Paso a Paso
Cupcakes de Mojito
Descripción:

Cupcakes de Mojito para 12 cápsulas.

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr. de Harina de Trigo
150 gr. de Azúcar
240 ml. de Leche
4 cucharadas de Fécula de Maíz (Maicena)
1 cucharada y media de Levadura química (Royal)
1 cucharadita de Bicarbonato de Sodio
1 cucharadita de Sal
Ralladura de 1 Limón
4 cucharadas de Zumo de limón recién exprimido
4 cucharadas de Ron
10 gr. de Menta fresca, picada en trozos grandes.
160 ml de Aceite de Girasol

Preparación: Debemos de recordar que es necesario precalentar el horno a 170º C y 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 la leche
conjuntamente con la menta
en una olla pequeña a fuego
lento.

Colocamos la ralladura del
limón conjuntamente con la
azúcar y mezclamos bien.
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Una vez la leche este
caliente, la pasamos por un
colador y dejamos reposar
para luego incorporar a la
mezcla en el paso 8.

Añadimos el zumo de limón
a la leche para que se corte.

Debemos dejar la leche y el
zumo de limón unos 15
minutos antes de usarla.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Luego, en la batidora
eléctrica incorporamos la
azúcar con la ralladura del
limón.

Añadimos la leche que
teníamos previamente
cortada con el limón.

A continuación,
incorporamos el aceite.
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Y finalmente el ron!!!

A continuación, batimos a
velocidad media hasta que se
incorporen todos los
ingredientes.

Añadimos, poco a poco, la
harina que previamente
tamizamos conjuntamente
con la maicena, el
bicarbonato, la sal y la
levadura.
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Batimos hasta obtener una
mezcla homogénea.

Luego, llenamos las cápsulas
de los cupcakes hasta ¾
partes.

Llevamos al horno por unos
20 minutos o hasta que al
insertar un palillo salga
limpio.
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Dejamos enfriar los
cupcakes en una rejilla.

Una vez fríos procedemos a
decorarlos y que mejor que
un frosting de menta para
nuestras cupcakes mojito!!!
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