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Belén Delgado, del Blog "El toque de Belén", descubre nuestros productos y nos envía esta 
fabulosa receta, unos bizcochitos sin azúcar, rellenos, suaves y esponjosos:

"Os encantaran, son una delicia, muy muy jugosos, esponjosos y sin azúcar.  Este año ya os 
he dicho que quiero hacer los dulces más sanos y aunque sabéis que intento quitar todas 
las calorías que puedo, nunca son pocas...
He tenido una sorpresa muy agradable, me han mandado productos de Dayelet, con los 
cuales podemos elaborar  toda clase de Postres y Helados Sin Azúcar, Sin Gluten y con 
Calorías Reducidas. Son productos aptos para personas diabéticas, celíacas y con dietas de 
control de peso. Puedes sustituir fácilmente el azúcar de tus recetas peso a peso 
(100 g de azúcar = 100 g Endulzante Dayelet). Más fácil imposible, así no hay equivocación. 

Y la gran pregunta, se nota mucho en el sabor?? Pues no, no se nota nada, por lo menos en 
esto que hice... Ir a su pagina y veréis los productos,  es que tienen de todo.
Me ha encantado! Para mí todo lo que sea restar calorías es perfecto, puesto que el dulce 
me encanta.
Muchas gracias por todo Dayelet, me ha encantado conocer vuestros productos. 
Vamos con la receta."

www.dayelet.com/es/recetas.html
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-1 yogur de soja natural.
(por la medida del vaso de yogur):  
-1 y medio de DAYELET BIZCOCHOS.
-3/4 de aceite. 
-1/2 de leche.
-3 de harina. 
-Chorrito de vino dulce.  
-1 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA. 
-1 manzana.  
-4 huevos. 
-300 g de cerezas. 
-DAYELET SIN AZÚCAR GLAS.

-Lo primero se pela la manzana y se corta en daditos muy pequeños.
-Se pone a cocer con un poquito de agua y un poco de Dayelet Bizcochos hasta que esta 
casi caramelizada se reserva.
-Se separan las claras de las yemas y éstas últimas se baten con el resto del edulcorante 
hasta que doble su volumen, se añade, el aceite, el yogur,  la leche, un chorrito de vino 
dulce, la levadura y la harina, las claras a punto de nieve (esto con cuidado para que no 
se bajen), y por último la manzana, que hará que los bizcochitos estén muy jugosos.
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-Se ponen en los moldes engrasados y se ponen cerezas, previamente les hemos quitado 
el hueso y las hemos cortado en trocitos.
-Se meten al horno unos 20 minutos a 170º y se saca.
-Se deja enfriar y se desmolda.
-Se pone el Dayelet Sin Azúcar Glas por encima y listos para comer!
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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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