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Ángela Grau nos regala una nueva receta muy ligera y sin azúcar, una gelatina de naranja 
con yogur.
No olvidéis visitar su blog, "Cocina con Angi", encontraréis recetas muy interesantes. 
Aquí os dejamos todos los detalles de la receta de este delicioso postre:

"Esta semana me ha pillado el toro con la receta pero al fin traigo algo. 
Gelatina de naranja con yogur. Otra receta con naranja que hay que aprovechar la
 temporada.

A veces nos apetece un postre sano y con sabor pero no una simple fruta monda y 
lironda y estos vasitos son una buena propuesta.
Esta gelatina de naranja con yogur es un postre sano, natural,  ligero, con vitaminas y 
un tanto festivo. No se puede pedir más.
Para comer a cualquier hora y alegrarnos el momento.
Os dejo con la receta tan megafácil de gelatina de naranja con yogur."

www.dayelet.com/es/recetas.html
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Para 5 vasitos:

-6 naranjas. 
-4 hojas de DAYELET GELATINA EN LÁMINAS. 
-2 yogures naturales desnatados. 
-2 cucharaditas de DAYELET CON SUCRALOSA (sustituyendo a 2 cucharaditas de azúcar).

-Ponemos dos hojas de gelatina a remojo y exprimimos 3 naranjas.

-En un cazo calentamos unas cucharadas del zumo, añadimos la hojas de gelatina 
escurridas y removemos.

-Incorporamos el resto de zumo y lo vertemos en los vasitos, dejamos refrigerar 1 hora 
hasta que cuaje.

-Ponemos unas cucharaditas de yogur encima de la gelatina - endulzamos el yogur con 
Dayelet Sucralosa (o con azúcar)-.

-A continuación con la gelatina y las naranjas restantes repetimos el proceso de 
exprimirlas y demás y vertemos con cuidado por encima del yogur.
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-Refrigeramos de nuevo hasta que cuaje.

-Cubrimos la gelatina con una capa de yogur y refrigeramos.

*Podemos añadir al zumo una cucharadita de edulcorante o azúcar, pero las naranjas de
 ahora están muy requetedulces y no hace falta.
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Si la receta lleva mucho azúcar, más del 30/40% del total, recomendamos reemplazar sólo 
la mitad de su peso por DAYELET endulzantes
Contiene polio-les: "Un consumo excesivo puede producir efecto laxante".
Todas nuestras recetas pueden también elaborarse sólo con azúcar o bien con la mitad de 
azúcar y la mitad de endulzantes DAYELET.

Pruébelo y compare.
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