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Os presentamos una nueva receta de ALBERT VILAS publicada en su blog "La Cuina de 
Sempre" (aunque, en principio este blog está publicado en catalán, en la columna de la 
izquierda se puede elegir idioma).

La publicamos tal cual, con sus propios comentarios para que podais apreciarla.

Los "muffins" son un tipo de magdalena elaborada que incorporan otros ingredientes 
adicionales. El muffin es un pastel originario de la repostería de los Estados Unidos. 
De hecho, allí suelen sustituir el aceite de oliva por mantequilla. Pero yo os mostraré una 
receta con aceite, que es más sano.

Y no sólo eso, esta receta de muffins no lleva azúcar. Está hecha con edulcorantes. 
Pero puede sustituirlo por azúcar directamente si lo desea.

De hecho, y por definición, los "muffins" no deben ser tan dulces como las magdalenas.
Veremos también cómo utilizar el papel cuisson como molde de papel .... dando a los 
"muffins" un aspecto más tradicional, casero y artesano. Antes de cocerla, es recomendable 
dejar reposar la pasta en la nevera un buen rato.

Espero que os guste.

Os recomiendo la lectura de las " Magdalenas de pastelería ".... que son extraordinarias.

www.dayelet.com/es/recetas.html
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-250 g de harina floja.
-5 huevos.
-180 g edulcorante "DAYELET MUFFINS".
-40 g de edulcorante "DAYELET CON SUCRALOSA".
-50 g de leche.
-180 g de aceite de oliva.
-12 g de impulsor "DAYELET LEVADURA REPOSTERA" (o levadura química normal).
-50 g de nueces picadas.
-50 g de cobertura negra "DAYELET CHOCOLATE NEGRO 50%" o "DAYELET CHOCOLATE 
NEGRO 70%".
-Una pizca colorante de huevo.
-Perfume vainilla "DAYELET VAINILLINA" o limón.

VARIANTES:
- Puede incorporar almendra grano o en polvo.
- Puede añadir todo tipo de frutos secos.

-Utilizaré la amasadora KitchenAid para hacer esta receta, pero puede hacerse a mano 
perfectamente. Sólo necesitas una varilla para mezclar todo. Primero empezamos por los 
huevos.
-Como os decía, utilizare un edulcorante especial para muffins DAYELET MUFFINS.
-Lo mezclamos con los huevos.
-Incorporamos la leche.
-Y el aceite ... que si es de oliva mejor.
-Yo le añadiré unas gotas de esencia de limón (de venta en herbolarios), pero puede añadir 
esencia de vainilla también, lo que más le guste.
-Ahora pesamos la harina ...
.
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.. Junto con el impulsor químico DAYELET LEVADURA REPOSTERA.
-Ahora, picar las nueces, pero no demasiado. A mí me gusta encontrarme trocitos de
 nueces.
-Incorporamos también el chocolate.
-Estas gotas de cobertura negra no tienen azúcar.
-Las mezclamos con las nueces y lo picamos todo junto.
-Ponemos a mezclar los primeros ingredientes ... con una varilla ... y echamos una pizca de 
colorante de huevo. Este colorante no es imprescindible pero le aportará un agradable 
color al muffin. Os recuerdo que no es un muffin de chocolate .... si no con trocitos de 
chocolate.
-Cuando esté bien mezclado ...
... Incorporamos la harina con el impulsor .... (cuidado que no se extienda todo) ....
... Y a continuación las nueces con chocolate.
-Y lo dejamos mezclar bien durante unos minutos (8-10).
-Ya parece que está bien mezclado.
-Ahora, lo depositamos todo en un bol ... y reservamos en la nevera un rato.
-Durante este tiempo, podemos ir preparando los moldes.
-Hoy, por una parte, utilizaré también los mismos moldes que utilizo para los flanes.
-Cogeremos un trozo de papel cuisson .... ... y lo repartimos bien dentro del molde ... 
Si sobra demasiado papel recórtalo un poco, pero queda también bonito que se vea.
 Ahora, introduzca otro molde dentro del molde que he forrado con papel ... ... y
 apretamos con fuerza. De esta manera el papel se adaptará perfectamente al molde.
-Los vamos haciendo todos, con cuidado.
-Para ver la diferencia, también haré algunas sobre un molde tradicional de magdalena.
-Ahora, ponemos el horno a calentar ... a unos 200 º grados. Preparamos una manga 
pastelera ... y la llenamos con la pasta de muffins. Haga un corte importante, que la boca
 sea ancha, ya que tenemos trocitos. Id rellenando todos los moldes ...
... Hasta 3/4 partes ... no hay que llegar hasta arriba. Las pondremos a cocer, entre 25-30 
minutos a 200 grados. La bandeja en medio del horno. Pasado este tiempo, si desea, 
pinchar un muffin con una paleta para ver si el interior está cocido. Ya están cocidos. Verá 
cómo salen con facilidad. Dejar enfríar a temperatura ambiente. Vamos a comprobar qué tal
está por dentro.
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-Huele muy bien.
-Está bien cocido.
-Os quedarán medio abollados ... pero esa es la gracia de hacerlos así.
-Con los moldes de magdalena quedan mas presentables ... no tan rústicos, pero más bonitos.
-Abrimos uno de estos. Lo cortamos. Están buenos igual, claro. Si lo desea, puede servir en la 
mesa con una pizca de cacao en polvo.
-Así queda más presentable.
-Pues aquí tienes los muffins.
-¡Buen Provecho!
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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 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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