
Galletas de Dátiles

PARA LOS DATILES:

1 taza (175 gramos) de dátiles sin hueso y picados  
3/4 tazas (177 gramos) de agua  
1/4 taza (50 gramos) de azúcar


Coloque todos los ingredientes en una olla pequeña. Revuelva constantemente a fuego medio 
hasta que tenga una pasta espesa, unos 7 minutos. Retirar del fuego y enfriar completamente.


Precaliente el horno a 350F (175 C) y forre 2 bandejas para hornear con tapetes de silicona o 
papel pergamino.


PARA LA MASA:

2 tazas (256 gramos) de harina para todo uso  
3/4 cucharadita (3 gramos) de bicarbonato de sodio  
1/4 cucharadita (1.5 gramos) de sal  
1/2 taza (113 gramos) de mantequilla sin sal - ablandada  
1 taza (200 gramos) de azúcar morena

2 huevos grandes a temperatura ambiente  
1/4 taza (56 gramos) de leche  
1 cucharadita (4 gramos) de extracto de vainilla

pedazos de nueces


Batir la harina, el bicarbonato de sodio y la sal en un bol durante un par de minutos.


En otro bol, bata la mantequilla con el azúcar morena. Puedes usar una batidora para esto si te 
gusta.


Agrega uno de los huevos y mezcla bien. Agrega el segundo huevo y haz lo mismo. Incorpora 
la leche y la vainilla. Mezcla bien.


Agrega la harina y mezcla hasta incorporar todos los ingredientes. No batir demasiado la 
masa.


Deje caer la masa sobre el tapete con una cuchara para galletas o una cuchara.


Haga una pequeña abolladura en el medio y presione suavemente alrededor de 1/2 
cucharadita de los dátiles enfriados. Agrega un trozo de nuez.


Cubra la galleta con un poco de masa. Extienda la masa para cubrir bien.


Hornee durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados.


Retire del horno y deje que las galletas se enfríen en la sartén durante unos minutos. 
Transfiérelos a una rejilla para enfriar.


Almacene en un recipiente hermético durante aproximadamente una semana.
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