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Os presentamos el magnífico blog de María García, "1000 Fit Meals".
Descubriréis cómo conseguir comer sano y fitness sin que esto suponga un sufrimiento 
o una rutina monótona y encontraréis recetas nuevas cada semana como esta tremenda 
Batatarta sin azúcar:

"Jajajaja, ¡olé el titulazo de la receta! 

Esta es una receta fitness para los días de entreno, es decir, lleva batata, es alta en HC, 
pero sin nuestros ingredientes malditos (azúcar y harina). 
Puede ser una buena media mañana, postre en la comida, o merienda preentreno.

Y ahora dejadme que os diga, creo que es la mejor tarta de todas las recetas del blog a 
día de hoy....¡obligado probarla! 
De verdad, creedme que merece la pena, es una de las mejores recetas que he hecho...
deliciosa, sana y una textura...¡que no se puede explicar! 
¡Por no hablar de lo bonita que queda! 
UN 10 (perdonadme que me ponga yo la nota... jajaja ¡Ahora os toca a vosotros!)".

www.dayelet.com/es/recetas.html
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Para la tarta:

-1 batata grande o 2 pequeñas (400/500 g).

-2 huevos camperos y 3 claras. 

-50 g de almendra molida (yo la compro en mercadona). 

-130 g de DAYELET BIZCOCHOS (podéis sustituirlo por otro edulcorante, pero Dayelet 
le da textura... y es impresionante). 

-1/2 cucharadita de DAYELET BAKING SODA (bicarbonato). 

-1 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA. 

-1 cucharadita de canela.

Para la cobertura:

-Un vaso de queso batido 0%. 

-2 láminas de DAYELET GELATINA EN LÁMINAS.

Para la decoración:

-1 zanahoria.
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La Tarta: 

-Lo primero será cocer las batatas... por lo menos 30-40 minutos, hasta que estén bien 
blanditas y se les puede quitar la piel con una facilidad impresionante. 

-Ahora ya ponemos el horno a precalentar a 180ºC.

-Echamos los huevos y el endulzante en el vaso de la batidora, y batimos bien 
(que se ponga espumoso).
-Añadimos la batata y seguimos batiendo.

-En un bol mezclamos bien la almendra molida, levadura, bicarbonato y canela. 
-Y lo vamos incorporando poco a poco mientras batimos, a la mezcla.

-Probamos la mezcla (por si queremos endulzar más o echar más canela) y la echamos 
en un molde para horno (estas cantidades dan para una tartita pequeña, mi molde 
sería de unos 15-18cm de diámetro. Si vuestros moldes son más grandes, doblad las 
cantidades, porque queda rico, si queda alto... si echáis esta cantidad en un molde de 
25 cm... se os quedará una tarta muy bajita y menos jugosa).

-Metemos en el horno a 180ºC durante 45'. 

-Dejamos la tarta enfriar... unas 4 horas.

www.dayelet.com
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La Cobertura:

-Ponemos en un plato con agua las laminas de gelatina, hasta que se hidraten y estén 
blanditas blanditas (3-5 min).

-Calentamos (mucho) en el micro, en un vasito un dedo de agua, o de leche desnatada.
-Echamos la gelatina blandita en el vaso y removemos hasta que disuelva.  
-Añadimos el queso batido hasta llenar el vaso, y añadimos edulcorante al gusto.

-Dejamos reposar media horilla en el frigo... hasta que veamos que empieza a ser 
consistente, pero no está cuajado. Es el momento de sacar la tarta (ya fría) del molde, 
y con una paleta o cuchillo untarla entera con una cobertura de queso batido 0%.

-Dejamos que enfrié, ¡en una hora estará ya todo firme en su sitio!

-Para decorar rallé un poquito de zanahoria por encima.
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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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