
Paso a paso 
BROWNIE 
1. Precalentamos el horno a 180ºC 
2. En un bol mezclamos todos los ingredientes 
menos el chocolate 85%. Mezclamos hasta obtener 
una masa homogénea y muy densa. 
3. Troceamos el chocolate y lo añadimos a la masa, 
volvemos a mezclar para integrar los trocitos de 
chocolate, vertemos la masa en el molde (con papel 
vegetal en el fondo para que no se pegue) y 
repartimos de forma uniforme. 
4. Horneamos de 18-20 min a 180ºC, hasta que al 
pinchar con un palito salga casi limpio. 
5. Dejamos enfriar por completo el brownie para 
poder seguir con la tarta. 

CHEESECAKE CHOCOLATE BLANCO 
1. Ponemos la leche de almendras en un vaso 
grande y calentamos en el microondas un par de 
minutos. 
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Ingredientes 

✦ Molde desmontable de 19cm 

BROWNIE 

✦ 1 Huevo 

✦ 2 claras (60g) 

✦ 170g de harina de avena 

✦ 80g cacao polvo desgrasado 

✦ 130g Sirope de ágave 

✦ 125ml Agua tibia 

✦ 2 CP levadura en polvo (6g) 

✦ 1 pizca de sal 

✦ 80g Chocolate 85% 

CHEESECAKE DE CHOCOLATE 
BLANCO 

✦ 140ml leche de almendras 

✦ 1 y 1/2 CP gelatina neutra en 
polvo (7g) 

✦ 330g queso crema light 

✦ 170g yogur griego 0% s/a 

✦ 160g chocolate blanco s/a 

COBERTURA 

✦ 150g Chocolate con leche s/a 

✦ 25ml leche de almendras

CHEESEBROWNCAKE 
12 Porciones | Nivel Difícil | 120 min



2. Cuando la leche esté caliente disolvemos la gelatina en polvo removiendo 
mucho para que no se formen cuajos. Dejamos templar y reservamos 

3. En un bol mezclamos el queso crema, el yogur griego y el chocolate blanco  
derretido (microondas, intervalos cortos de 60seg). Mezclamos bien hasta 
tener una mezcla ligera y homogénea. 

4. Añadimos la leche de almendras que habíamos reservado y volvemos a 
mezclar unificando todos los ingredientes. 

5. Por último con mucho cuidado vertemos nuestra mezcla de cheesecake sobre 
el Brownie ya frío y dejamos cuajar toda la noche en la nevera. 

COBERTURA 
1. Vamos a fundir el chocolate sin azúcares con la leche de almendras en el 

microondas a intervalos cortos de tiempo. Mezclamos bien y dejamos reposar 
un par de minutos, así el chocolate espesará y será más fácil cubrir la tarta. 

2. Sacamos la tarta de la nevera y desmoldamos con mucho cuidado, finalmente 
cubrimos nuestra tarta con el chocolate y listo para disfrutar nuestro 
CheeseBrownCake! 

*La leche de almendras debe de ser sin azúcares añadidos, puedes sustituirla por 
leche desnatada de vaca 
*El sirope de ágave puedes sustituirlo por dátiles previamente hidratados. 
*El queso en crema light no debe tener más de 120kcal por cada 100g, compara las 
opciones del super para elegir la mejor. (Arla, Goldessa, Millán) 
*Los chocolates sin azúcares los compro en Aldi (Chateau)
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