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Del blog de Eniko Ostafi, "Eni’s Kitchen", nos llegan estas apetitosas cookies repletas de 
chocolate y sin azúcar:

"Bueno chicos y chicas, ya va la segunda receta de dulce sin azúcar!
Pero casi casi que no llego a prepararlos, porque al recibir estos productos de Dayelet 
por culpa de la curiosidad...abrimos los botes para comprobar el contenido y tanto 
comprobamos los chips de chocolate sin azúcar, que casi no me llega para una 
receta .....jajaja
Os recomiendo los productos Dayelet!
Adaptándome a los productos que he recibido, he preparado dos recetas, las dos de 
galletas. Las galletas han desaparecido casi al momento, jaja. (es que somos muy 
de galletas).

Como bien sabemos, los productos Dayelet van peso por peso, es decir si quieres sustituir 
el azúcar por el endulzante Dayelet Galletas, lo vas a hacer muy fácil, sin cambiar medidas.
Es muy rico, es dulce, hay quien pone mas endulzante, pero de veras no hace falta.
El chocolate, pues ni te cuento, porque con las ganas que teníamos al recibir la muestras, 
de probarlos...de tanto probar, probar, casi no nos llega para esta receta. 
Está muy rico, no, lo siguiente!!! Riquísimo!"

www.dayelet.com/es/recetas.html
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Para 20 galletitas:

-100 g de mantequilla.
-150 g de DAYELET GALLETAS (sustituyendo a 150 g de azúcar).
-1 cucharadita de esencia de vainilla casera.
-1 huevo.
-150 g de harina.
-1/2 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA.
-35 g de DAYELET CACAO PURO.
-150 g de gotas de DAYELET CHOCOLATE NEGRO 50% (sustituyendo a 150 g de Chocolate 
Con Azúcar).

Para la salsa:

-1 fiola de esencia de ron.
-200 g de gotas de DAYELET CHOCOLATE NEGRO 50% (sustituyendo a 200 g de Chocolate 
Con Azúcar).

-Batimos la mantequilla con el endulzante Dayelet Galletas hasta que quede una 
mezcla cremosa.

-Añadimos la esencia de vainilla y el huevo, seguimos batiendo.
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-Añadimos a la mezcla anterior la harina tamizada, la levadura y el cacao en polvo y 
batimos.

-Añadimos el Dayelet Chocolate Negro 50%, son unas gotas grandes de chocolate muy 
ricas.

-Con la ayuda de las manos cogemos pequeñas raciones de la masa y vamos formando las 
galletitas, que colocaremos en una bandeja de horno cubierta con papel para hornear.

-Horneamos las galletitas unos 12 minutos a 180ºC.

-Preparamos la salsa, derritiendo las gotas de chocolate sin azúcar en el microondas y la 
mezclamos con la esencia de ron.

-Pincelamos las galletitas aun calentitas con esta salsa y dejamos que se enfríen.
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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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