
RECETARIO VOL. VI



BROWNIES DE CHOCOLATE
PREPARA ESTA DELICIOSA RECETA

175 g de azúcar
125 g de Chocolate amargo
Sicao
100 g de mantequilla
100 g de harina de trigo
75 g de azúcar moreno 
2 huevos
1 cda. de miel
2 cdas. de Cocoa Natural
Sicao
1 cdita. de extracto de vainilla
1/2 cucharadita de levadura

Charola para hornear
Tapete de silicón
Bowl
Miserable
Batidora

INGREDIENTES

UTENSILIOS

PASOS A SEGUIR
En un sartén calienta la mantequilla a fuego bajo, junto con los dos
tipos de azúcar, la porción de Chocolate amargo Sicao y la cucharada
de miel. 
Deja que todo se derrita y se eliminen los grumos. Cuando esté listo,
retira del fuego y resguarda.
En un bowl bate poco a poco los huevos, agrega el extracto de
vainilla, la levadura en polvo, la cucharada de Cocoa Natural Sicao y
la harina.
Mezcla todo muy bien e incorpora a la mezcla del sartén, removiendo
para que todo se vaya ligando.
Vierte la mezcla sobre el molde engrasado y hornea por 25 minutos. 
Deja reposar 10 minutos y sirve.  Puedes espolvorear más cocoa al
gusto.
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https://central-gourmet.mx/products/chocolate-oscuro-amargo-70-cacao-sicao
https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/products/polvo-de-cocoa-nacional-sicao
https://central-gourmet.mx/products/extracto-de-vainilla-natural
https://central-gourmet.mx/products/charola-para-hornear-de-acero-inoxidable
https://central-gourmet.mx/products/tapete-de-silicon-silpats
https://central-gourmet.mx/products/bowls-de-acero-profundo
https://central-gourmet.mx/products/miserables-alegria
https://central-gourmet.mx/collections/batidoras-kitchenaid


3 tazas de crema para batir
700 g de Chocolate semiamargo
Sicao
28 g de grenetina hidratada en 1/4
de taza de agua disuelta a baño
María

Batidora
Molde para pay
Papel aluminio
Bowl
Batidora globo
Miserable

INGREDIENTES

UTENSILIOS

PASOS A SEGUIR

Mezcla las galletas con 2 cucharadas de Cocoa Natural Sicao y la
mantequilla hasta formar una pasta. Colócala sobre un molde para pay
previamente forrado con papel aluminio y refrigera 15 minutos.
Para el relleno bate la espuma hasta que esponje y esté firme, refrigera. 
Funde la porción de Chocolate semiamargo Sicao, agrega la grenetina
previamente hidratada y disuelta.
Deja enfriar un poco y mezcla con la crema batida en forma
envolvente.
Vacía sobre la base de galleta y refrigera por 1 hora o hasta que esté
completamente cuajado. 
Decora con ralladura de chocolate y sirve.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

PAY DE CHOCOLATE
PREPARA ESTA DELICIOSA RECETA

Para la base:

Para el relleno

30 galletas molidas tipo María
2 cdas. de Cocoa Natural Sicao
1 barra de mantequilla derretida (90 g)

https://central-gourmet.mx/products/crema-para-batir-marca-anchor-en-bote-de-1-lt
https://central-gourmet.mx/products/chocolate-oscuro-semiamargo-52-cacao-sicao-1
https://central-gourmet.mx/collections/batidoras-kitchenaid
https://central-gourmet.mx/products/molde-para-hornear-pay
https://central-gourmet.mx/products/bowls-de-acero-profundo
https://central-gourmet.mx/collections/batidoras-de-mano
https://central-gourmet.mx/products/miserables-alegria
https://central-gourmet.mx/products/polvo-de-cocoa-nacional-sicao
https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g


200 g de harina para repostería
20 g de Cocoa Natural Sicao
1 cdita. de bicarbonato de sodio
1/4 cdita. de sal
115 g de mantequilla a temperatura
ambiente
150 g de azúcar moreno
50 g. de azúcar
1 huevo a temperatura ambiente 
20 ml de leche
2 cditas. de extracto de vainilla
1 cda. de colorante rojo
180 g de Chocolate blanco Sicao

INGREDIENTES

GALLETAS RED VELVET
PREPARA ESTA DELICIOSA RECETA

UTENSILIOS
Charola para hornear
Tapete de silicón
Bowl
Miserable
Batidora

PASOS A SEGUIR

Sobre un bowl pasa por el tamiz la harina con la porción de Cocoa
Natural Sicao. Añade el bicarbonato de sodio y la sal, integrando bien
y reserva.
En otro bowl coloca la mantequilla ablandada, con la porción de
azúcar moreno y azúcar normal. Bate la mezcla hasta que se esponje. 
En un tercer bowl, bate el huevo y añade la leche, el extracto de
vainilla y el colorante rojo.
Cuando la mantequilla esté montada con el azúcar, añade la mezcla
anterior, batiendo a velocidad baja. Agrega los ingredientes sólidos y
mezcla. Añade por último el Chocolate blanco Sicao troceado y
vuelve a mezclar.
Saca la masa del bowl y envuélvela en un plástico. Refrigera mínimo 3
horas. Cuando la masa esté firme, forra una bandeja con papel para
hornear y con la masa forma bolitas, para después extenderlas y
formar las galletas.
Hornea a 180 ºC entre 10 y 12 minutos.
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https://central-gourmet.mx/products/polvo-de-cocoa-nacional-sicao
https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/products/vainilla-molina-saborizante-natural
https://central-gourmet.mx/products/chocolate-blanco-32-cacao-sicao
https://central-gourmet.mx/products/charola-para-hornear-de-acero-inoxidable
https://central-gourmet.mx/products/charola-para-hornear-de-acero-inoxidable
https://central-gourmet.mx/products/tapete-de-silicon-silpats
https://central-gourmet.mx/products/tapete-de-silicon-silpats
https://central-gourmet.mx/products/bowls-de-acero-profundo
https://central-gourmet.mx/products/miserables-alegria
https://central-gourmet.mx/products/miserables-alegria
https://central-gourmet.mx/collections/batidoras-kitchenaid


 

@centralgourmetmx @centralgourmetmexico

central-gourmet.mx

Para más tips y recetas síguenos en nuestras redes

Visita nuestra página para conseguir los mejores productos de chocolatería

¡La tienda para los amantes de

la repostería!

¿Te gustó?

Descarga el Recetario Vol. V 

Encontrarás deliciosas recetas para hacer ganache y tabletas

con frutos liofilizados, además de Los tips del Chef Vol IV

donde encontrarás 10 tips para crear las mejores galletas que

puedas imaginar. 

 

Encuentra más recetas hechas con chocolate 

En el blog dedicado al Chocolate

https://www.instagram.com/centralgourmetmx/
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https://central-gourmet.mx/blogs/recetario-descargables/recetario-volumen-v
https://central-gourmet.mx/blogs/recetario-descargables/recetario-volumen-v
https://central-gourmet.mx/blogs/recetario-descargables/tips-del-chef-galletas
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas-de-la-chocolateria
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