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CEUPA agradece afectuosamente a las mamás de nuestros chicos y muy especialmente a María Müller, Licenciada en Nutrición, por la creación de 
tan valioso material. Continuaremos ampliando a través de otras impresiones. 

El Octavo Principio del The Son-Rise Program® dice: The Son-Rise Program® puede ser combinado efectivamente con otras terapias como 
intervenciones biomédicas, terapia de integración sensorial, cambios en la dieta, terapia de integración auditiva y otras terapias. The Son-Rise 
Program está diseñado para atender a las necesidades propias de cada niño. Habiendo trabajado con miles de niños que han tenido una amplia 
gama de desafíos, hemos observado que cuando se aplican otras terapias al tiempo que se realiza The Son-Rise Program®, la intervención es más 
efectiva que usada en forma exclusiva.*

En concordancia con los consejos de The Option Institute sobre las dietas especiales, la mayoría de los padres de CEUPA adoptaron para sus niños 
la dieta libre de Gluten, libre de Caseína y sin Azúcar,  con muy buenos resultados.

CEUPA -Conciencia, Esperanza y Unión para el Autismo- es una Asociación Civil Sin Fines de Lucro Argentina, formada por padres, profesionales, 
familiares y amigos de personas desa�adas por el Autismo, Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y Síndrome de Asperger, entre otros 
diagnósticos. 

La Misión de CEUPA es apoyar, sostener e inspirar a las personas con necesidades especiales que se encuentren dentro del Espectro Autista, y/o 
con cualquier otro Trastorno del Desarrollo, para permitirles alcanzar su máximo potencial, ofreciendo a sus familias y su entorno un espacio de 
formación, facilitando el acceso a los abordajes disponibles. Las dietas son parte de los otros abordajes que queremos difundir. Las dietas son 
muchas, pero esta es la que nosotros abrazamos para nuestros niños.

* Copyright © 1988-2008 del Option Institute & Fellowship. Todos los derechos reservados. 
   www.autismtreatmentcenter.org/contents/about_son-rise/ 
     

Buenos Aires, Argentina
Primera edición Recetario CEUPA, 
abril de 2012.
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Dieta sin Gluten, sin Caseína, sin Azúcar

Receta Nro. 1 :  PANCITOS SABORIZADOS

• 2 tazas y media (tamaño té) harina de mandioca
• 4 cucharadas (grandes) de kéfir
• 3 huevos
• 10 cucharadas (grande) de aceite de oliva extra virgen
• 1 cucharadita ( chica) de sal marina
• 1 cucharada (grande ) de polvo de hornear sin gluten 
• ¾ taza  (de té) de leche vegetal (arroz, quinoa, amaranto, castaña) o soda 
• Saborizar con: aceitunas, cebollitas rehogadas en aceite, tomate disecado, romero, orégano, tomillo, semillas de todo tipo, etc.

Unir todos los ingredientes amasando hasta que la masa quede lisa.    Dejarla descansar ½ hora, tapada para que leve un poco.  
Luego darle forma a los panecitos o palitos (baguettes) .   Colocarlas en una fuente previamente aceitada.  Hornearlas en horno 
bien calientes hasta que estén doraditos.   Se recomienda precalentar el horno.   Servirlos calentitos.  Cuando se enfrían freezar par que se
vayan consumiendo de apoco.    También se puede freezar la masa e ir horneando a medida que se consumen.

TIP!

La mandioca es excelente para recuperar el intestino

Florencia
Mama de Ceupa 

SNACK

• 1palta mediana a chica
• limon exprimido a gusto 
• sal marina a gusto

BPisar bien la palta agregarle el jugo de limon exprimido y colado 
junto con la sal, y listo para untar.

Patricia
Mamá de CEUPA

Receta Nro.2:  NACHOS O TOSTADITAS DE ARROZ CON PALTA

Tips varios:

Para panar milanesas tanto de carne roja, pollo, pescado, langostinos
Preparación para panar: pan rayado, ideal de arroz, porque no contiene leche en polvo, agregarle por ejemplo harina de lino, quinoa y 
amaranto.
Pasar primero por fécula de maiz o de mandioca (yo prefiero esta última), luego por el huevo batido con la sal marina, y  por ultimo por la 
preparación del pan.
Si se cocina al horno, que esté bien caliente, y la placa con aceite, también, poner las milanesas o langostinos panados, sin superponer, si 
se tiene horno eléctrico ponerlo en la alaternativa de grill al máximo, ya que se dora y queda bien crocante con la quinoa y amaranto.

RECETAS SALADAS RECETAS SALADAS
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Receta Nro. 3:  BUDIN DE HARINA DE AMARANTO

• 1 taza de harina de amaranto
• 1 taza de fécula de mandioca
• 1 cdita de bicarbonate
• ½ taza de xylitol
• 2 huevos batidos
Opc. Pasas, frutas secas, jugo de naranja o limon

Mezclar los ingredientes secos, batir los huevos y agregar los ingredientes secos, llevar al horno unos 30´.

  

SNACK

Receta Nro. 4:  ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJU, SEMILLAS DE GIRASOL, SEMILLAS DE 
ZAPALLO SALADAS

Recetas de la lic. María Muller (nutricionista)

Patricia
Mamá de CEUPA

Preparación: horno caliente poner en una placa con aceitada cada una de las semillas o fruta seca que quiera tostarse, en el caso de 
las almendras y castañas, mejor no superponer, el tiempo, depende el horno, no más de 5 minutos, mover a la mitad del tiempo, y 

agregarle sal marina, como alternativa,  y dejar un par de minutos más.
Poner en frasco de vidrio, se puede agregar más sal, depende el gusto.

RECETAS SALADAS RECETAS SALADAS

SNACK

• 180 grs. Harina de arroz
• 180 grs. De fécula de mandioca
• 1 cucharada de polvo para hornear apto celíaco
• ¾ cucharadita goma xantar
• 1 cucharadita de sal marina
• 90 ml de aceite de girasol, olive ( o 6 cucharadas)
• 4 gotas de stevia
• 1,5 taza de agua o soda

TIP!

Patricia
Mamá de CEUPA

Receta Nro. 5:  PAN DE MOLDE

Molde revestido en papel para horno, y horno precalentado 
Mezclar ingredients secos, ir agregando los líquidos de a poco, revolver con spatula de madera, por ultimo agregar el agua o la soda, 
puede requerir un poco menos o más, dependera de cada caso, estas preparaciones no se amasan mucho, simplemente lo mínimo 
para que se unan, y poner en el molde, unos 30´de horno a 180 grados,  ir controlando con escarbadiente, tiene que salir seco.

Receta Nro. 6:  OTRA RECETA DE PAN DE MOLDE

Después de 3 días, puede ser 
aconsejable tostarlo antes 

decomerlo

Mezcla de harinas:
6tazas de harina de arroz

2 tazas de fécula de mandioca
1 taza de fécula de maiz

Mezclar bien y guardar en frasco de vidrio
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RECETAS SALADAS:

Mezcla básica de harinas:

Receta Nro. 8:  PAN  DE MOLDE

. de 3 harinas: 1 kg. harina de arroz, 650 grs. De fécula de maiz, ½ kg de fécula de mandioca, mezclar bien, tamizar y guardar en frasco de 
vidrio
. de 2 harinas: 1kg de harina de arroz y 650 grs de fécula de maiz
. otra de 3 harinas: ½ kg de harina de arroz, 650 gr de fécula de mandioca, y 1 kg de fécula de maiz

• 1 taza de harina de arroz
• 1 taza de fécula de mandioca
• 1 taza de fécula de papa
• 1 cda.  De semillas de lino y de sesame
• 1 cdita. De bicarbonate
• 1 cdita. Sal marina
• ¼ taza de aceite
• 1 huevo batido
• 20 gr de levadura de cerveza marca Calsa
• ½ cdita de stevia

Recetas de la lic. María Muller (nutricionista)

Mezclar la levadura con agua tibia y dejar reposar.
En un bol, mezclar los ingredientes secos, agregar el aceite, el huevo y 

la levadura, ir agregando agua tibia hata que se forme una masa 
consistente, pero moldeable, llevar a horno de 30 a 40  minutos

Molde tipo budinera, revestido en papel para horno, o aceitado, 
horno caliente.

Receta Nro.7 : PARA EL PAN

• 300 grs, de la mezcla de harinas
• 50 gras de levadura calsa (apto celíacos)
• ½ cucharadita de goma xantar
• 3 cucharadas de aceite de olive o girasol
• 1 cudaradita de sal marina
• ¾ taza de agua o soda (se puede ajustar en más o menos)
• 4 gotas de stevia

Primero preparer la levadura, con un poco de agua apenas tibia

Mezclar los ingredients secos, agregarle la levadura disuelta, el aceite, y por ultimo el agua o la soda, tener en cuenta, que para 
dissolver la lavadura se uso agua, agregar  4  gotas de stevia.

Dejar descansar ½ hora tapada con film en un ambiente cálido, pero no en la cocina prendida.

Molde y horno idem a la receta anterior

Esta receta puede usarse para hacer masa de PIZZA o focaccia, cuando se la estira en el molde, se la puede rociar con aceite de olive y 
unos granitos de sal gruesa marina

Patricia
Mamá de CEUPA

RECETAS SALADAS RECETAS SALADAS
7 8



Receta Nro.9 :  NOQUIS DE CALABAZA

• 1kg de verdure: 400 gr de calabazo y 600 de papa 
• 1 taza de harina de arroz
• 1 taza de fécula de mandioca
• 1 huevo
nuez moscada, pimiento y sal marina a gusto

En un molde de pizza, poner la papa y zapallo cortado en cubos grandes, taparlo con otro molde similar, y ponerlo en horno caliente 
aprox. durante 20´ (así sale bien seco ya que no lleva agua)
Hacer un pure, agregar el huevo batido, los condimentos y las harinas hasta formar una masa que se pegan un poco en los dedos, sobre 
una placa ir cortando con cuchillo hacienda los ñoquis, y poner en agua hirviendo, sacarlos cuando comiencen a flotar en el agua.

Si se desean congelar, en la misma fuente que se cortan llevarlo al freezer, una vez congelados pasarlos a una bolsa.

Receta Nro. 10: QUESO VEGETAL 

Recetas de la lic. María Muller (nutricionista)

1 taza de café de semillas de girasol
1 cucharadita de sal marina

1 cucharada de levadura nutricional (marca Virgen)
1 cucharadita de curcuma (opcional)

Triturar todo junto en procesadora, hasta que se pegue un poquito en las paredes, y 
guardar en la heladera, consumer hasta 3 cucharadas al día.

RECETAS SALADAS RECETAS SALADAS

RECETAS SALADAS:

• ¾ taza harina de arroz
• ¼ taza de fécula de maiz
• 2 tazas de agua
• 2 huevos
• 2 cdas de aceite

• 1 taza de quinua
• 3 huevos
• 1 taza de xylitol
• 1 cdita de esencia de vainillla natural
• ralladura de 1 limón o naranja

Recetas de la lic. María Muller (nutricionista)

Lavar la quinua y ponerla a hervir, cocinar y dejar enfriar, batir los 
huevos con el xylitol, incorporar la esencia de vainilla, ralladura de 

limon o naranja y la quinua. Revolver con spatula, en una budinera 
poner la preparación anterior y cocinar de 30 a 40´en el horno a baño 

maría, dejar enfriar antes de desmoldar, se puede acompañar con 
frutas frescas

Batir los ingredientes excepto la harina, luego agregar la harina en 
forma de lluvia y revolver, dejar descansar la masa mínimo 10, cocinar 

los panqueques en una sartén de teflón o panquequera, se 
recomienda fuego mínimo y taparlo mientras se cocina de un lado, 

dar vuelta, y rellenar dulce o salado.

Receta Nro. 11:  PANQUEQUES

Receta Nro. 12:  FLAN DE QUINUA
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Receta Nro. 13: HAMBURGUESAS CASERAS:

Receta Nro. 14: PASTEL DE CARNE:

• ½ kg de carne picada
• ½ kg entre cebolla, verdeo, puerro, aji, ajo
• sal marina a gusto 
• 1 cucharadita de pimentón dulce

Procesar bien toda la verdura, agregar en una cacerola con un poco de aceite y hacer como un refrito sin tapar, unos 10´ moviendo
para que no se queme el fondo, luego sacar del fuego y mezclar con la carne picada, esto a su vez procesar hasta que quede casi una
pasta, armar las hamburguesas, lo ideal es con el molde para que tenga la forma perfecta o con corta pasta, poner en separadoras,
envolver y llevar al freezer, se pueden cocinar en una sartén de teflón tapada,  o al horno al máximo, tener en cuenta que la carne picada
debe estar bien cocida.

Se puede agregar a esta preparación, una taza de arroz yamaní, y una taza de quinoa y mijo hervido.

Idem receta anterior, secreto misma cantidad de carne picada que de cebolla común, el resto de las verdures suma, (para 4 personas 
calcular ¾ kg de carne). Cuando está el refrito agregar la carne picada, unirla bien con la verdura, agregar los condimentos, y tapar, a 
fuego medio a mínimo durante 1 hora como mínimo, revolviendo de vez en cuando.

La  cantidad de cebolla permite que no quede seca la preparación y muy sabrosa.

SE puede congelar, o preparar en fuente para horno, se pone la preparación de carne picada, agregar pasas de uva (según el gusto) y 
huevo duro, y cubrir con pure de papa o de calabaza, y al horno máximo para que se dore, ya que todo está cocido.

Pure de papa: se puede preparar, según la cantidad de pure, pero por ejemplo para un pastel de carne para 4 personas, agregarle una 
cucharada sopera colmeda de levadura de cerveza natural, sal marina y aceite de girasol campo claro.

TIP!

Patricia
Mamá de CEUPA

RECETAS SALADAS
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RECETAS DULCESRECETAS DULCES

Receta Nro. 16 :  VAINILLAS

• 100 xilitol ( con 150 quedan muy dulces)
• 3 huevos
• Extracto de vainilla c/n
• 50 fėcula de mandioca
• 50 fėcula de maíz
• 50 harina de arroz

Poner huevos y xilitol y batir a punto cinta. Agregar el extracto. Luego, con espátula o con batidor de mano y con movimientos envolventes, 
incorporara las 3 harinas (previamentes mezcladas y tamizadas).

Poner en manga y poner en molde para vainillas (poner una láminita de aceite de girasol para facilitar el desmolde). 
Llevar a horno a 170 grados por aproximadamente 15 minutos

Lorena
Mamá de CEUPA

Dieta sin Gluten, sin Caseína, sin Azúcar

Receta Nro. 15 :   COQUITOS 

• 1 taza ( tamaño  té)  de harina fina de maíz (tipo Abati)
• 1 taza (tamaño té) de fécula de maíz
• 1 taza (tamaño té) de coco rallado
• 3 huevos, o 3 yemas, o 3 claras (según dieta del niño)
• 3 cucharadas  (grandes)  de Xilitol u otro endulzante
• 1 pizca de sal marina
• 2 cucharaditas (chicas) de esencia de vainilla 
• 8 cucharadas (grandes)  de aceite de oliva extra virgen
• 2 cucharadas ( grandes al ras)  de polvo para hornear  leudante sin gluten 
• Soda (agua con gas) cantidad necesaria para ligar la masa.

Primero mezclar ingredientes secos, y los húmedos por el otro.   Ir mezclando todo agregando los húmedos lentamente.   
Amasar con las manos hasta lograr una consistencia tipo scons.  Para ello se agrega la cantidad de soda necesaria .  
 Cuando se despega de los dedos ir formando los coquitos con las manos.  Colocar en fuente aceitada . Hornear 15’ en horno caliente 
al principio y luego bajo.  Según el tamaño rinde alrededor de 12 a 15 coquitos .

OPCIÓN MASITAS DE LIMÓN

Cambiar la esencia de vainilla por ralladura de limón 
Agregar un poco mas de harina a la mezcla y estirar.  Cortar con cortantes de 

diferentes formas.Seguir las mismas instrucciones para la cocción.

Florencia
Mama de Ceupa
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• 3 yemas
• ¾ taza de xilitol 
• ½ cucharada de stevia en polvo
• 1 ½ taza de agua
• 4 cucharadas al ras de fécula de maiz
• jugo de dos limones
• merengue cocido con las 3 claras sobrantes 
• 6 cucharadas de xilitol y ½ de stevia para el merengue

BASERelleno

Patricia - Mamá de CEUPA

Receta Nro.18 :  LEMON PIE

Preparación base:

Procesar durante 5 minutos o más (depende potencia procesadora las galletitas y el coco, es para permitir que el coco largue su 
propio aceite, retirar poner en un bol y agregar la manteca derretida, mínimo 50 grs. Depende el gusto de cada uno, agregarle la 
manteca hasta que quede una pasta.
Poner en un molde de 24 cm de diamétro previamente aceitado, esparcir la masa en forma pareja, y llevar al freezer.

Relleno: 

En una cacerola poner el agua con el xilitol hasta que esté algo así como un almibar, (ya que no es lo mismo que con el azúcar), dejar 
hervir 3´
En un bol batir las yemas con la fécula y el jugo de limon, hasta que se hayan eliminado los grumos, incorporar a la preparación 
líquida, a fuego moderado, revolviendo hasta que levante el hervor, dejar enfriar un poco y se agrega a la masa, llevar a la heladera.
Merengue cocido: batir las claras a nieve, agregarle el xilitol y la stevia, seguir batiendo y llevarlas a baño maría, el tazón no puede 
tocar el agua, seguir batiendo unos minutos, lo ideal es que las claras se toquen y estén tibias.

Agregar a la preparación de la torta con la crema de limon, llevar a la heladera unas 2 horas, y servir bien fría.

2 tazas y media de galletas de 
limon Santa María (sin gluten y 

sin caseína)
½ taza de coco rayado

.manteca clarificada, cantidad 
necesaria

RECETAS DULCESRECETAS DULCES

Dieta sin Gluten, sin Caseína, sin Azúcar

Receta Nro. 17:  Masa Base para VAINILLAS, PASTA FLORA, TARTELETAS, GALLETITAS

• 250grs. harina de arroz
• 2 cucharadas (grandes) al ras de polvo de hornear sin gluten
• 1 pizca de sal marina
• 75grs. de xilitol u otro endulzante
• 3 huevos o 3 yemas  (según dieta del niño)
• 8 cucharadas (grandes) de aceite de oliva extra virgen
• 4 cucharadas (grandes) de leche de coco
• Soda cantidad necesaria.

Se mezclan los ingredientes secos, luego los huevos , el aceite y la leche de coco. Si la mezcla lo requiere agregar soda (agua con gas) 
hasta lograr una masa seca ligada.
Si voy hacer Vainillas o Galletitas le doy la forma adecuada.  Coloco en fuente aceitada y horneo.
Para las Tarteletas o Pasta Frola, se la coloca en su molde y utilizo como relleno según elección: una fruta rallada, coco, semillas, 
mermelada de frutas sin azúcar, o membrillos preparados con xilitol, etc.
Precalentar horno.   Cocinar en horno caliente.   El tiempo depende del tamaño elegido, entre 15´ y 30’.

QUE LA DISFRUTEN!

Florencia
Mama de Ceupa 
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Receta Nro.19: BUDIN MARMOLADO

Receta Nro.20: BUDIN DE CHOCOLATE Y COCO

• 60grs harina de arroz
• 60grs. Fécula de maiz
• 60gras. Fécula de mandioca
• 1 cda. De polvo para hornear
• ½ cdta. Bicarbonate
• 60 grs. Xylitol
• 75 ml de aceite girasol
• 75 ml de agua
• 20 gotas de stevia
• 3 huevos
• 1CDA. Sopera de cacao amargo
• esencia de vainilla

Patricia
Mamá de CEUPA

Separar los huevos. Batir las claras a nieve y dejarlas aparte
Batir las yemas con el xylitol la esencia y agregarle los ingredients líquidos.

Después añadir los ingredients secos, menos el cacao amargo
Incorporar lentamente, con spatula de madera, las claras batidas a nieve
Molde enmantecada o con papel Manteca, incorporar las ¾ partes de la 

preparación, a lo que resta incorporar el cacao, mezclar bien, 
y hechar ¼ parte restante

Horno, precalentado entre 180 y 200 grados, poner la budinera a 180 grados, 
aproximadamente de 30 a 40´, depende el horno, está listo cuando el 

cuchillo sale seco. Desmoldar y dejar enfriar

Idem Budin marmolado, pero en lugar de 60gr. De fécula de maiz, son 40, y 2 o 3 CDA colmadas de cacao amargo y 50 grs de coco 
rayado. Se mezcla todo lo seco y por ultimo se incorporan las claras batidas a nieve.

• 1 huevo por persona
• 1 cucharada de cacao amargo apto celíaco por persona
• 1 cucharada de Xilitol por persona
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
• 1 huevo por persona

Receta Nro.21 :  MOUSE DE CHOCOLATE

Receta Nro.22 :  TORTA DE MOUSE DE CHOCOLATE

Separar la yema de la clara, batir las yemas con el xylitol y la esencia de vainilla, cuando llega a punto cinta, incorporar el cacao, 
mezclar bien, incorporar las claras, primero la mitad y unir bien con la preparación anterior, después el resto.

Se puede poner en compoteras individuales o en un molde grande, dejar enfriar bien, no menos de 3 horas, server, se puede 
espolvorear con granas molidas de chocolate amargo apto celiaco.

Base: puede ser galletitas Santa María de chocolate o de 
vainilla, un paquete procesarlas, y agregarles unas 3 
cucharadas de aceite para que se unan.

Otra que cumple las condiciones de la dieta: 2 tazas de 
almendras bien molida, con una taza de coco rallado, y 
agregarle unas 3 cucharadas de aceite para que se unan

Molde para tarta, ideal desmontable, poner la base 
distribuirla bien, y aplastarla con la parte de atrás de una 
cuchara, si se pega la cuchara mojarla con agua tibia, 
aplastar bien la base de la torta.

Tapar con film y llevar a la heladera como mínimo 1 hora 
para que esté bien fría.

Relleno: Mouse de chocolate, (ver receta anterior, secreto 
bien fría)

Poner en la base y dejar en la heladera unas 2 horas, o un 
rato en el frezzer,

Cobertura de la torta de mouse de chocolate: Receta del 
merengue cocido del lemon pie.

RECETAS DULCES RECETAS DULCES
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RECETAS DULCES RECETAS DULCES

• 60 grs. Harina de arroz
• 60 grs. De fécula de mandioca
• 60 gras. De fécula de maiz
• 1 cucharada de polvo de hornear apto celíaco
• ½ cucharadita de bicarbonate
• 60 grs de xylitol

• 3 huevos
• 75 ml de aceite de girasol
• 75 ml de jugo de naranja
• 20 gotas de stevia
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
• ½ taza de chispitas de chocolate amargo apto celíaco, 
                   procesado

Receta Nro.25 :  TORTA CON CHISPITAS DE CHOCOLATE

Batir las yemas con el xylitol, incorporar el resto de ingredientes líquidos, batir bien, ir incorporando suavemente los ingredientes secos, 
incluído las chispitas procesadas (sino quedan en el fondo del molde)  tener las claras batidas a nieve, incorporar a la preparación anterior 
la mitad de las claras batidas a nieve, unir todo y agregar el resto de las claras.

Molde de 20 a 24 cm, aceitado, poner la preparación de la torta, llevar al horno precalentado, unos 30 a 40´a temperatura de 180 a 190 
grados, tiene que salir el escarbadiente seco.

Receta Nro.23: OTRA MOUSE DE CHOCOLATE

Receta Nro.24: GALLETITAS DE ALMENDRAS

• 2 paltas chicas
• 4 cucharadas de xylitol
• ¼ taza de agua o jugo de naranja
• 3 cucharadas de cacao amargo apto celíaco, 
• 1 cucharadita de esencia de vainilla

• 100 grs. Almendras bien molidas, o se compra la harina de almendras
• 100 gras, de harina de algarroba, se puede hacer con la oscura o la blanca
• ½ cucharadita de bicarbonate
• 110 gras. Xylitol
• 2 huevos
• ½ taza de chispitas de chocolate (opcional)

Patricia
Mamá de CEUPA

Batir bien los huevos con el xylitol, y luego incorporar el resto de los ingredientes, dejar descansar, y luego estirar con palo de 
amasar, dejar la masa de ½  de espesor, y cortar con los moldes de galletitas, poner en placa de horno aceitada, con horno caliente, 

no más de 10´de horno, ir controlando. Una vez frías guardar en lata

NO SE LA PUEDEN PERDER! queda deliciosa!

Batir todos los ingredients en la procesadora hasta que 
quede una crema, si está un poco amargo, dependerá del 

gusto de cada uno, se puede agregar 1 cucharadita de 
stevia en polvo

Poner en la heladera hasta que esté bien frío

Poner sobre la base de la tarta, y arriba, puede terminarse 
con frutos rojos o con el merengue cocido
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