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Comentarios
.............................................................................................................
Estrenamos el mes de septiembre con una fantástica receta del blog
"Saboreando con Mavi". En esta ocasión nuestra colaboradora Isabel nos ofrece una
tarta que es una auténtica tentación, además de ser también una receta con calorías
reducidas...¡a por ella!
"Holaaa.....!!! Aquí estoy de vuelta con una tarta de mousse de chocolate blanco con una
cobertura de mermelada de pétalos de rosas y unos pétalos de fondant que quita el
sentido de buena!!! ¿A vosotros que os parece?"
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Ingredientes
.............................................................................................................
Para la Tarta:
-1 rulo de galletas.
-80 g de mantequilla.
-500 ml nata para montar y 200 ml más.
-300 g DAYELET CHOCOLATE BLANCO (sustituyendo a 300 g de chocolate blanco sin azúcar).
-1 cucharadita de DAYELET AZÚCAR VAINILLADO.
-1 cucharada de Sirope de Agave.
-6 hojas de Gelatina en láminas.
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Ingredientes
.............................................................................................................
Para la Cobertura:
-200 g de mermelada de Pétalos de Rosas.
-2 hojas de Gelatina en láminas.
-Fondant para pétalos.
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Preparación
.............................................................................................................
Empezamos por la tarta:
-Triturar las galletas y mezclar con la mantequilla blanda.
-Forrar un molde de 20 cm con papel de horno y cubrir con la mezcla, apretar bien.
-Guardar en la nevera.
-Poner en agua a remojar las 6 hojas de gelatina.
-De los 500 ml de nata apartar media taza y poner a calentar pero que no llegue a hervir.
-Diluir la gelatina que se mezcle bien y enseguida añadir el chocolate troceado.
-Remover bien que quede una cremita sin grumos y dejar templar.
-Semi montar el resto de los 500 ml de nata y añadir la cucharada del azúcar vainillado y
la cucharada de Sirope de Ágave.
-Añadir la mezcla de chocolate-gelatina.
-Montar los 200 ml de nata restantes y mezclar para que quede más aireado.
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Preparación
.............................................................................................................
-Verter encima de la base de galletas y dejar cuajar unas 4 horas antes de poner la
cobertura de mermelada.
-Para la cobertura moldeamos con el fondant unos pétalos de rosas.
-Debo comentar que quedan muy bonitos y además se comen. Lo malo es que son para
comer en las siguientes 24 horas, después de puestas en la decoración, ya que la
cobertura es húmeda y el fondant se disuelve. Eso no quiere decir que se ponga malo,
sólo que se deshace. Bonita quedaría también con pétalos naturales.
-Ponemos a remojar en agua las dos hojas de gelatina.
-De los 200 g de mermelada de pétalos de rosas (es una mermelada natural hecha de
pétalos de rosa de verdad) apartamos dos cucharadas de mermelada y la calentamos
en el microondas.
-Añadimos la gelatina y la mezclamos bien hasta que quede disuelta.
-Dejamos enfriar y una vez fría la mezclamos con la otra y cubrimos la tarta.
-Dejamos en la nevera hasta el día siguiente dónde, antes de desmoldar, la decoramos
poniendo alrededor trocitos de chocolate.
-Le pasamos un cuchillo o algo para despegar alrededor y desmoldamos con cuidado.
-Los pétalos de fondant se ponen en el último momento.
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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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