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COOKIES CON LENTEJAS
DE CHOCOLATE

 

 

INGREDIENTES

MANTECA/MANTEQUILLA
200 GR

 
HARINA 0000

400 GR
 

AZÚCAR
120 GR

 
HUEVOS

2
 

POLVO DE HORNEAR
1 CDA

 
LENTEJAS DE CHOCOLATE

100 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 30 COOKIES

En el bol de la batidora mezclar la harina, el azúcar y el
polvo para hornear. 
Agregar la manteca fría, mezclar hasta formar un
arenado. 
Agregar los huevos. Mezclar hasta que se forme la
masa. 
Dejar descansar 1 hora en la heladera.
Transcurrido ese tiempo tomar pequeñas porciones de
masa, hacer un bollo y aplastar con los dedos sobre
una placa enmantecada, colocar por la superficie las
lentejas de chocolate.
Cocinar en un horno precalentado a 180º por 15 minutos.



PEPAS DE MEMBRILLO
 

TAMBIEN SE PUEDEN HACER DE DULCE DE BATATA O CUALQUIER MERMELADA

INGREDIENTES

MANTECA/MANTEQUILLA
150 GR

 
HARINA 0000 

250 GR
 

AZÚCAR IMPALPABLE 
150 GR

 
POLVO DE HORNEAR 

1 CDITA
 

HUEVO 
1
 

MEMBRILLO 
200 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 40 GALLETITAS

Batir la manteca pomada junto con el azúcar
impalpable por 5 minutos.
Agregar la esencia de vainilla y el huevo, batir por 3
minutos mas. 
Por ultimo incorporar la harina tamizada, previamente
mezclada con el polvo de hornear, integrar con la
ayuda de una espátula.
Volcar la masa sobre un papel film y llevar a la
heladera por 1 hora. 
Mientras reposa la masa, cortar el dulce en cubitos,
pisar con un tenedor, colocarlo en una cacerolita con
1/4 vaso de agua, revolver constantemente hasta que
notemos que se halla disuelto. Colocar en una manga
pastelera.
Para el armado de las galletas, espolvorear las
manos con harina, agarrar pequeñas porciones de
masa, hacer bolitas y colocar en una placa
enmatecada.  En el centro de cada bolita aplastar con
el dedo y rellenar con el dulce. 
Cocinar en un horno precalentado a 180º por 10
minutos. Las pepas no tienen que tener color, solo
tienen que hacer piso en la base.



COOKIES DE COCO
 

 

INGREDIENTES

COCO RALLADO 150 GR
 

AZÚCAR
60 GR

 
HUEVOS

1
 

LECHE
C/N

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 COOKIES

En un bol colocar el coco rallado junto con el azúcar
y el huevo. 
Mezclar hasta formar una masa, si la preparación
queda seca, agregar un poco de leche.
Formar bolitas,  aplastar con la mano, colocar en placa
enmantecada.
Cocinar en horno precalentado a 180º durante 10-15
minutos.
Atención en el momento de la cocción, porque se cocinan
muy rápidas.



LUNNETTES
 

 

INGREDIENTES

MANTECA/MANTEQUILLA
150 GR

 
AZÚCAR IMPALPABLE

100 GR
 

SAL 
1 PIZCA

 
RALLADURA DE 1 LIMÓN

 
HUEVO

1
 

HARINA 0000
250 GR

 
MERMELADA DE
FRAMBUESAS

100 GR
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 COOKIES

Colocar en un bol la manteca a punto pomada junto
con el azúcar y la ralladura. Batir durante 5 minutos.
Agregar el huevo y batir hasta que se integre. 
Por ultimo agregar la harina previamente mezclada
con la sal y batir solamente hasta que forme la
masa.
Cubrir con film y enfriar por 2 horas. 
Estirar la masa de 3 o 4 mm. 
Cortar con un cortante circular. Retirar una ventana a la
mitad de los mismos. 
Colocar en una placa enmantecada. Enfriar por 30
minutos.
Cocinar en un horno precalentado a 180 grados por 8 a 10
minutos. 
Retirar. Enfriar. 
Espolvorear los anillos con azúcar impalpable. 
En las tapas colocar el dulce, unir.



GALLETITAS DE LIMÓN
 

 

INGREDIENTES

MASA:
HARINA 0000 190 GR

MANTECA 50 GR
YEMA 1

AZÚCAR IMPALPABLE/AZÚCAR
GLAS 60 GR

POLVO DE HORNEAR 1 CDA
RALLADURA DE 1 LIMÓN

MIEL 1 CDA
 

RELLENO:
AZÚCAR IMPALPABLE 250 GR

JUGO DE LIMÓN C/N
CLARA 1

 
BAÑO DE CHOCOLATE:

CHOCOLATE 200 GR
MANTECA/MANTEQUILLA 100 GR

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 10 GALLETITAS

Batir la manteca pomada, junto con el azúcar impalpable y la
ralladura de limón.
Agregar la miel, batir por un minutos mas.
Agregar la yema, batir 2 minutos mas.
Incorporar la harina previamente mezclada con el polvo de
hornear.
Integrar los ingredientes pero sin amasar.
Si hace falta agregar un poco de jugo de limón para unir la
masa.
Estirar sobre un papel manteca y enfriar una hora en la
heladera o 30 minutos al freezer.
Cortar cuadrados de 5×5.
Colocar en placa enmantecada.
Cocinar en horno precalentado a 170º C por 8 minutos.
Para el relleno mezclar la clara de huevo con el azúcar y el
jugo de limón.
Rellenar las galletitas.
Opcionalmente se pueden bañar en chocolate.
ATENCION: EN EL RELLENO NO PASA NADA SI USAMOS UNA
CLARA CRUDA PORQUE USAMOS MUCHA CANTIDAD DE
AZUCAR.



COOKIES CON CHIPS DE
CHOCOLATE

 

 

INGREDIENTES

AZÚCAR IMPALPABLE 
225 GR

 
ESENCIA DE VAINILLA C/N

 
YEMAS 

2
 

HARINA 0000 
500 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA

300 GR
 

CHIPS DE CHOCOLATE 
100 GR

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 40 COOKIES

Batir la manteca junto con el azúcar impalpable a blanco.
Agregar las yemas y la esencia. Batir 2 minutos.
Incorporar la harina tamizada. 
Tomar la masa sin amasar. 
Cubrir la preparación con papel film, dandole forma de
chorizo, dejar enfriar por 1 hora. 
Cortar rodajas de 2 mm de espesor. 
Colocar en placa enmantecada, alejadas unas de otras
porque en el horno expanden.
Por encima agregar los chips de chocolate. 
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 8 minutos.



COOKIES DE AVENA
 

 

INGREDIENTES

MANTECA/MANTEQUILLA 
125 GR

 
AZÚCAR RUBIA 

150 GR
 

HUEVO 
1
 

MIEL 
1 CUCHARADA

 
RALLADURA DE NARANJA

1
 

HARINA 0000
150 GR

 
AVENA 
150 GR

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 10 COOKIES

Blanquear la manteca con el azúcar.
Incorporar la esencia de vainilla, la miel, la ralladura y el
huevo.
Agregar la harina, la avena, la canela y el polvo para
hornear.
Mezclar hasta formar la masa.
Colocar la preparación sobre un papel film y formar un
rollo de masa.
Guardar en la heladera durante 1 hora.
Cortar rodajas de 2 cm de ancho.
Disponer en una placa enmantecada, dejar 3 cm de
distancia entre cada cookie porque en el horno se
expanden.
Cocinar en un horno precalentado  a 170° C durante 10
minutos.



GALLETAS DE MIEL
 

 

INGREDIENTES

ACEITE DE GIRASOL
150 ML

 
AZÚCAR BLANCA

100 GR
 

AZÚCAR NEGRA
85 GR

 
HUEVO

1
 

MIEL
65 GR

 
HARINA 0000

230 GR
 

BICARBONATO DE SODIO
1 CDITA

 
SAL 

1 PIZCA
 

ESENCIA DE VAINILLA C/N
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 24 COOKIES

En un bol colocar el aceite, la miel, los dos tipos de azúcar,
el huevo y la esencia de vainilla. 
Revolver para integrar.
Por ultimo agregar la harina previamente mezclada con el
bicarbonato de sodio. 
Una vez que se formo una pasta, en una placa con papel
manteca, colocar porciones de masa del tamaño de una
nuez, dejar espacio entre cada galleta porque durante la
cocción se expanden. 
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 12 minutos. 
Cuando se sacan del horno las galletas están blandas,
pero después cuando se enfrían endurecen.



COOKIES DE SÉSAMO Y
MIEL

 

 

INGREDIENTES

HARINA 0000
100 GR 

 
MAIZENA 

75 GR
 

MANTECA/MANTEQUILLA 
110 GR

 
MIEL 
60 GR

 
AZÚCAR RUBIA 

70 GR 
 

HUEVO
1 
 

BICARBONATO DE SODIO 
1/4 CDITA

 
POLVO DE HORNEAR 

1/4 CDITA
 

SEMILLAS DE SÉSAMO
C/N

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 15 COOKIES

Batir la manteca a temperatura ambiente con el azúcar.
Añadir la miel y el huevo mientras se sigue batiendo la mezcla
hasta integrar bien.
Tamizar la harina, la maizena, el bicarbonato, el polvo de
hornear e integrarlo a la mezcla.
Envolver la masa en papel film y llevarlo a la heladera hasta
que quede bien frío y compacto.
Hacer bolitas con la masa y pasarlas por un bowl con semillas
de sésamo.
Una vez cubiertas por las semillas, aplastarlas y ubicarlas en
una placa enmantecada y enharinada.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C durante 15
minutos.



COOKIES DE DULCE DE
LECHE

 

SON ADICTIVAS

INGREDIENTES

MAIZENA
60 GR 

 
HARINA 0000

120 GR
 

POLVO DE HORNEAR 
1/2 CDITA

 
MANTECA/MANTEQUILLA 

80 GR
 

HUEVO 
1
 

DULCE DE LECHE
250 GR

 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 COOKIES

En un bowl mezclar el dulce de leche con el huevo.
Agregar la manteca a punto pomada y una pizca sal.
Mezclar la maizena con la harina y el polvo de hornear e
integrar todo a la mezcla con suavidad hasta formar una
masa pero sin amasar.
Envolver en un film y llevar a descansar a la heladera por una
hora.
Pasado ese tiempo cortar pedazos y hacer bolitas con las
manos, colocarlas sobre una placa para horno enmantecada
y enharinada.
Cocinar en horno precalentado a 180º C durante 15 minutos o
hasta que comiencen a dorarse los bordes.



COOKIES DE QUINOA Y
CHOCOLATE

 

UNA BUENA FORMA DE COMER QUINOA

INGREDIENTES

AZÚCAR RUBIA
1/2 TAZA

 
QUINOA
1 TAZA

 
HUEVOS

2 
 

AVENA 
1 TAZA

 
COCO RALLADO

1/2 TAZA
 

POLVO DE HORNEAR
1 CDITA

 
ESENCIA DE VAINILLA 

C/N
 

CHIPS DE CHOCOLATE
50 GR

 
ACEITE

1/4 TAZA
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 COOKIES

Colocar la quinoa en un bol agregar agua, frotar con las
manos para lavarlas.
Repetir esta operación 6-7 veces hasta que el agua salga
transparente.
Colocar la quinoa lavada en una cacerola con 2 tazas de
agua. Cocinar a fuego suave. Una vez llega al hervor,
bajar el fuego a mínimo y cocinar 20 minutos.
Colocar en un bol la quinoa fría junto con el resto de
ingredientes. Mezclar hasta formar una masa.
Formar bolitas y colocarlas en una placa enmantecada,
aplastar con los dedos.
Cocinar en horno precalentado a 180º C durante 20
minutos o hasta que se doren.



COOKIES DE AVENA Y
CHOCOLATE

 

 

INGREDIENTES

MANTECA /MANTEQUILLA
150 GR

 
CHIPS DE CHOCOLATE 

150 GR
 

HARINA 0000 
150 GR

 
AVENA 
180 GR

 
HUEVO 

1
AZÚCAR RUBIO 

80 GR
 

AZÚCAR BLANCA 
80 GR

 
POLVO DE HORNEAR 

1 CDITA
 

ESENCIA DE VAINILLA
C/N

 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 COOKIES

En el bol de la batidora volcar la manteca a punto
pomada y los dos azucares. Batir durante 5 minutos.
Agregar el huevo, la esencia de vainilla y batir por 3
minutos mas.
Mezclar la harina con el polvo de hornear.
Agregarselo al batido junto con la avena y los chips de
chocolate (reservar 50 gr).
Mezclar hasta formar la masa.
Agarrar porciones de masa, formar bolitas.
Colocar en una placa enmantecada y enharinada.
Aplastar con las manos. Por encima colocar chips de
chocolate.
Cocinar en un horno precalentado a  180º C por 15 minutos.



Cosas rapidas 
y fáciles

 



 

 



ALFAJORCITOS
 

UN CLASICO PARA COMER A CUALQUIER HORA

INGREDIENTES

AZÚCAR IMPALPABLE 
110 GR

 
ESENCIA DE VAINILLA

C/N
 

HUEVO
1
 

HARINA 0000 
250 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA

150 GR
 

DULCE DE LECHE
REPOSTERO 

250 GR
 

CHOCOLATE COBERTURA
200 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 ALFAJORCITOS

Batir la manteca junto con el azúcar impalpable a
blanco. 
Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Batir por 3
minutos. 
Incorporar la harina tamizada. 
Tomar la masa sin amasar. Cubrir la masa con papel
film.
Enfriar la masa 1 hora en la heladera.
Estirar la masa de 2 mm de espesor.
Cortar las tapitas con un cortante número 3.
Colocarlas en una placa previamente enmantecada y
enharinada. 
Cocinar en un horno a 170º C por 5-6 minutos, cuando
tienen base ya están lista.
Colocar en una de las tapitas el dulce de leche,
colocar la otra tapita.
Derretir el chocolate y bañar la tapita superior,
espolvorear con almendras picas y listo los
alfajorcitos.



BOCADITOS CABSHA
 

 

INGREDIENTES

CHOCOLATE COBERTURA
300 GR

 
CAPSULAS PARA HACER

BOMBONES
 

20 UNIDADES
 

COGNAC
C/N

 
DULCE DE LECHE REPOSTERO

250 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE 20 BOCADITOS

En un bol mezclar el dulce de leche con el cognac.
Rellenar las capsulas con el dulce de leche.
Derretir el chocolate y bañar las cápsulas.
Retirar el excedente de chocolate y dejar secar.



SCONES
 

 

INGREDIENTES

HARINA 0000 
260 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA

75 GR
 

AZÚCAR 
50 GR

 
POLVO DE HORNEAR 

2 CDITAS
 

CREMA DE LECHE 
120 ML

 
HUEVO

 1
 

ESENCIA DE VAINILLA
C/N

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 30 SCONES

En un bol colocar la harina, el polvo de hornear, la
manteca fría y el azúcar. 
Con un cornet o espátula metálica formar un arenado.
Aparte mezclar la crema de leche con el huevo y la
esencia de vainilla. 
Agregarselo a la preparación anterior y unir los
ingredientes, pero no amasar, esto es muy
importante!!! en los scones no hay que amasar, solo
integrar los ingredientes. 
Enfilmar la masa y guardar en la heladera 1 hora.
Estiramos la masa de 1,5 cm de espesor, a la mitad
pincelarla con huevo batido y encimar la otra mitad,
ejercer una leve presión para que se peguen ambas
masas y cortar con un cortante numero 3.
Colocar los scones en un placa enmantecada y
enharinada. 
Pincelar la superficie con huevo batido.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 15-20
minutos.



MASAS SECAS 1
 

CON MASA SABLE

INGREDIENTES

MANTECA/MANTEQUILLA 
300 GR

 
AZÚCAR IMPALPABLE 225

GR
 

HUEVOS 
2
 

HARINA 0000 
500 GR

 
ESENCIA DE VAINILLA

C/N

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 40 MASITAS

Mezclar la manteca junto con el azúcar impalpable
por 5 minutos. 
Añadir de a uno los huevos, batiendo bien después de
cada adición. 
Agregar la esencia de vainilla.
Por ultimo agregar la harina previamente tamizada. 
Mezclar hasta formar la masa. 
Envolver en papel film y guardar en la heladera por 1
hora.
Transcurrido ese tiempo, estirar la masa de unos 4
mm de espesor y cortamos las formas deseadas. 
Colocarlas en una placa y no hace falta enmantecar
porque la masa ya tiene mucha materia grasa.
Dejar 15 minutos en la heladera.
Cocinar en un horno precalentado a 180º por 12- 15
minutos. 
Las masitas no tienen que tener color, solo tiene que
hacer piso la base.
Se puede reemplazar 30 gr de harina por cacao
amargo y asi hacer de chocolate.



MASAS SECAS 2
 

CON MASA SABLE DE MANGA

INGREDIENTES

HARINA 0000 
250 GR

 
AZÚCAR IMPALPABLE 

90 GR
 

MANTECA/MANTEQUILLA
180 GR

 
HUEVOS 

1
 

ESENCIA DE VAINILLA
C/N

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 30 MASITAS

Batir la manteca a punto pomada junto con el azúcar
impalpable por 5 minutos.
Agregar la esencia y batir por 1 minutos mas. 
Incorporar el huevo y batir hasta que este integrado. 
Por ultimo agregar la harina previamente tamizada, 
Batir por 1 minutos mas. 
Colocar la preparación en una manga pastelera con
pico rizado. 
En un placa enmantecada y forrada con papel
manteca, hacer las diferentes masitas. 
Llevar a la heladera por 30 minutos. Es importante
que antes de hornear la masa este bien fría, así no
pierde la forma. 
Cocinar en un horno precalentado a 180º por 8
minutos.
Para la decoración bañar las masitas en chocolate
derretido, agregar granas de colores, dulce de leche,
frutos secos o alguna mermelada.



MUG CAKE DE
CHOCOLATE

 

Y CON MERENGUE SECO! ! !

INGREDIENTES

HARINA LEUDANTE 
3 CUCHARADAS

 
CACAO AMARGO 
3 CUCHARADAS

 
AZÚCAR 

4 CUCHARADAS
 

HUEVO 1
 

LECHE 
2 CUCHARADAS

 
ACEITE 

3 CUCHARADAS
 

MERENGUITOS 5

PROCEDIMIENTO
EN SOLO 2 MINUTOS

En un bol colocar el huevo, la leche y el aceite. Batir por 2
minutos.
Agregar todos los ingredientes secos. Mezclar hasta que
quede todo integrado.
Agregar los merenguitos partidos. Mezclar.
Colocar la preparacion en una taza apta para microondas.
Cocinar en un microondas durante 2 minutos a
temperatura maxima.



Clásicos
 



L EMON  

P I E
 



LEMON PIE
 

 

INGREDIENTES

 MASA:
HARINA 0000 400 GR

MANTECA 200 GR
AZUCAR 120 GR

HUEVOS 2
POLVO PARA HORNEAR 1

CDA
 

CREMA DE LIMÓN:
LECHE 1/2 L

AZÚCAR 200 GR
YEMAS 4

MAICENA 60 GR
JUGO DE LIMÓN 200 ML
RALLADURA DE LIMÓN 1

MANTECA 50 GR
 

MERENGUE:
CLARAS 4

AZÚCAR 300 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE PARA UN MOLDE NUMERO 22

En una batidora (usando la lira) colocar la manteca
con la esencia de vainilla, el azúcar y la harina.
Mezclar hasta formar un arenado.  
Agregar los huevos. 
Mezclar hasta que se forme la masa. 
Dejar descansar 1 hora en la heladera.
Forrar un molde de tarta de 22 cm de diámetro y
llevar al freezer 1 hora.
Cocinar en horno precalentado a 180º por 20 minutos.
Para la crema de limón poner la leche al fuego en
mínimo, solo hay que calentarla
Mezclar la maicena con el azúcar (esto se hace para
evitar que se hagan grumos)
Agregar el jugo de limón, las yemas y por ultimo la
leche caliente. 
Mezclar bien y llevar al fuego, revolver hasta que
espese, una vez que hirvio cocinar 1 minuto y retirar.
Agregar la manteca fría, mezclar hasta integrar. 
Colocar la crema en un taper y cubrir con un film en
contacto con la crema para que no forme una capa
arriba.
Para el merengue suizo utilizar las claras que
sobraron del relleno.
Mezclar las claras con el azúcar y llevar a baño maría
o fuego directo.
Batir sin parar hasta que la azúcar se haya disuelto.
Colocar la preparación en la batidora y batir hasta
que el merengue este firme.
Por ultimo una vez fría la crema antes de colocarla en
la tarta mezclar un poco, verter en la misma y cubrir
con el merengue.



ROGEL
 

 

INGREDIENTES

MASA:
HARINA 0000 600 GR

YEMAS 4
AGUA 200 ML

SAL 5 GR
AZÚCAR 10 GR

MANTECA 130 GR
 

MERENGUE:
CLARAS 4

AZÚCAR 300 GR

PROCEDIMIENTO
 

En un bol colocar la harina, el azúcar, la sal. Mezclar.
En el centro hacer un hueco, agregar las yemas, el
agua y la manteca derretida. 
Mezclar todo y cuando se empieza a formar la masa,
volcar la preparación a la mesada y amasar por 5
minutos. 
Enfilmar la masa y dejar reposar por una hora.
Transcurrido ese tiempo, dividir la masa en 10
porciones.
Bollar cada masa y estirar de unos 2 mm de espesor. 
Por encima colocar un plato (22 cm de diametro) y
cortar el contorno para hacer las tapas. 
Colocar en una placa enharinada.
Pinchar la superficie con un tenedor. 
Cocinar en horno precalentado a 200º C por 10-12
minutos.
Cubrir las tapas con dulce de leche repostero y armar
el rogel. 
Para hacer el merengue, mezclar las claras con el
azúcar.
Llevar a fuego suave, revolviendo continuamente
hasta que se disuelva el azúcar.
Colocar en el bol de la batidora y batir hasta que el
mismo este frio. 
Volcar el merengue en el rogel armado.



BROWNIES
 

 

INGREDIENTES

CHOCOLATE 
220 GR

 
HARINA 0000 

200 GR
 

CACAO AMARGO 
30 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA 

180 GR
 

AZÚCAR 
460 GR

 
HUEVOS 

6
 

NUECES 
100 GR

PROCEDIMIENTO
 

En una cacerola colocar la manteca y el chocolate
picado, derretir a fuego suave, con cuidado de no
quemar el chocolate. 
Mientras tanto batir los huevos con el azúcar por 5
minutos. 
Agregar el chocolate derretido que tiene que estar
tibio, no caliente porque baja el batido.
Mezclar con movimientos envolventes.
Agregar la harina previamente mezclada con el cacao
amargo.
Por ultimo añadir las nueces picadas y mezcladas con
un poco de harina para que no queden en el fondo
del brownie. 
Colocar la preparación en una placa de 30×40
enmantecada y forrada con papel manteca.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 18
minutos.
No cocinar de mas, porque la característica del
brownie es que quede húmedo.



CRUMBLE DE MANZANA
 

 

INGREDIENTES

MASA:
HARINA LEUDANTE 

400 GR
AZÚCAR 120 GR

HUEVOS 2
MANTECA 200 GR

 
RELLENO:

MANZANAS 1,5 KG
AZÚCAR 200 GR

 
COBERTURA:

HARINA 200 GR
AZÚCAR 100 GR

MANTECA 100 GR

PROCEDIMIENTO
SE PUEDE HACER EN CUADRADOS O REDONDA

En una batidora (usando la lira) colocar la manteca
con el azúcar y la harina.
Mezclar hasta formar un arenado.
Agregar los huevos.
Mezclar hasta que se forme la masa.
Dejar descansar 1 hora en la heladera.
Par el relleno pelar las manzanas de preferencia usar
las de color verde. Cortar en cubos pequeños.
Cocinar en una cacerolo junto con el azúcar a un
fuego suave hasta que estén tiernas pero no hechas
puré.
Colar y dejar que se enfrie.
Para hacer el crumble mezclar la harina junto con la
manteca fría y el azúcar con la ayuda de un cornet
(también se puede hacer con las manos) simplemente
frotando con ambos manos todos los ingredientes. Lo
que tenemos que lograr es un arenado, cuando lo
hayamos conseguido guardar en la heladera hasta el
momento de usarlo.
Para el armado en una placa de horno de bordes
altos de 28×30 aproximadamente estiramos la masa.
Tambien se puede hacer en un molde redondo de 24
cm de diámetro.
Colocar el relleno.
Cubrir con el crumble.
Cocinar en horno precalentado a 170 º C por
aproximadamente 40 minutos o hasta que la
preparación este dorado en la superficie.



BUDIN DE PAN
 

 

INGREDIENTES

LECHE 
750 ML

 
HUEVOS 

4
 

PAN 
375 GR

 
AZÚCAR 
200 GR

 
CARAMELO:

 
AZÚCAR 
100 GR

PROCEDIMIENTO
 

Remojar el pan en la leche, dejar aproximadamente
30 minutos, pero ojo todo va a depender de la dureza
del pan, si es de hace varios días dejar mas tiempo.
Una vez que esta blando, procesar con un mixer.
Agregar los huevos y el azúcar, procesar 2 minutos
mas y reservar.
Para hacer el caramelo en una sartén colocar el
azúcar a fuego suave y cuando se empieza a derretir
comenzar a revolver hacerlo hasta que el azúcar se
haya disuelto por completo y tomo un color rubio, no
cocinar demás porque se puede quemar y quedar
amargo. 
Volcar en un molde de budín numero 28 (rinde para
un budín grande), esparcir por toda la superficie. 
Una vez que solidifica volcar la preparación anterior. 
Cocinar a baño maria por aproximadamente una hora
y media, en un horno a 170º, tapado con aluminio.
Dejar reposar y desmoldar tibio o frio.



PASTA FROLA
 

 

INGREDIENTES

HARINA 0000 
400 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA

200 GR
 

AZÚCAR 
120 GR

 
HUEVOS 

2
 

POLVO DE HORNEAR 
1 CDA

 
RELLENO:

 
DULCE DE MEMBRILLO

400 GR
 

AGUA
 1/4 TAZA

PROCEDIMIENTO
SE PUEDE HACER CON DULCE DE MEMBRILLO O BATATA

En una batidora (usar la lira) colocar la manteca con
el azúcar, la harina y el polvo de hornear.
Mezclar hasta formar un arenado.
Agregar los huevos.
Mezclar hasta que se forme la masa.
Dejar descansar 1 hora en la heladera.
Para el relleno, cortar el membrillo en cubos y pisar
con un pisa papas.
Colocar en una cacerola, agregar el agua y llevar a
fuego suave revolviendo hasta que el dulce se haya
ablando.
Para el armado, en una placa de horno de bordes
altos de 28×30 aproximadamente estirar 3/4 de la
masa de unos 5 mm de espesor.
Colocar el relleno.
Con el resto de masa hacer las tiras para cubrir la
pasta frola. 
Pincelar con huevo batido. 
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por
aproximadamente 40 minutos.



CHEESECAKE
 

 

INGREDIENTES

BASE
MANTECA/MANTEQUILLA  

50 G
GALLETITAS TIPO MARIA

100 G
 

RELLENO
QUESO CREMA  

600 G
AZÚCAR 

120 G
ALMIDÓN DE MAÍZ 

50 G
HUEVOS 

3
CREMA DE LECHE 

250 ML
RALLADURA DE LIMÓN

1

PROCEDIMIENTO
 

Para la base procesar las galletas y agregar la
manteca derretida.
Distribuir en un molde de 24 cm de diámetro y
presionar con la ayuda de una cuchara. Reservar.
Para el relleno batir los huevos con el azúcar, hasta el
punto letra (es cuando se levanta el batidor y se
puede dibujar con la preparación)
Agregar el queso crema, batir unos segundos.
Por ultimo agregar la crema, perfumar con la esencia
de vainilla, batir 2 minutos.
Colocar en un molde numero 24.
Cocinar en un horno precalentado a 160º C por 45
minutos. 
Dejar enfriar adentro del horno.
Una vez frío desmoldar (en la parte de arriba del
cheesecake se hace como una pequeña depresión
esto es normal). 
Cubrir la superficie con mermelada de frutillas o
frutos rojos.



PASTELITOS
 

 

INGREDIENTES

MASA:
HARINA 0000 250 GR
SAL 1 CUCHARADITA

HUEVO 1
GRASA, MANTECA O

MARGARINA 
30 GR

AGUA 40 ML
 

ALMIBAR:
AZÚCAR 1 TAZA

AGUA 1 TAZA
 

RELLENO:
DULCE DE MEMBRILLO

200 GR
DULCE DE BATATA 200 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 15 PASTELITOS

Colocar la harina con la sal sobre la mesa .
En el centro hacer un hueco, colocar el huevo batido y
la grasa. 
Unir los ingredientes.
Agregar de a poco el agua, hasta formar un bollo
tierno pero firme. Si hace falta agregar mas agua.
Amasar por 5 minutos. 
Tapar la masa con un repasador y dejar descansar
por media hora.
Estirar la masa de forma rectangular de 5 mm de
espesor. 
Pintar la superficie con un poco de grasa derretida y
espolvorear con un poco de harina. 
Doblar la masa por la mitad. 
Girar la masa 90º y repetimos el mismo procedimiento
3 veces mas. Esto es para que queden bien
hojaldrados. 
Tapar la masa y dejar descansar una hora en la
heladera.
Para el armado, estirar la masa en forma rectangular
de unos 3 mm de espesor. 
Recortar todos los bordes. Luego cortar tiras de 9 cm
de ancho y despues dividir en cuadrados. 
En el centro de cada cuadrado colocar un cuadradito
de dulce, pintar con agua y por encima colocar otra
tapa. Con ambas manos, y por debajo del pastelito
presionar en el medio los lados opuestos de modo
que las puntas queden sueltas y levantadas.
Cocinar en aceite semicaliente, no muy fuerte porque
sino el hojaldre no se va abrir. 
Retirar y pintar con almibar.



ALFAJORES DE
MAICENA

 

 

INGREDIENTES

HARINA 0000 
125 GR

 
MAICENA 

190 GR
 

AZÚCAR IMPALPABLE 
190 GR

 
YEMAS

 3
 

MANTECA/MANTEQUILLA 
160 GR

 
POLVO PARA HORNEAR 

1 CDA
 

RALLADURA DE LIMÓN
1
 

DULCE DE LECHE
REPOSTERO

400 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 ALFAJORES

Batir la manteca junto con el azúcar y la ralladura de
limón por 4 minutos
Agregar las yemas y continuar batiendo hasta notar que la
preparación queda cremosa.
Por ultimo agregar todos los ingredientes secos y
continuar batiendo hasta que la masa se forme.
Enfilmar y guardar en la heladera por una hora. 
Una vez que la masa esta bien fría estirar de 5 mm de
espesor.
Cortar las tapas de alfajores (yo uso un cortante nº6).
Colocar en una placa enmantecada y enharinada.
Llevar por 30 minutos al freezer. Esto es para que en
la cocción no pierdan la forma.
Cocinar las tapas en un horno precalentado a 180º por
10 minutos, o hasta que notemos que las tapas
hicieron base. La características de estas tapitas es
que no tienen color, por eso no cocinar de mas. 
Una vez frías las tapas, hacer el armado de los
alfajores. 
Colocar en una de las tapas dulce de leche repostero
(es mejor usar una manga pastelera para que quede
mas prolijo), colocar por encima la otra tapa,
presionar, retirar con un cuchillo el excedente de
dulce de leche y por todo el borde rebozar con coco
rallado.



CAÑONCITOS DE DULCE
DE LECHE

 

 

INGREDIENTES

MASA DE HOJALDRE 
1
 

DULCE DE LECHE
REPOSTERO 250 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 12 UNIDADES

Para hacer los cañoncitos se necesitan unas varillas
de aluminio, que se utilizan para darle forma a los
cañoncitos. A continuación una forma facil de
hacerlas.
Para realizar las varillas, vas a necesitar hojas de
diario y papel aluminio. Lo primero que hay que hacer
es juntar 5 hojas de diarios, enrollar para realizar un
tubo de papel, a continuación sujetar los extremos y
el medio del tubo con cinta adhesiva. A este tubo de
papel envolverlo en papel aluminio. Con esto
conseguimos que la masa no se pegue al tubo de
papel y ademas muy importante que no se queme en
el horno.
Estirar la masa de hojaldre de unos 5 mm de espesor. 
Cortar tiras de 1,5 cm de ancho. 
Enrollar la masa en el tubo de unos 5 cm
aproximadamente.
Colcar en una placa de horno limpia.
Para cocinar los cañoncitos primero 8 minutos a
fuego fuerte (220º) y luego 15 minutos a fuego suave
(170º), esto es para secar el hojaldre. 
Dejar enfriar y con una leve presión se desprenden
fácilmente del tubo de papel. 
Por ultimo colocar dulce de leche repostero en una
manga pastelera y rellenar los cañoncitos.
Opcionalmente espolvorear con azúcar impalpable.



TIRAMISU
 

 

INGREDIENTES
RELLENO:
YEMAS 6

AZÚCAR 150 GR
AGUA 30 ML

QUESO CREMA 400 GR
CREMA DE LECHE 250 GR

GELATINA SIN SABOR 10 GR
VAINILLAS 24 UNIDADES

CACAO AMARGO C/N
 

ALMIBAR DE CAFE:
AZÚCAR 200 GR

CAFÉ 40 GR
AGUA 300 ML

LICOR DE CAFÉ C/N

PROCEDIMIENTO
 

Primero hacer el almíbar, para eso colocar en una
cacerola el azúcar, el café y el agua, llevar a un fuego
medio, una vez que rompe el hervor cocinar por 3
minutos. 
Hidratar la gelatina sin sabor en 40 ml de agua.
Reservar.
Para la crema de tiramisu, en un bol colocar las
yemas, el azúcar y el agua. Llevar a baño maría,
revolver continuamente hasta que el azúcar este
disuelta. 
Retirar del calor y batir hasta que llegue a
temperatura ambiente. 
Por otra parte mezclar el queso crema con la crema
batida a medio punto.
Agregar el batido de las yemas y el azúcar a la
preparación anterior.
 Disolver la gelatina sin sabor, añadir tres cucharadas
de la preparación, mezclar y agregar a la crema, esto
lo hacemos para equiparar densidades.
Para el armado, en un molde rectangular de 30x 25,
cubrimos con las vainillas previamente embebidas en
el almíbar de cafe.
Colocar la mitad de la preparacion.
Cubrir nuevamente con vainillas previamente
embebidas en almibar. 
Terminar de cubrir con el restante de preparacion.
Llevar 30 minutos a la heladera y luego 6 horas al
freezer.
Desmoldar congelado y luego guardar nuevamente
en la heladera.
Para la decoración espolvorear la superficie con
cacao amargo.



TORTA INVERTIDA
DEMANZANA

 

 

INGREDIENTES

BUDIN:
HARINA 0000 100 GR

HUEVOS 2
MANTECA/MANTEQUILLA 100

GR
AZÚCAR 100 GR

ESENCIA DE VAINILLA C/N
POLVO DE HORNEAR 1 CDA

VINO BLANCO C/N
MANZANAS VERDES 600 GR

 
CARAMELO:

AZÚCAR 200 GR
 

PROCEDIMIENTO
RINDE PARA UN MOLDE NUMERO 20

Batir la manteca con el azúcar por 5 minutos.
Agregar de a uno los huevos, batiendo bien después
de cada uno.
Agregar la esencia de vainilla.
Mezclar la harina con el polvo de hornear y
agregarselo a la preparación anterior previamente
tamizada. Reservar.
Para el caramelo, colocar el azúcar en una sartén, una vez
que se empieza a disolver, mezclar hasta que tome color a
caramelo rubio.
Volcar el caramelo en el molde.
Una vez frío el caramelo, untar todo con manteca.
Cortar las manzanas en laminas y cubrir todo la
superficie del molde, agregar 1 capa de manzana.
Agregar un poco de manteca, azúcar y vino blanco,
volver a cubrir con manzanas, repetir hasta dejar 1
cm del molde libre.
Cubrir con la preparación de budín.
Cocinar en horno precalentado a 170º C por 50-60
minutos aproximadamente.
Una vez cocido, dejar reposar 15 minutos y
desmoldar.



CHOCOTORTA
 

 

INGREDIENTES

CREMA DE LECHE 
500 GR

 
QUESO CREMA 

360 GR
 

CAFÉ 
2 TAZAS

 
DULCE DE LECHE

REPOSTERO 
500 GR

 
CHOCOLINAS 3

PAQUETES DE 250 GR
C/U

PROCEDIMIENTO
SE PUEDE USAR CUALQUIER GALLETA DE CHOCOLATE

En un bol mezclar la crema de leche a medio punto.
Agregar el dulce de leche y el queso crema.
Continuar batiendo hasta que la preparación tome
cuerpo (no batir de mas porque se corta). 
Para que la chocotorta quede mas prolija usar un
molde rectangular de 30x28 aproximadamente,
previamente forrado con papel film.
Colocar una base de galletitas previamente
sumergidas  en café si esta caliente es mejor porque
absorbe mas rápido. También se puede usar
chocolatada.
Coloca la crema de 2 mm de espesor.
Cubrir con una capa de galletitas sumergidas en
café. Realizar este paso hasta formar cinco capas.
Se puede agregar mas capas o menos, pero es
importante que la ultima capa sea de crema. 
Llevar al freezer por 4 horas.
Desmoldar congelado.
Decorar haciendo un contorno al borde de la torta y
espolvorear chocolate rallado.



CONITOS DE DULCE DE
LECHE

 

 

INGREDIENTES

HARINA 0000 
250 GR

 
AZÚCAR 

120 GR
 

HUEVOS
 1
 

MANTECA/MANTEQUILLA 
150 GR

 
ESENCIA DE VAINILLA

C/N
 

DULCE DE LECHE
REPOSTERO 

500 GR
 

CHOCOLATE COBERTURA
300 GR

PROCEDIMIENTO
SALE APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES

Batir la manteca con el azúcar por 3 minutos.
Agregamos la esencia y el huevo, continuar batiendo
hasta que se integre.
Por ultimo agregar la harina y mezclar hasta que se
forme la masa.
Enfilmar la masa y guardar en la heladera por 30
minutos. 
Estirar la masa de 3 mm de espesor.
Cortar con un cortante circular las base de los
conitos.
Colocarlos en una placa enmatecada y enharinada.
Cocinar en un horno precalentado a 180ª C por 8
minutos.
Para el armado de los conitos, colocar en una manga
el dulce de leche repostero.
Colocar en la base de cada galleta el dulce de leche.
Es muy importante llevarlos por 1 hora al freezer,
para que al bañarlos no pierdan la forma.
Derretir el chocolate a baño maria. Una vez que los
conitos están bien congelados sumergirlos en el
chocolate con la ayuda de un tenedor y hacer
pequeños golpes para retirar el excedente de
chocolate.
 Dejar secar sobre papel manteca.



Tartas
 



 

 



TARTA DE RICOTA
 

 

INGREDIENTES

 
MASA:

AZÚCAR 120 GR
POLVO PARA HORNEAR 

1 CDA
HUEVOS 2

HARINA 0000 400 GR
MANTECA/MANTEQUILLA

200 GR
 

RELLENO:
RICOTA 500 GR
MAIZENA 60 GR
AZÚCAR 130 GR
CREMA 100 GR

RALLADURA DE LIMÓN 1
EXTRACTO DE VAINILLA

C/N
HUEVOS 2

PROCEDIMIENTO
RINDE PARA UN MOLDE NÚMERO 22

Colocar en la procesadora la harina, el polvo para
hornear, la sal y el azúcar. Procesar unos segundos
para mezclar los ingredientes.
Agregar la manteca hasta formar un arenado. 
Agregar los huevos, la esencia de vainilla, y la
ralladura de limón y forma la masa.
Llevar a frio y deja descansar por 20 minutos
aproximadamente.
Dividir la masa en dos y estirar. Forra un molde con
una de las masas.
Para el relleno colocar en un bol la ricota, los huevos,
la esencia de vainilla, la ralladura de limón, el almidón
de maíz, el azúcar y la crema de leche.
Mezclar y volcar sobre el molde forrado con la masa.
Cubri con la otra masa, pinchas la superficie con un
tenedor.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C durante 40
minutos.



TARTA DE DURAZNO
 

TAMBIEN SE PUEDE HACER DE FRUTILLA,  ANANA, KIWI

INGREDIENTES

MASA:
HARINA 0000 400 GR

MANTECA/MANTEQUILLA
200 GR

AZÚCAR 120 GR
HUEVOS 2

POLVO PARA HORNEAR 
1 CDA

 
RELLENO:

CREMA DE LECHE 400 ML
LATA DE DURAZNO 1

AZÚCAR 200 GR
GELATINA DE DURAZNO

1

PROCEDIMIENTO
RINDE PARA UN MOLDE NÚMERO 22

En una batidora mezclar la manteca con el azúcar por
3 minutos.
Agregar los huevos de a uno.
Una vez que están integrados, agregar la harina junto
con el polvo de hornear, continuar mezclando hasta
que la masa se haya formado. 
Enfilmar y guardar la masa en la heladera por una
hora. 
Estirar la masa de 4 mm de espesor, colocarla en una
tartera y llevalar al freezer por 1 hora. 
Cocinar en un horno precalentado a 180º por 20
minutos.
Para el armado de la tarta batir la crema con el azúcar
hasta que este firme. Para obtener un mejor resultado y
que la crema no se baje, comprar una crema con mas del
40% de grasa. Mientras mas materia grasa contenga, mas
firme va a quedar. Mirar bien en el envase, por lo general,
las llaman "crema doble".
En la tarta ya cocida, llenar con la crema hasta 3/4 de su
capacidad. 
Por encima cubrir con los duraznos fileteados.
Con la crema restante, hacer un borde con la ayuda de una
manga pastelera.
Antes de agregar la gelatina, vamos a prepararla,
para eso en un recipiente colocar la misma junto a 2
tazas de agua caliente y 1 taza de agua fría, revolver
hasta disolver. Ahora llevar a la heladera revolviendo
cada 15 minutos, una vez que la gelatina tiene
consistencia parecida a la miel, este es el momento
de incorporarla a la tarta. 
Llevar a la heladera 4 horas antes de consumirla.



TARTA TOFI
 

 

INGREDIENTES

HARINA 0000 
400 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA

200 GR
 

POLVO DE HORNEAR 
1 CDA

 
HUEVOS 

2
 

AZÚCAR 
120 GR

 
DULCE DE LECHE

REPOSTERO 
300 GR

 
COGNAC 

C/N
 

CHOCOLATE 200 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE PARA UN MOLDE NÚMERO 22

En una batidora (usando la lira) colocar la manteca
con la esencia de vainilla, el azúcar y la harina.
Mezclar hasta formar un arenado.
Agregar los huevos.
Mezclar hasta que se forme la masa.
Dejar descansar 1 hora en la heladera.
Forrar un molde de tarta de 22 cm de diámetro y
llevar al freezer 1 hora.
Cocinar en horno precalentado a 180º C por 20
minutos.
Para el relleno, mezclar el dulce de leche con el
cognac. 
Rellenar la tarta y reservar.
Para la cobertura calentar la crema de leche,
volcarla en el chocolate picado y dejar reposar 5
minutos. 
Mezclar hasta integrar, dejar reposar la ganache 10
minutos mas, para que baje la temperatura. 
Cubrir la tarta con la preparación y llevar a la
heladera 1 hora.



TARTA DE COCO Y
MEMBRILLO

 

 

INGREDIENTES

MASA
MANTECA/MANTEQUILLA  

120 GR 
 

AZÚCAR 
100 GR

 
 HUEVO 

1
 

 HARINA 0000 
250 GR

 
 POLVO DE HORNEAR 

1 CDA
 

 LECHE 
30 ML

 
 ESENCIA DE VAINILLA

C/N
 

RALLADURA DE LIMÓN 
1/2 

 
RELLENO

 DULCE DE MEMBRILLO 
250 GR

 
COCO RALLADO 

200 GR
 

CREMA DE LECHE 
130 ML

 
AZÚCAR 

130 GR
 

HUEVOS 
3

PROCEDIMIENTO
 

Procesar la harina con el polvo de hornear, el azúcar
y la manteca, hasta formar un arenado.
Agregar el huevo, la esencia de vainilla, la leche y la
ralladura de limón. Mezclar hasta formar la masa.
Envolver en film y enfriar por una hora. 
Estirar la masa de 5 o 6 mm. 
Forrar una tartera de 24 cm de diámetro. 
Guardar en el freezer 30 minutos.
Cocinar a blanco en un horno precalentado a 180º C
por 15 minutos. 
Aplastar el dulce de membrillo con la ayuda de un
tenedor. Cocinar un minuto en el microondas o hasta
que quede blando.
Distribuir el dulce sobre la masa precocida.
Para el relleno mezclar el coco rallado, la crema, el
azúcar y los huevos
Distribuir sobre el dulce. 
Cocinar en un horno precalentado a 175°C de 30 a 35
minutos.



TARTA DE COCO
 

 

INGREDIENTES

MASA:
HARINA 0000 400 GR

MANTECA 200 GR
AZÚCAR 120 GR

HUEVOS 2
POLVO PARA HORNEAR 1

CDA
 

RELLENO:
DULCE DE LECHE

REPOSTERO 400 GR
 

COBERTURA:
COCO 200 GR

CREMA DE LECHE 100 ML
AZÚCAR 100 GR

HUEVOS 2
 

PROCEDIMIENTO
RINDE UN MOLDE NÚMERO 22

En una batidora (usando la lira) colocar la manteca
con la esencia de vainilla, el azúcar y la harina.
Mezclar hasta formar un arenado.
Agregar los huevos.
Mezclar hasta que se forme la masa.
Dejar descansar 1 hora en la heladera.
Forrar un molde de tarta de 22 cm de diámetro y
llevar al freezer 1 hora.
Precocinar la tarta en horno precalentado a 180º  C
por 15 minutos.
Para el relleno, mezclar el coco con el azúcar y los
huevos. Reservar.
Untar la masa precocida con dulce de leche
repostero. 
Cubrir con la preparacion.
Llevar al horno 20 minutos o hasta que el coco este
dorado.



Budines
 



 

 



BUDIN QUATRE QUARTS
 

UN CLÁSICO DE LA PASTELERIA

INGREDIENTES

HARINA 0000 
200 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA

200 GR
 

HUEVOS 
4
 

AZÚCAR 
200 GR

 
POLVO DE HORNEAR 

10 GR

PROCEDIMIENTO
BUDIN BASICO DE VAINILLA

Batir la manteca a punta pomada junto con el azúcar
por 5 minutos. 
Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien
después de cada adición. 
Por ultimo agregar la harina previamente mezclada
con el polvo para hornear. 
Batir por 2 minutos mas. 
Volcar la preparación en un molde de budín nº26
previamente enmantecado y enharinado.
Cocinar en un horno precalentado a 170º C por 40
minutos o hasta que al introducir un palillo en el budín
este salga limpio. 
Una vez frío, desmoldar.



BUDIN DE BANANA
 

 

INGREDIENTES

MANTECA/MANTEQUILLA 
250 GR

 
HUEVOS 

2
 

AZÚCAR 
250 GR

 
BANANAS 

500 GR
 

HARINA 0000 
375 GR

 
POLVO PARA HORNEAR 

1 CDA

PROCEDIMIENTO
RINDE 2 BUDINES

Batir la manteca a punto pomada con el azúcar
durante 5 minutos.
Procesar las bananas y dejar que se pongan un poco
oscuras.
Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después
de cada adición. 
Agregar la esencia de vainilla y las bananas. Batir 2
minutos.
Mezclar la harina con el polvo de hornear y
agregarsela al batido. 
Colocar la preparación en un molde de budín
numero 26 enmantecado y enharinado.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C durante
40-50 minutos aproximadamente.
Con esta receta te salen dos panes con molde n°26.



BUDIN DE LIMÓN Y
AMAPOLAS

 

 

INGREDIENTES

HARINA 0000 230 GR
AZÚCAR 200 GR

RALLADURA DE LIMÓN 1
HUEVOS 3

LECHE 50 CC
POLVO DE HORNEAR 10 GR

MANTECA/MANTEQUILLA
125 GR

SEMILLAS DE AMAPOLAS 20
GR

 
GLASE:

JUGO DE 1 LIMÓN
AZÚCAR IMPALPABLE 200

GR

PROCEDIMIENTO
 

Batir la manteca a punto pomada junto con el
azúcar hasta lograr una crema pálida. 
Agregar la ralladura de limón. 
Incorporar los huevos de a uno. Batiendo bien
después de cada adición.
Una vez que se integraron agregar la mitad de la
harina tamizada con el polvo para hornear. 
Agregar la mitad de la leche, batir 2 minutos. 
Agregar la harina restante, batir hasta integrar
Por ultimo agregar el resto de leche, batir 2 minutos
mas. 
Agregar las semillas y batir hasta integrar.
Colocar la masa en budinera nº22 enmantecada y
enharinada.
Cocinar en un horno precalentado a 180° C por 40
minutos. La cocción esta lista al introducir un palillo
y salir seco del budín.
Para el glasé mezclar el jugo de limón con el azúcar
impalpable, tiene que tener la consistencia de una
crema espesa.
Bañar el budín con el glasé.



BUDIN DE MANDARINA
 

 

INGREDIENTES

HUEVO 
1
 

AZÚCAR 
200 GR

 
MANDARINA 

2
 

ACEITE 
100 ML

 
HARINA LEUDANTE 

250 GR
 

GLASE:
AZÚCAR IMPALPABLE

200 GR
 

JUGO DE 1/2
MANDARINA

PROCEDIMIENTO
RINDE UN MOLDE NUMERO 25

En una licuadora colocar una mandarina cortada en
cuartos, incluida la cascara, pero antes retirar las
semillas. 
Agregar el jugo de la otra mandarina, el huevo y el
aceite. Licuar por 3 minutos. 
Agregar el azúcar y la harina leudante, licuar por 2
minutos mas. 
Colocar toda la preparación en un molde de budín
previamente enmantecado y enharinado. 
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 45
minutos aproximadamente. 
Para saber si esta cocido introducir un palillo en el
centro y si sale limpio ya esta cocido.
Para el glaseado mezclar el jugo de mandarina junto
con el azúcar impalpable.
Bañar el budin.



BUDIN DE ARANDANOS
 

 

INGREDIENTES

AZÚCAR 
200 GR

 
HARINA 0000 

230 GR
 

HUEVOS 
3
 

MANTECA/MANTEQUILLA
125 GR

 
LECHE 
50 ML

 
POLVO DE HORNEAR 

10 GR
 

ESENCIA DE VAINILLA
C/N

 
ARÁNDANOS 

100 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE UN MOLDE NUMERO 26

Blanquear la manteca pomada con el azúcar hasta
lograr una crema pálida. 
Agregar la esencia de vainilla. 
Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien en
cada adición.
Agregar la mitad de la harina tamizada con el polvo
para hornear. 
Agregar la mitad de la leche, batir 2 minutos.
Agregar la harina restante batir hasta integrar.
Por ultimo agregar el resto de leche, batir 2 minutos
mas. 
Agregar los arándanos y batir 1 minutos mas.
Colocar la preparación en un molde enmantecado y
enharinado.
Cocinar en un horno precalentado a 180° C por 40
minutos. La cocción esta lista al introducir un palillo
y salir seco del budín.



Recetas
veganas y
sin tacc

 



 

 



COOKIES DE AVENA Y
ZANAHORIA

 

 

INGREDIENTES

ACEITE
100 ML

 
HARINA 0000

260 GR
 

AZÚCAR RUBIO
180 GR

 
AVENA
160 GR

 
POLVO DE HORNEAR

1 CDA
 

ZANAHORIA
100 GR

 
AGUA

130 ML

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 16 COOKIES

En el vaso de la licuadora colocar el agua, el aceite y
la zanahoria. Licuar 3 minutos.
Mezclar todos los ingredientes secos.
Agregar la preparación de la licuadora.
Mezclar hasta formar una masa.
Dejar reposar en la heladera 30 minutos.
Transcurrido ese tiempo tomar pequeñas porciones
de masa, hacer un bollo y aplastar con los dedos
sobre una placa forrada con papel manteca o
aceiteda.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 25
minutos.



MUFFINS DE
FRAMBUESAS

 

SE PUEDE HACER DE CUALQUIER FRUTO ROJO

INGREDIENTES

FRAMBUESAS
 100 GR

 
HARINA 0000

425 GR
 

AZÚCAR ORGANICA
300 GR

 
BICARBONATO DE SODIO

1  1/2 CDITA
 

POLVO DE HORNEAR
1  1/2 CDITA

 
ACEITE
200 ML

 
AGUA

270 ML
 

ESENCIA DE VAINILLA
C/N

PROCEDIMIENTO
RINDE 14 UNIDADES

En un bol mezclar la harina, el azúcar, el polvo para
hornear y el bicarbonato de sodio.
Agregar el agua, el aceite y la esencia de vainilla.
Mezclar por 4 minutos.
Agregar la mitad de las frambuesas. Mezclar
Colocar 3/4 de preparación en cada pirotin.
En la superficie de cada muffins colocar un poco de
frambuesas.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 20
minutos.



BUDIN DE LIMÓN
 

RECETA SIN TACC

INGREDIENTES

MAIZENA
 100 GR

 
PREMEZCLA (MEZCLA DE 3

HARINAS)
300 GR

 
AZÚCAR
200 GR

 
POLVO DE HORNEAR

2 CDITAS
 

ACEITE
200 ML

 
LIMÓN

1
 

HUEVOS
4

PROCEDIMIENTO
SE PUEDE HACER DE CUALQUIER CITRICO

Batir el azúcar y el aceite durante 3 minutos. 
Mientras tanto separar las claras de las yemas.
Agregar las yemas al batido. Batir 2 minutos mas.
Agregar todos los secos previamente tamizados.
Integrar bien.
Añadir el jugo y la ralladura de limón.
Por otra parte batir las claras a punto nieve.
Una vez bien montadas, incorporar una cucharada al
batido anterior, mezclar bien. En esta parte no
integrar con cuidado porque necesitamos equiparar
las densidades.
Incorporar el resto de claras montadas en dos veces,
hacerlo con movimientos envolventes y con cuidado.
Colocar la preparación en un molde de budín nº5,
forrado con papel manteca.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por una
hora o hasta que al introducir un palillo este salga
limpio.



COOKIES DE LIMÓN
 

RECETA SIN TACC

INGREDIENTES

MAIZENA
 150 GR

 
HARINA DE GARBANZO

70 GR
 

AZÚCAR
110 GR

 
HUEVO

1
 

BICARBONATO DE SODIO
1 CDITA

 
ACEITE
6 CDAS

 
LIMÓN

1

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 14 COOKIES

En un bol colocar el azúcar. el aceite y la ralladura
de limón. Mezclar.
Agregar el huevo, batir por 2 minutos.
Mientras tanto mezclar todos los secos.
Incorporarlos a la preparación anterior, mezclar
hasta formar una masa. Si notamos que la masa
esta dura, agregar 2 cucharadas de jugo de limón.
Dejar descansar 1 hora en la heladera.
Transcurrido ese tiempo tomar pequeñas porciones
de masa, hacer un bollo y aplastar con los dedos
sobre una placa con papel manteca.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 20
minutos.



BROWNIES
 

 

INGREDIENTES

POROTOS NEGROS
 2 LATAS

 
DATILES
250 GR

 
COCO RALLADO

100 GR
 

AVENA INSTANTANEA
100 GR

 
CACAO AMARGO

100 GR
 

ESENCIA DE VAINILLA
C/N

 
NUECES
100 GR

PROCEDIMIENTO
RINDE UN MOLDE DE 20X20

Remojar en agua caliente los dátiles durante 5
minutos.
En una procesadora colocar los porotos junto a los
dátiles. Procesar durante 5 minutos.
Agregar todos los ingredientes menos las nueces.
Procesar, si notamos que cuesta agregar una
cucharada de leche de almendras.
Una vez que se formo una masa, agregar las nueces,
procesar un minuto mas.
Colocar la preparación en un molde cuadrado de
20x20.
Aplastar con la ayuda de las manos.
Guardar en la heladera durante 4 horas.
Desmoldar y cortar los brownies del tamaño
deseado.



GALLETITAS DE QUESO
 

RECETA SIN TACC

INGREDIENTES

MANTECA /MANTEQUILLA
4 CDA

 
QUESO RALLADO 

1 TAZA
 

LECHE 
1 TAZA

 
PREMEZCLA DE HARINA 

1  1/4 TAZA
 

HARINA DE MAÍZ 
1/2 TAZA

 
GOMA XANTICA 

1 CDITA
 

BICARBONATO DE SODIO
 1/2 CDITA

 
SAL 

1/2 CDA
 

VINAGRE DE ALCOHOL 
1 CDA

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES

Mezclar la leche tibia con el vinagre y dejar reposar
por 15 minutos. 
Mientras tanto en un bol mezclar todos los secos en
un bol junto al queso.
Agregar la manteca fría y con la ayuda de un cornet
hacer un arenado.
Una vez que la leche reposo va a quedar con
grumos, así es como tiene que quedar después de
mezclarla con el vinagre. Añadir de a poco a la
preparación anterior. Mezclar hasta formar la masa. 
Es probable que no se use el total de la leche, todo
va a depender de la calidad de los ingredientes
secos. Por eso ir agregando de a poco.
Una vez que se formo el bollo, estirar de 6 mm de
espesor. No estirar la masa muy fina porque las
galletitas quedan duras. 
Cortar con un cortante circular y colocar en una
placa enmantecada. 
Cocinar en horno precalentado a 180º  C por 20
minutos.



TARTA TOFI
 

RECETA SIN TACC

INGREDIENTES

MASA
HARINA DE ARROZ 

150 GR 
 

MAIZENA 
40 GR

 
FÉCULA DE MANDIOCA 

1 CDA
 

GOMA XÁNTICA 
1 CDITA

 
AZÚCAR 
160 GR

 
CACAO AMARGO 

55 GR
 

SAL 1 PIZCA
 

MANTECA/MANTEQUILLA
150 GR 

 
ESENCIA DE VAINILLA  C/N

 
PARA EL RELLENO

DULCE DE LECHE REPOSTERO 
200 GR

 
CHOCOLATE 

100 GR
 

CREMA DE LECHE 
100 ML

PROCEDIMIENTO
RINDE UN MOLDE NUMERO 20 

Mezclar en un bowl todos los ingredientes secos.
Agregar la manteca cortada en cubos e integrar
hasta formar una masa.
Enmantecar un molde desmontable y espolvorear
con Maizena, cubrir toda la base con la masa.
Cocinar en horno precalentado a 180º por 20
minutos.
Dejar enfriar volcar encima el dulce de leche.
Por otro lado en una olla al fuego calentar la crema
de leche.
Una vez que hierve sacarla del fuego y agregar el
chocolate picado.
Dejar reposar 5 minutos.
Mezclar hasta formar la ganache.
Volcar sobre la tarta.
Guardar en la heladera 1 hora.



PUDDING DE CHIA Y
COCO

 

 

INGREDIENTES

SEMILLAS DE CHIA 
3 CDAS 

 
LECHE DE COCO 

250 ML 
(SE PUEDE USAR CUALQUIER

LECHE VEGETAL) 
 

AZÚCAR ORGÁNICO 
2 CDAS

 
COCO RALLADO

 3 CDAS
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
 

En un frasco colocar las semillas de chia junto con la
leche y el azúcar. 
Tapar y agitar el frasco para mezclar todos los
ingredientes.
Guardar en la heladera por 4 horas.
Una vez que paso el tiempo de descanso las semillas de
chia se activaron y se formo un gel.
En un recipiente en donde lo vamos a consumir (usar un
frasco, es una buena opción para llevar al trabajo) colocar
la preparación hasta la mitad. Agregar el coco rallado y
terminar con el restante de preparación.
 Por la superficie cubrir con un poco de coco rallado.



TORTA DE CHOCOLATE
 

RECETA SIN TACC

INGREDIENTES

HUEVOS 
4
 

CHOCOLATE 
150 GR

 
MANTECA/MANTEQUILLA 

90 GR
 

AZÚCAR 
100 GR

 
CAFÉ INSTANTÁNEO 

2 CDAS
 

ESENCIA DE VAINILLA C/N

PROCEDIMIENTO
RINDE UN MOLDE NUMERO 20 

Batir la manteca a punto pomada con el azúcar por
5 minutos.
Agregar las yemas, batir 3 minutos mas.
Agregar la esencia de vainilla y el café disuelto en
un poco de agua, batir 2 minutos mas.
Agregar el chocolate previamente derretido, mezclar
para integrar y reservar.
Batir las claras a punto nieve.
Incorporarlas a la preparación anterior con
movimientos envolventes.
Volcar en un molde enmantecado, forrado con papel
manteca y vuelto a enmantecar.
Cocinar en un horno precalentado a 180º C por 45
minutos.
Decorar la superficie con cacao amargo.



COOKIES VEGANAS
 

ESTAN COOKIES SOLO LLEVAN TRES INGREDIENTES

INGREDIENTES

AVENA
 1 TAZA

 
BANANAS 

2
 

PASAS DE UVA 
1/2 TAZA

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO
RINDE APROXIMADAMENTE 16 COOKIES

Hacer un puré con las bananas. 
Agregar la avena y mezclar para integrar. 
Por ultimo paso agregar las pasas de uvas, revolver un poco.
En una placa para horno forrada con papel manteca, colocar  
la preparación por cucharadas.
Cocinar en un horno precalentado a 170º  C por 15 minutos.




