
Pastel de Chocolate de Sabrina 

1 3/4 tazas (222 gramos) de harina para todo uso 
3/4 taza (75 gramos) de cacao en polvo sin azúcar 
1 3/4 tazas (350 gramos) de azúcar 
2 cucharaditas (9,6 gramos) de bicarbonato de sodio 
1 cucharadita (4,70 gramos) de levadura en polvo 
1 cucharadita (5,9 gramos) de sal 
1 cucharadita (2 gramos) de espresso en polvo 
1 taza (225 gramos) de suero de leche * 
1/2 taza (112 gramos) de aceite 
2 huevos grandes a temperatura ambiente 
2 cucharaditas (8,4 gramos) de extracto de vainilla 
1 taza (240 gramos) de café instantáneo o destilado muy fuerte 

Precaliente su horno a 350 F (176 C). 

Coloque la harina, el cacao en polvo, el azúcar, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, la 
sal y el espresso en polvo en un bol. Batir para mezclar bien. 

En otro tazón, mezcle el aceite, los huevos, la vainilla y el suero de leche. Batir hasta que esté 
todo incorporado. 

Vierta los ingredientes húmedos en el bol con los secos. Mezcla. Agrega el café. Mezclar bien, 
hasta incorporar todo. Esta masa es líquida, así que no te preocupes. 

Vierte la masa en una sartén preparada de 9x13 ** (cúbrela con papel vegetal, aceita 
ligeramente y espolvorea con harina). Coloca la sartén en el horno y hornea entre 35 y 45 
minutos. Una vez que un palillo sale limpio, el pastel está listo. 

Retire el pastel cocido del horno y colóquelo sobre una rejilla para enfriar. Enfriar 
completamente y congelar. 

Retira el pastel del molde volteándolo sobre una fuente o tabla. Retire el papel de pergamino y 
congele. 

* Si no puede encontrar suero de leche, agregue una cucharada de vinagre o jugo de limón a 
una taza medidora de 1 taza. Cúbralo con leche entera. Déjelo reposar, sin tocarlo, durante 
unos 5 minutos, hasta que la leche cuaje. Usa eso. También puede usar 3/4 taza de yogur 
natural mezclado con 1/4 taza de leche. Cualquiera funcionará maravillosamente. 



** también puede hacer esto en dos bandejas redondas de 9 pulgadas. Vierta la mitad de la 
masa en cada molde y capa. 

PARA LA COBERTURA DE BUTTERCREAM - 

1 taza (227 gramos) de mantequilla ablandada y sin sal 
1 cucharadita (4,2 gramos) de extracto de vainilla 
pizca de sal 
Aproximadamente 2 tazas (224 gramos) de azúcar en polvo (de repostería) 

Coloca la mantequilla en un bol y empieza a batir con una batidora eléctrica. Puede hacer esto 
a mano, pero llevará algún tiempo. 

Agrega la vainilla y la sal y bate durante unos 5 minutos. Necesitamos que se ponga 
esponjoso. 

Empiece a agregar el azúcar lentamente. Pruébelo después de 1 taza y decida si lo desea más 
dulce. Agrega el azúcar y continúa batiendo hasta obtener una crema tersa. 

Glasea tu pastel. Si le queda algo de glaseado, guárdelo en un recipiente cerrado en el 
refrigerador. 

Si va a hacer un pastel en capas, necesitará dos recetas para el glaseado. 
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