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Os presentamos una nueva receta muy apetitosa de Rosanna Guillem.

Rosanna nos comenta:

"Nunca me había tentado el chocolate blanco. Su sabor tan dulzón siempre me ha 
resultado empalagoso y yo soy de chocolate negro, así que el chocolate blanco estaba
justo en el otro extremo de mis preferencias. Sin embargo últimamente le he dado unas 
oportunidades, he preparado algunas recetas con él, y creo que ha ganado posiciones. 
El chocolate blanco tiene un punto muy interesante si sabemos cómo y en qué medida
utilizarlo. De todos modos yo creo que la causa principal de que esté tan mal considerado
en general es que es bastante difícil encontrar chocolate blanco de calidad en los 
supermercados.

Casualmente el mes pasado, cuando estaba mirando entre los productos sin azúcar de 
Dayelet, vi que tenían chocolate blanco, y como me había quedado con las ganas de 
disfrutar el blondie (brownie de chocolate blanco) que hago algunas veces, pensé que 
era el momento de cogerlo y hacer una versión sin azúcar. Ese blondie es todo un acierto 
y siempre que lo hago se oyen elogios por todas partes...  Ahora, eso sí, como dije en la 
entrada de la receta, sólo para paladares de sabores muy dulces, ¡aviso!

Y bueno, como estas últimas semanas nos ha dado por hacer turrones de chocolate en
casa (hemos probado ya con el crujiente, con arroz inflado, con quicos, con frutos secos...), 
pues me apeteció probar a hacer un turrón de chocolate blanco sin azúcar. Lo podéis hacer
perfectamente con azúcar. Yo lo hice con DAYELET CHOCOLATE BLANCO, con unas galletitas de 
sésamo sin azúcar, de Gerblé, y le puse nueces y semillas de amapola también. Las semillas 
de amapola las podéis omitir si no sabéis donde encontrarlas. 

www.dayelet.com/es/recetas.html
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-250 g de DAYELET CHOCOLATE BLANCO (sustituyendo a 250 g de chocolate blanco con 
azúcar).
-50 g de manteca de cerdo.
-10 galletas de sésamo sin azúcar (de Gerblé) o galletas digestive normales.
-Un puñado de nueces (la cantidad de frutos secos ponedla a vuestro gusto, 
dependiendo si os gusta con más o menos tropezones...).
-Dos cucharadas soperas de semillas de amapola.

www.dayelet.com

.............................................................................................................Ingredientes

Y las nueces podéis sustituirlas por cualquier otro fruto seco que os guste. Respecto a las
galletas estas sin azúcar son perfectas para hacer el turrón en versión sin azúcar, porque
tienen un saborcito a sésamo muy rico y porque le dan una textura crujiente al turrón
muy interesante. Si hacéis el turrón normal, con azúcar, podéis poner unas galletas tipo 
digestive."
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-Derretid el chocolate en un baño de vapor junto con la manteca de cerdo.
-Triturad o picad las galletas groseramente (que queden trocitos, no las hagáis polvo).
-Verted las galletas, las nueces y las semillas en el chocolate y removed.
-Poner la mezcla en un molde de turrón o en un tetrabrick de leche partido por la mitad 
(este truco funciona perfectamente, yo lo he hecho así!).
-Dejad enfriar.

El turrón no necesita nevera, a temperatura ambiente se conserva bien, y además será 
más fácil de cortar si está a temperatura ambiente que si lo conserváis en nevera.

www.dayelet.com

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

Si la receta leva 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.

www.dayelet.com

.............................................................................................................Nutrición


