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Os presentamos una nueva receta de ALBERT VILAS publicada en su blog "La Cuina de 
Sempre" (aunque, en principio este blog está publicado en catalán, en la columna de la 
izquierda se puede elegir idioma).
La publicamos tal cual, con sus propios comentarios para que podais apreciarla:

(Albert Vilas):

No hace demasiado tiempo, una lectora de este blog, Josefina Pastó, me decía:
"Por casualidad encontré tu blog y realmente lo considero muy interesante, comprensible, 
práctico y con recetas conocidas y accesibles, todo un lujo para la gente que nos gusta la 
cocina. Te quería pedir que publicaras un buen pastel de queso . Muchas gracias por todo 
y por tu simpatía presentando las recetas."
Pues, aquí lo tienes Josefina.
Un buen pastel de queso que he acompañado con un coulis de fresas del Maresme, que le 
va muy bien.
Por cierto, esta receta no contiene azúcar ya que está hecha con Endulzantes Dayelet. 
Si desea hacerla con azúcar sólo necesita cambiar el endulzante por azúcar, con la misma 
cantidad y peso.
Para los que no sois demasiado amantes del queso ... os diré que, en el fondo, este pastel 
es de queso y sabe a queso ... pero de una forma muy sutil. los que detestan el queso os 
diré que es muy que probable que os guste.
Es un pastel de sabor fino pero intenso. Os recomiendo hacer el coulis de fresa previamente.

Espero que os guste.

www.dayelet.com/es/recetas.html
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3 huevos frescos.
200 g de queso cremoso estilo Philadelphia.
250 g de queso Mascarpone.
1 yogur griego.
100 g de nata líquida de cocina 18% m.g.
40 g de  harina fina de maíz "DAYELET HARINA FINA DE MAÍZ".
100 g de Endulzante "DAYELET MUFFINS".
Un poco de mantequilla y harina para el molde.
10-12 melindros sin azúcar (opcional).

Para decorar:
Coulis de fresa*  y frutos rojos (arándanos, fresas, grosellas, moras, etc.). 
Hojitas de menta.

*Ver receta.

-Preparamos los huevos en un bol para batir.
-Como os comentaba, he utilizado el Endulzante DAYELET MUFFINS, para hacer esta receta.
-Puede, sustituirse íntegramente por azúcar, pero hecho con este endulzante queda igual 
de dulce y tiene muchas menos calorías ... aparte de ser apto para diabéticos, claro.
-Mezclamos el endulzante o azúcar con los huevos ... ponemos la varilla ...
... Y batir ... hasta que cojan textura espumosa.
-Por la delicada textura de este pastel, utilizar un molde de hierro en lugar de los de 
silicona.
-Como siempre ... derretiremos un poco de mantequilla y pintaremos el molde. Por todas 
partes.
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-Hecharemos un poco de harina .... para rebozarlo internamente.
-Y expulsamos la harina sobrante. Ya tenemos el molde a punto.
-Ya tenemos los huevos a punto. Ahora incorporaremos el queso Mascarpone .... la marca 
que más os guste.
-Junto con los huevos batidos.
-Ahora, incorporamos también un queso cremoso ... como puede ser el Philadelphia.
-A dentro también, sin remover todavía.
-Un yogur griego.
-A dentro.
-Ahora la nata líquida de cocina. No pondremos todo el bote. Sólo 100 g.
-Finalmente, incorporamos también la harina DAYELET HARINA FINA DE MAÍZ.
-Entre 40-50 g aproximadamente,  un par de cucharadas grandes, vamos. Y ahora si, lo 
ponemos a batir a baja velocidad.
-No debe montar, sólo queremos una crema sin grumos, muy fina.
-Es opcional, pero si tiene melindros (que vimos el otro día) se pueden utilizar para darle 
una base al pastel.
-Ponga trocitos por todas partes y esparcir bien los melindros hasta cubrir toda la superficie.
-Parece que no, pero los melindros se desmenuzan y permiten definir bien esta capa.
-Para que no queden muy secos ... les daremos un ligero baño con leche.
-La crema ya la tenemos bien fina.
-Lo vertemos todo dentro del molde.
-Con una pala, esparciremos bien la crema.
-Aprovechar el canto de la mesa para sacudir la masa y dar unos golpecitos al molde, 
picándolo. De esta manera desaparecerán las posibles burbujas de aire del interior.
-Perfecto.
-Ahora, lo vamos a cocer a 170 grados durante unos 35-40 minutos.
-En los últimos 5 minutos puede dorar la capa superior poniendo el horno en modo grill, 
con mucho cuidado por que se quema con facilidad.
-Notará que el pastel tiembla del centro, como si de un flan se tratara. Esta es la textura 
correcta. Los extremos tiene más consistencia.
-En cualquier caso, la prueba de pincharlo nunca falla.
-Si sale limpio ... es que está cocido.
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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.

-Dejar enfriar un buen rato antes de desmoldear.
-Se aconseja que esté en la nevera un mínimo de dos horas. Se recomiendan hasta 12 
horas.
-Ya lo podemos colocar sobre cartón y blonda.
-Tiene buena pinta, verdad?
-Ya tenemos el pastel terminado.
-¿Cortamos un trocito?
-Ummm ... qué olor.
-Pero ahora tenemos que emplatar bien. Con un buen chorro de coulis de fresa que 
hemos preparado antes.
-Decoramos con alguna fresa fresca, grosella, arándanos y moras.
¡¡¡Qué pinta……!!!
-Tsch, el toque de menta que no falte ... que le aporta un aroma fresco muy importante.
-¿Lo probamos? ... Ummmmmmmmmmmmm. No tengo palabras, perdonadme, ¿eh?

¡¡¡ Buen provecho !!!
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