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GABY

CUPCAKE
DIVERTIDOS

Hemos hecho una lista de postres
fáciles que podrías preparar en
una merienda, cumpleaños o
cualquier ocasión.

Para endulzar los corazones de tus
amores en San Valentín.
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CUPCAKES

BY GABY

Deleita a grandes y chicos
con ésta deliciosa receta
de cupcakes decorados
para San Valentín

INGREDIENTES
18 CUPCAKES APRÓX.
250 grms de harina común todo uso
1 cda de polvo de hornear
250 grms de mantequilla s/s
250 grms de azúcar blanca normal
1/4 tza leche entera
4 Huevos L
100 grms de chocolate para fundir
18 bases de papel para cupcakes.
(capacillos).
moldes para hornear cupcakes.

"PERFECTO PARA
FIESTAS Y
CELEBRACIONES"

PROCEDIMIENTO.
EN UN BOWL COLOCAMOS LA MANTEQUILLA
EN POMADA JUNTO CON EL AZÚCAR
BLANCA,BATIMOS A VELOCIDAD ALTA POR
UNOS 5 MNTS,LUEGO AGREGAMOS LOS HUEVOS
1 A 1 HASTAQUE SE INTEGREN ,TAMIZAMOS LA
HARINA JUNTO AL POLVO DE HORNEAR Y
VAMOS AGREGANDOLA POCO A POCO A LA
MEZCLA ANTERIOR, BATIENDOLA CON UNA
PALETA DE MANO DE FORMA ENVOLVENTE Y UN
ÚLTIMO BATIDO CON BATIDORA ELÉCTRICA A
VELOCIDAD BAJA POR 1 MINUTO.
AGREGAR EL CHOCOLATE DERRETIDO A LA
MEZCLA CON UNA PALETA Y DE FORMA
ENVOLVENTE.
PROCEDEMOS A REPARTIR LA MEZCLA EN LOS
MOLDES CON LOS CAPACILLOS.
(APROXIMADAMENTE UNA CUCHARA DE LAS DE
SERVIR HELADO), METER EN EL HORNO
(PREVIAMENTE PRECALENTADO A 175 GRADOS
CÉNTIGRADOS) POR UNOS 25 MNTS
APRÓXIMADAMENTE SEGÚN TU HORNO.
PINCHAR CON UN PALILLO EL CENTRO DEL
CUPCAKE ,SI SALE LIMPIO ESTÁN LISTOS.
DEJAR REPOSAR POR UNOS 20 MNTS ANTES DE
DECORAR.

"EL CHOCOLATE,
COMPARADO CON OTROS
DULCES, PUEDE
DERRETIRSE MÁS RÁPIDO"

LA VIDA ES INCIERTA.
COME EL POSTRE
PRIMERO.
PÁGINA 8

Sabías que...
Los dulces alimentaban a los dioses en la antigua
Mesopotamia, la India y en otras civilizaciones
antiguas.
La fruta seca y la miel fueron probablemente los
primeros edulcorantes utilizados en la mayor parte
del mundo, pero la propagación de la caña de azúcar
fue esencial para el desarrollo del postre.
El postre es un plato que concluye una comida
principal.

PÁGINA 8

...
Este plato generalmente consiste en alimentos y
bebidas dulces, como vino de postre o licores, pero
puede incluir café, quesos, nueces u otros productos
salados.
En algunas partes del mundo, como gran parte de
África central y occidental y la mayor parte de China,
no hay una tradición de postre para concluir una
comida.
El término postre puede aplicarse a muchos dulces,
como pasteles, tartas, galletas, bollos, gelatinas,
hojaldres, helados, pastelitos, pudines, natillas y
sopas dulces.

DECORACIÓN 1

INGREDIENTE
250 Grms de chocolate blanco para fundir tipo Nestlé
Colorante rosa especial chocolate
Sprinkles comestibles de corazones
2 Cdas de nata para montr (35% MATERIA GRASA)
PROCEDIMIENTO

Troceamos el chocolate blanco, lo colocamos en un bowl y derretimos a baño de maría.
Añadimos la nata caliente, mezclamos y por último agregamos una gotita de coorante rosa
especial para chocolate.
Con una cuchara iremos bañando cada cupcake con el chocolate y colocaremos los
sprinkles de corzones antes de que seque.

DECORACIÓN 2

INGREDIENTES.
1/2 Litro de *Nata para montar *(crema de leche,crema para batir,whip cream) 35% MG
150 Grms de *Azúcar Glass *(azúcar glasé,azúcar inpalpable,azúcar flor,nevazúcar).
Esencia de vainilla transparente.
PROCEDIMIENTO

Colocamos la nata fría de nevera en el congelador junto al bowl y varillas con lo que
batiremos (preferiblemente cristal o aluminio) por unos 12 minutos.
Una vez pasado éste tiempo, batiremos la nata a velocidad media alta por unos 4 minutos
o hasta que esté semi-montada (cuando comience a marcar las líneas de la batidora),una
vez conseguido éste punto agregaremos el azúcar glas previamente cernido y movemos
un poco con una paleta para integrar el azúcar y no salga volando, seguiremos con la
batidora a velocidad alta por unos 2 minutos más aproximadamente añadiendo la vainilla
antes de finalizar el batido.
NOTA: No sobre batir ya que podemos cortar la nata.
Procedemos a colocar una boquilla tipo estrella en una manga pastelera para decorar
nuestros cupcakes, al final bañaremos con chocolate en fideos y decoramos con un
bombón de tu preferencia en el tope.

GALLETAS DE
MANTEQUILLA
¡RELLENAS,DECORADAS,SOLAS O
ACOMPAÑADAS!!!!!
IDEALES PARA POSTRES O CELEBRACIONES

INGREDIENTES

Para 24 galletas apróximadamente

200 grm. de mantequilla con sal a temperatura ambiente.
1 taza de azúcar común,blanca.
1 huevo
1 cdta. de vainilla líquida o en pasta
1/4 de cucharadita de vainilla en polvo (opcional)
450 grm de harina común todo uso.
1/2 cdta de polvo de hornear.
Procedimiento
Encender el horno a 175 ºC. unos 20 mnts antes de comenzar a amasar.
Colocamos en el bowl de la la batidora la mantequilla en pomada junto con el azúcar y la esencia
de vainilla, integrar bien por unos 5 mnts. a velocidad media alta.
Agregamos el huevo y seguimos batiendo por 1 minuto más.
Al estar cremosa la mezcla ,se baja la batidora a velocidad baja y se le integra aproximadamente la
mitad de la harina cernida y junto con el polvo de hornear. (reservar 50 grms para amasar luego)
Agregar el resto de la harina poco a poco, mientras la vamos mezclando con una paleta de forma
envolvente o con las manos bien limpias hasta lograr una masa manejable. Deja reposar dentro de
un bowl y cubierta con un paño húmedo para evitar que se ablande demasiado.

GALLETAS DE
MANTEQUILLA
¡RELLENAS,DECORADAS,SOLAS O
ACOMPAÑADAS!!!!!
IDEALES PARA POSTRES O CELEBRACIONES

Una vez pasado éste tiempo procederemos a estirar la masa con un rodillo sobre un mesón cubierto
con un poco de harina o sobre un tapete de silicona.
Cortamos con cortadores de tu elección y llevaremos al horno previamente precalentado a 175 ºC.
por unos 15 mnts aprox. o hasta que el borde de tus galletas comiencen a dorarse (dependerá del
tamaño de las galletas.).
Retiramos del horno y pasado unos 5 mnts procedemos a colocarlas en una rejilla para que terminen
de enfriar.o de texto

Estas galletas son ideales para rellenar con
mermeladas, chocolate, o cualquier crema de tu
elección, también puedes decorarlas con masa
fondant utilizando los mismos cortadores para darle
forma a la masa, pégala a la galleta una vez obtenga la
forma deseada, colocando un poquito de crema en el
centro de la galleta y expandiendo hacia los bordes sin
llegar a tocarlos para que no se vea manchas y te
quede un acabado limpio y pulido.

NOTA: Esta masa, a diferencia de otras recetas no se
guarda en la nevera por lo que te recomiendo hacer la
cantidad exacta que vayas a utilizar en el momento.
Si el tamaño de tu galleta es grande de unos 9 cm te
saldrán unas 10 galletas, si es un tamaño mediano de
unos 6 cm saldrán aprox. unas 18/20 galletas y si son
pequeñas de 3cm aprox. tendrás unas 30 galletas.
Con ésta receta podrás conservar tus galletas por un
mes aproximadamente siempre y cuando estén bien
cerradas y en un envase preferiblemente de aluminio,
del estilo de las latas de galletas que compras en el
super mercado.

Nuestros Talleres

Academia de Repostería Artesanal y Creativa

POSTRE FRIO

TARTA 3 LECHE

INGREDIENTES
Para el Biscocho:
4 huevos tamaño L (45 gms c/u aprox.),
180 grms de Harina de trigo o harina flor todo uso
180 grms de azúcar blanca normal
1cdta de polvo de hornear. tipo royal (especial repostería)
1cdta de vainilla en pasta o líquida.

Para el Relleno o baño:
1 lata de leche condensada. 395 grms aprox.
La misma medida de la lata de leche entera
1 lata de leche evaporada.
1 chorrito de Ron (NO BLANCO)
1 cdta de vainilla en pasta o líquida.

Para la Decoración:
*Merengue Italiano
100 ml de agua
200 grms de Azúcar blanca
3 claras de huevo (aprox. 3 huevos tamaño L)

POSTRE FRIO
TARTA 3 LECHE

Procedimiento

BISCOCHO:
Precalentar el horno a 175 ºC.
En un bowl colocaremos las claras de los huevos y batiremos a velocidad media alta
por unos 2 minutos, agregamos el azúcar y seguimos batiendo por unos 5 mnts más
o hasta que la mezcla dole su tamaño,agregamos las amarillas de los huevos 1 a 1
hasta que se integuen (esto lleva unos 2 mnts más). Una vez integrado los
ingredientes,dejamos de batir con la batidora y agregaremos la harina tamizada
junto al polvo de hornear en tres partes y con una paleta, mezclar con movimientos
envolventes.
Una vez integrada la harina, vaciaremos la mezcla en un *molde de aluminio o
refractario tipo pyrex (en este mismo molde se decorará y presentará la tarta, por lo
que recomiendo sea uno con buena presentación) . Llevar al horno por unos 20 mnts,
antes de sacar, chequear con un palillo el centro del biscocho si sale limpio está listo.
Retirar del horno y dejar reposar por una hora apróx. antes de bañar, una vez pasado
éste tiempo procederemos a pinchar con un tenedor TODA la superficie del biscocho
haciendo énfansis en los bordes
*MEDIDAS: El molde mejor rectangular de unos 35 cm de largo x unos 20 de ancho y 6
cm de altura/ Si es redondo puede ser de unos 28cm diametro x unos 5 cm de alto.

Dejar reposar por 1 hora

Procedimiento

TARTA 3 LECHE

RELLENO O BAÑO:
En el vaso de una licuadora o minipimer, colocamos la leche condensada, la
leche entera y la leche evaporada,el ron y la vainilla, mexclamos por un par
de minutos y procedemos a bañar el biscocho (sin desmoldar y previamente
agujereado),tratamos de bañar equitativamente por toda la superficie del
biscocho,tanto bordes como centro.
Tapamos con papel de aluminio y llevamos a la nevera por unas horas antes
de decorar.

MERENGUE ITALIANO:
Mientras se está haciendo el *almibar, iremos batiendo las claras de los 3
huevos junto con el azúcar a velocidad alta,hasta que doble su tamaño, una vez
listo el almibar, agregaremos directamente de la olla y muy poco a poco a
velocidad a media, batir por aprox. unos 7 minutos o hasta lograr un merengue
consistente. que haga picos en las varillas de la batidora .
*ALMIBAR:
En una olla colocamos el agua y el azúcar, sin remover absolutamente nada,
llevamos al fuego medio alto y dejamos que hierva o alcance una temperatura
de 118 ºC, si no tenemos termómetro podemos introducir una cucharita y la
sacamos (sin remover),si al alzarla deja un hilito de caramelo muy fino está
listo.

DECORACIÓN:
Una vez listo el Merengue Italiano, sacamos el biscocho de la nevera y
decoramos con una manga pastelera con boquilla tipo estrella o la de tu
elección; También podemos decorarla agregando el merengue
cuidadosamente con una paleta hasta cubrir el biscocho, para finalizar,
espolvoreamos con un poco de canela en polvo. Llevar a la nevera nuevamente
hasta el momento de servir.

NOTA: Este pastel te dará unas 12 raciones aprox..

Testimonios

De nuestras alumnas!!!

Tabla de equivalencia

Uno de los pasos más importantes en la repostería es el
momento de escoger pesar y medir nuestros ingredientes, los
cuales deberán ser de muy buena calidad y con la medida y peso
exacto según cada receta.

Próximos Talleres

PINK FLOWER CAKE

Y MUCHOS
MÁS!!!

BIZCOCHOS Y RELLENOS GOURMET

REPOSTERÍA FRANCESA

Para Información de nuestros proximos talleres presenciales y online, visita nuestra página web

https://www.celebrationbygaby.com
CELEBRATION BY GABY

@CELEBRATIONBYGABY

WhatApp 0034 637472487

APRENDE,SORPRENDE Y EMPRENDE CON

MIS NOTAS

LISTA DE COMPRA

