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Comentarios
.............................................................................................................
Del blog "Isabel RoseKitchen" nos llega una rica receta sin azúcar hecha con nuestro
Dayelet Galletas.
Isabel García nos cuenta todos los detalles:
"Hoy os traigo una receta para personas diabéticas. Mi padre lo es y por eso eran unas
galletas que tenía muchas ganas de hacer. A mi padre le encanta el dulce y el pobre no
puede comer todo lo que le gustaría, así que, preparé estas galletas y le encantaron.
La receta base es del blog El Rincón de Bea, la única diferencia es que utilicé endulzante
para galletas sin azúcar de Dayelet (se utiliza para sustituir el azúcar de la receta de las
galletas, manteniendo el resto de los ingredientes igual).
Tienen muchísimos productos para personas con problemas alimenticios, os recomiendo
que os deis una vuelta por su web, vale muchísimo la pena y de paso podremos regalar
recetas sabrosas a nuestros familiares sin que ello les repercuta.
Y ahora sí, vamos con la receta."
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Ingredientes
.............................................................................................................
-250 g mantequilla sin sal a temperatura ambiente.
-200 g DAYELET GALLETAS (sustituyendo 200 g de azúcar).
-1 huevo L + una yema.
-1 cucharadita del extracto de vainilla (o el que os guste).
-600 g harina de trigo.
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Preparación
.............................................................................................................
-Tamizamos la harina y reservamos.
-En un bol mezclamos la mantequilla con el endulzante y batimos hasta conseguir una
mezcla homogénea.
-Añadir el huevo y la yema ligeramente batidos junto con el extracto elegido y mezclar
bien.
-Añadir la harina a cucharadas hasta conseguir que la masa se despegue completamente
de las paredes del bol.
-Con el resultado de la masa haremos una bola y la dividiremos en cuatro partes.
-Cada parte la pondremos entre dos hojas de papel de horno y las estiraremos con un
rodillo nivelador, yo utilizo el de Joseph Joseph, lo podéis encontrar en cualquier tienda
de repostería creativa.
-Una vez estirada la masa, la pondremos en una superficie plana y la dejaremos enfriar
en la nevera un par de horas.
-Una vez enfriada la cortaremos con los cortadores que hayamos elegido.
-Yo suelo pasar el filo del cortador por harina para evitar que la masa quede pegada.
-La masa restante la volveremos a estirar y seguimos cortando, si veis que la masa se
dobla o se deforma la volvéis a poner en la nevera.

Recetas Blog

DAYELET

www.dayelet.com/es/recetas.html

Receta Sin Azúcar de "GALLETAS"
Autora: Isabel García

Versión papel

Página: 3/3

www.dayelet.com

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

-Horneamos las galletas a 160ºC durante más o menos 25 minutos.
-Et voilá!! Ya tenemos nuestras galletas sin azúcar.
Mi padre les pone por encima un poco de mermelada sin azúcar.
Os aseguro que están muy buenas, no parecen sin azúcar.
Espero que disfrutéis de la receta.
Hasta pronto!!!
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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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