Paso a Paso
Cupcakes de Chocolate
Descripción:

Cupcakes de Chocolate para 6 capsulas aprox.

Ingredientes: 









25 gr. de Chocolate para repostería
120 ml. de Agua hirviendo
87 gr. de Harina de Trigo
1 cucharadita de Levadura química (Royal)
½ cucharadita de Sal
60 gr. de Mantequilla sin Sal
50 gr. de Azúcar
1 Huevo
1 cucharadita de extracto de Vainilla

Preparación: Lo primero que debemos hacer es precalentar el horno a 180º C. Debemos recordar que la
mantequilla debe estar a temperatura ambiente.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Lo primero que debemos
hacer es colocar las cápsulas
en los moldes de los
cupcakes.

Luego, colocamos el
chocolate en un envase que
soporte el calor y le
agregamos, poco a poco,
el agua hirviendo.

Una vez que hayamos
agregado toda el agua al
chocolate, removemos con
un batidor de mano hasta
que se diluya completamente
el chocolate con el agua.
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En un bol tamizamos la
harina de trigo, agregándole
la levadura y la sal para
incorporarla en el paso 9.

A continuación, procedemos
a batir a velocidad máxima
la mantequilla hasta
conseguir una consistencia
cremosa.

Bajamos la velocidad de
nuestra batidora a la mitad
y agregamos, poco a poco, el
azúcar hasta que se
incorpore muy bien con la
mantequilla.
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Una vez este bien mezclada
la mantequilla con el azúcar,
agregamos el huevo sin dejar
de batir.

Le colocamos un poco de
extracto de vainilla.

Poco a poco agregamos a la
mezcla los ingredientes
previamente combinados (la
harina, levadura y la sal).
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Para terminar la mezcla,
agregamos el chocolate que
previamente habíamos
diluido con el agua
hirviendo.

Batimos hasta conseguir una
mezcla homogénea.

Luego, colocamos la mezcla
en las capsulas que teníamos
previamente preparadas
hasta cubrir ¾ partes.
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Los llevamos al horno por
unos 25 minutos o hasta que
al pincharlo con un palillo
salga limpio.

Finalmente, cuando los
saquemos del horno
debemos colocarlos en una
rejilla para que se enfríen
por unos 10 minutos, una
vez fríos procedemos a la
decoración.

Si queremos rellenar
nuestros cupcakes, debemos
perforarlos en el centro para
luego poder agregarle
nuestro relleno.
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Sacamos el trozo de bizcocho
de nuestro cupcake para
remplazarlo con el relleno
que deseamos.

Una vez colocado el relleno,
lo tapamos con un poco del
sobrante del bizcocho.

Para finalizar le colocamos
la decoración que deseemos
y apenas este listo el primero
lo devoramos rápidamente :)
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