
 

  



 

  



  

Ingredientes: 

 

1/3 de taza de yogurt 

Stevia y vainilla al gusto (Para los chicos en casa en lugar de stevia 

agregan 1 cucharada de incaparina multicereal sabor vainilla) 

1 taza de mango en trozos para la salsa 

 

Preparación: 

 

Mezclar el yogurt con la stevia y la vainilla o la incaparina multicereal 

y meter por media hora al congelador. Mientras licuar la taza de 

mango con un poco de agua y hervir para que espese, pueden agregar 

stevia pero la verdad el mango no lo necesita, dejar enfriar. Sacar el 

yogurt del congelador y servir en un vasito agregando la salsa de 

mango y decorar con una galleta María. 
 



 

 

  



 

  



 

 

 

  



  

Ingredientes: 

 

1 huevo 

½ taza de requesón 

2 cucharadas de incaparina multicereal sabor strudel de manzana 

ó 2 cucharadas de incaparina de cocción rápida sabor vainilla, si se 

utiliza esta última, endulzar con stevia al gusto 

1 cucharada de leche de almendra 

Canela al gusto 

Salsa de mora 

 

Preparación: 

 

Licuar todos los ingredientes y verter la mezcla en dos moldecitos. 

Llevar al microondas por 1 ½ minuto, en intervalos de 30 segundos 

o hasta que salga limpio un palillo, dejar enfriar y guardar en la 

refrigeradora por un rato. Servir con salsa de moras o jalea al 

gusto. 

 

Salsa de mora: 

 

Se licua 1 taza de moras cocidas con canela, se pasa por un colador 

para desechar las semillas y se lleva al fuego a que hierva y se 

consuma un poco, endulzar con stevia al gusto. 
 



 

 

  



  

Ingredientes: 

 

1/3 de mango en trocitos congelado 

3 cucharadas de yogurt natural 

Stevia al gusto 

 

Preparación: 

 

Mezclar el mango y el yogurt en un procesador hasta 

conseguir una consistencia cremosa, si se gusta se puede 

agregar un poco de stevia o miel. ¡Servir, decorar y 

disfrutar! 
 



 

 

  



  

Ingredientes: 

 

1 manzana verde pelada y partida en cuadritos 

3 cucharadas de yogurt natural 

1 cucharadita de gelatina sin sabor 

Canela y Stevia al gusto 

2 galletas tosh de limón con té verde sin azúcar 

 

Procedimiento: 

 

Poner a cocer en un poco de agua las manzanas con la 

canela. Triturar las galletas y distribuir en el fondo de 

dos vasitos. Ya cocidas las manzanas, reservar. Usar dos 

cucharadas del agua donde se cocieron las manzanas y 

disolver allí la cucharadita de gelatina sin sabor. Licuar 

la manzana cocida, el yogurt y la gelatina sin sabor 

disuelta, agregar más canela y stevia al gusto. La mezcla 

agregarla a los vasitos y refrigerar. ¡Decora al gusto y a 

disfrutar! ¡Alcanza para dos postrecitos! 
 



  



  

Ingredientes: 

 

¼ de taza de leche de almendra, soya o descremada 

1 clara o ¼ de taza de clara líquida de Granja Azul  

¼ de cucharadita de café 

1 cucharadita de requesón  

Stevia, canela, cacao nibs y vainilla al gusto 

Un chorrito de miel maple sin azúcar 

 

Procedimiento: 

 

Batir bien todos los ingredientes y reservar. Colocar un chorrito 

de miel en un recipiente pequeño (de preferencia un poco alto), 

verter la mezcla y llevar por 1 minuto y medio al microondas, en 

intervalos de 30 segundos en 30 segundos. Esperar a que enfrié y 

dejar en la refrigeradora por al menos 1 hora, desmoldar y agregar 

el requesón, canela y cacao nibs.  

 

Tip: ¡No dejar que hierva mucho y se suba, si se ve así, parar el 

microondas y continuar hasta ajustar el minuto y medio, es para 

que no se forme como cortado, no quita lo delicioso que queda, solo 

es para desmoldar y que quede compacto! 
 



 

 

  



 

  

Ingredientes: 

 

2 maracuyás maduros 

2 tazas de agua 

¼ de taza de maizena 

Stevia o azúcar al gusto 

 

Procedimiento: 

 

Extraer el jugo de los 2 maracuyás y mezclarlos con 1 ½ 

taza de agua, endulzar con stevia o endulzante al gusto, 

llevar al fuego y cuando esté a punto de hervir agregar 

la ½ taza de agua con la maizena disuelta, remover hasta 

que hierva, verter la mezcla en moldecitos (la mezcla 

alcanza para 4 moldecitos pequeños, aproximadamente 

de 1/2 taza), esperar a que enfríen y refrigerar por al 

menos 1 hora. ¡Desmoldar, decorar al gusto y servir!!  

 

PD. También se puede realizar con jugo de mora o fresa 

en lugar de maracuyá, usando las mismas porciones del 

resto de ingredientes. 
 
 



 

  



 

  

 

Para la gelatina de mora se necesita 1 taza de jugo o refresco de 

mora, a mí me gusta hervir las moras antes de consumirlas y utilizo 

ese juguito que deja, 1 1/2 cucharadita de gelatina sin sabor, stevia 

al gusto. Se hidrata la gelatina sin sabor en 1/4 de taza del jugo de 

mora y se reserva. Se pone en una ollita el resto del jugo se endulza 

al gusto y cuando empieza a hervir se agrega la gelatina previamente 

hidratada y deja un ratito más en el fuego, luego se deja enfriar y se 

sirve en moldecitos llegando a la mitad del mismo, se deja en la 

refrigeradora hasta que este firme. Mientras tanto se prepara la 

otra parte.  

 

Para la panacota de canela se necesita 1 taza de leche, puede ser 

descremada o de almendra, yo use de almendra sin azúcar, canela, 

stevia al gusto, 1 1/2 cucharadita de gelatina sin sabor. Se hidrata la 

gelatina sin sabor en 1/4 de taza de leche y se reserva, luego se pone 

al fuego 3/4 de la taza de leche con la canela, se endulza al gusto, 

cuando empieza a hervir agregar el 1/4 de taza de leche reservada 

con la gelatina sin sabor ya hidratada, que hierva un poco, se deja 

enfriar y se agrega a la gelatina de mora ya cuajada, guardar en la 

refrigeradora hasta que estén firmes, servir decorando al gusto, yo 

agregue un poco de salsa de mora y almendras. 
 

La receta rinde 4 moldecitos de 1/2 taza aproximadamente. 
 



 

  



 

  

Ingredientes: 

 

1/2 taza de sandía congelada sin semillas 

1/2 taza de fresas congeladas 

El jugo de un limón 

Dos cucharadas de agua 

Stevia al gusto  

 

Preparación: 

 

Colocar todos los ingredientes en el procesador y triturar 

hasta que se consiga la consistencia de nieve. ¡Servir en 

una copita y disfrutar! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mousse de  

chocolate  



 

  

Ingredientes: 

 

1 taza de leche de almendra sabor chocolate sin azúcar 

1 cucharada de maicena 

Stevia al gusto 

 

Preparación: 

 

Mezclar la maicena con la leche, llevar al fuego hasta hervir, 

endulzar al gusto y esperar a que espese un poco, servir en 

moldecitos de 1/2 taza y refrigerar. Decorar con fresas o 

blueberries. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ingredientes: 

 

2 rice cake 

2 cucharadas de requesón 

1 cucharadita de mantequilla de almendra o maní 

sin azúcar 

Stevia y canela al gusto 

 

Preparación:  

 

¡Mezclar el requesón, la mantequilla de 

almendra, stevia y canela hasta formar una 

crema homogénea, untar sobre las rice cake, 

decorar al gusto y disfrutar! 

 
 



 

 

 

Ingredientes: 

 

2 cucharadas de chía 

½ taza de leche de almendras sin azúcar 

1 cucharadita de cocoa amarga 

Stevia al gusto 

 

Preparación: 

 

Colocar todos los ingredientes en una licuadora y mezclar, 

servir en un vasito y refrigerar hasta que espese, 

aproximadamente 2 horas, servir con fruta al gusto. 
 


