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Si os gusta el queso la nueva receta de Mª José Díaz os encantará.
Un sabroso bizcochito de queso sin azúcar:

"¿Qué deciros de este bizcocho de queso?
Lo primero me chifla el queso, cualquier queso. Así que me hice este pequeño bizcocho 
para mi solita, que ya era hora que me tocara a mi, no lo probó ni mi marido. 
Estaba más que deliciosooooooo, esponjosito y suavecito, vamos que esta semana me 
hago otro, y encima con Dayelet Bizcochos más sano para mi."

www.dayelet.com/es/recetas.html

-2 huevos.
-1 botecito de queso fresco batido desnatado (el bote sirve para las otras medidas).
-1 botecito de aceite de oliva.
-2 gotas de aroma de naranja.
-1 botecito de DAYELET BIZCOCHOS (sustituyendo a 1 botecito de azúcar).
-2 botecitos de harina.
-1 sobre gasificante.
-DAYELET ANTIHUMEDAD SIN AZÚCAR.
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-Encender el horno calor arriba y abajo 200ºC.

-Echar los ingredientes en ese orden, todo es con la medida del botecito de queso. 

-Batirlos bien que quede una masa suave, dejar 10 minutos que la masa descanse 
(no sube pero así quedara mas suave).

-Untar un molde con mantequilla, volver a batir la mezcla y echarla en el molde.

-Meterlo en el horno unos 25 minutos, cada horno es diferente, así que cuando el 
cuchillo salga limpio estará hecho (yo lo miro siempre con una aguja de las de los 
pincho morunos no deja marca como el cuchillo).

-Espolvorear un poco de Dayelet Antihumedad Sin Azúcar.
Espero que lo hagáis y me contéis, a mi me encantoooo.
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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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