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Y aquí os dejamos otra receta del blog "Las Creaciones de María José".
Mª José nos manda esta deliciosa tarta en forma de corazón y recubierta de fondant. 
La base está elaborada con su receta anterior sin azúcar de "Bizcocho de Queso", a la que 
en esta ocasión ha dado una forma diferente, ha rellenado y decorado:

"Esta tarta la hemos hecho entre mi marido y yo, que mejor que hacerla juntos. 
Estaba muy muy ricaaaa."

www.dayelet.com/es/recetas.html

-Bizcocho de queso sin azúcar hecho con el DAYELET BIZCOCHOS.
-200 ml de nata liquida para montar.
-DAYELET AZÚCAR VAINILLADO.
-Fondant rojo y negro.
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-Se hace el bizcocho de queso sin azúcar, con el Dayelet Bizcochos en forma de corazón.

-Se abre en 2, se monta la nata con 2 cucharadas de azúcar vainillado y se echa en la parte 
de abajo del bizcocho.

-Ponemos la parte de arriba.

-Estiramos el fondant rojo y cubrimos la tarta, hacemos tiras con el fondant negro y 
rodeamos la tarta con ellas.

-Con un corazón pequeño con el fondant negro y lo ponemos en el medio de la tarta. 

-Con un molde que tenia de flores hicimos 4 una roja para el centro del corazón negro y 
3 negras para las esquinas.
La tarta estaba deliciosaaaaaa.
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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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