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Anna Kyras Cookies comparte una nueva receta con todos nosotros, se trata de un tipico 
"pie" angloamericano:
Esta vez se me ha ocurrido presentaros dos recetas de forma paralela, una con azúcar y la 
otra "sin azúcar".
En la primera receta el acabado con manga es de merengue y queda de maravilla. 
Pero como el merengue lleva mucho azúcar he pensado hacer la otra receta acabada con
 nata y, así, ahorrarnos muchas calorías.
El merengue también se puede hacer sin azúcar, con endulzantes, pero debe comerse 
mucha menos cantidad debido al efecto laxante.
Como podéis ver el azúcar queda sustituido por su correspondiente endulzante DAYELET, 
por el mismo peso en gramos, de éste modo la receta no pierde su textura y forma final.

www.dayelet.com/es/recetas.html

Para 8 raciones grandes:

Masa:
-100 g de mantequilla.
-200 g de DAYELET DAYELET HARINA SIN GLUTEN.
-50 g de Endulzante DAYELET BIZCOCHOS.
-1 yema de huevo.
-1/2 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA.
-2 cucharadas (30 ml) de Agua.
-1 cucharadita de ralladura de limón.
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Crema de limón:
-400 ml de agua.
-100 ml de zumo de limón.
-50 g de DAYELET ALMIDÓN DE MAÍZ.
100 g de Endulzante DAYELET CREMAS.
-4 yemas de huevo.
-Ralladura de 2 limones.

 Merengue italiano “con azúcar”:
-3 claras de huevo.
-1 pizca de sal.
-300 g de azúcar.

 Nata Montada “sin azúcar”:
-500 g de nata para montar del 35%.
-100 g de Endulzante DAYELET SEMIFRÍOS.
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-En un bol juntamos la DAYELET DAYELET HARINA SIN GLUTEN con la mantequilla que 
tiene que estar a punto de pomada, agregamos el azúcar o el DAYELET BIZCOCHOS, la sal, 
las yemas de los huevos, la DAYELET LEVADURA REPOSTERA, el agua y la ralladura de 
limón.
-Mezclamos y formamos la masa hacemos una bola y la envolvemos en film dejándola 
reposar en la nevera 30 min.
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-Pasado este tiempo, como es una masa muy frágil y se desmiga con facilidad la podemos 
poner directamente sobre el molde ajustándola con las manos hasta los bordes, la 
cubrimos con papel aluminio y le ponemos garbanzos o alubias secas para evitar que suba 
al hornearse, a la temperatura de 180ºC durante 15 o 20 min. La masa tiene que quedar 
apenas dorada, dejaremos enfríar.
-Pasamos a hacer la crema de limón:
-Ponemos en un cazo el agua el zumo de limón, el DAYELET ALMIDÓN DE MAÍZ y el azúcar 
o el Endulzante DAYELET CREMAS, mezclar y añadir la yema y la ralladura de limón.
Veremos que espesa enseguida y cuando tenga una consistencia firme la retiramos del 
fuego para que no se nos pegue y dejamos enfriar.
-Y pasamos al merengue “con azúcar”: (la foto final es con el merengue)
-Batimos las claras con la sal hasta formar un merengue mientras ponemos el azúcar con 
un poco de agua mezclamos bien y lo llevamos al fuego dejamos reducir hasta que coja la 
consistencia de bolita maleable una vez obtenido el punto de bolita (120ºC).
-Incorporamos al merengue en forma de hilo por las paredes del bol y no dejamos de 
montar hasta que se enfríe (tibio también nos sirve).
-O en su lugar Nata Montada “sin azúcar”:
-Montamos en la batidora 500 g de nata del 35%.
-Cuando ésta empiece a marcar los rizos de la nata, espolvorear lentamente encima los 
100 g de Endulzante DAYELET SEMIFRÍOS.

Montaje de la tarta:

-Rellenamos nuestra masa con la crema de limón y a continuación con la ayuda de una 
manga pastelera ponemos el merengue o la nata formando pequeñas estrellas o rosas 
(según la boquilla) hasta cubrir toda la tarta.
-Si hemos escogido el merengue “con azúcar” (ver foto acabado) doramos un poco el 
merengue en el horno o con un soplete de cocina, y la ponemos en la nevera.
-Debe servirse siempre fría.
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Si la receta leva mucho azúcar, más del 30/40% del total, recomendamos reemplazar sólo 
la mitad de su peso por DAYELET endulzantes
*Contiene polioles: "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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