
Dedos de bruja
Ingredientes: 
225 g de mantequilla 
115 g de azúcar glas 
1 huevo 
1 cucharadilla de vainilla o 1 sobre de azúcar avainillado 
325 g de harina 
1 cucharadilla de sal 1 cucharadilla de sal 
almendras enteras, lo más “deterioradas” posible
 
Para la decoración:
una taza de chocolate en polvo
mermelada de fresa.

Preparación:

Mezclar bien la mantequilla, el azúcaMezclar bien la mantequilla, el azúcar, el huevo y la vainilla. Añadir entonces la harina y la sal y 
amasar hasta que todo esté bien integrado. Cubrir con film transparente y dejar en el frigo durante 
al menos 30 minutos. Como es preferible ir trabajando la masa por partes, yo suelo dividirla en 2. 
Precalentar el horno a 180º
PPasado el tiempo de enfriado, se toman porciones como el tamaño de una nuez, que se hacen rodar 
sobre la mesa o entre las manos para darle alargada. No hay que olvidar “presionar” los lados para 
darle forma de nudillos. Presionar las almendras firmemente en un extremo, que harán la labor de 
uña. 
Disponer los dedos en una bandeja de horno, previamente forrada con papel de hornear. Cuando ya 
estén todos, hacer los pequeños cortes transversales con un cuchillo en los nudillos, para darles la 
forma final. El mejor resultado se obtiene con cortes agrupados de tres en tres para cada nudillo.

Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que se hayan dorado ligeramente.Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que se hayan dorado ligeramente.
Dejarlos enfriar unos 5 minutos. Levantar la almendra y para asegurar el “pegado” utilizar un poco 
de mermelada de fresa o Nocilla. Presionar para que se salga un poco por el borde y darle así más 
realismo. También es una buena opción “pintarlos” con el chocolate en polvo, además de conquistar 
a los más golosos, aumenta la impresión de “sucios”.

Los dedos acabados se mantienen bien durante al menos dos semanas, siempre que se mantengan en Los dedos acabados se mantienen bien durante al menos dos semanas, siempre que se mantengan en 
un recipiente hermético (Que debería ser con doble cierre y guardado a buen recaudo porque, la 
verdad, desaparecen como por arte de magia)   

Siempre teniendo en cuenta quiénes serán los comensales, puedes darle un toque “gore” haciendo 
más cortes antes del horneado y manchándolos después con colorante rojo o mermelada de fresa.  
Para servir, puedes utilizar una fuente en la que parezca que salen de la tierra ( hecha de galletas de 
chocolate, p.ej.) 


