
Receta día 1
Cheesecake shot silvestre

Comenzaremos por seleccionar el postre que vamos a preparar.

Elige muy bien los ingredientes que utilizarás en la receta, recuerda que la batalla se gana ingrediente por ingrediente:

Recuerda que hoy no se trata de cuántas calorías tiene este postre saludable o si eres intolerante a algunos de estos 
ingredientes, esta sesión trata de que aprendas una metodología de repostería que cada uno pueda adaptar según sus 
necesidades.

Verifica que todos los equipos que vas a utilizar estén en perfecto funcionamiento.

Ten a mano los utensilios que utilizarás, prepara tu mise en place, midiendo y pesando todos los ingredientes.

Coloca el mise en place sobre la mesa de trabajo para que lo tengas todo a mano.

Y comenzamos con la preparación de las recetas.

Vamos a colocar el queso crema en la batidora en velocidad máxima.

Si no tienes batidora de pedestal puedes utilizar una batidora eléctrica de mano o un batidor manual, pero recuerda que 
debes usar el queso crema a temperatura ambiente.

Bajamos la velocidad y agregamos el monk fruit poco a poco

Luego subimos la velocidad hasta que todo esté mezclado.

Juntamos el chocolate blanco sin azúcar con el aceite de oliva y lo llevamos a derretir en el microondas.

Como el chocolate blanco es delicado lo derretimos poco a poco, empezamos por 30 segundos.

Mezclamos y lo llevamos nuevamente al microondas hasta que esté derretido completamente.

Le agregamos el chocolate blanco derretido a la mezcla de queso crema.

Déjala caer en hilo y mezcla hasta unificar.

Detén la batidora y con tu paleta de goma despega todos los bordes para que se integre todo muy bien.

Busca un recipiente de vidrio hermético para colocar nuestra crema y poderla guardar.

Cubrimos nuestra crema con papel plástico para evitar que se queme durante la refrigeración.

Y por último la llevamos al refrigerador.

Comenzamos con la siguiente receta colocando las fresas y las frambuesas en una olla a temperatura baja hasta que 
suelte todos sus jugos.

Tapa y cocina hasta que las fresas y frambuesas se deshagan

Agrega el monk fruit, disuelve y continúa cocinando hasta que espese.

Puedes probar en tu paleta de goma pasando el dedo y si el líquido no se une ya está lista.

Vierte en un recipiente de vidrio hermético y reserva hasta que se enfríe

Una vez frío tápalo y llévalo a la nevera.

Ahora haremos un postre rápido y fácil para que pruebes las preparaciones del día de hoy.

En una manga pastelera colocamos un poco de crema de queso y cortamos la punta.

En un shot de vidrio pon nueces troceadas en el fondo como base

Luego un poco de crema de queso

Y como topping mermelada de frutos rojos y frambuesa fresca

Listo para disfrutar.

Ahora llegó el momento de la recogida

Mi momento perfecto para agradecer por todo

Para la Crema de Queso utilizaremos:
670 grs Queso crema Grass fed
150 grs Monkfruit pulverizado
300 grs de Chocolate Blanco
2 Cdas de aceite de oliva

Para la Mermelada de frutos rojos vamos a utilizar:
200 grs de Frambuesa orgánicas
380 grs de Fresas orgánicas
¾ Taza de Monk fruit pulverizado


