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Recetasdelexpatriado.com es una iniciativa sin ánimo de lucro que comparte recetas hechas en casa de expatriados

en Emiratos Árabes Unidos (Dubai y Abu Dhabi) para cada día. Nuestro objetivo es conocer nuevas culturas a través

de nuestro blog de cocina.

Introducción.

Esta colección solo es posible gracias a la multitud de recetas que cada día nos

envías, y que aquí modestamente recopilamos en forma de postres.

Durante el periodo de con�namiento y pandemia todos nos lanzamos al

supermercado a comprar harina, para hacer nuestro pan,   pasteles, y casi todo lo

que podíamos hornear, cocinar en casa con todo el cariño, y sin duda con más

tiempo y más espacio.

Sí, solo los postres, y en esta selección solo están los 10 más populares a lo largo del

período 2020-2021. Hay más, muchos más, pero solo he tenido tiempo de recopilar

los 10 más populares, y todo ello ha sido posible gracias a ti que nos envías las

recetas, al voluntario que ha repasado y a�nado este documento, y al ángel que ha

decidido poner los recursos �nancieros necesarios para que el tiempo y el esfuerzo

al menos cubran los gastos de mantenimiento y edición.

Como recordarás, todas las recetas recibidas a través de nuestro grupo de wasap

las recopilamos en nuestro blog de manera artesanal, casera, y sin duda con todo el

cariño del mundo.
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Tarta de Galletas con Chocolate

:

Receta cortesía de Marta. 

Esta receta nos la proporcionó por el día de la madre del pasado Mayo.

"Esta tarta siempre me recordará a mi madre porque no ha faltado en ninguna

celebración familiar, tanto santos como cumpleaños siempre pedíamos esta tarta."

"Ahora mis hijos me la piden, y aunque no sea tan bonita como las de fondant, a ellos

les gusta la que hace su madre."
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:Preparación

Derretir las tabletas de chocolate, al baño María, en la Thermomix o en un cazo.

A mi siempre me ha resultado más fácil en un cazo a fuego lento con un poquito de
leche y con cuidado para que no se queme.

Le añadimos un poquito de mantequilla.

Separamos las yemas de huevo de las claras.

Mientras el chocolate se va enfriando, vamos batiendo las claras a punto de nieve. 

Mezclamos muy bien las yemas y las añadimos al chocolate.

No le añado azúcar, mi madre si lo hacía, pero realmente no le hace falta.

 2 tabletas de chocolate Cadburys (de 200 gr)

 6 huevos

 Media copita de cognac o brandy

 Mantequilla

 Leche

 Opcional (para decorar):

 Kit Kat

 M&M´s

 Nata montada

Ingredientes:
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Ponemos una capa de galletas y una de chocolate, hasta que nos quede como media

taza de chocolate que reservamos.

A mi me gusta hacerla el día antes, si no, dejadla varias horas en la nevera.

El chocolate de la capa superior suele ser absorbido por las galletas, así que antes de

servir podéis cubrirla con el chocolate que habíamos reservado.

Luego la podéis presentar así o decorarla. Yo esta la he decorado con kit kats, nata
montada y M&M´s.

Empezamos a montar la tarta en un molde desmontable, si no tenéis ninguno podéis

usar una fuente, la forráis con �lm y una vez fría le dais la vuelta en un plato y la

desmontáis.

Añadimos las claras a punto de nieve poco a poco al chocolate con movimientos

circulares y metiendo mucho aire para que quede un mouse esponjoso.

Calentamos la leche en un recipiente, que no queme. Le añadimos un chorreón de

coñac, brandy o lo que tengáis a mano, a ojo. 

Lo metemos en la nevera para que enfríe durante 1 hora una hora si tenéis tiempo.

Vamos mojando las galletas en la leche con cuidado de que no se rompan y vamos

forrando el fondo del molde.
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Pastel de Zanahoria

Receta cortesía de Raquel.

Un día tienes algo de tiempo y quieres darle una alegría a la familia, y nada mejor

que una sencilla tarta de zanahoria. Bueno, no es tan sencillo como parece,

necesitarás tiempo, pero como demuestra Raquel con todo lujo de detalles es

posible y además en cuanto que la tengas lista te darás cuenta de lo buena que esta

y de lo pronto que se termina.
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Ingredientes:

  :Bizcocho

 280 gr. de azúcar

 La piel de una naranja (sin parte blanca)

 400 gr. de zanahorias, peladas y cortadas en trozos

  4 huevos grandes (L)

 240 gr. de aceite de girasol

 250 gr. de harina de repostería

 2 cucharaditas rasas de bicarbonato

 2 cucharaditas de levadura química en polvo

 1 ½ cucharaditas de canela

 1 cucharadita de nuez moscada

 1 pellizco de sal

  :Cobertura

 50 gr. de azúcar

 80 gr. de chocolate blanco en trozos

 50 gr. de mantequilla a temperatura ambiente

 300 gr. de queso cremoso (tipo Filadel�a)

 30 gr. de zumo de naranja

 Avellanas o almendras semi-trituradas

Precalentamos el horno a 180ºC y engrasamos un molde desmoldable con un poco

de mantequilla.

:Preparación
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Pulverizar el azúcar y la piel de naranja en un procesador de alimentos y

reservamos.

Trituramos las zanahorias y reservamos.

Batimos los huevos, junto con el azúcar pulverizado con naranja y el aceite.

Añadimos la zanahoria triturada.

Incorporamos la harina, el bicarbonato, la levadura, la canela, la nuez moscada y el

pellizco de sal, y lo batimos.

Vertemos en el molde engrasado y horneamos durante 35-45 minutos, a 180º (o

hasta que al pincharlo con un palillo, éste salga limpio).

Dejamos enfriar dentro del molde.

Deshacemos el chocolate blanco con la mantequilla, al baño maría o unos segundos

en microondas.

Agregamos el queso, el zumo de naranja y el azúcar pulverizado.

Bizcocho:

Pulverizamos azúcar o utilizamos azúcar glass.

:Cobertura
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:Montaje

Extendemos la cobertura sobre el bizcocho completamente frío y lo metemos en la

nevera para que se endurezca un poco.

Decoramos con los frutos secos.
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Bizcocho con y de Gin Tonic

Ideal para el postre!

El Bizcocho con y de Gin Tonic también se deba acompañar con un Gin Tonic.

Receta cortesía de Deborah que comparte con nosotros este elaboración tan

original y alegre. 
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Ingredientes:

 110gr. de mantequilla

 110gr. de azúcar

 2 huevos

 110 gr. de harina

 Polvo de hornear 1 cucharadita

 3 limones la ralladura �nalmente rallado

 30 ml. de ginebra

 30 ml. de tónica

Para el almíbar

 125 gr. de azúcar

 3 limones jugo

 15 ml. de ginebra, en este caso de Gin Mare

 15 ml. de tónica, por ejemplo 1724

Para el glaseado

 15 ml. de ginebra

 15 ml. de agua tónica

 Jugo de 1 limón

 50 gr. de azúcar glas

Para el bizcocho
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Precalentar el horno a 180 ºC.

Engrasar el molde que en este caso es de 20cm.

Batir todos los ingredientes del bizcocho juntos, verter en el molde y hornear

durante unos 35 minutos más o menos, o hasta que al insertar un palillo salga

limpio.

Mientras tanto, poner juntos todos los ingredientes para el almíbar en un calderito,

remover al fuego hasta que el azúcar se haya disuelto por completo y dejar enfriar.

Una vez que el pastel está fuera del horno, dejar enfriar durante 10 minutos antes

de desmoldar sobre una rejilla. Verás como los bordes se despegan solos.

Una vez desmoldado, colocar sobre la rejilla y no olvides poner debajo un plato para

recoger el goteo cuando viertas el almíbar.

Una vez frío del todo, mezclar juntos todos los ingredientes del glaseado y verter

sobre el bizcocho ya frío.

Si te gusta, decorar un poco de ralladura de limón extra y servir con un Gin Tonic.

Sobre el bizcocho aún caliente, vertemos el almíbar y dejamos que se enfríe por

completo.

!El truco está en disfrutar el bizcocho de Gin Tonic también con Gin Tonic!

Preparación:
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Pastel con Manzana

Receta cortesía de Alejandro.

Ingredientes:

 3 huevos batidos

 3 peras y 1 naranja peladas y troceadas

 100 gr. de azúcar

 125 gr. de harina

 Una cucharada de levadura

 1 cucharada de mantequilla para untar por el molde y que no se pegue

Preparación:
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Dejar caer la crema dentro del molde.

Meter en el horno 30-40 min y !a comeeeer!

Meter las peras y la naranja en el molde.

Batir los huevos.

Precalentar el Horno a 180 C grados.

Untar la mantequilla por el molde.

Añadir la harina y la levadura hasta crear una crema consistente.

Añadir el azúcar y batir junto con los huevos.
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Ingredientes:

Tarta de Chocolate sin Azúcar ni Harina

Receta cortesía de Luz Mar Estrada.

Una tentación sin azúcar, y sin harina.
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Preparación:

 1/2 taza de mantequilla de cacahuete

 200 gr. de chocolate sin azúcar derretido (yo he utilizado una tableta al 85% y
una al 90% de cacao)
 3 huevos

 Un poco de vainilla

 1/2 taza de cacao en polvo

 1 cucharadita de levadura química

 3/4 de taza de edulcorante (yo no lo he puesto nada)
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Luego los huevos y la vainilla y mezclar todo.

Precalentar el horno a 170°C.

Mezclar la mantequilla de cacahuate, el chocolate y el edulcorante.

Añadir el cacao y la levadura.

3/4 de taza de edulcorante (yo no lo he puesto nada).

Hornear por 25 minutos o hasta que, al introducir un cuchillo, este salga limpio.

Esta tarta queda como un estilo "brownie".
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Torretas de Blueberry

Ingredientes:

Receta (para 2 mínimo).

Receta cortesía de Sophie.

Sophie ha compartido con nosotros esta receta tan sabrosa y original. 

Una receta superfácil y muy saludable. Podemos disfrutar de ellas en cualquier

momento: en el desayuno, aperitivo, merienda, hora del té... También sería una

buena actividad para hacer con los pequeños.
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 3 plátanos

 3 huevos

 10 cucharadas grandes de copos de avena

 Un poco de canela

 Un poco de extracto de vainilla

 Arándanos (blueberry)

Preparación:

Metemos todos los ingredientes en la batidora, salvo los arándanos que

incorporaremos más tarde  y mezclamos.

 Todos los Ingredientes a la batidora.

Batimos hasta dejar esta textura.

A continuación, ponemos la mezcla en la sartén con un

poco de mantequilla.

Añadimos los arándanos en la sartén con cada torreta.

!Y a disfrutar!
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Waf�e de Yuca con Queso y Miel

Receta cortesía de Daniela.

Daniela ha compartido esta receta tan dulce y sencilla.

Especialmente para los desayunos, se puede degustar también como postre o

merienda.

¡Para los golosos es una perdición! También se puede acompañar de frutas y un

buen café.
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ACLARACIÓN DE INGREDIENTES:

Mezclamos todos los ingredientes salvo la miel y amasamos.

Vertimos en la "Waf�era" y cocinamos. 

 1 taza de almidón de yuca

 1 taza de queso (tipo mozarella o cuajada)

 1 huevo

 Pizca de bicarbonato

 Pizca de sal

 Miel

Preparación:

Una vez listos añadimos al gusto mas queso y miel.

El almidón de yuca aquí puede ser tapioca o cassava y se venden en los

supermercados.

¡A disfrutar!

Ingredientes:
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Nidos de Chocolate y Almendra

Receta cortesía de Ramiro.

Ramiro ha compartido esta sencilla receta de Nidos de chocolate y coco.

Es una receta muy sencilla y original que podríamos hacer con y para los pequeños. 

Se hace únicamente con dos ingredientes más los toppings.

Sirve para degustarlos a cualquier hora del día. !Especialmente para cumpleaños o

fechas!
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Precalienta el horno a 400ºC, extiende el coco rallado en una bandeja para hornear

para tostar.

Coloca en el horno durante 5-10 minutos, hasta que el coco tenga un color marrón

dorado claro. Tambien, puedes tostar el coco en una sartén sobre el fuego.

Agrega las chispas de chocolate a un recipiente apto para microondas y derrite en

incrementos de 20 – 30 segundos hasta que el chocolate se derrita. 

Agrega el coco enfriado y el chocolate derretido en un tazón grande y revuelve para

combinar.

Usa una chuchara grande o una cuchara de helado para recoger la mezcla de

chocolate y coco en un pedazo de papel y haces la forma de nido.

Cubre cada nido con 2 – 3 huevos (o topping de elección). Repite con los

ingredientes restantes.

Preparación:

 1 1/2 taza de coco rallado sin azúcar

 3/4 taza de chispas de chocolate

 24 mini huevos (o gominolas, nueces de macadonia o culquier otra cosa que

tengas a mano)

Ingredientes:
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Nidos de chocolate de Ramiro

Deja que los nidos se pongan a temperatura ambiente o colócalos en el refrigerador

o congelador para acelerar el proceso.
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Donuts Caseros

Receta cortesía de MariLuz.

Donuts, uno de los dulces más populares en todo el mundo, pueden considerarse

rosquillas o roscas de pan dulce fritas. Aunque de origen desconocido, se dice que

su forma viene de la idea de un marinero que hizo famoso el agujero para que la

masa se friera por dentro.
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Mariluz ha compartido con nosotros esta receta tan sabrosa, fácil de realizar y muy

personalizable, ya que se puede revestir de una gran cantidad de posibilidades.

Azúcar, chocolate, glaseado, etc. También podemos rellenarlos de in�nidad de

cremas, chocolates, mermelada, etc.

Ingredientes:

 500 gr. de harina de fuerza + 60 gr. de harina normal

 10 gr. de sal

 24 gr de levadura fresca

 250 ml. de leche entera

 100 gr. de azúcar

 2 huevos

 50 gr. de mantequilla a temperatura ambiente

 Aceite de girasol

Colocamos en un bol los 500gr. de harina de fuerza y los 60gr. de harina normal.

Añadimos los 10gr. de sal y los 24 gr de levadura fresca que iremos desmenuzando

con las manos.

 

Incorporamos los 250ml. de leche entera y los 100gr. de azúcar y lo mezclamos todo

con una paleta. Seguidamente, echamos los dos huevos y volver a mezclar todo bien.

Preparación:
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Una vez estén todos los ingredientes bien mezclados, comenzamos a amasar con las

manos hasta que la masa se despegue del bol. 

En ese momento, enharinamos la super�cie de trabajo y comenzamos la fase del

amasado.

Una vez que la masa esté bien compacta, añadimos los 50gr. de mantequilla

desmenuzada a temperatura ambiente, y volvemos a amasar.

Cuando la masa tenga la textura adecuada, la volvemos a colocar en un bol, la

tapamos con un trapo de cocina y la dejamos fermentar una hora aproximadamente.

Pasado el tiempo de fermentación, enharinamos la super�cie de trabajo de nuevo y

con un rodillo estiramos la masa hasta dejar una capa de un centímetro aproximado

de grosor.

Colocamos las porciones en una bandeja con espacio su�ciente entre ellas. 

Las tapamos con un paño de cocina y las dejamos reposar de nuevo hasta que

doblen su tamaño.

A continuación, con un cortapastas creamos porciones redondas y, con uno más

pequeño hacemos el agujero en medio.

Si no tenemos cortapastas podemos hacerlo con un tazón de leche y buscar otra

super�cie más pequeña para realizar el agujero de dentro.
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¡Está para chuparse los dedos!

Freímos las porciones hasta que queden bien doradas en un cazo lleno a

temperatura media-alta y cuando estén aun calientes, las cubrimos con nuestro

topping deseado. Lo ideal es dejarlos escurrir en una rejilla.
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Torrijas Caseras

Receta cortesía de Marta para un plato típico de la Cuaresma y Semana Santa.

El consumo de las torrijas tenía una asociación religiosa, porque durante la

Cuaresma (días de ayuno y penitencia en memoria de los 40 días que ayunó

Jesucristo en el desierto), había que buscar un alimento para llenar el estómago sin

ofender las creencias.
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Ingredientes:

Durante los días de abstinencia, se aprovechaba el pan duro, bañándolo en leche y

miel, dando lugar a lo que hoy conocemos como torrijas.

 Pan del día anterior cortado en rodajas biseladas

 1 litro de leche

 1 palo de canela.

 2 cucharaditas de canela en polvo.

 Corteza de limón (sin lo blanco, yo lo saco con el pela patatas)
 75 gr. de azúcar (yo le puse 60)
 4 huevos

 Miel o azúcar y canela

Preparación:

Poner a hervir a fuego lento la leche con el azúcar, el palo de canela y la corteza de

limón.

Después, batir los huevos y dejarlos en un recipiente.

En otro plato, poner el azúcar con el polvo de canela.

Por otro lado, preparamos la bandeja con un papel de cocina para absorber el aceite

cuando friamos las torrijas.
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Cuando hierva la leche, retirar y dejar reposar 30 minutos.

El pan debe ser del día anterior (pan duro), esa es la receta original. Pero la gente la

ha ido modi�cando utilizando diferentes tipos de pan, para gustos los colores.

También deberíamos dejar preparado también el recipiente para emplatar las

torrijas una vez elaboradas.

Una vez esté fría, colar la leche y echarla por encima del pan.

Dejar que la leche empape bien el pan (que tendrá que ser del día anterior) y luego

con cuidado pasarlo por el huevo y a la sartén con el aceite bien caliente.

Una vez esté tostado por un lado, darle la vuelta y cuando esté dorada, sácala de la

sartén para secar en el papel de cocina.

Marta nos recomienda pasar en caliente por miel o azúcar y canela, para que el pan

lo absorba mejor.

Eso ya lo que te guste. 

A Marta le gustan más con miel.
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