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Violeta: @violetaenlacocina

Maca y Geri: @essen_bygema

Inés: @lacocinadeines

Cocineros

Seguinos en Instagram!

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines


Poné a calentar una cacerola Essen vacía. Cuando esté caliente la retiras del
fuego y le agregas la manteca y el chocolate. Así logras un baño de María,

simplemente tapando la cacerola y reservándola.

Mezclá bien los huevos con el azúcar, agregas la vainilla. Revolvés bien la
manteca y el chocolate hasta que se forme una crema homogénea y se la
incorporas a la mezcla de huevos y azúcar. Sumas la harina tamizando por

tandas y la sal. 

Reservás 16 galletitas enteras y el resto las picas y las sumás a la
preparación.

Llevás la mezcla a tu Flip o a un molde cuadrado o rectangular enmantecado.
Colocas las galletitas formando un damero y llevas a fuego corona durante 30

minutos.

Desmoldás y mientras se entibia preparás la ganache calentando la crema en
una cacerola sin que hierva. Le sumás los 100 gr de chocolate picado. Podes
agregarle una cucharada de manteca si querés que la ganache brille. Cubrís,

decoras a gusto y reservas en la heladera.

Brownie Oreo!

Ingredientes

Preparación

120 gr manteca 
200 gr chocolate semi amargo 
2 paquetes de galletitas Oreo 

5 gr sal 
1 cucharita esencia de vainilla 

4 huevos 
300 gr de azúcar 

170 gr de harina 0000 o mezcla #sintacc

Para la ganache 
100 gr crema de leche 

100 gr de chocolate semi amargo



No podés creer lo facil que es este budín, no????

Incorporar todos los ingredientes de a poco. 

Mezclar sin batir. 

Agregar la preparación al savarín. 

Precalentar la cacerola de 18 cm y cocinar a fuego mínimo durante 25
minutos.

Desmoldar y combinarlo como más te guste!!!!!!

Budín de chocolate
y yogurt

Ingredientes

Preparación

3 huevos (o 1 huevo + 4 claras)
1/2 taza de leche en polvo descremada
1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar 

1 cda sopera de stevia 
1 cda de esencia de vainilla

1/2 pote de yogurt descremado 
1 taza de harina integral

2 cdtas de polvo de hornear
2 cdas de aceite de coco



Torta de duraznos

Ingredientes

Preparación

2 duraznos
200 gr de harina (la que quieras)

150 gr de azúcar
2 huevos

70 gr de aceite
pizca de sal

50 cc de licor de duraznos, opcional
Azucar blanca c/n (o azúcar mascabo)

Pelás los duraznos y los cortes en rodajas finas.

Pones todos los ingredientes en un bowl y los mezclas bien con una espátula
hasta que se integren y no quede ningún grumo.

Aceitás tu Flip Essen y lo espolvoreas con azúcar. Podés usar azúcar común
o mascabo si preferís un color más oscuro. Acomodás las rodajas de durazno

para que cubran toda la base.

Volcás la preparación, la emparejás, cerrás y cocinas 10 minutos a fuego
mínimo y después bajás a fuego corona por 5 minutos más. Girás y cocinas

10/15 minutos más a fuego corona. Revisá con un palillo.

Desmoldás, dejas enfriar y podés cortar en cuadrados, guardar en la
heladera, comerla sola o acompañada con yogurt helado.



harina de avena 150 gr
harina común 130 gr

azúcar 40 gr
polvo para hornear 5 gr

sal 5 gr
manteca o pasta de maní 60 gr

jugo de naranja 45 cc
leche 125 cc

1 huevo
cáscara rallada de una naranja

canela c/n
chips de chocolate semi amargo 100 gr

Mezclar todos los ingredientes hasta que estén bien integrados y llevar a la
heladera 15’.

Formar rollitos de masa y envolverlos en papel de aluminio y volver a
llevarlos a heladera o freezer. 

Luego desenvolver, cortar rodajas y acomodar sobre una cacerola/sartén
Essen o sobre el Flip Essen. 

Cocinar por 15’, dar vuelta y cocinar 10’ mas a fuego corona.

Colocar sobre una rejilla y dejar enfriar.

Cookies

Ingredientes

Preparación

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

