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 Megagalleta de chocolate.
 Cookie integral con trocitos de chocolate.
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Según la receta original.
380 gr. de harina integral
1 cucharadita y media de levadura en 
polvo.
1 cucharadita de bicarbonato
1 cucharadita y 1/4 de sal.
225 gr. de mantequilla, cortada en 
trocitos de 1 cm.
Un poco de mantequilla para engrasar 
el molde.
140 gr. de azúcar moreno
200 gr. de azúcar blanco
2 huevos grandes
2 cucharadas de extracto de vainilla
225 gr. de chocolate, en trocitos.

IMPORTANTE:
La MegaGalleta sube. Por desgracia 
e imaginamos que es por el molde, 
la nuestra se ha bajado por el centro, 
pero da igual. El resultado es “incre-
dible“. Recuerda dejarla enfriar para 
evitar males mayores de tripita…

Precalentamos el horno a 175 grados 
centígrados. Engrasamos un molde o 
sartén que se pueda meter al horno 
de entre 25 y 28 cm. de diámetro y al 
menos 5 de profundidad.

La masa.
Por una lado mezclamos en un cuenco 
la harina, la levadura, el bicarbonato y 
la sal.
Por otro mezclamos el azúcar y la 
mantequilla. Añadimos los huevos de 
uno en uno, mezclando con una espá-
tula. Añadimos también la vainilla.

Incorporamos los ingredientes secos 
(harina y demás) y mezclamos sua-
vemente. Muy poco hasta que esté 
apenas mezclado. Unos 30 segundos. 
Rebañamos los lados y el fondo del 
bol.

Añadimos la mayor parte del choco-
late en trocitos a la masa, mezclando 
muy poco. Solo para que se incorpore. 
Incorporamos la masa en el molde y 
ponemos el resto del chocolate por 
encima. Presionamos suavemente 
las pepitas para que se incrusten en la 
masa.

El horneado.
Horneamos entre 35 y 45 minutos, o 
hasta que la masa esté dorada en el 
borde y el centro se haya solidificado.

Receta basada en la original de
101cookbooks.com

Ingredientes: Preparación:
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 Galletas de piñones y chocolate.
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Para unas 24 galletas.
2 tazas de harina
Media cucharadita de bicarbonato
Media cucharadita de sal
3/4 de taza de mantequilla derretida
1/2 taza de azúcar moreno
1/2 taza de azúcar blanco
1 cucharada de extracto de vainilla
1 huevo
1 yema
2 tazas de trocitos de chocolate
Un puñado de piñones

Batimos los huevos y la mantequilla e 
incorporamos el azúcar.

Cuando el azúcar este completamente 
asimilado en la masa incorporamos el 
chocolate y los piñones.

Al final, añadimos a la masa el hari-
na, la sal y el bicarbonato junto a la 
vainilla.

Para hornear precalentamos el horno 
a 250 ºC y colocamos bolas de masa 
en un papel de horno.

Bajamos un poquito la temperatura 
antes de introducir las galletas, que 
tardaran en hacerse entre 10 y 12 mi-
nutos aproximadamente.

Trucos.
Es importante revisar el punto de 
cocción que más os guste ya que en 
parte dependerá de vuestro horno. las 
primeras veces estad atentos al punto 
de la galleta al finalizar.

Dejalas enfríar bien.  Ganan en sabor y 
textura.

Ingredientes: Preparación:
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Para la masa quebrada
2oo gr. de harina
90 gr. mantequilla pomada
1 yema de huevo
1/2 vaso de agua
75 gr. de azúcar
Una pizca de sal

Para el relleno
450 gr. de chocolate fondant
2 vasos de nata líquida
1 vaso de leche
90 gr de mantequilla
2 cucharadas de azúcar 

Ingredientes:

 Tarta de chocolate cremoso.
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La masa quebrada.
Ponemos la harina en un cuenco y 
añadimos la pizca de sal y la mante-
quilla. Mezclamos todo bien hasta 
que se quede con una textura como 
arenosa o de serrín.

Añadimos la yema de huevo y vol-
vemos a mezclar. Cuando obtenga-
mos una mezcla homogénea vamos 
añadiendo el agua poco a poco y 
seguimos amasando. Si nos quedara 
la masa un poco pastosa podemos 
añadir un poquito de harina.

Cuando terminemos de amasar la 
envolvemos en papel transparente y 
se deja reposar una media hora en la 
nevera.

El relleno.
Ponemos a cocer la nata con el azúcar. 
Cuando rompa a hervir apartamos del 
fuego y añadimos el chocolate y la 
mantequilla. Removemos hasta que 
deshaga el chocolate por completo.

Dejamos que enfríe un poco y añadi-
mos el vaso de leche. Mezclamos y 
reservamos.

Horneado de la masa.
Transcurrida la media hora de re-
poso sacamos la masa de la nevera. 
Forramos con papel de aluminio y lo 
untamos de mantequilla para poder 
desmoldar luego bien. Espolvoreamos 
la superficie donde vayamos a exten-
der la masa con harina para que no se 

pegue y la extendemos bien.

Colocamos la masa extendida en el 
molde y pinchamos con un tenedor. 
Ponemos unos garbanzos dentro, para 
evitar que se levante la masa y hor-
neamos -20 minutos a 180º o hasta que 
este dorada-.
Dejamos enfriar y una vez fría pode-
mos recortar el borde sobrante con 
mucho cuidado para que no se rompa.

Ahora procedemos a rellenar la masa 
y colocamos en le frigorífico para que 
cuaje.

Trucos.
Preparamos esta tarta la víspera para 
conseguir que el relleno quede con la 
textura adecuada, tipo mantequilla. 
Si queda más blanda, al cortar la tarta 
podemos provocar que se derrame.

Los garbanzos no los tiramos se 
reutilizarán muchas veces más para 
cualquier otra masa que queramos 
hornear.

Antes de servir, ralla chocolate negro 
o cáscara de naranja que le dará un 
extra de aroma.

Preparación:
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 La pizza de chocolate.
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Para la masa:
175 gr de harina
15 gr de levadura prensada
3 cucharadas de aceite
1/2 vaso de agua con gas templada
1 cucharada de cacao en polvo
1 cucharadita de canela
1 pizca de sal
20 gr. de azúcar
20 gr. de azúcar glass

Para la salsa de chocolate:
100 gr. de chocolate
25 gr. de mantequilla
100 gr. de queso mascarpone

Para decorar:
Unas gotitas de nata azucarada
Nueces
Chocolate blanco 

La masa.
Hacemos un volcán con la harina 
mezclada con el cacao, la canela y el 
azúcar.
En ese volcán incorporamos el agua 
templada poco a poco y después el 
aceite y amasamos bien. Dejamos que 
suba bien y volvemos a masar un poco 
y extendemos.

Mientras se hornea la masa, que debe-
mos pincharla para que no suba ni le 
salgan burbujas, prepararemos la salsa 
de chocolate.

Al baño María derretimos el chocolate 
con la mantequilla. Una vez derretido, 
añadimos el mascarpone y batimos 
bien hasta que tengamos una salsa 
homogénea.

Una vez que la masa está horneada 
procedemos a cubrirla con la salsa de 
chocolate. Por encima le ponemos 
unas gotas de la nata azucarada y le 
acompañamos con unas avellanas 
partidas y unas virutas de chocolate 
blanco.

Truco.
Si preparamos una pizza “para mayo-
res” podemos aromatizar esta salsa 
con algún tipo de licor, como el ron, 
ideal para postres.

Ingredientes: Preparación:
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Para la base:
225 gr. de galletas integrales molidas
3 cucharadas de cacao en polvo, tami-
zado
2 cucharadas de azúcar moreno
100 gr. de mantequilla

Para el relleno:
750 gr. de queso tipo Philadelphia
200 gr. de azúcar
4 huevos
150 gr. de chocolate fundido con 50 ml 
de agua
2 cucharadas de extracto de vainilla

Ingredientes:

 Tarta de chocolate y queso.
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Necesitaremos un molde de base 
desmontable.
En él, pondremos la base, que ha-
remos con las galletas, el cacao y el 
azúcar bien mezcladas, a las que aña-
diremos la mantequilla derretida.
Vertemos en el molde y apretamos la 
mezcla sobre él. Horneamos 10 minu-
tos a 180 ºC y dejamos enfriar.
Una vez frío, desmoldamos y untamos 
las paredes con mantequilla.

Relleno blanco.
Batimos el queso crema hasta que 
esté suave y vamos añadiendo el azú-
car sin dejar de batir. Después añadi-
mos los huevos uno a uno batiendo lo 
justo para que se mezclen bien.

Relleno negro.
Tomamos la mitad del relleno blanco 
y agregamos el chocolate fundido 
caliente. 
Además incorporamos una cucharadi-
ta de vainilla, tanto a la mezcla blanca 
como a la negra.

Montaje.
Ponemos la mitad del relleno blan-
co en el molde y esparcimos bien. 
Colocamos encima algo MENOS de la 
MITAD del relleno negro. Dejamos que 
se extienda el solo.

Tomando la mitad del relleno que nos 
quede de cada clase, creamos un par o 
tres capas más.

Solo queda introducir una cacerola 
con agua en el horno precalentado a 
160ºC y hornear la masa durante una 
hora y 10 minutos o hasta que la parte 
blanca está dura. El relleno negro se 
endurece al enfriar.

Truco.
La dejamos enfriar dentro del molde 
antes de desmoldar y la guardamos en 
el frigorífico. Para servirla la tendre-
mos a temperatura ambiente unos 
minutos antes.

Preparación:

11



 Bavaroise al chocolate.
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http://pepacooks.com/2010/08/bavaroise-al-chocolate-en-tarta-cebra/


1 sobre de gelatina en polvo
El zumo de una naranja
3 huevos
175 ml. de leche
90 gr. de azúcar
2 cucharadas de cacao en polvo
60 gr de chocolate de postres.
100 gr de nata (que montaremos)
Un pellizco de sal
Un chorrito de amaretto 

Presentación:
Nosotros hemos colocado la bavaroise 
en un molde de bizcocho. Simplemen-
te puedes colocarla en unos vasos y 
servirla acompñada de frutos rojos o 
chocolate caliente.
Puedes ver como se prepara este 
bizcocho pinchando en el título de la 
receta y llegando al blog.

Comenzamos separando las yemas de 
las claras de huevo.

Batiremos las yemas con 75 gr. de azú-
car y el cacao en polvo tamizado. 

Batiremos las claras a punto de nieve y 
reservaremos.

Ponemos la leche a hervir y cuando 
esté bien caliente, la vertemos sobre 
las yemas batiendo muy energica-
mente. Incorporamos la mezcla a la 
cacerola y la dejamos a fuego lento 
hasta que empiece a espesar, SIN QUE 
LLEGUE A HERVIR DE NUEVO. Se 
pude cortar.

En este momento agregamos la ge-
latina, el chocolate y el zumo y segui-
mos batiendo bien.

Es el momento de incorporar las claras 
a la mezcla. Habremos obtenido unas 
estupendas natillas de chocolate.

Dejamos templar un poco. Podemos 
ayudarnos de un cuenco grande con 
agua fría.

Mientras tanto, montamos la nata y 
la incorporamos a la mezcla, junto al 
licor. 

Solo queda poner en el molde y dejar 
enfriar en el frigorífico hasta que 
sirvamos.

Ingredientes: Preparación:
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 Pastel  fácil de chocolate.
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175 gr de chocolate
175 gr de mantequilla
175 gr.  de azúcar glass
5 yemas de huevo
3 claras de huevo
Un pellizco de sal
Un pellizco de jengibre
Una nuez de mantequilla

La masa:
Comenzamos derritiendo el chocolate 
con la mantequilla al baño María, re-
moviendo sin parar para obtener una 
trufa brillante.

Las  yemas las juntamos con el azúcar 
y batimos hasta que estén esponjosas, 
con un color blanquecino. Incorpora-
mos el chocolate derretido y la pizca 
de jengibre en polvo y mezclamos 
bien.

Por otro lado batimos las claras a 
punto de nieve con el pellizco de sal. 
Debemos conseguir que queden bien 
firmes. Lo mejor es usar la batidora.

Incorporamos las claras a la mezcla 
con movimientos envolventes para 
evitar que se bajen.

El horneado:
Untamos un molde con mantequilla y 
incorporamos dos partes de la mezcla. 
Reservamos la restante.
Debemos hornear a 150ºC durante 
una hora más o menos, hasta que esté 
bien esponjoso. Desmoldamos en 
caliente y dejamos enfriar.

Cubrimos con el resto de la crema y 
adornamos. Frutos rojos (arándanos, 
frambuesas), almendras como noso-
tros o lo que tengas a mano.

Ingredientes: Preparación:
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 Soufflé de chocolate.
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Para 6 u 8 soufflés
100 gr. de chocolate fondant
4 huevos
60 gr. de mantequilla
3 cucharadas de harina
80 gr. de azúcar
30 gr. de cacao en polvo
 1 vaso de leche
2 cucharadas de azúcar glas para 
decorar

Truco.
Para aseguramos de que los invitados 
vean que es un soufflé servimos muy 
caliente. Así serán ellos los que verán 
como baja, si no se quemarán.

Derretimos la mantequilla en un cazo 
y añadimos la harina, que rehogare-
mos durante un minuto sin parar de 
remover.

Añadimos la leche caliente y batimos 
con unas varillas para deshacer los 
grumos.

Incorporamos el chocolate y seguimos 
batiendo hasta que tengamos una 
crema homogénea. Dejamos enfríar.

Separamos las claras de las yemas 
mientras se enfría la mezcla.
Cuando esté un poco templada, aña-
dimos las yemas una a una sin dejar 
de remover con las varillas. Después 
incorporamos el cacao en polvo tami-
zado para que no haga grumos.

Montamos las claras y el azúcar a 
punto de nieve.

Poco a poco vamos incorporando 
las claras montadas a la mezcla del 
chocolate muy cuidadosamente, para 
evitar que se bajen lo máximo posible.

En unos moldes untados con mante-
quilla, vertemos la mezcla hasta que 
estén llenos tres cuartas partes. Coce-
mos en el horno precalentado a 180º 
uno 16-18 minutos.

Sacamos del horno y espolvoreamos 
con azúcar glas y servimos aún calien-
te.

Ingredientes: Preparación:
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 Polvorones de chocolate.
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Para unos 24 polvorones medianos
250 gr. de harina
250 gr. de azúcar glass
120 gr. de manteca de cerdo
75 gr. de chocolate fondant
1 cucharadita de canela en polvo

Para decorar
Azúcar glass
Cacao en polvo
Sésamo tostado

Ponemos la harina en una bandeja y la 
tostamos en el horno moviendo de vez 
en cuando hasta que este dorada por 
igual toda ella. Debe llegar a tener un 
color marrón claro.

En un cuenco mezclaremos el choco-
late rallado, la canela, el azúcar glass 
y la harina tostada. Tamizamos todo 
el conjunto y lo amontonamos donde 
vayamos a amasar.

Añadimos poco a poco la manteca, 
que tendremos derretida. Amasamos 
muy bien hasta que este absorbida por 
la masa. Os daréis cuanta que ya está 
porque tendréis entre las manos un 
polvorón gigante.

Extendemos la masa hasta que tenga 
el grosor que más os guste y cortamos 
con un molde, un vaso o un cuchillo.

Los adornamos con nuestros colores 
favoritos y ya están listos para comer.

Truco.
La decoración no solo adorna, si no 
que le da un aroma especial según con 
que lo cubráis. Usad vuestro favorito.

Ingredientes: Preparación:
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 Brazo de chocolate, nata y cerezas.
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Para el bizcocho genovés:
100 gr. de azúcar
100 gr. de harina
4 huevos
Una cucharada de cacao en polvo
25 gr. de avellanas molidas

Para el relleno:
Nata y azúcar
Mermelada de cerezas u otro fruto 
rojo
Frambuesas para decorar

El bizcocho.
Separamos las claras de las yemas
Batimos las yemas con el azúcar hasta 
que tomen un color blanquecino. Se 
añade la cucharada de cacao y las 
avellanas y se mezcla.

Montamos las claras a punto de nieve 
y las incorporamos a la mezcla, como 
siempre con movimientos envolventes 
para que no se bajen. Una vez incorpo-
radas añadimos poco a poco la harina 
tamizada.

Precalentamos el horno a 200 grados. 
En la bandeja del horno y sobre un 
papel de hornear, extendemos la masa 
hasta que quede del mismo grosor por 
toda la superficie para obtener una 
cocción homogénea. Horneamos 10 
minutos aproximadamente.

El relleno.
Una vez horneado, con otro papel 
encima, lo enrollamos para que tome 
forma y lo dejamos enfriar en el frigo-
rífico.

Lo rellenamos al gusto, pero no 
olvidando emborrachar un poquito el 
bizcocho para que este bien jugoso 
con un almibar. Cubrimos con la mer-
melada y la nata montada el bizcocho 
desenrollado y lo volvemos enrollar. 

Decoraló según tu imaginación. Te 
sabrá mejor.

Ingredientes: Preparación:
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