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Canastitas de Menta y Chocolate sin 
Horneado
6 Porciones • 1 Porción = 2 Canastitas de Menta y Chocolate

INGREDIENTES

• 1 taza de copos de avena
• 1 taza de pecanas cortadas en mitades
• 1 ½ tazas de coco rallado sin azúcar (partes divididas)
• 3 cucharadas de polvo de cacao
• Una pizca de sal marina fina 
• ½ taza colmada de dátiles medjool sin carozo
• ½ taza de aceite de coco derretido y enfriado
• 1 ½ tazas de chips de chocolate
• ¾ cucharadita de extracto de menta
• ¾ taza de leche de coco entera en lata 
• Un puñado de hojas de menta cortadas

INDICACIONES

1. Coloque tiras pequeñas de papel manteca en un molde antiadherente para 12 muffins.
2. Por otro lado, en una procesadora, mezcle la avena, las pecanas, 1 taza de coco, el cacao en polvo y la sal. Procese 

todos los ingredientes hasta que todo esté finamente cortado.
3. Agregue los dátiles y el aceite de coco en la procesadora. Procese hasta que comience a formarse una masa 

pegajosa. Toque la masa con los dedos para asegurarse de que está firme. Coloque la masa en el refrigerador 
durante 5 minutos aproximadamente para que esta se endurezca.

4. En el molde para muffins, coloque 3 cucharadas de masa en cada espacio. Espárzalo suavemente con los dedos. 
Presione cada bollo de masa para formar una canastita. Coloque las canastitas preparadas en el refrigerador.

5. En un tazón mediano, mezcle los chips de chocolate y el extracto de menta. 
6. Agregue la leche de coco en una cacerola pequeña sobre fuego medio a alto. Cuando la leche de coco comience a 

burbujear y se cocine a fuego lento, colóquela sobre los chips de chocolate y el extracto de menta. Deje reposar la 
mezcla durante un minuto. Revuelva con una espátula hasta que quede una ganache uniforme completamente 
integrada y brillante.

7. Retire las canastitas del refrigerador y divida la ganache uniformemente entre las canastitas. Coloque las canastitas 
en el refrigerador durante al menos 2 horas. 

8. Cuando estén listas para servir, deje las canastitas a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de pasar con 
cuidado un cuchillo por los bordes de cada una para despegarlas. Decore con la menta y el coco restante. 

Receta elaborada por el Jardín Botánico de San Antonio


