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Isabel, del blog "Saboreando con Mavi", nos envía nueva receta muy rica y especial. 
Unos crujientes palitos de avellanas sin azúcar que os sorprenderán:

"Os voy a dejar un pequeño tesoro... jajaja
No son las galletitas más bonitas, pero sí de las más ricas y crujientes que vais a probar 
por siempre jamás!! jejeje  

Como muchos de vosotros, soy hija de emigrantes que en su día emigraron a Suiza y allí 
me crié y cursé mis estudios. En aquellos tiempos en la escuela superior a las chicas se 
les añadían clases del hogar, costura y cocina. A los chicos sin embargo les tocaba 
manualidades y talleres!!! Uffff....que antiguedad!!!
Pues de una de esas clases de cocina tengo yo bien guardada esta receta junto a otras, 
no tienen años!! Mi tesoro!! En Suiza se utiliza muchísimo la avellana y la mantequilla.

Bueno, ahora la receta!!! Aún encima la buena noticia es que son sin azúcar!!! 
Siiii..... otra vez Dayelet nos echa una mano con un endulzante especial para galletas que 
reemplaza el mismo peso de azúcar por el endulzante y con muchiiiiiisimas menos 
calorías!!!
Me han salido 60 galletas!! Pero pueden salir perfectamente más de 80 ya que la masa 
me quedó un pelín gorda y las corté bastante anchas.
Os pongo las medidas para que os salgan por lo menos 80 galletas."

www.dayelet.com/es/recetas.html
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Para unos 80 palitos:

-100 g de mantequilla blanda.
-300 g de DAYELET GALLETAS (sustituyendo a 300 g de azúcar).
-1/2 cucharadita de sal.
-Ralladura de un limón.
-4 huevos.
-1 cucharada sopera de canela.
-500 g de avellanas.
-500 g de harina.
-1 huevo batido para pintar.

-Picamos las avellanas en 3 texturas, grueso, mediano y fino.

-Mezclar bien el endulzante con la mantequilla, queda grumoso.

-Añadir la raspadura de limón y la canela.

-Ir añadiendo los huevos de uno a uno y batiendo.

-Añadir las avellanas y después la harina con la sal mezclando suavemente. 
Ya con el gancho de amasar y en la thermomix ponemos 2 minutos vel.espiga.

www.dayelet.com

.............................................................................................................Ingredientes

www.dayelet.com

.............................................................................................................Preparación



Versión papel Página: 3/4

Receta Sin Azúcar de 
"PALITOS DE AVELLANAS"

Autora: Isabel González

DAYELETDAYELET
Recetas Blog

www.dayelet.com/es/recetas.html

-A mano vamos uniendo hasta formar una bola (no queda una masa lisita, ¿ehhh?).

-Repartir la masa sobre papel de hornear, mejor hornear en dos veces.

-Formar un rectángulo moldeando con las manos y después alisando con un rodillo que 
quede de un grosor de 3/4cm.

-Pintar con huevo batido y hornear a 190ºC unos 14-16 minutos, que la superficie se vea 
dorada. Importante!!

-Ahora con un "corta-pizza" o un cuchillo cortar tiras de 2cm como mucho de ancho y 
ponerlas de canto. Si queréis las podéis pintar también, yo no lo hice.

-Volver a meter al horno otros 12-14 minutos.

-Ya se puede cortar cada tira en cuatro palitos.

-A mi me quedaron un poco gruesas y anchas, con las medidas que os he dado os saldrán 
2 bandejas, aunque la masa no tenga el mismo ancho pero si el largo de los palos.
Lo importante de estos palitos es que deben de ser crujientes y tostaditos, pero no 
quemados :)
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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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