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Ingredientes

Para hacer las madalenas primero mezclamos en un bol los sólidos, es decir, la harina, el azúcar y la levadura, y en otro cuenco los 
líquidos, la leche, el aceite, el huevo y la esencia de vainilla. Lo mezclamos todo bien en los dos boles por separado mientras pone-
mos a precalentar el horno a 180º. Una vez todo bien mezclado lo juntamos todo y rellenamos con la masa los recipientes para las 
madalenas en una bandeja de horno, mas o menos hasta la mitad (pueden ser de silicona o de papel). Lo ponemos en el horno ya 
caliente y lo dejamos unos 15 minutos. En cuanto veamos que los pinchamos con un pallillo y sale limpio ya los podemos sacar 
(Importante no abrir el horno los primeros 10 minutos, las madalenas pueden bajar!).(Importante no abrir el horno los primeros 10 minutos, las madalenas pueden bajar!).

Para hacer el frosting, mezclamos en un bol el quso para untar con el azúcar glacé tamizado y en otro bol montamos la nata. (con 
una varilla manualmente o con una eléctrica, vigilando bien no pasarnos pues se convierte en mantequilla! Si, nos pasó ̂ )̂
Una vez montada la nata lo mezclamos con el bol con el queso muy lentamente y ya lo podemos poner en una manga pastelera.
(Podemos añadir colorantes si se quiere para que quede mas vistoso.)

Con la manga ponemos el frosting encima de las madalenas con la forma que queramos e voilà! Cupcakes en 2 horas!!

Luego podemos decorar el frosting como queramos, con bolitas de colores, avellanas, M&M, palillos con banderillas, toppers...lo 
que se os ocurra!!

Enjoy!

250g de harina
100g de azúcar
1 sobre de levadura

MADALENAS FROSTING250ml de Leche
75ml de Aceite de Girasol
1 Huevo
1 cucharilla de esencia de Vainilla

1 Tarrina de queso para untar 
100g de Azúcar Glacé
200 ml de nata para montar

Mmmmmm....


