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¡ E S T E  L I B R O  F U E  H E C H O  C O N  M U C H O  A M O R !  
Fueron meses de mucho trabajo y dedicación.

Todos los textos, fotos, ilustraciones y otros elementos contenidos en este libro están 
protegidos por ley, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de los Derechos de Autor y 
de los Derechos Conexos, siendo expresamente prohibida su copia, reproducción y difusión, 
así como su utilización comercial, sin autorización expresa de FRUTOS EN EL BOSQUE.

N O  L O  R E E N V Í E S

️

             
    

         N a t a l y



Con la compra de este libro cambias la historia de muchos 
perritos callejeros. 

En Frutos en el Bosque destinamos un porcentaje de la 
venta para que ellos tengan una vida más feliz.

a un bosque donde
los frutos dejan huella

-

Bienvenido



Nuestra
historia

Somos dos hermanas: Valeria y Daniela. Hace casi cinco años empezamos a 
construir nuestro sueño de crear una heladería artesanal con impacto social.

Desde ese día entendimos que, más allá de crear los mejores helados, también 
debíamos desarrollar un plan de negocio con un propósito social. Y bueno… nos 
dejamos llevar por el amor que sentimos por los perritos callejeros, porque 

¿qué mejor causa que darle voz a los que no la tienen? 

Por esto decidimos trabajar para crear frutos que dejan huella, donando un 
porcentaje de cada helado que compras a un refugio de perritos callejeros: 
Asociación Reino Animal. ¡Y fue así como nuestra marca encontró un propósito 

real! 

Han sido años de aprendizajes, de retos, de frustraciones… pero también de 
alegrías.

Durante la pandemia de covid-19 creamos nuestro primer libro de cocina, con 
nuestras mejores recetas, tips y mucho conocimiento y a hoy, hemos vendido 
más de 1.000 copias digitales e impresas. Por eso, hace un año empezamos a 

construir la segunda edición de nuestro libro.

¡Que siempre sea un buen momento para volver a lo simple, a  lo que nos llena 
y nos hace felices!, como compartir en familia en la mesa. Disfruta cada una 
de estas recetas que, para nosotros, son precisamente eso: una forma más de 

ir Back to Basics.



¡Nuestro segundo e-book de cocina!
Y esta es la prueba de que los sueños sí se cumplen, de que, cuando 
trabajamos con el corazón para poner nuestros talentos al servicio de 

los demás, los resultados solo pueden ser buenos. 
Este segundo libro es un proyecto que nace del amor a la cocina, a las 
horas de estudio, a las trasnochadas y, a las miles de veces que hicimos 

cada una de las recetas que vas a encontrar aquí. 
¡Ya hiciste nuestras recetas del libro Back to Basics, ahora vas a llevar 

tu cocina a otro nivel con las recetas de esta nueva edición! 
Aquí aprenderás a hacer volcanes, muffins, tortas, cheesecakes, donuts, 

bagels y varios tipos de panes para enamorar a todos en tu casa.

A ti, que nos lees y nos apoyas, GRACIAS por creer en nosotras y 
acompañarnos en este nuevo proyecto.

Con tu compra seguiremos apoyando al refugio de perritos callejeros 
destinando un porcentaje de la venta de este libro a la alimentación de 

más de 120 de ellos.
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18. Si quieres tus recetas en gramos, aquí te dejamos las equivalencias: 
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1. Brown butter blondie
2. Tiramisú 

3. Pan de corteza dura 
4. Cinnamon swirl buns 

5. Volcán de Milo 
6. New York cheesecake 

7. Bagels 
8. Homade Twix bars 
9. Tostadas francesas 
10. Volcán de arequipe 

11. Cheesecake de limón sin horno  
12. Muffins de banano

13. Torta de zanahoria con cheesecake 
14. Waffles de pandeyuca 
15. Torta de tres leches   
16. Streusel de manzana 

17. Donuts 
18. Churros 

19. Cookie dough bites
20. Cuadritos de s’Mores



Brown butter
blondie 10 porciones

Opcional: 
1 taza del topping del que más te guste 

(galletas oreo, macadamias, chocolate blanco, trozos de manzana partida 
en cuadros con canela, chips o chunks de chocolate, etc…)

¡Lleva los blondies a otro nivel! 
¡La mantequilla dorada aporta un sabor increíble! 

¡Ya vas a ver que todos te van a preguntar por el secreto de esta receta! 

• 250 gramos de mantequilla 
• 1/2 taza de azúcar morena 
• 1 taza de azúcar blanca 
• 4 huevos 
• 1 cucharadita de vainilla 
• 1/4 de cucharadita de sal
• 1 y 1/2 taza de harina 

Ingredientes:

Utensilios:
• Molde de aproximadamente 30 cm x 30 cm
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)

Tiempo:  1 hora

1

Back to Basics 2.
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a pasoPASO

1.  Precalienta el horno a 180°C. 

2. Pon la mantequilla en una cacerola a 
fuego medio por 4 minutos o hasta que 
esté dorada. Primero va a burbujear, 
cuando deje de hacerlo espera 1 minuto y 
apaga, vas a ver unos punticos oscuros, es 
normal. Deja enfriar.  

3.  Mezcla en un bowl la mantequilla y el 
azúcar morena y blanca. 

4.  Después, agrega los huevos, la vainilla y 
la sal. 

6.  Engrasa el molde o el sartén 
(ver tip # 6) y vierte la mezcla. 

5.  Por último, añade la harina y mezcla 
hasta que quede homogéneo. Si vas a 
añadir algún topping, agrégalo y mezcla 
hasta incorporar. 

7.  Llévalo al horno por 25 minutos o hasta 
que, al meter el cuchillo, este salga limpio. 

8.  Puedes servirlo caliente con helado y 
caramelo (si quieres hacer también el 
caramelo, encuentra la receta en la 
pagina 31 en la receta de Twix Bars).

25
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Tiramisú
La receta original de tiramisú es con queso mascarpone y una especie de deditos 
de galletas italianas difíciles de conseguir. Así que, para lograr un tiramisú con los 
ingredientes que conseguimos fácilmente, aquí les dejamos la receta... Este es de 

esos postres de los que te puedes comer el molde entero sin darte cuenta. 

Utensilios:
• Molde de aproximadamente 11 cm x 24 cm o recipientes 
individuales, incluso pueden ser copas de vidrio. 

• Batidora con aplicación de globo 

Ingredientes:

• 3 yemas de huevo 
• 1/2 taza de azúcar 
• 1 y 1/2  taza de crema de leche 
• 2 cucharadas grandes de queso crema (60g)
• 4 cucharadas grandes de crema agria (60g)
• Una pizca de sal
• 2 cucharaditas de vainilla 
• 1 copa chiquita de ron o whiskey
• 3/4 de taza de café concentrado 
  (dos cucharaditas de café instantáneo + agua)
• 16 – 20 galletas sultanas o macarena 
  (2 capas de galleta)
• 1 cucharada de cocoa en polvo para espolvorear

6-8 porciones
Tiempo: 12 horas

1/2
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2.  Separa las yemas de las claras (no necesitas 
las claras, así que las puedes usar para el 
desayuno de mañana). 

1.  Pon la crema de leche en el congelador 
durante 30 minutos a 1 hora. Puedes ir 
avanzando con los demás pasos.

4.  Saca la crema de leche del congelador (no 
importa que se te haya empezado a congelar) y, 
con la aplicación del globo o la batidora manual, 
bate la crema de leche hasta que aumente su 
volumen y quede como chantilly (forma picos), 
7 minutos a velocidad media alta. 

3.  Mezcla las yemas con 1/4 de taza de azúcar 
y ponlo en un baño de maría, pero sin que el 
recipiente toque el agua y en fuego lo más bajo 
posible. Mezcla con un mezclador, una batidora 
de mano o un tenedor por 5 minutos sin parar 
o hasta que veas que es una crema un poco 
más clara y haya aumentado su volumen. Si 
está muy caliente o no estás mezclando lo 
suficientemente rápido se pueden cocinar las 
yemas, debes evitarlo. 

5.  Por otro lado, en la batidora o 
manualmente, mezcla el queso crema y la 
crema agria, agrega una pizca de sal y la 
esencia de vainilla hasta que quede 
homogénea. 

6.  Luego, con una espátula, sin mezclar 
demasiado, agrega la crema de leche batida 
a la mezcla de yemas de huevo y revuelve 
hasta incorporar. ¡Ahora ya tienes lista la 
crema del tiramisú! 

7.  Por otro lado, mezcla el ron y el café (3/4 
de taza de agua con 2 cucharaditas de café 
instantáneo) y ve remojando las galletas en 
esta mezcla líquida. Haz una capa de galletas 
remojadas, luego una capa de crema y así 
sucesivamente. Ten en cuenta que la última 
capa debe ser de crema. 

***Estas cantidades son para 2 capas de 
galleta y 3 capas de crema. 

8.  Tapa el molde con papel vinipel y llévalo a 
la nevera de un día para otro (mínimo 6 
horas). 

9.  Saca de la nevera y, con ayuda de un 
colador, espolvorea cocoa en polvo por encima. 

10.  Sirve y ¡disfruta! 

a pasoPASO
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Pan de 
corteza dura

¡SÍ es posible hacer un pan de corteza dura en casa! 
¡Lo puedes hornear redondo como para un brunch pero también tipo baguette o con 
aceite de oliva y especies como una focaccia! Siempre el segundo te va quedar mejor 
que el primero, pues esta receta requiere tiempo y experiencia, pero cuando lo hagas, 

¡no vas a querer dejar de hacerla! 

Utensilios:
• Molde o bandeja de horno 
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)

Ingredientes:

• 3 y 2/3 de taza de harina (430g)
• 1 cucharadita de sal (5g)
• 1/2 cucharadita de levadura 
• 1 1/3 de taza de agua (315ml)
• Cucharadita de aceite 

8 porciones

9
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5.  Con la ayuda de un colador, rocía un poco 
de harina por encima de la masa y cubre con 
un trapito y deja reposar en el molde o 
bandeja de horno por una hora. 

6.  Pon a precalentar el horno a 200°C 
durante 30 minutos. 

7.  Llévalo al horno por 18 minutos o hasta que 
veas que esté dorado. Si tienes un horno 
pequeño te recomendamos partir la masa en 
2 porque puede crecer en el horno y 
quemarse en la parte superior sin haberse 
cocinado adentro. 

8  Déjalo enfriar para partir y disfrutar.

a pasoPASO

2.  Déjala de un día para otro, entre 16 y 24 horas, 
en un lugar caliente de la casa (detrás de una 
nevera o en un horno que haya estado 
prendido) . Si estas en clima caliente puedes 
dejarlo a temperaturaambiente.

1.   Mezcla la harina con la sal y la levadura, luego 
agrega el agua y el aceite hasta incorporar. Te va 
quedar una masa pegotuda y muy húmeda. 
Tápala  con papel vinipel o con un trapitopara 
que no quede muy expuesta al aire, pues se 
puede resecar.

4.  Con la ayuda de un colador rocía harina en un 
molde o en una bandeja de horno (si tienes 
papel mantequilla o tapete de silicona mejor). 
Luego, sin manipular mucho la masa, ponla en el 
molde o en la bandeja de horno. Si quieres en 
forma redonda o estíralo para formar un 
baguette.  

3.  Saca la masa a una superficie limpia y pon 
un poco de agua en tus dedos para que no se 
te pegue en las manos. Ve doblando las puntas 
hacia adentro sin manipular mucho para que las 
burbujas de aire no se pierdan. Coge un lado, 
estira un poco, dobla hacia adentro. Hazlo unas 
10 veces. Si no vas a comer el pan ese día, 
puedes llevar la masa en este punto a la nevera 
hasta por 3 días y seguir el proceso cuando 
vayas a hornear. 

30
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Cinnamon 
swirl buns 

Este es el mejor pan de canela que vas a probar y, lo mejor, es que es hecho por ti.

Utensilios:
• Batidora con aplicación de gancho  
• Horno 
• Rodillo o botella
• Moldes de cupcakes o muffins  

Ingredientes para el pan:

• 2 cucharadas de levadura fresca o 1 cucharada de levadura seca
• 3 y 1/2 taza de harina 
• 1/3 de taza de leche tibia
• 5 huevos 
• 1/3 de taza de azúcar 
• 1 y 1/2cucharaditas de sal 
• 170 gramos de mantequilla partida en cuadritos

Ingredientes para el relleno:

• 125 gramos de mantequilla 
• 3/4 de taza de azúcar morena 
• 1 cucharada de canela

14 porciones
Tiempo: 6 horas
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2..  Pasado el tiempo, agrega los huevos, el azúcar 
y la sal. Prende la batidora a baja velocidad y 
agrega el excedente de la harina (una taza y 
media). Sube la velocidad de la batidora a 
media-alta y mezcla por 25 minutos. 

1.   En la batidora, mezcla la levadura, 1 taza de 
harina y la leche tibia. Agrega una taza de harina 
encima de la mezcla y déjala reposar por 1 hora. 

4.  .Deja reposar la masa durante 3 a 4 horas. 
Pasado este tiempo tu masa debe duplicar su 
tamaño. 

3.  Sin parar la batidora, agrega uno a uno los 
tronquitos de mantequilla a temperatura 
ambiente. La masa se debe despegar de las 
paredes del bowl y pegarse al gancho de la 
batidora. Si no es así, agrega hasta ¼ de taza 
más de harina. La textura de la masa es muy 
suave, elástica y brillante. 

2.  Alista un molde de cupcakes o muffins con 
un poco de mantequilla y harina. 
(una taza y media). Sube la velocidad de la 
batidora a media-alta y mezcla por 25 minutos. 

1..   Parte la masa en 14 pedazos iguales.

4.  Con un cuchillo parte tres tiritas, sin partir la 
parte de arriba, (como si fuera un pulpo) y haz 
una trenza. Enrolla desde la parte de arriba (la 
que no está cortada) hacia adentro.

3.  En una superficie, rocía un poco de 
harina y extiende uno de los tronquitos en 
forma rectangular (que quede con un 
grosor de 1 centímetro aproximadamente). 
Aplica mantequilla y luego rocía 1 cucharada 
de azúcar con la canela. Dobla hacia adentro 
cada lado y luego, con tus manos o con la 
ayuda de un rodillo, aplana un poco.

6.  Hornea a 170°C durante 15 minutos o hasta 
que veas que están dorados y aumentaron su 
tamaño. 

5.  Listo tu primer rollito. Ponlo en el molde de 
cupcakes y repite el proceso con tus 14 pedazos. 

Para el pan 

Para el relleno 
Mezcla en un recipiente el azúcar morena y la 
canela y en otro recipiente ten lista la 
mantequilla blanda con una brochita para untar. 

Y finalmente ¡arma tus rollitos trenzados de 
brioche!

Si quieres ponerles una salsita dulce encima, 
mezcla 1 taza de azúcar pulverizada, 
2 cucharadas de mantequilla derretida, 
2 cucharadas de leche y¡disfruta!

1 2 3

4 5 6

a pasoPASO
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Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)  
• Airfryer u horno  
• Molde de aproximadamente 10 centímetros de 
circunferencia

Ingredientes 

• 1 huevo 
• 1 yema 
• 4 y 1/2 cucharadas de Milo (50g) 
• 2 cucharadas de harina (20g) 
• 3 cucharadas de azúcar (40g)
• 3 cucharadas de mantequilla semiderretida (40g)
• Una pizca de sal 

Volcán 
de Milo 2 porciones

Tiempo: 30 minutos

si eres amante del milo, tienes que hacer esta receta! 
acompáñala con helado

19

Back to Basics 2.

20

Back to Basics 2.



2.  Vierte la mezcla en dos moldes 
pequeños engrasados con el Tip #6.

1  En un bowl agrega todos los 
ingredientes y mezcla hasta 
incorporar, que te quede una 
mezcla homogénea. 

4.  Saca del horno y espera 2 
minutos para desmoldar. Ten 
cuidado, que no se te riegue la lava 
del volcán, pues es normal que la 
base quede muy líquida.

3  Lleva a la freidora de aire por 
11 minutos a 180°C o  15 minutos 
en un horno convencional 
(previamente precalentado)

5.  Con la ayuda de un colador, 
rocía azúcar pulverizada. 

6.  Acompaña con una bola de 
helado

7.  ¡Disfruta!

a pasoPASO
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¡Este es el típico cheesecake newyorkino con una buena capa de galleta! 
¡Te va fascinar! 

 

Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)  
• Procesador, picatodo o licuadora (o puedes hacerlo 
manualmente)
• Horno 
• Molde de aproximadamente 18 cm de circunferencia

Ingredientes para la base de 
galleta

• 216 gramos de galletas Sultana 
(24 galletas)
• 125 gramos de mantequilla 
(1 barrita ) 
• ½ cucharadita de sal 
• 2 cucharadas de azúcar 

Ingredientes para la mezcla 
de cheesecake 

Ingredientes para el topping

• 2½ taza de queso crema (450g)
• ¾ de taza de azúcar blanca
• ¼ de taza de sour cream (60g)
• 1 huevo 
• 1 cucharadita de zumo de limón  

• 

New York 
cheesecake

10 porciones
Tiempo: 7 horas
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2.   En un procesador, picatodo o manualmente, 
tritura las galletas sultana. Agrega la mantequilla 
derretida, le azúcar y una pizca de sal. 

1.    Pon a precalentar el horno a 120°C

4.   Mételo al horno por 5 minutos... 

3.   Engrasa un molde y vierte la mezcla de la 
galleta triturada. Aprieta bien con la ayuda de un 
vaso o con tus manos. Si quieres que tu 
cheesecake se pueda desmoldar, te 
recomendamos que pongas papel mantequilla en 
la basa y uses un molde de los que se les pueden 
soltar las paredes (molde desmontable).

5.   Mientras tanto, en la batidora, agrega el 
queso crema y el azúcar hasta que quede 
cremoso. Luego agrega el huevo y mezcla 
hasta incorporar. 

 Frutal / acido: 

Calienta 1 y 1/2 taza de las frutas de tu 
preferencia (frutos rojos, frutos amarillos) con 
1/4 de taza de azúcar, 2 cucharadas de limón 
y 3 cucharadas de agua. Pon a hervir durante 
5 minutos. Apaga el fuego y deja enfriar. 
¡Lista tu mermelada!

Ganache de chocolate: 

Derrite 240 gramos de chocolate 
(semiamargo, dulce o el de tu preferencia) 
y agrega 1 taza de crema de leche. 
Mezcla hasta incorporar. 

• Nutella: 3/4 de taza de nutella 
• Arequipe: 3/4 de taza de arequipe
• Caramelo: 3/4 de taza de caramelo 
(ver página 32) caramelo para las Twix Bars 

6.   Baja la temperatura del horno a 90°C. 
Vierte la mezcla encima de las galletas y 
hornea por 50 minutos o hasta que esté 
dorada. 

7.   Saca y deja enfriar. Luego lleva a la nevera 
por mínimo 4 horas.

8.   Agrega el topping y sirve. 

Aquí te dejamos algunas ideaspara 
ponerle encima a tu 
cheesecake

a pasoPASO
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¿Quién se imaginó poder hacer sus propios bagels? ¡Aquí te enseñamos cómo! 
Esta receta también te sirve para hacer muffin inglés.

Utensilios:
• Batidora con aplicación de gancho  
• Horno y bandeja de horno

Ingredientes para la masa de bagels 
• 4 tazas de harina (475g)  
• 1 1/3 de taza de agua (314g)
• 1 cucharadita de levadura (3g)
• 2 cucharaditas de mantequilla 
• 1 y 1/2 cucharadita de sal (6g)
• 2 cucharadas de azúcar 

Para hervir los bagels  
• 1 cucharada de miel o azúcar morena 
• 1/2 cucharada de bicarbonato  

Ideas para rociar los bagels (Opcional) 
• Ajonjolí
• Semillas de chía 
• Ajo
• Sal gruesa 
• Pimienta.

Bagels

10 porciones
Tiempo: 14 horas
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2.   Deja la mezcla en un lugar tibio toda la noche 
(entre 12 y 20 horas). 

1.    Mezcla en la batidora con la aplicación de 
gancho todos los ingredientes de la masa para los 
bagels por 17 minutos hasta que la masa se 
despegue completamente del bowl y no esté tan 
pegajosa. 

4.   En una olla o sartén profunda, pon a hervir agua 
con 1 cucharada de miel o azúcar morena y 1/2 
cucharada de bicarbonato.  

3.   Rocía una superficie con un poco de harina y 
pon la masa, pártela en 8 pedazos iguales. Córtalas 
en forma redonda y luego hazles un hueco en el 
centro de aproximadamente 3 a 4 cm de 
circunferencia, para darles la forma de dona. 

6.   Bate 1 huevo y, con ayuda de una brochita, 
úntalo en los bagels y luego pon encima un 
poco de ajonjolí, parmesano, sal gruesa o las 
especias de tu preferencia. Hornea a 190°C 
durante unos 12 minutos o hasta que estén 
dorados.

7.   Saca del horno y deja enfriar unos 
minutos. Corta y sirve con queso crema, 
huevos, aguacate, salmón ahumado o los 
acompañantes que más te gusten. 

Esta receta también te sirve para hacer 
muffin inglés, no tienes que hervir la masa, 
solo haz bolitas, estrípalas un poco y llévalas a 
una sartén caliente con tapa por 2 min por 
cada lado y ¡tus muffins quedan listos!  

a pasoPASO

5.   Mientras hierve el agua, alista una bandeja con un poco de aceite o papel mantequilla. 
Cuando hierva, pon los Bagels 1 minuto por cada lado. Saca uno a uno y escurre muy bien. Ve 
acomodando en la bandeja y ten en cuenta que deben quedarte con un espacio de mínimo 5 
centímetros para que al crecer no se peguen unos a otros. Si quieres omitir este paso de 
llevarlos al agua lo puedes hacer, solo cambia un poquito la textura y los hace más fáciles.
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Somos amantes de las twix, pero siempre pensamos que sería increíble que vinieran 
con más caramelo… por eso nos pusimos en la tarea de hacer nuestra propia versión 

de esta chocolata.

Utensilios:
• Batidora, Horno 
• Molde de aproximadamente 
15 cm x 22 cm

Ingredientes para la base de galleta
• 125 gramos de mantequilla 
• 1/4 de taza de azúcar 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 1/4 de cucharadita de sal
• 1 y 1/4 taza de harina

Ingredientes para el caramelo 

Ingredientes para el chocolate 

• 1 taza de azúcar
• 5 cucharadas de mantequilla
• 1/3 de taza de crema de leche
• 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
• 1 cucharadita de sal
  

• 3/4 de taza de chocolate de tu preferencia 
(dulce, semiamargo o amargo)

• 

Homade 
Twix bars

15 porciones
Tiempo: 2 horas
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a pasoPASO

2.   En un bowl, bate muy bien la mantequilla, el 
azúcar, la vainilla y la sal. Por último, agrega la 
harina y mezcla bien.

1.    Precalienta el horno a 170°C.

4   Ahora, para el caramelo, pon el azúcar en una 
sartén a fuego medio.  Cuando empiece a tomar 
un color dorado en los bordes, empieza a 
mezclar hasta que se vea color dorado y agrega 
la mantequilla. No importa que se “separe” del 
azúcar, después se va a integrar. Continúa 
revolviendo sin parar.... 

3.   Ya tienes la masa de la base lista. Ahora 
llévala a un molde (previamente engrasado (tip 
# 6) o con papel mantequilla) y cubre toda la 
base con la masa. Llévalo al horno por 15 
minutos o hasta que empiece a dorar. 

5.   Cuando se disuelva por completo el azúcar, 
agrega la crema de leche y continúa 
revolviendo. No te asustes si ves unos 
pequeños estallidos o un burbujeo, continúa 
mezclando hasta integrar la crema.  

6.  ¡Listo el caramelo! Apaga el fogón y agrega 
la vainilla y la sal. Saca con una cucharita un 
poco de caramelo y deja enfriar, si ves que al 
enfriar está muy duro, prende el fuego 
nuevamente y agrega un par de cucharadas 
adicionales de crema de leche. 

7.   Vierte el caramelo en la base de galleta ya 
lista y deja enfriar unos 20 minutos. 

8.  Por último, derrite el chocolate, viértelo 
encima del caramelo y llévloa a la nevera por 
1 hora.

9.  Sácalo y ponle un poco de sal gruesa por 
encima. ¡Parte y disfruta! 1
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 Tostadas
 francesas 

¡Nunca es mala idea perfeccionar tu receta de tostadas francesas! 
¡Esta versión es básica pero los resultados, increíbles!  

Tus tostadas francesas con crust, pero suavecitas por dentro.  

Utensilios:
• Sartén  

Ingredientes para remojar el pan:

• 2 huevos 
• 1/2 de taza de leche 
• 1/4 de cucharadita de sal 
• 2 cucharadas de azúcar o ¼ de 
cucharadita de Stevia 
• 6 rodajas de pan 
• 2 cucharaditas de mantequilla 

Ingredientes para rociar 

Ingredientes para el syrup  

• 2 cucharadas de azúcar blanca 
• 1/2 cucharadita de canela 

• 1/4 de taza de miel 
• 1 cucharada de mantequilla
• Una pizca de sal
• 1/4 de cucharadita de vainilla
• 1 cucharadita de ron o whiskey
Si quieres puedes servirlos con crema chantilly  

3 porciones
Tiempo: 30 minutos
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6.   Espera 2 minutos, o hasta que esté 
dorada, y dale la vuelta. Espera otros 2 
minutos hasta que dore. 

7.  Si vas a servirlas en un brunch o quieres 
que todos coman al tiempo, ve acomodando 
las tostadas que van estando listas en un 
molde y llévalas al horno a 90°C mientras 
tienes todas listas y sea momento de servir. 

Cuando sea hora de servir, agrega el syrup y 
sirve con frutas y/o crema.

a pasoPASO

2.   Mezcla los huevos, la leche, la sal y el 
azúcar o Stevia. 

1.   Pon a calentar la sartén a fuego bajo. 

4.   Sube el fuego a medio y agrega 1 
cucharada de mantequilla.. 

3.   Aparte, mezcla las 2 cucharadas de azúcar 
con la canela.

5.   Remoja una a una las rodajas de pan en 
la mezcla y luego rocía el azúcar y la canela 
por un lado (el lado que primero pongas en 
la sartén). Ponla en la sartén y rocía la 
mezcla de azúcar y canela por el otro lado. 
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Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)  
• Airfryer o horno 
• Molde de aproximadamente 10 centímetros 
de circunferencia

Ingredientes 

• 1 huevo
• 1 yema 
• 3 cucharadas de azúcar (40g)
• 1/3 de taza + 1 cucharada de arequipe (100g)
• 2 cucharadas de mantequilla semiderretida (30g)
• 3 cucharadas de harina (30g) 
• Una pizca de sal  

Volcán de 
arequipe 2 porciones

Tiempo: 30 minutos

nada se compara con un volcan lleno de arequipe derretido por dentro! y lo mejor: lo 
puedes hacer en el airfryer en minutos!
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a pasoPASO

2.  Vierte la mezcla en dos moldes pequeños 
engrasados con el tip Tip #6.

1.  En un bowl agrega todos los ingredientes y mezcla 
hasta incorporar, que te quede una mezcla 
homogénea. 

4.  Saca del horno y espera 2 minutos para 
desmoldar. Ten cuidado, que no se te riegue la lava 
del volcán, es normal que la base quede muy líquida.

3.  Lleva a la freidora de aire por 13 minutos a 180°C 
o 16 minutos en el horno convencional (previamente 
precalentado) en el horno convencional.

5.  Con la ayuda de un colador, rocía azúcar 
pulverizada.

6.  Acompaña con una bola de helado

7.  ¡Disfruta!
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Utensilios:
• Batidora con aplicación de globo 
• Molde con paredes desmontables 
(si lo quieres desmoldar) de aproximadamente 
18 centímetros de circunferencia 

Ingredientes para la base

• 2 tazas de galleta Sultana picada 
(20 galletas) 
• 3 cucharadas de azúcar morena 
• 1/3 de taza de mantequilla (90g) 
• Una pizca de sal   

Ingredientes para el cheesecak

1 taza de crema de leche (240g)
1 1/3 de taza de queso crema (320g)
1/3 de taza de azúcar blanca
2 cucharadas de zumo de limón  
1 cucharadita de vainilla 
Una pizca sal
  

Cheesecake 
de limón 
sin horno 

¡Este cheesecake es demasiado suave, el sabor ácido del limón y el dulce de las 
galletas, son el contraste perfecto! 

Si quieres quitarle el limón y hacer un cheesecake (sin horno) de otro sabor queda 
increíble también. Mira algunas ideas en la receta de cheesecake horneado.

10 porciones
Tiempo: 6 horas
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2.  Mientras tanto, tritura las galletas en un 
picatodo, procesador, licuadora o manualmente. 
Agrega las 3 cucharadas de azúcar morena, la 
pizca de sal y la mantequilla derretida. Mezcla 
hasta incorporar.

1. Pon la taza de crema de leche en el 
congelador a enfriar. 

4.  Para el relleno, saca la crema de leche del 
congelador y bátela con la aplicación del globo a 
velocidad media a alta durante 6 minutos o 
hasta que veas que queda como una crema 
chantilly (al voltear el bowl no se te riega).

3. Alista un molde redondo con paredes 
desmontables con papel mantequilla en la base 
(si lo quieres desmoldar del todo), engrasa y 
vierte la mezcla de galletas. Con la ayuda de un 
vaso, presiona las galletas en la base y las 
paredes del molde. Llévalo al congelador 
mientras haces el relleno.

5.   Aparte , bate  a velocidad  media  el queso 
crema y el sour cream y ve agregando el azúcar, 
la vainilla , el

 
limón y la pizca de sal. Agrega la 

crema  de
 

leche  batida  y mezcla  con  una 
espátula de forma envolvente hasta incorporar

6.   Vierte esta mezcla  sobre las galletas , tapa el 
molde  con  vinipel  y llévalo  a la nevera  por 
mínimo 5 horas. 

7.   Saca  de la nevera , despega  las paredes  del 
molde y, con la ayuda de una cuchara plana o un 
cuchillo , despega  la base  del  papel 
mantequilla. 

8.   Ralla un poco de cáscara de limón encima, 
parte y disfruta..  

a pasoPASO
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Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)  
• Horno  
• Moldes redondos de cupcakes o muffins 
(aproximadamente 7 centímetros de circunferencia)

1/4 de taza de nueces picadas y/o 1/3 de taza de chips/chunks 
de chocolate o arándanos frescos

Ingredientes

Opcional

• 3 bananos
• 2 huevos
• 1/3 de taza de mantequilla 
derretida o aceite de coco (85g)
• 1/4 de taza de leche o bebida de 
almendras 
• 1/2 cucharadita de vainilla
• 1/2 cucharadita de sal

 Muffins 
de banano

8 porciones
Tiempo: 40 minutos

• 1/2 cucharadita de canela 
• 1/2 taza de azúcar morena o miel 
• 1 taza de harina 
• 2/3 de taza de avena en hojuelas
• 1/4 de cucharadita de polvo de hornear
• 1/4 de cucharadita de bicarbonato

¡Una receta saludable y deliciosa para hacerle a tus hijos!
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2. En un bowl, aplasta los bananos 
con la ayuda de un tenedor. Agrega 
los huevos, la mantequilla o aceite 
derretidos, la leche, la vainilla, la sal 
y la canela. Mezcla hasta 
incorporar. Agrega el azúcar o miel 
y mezcla hasta incorporar. 

1.  Precalienta el horno a 180°C.. 

4. Si le vas a poner nueces y/o 
chocolate y/o arándanos agrégalos 
en este punto y mezcla hasta 
incorporar. 

3. Agrega la harina, la avena, el 
bicarbonato y el polvo de hornear y 
mezcla nuevamente hasta 
incorporar..

5. Engrasa los moldes de muffins 
y vierte la mezcla. 
Ten en cuenta no llenarlos 
demasiado porque van a crecer y 
se te pueden desbordar. 

Puedes poner encima un poco 
más de chips, almendras 
laminadas o arándanos. 

6. Llévalos al horno por 10 a 12 
minutos o hasta que el cuchillo 
salga limpio. 

a pasoPASO
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Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)  
• Horno 
• Molde aproximado de 22cm x22cm

Ingredientes para el cheesecake Ingredientes para la torta

• 2 huevos
• 1 1/3 tazas de zanahoria rallada 
• 1/3 + 2 cucharadas taza de aceite de cocina
• 1/2 taza de azúcar blanca
• 1/2 taza de azúcar morena
• 1/2 cucharadita de canela
• 1/2 cucharadita de extracto de vainilla
• 1/4  cucharadita de sal
• 1 taza de harina
• 1/4 cucharadita de polvo de hornear
• 1/4  cucharadita de bicarbonato

Torta de 
zanahoria 
con cheesecake 

10 porciones
Tiempo: 40 minutos

• 1 1/4  taza de queso crema 
(280 gramos) 
• 1/2 taza de azúcar 
• 1 huevo
• 1/4 cdta de sal 
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2. En la batidora, mezcla los huevos, 
la zanahoria y el aceite.

1.  Precalienta el horno a 180°C.. 

4. Finalmente, añade la harina, el 
polvo de hornear y el bicarbonato. 
Mezcla hasta incorporar, no debes 
batir mucho. 

3. Agrega el azúcar, la canela, 
la vainilla y la sal, y mezcla bien. 

6.  Engrasa el molde (ver consejo #6).

5. Por otro lado en un bowl mezcla 
todos los ingredientes del cheesecake.  

10 Parte en cuadritos y sirve. 

7.  Vierte 1/3 de la mezcla de la torta, 
luego 1/2 mezcla del chesecake, pon 
encima otro tercio de la mezcla de la 
torta, luego todo el chesecake sobrante y 
finalmente el resto de torta. Sin mezclar. 

8. Llévalo al horno por 40 minutos a 
180°C o hasta que al meter un cuchillo 
en la torta salga limpio. Sácala del horno.

9.  Después de 10 minutos, desmolda y 
lleva a la nevera por 2 horas o hasta que 
esté frio. 

a pasoPASO
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Utensilios:
• Procesador o licuadora 
• Wafflera (también puedes hornear pandeyucas en 
horno o airfryer)

• 2 y 1/4 taza almidón de yuca (en la marca maizena se 
llama “yucaharina” y la consigues en cualquier 
supermercado)
• 1,5 cucharaditas de sal (si el queso que vas a usar es 
muy salado, bájale a la mitad) 
• 2,5 tazas de queso fresco tipo costeño o cuajada rallado 
(600 gramos) 
• 2/3 taza de leche
• 2 huevos

Ingredientes 

Waffles de 
pandeyuca 

La primera vez que probamos este invento moderno que llevó las pandeyucas a otro 
nivel, quedamos enamoradas… nos compartieron una receta pero terminamos 
haciéndole varios cambios… y así fue como creamos los mejores waffles de 

pandeyuca!

15 porciones
Tiempo: 40 minutos
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2. Llévala a la nevera hasta el otro 
día. Puedes eliminar este paso si 
tienes afán, pero el resultado es 
mejor cuando le damos este 
tiempo a la masa. 

1.  En un procesador o licuadora 
agrega todos los ingredientes 
hasta que tengas una masa sin 
grumos.

4. Engrasa un poco y pon 
cucharadas de mezcla y espera 
unos minutos a que tus waffles 
empiecen a dorar! ¡Acompaña con 
miel y disfruta!

3.  Prende tu wafflera y espera que 
esté caliente.  

Puedes conservar la masa en la 
nevera hasta por 4 días. Si quieres 
tener siempre masa lista, arma 
bolitas en una bandeja y congela 
hasta por 6 meses. Saca y llévala 
directamente a la wafflera y 
disfruta de waffles frescos 
siempre. 

Esta masa también la puedes 
hornear como pandeyucas en el 
airfryer o en horno convencional. 

a pasoPASO
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Utensilios:
• Batidora con aplicación de globo  
• Horno  
• Molde de aproximadamente 20 cm x 30 cm

Ingredientes para la torta Ingredientes para remojar

Ingredientes para crema chantilly

(opcional) - también puedes ponerte un poco de Arequipe

• 4 huevos  
• 1 taza azúcar
• 1 cucharadita de vainilla
• 1/2 cucharadita de sal 
• 1 cucharadita de polvo hornear 
• 1 taza de harina 
• 4 cucharadas de leche

• 3/4 taza de leche liquida 
• 1 taza de crema de leche 
• 1 taza de leche condensada

• 1 y 1/2 taza de crema de leche 
• 4 cucharadas de azúcar

Torta de 
3 leches 

Esta torta la puedes tener hasta 3 días en tu nevera y servir cuando lleguen tus 
invitados! no pierde la humedad y queda fresca todo el tiempo.

12 porciones
Tiempo: 7 horas
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2.   Separa las claras de las yemas.

1.   Precalienta el horno a 180°C 

4.   Cuando logres esta consistencia, agrega las 
yemas, la sal, la otra media taza de azúcar y la 
vainilla y mezcla hasta incorporar. 

3.   En la batidora con la aplicación del globo (o 
con una batidora manual) mezcla a velocidad 
media-alta las claras de los huevos. Ve 
agregando poco a poco media taza de azúcar, 
hasta que se formen “picos”. Es importante que 
tengas en cuenta que si le cae algo de grasa a 
tus claras de huevo (o inclusive un pedazo de 
yema), no te va a funcionar. Debes mezclar 
aproximadamente 8 minutos. 

2.   Pasado el tiempo, saca la crema de leche del 
congelador (no importa que se te haya 
empezado a congelar) y con la aplicación del 
globo o la batidora manual, bate la crema de 
leche junto con el azúcar, hasta que aumente su 
volumen y quede como crema chantilly (formar 
picos), 7 minutos a velocidad media-alta. 

1.    Lleva la crema de leche al congelador de 
30 a 40 minutos.

3.   Con ayuda de una espátula, esparce sobre la 
torta y llévala a la nevera. 

6.   Agrega la leche y mezcla hasta incorporar. 

5.   Agrega la harina y el polvo de hornear 
mientras los pasas por un colador (harina 
cernida) y mezcla nuevamente hasta incorporar. 

10.  Saca de la nevera, sirve y ¡disfruta! 

7.   Alista un molde con el Tip #6, vierte la 
mezcla y llévalo al horno por 15 minutos o hasta 
que veas que el cuchillo sale limpio y empieza a 
dorar. 

8.   Mientas horneas la torta, en un recipiente, 
mezcla las 3 leches para remojar. 

Solo si quieres ponerle crema chantilly a tu 
torta, sigue este paso a paso: 

a pasoPASO

9.  Saca la torta del horno y espera unos 10 
minutos. Vierte la mezcla de las tres leches 
encima de la torta y deja enfriar. Ponle 
encima el arequipe o la crema chantilly. 
Tapa el molde con papel vinipel o aluminio y 
llévalo a la nevera por mínimo 5 horas. 
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Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)  
• Horno 
• Molde aproximado de 20cm x20cm

Ingredientes para el crumble Ingredientes para el relleno

• 3/4 de taza de mantequilla (160g)
• 3/4 de taza de azúcar morena 
• 1 y 1/2 taza de harina
• 1 taza de avena en hojuelas (80g)
• 1/2 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de canela 
• Opcional: 1/2 taza de pecanas o 
nueces de tu preferencia 

• 1 y 1/3 de taza de manzana en 
rodajas (2 manzanas)
• 1/2 cucharadita de canela 

Streusel de 
manzana 

¡Este es un postre de esos facilísimos que vas a querer hacer mil veces! Puedes 
cambiar la manzana por frutos rojos o amarillos e inclusive por caramelo o algún 

chocolate! 

10 porciones
Tiempo: 40 minutos
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2.  Luego agrega el resto de los 
ingredientes y mezcla hasta 
incorporar. No te preocupes si ves 
una especie de masa reseca, así 
debe quedar. ¡Este es tu crumble!

1.  En la batidora (o manualmente) 
mezcla la mantequilla 
semiderretida con el azúcar, hasta 
incorporar. 

4. Unta las rodajas de manzana 
con 1/2 cucharadita de canela. 

3.  Alista un molde con el Tip #6, y 
vierte 2/3 del crumble y aprieta la 
masa sobre la base con tus 
manos.

6.  Desmorona el excedente del 
crumble sobre las manzanas. No te 
preocupes si no las cubres todas, 
la idea es que se alcancen a ver.

5. Organiza las rodajas de 
manzana untadas sobre la base 
del molde.

a pasoPASO
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Ingredientes Ingredientes para el glaseado  

• 2/3 de taza de leche tibia o al clima
• 1/2 cucharadita de levadura en polvo
• 1 huevo
• 62 gramos de mantequilla semiderretida
 (media barrita)
• 1/2 taza de azúcar 
• 1/2 cucharadita de sal
• 2 y 1/4 de taza de harina 
• Aceite para freír  

• 62 gramos de mantequilla derretida
• 1 de taza de azúcar pulverizada cernida
• 1 pizca de cucharadita de sal
• 1 cucharadita de vainilla 
• 2 cucharadas de leche 

Donuts

6 porciones
Tiempo: 9 horas

¡Ya no vas a volver a comprar donas… ahora las vas a querer hacer siempre! 
frescas y con los toppings que más te gusten!
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a pasoPASO

2.  Pasado el tiempo, cubre tu masa con 
vinipel o aluminio y deja en un lugar 
caliente de 4 a 8 horas (puede ser en 
un horno que estuvo prendido y está 
tibio o detrás de un congelador).

1.  En la batidora, con la aplicación del 
gancho, mezcla la leche, la levadura, el 
huevo, la mantequilla, el azúcar y la sal.  
Mezcla por 15 minutos mientras vas 
agregando la harina. 

4. Vas a tener unos recortes de masa, 
amásalos juntos y repite el proceso 
para tener mas donuts.

3. Con la ayuda de un colador, rocía un 
poco de harina en una superficie limpia 
y pon allí la masa. Pon un poco más de 
harina encima y, con un rodillo, una 
botella o con tus manos, aplana la 
masa: que quede con un grosor 
aproximado de 2,5 cm. Con la ayuda de 
un molde redondo o algún utensilio de 
cocina, corta la masa. Si quieres que 
tus donuts tengan la forma tradicional 
con el hueco del centro,usa un molde 
redondo más pequeño y hazles el 
hueco en la mitad para darles la forma 
final.

6. Pon a calentar una olla con 
suficiente aceite para freír.

5. Para el glaseado, derrite la 
mantequilla, agrega el azúcar 
pulverizada, la sal, la vainilla y mezcla. 
Vas a tener una masa espesa. Agrega 
una a una las cucharadas de leche. 

7. Cuando el aceite esté bien caliente, 
fríe tus donuts por un poco menos de 
1 minuto por cada lado y sácalas a una 
toalla de papel absorbente donde 
puedan terminar de escurrir el aceite. 

8. Sumerge las donuts calientes en 
el glaseado (no esperes que se te 
enfríen porque no se les va a pegar) 
y ponlas en una bandeja o plato. Si 
quieres decóralas con sprinkles. 
También puedes rellenarlas con 
arequipe, chocolate o nutella y 
espolvorear un poco de azúcar 
pulverizada.  
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Ingredientes para los churros  Ingredientes para cubrir los churros

Salsa de Milo para meter tus churros

• 1 taza de agua 
• 4 cucharadas de mantequilla 
(60g o media barrita) 
• 2 cucharadas de azúcar 
• 1/4 de cucharadita de sal 
• 1 1/4 de taza de harina (156g)
• 1 huevo + 1 yema 
• 1/2 cucharadita de vainilla 

• 2 cucharadas de mantequilla
• 2 cucharadas de azúcar morena 
• 1/3 de taza de Milo 
• 3 cucharadas de crema de leche 
• Una pizca de sal 

• Olla o sartén 
• Manga con aplicación de estrella 
(o puedes usar una bolsa plástica, cortando la punta) 
• Olla para freír 

• 3/4 de taza de azucar 
• 1 cucharadita de canela Churros

¡Si eres amante de los churros, esta receta es para ti! Perfecta para una reunión de 
amigas, acompañadas de un buen café. 

Utensilios:

6 porciones
Tiempo: 1 hora
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2. Agrega la harina y mezcla, baja el 
fuego a mínimo y continúa mezclando 
durante unos 6 a 8 min o hasta que sea 
una masa que se despega de la sartén, 
suave y sin grumos. 

1.  Pon el agua, la mantequilla, el azúcar 
y la sal al fuego medio en una olla o 
sartén hasta que se derrita la 
mantequilla.  

4. Saca de la nevera y vierte la masa en 
una manga pastelera o una bolsa 
plástica (cortando la punta). Si quieres 
ponle un adaptador de estrella para 
que te queden con la forma típica de 
los churros. 

3. Saca del fuego y deja enfriar por 5 
minutos. Agrega el huevo, la yema y 1/2  
cucharadita de vainilla y mezcla 
rápidamente hasta que se incorpore 
(no quieres que tu huevo se empiece a 
cocinar en la masa). Lleva a la nevera 
por 1 hora o hasta que esté frío. 

6.  Cuando tengas el aceite bien caliente, 
estripa la manga o la bolsa sobre la olla 
y, con ayuda de unas tijeras, corta la 
masa y déjala caer en el aceite. ¡Ya 
tienes tu primer churro! Repite el 
proceso. Ten en cuenta no freír 
demasiados al mismo tiempo porque se 
te pueden pegar o te pueden quedar 
grasosos. 

5. Pon a calentar una olla con 
suficiente aceite para freír. 

7. Sácalos, escúrrelos y ponlos en un 
papel absorbente durante unos 
segundos. 

8. Cógelos con ayuda de unas pinzas o 
con tus manos y pásalos por el azúcar 
con la canela (previamente 
mezcladas), que te queden bien 
cubiertos por todos los lados.  

10. Sírvelos calientes con salsa de Milo 
o arequipe caliente.

9. Si vas a poner salsa de milo, mezcla 
en un pocillo o sartén pequeño, todos 
los ingredientes de la salsa de milo y 
calienta hasta tener una salsa 
homogénea

a pasoPASO
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Ingredientes 

• 125 gramos de mantequilla (1 barrita)
• 1/2 taza de azúcar morena 
• 1/4 de taza de azúcar blanca 
• 1 taza + 3 cucharadas de harina 
• 1/4 de cucharadita de sal 
• 1 cucharadita de vainilla 
• 2 cucharadas de crema de leche 
• 1/2 taza de cobertura o chips de chocolate 

• 

Cuando hacemos galletas, nos comemos la mitad en el proceso... 
¡Si eres de los nuestros, esta receta es perfecta para ti! 

Masa de galleta sin huevo para comérsela SOLA 

Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)

10 porciones
Tiempo: 40 minutos

Cookie 
dough bites
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2.  Ahora agrega la harina, la sal, la 
vainilla y mezcla hasta
incorporar.

1.  En la batidora agrega la 
mantequilla y el azúcar y mézclalos 
a velocidad baja por 3 minutos. Si 
no tienes batidora puedes hacerlo 
manualmente en un bowl.

4. Finalmente, añade los chips de 
chocolate y mezcla hasta 
incorporar.

3. Agrega la crema de leche y 
mezcla. 

6.  Mientras tanto, en un pocillo en 
el microondas derrite la cobertura 
o los chips de chocolate

5. En una bandeja o un plato, arma 
bolitas y llévalas a la nevera. 
Recuerda taparlas con papel vinipel 
o aluminio. 

7.  Saca las bolitas y, con un palito 
de pincho o un tenedor pequeño, 
sumerge cada una de las bolitas en 
el chocolate y acomoda en un plato 
o bandeja. Cuando ya se esté 
secando el chocolate, agrega un 
poco de sal gruesa.

8.  ¡Disfruta! 

a pasoPASO
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Ingredientes 

• 125 gramos de mantequilla semiderretida (1 barrita)
• 3/4 de taza de azúcar morena
• 1 huevo 
• 1 cucharadita de vainilla
• ½ cucharadita de sal
• 120 gramos de galletas Sultanas trituradas 
• 3/4 taza de harina
• 3/4 de taza de cobertura de chocolate (semiamargo 
o el de tu preferencia) (100g)
• 2 tazas de masmelos (20 masmelos medianos) (100g) 

Si eres amante de la combinación de los S’Mores: galleta, masmelo y chocolate,
estas barras son para ti. Son una especie de blondie de S’Mores.

Utensilios:
• Batidora (o puedes hacerlo manualmente)
• Horno 
• Molde de aproximadamente 17cm x 17 cm

10 porciones
Tiempo: 1 hora

Cuadritos 
de S’Mores 
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2.  En la batidora, agrega la man-
tequilla y el azúcar y mézclalos a 
velocidad baja por 3 minutos. Si 
no tienes batidora puedes hacerlo 
manualmente en un bowl.

1.  Precalienta el horno a 180°C.

4. Ahora agrega las Sultanas 
trituradas y mezcla.

3. Agrega el huevo a temperatura 
ambiente, la vainilla y la sal y re-
vuelve. 

6.  Alista un molde con el tip Tip# 6 
o con papel mantequilla y vierte 2/3 
de la masa. Agrega una capa de 
chocolate y luego los masmelos. Pon 
encima un poco más de masa en 
parches (el excedente). No te preo-
cupes si no cubre todo el molde, así 
debe quedar

5. Agrega la harina y mezcla hasta 
incorporar.  

7.  Mételas al horno por 15 minutos 
a 180°C o hasta que el cuchillo salga 
limpio. Sácalas del horno y déjalas 
enfriar unos minutos. Si quieres 
desmoldar espera 10 minutos. Si no, 
puedes servir caliente. 

8.  ¡Disfruta! 

a pasoPASO
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Notas: Notas:
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Este libro fue un reto y un sueño.

¡Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras! Que te 
hayas enamorado de la historia detrás de cada una de estas recetas 
y ahora tengas la tuya propia; que hayas encontrado la magia detrás 

de cada postre y reúnas a tu familia alrededor de la cocina. 

Fueron meses de mucho trabajo. Por eso hoy queremos darle las 
gracias a cada una de las personas que hicieron parte de este 
proyecto: a ti por creer en nosotras; a Pablo Merchán por sus fotos, 
amor y dedicación a este nuevo sueño, a Alejandro Marulanda por el 
diseño grafico de nuestro e-book y por su paciencia infinita, a 
nuestras familias por su apoyo en estos meses de trabajo alrededor 

de este libro. 



¡Lleva tu cocina a otro nivel!

¡Aquí encontrarás las mejores recetas para compartir con los que 
más quieres! Este libro acaba con el misterio de esas recetas que 
nunca pensaste poder hacer en casa. Encontrarás 20 postres, tips y 
mucho conocimiento para que ahora seas tú quien reúne a la 

familia en el centro de la mesa. 

Aprenderás cómo hacer los mejores volcanes de milo y arequipe, 
panes y bagels para tus desayunos, las mejores tostadas francesas 
del mundo, donuts, muffins y cheesecakes para enamorar a todos 
tus invitados y varias tortas que ahora serán un must en tu casa.  

Nuestro segundo
L I B R O  D E  C O C I N A

@frutosenelbosque

www.frutosenelbosque.com/




