
LIBURUTEGIKO MENUA

Estas  son  las  propuestas  de  Candy  Horrillo 
para personas diabéticas y que están a dieta

Flan de mango

Mezclar un yoghourt BIO desnatado con dos claras batidas y edulcorante y añadir 50 g. 
pulpa de mango finamente triturada.

Verter esta mezcla en un molde de flan y ponerlo al baño María. Cuando el flan hay 
cuajado dejarlo enfriar. 

Servir el flan adornado con unas rodajitas de mango.

Tarta de piña

Elaborar una masa con 80 g. de  galletas trituradas (10-12 galletas),  4 claras de huevo 
batidas,  levadura, 2 yogures Vitalínea y edulcorante. A continuación, colocar la masa 
en un molde de hornear y distribuir encima 200 g. de piña natural en rodajas o piña en 
conserva sin azúcar

Cocerla en el horno durante un cuarto de hora y dejar enfriar antes de servir.



Crema de naranja
Disolver 5 g. de maicena en una pequeña cantidad de agua y ponerla sobre calor medio. 

Después incorporar edulcorante, 30 g . de mousse de queso fresco Vitalínea y medio 
huevo batido y mezclar bien todos estos ingredientes.

Presentar la crema fría en una tarrina o bol de cristal.

Espuma de queso y frambuesas

Colocar 40 g. frambuesas en un cuenco y triturarlas en la batidora. Después, añadir 40 
g. de mousse de queso fresco Vitalínea, un BIO desnatado ,una cucharadita de zumo de 
limón y la corteza de medio limón rallada y mezclarlo todo bien.

A continuación, disolver una cucharada de gelatina con agua al baño María y mezclarla 
con las frambuesas.

A esta mezcla, añadir una clara de huevo batida a punto de nieve con educolante.

Finalmente, verter todo en un molde y dejarlo en la nevera

Desmoldar y servirlo en un plato de postre
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