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¡Prepárat 
par l Primaver 
co esta deliciosa 

receta! 





Queremos que con esta primera edición del año 2019 de La 
Receta del Éxito, sientas el espíritu de compartir y por eso 
hemos preparado un viaje gastronómico con el que puedes 
recorrer los postres más dulces con el ingrediente perfecto 
que siempre es el amor.
Este viaje busca conquistar tu paladar con consistencias 
suaves y heladas que podrás disfrutar con los más 
pequeños de la casa, amigos o inclusive crear un negocio 
en esta temporada que destaque por su calidad y sabor en 
los productos que ofreces.
Traemos para ti postres saludables como helado de pistache 
con cero azúcar, para aquellos que buscan propuestas de 
sabores nuevos e innovadores.
Ha pasado diciembre y el tradicional tronco navideño lo 
hemos renovado dándole un toque fresco, colorido y frutal 
que sin lugar a dudas disfrutarás a cada bocado.
O bien, si lo que quieres es algo rápido para llevar, compartir, 
refrescarte y conocer, la mezcla de sabores dulces y salados 
en una paleta helada ¡son perfectos! Y lo mejor de todo 
es que también puedes venderlas. Te aseguramos que en 
ningún lado has visto esta nueva propuesta de sabor.
Febrero… el mes del amor y la amistad, el pretexto perfecto 
para enamorar y demostrar tu cariño desde el paladar con 
las opciones de temporada que traemos para ti, solo no 
olvides que el amor también se demuestra con acciones.
Y como ya se acerca el calorcito para todos aquellos que 
gustan de los sabores tropicales, tenemos una piña colada 
diferente para ti, como siempre llena de sabor, color, textura 
y frescura con la que te divertirás al momento de hacerla con 
tus amigos, familiares o inclusive si te dedicas a dar clases 
o cursos puede ser una buena opción en tu calendario de 
actividades.
Queremos que disfrutes como nosotros el tiempo de crear 
estas recetas y disfrutar sus sabores con tus seres queridos 
tanto como nosotros.

Los editores.
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Lo que veremos este 2019 en repostería.

Guía 
del emprendedor

Hemos pasado una temporada en la que el cupcake 
ha sufrido su máximo nivel en renovaciones e 
innovaciones, algo así como una revolución.

Reposteros a nivel mundial han ofrecido una gran 
variedad en técnicas, sabores y formas que sin duda 
arrasarán en este nuevo año, porque el cupcake 
llegó para quedarse y renovarse siempre.

El consumidor es uno de los temas que más importan 
en está industria, ya que ellos marcan la pauta para 
introducir sabores y técnicas nuevas en la repostería, 
este 2019 buscan sabores naturales, fuertes y con 
un toque de experiencia en cada postre, con este 
artículo intentamos darte algunas ideas de las 
tendencias que se avecinan. 

Comenzamos con los postres ultra healthy. Busca 
alternativas libres de gluten, azúcar, con miel de 
agave, aceite de oliva e incluso postres endulzados 
con azúcar vegetal, aquí en “La Receta del Éxito” 
siempre te ayudarán con una receta saludable para 
que puedas introducirla en tu negocio.

A los postres también los invade lo millennial y por 
eso el chocolate se innova, Barry Callebaut creó 
“Ruby”, un chocolate de tonos rosas que va dirigido 
a los millennials porque es bonito a la vista y combina 
sabores afrutados, además de sumar a tu negocio, 

suma seguidores en tus redes socilaes integrando 
está tendencia a tu perfil. 

Según Technomic, el 46% de los consumidores 
comerían un postre que disfrutaron cuando eran 
niños. Por eso encontrarás esos viejos y clásicos 
postres llenos de nostalgia como los s’mores, 
sándwich de helado, los flotantes y budines pero 
en una forma nueva y moderna.

Al principio comentábamos de sabores fuertes 
y las infusiones de licor se verán presentes en 
pasteles de boda rellenos de ron, panqués, tartas 
con crema irlandesa y vodka o cheesecakes de 
piña colada. Aquí el truco es el aroma que estos 
postres ofrecen en combinación con su sabor.

Las donas y  galletas exóticas, con rellenos 
y coberturas para nada tradicionales son una 
de las tendencias más importantes para 2019. 
Combinaciones únicas con ingredientes como 
cardamomo, nuez, higo, azafrán y pistache se 
adueñarán de los postres en el desayuno.

Quizás no tengas ni la más mínima idea de cómo 
empezar a crear postres que serán un éxito este 
2019 pero siempre cuentas con “La Receta del 
Éxito” que te apoyará con unas cuantas ideas 
para comenzar. Diviértete y disfruta del mejor año 
para crear, 2019.

Valentina Barajas Goenaga.
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Paleta de caramelo cremoso con pretzels 

Ingredientes Procedimiento
Salsa de caramelo
62 g Crema para batir
100 g Azúcar refinada
13 g Glucosa Deiman
32 g Agua
22 g Mantequilla
3 g Sal
5 mL Vainilla Palapa Helados
3 mL Esencia Avellana Confitería

Paleta
½ Taza Crema para batir
3 mL Esencia Avellana Confitería
½ Taza Salsa de Caramelo  
 - Más 2 cucharadas 
1 ¾ Taza Leche entera
½ Ctda Vainilla Palapa Helados
1 Taza Cobertura Sabor Chocolate Deiman
½ Taza Pretzels troceados
¼ Taza Avellanas troceadas

1. Calentar la crema, reservar.

2. En una olla chica poner azúcar, agua y la Glucosa 
Deiman. Calentar hasta obtener un caramelo claro 
color miel, retirar del fuego. Agregar la crema caliente 
cuidado de no quemarse (salen burbujas y vapor), 
incorporar la mantequilla, sal, Vainilla Palapa Helados 
y Esencia Avellana Confitería. Enfriar

3. Para las paletas, mezclar la crema con la Esencia 
Avellana Confitería, la salsa previamente elaborada, 
leche y Vainilla Palapa Helados, llenar los moldes 
para paletas y congelar.

4.Desmoldar, bañar con un poco de Cobertura Sabor 
Chocolate Deiman, espolvorear pretzels y avellanas.
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Helado de cacahuate y cajeta
1 Lata Leche condensada
1 Lata Leche evaporada
1 ¼ Tazas Leche entera
½ Taza Crema de cacahuate
¼ Taza Azúcar
2 Ctda Vainilla Palapa Helados
1 Ctda Esencia Cajeta
½ Taza Cajeta
½ Taza Cacahuates salados 
5 Barras de chocolate de caramelo con cacahuate 
en trozos chicos 

Base
 300 g Galleta tipo sándwich de chocolate (molida)
100 g Mantequilla fundida
5 mL Concentrado Mantequilla Vainilla Arte Pan
1 Pizca de sal

Pay helado de Chocolate con 
Cacahuate y Caramelo

1. Para la base de galleta:  mezclar todos los ingredientes 
con el Concentrado Mantequilla Vainilla Arte Pan, 
cubrir un molde de tarta presionando la mezcla con la 
ayuda de una cuchara. Congelar.

2. Para el helado: en una licuadora mezclar todos los 
ingredientes, la Vainilla Palapa Helados y la Esencia 
Cajeta pasar por la máquina de helado y llenar la base 
de galleta previamente congelada.

3. Cubrir la superficie con la cajeta, espolvorear encima 
los cacahuates salados y los trozos de chocolate.

Ingredientes Procedimiento



Pastel selva negra de helado 

Para el pan de chocolate
76 g Mantequilla
212 g Azúcar refinada
75 g Huevo
38 g Cocoa
190 mL Agua
5 mL Vainilla Palapa Roja
150 g Harina
4 g Bicarbonato
2 g Polvo para hornear
2 g Sal

Ingredientes
1. Para el pastel, cremar la mantequilla con el azúcar, 
agregar el huevo poco a poco; mientras calentar el 
agua, una vez caliente incorporar la cocoa y disolver 
los grumos con un globo. Mezclar en un bowl harina, 
bicarbonato, polvo para hornear y sal.

2. Incorporar en tres adiciones los polvos a la mezcla 
de mantequilla y huevo alternando con el agua con 
cocoa, por último agregar la Vainilla Palapa Roja, 
hornear en molde redondo, enmantequillado y 
enharinado,  a 180°C. Sacar del horno y enfriar.

3. Para el helado, batir la crema hasta formar picos 
suaves. En otro bowl batir las clara a pico firme pero 
que se vea brillante, mezclar la leche condensada 
y claras montadas con la crema batida, integrar 
Esencia Cereza Roja y Esencia Limón Confitería, 
por último agregar las cerezas picadas.

4. Poner el pan de chocolate en un aro de acero 
inoxidable, poner arriba el helado de cereza, congelar.

5. Desmoldar, decorar con pompones de crema 
batida, las cerezas rojas y el mix de frutos rojos 

Procedimiento

Para el helado de cereza
500 mL Crema para batir
3 Claras de huevo
1 Lata Leche condensada
8 mL Esencia Cereza Roja
3 mL Esencia Limón Confitería 
250 g Cerezas rojas drenadas y picadas
250 g Crema batida 
250 g Mix de frutos rojos frescos



Rollo de helado de frambuesa

Base Pan
 4 Huevos grandes 
 - Separar las claras de la yemas
3 Cda Azúcar refinada
1 Pizca de Sal
1 Pizca de Cremor tártaro
1/3 Taza Azúcar mascabado
1 ½ Ctda Vainilla Deiman 
1 ½ Ctda C. Chocolate Arte Pan
1 ½ Ctda Agua
¼ Taza Cocoa
5 Cda Harina
1 Ctda  Fecúla de Maíz
½ Ctda Polvo para hornear

Helado de frambuesa
4 Tazas Frambuesa
2 Huevos
1 Taza Azúcar refinada
1 ½ Tazas Media crema
1 Taza Crema para batir
¼ Taza Glucosa Deiman
1/3 Ctda  Ácido Cítrico Deiman 
1 Taza Cobertura Sabor Chocolate Deiman 
Merengues para decorar
Frambuesas para decorar

Ingredientes
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1. Para el pan: precalentar el horno a 200°C, preparar 
un acharola con papel estrella.

2. Batir las claras con globo hasta que comiencen 
a espumar, agregar poco a poco el azúcar y formar 
picos suaves, incorporar la sal y el cremor tártaro y 
batir hasta formar picos firmes. Reservar.

3. Batir las yemas con el azúcar mascabado hasta 
que se vean blanquecinas y esponjosas. Agregar la 
Vainilla Deiman, el Concentrado Chocolate Arte 
Pan y agua.

4. Incorporar el merengue en la mezcla de yemas 
de manera envolvente a fin de no perder aire, con 
un colador fino espolvorear encima la cocoa harina, 

Procedimiento
fecúla de maíz y polvo para hornear, mezclar 
cuidando de no dejar grumos.

5. Vaciar el batido en la charola y hornear de 5 
a 7 minutos o hasta que las orillas empiecen a 
despegarse.

6. Desmoldar el pan caliente  espolvoreando un 
poco de cocoa encima, voltear sobre una mesa 
con un trapo limpio, retirar la charola, quitar el 
papel estrella, espolvorear un poco de cocoa y con 
la ayuda del trapo enrollar el pan, dejar enfriar a 
temperatura ambiente.

7. Para el helado: hacer puré las frambuesas con 
el Ácido Cítrico Deiman, colar. Batir los huevos 
con el azúcar hasta formar una espuma, agregar 
el puré, la media crema, crema batida, Glucosa 
Deiman. Pasar a una máquina de helado.

8. Desenrollar el pan frío, poner encima una capa 
uniforme de helado de frambuesa, extendiéndola 
con una espátula, dejar los últimos tres centímetros 
de pan sin helado, enrollar y congelar.

9. Sacar del congelador, recortar las puntas, 
cubrir el rollo con la cobertura Cobertura Sabor 
Chocolate Deiman y decorar con las frambuesas 
y los merengues, 

9

TIP:
El secreto para enrollar el pastel es 

vaciarlo sobre el trapo de tela con cocoa  
después de colocar el relleno, el trapo 

facilita la operación de enrollado.
Además la cocoa adicional le dará un 

mejor sabor.
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Pastel Corazón
Semifreddo de queso
300 g Crema para batir
3 mL Esencia Limón Confitería 
5 mL Vainilla Deiman Sin Color
3 Huevos
 - Separar las claras de la yemas
150 g Azúcar refinada
100 g Queso crema a temperatura ambiente.

Pan Red Velvet
170 g Harina
11 g Cocoa
2 g Sal
68 g Mantequilla
200 g Azúcar
5 mL Vainilla Deiman Sin Color
8 mL C. Red Velvet Arte Pan
100 g Huevo
7 g Rojo Fresa Gelicolor 
170 g Yogurt natural sin azúcar 
4 g Bicarbonato
11 mL Vinagre Blanco
½ Taza Cobertura Blanca Deiman

Ingredientes
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Procedimiento
1. Batir la crema con la 
Esencia Limón Confitería 

y Vainilla Deiman Sin Color, 
guardar en refrigeración.

2. Batir las yemas con la mitad 
del azúcar y el queso, evitar 

grumos.

3. Batir las claras con el resto del 
azúcar hasta formar un merengue 

firme.

4. Mezclar las tres preparaciones de 
manera envolvente para no perder aire, 

llenar el molde de silicón en forma de 
corazón y congelar.

5. Para el pan: Mezclar y cernir harina, cocoa y 
sal, reservar. Cremar la mantequilla con el azúcar 

la Vainilla Deiman Sin Color y el Concentrado 
Red Velvet Arte Pan. Agregar el huevo poco a 

poco dejando integrar después de cada adición.

6. Incorporar los polvos en tres partes alternando con el 
yogurt mezclado con el Rojo Fresa Gelicolor . 

7. Revolver el bicarbonato con el vinagre, dejar que las burbujas 
se bajen e incorporar al batido anterior, hornear a 180°C  en un molde 

redondo engrasado y enharinado previamente. Enfriar y desmoldar.

8. Desmoldar el semifreddo, poner sobre el pan recortado a manera de corazón, 
decorar con un poco de Cobertura Blanca Deiman fundida y chispas.



Donas rellenas de helado

Para la Dona
2 ¼ Ctda Levadura seca
½ Taza Agua tibia
¼ Taza Azúcar
¼ Taza Leche evaporada
½ Ctda Sal
¼ Taza Mantequilla fundida
1 Huevo
1 Yema de Huevo
½ Ctda C. Frutos Rojos Arte Pan
420 g Harina
1 L Aceite vegetal para freír

Helado
1 ½ Taza Crema para batir
½ Taza Leche condensada
1 Ctda Esencia Fresa Cremosa Confitería
¼ Taza Fresas frescas picadas
2 gotas Rojo Fresa Gelicolor

Glaseado
1 ½ Taza Royal Icing Deiman
2 Cda Leche 
Chispas de colores 

Ingredientes

12 LA RECETA DEL ÉXITO | FEBRERO - MARZO 2019
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1. Para el helado: mezclar la crema para batir fría, 
leche condensada y Esencia Fresa Cremosa 
Confitería, batir hasta formar picos firmes, incorporar 
la fresa picada en cubos y el Rojo Fresa Gelicolor, 
congelar.

2. Para la dona: en un tazón mezclar levadura, agua 
tibia y ½ cucharadita de azúcar, tapar y reposar 10 
minutos.

3. En la batidora poner la mezclar anterior, la leche 
evaporada, el resto del azúcar, sal, mantequilla, 
huevo, yema y Concentrado Frutos Rojos Arte Pan, 
mezclar. Incorporar la mitad del harina e integrar con 
el globo, agregar el resto del harina y trabajar con el 
gancho hasta obtener una masa suave y elástica, de 
ser necesario agregar un poco de harina para tener 
una masa suave y ligeramente pegajosa pero que al 
tocarla con un dedo limpio no se pegue.

4. Tapar con plástico film y reposar en un lugar cálido 
hasta que duplique su volumen. Poner la masa en 
una mesa, estirar a un centímetro de grosor, cortar 
círculos y retirar el centro con un cortador más 
pequeño, cubrir con un palo limpio y dejar reposar 
hasta duplicar su volumen. Freír en aceite por ambos 

Procedimiento

lados, escurrir sobre toallas de papel y espolvorear 
con azúcar.

5. Para el glaseado mezclar el Royal Icing Deiman 
con la leche.

6. Cortar la dona por la mitad, poner en medio una 
bola de helado, tapar con la otra parte de la dona, 
glasear y espolvorear chispas de colores.

13



Copa tropical 

Helado de yogurt
1 Taza Leche entera
1 Taza Crema para batir
¾ Taza Azúcar
3 Yemas de huevo
1 Taza Yogurt natural estilo griego sin azúcar
1 Pizca de sal 
10 mL Esencia Piña Colada

Crumble de coco
50 g Mantequilla pomada
50 g Harina
50 g Coco rallado
50 g Azúcar
5 mL C. Mantequilla Coco Arte Pan
1 Taza Mermelada de piña

Ingredientes

1. Calentar en una olla la leche, la crema y media taza de 
azúcar, calentar moviendo hasta que el azúcar se disuelva.

2. Batir en un bowl las yemas con el resto del azúcar hasta 
blanquear, temperar la mezcla agregando un poco de la 
leche caliente, verter la mezcla de yemas sobre el resto 
de la leche caliente y continuar cociendo a fuego bajo 
moviendo hasta que la consistencia espese, no hervir.

3. Colar la mezcla, enfriar e incorporar el yogurt griego, sal 
y Esencia Piña Colada, pasar por la máquina de helado 
y congelar.

4. Para el crumble de coco: mezclar todos los ingredientes 
con el Concentrado Mantequilla Coco Arte Pan hasta 
obtener una textura de migas, hornear a 180°C hasta 
dorar ligeramente.

5. Enfriar la copa de servicio, poner un poco de mermelada 
de piña y de crumble, agregar unas bolas de helado y 
repetir el proceso, servir inmediatamente.

Procedimiento
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TIP:
A la hora de mezclar los 

ingredientes del crumble, añadir la 
mantequilla al final bien fría. Usar las 

puntas de los dedos para incorporar a los 
ingredientes secos y trabajar con rapidez 

para no sobre calentar la mezcla y 
conseguir esa textura de migas que 

lo caracteriza.
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Pastel colibrí

Para el pan
1 Piña grande pelada 
1 Taza Aceite vegetal
1 Taza Azúcar
3 Huevos grandes
1 Cda Vainilla Palapa Roja
5 mL C. Mantequilla Canela Arte Pan
3 Tazas Harina
1 Ctda Bicarbonato
1 Ctda Sal
2 Taza Puré de plátano maduro
1 Taza Coco rallado sin azúcar 
1 Taza Nuez picada y tostada

Betún de queso
3 Tazas Queso crema temp. Amb.
1 Taza Mantequilla temp. Amb.
1 Taza Azúcar glass
1 Cda Jugo de limón
2 Cda Vainilla Palapa Roja

Ingredientes

1. Para hacer las decoraciones de piña: poner un 
poco de aceite en aerosol sobre la parte trasera 
de un molde de cupcake. Cortar la piña por la 
mitad de manera horizontal,  con una de las 
mitades de piña hacer rodajas muy delgaditas, 
poner encima de los moldes preparados, hornear 

Procedimiento
a 100°C por una hora, retirar del horno, quitar 
del molde, voltearlo y poner las rodajas dentro 
de los moldes, hornear 40 minutos más hasta 
deshidratar, dejar enfriar dentro de los moldes.

2. Para el pan: Batir aceite y azúcar hasta espesar, 
agregar huevos uno a uno, la Vainilla Palapa 
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Roja y el Concnetrado Mantequilla Canela 
Arte Pan, incorporar la harina, bicarbonato y sal.

3. Agregar el plátano, coco y nuez. Hornear a 
180°C en tres moldes por 15 a 20 minutos.

4. Para el betún: batir el queso crema hasta que 
esté suave y esponjoso, agregar la mantequilla 
y continuar batiendo hasta que esponje 

nuevamente, incorporar el azúcar glass, jugo de 
limón y la Vainilla Palapa Roja.

5. Para ensamblar: poner una capa de pan 
sobre una base para pastel. Encima cubrir con 
betún, poner otra capa de pan, repetir con las 
tres capas, cubrir el pastel con el resto del betún, 
decorar con las flores de piña. 
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Cheesecake de fresas light
Base
1 Ctda Sustituto de Azúcar granulado
200 g Almendras trituradas
75 g Mantequilla
75 g Coco rallado sin azúcar 

Relleno de queso 
12 g Grenetina Deiman 290º Bloom
60 mL Agua
500 g Queso crema light
3 Sobres Sustituto de Azúcar
2 Pza Limón (jugo y ralladura)
3 mL Esencia Fresa Cremosa Confitería
200 g Crema batida

Coulis de fresa
350 g Fresas
1 Sobre Sustituto de Azúcar 
1 Pza Jugo de limón
6 g Grenetina Deiman 290º Bloom 
30 mL Agua

Ingredientes
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1. Para la base: incorporar todos los ingredientes, 
colocar al fondo de un molde y dorar ligeramente en el 
horno a 180°C.

2. Para el relleno de queso: hidratar la Grenetina 
Deiman 290º Bloom en el agua, cremar el queso con el 
sustituto de azúcar, jugo de limón, ralladura de limón y 
Esencia Fresa Cremosa Confitería.

3. Incorporar la Grenetina Deiman 290º Bloom fundida 
y la crema batida de manera envolvente, verter sobre la 
base anteriormente horneada y fría, refrigerar.

4. Moler y colar las fresas, reservar. Hidratar la Grenetina 
Deiman 290º Bloom en agua.

5. Hervir la mitad del puré de fresas con sustituto de 
azúcar y jugo de limón, disolver en ésta mezcla la 
Grenetina Deiman hidratada, agregar el resto del puré, 
verter sobre el cheesecake, refrigerar, decorar con 
frutos rojos. 

Procedimiento

19
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Helado saludable de pistache 

2 ½ Tazas Leche de coco
1 Aguacate grande
1 Taza Pistaches pelados sin sal
1 Taza Dátiles sin semilla
1 Ctda Esencia Pistache  Deiman
Verde Limón Gelicolor
1 Taza Fresas frescas
Hojas de menta

Ingredientes

1. Mezclar en una licuadora todos los ingredientes  con 
la Esencia Pistache Deiman hasta obtener una mezcla 
uniforme y tersa, ajustar el tono de verde con el Verde 
Limón Gelicolor. Congelar la mezcla por al menos 2 
horas.

2.Servir en una copa acompañado de fresas frescas y 
hojas de menta.

Procedimiento

TIP:
Para un helado más cremoso:
Dejar enfriar a temperatura 

ambiente y después guardar en el 
congelador durante aproximadamente 
2 horas, hasta que haya empezado a 

congelarse. Retirar del congelador y batir.
 Guardar y dejar congelar 

nuevamente 1 hora. Repetir este 
proceso 2 veces más.
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