Recetas creativas
Lista para experimentar

Pastel
galáctico

Ingredientes para el pastel
Premezcla Torta de Vainilla Lista®.
4 huevos grandes.
1 cucharadita de levadura química.
1 cucharadita de extracto de vainilla.
2 cucharadas de leche.
Colorante alimentario de color azul.
Colorante alimentario de color morado.
Colorante alimentario de color marrón.

Ingredientes para la crema
de mantequilla
300 g de mantequilla blanda con sal.

Preparación
Precalienta el horno a 180°C
Unta con mantequilla 4 moldes de 10 x 20.
En un bol mezcla los ingredientes del pastel excepto el colorante artiﬁcial.
Hazlo durante 2 minutos hasta que veas una textura cremosa.
También puedes utilizar una batidora/amasadora.
Después, divide la mezcla en 3 boles, añade el color azul en uno, el
marrón en otro y el morado en el último. Mezcla bien cada uno.
Divide las mezclas de color en los 4 moldes preparados y hornea durante 15 minutos o hasta
que la masa esté bien hecha.
Cuando la masa de los moldes esté horneada, deja que se enfríe completamente. A
continuación, prepara el glaseado.
Bate la mantequilla a mano o con la ayuda de una batidora/amasadora durante 2-3 minutos
hasta que tenga un color pálido y una textura cremosa.
Añade el azúcar y la leche. Bate durante 5 minutos hasta que la mezcla quede suave y ligera.
Retira la mitad de esta mezcla de glaseado y añade las 5 galletas desmenuzadas. Después,
bate durante un minuto hasta que esté bien mezclado.

600 g azúcar extraﬁna cernida

Divide la otra mitad del glaseado en 3 partes y añade el color azul en una, el marrón en otra y
el morado en la última. Mezcla bien cada una.

3 cucharadas de leche.

Coloca una de las capas de pastel en la bandeja de tartas, extiende el glaseado con las
galletas y coloca una segunda capa de pastel.

5 - 10 galletas de chocolate o cualquier
otro tipo de galletas que pueda
desmenuzarse con facilidad.

Repite el proceso con las 4 capas y cubre el pastel con una capa ﬁna de glaseado, para que
tenga una cobertura crujiente.

Colorantes alimentarios de colores
azul, morado y marrón.
Polvo plateado comestible.

Introduce el pastel en el refrigerador durante una hora aproximadamente.
Introduce los 3 glaseados de colores en 3 mangas pasteleras. Haz un agujero de 1 cm en cada
manga pastelera y decora todo el pastel con un patrón aleatorio.
Gira el pastel y, con la ayuda de una espátula, alisa el glaseado.
Decora con el resto de las galletas desmenuzadas, mezcladas con las bolitas plateadas.
¡Sirve y disf ruta!

Cupcakes
mantequilla
miel
con

de

Ingredientes para cupcakes
Premezcla Torta de Vainilla Lista®.
2⁄3 tazas de aceite.
3 huevos.
2⁄3 tazas de agua.

Ingredientes para la
mantequilla de miel
8 onzas de mantequilla sin sal suavizada
(a temperatura ambiente).
1 cucharadita de ralladura de limón.
1 taza de miel de abeja.

Preparación de cupcakes
En un recipiente vierte el contenido de la Premezcla Torta de Vainilla
Lista®, los huevos, el aceite y el agua y mezcla bien.
Mételos al horno por 20 minutos. (Puedes pincharlos con un
montadientes, si sale limpio está listo).

Preparación de mantequilla de miel
Procesa los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Vierte
dentro de un tazón para servir. Lo puedes guardar hasta 2 semanas
Cuando tus Cupcakes estén listos, puedes incluir la mantequilla de miel
como topping.

Pancakes
mermelada
manzana
con

de

Ingredientes para pancakes
Premezcla Pancake & Waffle Original Lista®.
1 ½ de agua.

Ingredientes para la
mermelada de manzana
6 cucharadas de mantequilla sin sal.
6 manzanas peladas partidas en cubos.
1 cucharadita de ralladura de limón.
1 taza de azúcar morena.
3 cucharadas de agua.

Preparación de pancakes
En un recipiente vierte el contenido de la Premezcla Pancake
& Waffle Original Lista®
En una olla derrite la mantequilla y vierte la mezcla.
Con cuidado voltea una sola vez a los 2 minutos o hasta que puedas
ver que los bordes están cocinados.

Preparación de mermelada de manzana
Usa una olla, agrega las cucharadas de mantequilla, las manzanas y 3
cucharadas de agua, cocina hasta que estén suavecitas.
Agrega la ralladura de limón y el azúcar. Bate vigorosamente con una
paleta hasta formar un puré espeso.
Colócalo como topping para tus pancackes.

Pastel
Media
Noche

Ingredientes
Premezcla Torta de Chocolate Lista®.
9 huevos.
1 taza de aceite.
2 tazas de leche evaporada.
½ taza de leche condensada.
½ taza de Nutella.

Preparación
Precalienta el horno a 350 grados F. Engrasa un molde de rosca con
mantequilla.
Prepara la Premezcla Torta de Chocolate Lista® con 3 huevos, el aceite y 1
taza de leche evaporada. Pon la mezcla en el molde.
En un recipiente aparte, incorpora una mezcla entre la leche condensada,
la otra taza de leche evaporada, la Nutella y los 6 huevos restantes.
Coloca esta mezcla sobre la mezcla de chocolate.
Cocina a baño maría por 1 ½ hora aprox. Deja enfriar por 10 minutos antes
de desmoldar.

Pastel
Vainilla
de

Ingredientes para el pastel
1 caja de Premezcla Torta de Vainilla Lista®.
120 g de margarina.
2⁄3 tazas de aceite.
3 huevos.

Preparación del pastel
En un recipiente vierte la margarina y exparse para que no se pegue
la masa al hornearlo.
En otro recipiente, mezcla el contenido de la Premezcla Torta de Vainilla
Lista® con los huevos, el aceite y el agua.

2⁄3 tazas de agua.

Ingredientes para la
crema Chantilly

Preparación de la crema Chantilly
Coloca la crema en un recipiente y bate con batidora eléctrica
por 3 minutos.

250 g de crema de leche

Añade el azúcar y la esencia de vainilla sin dejar de batir 3 minutos.

3 cucharadas de azúcar blanca
común o 50 g de azúcar impalpable.

Mantén en la heladera por 30 minutos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 taza de trozos de frutillas frescas.

Baña la crema sobre la torta, colocar trozos de frutilla y a disfrutarla.

Cupcakes
frosting
mantequilla
maní
con

de

de

Ingredientes para el cupcake
1 caja de Premezcla Torta de Vainilla Lista®.
2⁄3 tazas de aceite.
3 huevos.
2⁄3 tazas de agua.

Ingredientes para el frosting
de mantequilla de maní
1/3 taza de queso crema, a temperatura
ambiente.
1 taza de mantequilla sin sal, a
temperatura ambiente.
3/4 taza de azúcar pulverizada.
1 cucharadita de extracto de vainilla pura.
3/4 taza de mantequilla de maní suave.
2 cucharaditas de melaza (opcional).
1/8 cucharadita de sal.

Preparación
Vierte el contenido de la Premezcla torta de Vainilla Lista® en un
recipiente junto con los huevos, el aceite y el agua. Mezcla bien.
Para esta crema puedes usar la batidora eléctrica, o con un mezclador de
mano será suﬁciente. Bate el queso crema y la mantequilla a una
velocidad media o hasta que esté suave.
Añade el resto de ingredientes y bate de nuevo a una velocidad media
hasta que se ponga esponjosa.
Este glaseado lo puedes almacenar en el refrigerador hasta por cinco días
o si se congela podría durar unos tres meses apróximadamente.

Síguenos en:

