
Receta de Tortillas de Linaza Dorada 
80 gramos de semillas de linaza dorada 
160 gramos de harina de almendras finamente molida  
4 gramos de goma xantana 
2 gramos de sal 
7 gramos de claras de huevo deshidratadas 
15 gramos de aceite de aguacate 
155 gramos de agua tibia 

Coloque las semillas de lino en una licuadora de alta potencia y pulverícelas. Si no tiene una 
licuadora de alta potencia, es posible que deba usar harina de lino. He tenido resultados 
diferentes con eso, por lo que es posible que deba ajustar el líquido para que no esté 
demasiado seco. 

Agregue la harina de almendras, la semilla de lino, la goma xantana, la sal y las claras de 
huevo deshidratadas en un bol. Mezclar hasta que esté todo incorporado. 

Agrega el aceite y el agua tibia y mezcla con una cuchara. La masa quedará pegajosa y eso 
está bien. Se secará mientras se asienta. 

Haga bolas de masa de 40 gramos. Coloque un trozo de papel pergamino en una prensa para 
tortillas y agregue la masa en el medio. Cubrir con otro trozo de papel pergamino y presionar. 
No uses papel encerado porque la masa se pegará. 

Caliente una sartén seca. Pele la tortilla y colóquela con cuidado en la sartén caliente, con el 
lado sin papel hacia abajo. Pelar la parte superior y dejar cocinar durante aproximadamente un 
minuto. 

Dale la vuelta a la tortilla con cuidado. Es delicado y puede romperse. Dale la vuelta un par de 
veces más hasta que puedas ver que está ligeramente cocido. 

Guarde las tortillas enfriadas en una bolsa sellada en el refrigerador hasta por 10 días. 
También puedes congelarlos con un trozo de papel entre cada uno para evitar que se peguen 
entre sí. 

Disfruta en tacos y quesadillas. 

Calorías 152.643 kcal, Grasa, Total 12.861 g, Grasa saturada 1.075 g, Azúcar, Total 0.858 g, 
Total de carbohidratos 6.124 g, Fibra 4.18 g, Proteína 5.415 g, Colesterol 0.000 mg, Ácidos 
grasos trans 0.003 g, Sodio 89.656 mg 
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