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Sole Morales comparte una nueva receta con nosotr@s.
En esta ocasión un estupendo flan con galletas sin azúcar.
No olvidéis visitar su blog "La Cocina de Sole", encontraréis ricas recetas como por 
ejemplo ésta:

"¿Tomamos un flan con galletas sin azúcar? Sí, sin azúcar y casero.
Está realizado con endulzante sin azúcar Dayelet, que nos ayuda a tener más posibilidades 
de poder tomar postres y dulces aunque seas diabético, o simplemente quieras mantener
 la línea.
Sustituye el azúcar peso a peso, sin tener que modificar el resto de los ingredientes de la 
receta.
También puedes combinar las medidas de azúcar, puedes mezclarlo y poner en la receta 
mitad de azúcar y mitad de endulzante, consiguiendo así bajar las calorías para controlar 
el peso.
Aporta el mismo dulzor y textura que el azúcar, así que no lo notarás.

Os dejo mi receta elaborada con éste endulzante, y os invito a que paséis por su página 
web."

www.dayelet.com/es/recetas.html
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-Un sobre de flan potax (sin azúcar).
-Medio litro de leche.
-3 cucharadas de DAYELET CREMAS (sustituyendo a 3 cucharadas de azúcar).
-15 galletas María (sin azúcar).
-Fideos de chocolate (sin azúcar).

-Del medio litro de leche, sacamos un vasito y diluimos en él el sobre de flan.

-El resto de la leche, la ponemos a fuego suave hasta que empiece a hervir junto con el 
endulzante.

-Cuando empiece a hervir, volcamos el vaso de leche con el sobre de flan diluido y vamos 
moviendo continuamente hasta que vuelva a hervir (1 minuto aprox.).

-Ahora, lo retiramos del fuego y en 5 moldes para el flan, colocamos una galleta, echamos 
la crema, volvemos a poner galleta, así, hasta 3 galletas por molde y terminamos con
 crema.

-Adornamos con unos fideos de chocolate e introducimos en el frigorífico.
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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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