RECETAS
TARTA DE MANZANA SIN AZÚCAR Y CON
FIBRA
3 Manzanas Grandes + 1 para decorar
1 Limón (el zumo para que no se oxiden las
manzanas)
2 Huevos Grandes
1 Vaso de Harina integral
Medio vaso de leche semidesnatada
Un sobre de levadura
Un poco de mermelada de Melocotón o de
Ciruela Sin Azúcar (para dar brillo)
Edulcorante o Estivia
PREPARACION:
Precalentar horno, cortamos las manzanas
(dejamos piel). Batimos manzanas con la
leche y los huevos y a continuación echamos
los demás ingredientes. Batimos todo y al
horno (180º unos 20 min, sacamos,
adornamos y volvemos a hornear 10 min
mas).

PAN INTEGRAL SUPERFACIL
300 gr harina integral de centeno
250 gr harina integral de avena
200 gr harina integral de arroz
250 gr harina de garbanzos
3 cucharadas de semillas de lino trituradas
2 cucharadas de sal
1 L de agua
3gr de levadura seca de panaderia.
PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes. Añadir el agua
templada dejando un poco para disolver la
levadura antes de añadirla. Mezclar y rellenar
moldes pincelados con aceite de oliva. Dejar
levar 3 horas aprox. Hornear 10 min a 250ºC
con bandeja de agua debajo de la rejilla y 4050 min a 200 ºC sin bandeja.
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Añadir fibra a tu
dieta es GRATIS!!!

Fibra y Diabetes

CUIDADO!!! NO ES INTEGRAL
TODO LO QUE RELUCE

El índice glucémico (cantidad
de glucosa en sangre) es
menor si añadimos fibra a la
receta de las galletas o el pan

2.2 g de fibra
por cada 100
de pan

4-6 g de fibra
por cada 100 de
pan + vitamina
B6 y minerales

Una cantidad entre 3-6 g de
fibra dietética extraÍda de la
piel de manzana añadida a
una ración de 100g de tarta
reduce su índice glucémico

