
250 Gramos de Harina de Avena
8 Gramos de Levadura
Zumo de una Naranja
40 Ml de leche de Avena
50 Ml de Aceite
2 Cucharadas de Vainilla líquida
1 Huevo

Receta Paso a Paso

Ingredientes

En un bol amplio ponemos el huevo junto al resto de
ingredientes líquidos: El zumo de Naranja, la vainilla
líquida, el aceite y la leche de vegetal (En este caso yo
he utilizado una leche de avena, pero podría ser una
leche de almendras, soja o la que uses habitualmente)
. Y lo mezclamos todo con unas varillas puedes usar
una varillas eléctricas o manuales, tampoco tenemos
que batir en exceso justo que integren todo bien.
A continuación añadimos la harina de avena y lo
vamos mezclando con unas varillas o lengua hasta
que veamos que no podemos continuar, en ese
momento ponemos un poco de harina en la encimera
y con las manos limpias vamos amasando durante
unos 5 minutos hasta que la harina este
completamente integrada.

Galletas con Harina de Avena



Receta Paso a Paso
Vamos hacer la mitad de Vainilla y la otra mitad de
Chocolate, con lo que dividiremos la masa de nuestras
Galletas de Harina de Avena en dos y a una de las
mitades le incorporamos el cacao en polvo y lo
amasamos hasta que el cacao este integrado también.
Tapamos con papel film y dejaremos la masa durante
una hora en la nevera reposando
Pasado ese tiempo, sacamos las masas de la nevera.
Preparamos una bandeja con papel de horno por
encima (Y también vamos a encender el horno a 180
Grados para que se vaya pre calentando)
Vamos a ir haciendo unas bolitas con la Masa de las
Galletas intentando que sean todas del mismo
tamaño, y las colocamos en la bandeja dejando un
espacio entre cada una de ellas. Con una molde de
Galletas o con la mano las vamos aplastando con
cuidado. Y ya estarán listas para introducirlas en el
Horno. Que estarán unos 12 minutos mas o menos o
hasta que vemos que están doradas.
Pasado este tiempo, las retiramos del horno y
dejamos que se enfríen por completo.
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