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Ingredientes

Mezclamos en un bol la harina, el azúcar, la levadura, la pizca de sal y el bicarbonato de sodio. En un bol aparte batimos las yemas 
de los huevos (separamos las claras) y las mezclamos con la leche, la esencia de vainilla y la mantequilla sin sal (previamente derre-
tida). Después batimos bien las claras de los huevos hasta dejarlas a punto de nieve, esto, junto con el bicarbonato de sodio y la
levadura, hará que nuestros pancakes queden súper esponjosos y gorditos! 

Juntamos las mezclas de los ingredientes secos (harina, azúcar, sal, levadura y bicarbonato) con la de los ingredientes líquidos 
(yemas, leche, esencia de vainilla y mantequilla) y las mezclamos con unas varillas (no mucho, solo hasta que no queden grumos). 
Finalmente añadimos las claras a punto de nieve y lo mezclamos lentamente con mucho cuidado con una espátula.
Si veis que la mezcla os ha quedado un poco espesa podéis ir añadiéndole un poquito de leche. 

PreparamosPreparamos una sartén untada con un poquito de mantequilla o margarina y una vez esté bien caliente (sin que se queme la mante-
quilla!) ya podemos ir preparando nuestros pancakes: vertimos con un cucharón un poquito de la mezcla en la sartén y esperamos 
hasta que le salgan burbujas para darle la vuelta. Intentad darle la vuelta solo una vez y sobretodo no chafar el pancake con la
espátula, sino no quedaran tan esponjosos. Con estas medidas podréis preparar de 10 a 12 pancakes, depende de lo grandes que 
los hagáis. Conforme vayáis haciendo los pancakes los podéis ir metiendo en el horno a una temperatura tibia para que a la hora de 
servirlos estén bien calentitos. 

Ya solo falta servirlos en el plato! Recomiendo servirlos con un trocito de mantequilla encima, espolvorearlos con un poquito de 
azúcar glass y echarle un buen chorro de sirope de arce, al más puro estilo americano!
Aunque también podéis servirlos con mermelada o con chocolate por encima y quedarán riquísimos también.

Enjoy! ̂^

200g de harina
30g de azúcar
3 huevos
150ml de leche

2 cucharaditas de esencia de vainilla
80g de mantequilla sin sal
1 sobre de levadura
1 pizca de sal
1 cucharadita de bicarbonato de sodio


