
PONCHE CREMA

PONCHE 
CREMA

Ingredientes:
4 tzas. de leche
2 latas de leche condensada grande
14 yemas de huevo
Jugo de 1 limón
Ralladura de  limón
RRon añejo al gusto 
Canela al gusto 
Una pisca de nuez moscada 
1 cdta. de vainilla 
Botellas de vidrio con tapa  
Preparación:
SeSe pone la leche a fuego medio siempre revolviendo y cuidando que no llegue a hervir. 
Aparte, se baten las yemas hasta que tengan consistencia cremosa
Esto es lo que le dará cuerpo al ponche así que, ¡paciencia! Cuando la leche esté tibia, 
se agrega una cucharada a las yemas para subirles la temperatura.  
Esto también ayuda a eliminar ese sabor tan característico del huevo. 
A la leche se agregan la canela, la nuez moscada, la vainilla, el jugo de limón,               
la ralladura de limón y la leche condensada siempre revolviendo.
EsEsta mezcla se guarda en la nevera por unas tres horas en un frasco de vidrio o         
botellas,previamente  hervidas.  
Cuando este fría la mezcla, agrega el ron y reserva un poco sin alcohol para los 
peques.  
Identifica bien las botellas y disfruta. 
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¡Feliz navidad! 
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