
Precalentar el horno a 180g C. Engrasar con un poco de aceite de coco un mol-

de rectangular de unos 22cm. 

Distribuir el coco rallado en una bandeja de hornear y tostar unos 4 minu-

tos. (Ojo: vigilar el coco mientras esté en el horno, pues se quema con fa-

cilidad ). Reservar media taza para la cobertura del bizcocho.

En un cuenco grande mezclar  taza y media del coco rallado(y tostado)con el 

azúcar moreno. Tamizar las harinas, la nuez moscada, la levadura química, 

el bicarbonato y la sal e incorporar al cuenco. Mezclar bien todos los in-

gredientes . 

En otro cuenco batir los huevos, a continuación añadir (sin dejar de batir) 

1 taza de leche de coco, el aceite de coco y el extracto de vainilla. Incor-

porar la mezcla líquida al cuenco con los ingredientes secos, revolviendo 

con cuidado hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la masa en el molde 

preparado y hornear durante 45-50 minutos o hasta que el bizcocho esté lis-

to (si insertamos un palillo o brocheta en el bizcocho, éste tiene que salir 

seco).

Una vez fuera del horno y mientras el bizcocho se enfría, mezclar en un 

cuenco 1/4 taza de leche de coco con el azúcar glas hasta que desaparezcan 

todos los grumos. Si fuese necesario y dependiendo de la consitencia desea-

da, añadir más leche de coco y azúcar glas, aunque no necesitaremos utili-

zar toda la leche de coco que viene en la lata. Echar el glaseado por encima 

del bizcocho y finalizar con el resto del coco rallado. Servir.

1/4 taza de aceite de coco, derretido

2 tazas de coco rallado

3/4 taza de azúcar integral de caña

3/4taza de harina de trigo (o harina refinada de espelta)

1taza de harina de repostería integral (o harina de espelta integral)

0,5 cdta. de nuez moscada recién molida

1,5 cdta. de levadura química (polvo de hornear)

0,5 cdta. de bicarbonato

0,5 cdta. de sal marina

2 huevos

1 lata de 380g de leche de coco

1 cdta. de extracto de vainilla

1 taza de azúcar glas


