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Des del blog "El Dulce Paladar" nos llega otra receta ideal para cualquier momento 
del día.
Adela nos cuenta todos los secretos de su delicioso yogur:

"Pues aquí llega otro yogur, es que no vean el vicio que hemos cogido en casa con los 
yogures caseros, desde que me compré la fussioncook plus con función yogur, no 
paramos de hacerlos.
Cuando nos queda sólo uno en la nevera ya estamos pensando de que sabor lo vamos 
a hacer, así que hoy os lo voy a presentar con  un rico sabor a... macedonia!!

Y por supuesto desnatado y sin azúcar. Los endulzantes sin azúcar Dayelet son garantía 
para personas que por razones de diabetes o dietas de adelgazamiento no deben 
consumir azúcar, y su textura y resultado es igual que utilizándola.

Espero que os guste mi yogur!!"

www.dayelet.com/es/recetas.html
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-1 litro de leche desnatada. 
-1 yogur desnatado natural. 
-3 cucharadas de DAYELET SEMIFRÍOS (sustituyendo a 3 cucharadas de azúcar). 
-1 latita de macedonia de frutas Juver sin azúcares añadidos (también podéis hacerlo 
con trocitos de diferentes frutas naturales).

-Escurrimos la lata de macedonia de frutas en un colador.
-Ponemos en el vaso de la batidora junto con el endulzante, un chorrito de la leche y el 
yogur.
-Batimos todo y ponemos en un bol o recipiente más grande para agregar el resto de la 
leche.
-Mezclamos todo muy bien y vertemos en los vasitos, los tapamos y los introducimos en 
la olla Fussioncook.
-Ponemos función yogur ( 8 horas).

-En yogurtera haremos igual, entre 8 y 10 horas, al término sacamos y dejamos enfriar, 
para meterlos al frío hasta consumirlos.
Quedan con una textura estupenda a pesar de ser desnatados, nos encantan!
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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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