
Hemos recopilado una serie de recetas ligeras y deliciosas para que puedas disfrutar de un delicioso 
postre bajo en azúcar y grasa. ¡Disfrútalas y compártelas!

Cocción: 20min
Total: 20min

INGREDIENTES:
4 tazas de agua
½ taza de arroz integral
½ cucharadita de sal
1 ramita de canela
½ cucharadita de nuez moscada
2 tazas de Nature’s Heart® Almendra
3 cucharaditas grandes de pasas
¼ taza de azúcar (opcional)

INSTRUCCIONES
Paso 1: Lleva al fuego el agua junto con el arroz, la sal y la canela, deja cocinar hasta que el arroz este blando.
Paso 2: Añade la Nature’s Heart® Almendra, las pasas, y el azúcar. Continúa la cocción por 10 minutos o hasta obtener la consis-
tencia deseada. Retire del fuego y sirva caliente o a temperatura ambiente.

POSTRES
LIGEROS

Arroz con Leche Nature's Heart®

Almendra
Información nutricional: 111kcal = 465kj /por porción

Porciones: 7
Dificultad: Fácil

Preparación: 10min
Total: 10min 

INGREDIENTES:
1 taza Nature’s Heart® Almendra sin Azúcar
1 taza de fresas congeladas
½ taza de mango pelado, picado y congelado
½ taza kiwis verde o maduro, pelado, picado
    y congelado
1 cucharada grande jugo de limón
1/8 cucharadita sal
1 cucharada grande menta fresca picadita

INSTRUCCIONES
Paso 1: Licúa por un minuto la Nature´s Heart® Almendra Vainilla 

sin Azúcar, la fresa, el mango, el kiwi, el jugo de limón y 
la sal. Agrega la menta mezcla bien. Vierte en copas, 
lleva a la nevera hasta que esté firme.

Mousse de frutas Nature´s Heart®

Almendra Vainilla
Información nutricional: 48kcal = 200kj /por porción

Porciones: 16
Dificultad: Fácil



POSTRES
LIGEROS

Preparación: 15min
Cocción: 15min
Total: 30min 

INGREDIENTES:
½ taza Nature’s Heart® Almendra sin Azúcar
1 taza azúcar de coco
2 unidades huevos enteros
1 cucharadita extracto de vainilla
3/4 taza harina sin gluten
½ taza chocolate amargo en polvo
½ cucharadita bicarbonato de sodio
1 pizca de sal
3/4 taza chispas de chocolate amargo o semi amargo

INSTRUCCIONES
Paso 1: Precalienta tu horno a 350°F. Espolvorea un molde cuadrado con aceite en aerosol coloca papel para hornear, reserva.
Paso 2: En un bowl, mezcla la bebida vegetal NATURE´S HEART® ALMENDRA SIN AZÚCAR, azúcar de coco, agrega los huevos uno 
por uno, vainilla y combina bien, reserva.
Paso 3: En otro bowl combina, la harina, la cocoa, el bicarbonato y la sal, reserva. Agrega los ingredientes secos a los húme-
dos, adiciona ½ taza de chispas de chocolate, combina hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
Paso 4: Vierte la mezcla en el molde previamente engrasado, espolvorea el resto de las chispas de chocolate por encima y 
hornea por 15-20 minutos o hasta que al introducir un palillo salga casi limpio. Deja refrescar por unos minutos, corta y sirve.

Brownies
sin Gluten
Información nutricional: 130kcal = 543kj /por porción

Porciones: 16
Dificultad: Fácil

Total: 30min 

INGREDIENTES:
½ taza de leche evaporada Carnation® Light
4 tazas de fresas lavadas y congeladas
½ taza de yogur
3 cucharadas grandes de azúcar
½ taza de chispas de chocolate

INSTRUCCIONES
Paso 1: Licúa por 1 minuto la lata de leche evaporada Carnation® Light junto con las fresas, el yogur y el azúcar.
Paso 2: Vierte el licuado en un bowl, mezcla con las chispas de chocolate, lleva al congelar hasta congelar y sirve.

Helado de yogurt y fresa con
chispas de chocolate
Información nutricional: 97kcal = 404kj /por porción

Porciones: 8
Dificultad: Fácil

Visítanos en nuestra plataforma tubienestar.nestle.do
y conoce más acerca de postres ligeros para acercarte a tu bienestar.


