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Mª José, del blog "Las Creaciones de María José", ha hecho unos cupcakes de cacao y
 vainilla ... ¡riquíssimos e ideales para estas fechas! 
Aquí os dejamos su receta:

"¡Aquí estoy con mi receta para halloween! 
No tenía pensado hacer ninguna pero mi cuñada me regaló todo, menos el relleno que 
eso es cosa mía jajaja!!! 
¿Por qué cupcakes de halloween sin? Porqué son sin huevo, sin lactosa, sin gluten y sin 
azúcar, así las podemos comer todos. 
Son muy fáciles de hacer, para las medidas yo utilicé una taza mediana. 
¿Os gustan las fotos? Empecé hace unos días un curso de fotografía, espero que se vaya 
notando en las fotos, a mi por lo menos me ha encantado como me han quedado."

www.dayelet.com/es/recetas.html

-1 y 1/3 taza de DAYELET HARINA DE ARROZ. 
-1 taza de DAYELET MUFFINS (sustituyendo a 1 taza de azúcar). 
-1/3 taza de DAYELET CACAO PURO (en polvo, sin azúcar y sin gluten). 
-1 sobre de gasificante. 
-1 cucharadita de extracto de vainilla. 
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-1 cucharada de Balsámico de Manzana. 
-1/2 taza de aceite vegetal. 
-1 taza de agua.

Para decorar:

-Fondant naranja. 
-Arañas de plástico.

-Precalentar el horno a 190ºC. 

-Mezclar en un bol la harina, el endulzante para muffins, el cacao en polvo y el 
gasificante.

-Mezclarlo bien con unas varillas manuales.

-En el centro de la mezcla añadir la vainilla, el balsámico de manzana y el aceite.  
Incorporar el agua poco a poco, sin dejar de remover.

-Rellenar los moldes y hornear durante 20 minutos.

-Para la decoración podéis utilizar fondant, buttercream o... ¡lo que se os ocurra!
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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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