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Comentarios
.............................................................................................................
Del blog "Las Creaciones de María José" nos llegan unas riquísimas magdalenas sabor a
miel con calorías reducidas.
Aquí tenéis todos los secretos y detalles de la receta de Mª José:
"Hace tiempo que tenía ganas de probar magdalenas de miel y he aprovechado que me
han mandado Miel de Níspero para hacerlas, y estaban riquísiiimas."
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Ingredientes
.............................................................................................................
-1 huevo.
-140 g de harina.
-55 g de DAYELET MUFFINS (sustituyendo a 55 g de azúcar).
-1 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA.
-3 cucharadas de aceite de oliva.
-2 cucharadas de Miel de Níspero de La Mielísima.
-30 ml de leche desnatada.
-Neskuik de Fresa.
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Preparación
.............................................................................................................
-Ir echando los ingredientes poco a poco y batir bien, que quede una masa fina y
cremosa.
-Echar la masa en moldes de magdalenas y meterlas al horno, a 180ºC, 20 minutos (o hasta
que saquéis el cuchillo limpio).
-Sacarlas del horno y ponerlas encima de una rejilla para que enfríen.
-Cuando estén frías, calentar en una taza un poco de agua con una cucharada de miel.
-Cuando esté templada remojar un poco las magdalena y espolvorear un poco de neskuik
de fresa.
Listas para comer a cualquier hora y con sabor a miel... ¡buenísiiiimas!
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Nutrición
.............................................................................................................
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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