
Ver la receta en línea 

Pastel de arbol de navidad (Postres) 

 

  
Preparación  

Comience por hacer el pastel. Batir el azúcar con las yemas de huevo. Añadir el yogur
y una pizca de sal. Después de mezclarlos bien, tamizar la harina con la levadura
química y finalmente las claras de huevo batidas. Enmantequilla y enharina
ligeramente el molde del árbol de Navidad y vierte la masa, espolvoreando sobre las
bayas. Hornear a 180°C durante unos 40 minutos, luego retirar del horno y desmoldar
el bizcocho. Mientras tanto, prepara el glaseado. Mezclar la harina y el azúcar,
añadiendo el chocolate finamente picado. Mientras tanto, poner la leche a calentar.
Luego añádelo a la mezcla de harina y azúcar poco a poco para que no se formen
grumos, usando un batidor de mano. Transfiera la sartén a la estufa, hierva
revolviendo constantemente y continúe cocinando a fuego lento durante unos 5-10
minutos hasta que la salsa espese. En este punto, viértalo sobre el pastel que debe
estar sobre una rejilla, asegurándose de que toda la superficie esté cubierta y que el
exceso pueda escurrirse por debajo. Terminar decorando con chocolate y luego
espolvorear con azúcar de colores.  

Consejos  

Puedes decorar el árbol con azúcar de colores, y te ilustramos como lo hacemos en
esta receta, o puedes crear tu propia decoración al gusto, con pepitas de chocolate o
cerezas.  

Curiosidad  

El árbol de Navidad es el símbolo de la vida en todo el mundo, independientemente de
las diferencias religiosas o culturales. En todas las religiones y culturas, de hecho, el
árbol de Navidad tiene un gran significado y significado.  

Informaciones  

Preparación 45 minutos
Cocción 50 minutos
Cantidades para 6 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Yogur 500 gramos

Harina 00 300 gramos

Azúcar 200 gramos

Huevos 3 unidades

Levadura en polvo (15g de levadura en
polvo de vainilla)

Bayas 200 gramos (Nuevo)

Leche 500 mililitros

Azúcar 250 gramos

Harina 60 gramos

Salsa de chocolate (Salsa de
chocolate)
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