
	  
	  
	  
	  

Shots	  de	  Gelatina	  con	  Vodka	  
	  
Hace	  32	  shots	  
4	  naranjas	  medianas	  -‐	  lavadas	  y	  cortadas	  por	  la	  mitad	  
4	  onzas.	  (8	  Cucharadas	  o	  ½	  taza)	  de	  el	  sabor	  de	  gelatina	  de	  su	  elección	  
8	  onzas.	  (1	  taza)	  de	  agua	  hirviendo	  
½	  taza	  (4	  oz	  /	  120	  ml)	  de	  agua	  fría	  
½	  taza	  (8	  oz	  /	  120	  ml)	  de	  vodka	  
	  
Retire	  con	  cuidado	  la	  fruta	  del	  interior	  de	  la	  media	  naranja	  mediante	  la	  inserción	  
de	  un	  pequeño	  cuchillo	  afilado	  en	  los	  lados	  de	  la	  naranja	  y	  de	  la	  separación	  de	  la	  
fruta.	  Sea	  paciente	  y	  asegurarse	  de	  no	  perforar	  la	  cáscara.	  Queremos	  tener	  un	  
pequeño	  vaso	  limpio	  en	  el	  interior.	  
	  
Una	  vez	  que	  la	  fruta	  se	  separe	  de	  la	  piel	  haga	  palanca	  con	  cuidado	  con	  una	  
pequeña	  cuchara.	  Dentro	  de	  la	  naranja	  habrá	  un	  pequeño	  tallito.	  Córtelo	  con	  
unas	  tijeras	  sin	  hacer	  ningún	  agujero.	  Si	  usted	  hace	  un	  agujero	  por	  accidente	  
cortó	  el	  pequeño	  tallo	  de	  la	  fruta	  y	  tape	  el	  agujero	  con	  él.	  
	  
Coloque	  las	  naranjas	  limpias	  en	  un	  plato	  llano	  asegurándose	  de	  que	  están	  de	  pie	  
nivelados	  y	  no	  se	  caigan.	  
	  
Mezcle	  la	  gelatina	  con	  el	  agua	  hirviendo	  y	  revuelva	  hasta	  que	  se	  disuelva	  todo.	  
Agregue	  el	  agua	  fría	  y	  el	  vodka.	  Mezcle	  bien.	  
	  
Vierta	  lentamente	  la	  gelatina	  en	  las	  tazas	  de	  naranja	  -‐	  de	  nuevo	  asegurándose	  de	  
que	  todas	  estén	  niveladas.	  Coloque	  el	  plato	  en	  el	  refrigerador	  y	  deje	  que	  la	  
gelatina	  cuaje.	  
	  
Retire	  las	  naranjas	  de	  la	  nevera	  cuando	  estén	  listas	  y	  córtelas	  	  por	  la	  mitad.	  
Recorte	  cualquier	  exceso	  de	  cascara	  de	  los	  lados	  en	  los	  lados	  y	  córtelas	  por	  la	  
mitad	  otra	  vez.	  
	  
¡Disfruta	  responsablemente!	  
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