una bandeja de horno 
papel de horno 
un molde 
un robot de cocina o batidora 
un bol de cristal + una pota 
una cuchara sopera 
una cuchara de café 
 
 
	

Brownies de quinoa 
(Adaptada de Melissa Sharp: Modern Baker: a new way to bake )	


