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Cupcakes de Manzana 

Para las notas y fotos haz clic aquí: http://bit.ly/16t9cRx 
 
Ingredientes: 
3 manzanas cortadas en rodajas finas (0.8 kilo) 
1 ¾ tazas de harina (224 g) 
½ cucharadita de polvo de hornear 
Pizca de sal 
1 cucharadita de canela en polvo 
¾ taza de mantequilla o margarina (180 g) 
¾ taza de azúcar + 2 Cucharadas (175g) 
½ cucharadita de extracto de vainilla 
3 huevos ligeramente batidos 
2 Cucharadas de leche entera (solo si crees necesario) 
 
Preparación: 
1. Preparar las bandejas de cupcakes, engrásalas o colocas capacillos. 
Precalienta el horno a 350°F (175°C). 
2. En un tazón mezcla la harina, el polvo para hornear, la sal y la canela en 
polvo. Tamiza la mezcla y reserva. 
3. Con el batidor plano, a velocidad media, bate la mantequilla, el azúcar y 
el extracto de vainilla hasta que este cremoso (4-5 minutos). Reduce la 
velocidad, agrega los huevos batidos ligeramente un poco a la vez, bate 
hasta que se mezclen bien. Apaga la batidora, agrega la mezcla de harina y 
leche, deja batir a velocidad baja hasta que todo se incorpore bien (1 
minuto). 
4. Utiliza una espátula de goma para continuar mezclando la harina y limpiar 
la parte inferior y los lados del tazón. Agrega todas las manzanas en rodajas 
y mezcla bien. Llena los moldes, llévalos al horno a 350°F (175°C) durante 
aproximadamente 25 minutos o hasta que estén doraditos arriba o al 
insertar un palillo en el centro de los cupcakes, salga limpio. 

 
Rendimiento: 18 cupcakes.

http://bit.ly/16t9cRx
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Ensalada Rusa 

Para las notas y fotos haz clic aquí: http://bit.ly/19XL2z3 
 
Ingredientes: 
6 papas grandes 
4 zanahorias 
1 lata maíz 
1 lata petit pois (guisantes / peas) 
1 cebolla grande 
2 ajíes cubanela o 1 pimiento (bell pepper) opcional 
4 huevos 
¾ - 1 taza mayonesa o al gusto 
Sal y pimienta al gusto 
2 cucharaditas vinagre de cidra 
1 cucharadita mostaza (opcional) 
1 manzana picada en cubos o en lonjas (opcional) 
 
Preparación: 
1. Pon a hervir las papas junto con las zanahorias, hasta que estén 
tiernas. En otra olla aparte pon a hervir los huevos. Ya listo y enfriado, 
pica en cubos de ½ pulgadas. Picar la cebolla y ajíes en cubos 
pequeños y agregar a la mezcla de papas, huevos y zanahorias. 
Mezclar. 

2. Agrega el maíz y los petit pois. Adereza con el vinagre, mayonesa, 
mostaza, sal y pimienta. Mezcla bien y servir. 

3. Es recomendado preparar esta ensalada y refrigerar por lo menos 
dos a tres horas antes de servir para mejor sabor. 

Rendimiento: 8-10 personas. 

 
  

http://bit.ly/19XL2z3
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Tarta de Manzanas, French Apple Tart 

Para las notas y fotos haz clic aquí: http://bit.ly/16T2mHD 
 
Ingredientes: 
Masa para pie: Pâte Brisée receta y paso a paso: AQUÍ. 
7 Manzanas (3 para el puré, 4 para decorar) 
½ taza azúcar granulada blanca o parda (100 g) 
2 Cucharadas mantequilla (28 g)  
Pizca nuez moscada o canela 
2 Cucharadas zumo de limón (30 ml)  
¾ taza azúcar glas (96 g) 
2 Cucharadas mermelada de melocotón o albaricoque diluida 
Helado de vainilla o crème fraîche (opcional) 

Instrucciones: 
1. Preparar la masa de pie siguiendo las instrucciones en Pie Crust 
Fácil. Mientras la masa está en el refrigerador, derretir la mantequilla 
en una sartén, agrégale el azúcar, especias, las tres manzanas picadas 
y bañadas con 1½ cucharaditas de zumo de limón. Mezcle bien y 
cocina a fuego medio por 10 minutos hasta que las manzanas estén 
suaves y se puedan majar con un tenedor fácilmente. Ya majadas deja 
que se cocine hasta que se espese, y deja enfriar. 
 
2. Precalienta el horno a 375˚F (190˚C). Pela las manzanas restantes, 
córtalas en rodajas delgadas y rocía un poco de zumo de limón para 
evitar que se oscurezcan. Extiende la masa de pie en un círculo de 13" 
pulgadas y coloca sobre el molde de tarta. Yo usé uno de 11" 
pulgadas. Presiona suavemente la masa de tarta abajo de modo que 
el fondo y los lados estén cubiertos. Corta cualquier masa restante. 
Rellenar con el puré de manzana enfriado a temperatura ambiente. 
 
3. Coloca las manzanas cortadas en rodajas encima del puré de 
cualquier forma que te guste procurado que queden organizadas y 
unidas. Espolvorear toda la azúcar glas y llevar al horno. Hornea hasta 
que las manzanas estén tiernas y tengan un color dorado claro, se 
toma algunos 45 minutos. Con una brocha de cocina barniza con 
mermelada de albaricoque diluida mientras la tarta este todavía 
caliente. Puede servir la tarta de manzana caliente o fría. Si deseas 
puedes servirla acompañada con una bola de helado de vainilla o 
crème fraîche. 

Rendimiento: 10 porciones. 

http://bit.ly/16T2mHD
http://mariscakes.blogspot.com/2010/10/pie-crust-facil.html
http://mariscakes.blogspot.com/2010/10/pie-crust-facil.html
http://mariscakes.blogspot.com/2010/10/pie-crust-facil.html
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Té de Jengibre Dominicano 

Para las notas y fotos haz clic aquí: http://bit.ly/1iB894k 
 
Ingredientes: 
8 tazas de agua 
2 onzas de jengibre fresco pelado y cortados en rodajas 
2 ramitas de canela 
½ cucharadita de canela molida 
2 flores frescas de saúco, lavadas (opcional) 
12 hojas de naranjo frescas, lavadas 
1 anís estrella 
Un atado de limóncillo (aproximadamente 4 hojas) 
¼ - ½ de jagua (opcional) 
1 manzana lavada sin pelar 
Miel o azúcar para endulzar 
 
Preparación: 
1. En una olla mediana pon el agua a hervir con el jengibre. 
2. Cuando el agua empiece a hervir, agrega todos los ingredientes 
restantes. 
3. Deja hervir durante un minuto, tapa y retira del fuego. 
4. Deja cubierto por 30 minutos. El té tendrá un color canela claro. 
5. Cuela y endulza al gusto con miel o azúcar. Sirve caliente. 
 

http://bit.ly/1iB894k
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Torta di Mele 

Para las notas y fotos haz clic aquí: http://bit.ly/17CphFz 
 
Ingredientes: 
2 -3 manzanas (cualquieras menos la rojas) 
3 huevos 
1 taza + 2 Cucharadas de azúcar (230g) 
1 taza leche 
½ cucharadita extracto de vainilla 
2½ tazas harina todo uso (320g) 
2½ cucharaditas polvo de hornear 
½ barra mantequilla (60g) 
Zumo de un limón y ½ cucharadita de su ralladura 

Preparación: 
1. Pre calienta el horno a 375°F (190°C). Engrasa el molde, preferible 
un springform pan (Molde con base desmontable) de 9” (23 cm) o 10” 
(25cm).  Ver notas. 
2. Lava y pela las manzanas y cúbrelas con jugo de limón. Bate los 
huevos con el azúcar a punto de nieve (3 minutos). Una vez que tenga 
la textura que deseas, esponjoso y amarillo pálido, agrega los demás 
ingredientes uno por uno en el siguiente orden: la harina mezclada 
con el polvo de hornear, la mantequilla a temperatura ambiente en 
trocitos, y la leche con la vainilla. Batir en stir (velocidad baja) hasta 
mezclar bien, y por ultimo agrega la ralladura de limón. 
3. Vacía la mezcla en el molde, coloca las manzanas en forma circular 
empezando por las orillas y moviendo hacia el centro. Hornea a 375°F 
(190°C) grados durante 35 -45 minutos. Espolvorea un poco de azúcar 
glas si crees necesario. Servir tibio o frío. ¡Buen provecho! 
 
Rendimiento: 12 porciones. 

  

http://bit.ly/17CphFz
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Más recetas de Manzana en Maris Cakes 

Galette de Manzana y Almendra 
 
Vermont Style Apple Pie 
 
Gingerbread Cookies (Galletas de Jengibre) 
 
Gingerbread Cupcakes 
 
Habichuelas con Dulce 
 
Pear Spice Bundt Cake y Cream Cheese Glaze 
 
El post 
Noviembre es para Manzanas y Especias 

 

  

http://mariscakes.blogspot.com/
file:///C:/Users/Crystal/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Galette%20de%20Manzana%20y%20Almendra
http://mariscakesenglish.blogspot.com/2010/10/vermont-style-apple-pie.html
http://mariscakes.blogspot.com/2010/12/gingerbread-cookies.html
http://mariscakes.blogspot.com/2010/12/gingerbread-cupcakes.html
http://mariscakes.blogspot.com/2010/03/habichuelas-con-dulce.html
http://mariscakes.blogspot.com/2010/10/pear-spice-bundt-cake-y-cream-cheese.html
http://mariscakes.blogspot.com/2013/11/noviembre-es-para-manzanas-y-especias.html
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Sobre la Autora 

 

Mi inspiración a cocinar bueno viene de mi Mamá, mis tías y mi abuela materna. En el 1991 cuando estaba 

recién casada es que comienzo a experimentar y a cocinar platos tradicionales dominicanos. Desde ese 

momento mi pasión por la cocina empieza. En 2007 hago realidad mi sueño de hacer de mi pasión mi forma 

de sustentarme realizando un micro fábrica en casa para vender bizcochos en los colmados dominicanos y 

realizar órdenes por encargo. En 2009 decidí unirme a la comunidad de blogs de cocina, donde comparto mi 

experiencia culinaria, recetas favoritas, consejos y técnicas de decoración de galletas, cupcakes y bizcochos al 

igual que platos tradicionales dominicanos. 

Visita y ponte en contacto a través de mis sitios web: Mari's Cakes, Delights and Wisdom and Sweet eBooks. 

Te recomiendo visitar mis blogs para mantenerte al día con las publicaciones y recetas recientes. En Mari’s 

Cakes podrás encontrar más recetas exquisitas con instrucciones de paso a paso y mis notas. 

 

  

Suscríbete para recibir gratis todas las actualizaciones y 

recetas del blog Mari’s Cakes en Español. 

Suscríbete AQUÍ 

  

http://mariscakes.blogspot.com/
http://delightsandwisdom.blogspot.com/
http://sweetebooks.blogspot.com/
http://eepurl.com/p40mn
http://eepurl.com/p40mn


10 
 

 

eBooks de Mari’s Cakes blog: 

Disponible por pago en Pay Pal or Amazon. Haz clic en la foto para obtener más información. 

 

                               

  

http://mariscakes.blogspot.com/2013/11/mi-nuevo-ebook-holiday-cakes-by-mari.html
http://mariscakes.blogspot.com/2013/01/como-cocinar-al-estilo-dominicano-ebook.html
http://mariscakes.blogspot.com/2013/06/ebook-suspiro.html
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Contacto 

Síguenos en… 

Google Plus: http://bit.ly/1aGkYGu 

Pinterest: http://bit.ly/1cefDN8 

Twitter: http://bit.ly/1a18d8s 

Facebook: http://on.fb.me/1ahmCS3 

Email: mariscakes@live.com 

Blogs: 

Mari’s Cakes: http://mariscakes.blogspot.com/ 

  Mari’s Cakes (English): http://mariscakesenglish.blogspot.com/ 

 

http://bit.ly/1aGkYGu
http://bit.ly/1cefDN8
http://bit.ly/1a18d8s
http://on.fb.me/1ahmCS3
mailto:mariscakesblog@live.com
http://mariscakes.blogspot.com/
http://mariscakesenglish.blogspot.com/
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