Paso a Paso
Galletas de chocolate brownie
Descripción:

Galletas de chocolate brownie.

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•

550 gr. Mantequilla sin sal
550 gr. de Azúcar
440 gr Harina de trigo
2 Huevos talla M
185 gr de Cacao en polvo (Hershey)
3 cucharaditas de pasta de vainilla
1 cucharadita de sal

Para la Decoración:
•
•
•
•
•
•

Glasa para delinieado
Glasa para relleno
2 cucharadas de vodka
1 cucharadita de colorante en gel
1 pincel punta fina
1 pincel de punta gruesa

Preparación: Antes de comenzar debemos recordar que la mantequilla debe estar a temperatura
ambiente.
Esta receta rinde para unas 24 galletas.
Una vez estén lista las galletas debemos precalentar el horno a unos 180ºC
y hornearlas por unos 12 minutos.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar
y decorar unas deliciosas galletas en sólo 15 sencillos
pasos.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Tamizamos la harina de
trigo junto con el cacao en
polvo. Preservamos para
luego agregarlo en el paso 5.

Troceamos la mantequilla en
dados y la colocamos en el
bol de la maquina,
seguidamente añadimos la
pasta de vainilla.

Agregamos el azúcar y
batimos a velocidad media
hasta que se unifiquen todos
los ingredientes.
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Añadimos los huevos uno a
uno, mezclamos hasta que se
incorporen totalmente.

Luego, agregamos la harina
de trigo previamente
tamizada junto con el cacao
en polvo y mezclamos.

Si no logramos tener esta
consistencia con la maquina
debemos terminar el
amasado a mano.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Estiramos la masa de las
galletas, la colocamos en una
bandeja y la llevamos al
refrigerador por unas 2
horas.

Por último le damos la
forma a las galletas con el
cortador que más nos guste
y las llevamos al horno
previamente calentado a
180ºC por unos 12 minutos.
Las dejamos enfriar en una
rejilla.

Una vez esten frías nuestras
galletas procedemos a
delinearlas con una glasa de
consistencia media.
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Luego rellenamos nuestra
galleta con la glasa de
relleno, cogemos la galleta
con cuidado y le damos
varios movimientos
circulares sobre la encimera
para que la glasa se esparza
de manera uniforme.

Dejamos secar entre 12 -24
horas. Todo dependerá del
clima que tengamos en ese
momento, si hace mucha
humedad, frío, tardara más
o menos en secar.

En un pequeño bol
colocamos el vodka junto
con el colorante en gel que
hemos decidido utilizar, lo
removemos bien.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero hacemos las líneas
en las direcciones que más
nos gusten, dejamos secar
unos 15 minutos.

Cogemos un pincel de cerdas
más gruesas lo llenamos un
poco con el colorante que
hemos preparado sin que
gotee y comenzamos a
cepillarlo frente a la galleta.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Una vez este decorada la
galleta debemos dejarla
secar unas 24 horas. Es
importante que no le
coloquéis ningún papel
encima porque podeís dañar
el diseño. Sin duda alguna
estas galletas no pasaran
desapercibidas.

