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Bienvenidos a una edición más de La Receta del 
Éxito, nos encanta acompañarte y compartirte 
recetas nuevas que se adaptan a las exigencias 
del mercado actual. 

Sabemos que hay mucha gente que está 
comenzando a cuidar su línea, comen productos 
más saludables, siguen dietas específicas o tratan 
de buscar postres o platillos que ven en Instagram, 
Pinterest o Facebook. En Deiman nos gusta 
mantenernos a la vanguardia, tenemos nuevos 
productos ideales para atender las tendencias 
del consumidor y recetas ideales para atraer más 
clientes a tu negocio pensando en todo lo que 
ellos buscan.

Encontrarás una receta que combina tres pecados 
gastronómicos; crepas, matcha y chocolate blanco, 
un postre ganador que cumple con la tendencia 
#Matchalover, este ingrediente no solo es atractivo 
por su color sino por sus aportaciones saludables. 
También podrás ofrecer unos cupcakes paleo de 
blueberry para aquellos que siguen la paleodieta, 
que también se conoce como dieta de la edad 
de piedra o dieta del hombre de las cavernas, 
se consideran como alimentos más saludables 
aquellos que estaban disponibles en la época 
paleolítica: la carne, el pescado, las verduras, las 
frutas, los frutos secos y raíces. Por otro lado, 
hay quienes están en busca de alimentos “keto” 
y Deiman te comparte la receta de una pizza 
cetogénica que no solo es saludable, sino también 
incorpora productos de la línea Arte Pan que son 
¡deliciosos!

Para los que aman tomar fotos; no nos hemos 
olvidado de ellos, te recomendamos incluir en tu 
menú un Smoothie Bowl, prueba su versatilidad 
y mezcla de sabores, cualquier combinación de 
frutas, chocolate y hasta gomitas. 

¿Sabes que es un fault line? seguramente haz 
visto millones de estos pasteles en Instagram y 
no queremos que te quedes atrás por eso nuestro 
chef Pablo te recomienda agregar a esta técnica 
una impresión con nuestras tintas comestibles 
Deiman, ¡sorprenderás a todos!

Cake Cone… no, no es un helado, pero tampoco 
un pastel, mucho menos un cupcake, es la 
combinación de todo en un cono, este postre 
sorprenderá a cualquiera por eso te traemos una 
receta con sabor a fresas con crema que puedes 
llenar de color y colocarlos en una mesa de postres 
o repartirlos en lugar de un pastel de cumpleaños.

Piensa en tus clientes, en tu familia o amigos y 
ofréceles sabores únicos, adáptate a sus gustos 
y sobre todo llena de sabor y color todas tus 
creaciones con Deiman.

Los Editores.
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100 g  Azúcar mascabado
180 g  Almendra molida
100 g  Har
a de 	igo
100 g   Margar
a a temp�atura
1 Taza   Le�e de almendra
1 cdta.   Polvo para horn�ar
10 mL   C. Mantequi a Naranja Arte Pan

Blondies veganos 
de frambuesa 

Para el Pan

1/2 Taza  M�melada de Frambuesa
1/3 Taza  Almendra molida
1/2 Taza  Frambuesas frescas

Para el Re eno 50 g  Royal Ic
g Deiman
10 mL  Agua
3 mL   E. Frambuesa del Bosque

Decoración

1. Cortar margarina en cubos y dejar a temperatura 
ambiente. En un bowl acremar la margarina con 
azúcar mascabado.
2. Agregar polvos (almendra molida, harina de trigo 
y polvo para hornear).
3. Verter la leche de almendra y C. Mantequilla C. Mantequilla 
Naranja Arte Pan.Naranja Arte Pan. Mezclar hasta incorporar el batido, 
debe ser espeso y granular.
4. Precalentar el horno a 180°C. Engrasar un molde 
rectangular y forrar con papel encerado.  Verter la 
mitad de la mezcla .
5. Esparcir en toda la superficie la mermelada de 

frambuesa, colocar las frambuesas y cubrir 
con el resto de mezcla y esparcir la almendra.
6. Hornear 170°C por 35-40 min. Transcurrido 
el tiempo de horneo enfriar y desmoldar.

1. Mezclar el Royal Icing Deiman Royal Icing Deiman con agua y  
la E. Frambuesa del BosqueE. Frambuesa del Bosque hasta que se tenga 
una mezcla de color blanco homogénea, 
colocar dentro de una manga. Decora sobre 
el blondie en cuadros.

Preparación

Decoración



Pastel de crepas de 
matcha con chocolate blanco 

500 mL   Le�e
150 g  Har�a
3 piezas  Huevos
15 g  Azúcar
25 g  Mat�a en Polvo

2 g  Sal

Masa Crepas

Gana�e m�tado de �ocolate blanco 

5 mL

Vainilla Deiman Sin Color

300 g  Crema para ba�r 
15 g  Azúcar
20 mL  Agua
5 g  Grene�na Deiman
180 g  Cob�tura Sabor  Chocolate Blanco Deiman Fundida

80 g   Crema para ba�r 

10 g   Mat�a en Polvo

200 g   Cob�tura Sabor  Chocolate Blanco 
Deiman Fundida

Gana�e m�tado de mat�a



1. Para las crepas de matcha mezclar la Vainilla Deiman Sin ColorVainilla Deiman Sin Color con todos 
los ingredientes, colar y reposar en refrigeración una hora.
2. Para el ganache de chocolate blanco, hidratar la Grenetina DeimanGrenetina Deiman en 
el agua, calentar la crema con el azúcar, mezclar con la Cobertura Sabor Cobertura Sabor 
Chocolate Blanco DeimanChocolate Blanco Deiman, agregar la grenetina hidratada y fundida, refrigerar 
una noche. 
3. Para el ganache de matcha, calentar la crema, agregar el matcha, 
incorporar la Cobertura Sabor Chocolate Blanco DeimanCobertura Sabor Chocolate Blanco Deiman y enfriar a 
temperatura ambiente. 

1. En un sartén de teflón o en una plancha para crepas engrasar  con  un 
poco de mantequilla, verter una porción de la mezcla de crepas, extender 
hasta formar  una capa delgada, cocer de un lado, despegar, dar la vuelta 
y cocer del otro lado, repetir hasta terminar con la masa, enfriar las crepas 
antes de usar.
2. Montar el ganache en batidora con globo.
3. Para ensamblar el pastel, poner una crepa en el plato de presentación, 
encima una o dos cucharadas de ganache montado de chocolate blanco, 
extender de manera uniforme con espátula, poner encima otra crepa, repetir 
hasta terminar con todas las crepas.
4. Cubrir todo el pastel con ganache chocolate blanco, encima decorar con 
un poco de ganache de matcha.

Preparación

MONTAJE

¿Qué es el matcha?
Es una hoja verde que tiene su origen en 
China, se obtiene de una forma especial 
por su secado y por su fino molido. Es 
considerado un superalimento por sus 
múltiples beneficios a la salud.



Cheesecake de chocolate rubY

200 g  Ga�etas de avena molidas 

75 g  Mantequi�a fundida

1  Pizca de sal 

5 mL  C. Mantequi�a Va�i�a Arte Pan 

Para la base de ga�eta

Para el ��secake de �ocolate Ruby

25 mL  Agua fría
225 g  Crema para ba�r 

225 g  Queso crema a temp�atura ambiente 

120 g  Puré de frambuesa s� semi�as 

10 mL  C. Frambuesa D-15 

5 mL Va�i�a Deiman S� Color 

225 g  Chocolate Ruby fundido

150 g Chocolate ruby
45 g Crema para ba�r
45 g  Puré de frambuesa s� semi�as
15 g Glucosa Deiman 
2 gotas Rojo Fresa Gelicolor 

Gana�e de �ocolate Ruby

5 g
Grene�na Deiman 



     
El chocolate rosa se 

extrae del cacao Ruby, que 
proviene de Brasil, Ecuador y 

Costa de Marfil. Tiene un sabor 
frutal y una consistencia suave 

que te deja una sensación 
agridulce.

1. Para la base de galleta, mezclar todos los ingredientes 
con el C. Mantequilla Vainilla Arte Pan, cubrir uno de los 
lados de un aro de repostería con plástico film, cubrir 
los lados con un cinturón de acetato,  con la ayuda de 
una cuchara, cubrir la base y parte de los lados del 
aro, refrigerar.
2. Hidratar la Grenetina Deiman en el agua fría.
3. Montar la crema para batir a pico suave, refrigerar.
4. En la batidora y con la pala, acremar el queso con la 
mitad del puré de frambuesa, el C. Frambuesa D-15 y la 
Vainilla Deiman Sin Color hasta obtener una consistencia 
lisa y cremosa. Agregar en movimiento el chocolate 
ruby fundido hasta homogenizar.

5. Calentar el resto del puré de frambuesa, agregar 
la Grenetina Deiman para que se funda, verter sobre 
la mezcla de queso e incorporar. Agregar de manera 
envolvente la crema montada. Llenar el aro preparado 
con la base de galleta, refrigerar una noche.
6. Ganache Ruby, calentar  la crema, puré de frambuesa 
y Glucosa Deiman, verter caliente sobre el chocolate, 
mezclar hasta homogenizar, agregar unas gotas de 
colorante Rojo Fresa Gelicolor. Dejar enfriar cubierto a 
temperatura ambiente una noche.
7. Desmoldar el cheesecake, duyar encima ganache 
Ruby, decorar con frambuesas frescas. 

Preparación



2 Tazas   Mozzare�a ra�ado
30 g  Queso crema
1Taza  Almendra en polvo
1 Huevo
8 g Polvo para horn�r
 1 cdta.  Ajo en polvo 
1 cda. Ace�e de oliva 

1/3 Taza   Salsa de t ate s azúcar
3/4 Taza   Queso mozzare�a ra�ado 
 1/2 Taza  Camarón �ico pelado 
2 cdta.   Ace�e de oliva
1 Pizca  Pimienta molida
 1/4 Taza   Troc�os de toco tostado 
1/3 Taza   Cebo�a morada en julianas
1 Pieza  Aguacate y P�ejil

10 mL C. Hi�bas Fas Arte Pan
 Gourmet

 1/2 cdta.
Sal Rop Roja

Pizza cetogénica de camarón,
tocino y aguacate

La dieta cetógenica es característica por su bajo 

contenido en carbohidratos y alto contenido en 

proteínas y grasas.  

¡Deliciosa!

Para decorar

1. Precalentar el horno a 230° C.

2. En un tazón para microondas mezclar los 
quesos mozzarella y crema. Calentar por 45 
segundos. Agregar el huevo, almendra en polvo, 
polvo para hornear, C. Hierbas Finas Arte Pan C. Hierbas Finas Arte Pan 
GOURMETGOURMET y ajo en polvo. Trabajar hasta obtener 
una masa homogénea.

3. Poner la masa entre dos papeles estrella, con 
un rodillo estirar de manera uniforme a 
medio centímetro de grosor, retirar 
el papel de arriba, pasar el 
disco de pizza a una charola, 
barnizar con una cucharada 

de aceite de oliva, 
espolvorear un 
poco de sal sal Rop Rop 
Roja Roja y hornear  
por 10 minutos.

4. En un tazón marinar los camarones con 
sal, pimenta y aceite de oliva.

5. Retirar del horno, cubrir la masa con la 
salsa de tomate, espolvorear con el queso 
rallado, los camarones marinados, los 
trocitos de tocino y la cebolla morada. 
Hornear de 5 a 8 minutos más, servir con 
cubos de aguacate y perejil picado. 

Preparación



El verdadero surtidor del reposteroEl verdadero surtidor del repostero

Encuéntranos en GuadalajaraEncuéntranos en Guadalajara

DYMPCO ABASTOSDYMPCO ABASTOS

DYMPCO SANTA TEREDYMPCO SANTA TERE
DYMPCO ZAPOPANDYMPCO ZAPOPAN

PizzeríaPizzería
PaleteríaPaletería
CafeteríaCafetería

ReposteríaRepostería
PanaderíaPanadería

www.dympco.com
FB: DympcoFAN

En el interior de la 
Central de Abastos:

Pasillo 1 Local 57 Letra GH
Tel.: 5694 - 3997

CD-Letra CD Pasillo 3 Local 26
Tel. 5640-8932

I- Letra I- 31
Tels. 5640-6265 y 5640-6192

ST- Letra ST Pasillo 3 Local 210
Tels. 5640-5806 y 5600-5331

G-31 Letra GH Local 31
Tels. 5694-9801 y 5694-0366

www.grupomagnus.com

¡Lo tiene todo y lo tiene grande!¡Lo tiene todo y lo tiene grande!



Malvavisco de mango 
con base de brownie

65 g  Chocolate oscuro 
85 g  Mantequi�a fundida
1  Huevo grande
20 mL  Va�i�a Palapa Roja
50 g  Har�a
30 g  Cocoa
1 Pizca  Sal 
100 g  Chispas de �ocolate oscuro 
100 g  Azúcar

Brownie

Malvavisco de mango 
9 g  Grene�na Deiman
31 mL  Agua fría
200 g  Azúcar refinada
190 mL  Agua 
1.3 g  Ácido Cí�ico Deiman 
7 mL Va�i�a Palapa Roja
35 gotas Esencia Mango C�fit�ía 
4  gotas Amari�o Naranja 370 L 
2 gotas Amari�o Huevo 370 L
 Chispas de colores 



Malvavisco de Mango

¡base brownie

Procedimiento

1. Para el Brownie. Fundir el chocolate oscuro en un bowl, 
mezclar la mantequilla con el azúcar, batir e integrar, 
agregar el huevo y la Vainilla Palapa Roja. Batir nuevamente. 
Incorporar el chocolate fundido, añadir los polvos cernidos 
(harina, cocoa y sal). Por último agregar las chispas de 
chocolate.
2. Vaciar la mezcla en un molde cuadrado previamente 
preparado con papel estrella, alisar la superficie, hornear a 
180°C  por 20 minutos aproximadamente. Enfriar.
3. Para el malvavisco, hidratar la Grenetina Deiman en el 
agua fría.
4. En una olla poner el azúcar refinado y el agua restante, 
hervir hasta llegar a 110°C, agregar el Ácido Cítrico Deiman  

y la grenetina previamente hidratada. Enfriar la mezcla 
a temperatura ambiente media hora aproximadamente.
5. Pasar la mezcla de grenetina al bowl de una 
batidora con globo, comenzar a batir hasta esponjar, 
incorporar la Vainilla Palapa Roja, la Esencia Mango 
Confitería, Amarillo Naranja y Amarillo Huevo 370 L, 
trabajar hasta que la mezcla se vea suave y tenga 
la apariencia de un merengue, vaciar sobre el brownie 
previamente horneado, espolvorear con chispas de 
colores y refrigerar una noche.
6. Cortar porciones con un cuchillo engrasado con aceite, 
servir.



Cake cones de 
fresas con crema 

162 g  Mantequi�a
270 g   Azúcar
150 g   Huevo
300 g   Har�a
5 g    Polvo para horn�r
1 g   Bicarb�ato de Sodio
1 g   Sal
90 mL    Puré de fresa
90 mL   Yogur
5 mL    Esencia Fresa C�fit�ía
5 gotas   Colorante Gelicolor Rosa
 

Para el pan de fresa

700 g  Queso crema

 100 g  Puré de fresa 

5 mL   C. Fresa Cremosa D -15  

230 g    Azúcar gla�

1 g    Ácido cí�ico Deiman

1/2  Taza   Chocolate blanco fundido

100 g    Chispas de colores

300 g    Fresas frescas 

1 Taza    M�melada de fresa

15     C�os de helado

Para el betún de  fresas c� crema

          5 mL   
C. Queso Crema  Arte Pan 



¡ Un helado
muy divertido ! 

1. Acremar la mantequilla con el azúcar, agregar el huevo y homogenizar. 

Mezclar los secos y alternar con los líquidos empezando y terminando 

con los secos, agregar en este paso la Es
encia Fresa Confitería Esencia Fresa Confitería y el 

colorante Gelicolor Rosa..Gelicolor Rosa..

2. Cubrir un molde con aluminio, hacer huecos del tamaño del cono de 

helado, poner en los huecos los conos de hel
ado, llenarlos con el batido 

de fresa a 2/3 de su capacidad, hornear a 180°C, enfriar.

3. Para el betún, acremar con pala el queso, verter el puré de fresa 

y batir, agregar el C. Queso Crema Arte Pan, C. Queso Crema Arte Pan, el azúcar glass, 

el Ácido Cítrico Deiman y el C. Fresa Cemosa D- 15Ácido Cítrico Deiman y el C. Fresa Cemosa D- 15, batir solo 

para incorporar. Llenar una manga con duya rizada.

4. Cubrir la orilla del cono con chocolate b
lanco fundido, espolvorear 

con las chispas de colores, con un pelador 
quitar una parte del centro 

del pan, rellenar con mermelada de fresa, encima duyar el betún de 

queso con fresa, decorar con fresas frescas.



CHETUMAL, ROO.
 CNC #127 x Calzada Veracruz

Othon P. Blanco
Col. Adolfo Lopez Mateos 

TEL: 983-833-2628
TEL: 983-113-7464

MERIDA, YUC.
Circuito colonias Calle 11 entre 6 y 8

Merida, Yuc
Col. Felipe Carrillo Puerto

TEL: 999-325-9094

Correo electrónico: superdetodo66@gmail.com
www.facebook.com/Supergourmet

MAQUINARÍA.
INSUMOS PARA PANADERÍA, REPOSTERÍA Y PALETERÍA.
MOLDES Y ALUMINIOS.

RUPERTO MARTÍNEZ 212 Y 238 PTE.
COL. CENTRO, MTY.  N.L.

AV. CHAPULTEPEC 700 BODEGA 2
CENTRAL DE ABASTOS GPE.

TEL. 83 - 44 - 50 - 18  ⁄   83 - 43 - 62 - 57

EXTENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS Y MATERIA PRIMA 
PARA REPOSTERÍA, DESECHABLES Y MÁS



1 Taza   Fresas picadas y c�geladas
1/2 Taza    Zarzamoras c�geladas
2 piezas    Plátanos pelados, rebanados y c�gelados 
3 cdas.     Proteína en polvo de va�i�a
0.25 g     Ácido cí ico Deiman 
1  cda.      Azúcar de coco 
150 mL       Le�e de coco
 2 Gotas       Gelicolor Rojo Uva

Smoothie bowl
Receta baja en azúcar

Para decorar: fresas, zarzamoras, nuez de la india, granola.

0.6 g 
Sistema Estabilizante Deiman 

2 mL 
Esencia Lavanda

¡ Recuerda que los 
smoothie bowls deben 
ser súper coloridos y 

saludables! 

1. Mezclar la proteína, el azúcar, el Ácido Cítrico y el 
Sistema Estabilizante.
2. Poner el resto de los ingredientes en la licuadora, 
añade la Esencia de Lavanda y continua agregando 
poco a poco la leche de coco, incorpora los polvos 
a manera de lluvia. Agrega Gelicolor Rojo Uva, cuida 
de no agregar demasiada leche de coco a fin de 
obtener una consistencia espesa que se pueda comer 
con cuchara.
3. Servir en un bowl refrigerado, encima decorar las 
frutas y semillas. Consume inmediatamente.



Pastel chorreado de 
chocolate y almendras

340 g    Mantequi�a
298 g   Azúcar
5   Huevos 
1 1/4 cdta.  Polvo para horn�r

1/4 cdta.  Sal
360 g   Hara
200 g   Le�e

Para el Pan

Cen�o Líquido

15 mL

300 g  Cob�tura Sabor  Chocolate Deiman fundida

300 g  Crema para ba�r
5 mL  Esencia Almendra

50 g  Almendras tostadas

30 g  Virutas de �ocolate

Decoración

C. Mantequilla 

Almendra Arte pan



¡ Para amantes

del chocolate ! 

1. Cortar mantequilla en cubos y dejar a 

temperatura ambiente

2. En un bowl Acremar marntequilla y 

azúcar con pala. Agregar huevo uno a uno y 

agregar en c. mantequilla almendra arte pan.c. mantequilla almendra arte pan.

3. Hacer premix de polvo (harina, polvo para 

hornear y sal) y agregar a la mezcla. Verter 

leche y batir hasta obtener una mezcla homogénea 

libre de grumos.

4. Precalentar horno a 180ºC. Engra
sar y enharinar un molde de rosca 

y verter la mezcla (alizar superficie). Hornear a 180ºC por 25 a 30 minutos. 

Trascurrido el tiempo de horneo enfriar y desmoldar.

1. En un bowl colocar crema líquida para batir y calentar hast
a ebullición. 

Agregar la Cobertura SABOR Chocolate 
Deiman Cobertura SABOR Chocolate Deiman fundida y mezclar hasta incorporar.

2. calentar en constante movimiento por 5 minutos más, retirar de calentamiento 

y reservar. Agregar la esenCia de almendra.esenCia de almendra.

1. Colocar la rosca de pan de almendra en un plato de servicio de borde alto. 

Llenar el hueco de la rosca con el ganache de chocolate;  “chorrear” más 

ganache en la superficie del pan. Decorar con la almendra tostada y virutas de 

chocolate. Refrigerar y servir.

Preparación

decoración

relleno



Pastel Fault linE tropical
Mango & Maracuyá

 250 g Mantequi�a

375 g Azúcar 
5 Huevos
5 gotas Esencia de Mango C�fit�ía

 495 g  Har�a
9 g   Polvo para horn�r

150 mL Jugo de maracuyá

150 g Yogur natural s� azúcar 

Para el pan de mango maracuyá 

Para el betún

65 mL Jugo  de maracuyá 
125 g Mango en cubos 
85 g Azúcar
4 g Pec�na Deiman 
2 g Ácido cí�ico Deiman
55 g  Piña en cubos 
 

C�pota Tropical 

400 g  Mantequi�a 

 1 kg  Azúcar gla�

2 g Sal 
3 g  Ácido cí�ico Deiman

60 mL  Jugo de maracuyá

15 mL C. Maracuyá Tropical D-15 

3 gotas Amari�o Naranja Gelicolor

Flores para decorar 

Impresión �opical c� T�tas 

C�es�bles Deiman sobre obl� de azúcar



¿Qué 
es el fault line cake?

Es un pastel que tiene una o 
varias líneas con algún elemento 
incrustado como: sprinkles, dulces, 

impresión comestible, etc... de 
manera que logra dos 
dimensiones perfectas.

1. Para el pan, acremar la mantequilla con pala en una batidora, 
agregar el yogur,  añadir la harina mezclada con polvo para 
hornear y los huevos uno a uno, incorporar la Esencia de 
Mango Confitería. Añadir el jugo de maracuyá con el azúcar.
Hornear a 180°C en tres moldes engrasados y enharinados. 
2. Para el betún, acremar la mantequilla con pala en una 
batidora, agregar la mitad del azúcar glass, la sal, el Ácido 
Cítrico, el C. Maracuyá Tropical D-15 y el jugo de maracuyá, 
batir a integrar. Agregar el resto del azúcar, batir nuevamente 
hasta tener una textura lisa, agregar el colorante.
3. Para la compota de mango maracuyá, licuar el jugo de 
maracuyá, con la mitad de el mango, pasar a una olla, 
agregar la mitad del azúcar, mezclar y cocer. Mezclar el resto 
del azúcar con la Pectina Deiman, agregarla en forma de lluvia 
sobre la preparación de la olla moviendo constantemente 

Preparación hasta alcanzar el punto de ebullición, agregar el Ácido 
Cítrico, cocer un minuto más, enfriar.
4. Una vez fría la jalea mezclar con otra mitad de 
mango y la piña en cubitos,

1. Colocar un pan sobre un disco de cartón, a manera de 
espiral duyar un poco de betún, en los espacios restantes 
poner un poco de compota tropical, poner encima otro 
pan, repetir el proceso.
2. Cubrir todo el pastel con un poco de betún, formar 
una capa delgada, refrigerar 30 minutos.
3. Poner alrededor del pastel y en el centro, la impresión 
de azúcar, duyar arriba y debajo de la misma un poco 
de betún, alisar con una espátula. Refrigerar 10 minutos.
4. Decorar con hojas y flores tropicales.

decoración



271 g  Almendra en polvo 
2 g Bicarb�ato de sódio 
1 pizca   Sal
160 g  Miel 
80 g  Ace�e de coco 
3   Huevos
1 cda.    Jugo de limón 
10 mL      C. Frutas Rojas Arte Pan 
3 mL   C. Mantequi�a Limón Arte Pan
130 g   Blueb�ries frescos

Cupcakes paleo de 
blueberry

Para el Pan

35 g de  Polvo para Preparar 
 M�engue Deiman

M�engue

Para preparar el merengue: Colocar en un bowl 60 ml De 

Agua y 250 g de Azúcar. Calentar hasta  hervir y obtener un 

jarabe (hasta punto hebra).

En otro bowl agregar 35 g de polvo para preparar merengue 

deiman y agregar 55 ml de agua. Batir la mezcla del polvo 

para merengue por 2 min, a vel. Media. Agregar el jarabe 

lentamente, mientra se bate la mezcla anterior a Vel. Alta 

hasta obtener el punto merengue. Posteriormente bajar la 

velocidad para eliminar el exceso de aire.

1.  Precalentar el horno a 160°C.
2.. Mezclar la almendra en polvo, bicarbonato de 
sodio y sal.
3. En un tazón, mezclar la miel, aceite de coco, 
huevo, el C. Mantequilla Limón Arte PanC. Mantequilla Limón Arte Pan y el C. C. 
Frutos Rojos Arte PanFrutos Rojos Arte Pan, mezclar bien, agregar el jugo 
de limón y mezclar nuevamente
4. En el bowl con la mezcla anterior agregar los 
polvos mezclados previamente e incorporar todo 
hasta tener una mezcla homogénea.
5. Colocar capacillos en moldes para cupcake, 
dentro del capacillo, vacíar un  poquito de la mezcla 
del pan y una cucharada de blueberries en cada 

Preparación

Decoración

uno, completar con el batido de pan a casi 
la totalidad de su capacidad. Hornear por 35 
minutos aproximadamente. Enfriar.

Colocar el merengue en una manga y duyar 
sobre el cupcake,  decorar con blueberries y 
ralladura de limón. 






