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Hola soy Eloisa Faltoni, tu profesora de cocina saludable y te doy la bienvenida

a este curso de repostería navideña, vegana y sin gluten.

En este curso voy a enseñarte mis recetas infalibles para preparar clásicos

dulces de Navidad sin productos de origen animal, sin azúcares refinados y sin

harinas con gluten, además te explicaré paso a paso mi técnicas, los

ingredientes y las posibles sustituciones, así podrás hacer cambios si lo

necesitas e incluso crear tus propias recetas con mis consejos.

Todas las recetas en este curso están testeadas con mis amigos y familiares

así que te garantizo que están súper buenas y que a los niños les encantan.

Este curso incluye mucho material así que antes de empezar a cocinar te voy a

enseñar como funciona la plataforma, así podrás ver como descargar los PDFs,

como ver los recursos extra y como ver las listas de la compra.

Y no te olvides que si tienes cualquier duda, puedes escribirme en cualquier

momento, abajo de te dejo la información de contacto y ahora vamos a ver

como funciona la plataforma.

Esta es la página de inicio del curso, aquí tienes acceso directo a todos los

módulos del curso, en la sección de soporte tienes toda la información de

contacto en caso necesites preguntarme cualquier cosa. Además, también

tienes el temario del curso, completo, que también podrás descargar en PDF

en la primera lección de introducción.

Y haciendo clic en este botón puedes ir directamente a la primera lección.

La estructura de las páginas de cada lección es siempre igual: a la derecha

tienes las lecciones presentes en este módulo, mientras a la izquierda tienes el

vídeo de la lección. Abajo, además, también encuentras los PDF para

descargar, de cada una de las lecciones.

A través de este botón, siempre puedes ir al módulo siguiente.

Esta por ejemplo es la página de la primera lección del primer módulo, en la

que se preparan trufas, cómo puedes ver aquí.
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La estructura siempre es la misma: aquí tienes las lecciones, aquí la lección

actual en vídeo y justo debajo del vídeo tienes la opción de ver la

transcripción que puedes descargar en PDF a través de este botón y también

puedes ver la lista de la compra con los ingredientes de esta lección.

Abajo encuentras el material en PDF, como la receta de la lección y los

recursos extra. Todos los PDFs puedes visualizarlos online o puedes

descargarlos a través de este botón.

Si no eres muy práctica en la cocina, te recomiendo que hagas las lecciones

en orden, ya que empiezan con las más fáciles y acaban con las más difíciles.

Pero si quieres saltar  lecciones puede sir a la sección módulos en cualquier

momento e ir directamente al módulo que prefieras.

Me alegro mucho que hayas decidido apuntarte a este curso y espero que te

ayude a tener una Navidad un poco más saludable.

ELOISA FALTONI ©  |  www.eloisafaltoni.com  |  2

N Ó M A D A  |  2 4 DULCE NAVIDAD |  EMPIEZA AQUÍ



ELOISA FALTONI ©  |  www.eloisafaltoni.com  |  3

Todos los derechos reservados. ELOISA FALTONI ©  Queda prohibida la copia,

reproducción o distribución de este material.

https://www.facebook.com/gatoenlacocina
https://www.instagram.com/gatoenlacocina/

