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Introducción

En este mi cuarto libro te propongo una
pasteleria fácil y chic, sencilla en la elaboración
de las recetas y en los ingredientes utilizados y
estilosa en la realización de su presentación y
decoraciones originales.
Conseguir sabores exquisitos y decoraciones
glamorosas en tartas, cupcakes, mousses,
cookies y dulces no siempre tiene que ser una
difícil tarea, en este libro apuesto por recetas
fáciles de seguir y recursos e ideas de decoración
resultones y deslumbrantes.
Las recetas y técnicas se explican claramente
paso a paso, ilustradas con fotos y acompañadas
por mi consejo para cada uno de los proyectos
de distintos niveles de dificultad.
Te invito a que experimentes y disfrutes con
esta repostería donde los sabores deliciosos y
naturales sumado a la presentación elegante son
los protagonistas.
Patricia

9

Cómo usar
el libro

Antes de realizar un proyecto consulta la
sección «Recetas y técnicas», (pág. 16), en ella
encontrarás recetas, procedimientos básicos
y técnicas de decoración que te serán de
mucha utilidad.
En cada proyecto se enseña paso a paso la
realización de las recetas y de la decoración, y
también encontrarás consejos y remisiones a la
información contenida en la sección «Recetas y
técnicas».
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Galletas decoradas
Masa de las galletas
Ingredientes
(Para aproximadamente
20 galletas medianas
o 10 galletas grandes)

Elaboración:

Batir la mantequilla con el azúcar hasta formar una
crema. Agregar el huevo y batir. Incorporar la esencia
de vainilla. Tamizar la harina y agregarla poco a poco.
Si se utiliza una batidora, usar la pala mezcladora (Ka)
o hacerlo manualmente mezclando con una espátula y
luego amasar. Formar una bola con la masa, cortarla en
discos finos y envolverla en film plástico, dejarla reposar
en la nevera durante 2 horas.

100 g de azúcar
200 g de mantequilla
1 huevo
360 g de harina

Retirar la masa de la nevera y amasarla para ablandarla,
no dejar la masa a temperatura ambiente porque si no
las galletas estarían demasiado blandas y se deformarían
al moverlas a la bandeja.

1 cucharadita
de esencia de vainilla
o de vainilla en polvo

Para estirar la masa, colocarla sobre la mesa apenas
enharinada, colocar una hoja de papel de horno por
arriba (para que la superficie de la masa no quede
con imperfecciones). Estirar con un rodillo con aros
niveladores o con guías de entre 4 y 6 mm de espesor,
para que la galleta tenga siempre el mismo grosor.

1

Usar cortadores de galletas para cortar la masa, retirar
la masa sobrante, volver a amasar y seguir utilizando.
Trasladar las galletas a una bandeja cubierta con papel
de horno.

2

Hornear las galletas a 180 oC durante 10 minutos las
galletas pequeñas, 12 minutos las medianas y 15 minutos
las grandes. Para que se horneen de forma pareja, poner
juntas las galletas de un mismo tamaño.
Se pueden realizar muchas variaciones de sabores: coco,
pistacho, violeta, rosa, lavanda, frambuesa, etc, para ello
,utilizar esencias alimentarias del sabor deseado.
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Glasa real
La glasa real se utiliza para glasear galletas, hacer detalles decorativos y para pegar las
tartas entre sí. Se puede hacer con claras de huevo en polvo (albúmina en polvo) o claras
pasteurizadas. No es aconsejable usar claras de huevo sin pasteurizar por el riesgo de las
bacterias.
La cantidad de azúcar glas a utilizar dependerá de las condiciones atmosféricas, así como
también de la consistencia del azúcar. Se debe practicar y variar ligeramente las proporciones
indicadas en la receta hasta llegar a la consistencia adecuada, generalmente se utiliza entre
240 g y 250 g de azúcar glas para la glasa de escribir o pico blando (usada para hacer el
contorno de las galletas y detalles decorativos) y entre 260 g y 280 g para la glasa de pico
duro (usada para hacer flores y hojas con la boquilla indicada o para decoraciones con stencil).

Pico blando
(glasa para escribir)
al levantar la glasa con la espátula
el pico cae.

Pico duro
(glasa para usar con boquillas rizadas,
de hojas y de flores o stencil)
al levantarla con la espátula
el pico queda firme.
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Glasa real

USANDO ALBÚMINA DESHIDRATADA

Ingredientes

Elaboración:

240 g aprox. de azúcar
glas
1 cucharadita colmada
de clara de huevo
en polvo
(albúmina en polvo)
3 cucharadas de agua
6 gotas de vinagre
de manzana
o cualquier
vinagre blanco

Glasa real

USANDO CLARAS DE HUEVO LÍQUIDAS PASTEURIZADAS

Ingredientes

240 g aprox. de azúcar
glas
30 g de claras líquidas
pasteurizadas
6 gotas de vinagre
de manzana
o vinagre blanco

Para hidratar las claras de huevo en polvo, mezclar en un
recipiente de cierre hermético el agua con las claras en
polvo y remover. Se obtendrá una consistencia grumosa,
tapar el recipiente y dejar reposar 5 horas a temperatura
ambiente para que se hidrate. Es normal que al destaparlo
se sienta un olor fuerte a huevo porque la albúmina está
concentrada. Incorporar el azúcar glas poco a poco (no
es necesario tamizarla a menos que se use una boquilla
de un número inferior al 2) y batir utilizando la pala (Ka)
a velocidad baja, durante no más de 5 minutos para no
incorporar mucho aire, lo cual fragiliza y opaca la glasa.
También se puede hacer glasa usando una batidora eléctrica
manual a velocidad baja. Antes de terminar de batir agregar
el vinagre, no usar zumo de limón porque el ácido acético
del vinagre tiene muchas ventajas respecto del ácido cítrico,
es un conservante natural, blanquea la glasa, hace que se
endurezca y seque rápidamente y no lo opaca como el zumo
de limón. Conservar la glasa en un recipiente de plástico de
cierre hermético, cubierto con film plástico pegado a piel,
para que no se seque.

Elaboración:

El procedimiento es el mismo que para hacer glasa con
clara de huevo en polvo, solo que no hay que reconstituir
la albúmina. La glasa real puede permanecer hasta un
día a temperatura ambiente o 2 semanas en la nevera.
Es normal que al cabo de un par de días forme una capa
líquida en la base del recipiente, esto no representa ningún
tipo de riesgo si se conserva en la nevera, pero si se deja
a temperatura ambiente, el líquido formado es propenso
a captar bacterias. Al sacarla de la nevera, batir y dejar
que tome temperatura ambiente y volver a batir para que
recupere su textura original. La glasa siempre debe usarse
a temperatura ambiente, si no, las líneas no salen bien. La
glasa se tiñe con colorantes alimentarios en pasta o en gel.
Para obtener colores claros se debe agregar el colorante
poco a poco.
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Glasa fluida
Esta glasa se utiliza para rellenar las galletas. A la fórmula de glasa real de escribir se le agrega
agua poco a poco con una cucharita para que no se formen demasiadas burbujas. Para saber
el punto que tiene que tener la glasa fluida, pasar un tenedor por su superficie, si las marcas
desaparecen a los 10 segundos está en su punto, si no desaparecen agregar mas agua, y si
desaparecen antes de 10 segundos, agregar mas glasa de escribir, porque si queda demasiado
líquida pierde brillo y grosor.
La glasa ﬂuida se coloca dentro de un biberón de plástico para rellenar las galletas. No se puede
guardar, debe usarse inmediatamente porque al cabo de un par de horas el agua se separa y si
se usa así producirá un efecto manchado sobre las cookies.

Punto de glasa fluida
(glasa para rellenar galletas) al pasar un tenedor sobre su superficie,
las huellas deben desaparecer a los 10 segundos.

Uso de manga pastelera con glasa real
El uso de la manga con glasa real requiere de un poco de práctica, por lo que se aconseja
comenzar practicando sobre un papel.
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Líneas
Las boquillas que se utilizan para hacer y
trazar líneas son las redondas lisas. Colocar
la manga en un ángulo de 45 oC tocando la
superficie con la boquilla y presionar, cuando
comience a salir la glasa elevar la manga
pastelera y tirar la línea en el aire para que
salga recta, mantener la presión constante
para que no se corte la línea. Al terminar,
detenerse y soltar la presión cuando la línea
aún está en el aire, bajar la manga y apoyar
la boquilla sobre la superficie. Las líneas
onduladas se hacen de la misma forma con
movimientos circulares.

Gotas y perlas
Las boquillas que se utilizan son las redondas
lisas, para hacer las gotas y las perlas de
tamaño pequeño se utilizan las boquillas n.o
2 ó 3. Para hacer gotas, colocar la manga
pastelera a 45 oC tocando la superficie, no
levantarla en ningún momento, presionar
hasta formar una perla y estirar soltando
levemente la presión para que se forme la
gota. La siguiente gota empezar a hacerla
1 mm más adelante de donde terminó la
anterior, la glasa tiende a retroceder, y si
se hacen muy juntas se pierde el efecto de
gotas. Se pueden hacer curvadas, haciendo
un pequeño giro con la mano.
Para hacer perlas, colocar la manga pastelera
a 90 oC respecto de la superficie y a 1 mm esta
misma, presionar la manga sin moverla hasta
que se forme la perla, dejar de presionar y
retirar la manga. Quedará un pequeño pico
que se puede bajar tocándolo suavemente
con un pincel con agua.
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Decoración de las galletas
1, 2,
3y4

Armar una manga pastelera con un adaptador plástico de boquillas, que facilitará el cambio de
estas sin necesidad de vaciar la manga. Para hacer el contorno de la galleta, usar una boquilla
redonda n.o 3.

1

2

3

4
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5

Comenzar colocando la manga en un ángulo de 45 oC, presionar y en cuanto empiece a salir
la glasa, tirar la línea en el aire para que salga recta, mantener presión constante para que no
se corte. Hacer el contorno de la galleta, se puede cortar la línea si hace falta, girar la galleta
y retomar. Al terminar, dejar de hacer presión y apoyar la boquilla sobre la galleta. Dejar secar
20 minutos antes de rellenar con la glasa fluida.

6

Preparar la glasa fluida, e introducirla en un biberón plástico y rellenar la galleta cubriendo un
poco el contorno para que este quede oculto, así lucirá mejor terminada.

6
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Macarons
Para obtener un resultado exitoso se deben respetar estrictamente tanto la cantidad de los
ingredientes como las indicaciones de la preparación.

Elaboración:

Ingredientes

300 g de harina
de almendra

1

Envejecer las claras de huevo, guardándolas en la nevera
durante 2 días dentro de un recipiente sin tapar, para
que se deshidraten. Tamizar la harina de almendra y el
azúcar glas dos veces por separado y pesarlos, se hace
en este orden porque se pierde almendra en el tamizado.
Mezclarlos, incorporar 150 g de claras de huevo y batir
hasta formar una pasta.

2

Hacer un merengue italiano: agregar en una olla 300 g de
azúcar y 80 g de agua, remover y llevar al fuego, colocar
dentro de la olla el termómetro para caramelo. Cuando
el termómetro marque 110 oC comenzar a montar los
150 g restantes de clara de huevo a punto de nieve.
Cuando el termómetro indique 117 oC, retirar el almíbar
del fuego y verterlo lentamente dentro de las claras
montadas a punto de nieve, no echar el almíbar sobre
las varillas de la batidora para que no se endurezca, sino
sobre las paredes del bol. Montar el merengue con la
batidora eléctrica a velocidad media hasta que se forme
un merengue no demasiado duro.

300 g de azúcar glas
300 g de clara
de huevo
300 g de azúcar
80 g de agua
Colorante alimentario
en pasta o gel
Manga pastelera
Boquilla redonda lisa
de 2 cm de diámetro
Papel de horno
o tapete de silicona
para macarons
Batidora eléctrica

Agregar la mitad del merengue a la pasta de almendras.
Si el merengue está caliente arruinará la preparación,
ya que hará salir el aceite de las almendras. Mezclar con
una espátula hasta que esté integrado e incorporar el
resto del merengue, mezclando bien. Añadir el colorante
en pasta o gel.
Mezclar con una espátula enérgicamente hasta que
la pasta tenga una textura suave. Si se mezcla poco,
la superficie de los macarons quedará rugosa y con
picos, y si se mezcla demasiado quedarán planos y se
deformarán. Al mezclar hay que ir tocando la pasta y
levantarla formando un pico, si el pico queda duro falta
mezclar más, si desaparece rápidamente es que la pasta
está muy blanda porque se ha mezclado demasiado, el
pico tiene que desaparecer lentamente para obtener la
consistencia ideal.
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3

Incorporar la pasta a una manga pastelera con una boquilla redonda n.o 11, cubrir con papel de
horno la bandeja, se pueden dibujar círculos de unos 4 cm de diámetro del lado del revés del
papel como guía. Con la misma masa hacer 4 puntos en cada esquina de la bandeja para pegar
el papel y que no se mueva. Colocar la manga perpendicular a la bandeja y presionar hasta
formar una bola, dejar de presionar y retirar la manga. Finalmente golpear la bandeja por
debajo con la mano para que desaparezcan las irregularidades. Dejar reposar los macarons
durante una hora exactamente antes de llevarlos al horno para que formen una piel, esto hará
que salgan lisos y con buen pie.

4y5

Hornear los macarons a 140 oC con ventilador durante aproximadamente 15-20 minutos. Dejar
enfriar completamente y rellenarlos con la crema deseada. Lo ideal es dejarlos en la nevera
durante un día y sacarlos media hora antes de consumirlos, se pueden conservar hasta 4 días
en la nevera dentro de un recipiente hermético o congelar durante 3 meses.

1

2

4

3
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