
Separar ½ vaso de leche en 
un cazo y echar el limón

En otro recipiente mezclar el 
resto de la leche, las yemas de 

huevo, el azúcar y la maizena

Añadir opcionalmente unas 
gotas de esencia de vainilla

Poner a cocer la leche y el limón

Añadir el resto de ingredientes y 
cocer a fuego medio

No parar de remover 
hasta que espese

Cuando hierva retirar

Precalentar el horno a 180º
La bandeja dejarla fuera

Tamizar la harina

 Poner en un cazo antiadherente la 
leche, el agua, la mantequilla, la 

sal y el azúcar. Remover con unas 
varillas a fuego medio

RELÁMPAGOS DE CHOCOLATE (ECLAIRS)

LISTOS PARA COMER

INGREDIENTES 6 UDS

PARA LA PASTA CHOUX:
65 ml. Agua
60 ml. Leche
50 gr. Mantequilla
80 gr. Harina de repostería
2 huevos
5 gr. Azúcar
1 pizca sal (2 gr.)

PARA LA CREMA PASTELERA:
240 ml. Leche
2 yemas
20 gr. Maizena
40 gr. Azúcar
2 tiras piel de un limón
Esencia de vainilla (opcional)

PARA EL COCHOLATE:
75 gr. Chocolate 

Derretir al baño maría 
50 gr. de chocolate

Cuando se haya derretido 
retirar del fuego y añadir 

los otros 25gr.

No parar de remover 
hasta deshacerlo todo

Cuando rompa a hervir, retirar del fuego

Añadir la harina de una sola vez. 
Remover a fuego medio para 

que cueza un poco

Retirar del fuego 

Añadir uno a uno los huevos, 
removiendo constantemente. No 
añadir el siguiente hasta que no 

esté bien integrado el anterior.

Poner papel de horno sobre la bandeja

Verter la pasta en la manga 
pastelera sin boquillas

Sobre papel de hornear 
disponer porciones alargadas 

de unos 8 cm

Hornear 30'

Dejar enfriar

Dejar enfriar y partir por la 
mitad pero sólo de un lado

Rellenar con la crema pastelera

Echar una tira de chocolate por 
encima y dejar enfriar


