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Nueva receta del blog "Las Creaciones de María José".
Un delicioso pudin tipo flan, con una base de caramelo y recubierto con frutos del 
bosque:

"Un pudin del bosque para celebrar los 2 años del blog.
¿Quién me iba a decir a mi cuando hice el blog que iba durar tanto? Y sobre todo 
aprender a hacer tantas recetas, 543 recetas tiene mi blog, uff muchas!

Hace tiempo que quería hacer este pudin bajo en calorías, usando los productos 
Dayelet que me encantaaaaaan, creo que estoy viciada a Dayelet jajaja
Es que me gustaaaaaa."

www.dayelet.com/es/recetas.html

-6 rebanadas de pan de molde integral.
-500 ml de leche desnatada.
-150 g de DAYELET CREMAS (sustituyendo a 150 g de azúcar).
-3 huevos.
-1 cucharada de vainilla.
-Caramelo.
-Frutas del bosque.
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-Desmigamos el pan y lo dejamos en remojo con 250 ml de leche.

-Echamos todos los ingredientes en un bol, menos las frutas del bosque y el caramelo, 
y los batimos bien.

-Añadimos el pan con la leche y batimos bien con la batidora.

-Echamos en un molde el caramelo y encima la mezcla.

-Lo metemos al baño maria en el horno a 180ºC durante 45 minutos más o menos. 

-Cuando se enfríe meterlo al frigorífico con el molde, al día siguiente desmoldarlo y 
decorar con las frutas del bosque.

www.dayelet.com

.............................................................................................................Preparación

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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