
150 Gramos de Mantequilla
150 Gramos de Azúcar
50 Ml de leche
325 Gramos de Harina
1 Huevo
Cortadores de Galletas
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Lo primero que vamos hacer es mezclar la Mantequilla
con el azúcar. Pero es importante que la Mantequilla
este a temperatura ambiente porque sino será
complicado de poder conseguir una crema. Lo
mezclamos bien con unas varillas eléctricas o manuales
pero tenemos que conseguir que este completamente
integrado el azúcar con la mantequilla. Tenemos que
conseguir una pomada.
Cuando lo tengamos añadimos el huevo y lo mezclamos
bien.
Seguidamente añadimos los 50 ml de leche (que debe
estar también a temperatura ambiente) lo hacemos poco
a poco.
El siguiente paso será agregar el harina (que vamos a
tamizar primero) y también una pizca de sal. Lo
mezclamos bien con una lengua o espátula.
Cuando no podamos seguir mezclando con la espátula
terminamos de amasar con las manos hasta conseguir
una masa homogénea y firme.
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Cuando lo tengamos envolvemos la masa de nuestras Galletas
Danesas en papel film y la pondremos en la nevera. Una vez
pasado el tiempo de reposo de la Masa en la nevera, le
quitamos el papel film y la dividimos en dos. La ponemos entre
dos trozos de papel de horno y con un rodillo la extendemos.
Retiramos el papel de encima y lo utilizaremos para la bandeja
de horno.

Ahora ya con los cortadores de Galletas empezamos hacer las
formas y vamos pasando las Galletas a la bandeja de horno.
Tenemos el horno pre calentado a 180 Grados y las tendremos
unos 12/15′ mas o menos. Cuando veas que empiezan a dorarse.

Mientras la primera tanda de galletas se va haciendo en el
horno preparamos la siguiente siguiendo los mismos pasos
anteriores.
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