
Receta Día 2
Bizcocho de Nieve

Comenzamos repasando la receta leyéndola detenidamente.

Crea un checklist de la receta para ir marcando paso por paso

Ajusta la temperatura del horno a 350 F antes de comenzar a hacer la receta

Forra tu bandeja con papel pergamino, un truco para que no se mueva es rociar con aceite antes de colocar el papel.

Comencemos con la receta, vamos a agregar solo las claras de los huevos y reservamos las amarillas. Asegúrate de no 
dejar caer parte de la amarilla del huevo.

Aquí es cuando debemos poner mucha atención en la técnica recomendada que en este caso será levantar las claras a 
punto de nieve.

Una vez que tengas las claras en el bowl vamos a batir a velocidad máxima por aproximadamente 2 minutos, aunque 
eso dependerá de la cantidad de clara y potencia de tu batidora

Bajamos a velocidad media y ahora vamos a blanquear las claras agregando el endulzante poco a poco.

Subimos la velocidad y batimos hasta integrar muy bien.

Mientras batimos mezcla la harina con el polvo de hornear y reservamos.

Un truco para saber que ya alcanzaste el punto de nieve perfecto es darle vuelta al bowl y si nada cae FELICIDADES lo 
lograste.

Ahora agregamos las yemas a velocidad media-alta. Luego la vainilla

Bajamos la velocidad para agregar la harina de almendras poco a poco.

Y terminamos de mezclar de forma envolvente con la paleta de goma.

Vierte la mezcla en la bandeja ya preparada

Nivela la mezcla con una espátula para que quede de forma uniforme.

Lleva al horno y cocina de 15 a 17 minutos

Recuerda verificar que la parrilla del horno esté a la mitad para que así el bizcocho reciba el calor de manera uniforme.

Y por favor evita las distracciones que una receta no se cocina ni se quema sola.

Una vez listo el bizcocho déjalo enfriar

Luego ponlo sobre el mesón, despega el papel con cuidado con ayuda de una espátula o un cuchillo.

Córtalo en cuadros de aproximadamente de 2 x 2 centímetros y reserva para el armado.

Ahora vamos a preparar nuestro trifle. Primero vamos a regenerar la crema de queso que hicimos ayer, para esto debes 
sacarla de la nevera 2 hora antes o también puedes temperarla calentando 30 seg en el microondas

Ahora vamos a colocar en una manga nuestra crema de queso para tenerla lista junto a la mermelada de frutos rojos y el 
bizcocho cortado en cuadros.

Para amar nuestro trifle necesitaremos un recipiente de vidrio de 9 pulgadas preferiblemente. Primero colocamos 2 
capas de bizcocho bien apiladas

Después cubrimos con mermelada de frutos rojos

Con la manga agregamos una capa de crema de queso.

Repite nuevamente el procedimiento. Hasta finalizar con una capa de crema de queso

Nivelamos con una espátula pequeña

Cubrimos con papel film y refrigeramos hasta mañana para la presentación.

Pero no te preocupes para que no te quedes con las ganas te invito a probar este rico bizcocho espolvoreado con 
Monkfruit acompañado de un buen café.

Recuerda tener listo tu mise en place y para esta receta vamos a utilizar670 grs Queso crema Grass fed
5 huevos orgánicos
¾ Taza de MonkFruit
1 ½ Taza de harina de almendras blanqueadas
1 Cdta de Polvo de hornear
1 Cdta de Vainilla


