
INGREDIENTES PARA LAS GALLETAS DE MANTECA

3 barras (1 1/2 tazas) de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente
1 taza de azúcar
1 cucharadita de extracto de vainilla
3 1/4 tazas de harina
1/4 cucharadita de sal

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN DE LAS GALLETAS DE MANTECA

1. Precaliente el horno a 350 grados
2. Con una batidora eléctrica, mezcla la mantequilla y el azúcar. Añadir el extracto de vainilla. En un tazón grande, 
combine la harina y la sal. Bate un poco y lentamente, posteriormente agrega la mezcla de harina a la mantequilla. 
Mezclar lentamente hasta que se mezclen.
3. Prepara dos bandejas para hornear.
4. Coloca la masa sobre una superficie enharinada y amásala hasta que quede 1/4 de pulgada de espesor.
5. Corta la masa en forma de corazón con un pequeño cortador de galletas.
6. Coloca los corazones en una bandeja de horno y en la nevera durante 10 minutos antes de hornear.
7. Hornear en un horno a 350 grados durante 17 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Enfriar 
antes de enfriar.

INGREDIENTES PARA EL RELLENO DE FRAMBUESA

2 oz de chocolate blanco, picado
1/4 taza de mantequilla blanda
3 cucharadas y media de pure de frambuesa  (mezclar 1/2 taza de frambuesas hasta que quede suave)
1 cucharadita de vainilla
3 tazas de azúcar en polvo
1.5 cucharadas de crema de leche

INSTRUCCIONES DE LLENADO FRAMBUESA

1. Coloca el chocolate blanco en un tazón y derretir en el microondas durante unos segundos.
2. En un tazón, bate la mantequilla hasta que esté suave y cremosa. Añadir el puré de frambuesa y vainilla y seguir 

batiendo.
3. Agrega lentamente el chocolate derretido y el azúcar en polvo.

4. Agrega la crema de leche para crear una consistencia más ligera. Batir hasta que esté suave y esponjosa.
5. Coloca el relleno de frambuesa en una manga pastelera. Corte la punta y utilizar para rellenar las galletas.

INGREDIENTES PARA LA SAL DE LA FRAMBUESA

2 cucharadas de sal marina
1/2 cucharadita de puré de frambuesa

INSTRUCCIONES DE LA SAL FRAMBUESA

Coloque ambos ingredientes en un tazón pequeño. Usando un tenedor, mezclar hasta que la sal 
se vuelve rosa y no hay aglomeraciones. Rocía una pequeña cantidad en cada galleta.
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