
Todas nuestras recetas son
libres de  productos de

origen animal y con
ingredientes bien bonitos. 

 
Los pedidos se deben

realizar con al menos 2
días de anticipación, ya que
para garantizar la calidad,

son preparados al
momento. :)

 
 
  

  
  

HECHA CON MUUUUCHO AMORHECHA CON MUUUUCHO AMOR  

REPOSTERIA
VEGANA 



*Entregas gratuitas a domicilio en
Monclova de martes a domingo en la

compra mínima de $300.  
 
 

Horario de entregas: 
Martes a Domingo 

10am - 5pm
 
 

lunes: cerramos
 
 
 

,

ENVIOS:



 

NUESTROS POSTRES ESTÁN endulzados
PRINCIPALMENTE con azúcar de coco, MIEL
DE AGAVE y XILITOL, UN ENDULZANTE DE
ORIGEN NATURAL, APTO PARA DIABÉTICOS
CON UN 40% MENOS CALORIAS QUE EL
AZÚCAR, ENTRE OTROS BENEFICIOS PARA LA
SALUD. 

HARINA SIN GLUTEN

OPCIONES PARA DIABÉTICOS 

Hechos con leche de almendras SIN
AZÚCAR.

CACAO ORGÁNICO.

aceite de coco.

CHOCOLATE CASERO SIN AZÚCAR.

 
 
 
 

INGREDIENTES QUE NUTREN*
 
 
 

             *Sin margarina, sin lácteos, 
sin huevo, sin animalitos, ni cosas raras.

 

INGREDIENTES:



 
 

 

 

 

MUFFINS DE PLÁTANO Y
CACAO

 

Muffins hecho con harina sin gluten
(aLMENDRA, ARROZ Y GARBANZO), hechos a

base de plátano , cacao sin azúcar y
chispas de chocolate casero. Hechos con

leche de almendras, azúcar de coco y aceite
de coco. 

Cajita con 6 muffins - $280
 
 
 
 

Vegano
Sin Gluten 
Azúcar de coco

 

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 



 

galletitas de avena, chispas de chocolate y
crema de cacahuate, endulzadas con azúcar

de coco y coco rallado. Excelente opción
para tener Siempre en casa y comer en

familia . 
 

GALLETAS DE AVENA 

Vegano 
Azúcar de coco 
sin gluten 

 

12 galletas - $185
 

*Elaboradas donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 



 FAVORITOS



NEW YORK
"CHEESE" CAKE

 
 
 

*Tamaño chico 18cm
6 personas - $450

 
  *Tamaño grande 22cm

10 personas - $580

Vegano
Sin Gluten   
ENDULZADO CON
miel de agave

Pay de "queso" hecho a base de yogurth vegano,
con una base tipo galleta, hecha de harina sin
gluten (aLMENDRA, ARROZ Y GARBANZO) aceite de
coco  y rico topping a base de frutos rojos de
temporada. 
Este pastel esta endulzado con MIEL DE AGAVE.
 

*Elaborado donde se trabaja con gluten.

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 



¡Definitivamente mi favorito! 
Pastel sabor "snickers " chocolatoso,  y cremoso

hecho a base de cacahuates, coco, LECHE de
almendras, crema de cacahuate natural y cacao

orgánico.
Este pastel esta endulzado CON MIEL DE AGAVE. 

PASTEL TIPO SNICKERS

 
 

Vegano
Sin gluten 
Sin harina  
ENDULZADO CON MIEL
DE AGAVE

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

*Individual - $120
 

*Tamaño chico 18cm 
6 personas - $450

 
  *Tamaño grande 22cm

10 personas - $580



 

 

Tamaño 10 porciones con 
azúcar de coco - $350

 
 
 
 
 
 
  

 

PANQUÉ DE PLATANO Y
NUECES 

Panque de plátano y nueces, super
esponjoso, hecho con harina sin gluten
(aLMENDRA,  ARROZ Y GARBANZO) hecho con
aceite de coco, y leche de almendras,
endulzado con azúcar de coco.
TIP: Excelente opción para desayunar

Vegano
Sin Gluten 
Azúcar de coco 

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 



 
 

 
Tamaño  20cm

8-10 personas - $480

PAY DE MANZANA 
Pay de manzana hecho con harina libre de gluten
(aLMENDRA, ARROZ Y GARBANZO , aceite de coco y leche
de almendras sin azúcar, endulzado con azúcar de
coco y fruto del monje, relleno de manzanas
caramelizadas.
TIP: Acompañalo con helado! 

Vegano
Sin Gluten 
Azúcar de coco 
Fruto del monje 

 

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 



DE TEMPORADA



 
 

 

Cheesecake sin horno hecho a base de nuez de la
india, arándanos y crema de coco, con una

primera capa de dátiles y almendras, endulzado
con miel de agave. 

El cheesecake mas NUTRITIVO y rico que probarás!
Tip: mantenlo congelado  

 

 
*Individual - $140

 
*Tamaño chico 18cm 
6 personas - $530 

 
*Tamaño grande 22cm 

10 personas - $720
 

CHEESECAKE DE NUEZ DE LACHEESECAKE DE NUEZ DE LA
INDIAINDIA    Y ARANDANOSY ARANDANOS

Vegano
Sin Gluten 
Miel de agave
Dátiles 

 

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 



 
 

3 CHOCOLATES Y
AVELLANAS

Pastel cremoso de 3 chocolates, hecho con
una primera capa de avellanas y dátiles, con
3 capas chocolatosas,  de chocolate negro,

medio y blanco. Endulzado con dátiles y
miel de agave.

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

Vegano
Sin Gluten 
Miel de agave
Dátiles 

 
 
 
 

*Tamaño mediano 20cm 
8-10 personas :$580 

 
 
 



 
 

TIRAMISÚ
Pastel sabor tiramisú, hecho ccon bizcocho

de vainilla y crema de nuez de la india,
endulzado con  azúcar de coco y miel de

agave.

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

Vegano
Sin Gluten 
Miel de agave
Azúcar de coco

 *Tamaño 15cm (2 panes)
(6-8 personas) - $530

*Tamaño 20cm (4 panes)
(10 personas) - $680
 
*Tamaño 22cm (4 panes)
(15 personas) - $890



 

Carlota de limón hecha a base de crema de tofu,
miel de agave, y limón. Rellena de galletas 

 veganas tipo Maria sin azúcar. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

Vegano 
Miel de agave
alto en proteina

 

CARLOTA DE LIMÓN

 
 
 

*Tamaño chico
6 personas - $450

 
  *Tamaño grande  
10 personas - $580



 CUMPLEAÑEROS



 
 

3 LECHES Y FRESAS
Pastel de 3 leches (coco, almendras y avena)

sabor vainilla, relleno de fresas y betun a
base de nuez de la india.

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

Vegano
Sin Gluten 
Miel de agave
Azúcar de coco

 

*Tamaño 15cm 2 panes
(6-8 personas) - $520

*Tamaño 20cm 2 panes
(10 personas) - $720
 
*Tamaño 20cm 3 panes
(15 personas) - $920

(incluye letrerito de cumpleaños) 



CHOCOLATE Y FRUTOS
ROJOS 

 

Pastel CHOCOLATOSO, hecho a base de harina sin
gluten  relleno de ganache de chocolate vegano.

Endulzado con miel de agave y azúcar de coco.

Vegano
Sin Gluten 
ENDULZADO CON

miel de agave Y azÚcar
 de coco 

 

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

*Tamaño 15cm 2 panes
(6-8 personas) - $450

*Tamaño 20cm 2 panes
(10 personas) - $650
 
*Tamaño 20cm 3 panes
(15 personas) - $850

(incluye letrerito de cumpleaños) 



PASTEL TIPO REESE’S 

 

Pastel esponjosito sabor “reese’s”, hecho a base
de harina sin gluten, relleno y decorado de

ganache de  chocolate , crema de cacahuate y mini
reeses caseros.  

Vegano
Sin Gluten 
ENDULZADO CON

miel de agave Y azÚcar
 de coco 

 

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

*Tamaño 15cm 2 panes
(6-8 personas) - $520

*Tamaño 20cm 2 panes
(10 personas) - $680
 
*Tamaño 20cm 3 panes
(15 personas) - $880

(incluye letrerito de cumpleaños) 



PASTEL DE ZANAHORIA

 

Pastel DE ZANAHORIA, hecho a base de harina sin
gluten, relleno CON NUEZ DE LA INDIA, ENDULZADO
CON AZUCAR DE COCO. BETUN DE NUEZ DE LA INDIA.

Vegano
Sin Gluten 
ENDULZADO CON

miel de agave Y azÚcar
 de COCO.

 

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

*Tamaño 15cm 2 panes
(6-8 personas) - $450

*Tamaño 20cm 2 panes
(10 personas) - $650
 
*Tamaño 20cm 3 panes
(15 personas) - $850

(incluye letrerito de cumpleaños) 



 

pastel sabor limon, relleno de mermelada de
arándanos casera y betun de nuez de la india. 

 

PASTEL DE LIMÓN Y
ARÁNDANOS   

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

Vegano
sin glutenazucar de
coco
BETUN de nuez de la
india y miel de agav

 *Tamaño 15cm 2 panes
(6-8 personas) - $450

*Tamaño 20cm 2 panes
(10 personas) - $650
 
*Tamaño 20cm 3 panes
(15 personas) - $850

(incluye letrerito de cumpleaños) 



 VAINILLA CON FRUTOS
ROJOS Y NUEZ DE LA INDIA

 

        pastel de vainilla, relleno de frutos rojos.  
decorado con un delicioso betun de nuez de la

india.

Vegano
Sin Gluten 
ENDULZADO CON

betun DE

azucar de coco y Miel de
agave

Nuez de la india

*Elaborado donde se trabaja con gluten. 

*Cambia tu endulzante sin
costo a xilitol, endulzante

apto para diabeticos y con
40% menos calorias que el

azúcar.
 
 

*Tamaño 15cm 2 panes
(6-8 personas) - $450

*Tamaño 20cm 2 panes
(10 personas) - $680
 
*Tamaño 20cm 3 panes
(15 personas) - $880

(incluye letrerito de cumpleaños) 



PASTEL DE PERRITO

 

Pastel DE perrito hecho con harina de avena,
zanahoria rallada, pure de manzana sin azucar,
pure de platano, relleno y decorado de crema de

cacahuate natural, decorado con betun a base de
pure de papa.  (no contiene ENDULZANTES)

Vegano
Sin Gluten 
con ingredientes
aptos para ellos 

 

Tamaño 12cm 2 panes - $250

(incluye letrero) 



 

¿Quién dijo que ser vegano era aburrido?
Este es el pastel vegano más hermoso y delicioso
que probarás en tu vida, tiene una consistencia

esponjosita y un delicioso sabor que engañara a
cualquier no vegano. Está  hecho con harina de

trigo organica, endulzado con azucar de caña y
relleno con betún estilo americano. Personalizalo

a tu gusto! 
 

 "GORDI"VEGANO
CUMPLEAÑERO

Vegano
Azúcar de caña
harina de trigo
organica 
CONTIENE AZÚCAR
REFINADA EN EL
GLASEADO. Personaliza tu pastel 

 
 

*Contiene gluten. 



 

TAMAÑO1.
(   )  Lunch box  2 Personas 12cm  - $180  
(   ) 6-8 Personas 15cm 2 panes- $450
(   ) 8-10 personas 15cm 3 panes - $650
(   )15-18  Personas 20cm 3 panes - $850
*Cotiza tu pastel de otro tamaño
 2. COLOR DEL BETÚN 
(Todos llevan chispitas de dulce de decoración)

(   ) Blanco (puedes combinarlo con otro tono) 
(   ) Rosa clarito
(   ) Lila 
(   ) chocolate
(   ) Verde menta
(   ) Rojo
(   ) Azul clarito 
 
3.SABOR 

 (   ) Arcoiris (aplica solo tamaño de 8-10 /15-18 personas )
(   ) Chocolate
(   ) Chispitas de dulces (vainilla)
(   ) Vainilla y chispas de chocolate
(   ) Red velvet 
(   ) Vainilla
(   )Zanahoria 

 
 

*Incluyen letrerito de cumpleaños  
 

(1 a escoger)

4. RELLENO (solo aplica para sabor chocolate y
vainilla 

 (   ) Mermelada de fresa 
(   ) Mermelada de frambuesa casera  
(   )”Nutella” vegana casera 

 

PERSONALIZA TU
PASTEL


