
PREPARACIÓN:  
Galletas:
1) Batir la mantequilla y el azúcar con 
una batidora eléctrica hasta que esté 
liviana y esponjosa. Luego batir el huevo 
junto con la vainilla y el extracto de 
almendra. 2) En otro bol mezclar la 
harina, polvo de hornear y sal. Agregar 
gradualmente a la mezcla de mantequilla. 
Mezclar hasta que la masa no esté 
demasiado pegajosa. 3) Poner la masa 
sobre una superficie bien enharinada 
y amasarla 4) Cortar la masa en dos, 
envolver en papel encerado y enfriar 
en la refrigeradora por lo menos dos 
horas. 5) Retirar la masa fría y dejarla 
a temperatura ambiente durante 10 a 
15 minutos antes de desenvolverla. 6) 
Precalentar el horno a 350º, forrar las 
placas para horno con papel para hornear 
o una placa de siliconas. 7) Trabajando 
con la mitad de la masa por vez, extender 
hasta que tenga un espesor de un poco 
mas de ! cm. Espolvorear con harina 
para evitar que se pegue. 8) Cortar 
las galletas y poner sobre las placas 
preparadas dejando 2 ! cm 

entre cada una. Volver a amasar la masa 
restante hasta terminar. Repetir con la 
segunda mitad de la masa. 9) Hornear las 
galletas de a una placa a la vez durante 
10 minutos, los bordes tienen que estar 
apenas dorados. Dejar enfriar un poco 
antes de pasarlas a una rejilla. Enfriar por 
completo antes de decorar 

Glaseado:
Mezclar el azúcar para repostería, vainilla 
y jarabe con una batidora eléctrica. 
Agregar lentamente el agua, una 
cucharada por vez, hasta que el glaseado 
esté suave pero no chirle. Debe caer 
muy lentamente de la batidora. Si está 
demasiado liquido agregar más azúcar 
hasta obtener la textura deseada. Dividir 
en tres bols y mezclar con el colorante 
para obtener los colores deseados. 
Llenar las mangas con los diferentes 
colores de glaseado.  

Decorar: llegó la hora de ser creativo. 
¡Diviértanse haciendo galletas artísticas!  

El glaseado debe estar completamente 
seco antes de guardar las galletas 
terminadas..  

¡Galletas del 
Día de San 
Valentín! 
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INGREDIENTES:
Para las galletas:
1 taza de mantequilla sin sal 
1 taza de azúcar moreno 
1 huevo grande 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
1 cucharadita de extracto de almendra 
2 1/4 tazas de harina 
3/4 cucharadita de polvo de hornear 

3/4 cucharadita de sal

Para el glaseado: 
3 tazas de azúcar para repostería 
2 cucharaditas de jarabe de maíz 
liviano 
1 cucharadita de vainilla 
2 cucharadas de agua 
Colorante vegetal rojo y rosa 
Moldes para galletas con forma de 
corazón 
3 mangas de pastelería  

Rinde alrededor de 24 galletas

Fabriquen su propia manga de 
pastelería llenando una bolsa 
de sándwich con el glaseado y 
haciendo un pequeño corte en 
una esquina de la bolsa.
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