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INSTRUCCIONES
1. En un tazón para mezclar, combina el azúcar y la 

mantequilla usando una espátula. Añade un huevo a la 
vez, el zumo de limón y la leche hasta que quede bien 
mezclado. Añade la harina y mézclalo bien. Saca ½ taza de 
la mezcla y añádele el colorante, transfiere la mezcla de 
color a la Manga Pastelera.

2. Usa la Manga Pastelera para decorar las cavidades del 
Molde de Silicona Ovalado con diseños decorativos. 

3. Divide el resto de la mezcla entre cada hueco del Molde 
de Silicona Ovalado y mételo en el microondas 2 minutos 
en alta potencia. Al final del tiempo de cocción, si no está 
cuajada la mezcla, puedes ponerla en el microondas de 
vuelta en incrementos de 15 segundos hasta que al insertar 
un palillo en el centro salga limpio. Déjalo enfriar unos 5–10 
minutos antes de desmoldarlos. 
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Porciones: 6
Porción: 1 tartita
Preparación: 5 minutos
Cocción: 2 minutos

INGREDIENTES
½ taza de mantequilla sin sal suavizada
⅓ de taza de azúcar granulado
2 huevos grandes
Zumo de 1 limón
1 cda. de leche entera
¾ de taza de harina leudante
2 gotas de colorante (del color que 

prefieras)
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