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Galletas con
Chispas de Chocolate)

Ingredientes:

Preparación:

1 Barra de mantequilla
½ Taza de azúcar blanca
½ Taza de azúcar morena
2 Tazas de harina de trigo todo uso.
1 Cucharada de bicarbonato de sodio.
2 ½ De chispas de chocolate 
y chocolate oscuro.
1 Huevo
1 ½ Taza de nueces
2 Cucharadas de extracto de vainilla.
Sal

Colocar la barra de mantequilla a temperatura 
ambiente en la batidora, también puedes usar 
un batidor de globo y batir a mano.

Luego, incorpora la media taza de azúcar blanca 
y el azúcar morena. 

Una vez que se haya mezclado el azúcar con la 
mantequilla, agrega un huevo, la vainilla y un 
toque de sal, que servirá para realzar el sabor.

En un bowl aparte, mezcla las nueces y las chis-
pas de chocolate con la harina y el bicarbonato 
de sodio. De esta forma, quedarán bien distri-

buidas y evitarás que se queden en el fondo de 
la mezcla.

Integra los ingredientes secos con los húmedos. 
Toma una bandeja cubierta con papel parafina-
do y con una cuchara para servir helados, 
coloca las porciones sobre la bandeja y lleva a 
hornear por aproximadamente 15 minutos a 
350°.

¡Y listo! Tendrás en casa las mejores galletas 
para compartir.

(Tip)
El azúcar morena le dará un color más dorado a las 
galletas y también, le aportará un perfil de sabor 
más profundo.
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Galletas de
avena con pasas)

Ingredientes:

Preparación:

½ Taza de mantequilla
¾ Taza de azúcar morena
½ Taza de azúcar blanca
2 Huevos 
1 Taza de pasas
1 Cucharadita de bicarbonato de sodio.
1 Cucharada de vainilla
1 ½ Taza de harina
3 Tazas de avena.

En una batidora mezcla la mantequilla y el 
azúcar. 

Es muy importante que la mantequilla esté a 
temperatura ambiente. 

Luego, se le añade la vainilla y los huevos (uno 
a la vez). 

Ahora, se mezclan los ingredientes secos: la 
harina, la avena, el bicarbonato y las pasas. Una 
vez bien incorporados, se añaden a la mezcla 
húmeda. 

Se deja reposar por unos minutos y después, se 
forman unas pequeñas bolitas y se colocan 
sobre una bandeja. Se llevan al horno por 350° 
por 12 minutos.

Y de esta forma tendrás una merienda práctica 
pero sobre todo, muy deliciosa.

(Tip)
El bicarbonato de sodio le dará más volumen a las galletas 
y formará burbujas mientras se estén horneado, lo que les 
dará una textura mucho más rica y sedosa.
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Galletas 
De jengibre)

Ingredientes:

Preparación:

½ Taza de manteca derretida
¾ De Taza de azúcar morena
¼ De melaza
1 Huevo
2 Cucharadas de agua
2 ½ Tazas de harina
2 Cucharadas de jengibre rallado
1 Cucharada de bicarbonato de sodio
½ Cucharadita de sal
½ de Nuez moscada
½ Cucharadita de canela en polvo

Con la ayuda de una batidora de mano, mezcla 
el azúcar y la mantequilla. 

Una vez que se suavice la mezcla, agrega el 
huevo, la melaza y el jengibre.

Ahora, mezcla los ingredientes secos: la harina, 
el bicarbonato, la canela, la nuez moscada y 
poco a poco se añaden a la mezcla húmeda.

Deja que repose por al menos una hora en el 
refrigerador y luego, estira la masa sobre una 
superficie plana, lisa y enharinada.

Busca los corta galletas con las figuras que más 
te gusten y empieza a hacer las figuras.

Colocamos las galletas sobre una bandeja y hor-
néalas por 12 minutos a 350°.

(Tip)
Una vez listas, puedes decorarlas con icing con las formas y 
colores que prefieras. Esta es una receta perfecta para 
involucrar a los más pequeños de la casa.
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Polvorosas)

Ingredientes:

Preparación:

1 ½ Taza de Harina
¾ De taza de Almendras
5 Onzas de manteca
¾ De taza de azúcar
½ Cucharada de canela
Extracto de almendra

Contrario a las recetas convencionales de galle-
tas, la preparación inicia tostando la harina de 
trigo en el horno por 25 minutos, para quitarle 
el sabor a harina cruda.

Ahora, integra la mantequilla con el azúcar, las 
almendras tostadas, la canela y el extracto de 
almendras.

Sigue batiendo y lo importante, es que cuando 
tomes la mezcla que es un poco grumosa, al 
hacer bolitas, éstas queden compactas.

Deja reposar la masa por unos cuantos minutos 

y luego, extiéndela sobre una superficie lisa y 
plana. Procura que no quede muy delgada y con 
un cortador redondo, empieza a sacar las galle-
tas.

Llévalas al horno por 12 o 15 minutos a 350° y 
listo.

(Tip)
Puedes hacerles diseños por encima con la ayuda de 
un chuchillo y una vez horneadas, puedes decorarlas 
espolvoreando un poco de azúcar glas.
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Galletas
de pecanas)

Ingredientes:

Preparación:

2 Tazas de Pecanas trituradas
1 Taza de mantequilla
1 Taza de azúcar morena
1 Huevo
1 Cucharadita de vainilla
2 Tazas de harina

Esta receta la disfrutarás muchísimo por dos 
razones. La primera, porque son increíblemente 
deliciosas y la segunda, porque son muy fáci-
lees de hacer.

Empieza por cremar la mantequilla con el 
azúcar. 

Una vez que esté suave, agrega el huevo, la 
vainilla, las pecanas y con mucha delicadeza, 
agrega la harina.

Deja reposar la mezcla por dos horas, forma 
unas bolitas y luego aplástalas un poco. Colóca-

las sobre una bandeja.

Lleva al horno por unos 12 o 15 minutos por 
350°. ¡Y a comer!

(Tip)
Puedes usar pecanas enteras y colocárselas 
en el centro para decorar.
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