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Ingredientes (2 roscones)
Masa madre

100 gr de leche *
130 gr de harina de fuerza

1/2 sobre de levadura de panadería
1 cucharadita de azúcar

Masa
60 gr de leche *
120 gr de azúcar

piel de 1 limón
piel de 1 naranja

70 gr de mantequilla *
2 huevos

1 sobre y medio de levadura de 
panadería

30 gr de agua de azahar
450 gr de harina de fuerza

1 pellizco de sal
2 sorpresitas (mejor si son de 

cerámica)
Decoración

Fruta escarchada
1 huevo batido

4 puñados de almendras laminadas
60 gr de azúcar humedecido 

ligeramente con agua
 

1
Masa

Pondremos en el vaso de la batidora la 
piel de limón, la piel de naranja y el 
azúcar y trituraremos durante unos 

minutos.
2

En un bol batiremos los huevos. A 
continuación añadiremos la leche, el 

azúcar con naranja y limón, la 
mantequilla (ligeramente calentada 

en el microondas), el agua de azahar 
y la sal. Batiremos.

En un bol dispondremos la 
harina, la sal y la levadura y 
la mezclaremos con ayuda 
de un tenedor. Añadiremos 
la masa madre, así como la 

mezcla batida del paso 
anterior y amasaremos 

sobre una encimera 
enharinada.

Colocaremos la masa en un bol cubierto 
con film transparente y un paño en un 
lugar alejado de las corrientes de aire 

hasta que doble su volumen 
(aproximadamente 1 hora).

Mientras esperamos vamos preparando 
las bandejas de horno con papel de 

hornear y todo lo relativo a la decoración; 
cortar fruta escarchada, batir el huevo, 
humedecer con unas gotitas de agua el 

azúcar… y envolver en papel film las 
sorpresitas.

Pasado el tiempo necesario,
dividiremos la masa en dos y

formaremos una bola con cada una.
Formaremos dos roscones haciendo
un agujero en el centro de la bola y

estirando para agrandarlo. Es el
momento de meter la sorpresita.

Decoración
Con ayuda de un pincel de silicona 

extenderemos el huevo batido por la superficie. 
Colocaremos con más o menos gracia la fruta 
escachada, repartiendo por todo el rosco los 

diferentes colores. Esparciremos y apretaremos 
ligeramente las almendras laminadas y 

finalizaremos la decoración con pegotes de 
azúcar humedecido.

Esperaremos entre media hora y una hora hasta que doble su 
volumen.

Ponemos el horno a calentar a 200 grados.
Metemos primero una bandeja y cuando salga, la otra.

Mantendremos los 5 primeros minutos la temperatura a 200 
grados y posteriormente la bajaremos a 180 grados.

El tiempo de horneado de cada roscón será de 25 minutos.
 

3
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Tiempo: 
5 horas

ROSCÓN DE REYES

Masa madre
Mezclaremos con ayuda de un tenedor 

la harina, el azúcar y la levadura. 
Calentaremos la leche en el 

microondas y la añadiremos a la 
mezcla. Haremos una bola y la 

sumergiremos en agua caliente. 
Esperaremos que flote para continuar.
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Ingredientes (8 raciones)
1 sobre de cuajada **
1/2 vaso de leche *
1/2 vaso de azúcar

2 tarrinas de queso philadelphia *
(300 gr en total)

1/2 litro de nata líquida *
1 paquete de galletas ***

unos chorritos de caramelo líquido
1 puñadito de moras silvestres

1 puñadito de frambuesas
2 ramilletes de grosellas
1 puñadito de arándanos

Nota * : yo utilizo sin lactosa
Nota **: yo utilizo de la marca aliada,

ya que la cuajada Royal puede
contener trazas de leche.

Nota *** : yo utilizo galletas de
zanahoria y almendras porque no

tienen lactosa, pero puedes utilizar
las tipo maría si no tienes ninguna

intolerancia alimentaria.
 
 

En primer lugar preparamos el molde 
donde haremos la tarta. Echamos 

caramelo líquido en los laterales y en el 
fondo y reservamos.

1
Ponemos en un bol la leche y el sobre de 

cuajada.
Movemos con un tenedor hasta que se 

disuelva
2

En un cazo ponemos la leche con la 
cuajada, el azúcar, el queso y la nata. 

Batimos y ponemos al fuego. 
Calentamos al tiempo que vamos 

removiendo. No debe hervir, así que 
cuando empiece a echar un poco de 

vapor y notemos el cazo caliente, 
verteremos el contenido sobre el 

molde.Dejaremos enfriar primero a
 temperatura ambiente durante un 

cuarto de hora.
Colocaremos galletas encima de la 

mezcla con cuidado y cubriendo toda 
la superficie superior. En este punto, 

la futura tarta está del revés.

Cubriremos con papel film y cuando haya 
perdido temperatura lo meteremos en la 

nevera un mínimo de 10 horas.
El día del evento

Pondremos un plato llano del revés 
sobre la tarta una vez quitado el film. 

Daremos la vuelta al molde con el 
plato para desmoldar la tarta. Si no 

cae fácilmente, volveremos a ponerlo 
en la posición original, rodearemos 

los bordes mientras pasamos un 
cuchillo y volveremos a repetir la 

operación anterior.
¡Es el momento de la decoración!

Lavamos los frutos del bosque y los 
colocamos con mimo sobre el pastel.

 

Ponemos las velas necesarias y… ¡tachán! lista 
para aparecer ante los invitados.

3
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PASTEL DE QUESO

Tiempo:
12 horas
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Ingredientes (60 rosquillas)
Piel de un limón (parte amarilla, que 

la blanca amarga)
4 cucharadas de aceite de girasol

8 cucharadas de leche *
4 huevos

1 kilo de harina de repostería
12 cucharadas de azúcar

2 sobres de levadura química * *
1 vaso de anís (mi yaya lo hacía con

un vaso de coñac)
1 litro de aceite de girasol (para freír 

las rosquillas)
1 platito de azúcar (para rebozar las 

rosquillas fritas)
Nota *: yo utilizo sin lactosa

Nota **: yo utilizo sin lactosa (la 
levadura química Royal sí tiene trazas 

de leche).
 

 
Las yemas las ponemos en otro bol con 
las 4 cucharadas de aceite, el anís y la 

leche.
 

2

En un vaso de batidora ponemos la
piel lavada de un limón con las otras
6 cucharadas de azúcar y trituramos
hasta que los trocitos de limón sean

muy pequeños.
 
 

Incorporamos el azúcar con
la piel de limón a las yemas
con aceite y con leche del
punto 2. Batimos con un

tenedor.

Incorporamos el contenido del bol de las 
yemas (punto 4) al de las claras (punto 1) 

y mezclamos con movimientos 
envolventes (círculos verticales hacia el 

centro).

En un bol grande echamos la harina y
la levadura y mezclamos bien con un

tenedor.

Incorporamos el contenido del bol de las claras
(punto 5) al de la harina (punto 6) y mezclamos

bien con un tenedor hasta que cueste un montón
mover el tenedor. Sobre una encimera limpia

echamos dos cucharadas de aceite de girasol y
las extendemos con las manos. Volcamos el bol

de la masa sobre la encimera engrasada y
comenzamos a amasar con las manos.

Cuando la masa sea homogénea hacemos una bola.
Preparamos una sartén profunda con el aceite para freír y
llevamos la temperatura al máximo. Comenzamos a coger
bolitas de masa y a darle forma de rosquilla con los dedos.

Freímos. Una vez fritas, las rebozamos en azúcar.
 Dejamos enfriar sobre una rejilla.

3

4 5
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7
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ROSQUILLAS DE ANÍS

Separamos las yemas de las claras.
Ponemos las claras en un bol con la 
mitad del azúcar. Batimos  las claras 

hasta que están casi a punto de nieve; 
es decir, hasta que inclinamos el bol y 

no se mueve el contenido. Las 
reservamos.

 

Tiempo: 
1 hora

1
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Ingredientes
1 barra de pan para torrijas

1 litro de leche *
1 limón (parte amarilla de la piel)

1 canela en rama
300 gr de azúcar

2 cucharadas de canela molida
2 huevos batidos

Aceite de girasol o de oliva para freír
Nota *: yo utilizo sin lactosa

 

Con la leche caliente todavía y ya incorporada a 
una fuente, mojamos las rebanadas de pan por los 

dos lados. Si es pan de torrijas, aguantará bien 
unos minutos en remojo. Si es pan normal, lo 

mojaremos lo suficiente para que empape, pero lo 
justo para que no se deshaga y se pueda manejar.

 2

TORRIJAS

Tiempo: 
1 hora

Ponemos en un cazola leche con la canela en rama
y la piel de limón. Lo llevamos a ebullición. Cuando 

hierva, lo retiramos del fuego y esperamos 5 
minutos. Volvemos a ponerlo en el fuego y 

repetimos la operación anterior 2 veces más.
 

1

A continuación, mojaremos las rebanadas en 
huevo batido, e inmediatamente después las 

freiremos.3

miingredientesecreto.com

Preparamos un plato con el azúcar y la canela 
molida para rebozar las torrijas. Mezclamos el 

azúcar y la canela con un tenedor.

Una vez fritas las torrijas, las dejaremos escurrir 
sobre papel de cocina. Con la rebanada todavía 

caliente, pasaremos al plato del rebozado y 
dejaremos que coja azúcar y canela por los dos 

lados apretándola ligeramente sobre el plato de la 
mezcla.

Posteriormente las iremos dejando sobre una 
fuente. Una vez repetidos los pasos anteriores con 

todas las rebanadas de pan y una vez que estén 
todas dispuestas en la fuente, incorporaremos la 

leche que nos ha sobrado sobre ellas y 
decoraremos con la piel de limón y la canela.

Dejaremos enfriar en la nevera hasta el momento 
de servir.
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Ingredientes
250 gr de almendras crudas molidas

200 gr de azúcar en polvo (ó 50 
gramos de fructosa con endulzante)

La piel de 1 limón
4 huevos

Azúcar glass para decorar

Trituramos la piel del limón con 
el azúcar. Añadimos los huevos y 

batimos.

2

Añadimos las almendras y 
batimos un poco más.

Engrasamos el molde con 
margarina con la ayuda de 

un pincel de silicona. 

Echamos la mezcla en el molde e
introducimos en el horno 20 minutos. Dejamos enfriar

Ponemos la silueta de la cruz de Santiago o una concha de vieira encima y
espolvoreamos azúcar glass con el tamizador sobre la tarta.

Retiramos la silueta y ya tenemos lista la tarta.

3

4
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6
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TARTA DE SANTIAGO

Precalentamos el horno a 180 grados.

Tiempo: 
30 

minutos

1
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Ingredientes
Bizcocho

4 huevos grandes
140 gr de azúcar

1 cucharadita de azúcar vainillado
120 gr de harina de repostería

1 pellizco de sal
Almíbar

1 taza de azúcar
1 cucharadita de azúcar vainillado

Media rama de canela
1 taza de agua

Relleno
3 huevos o 6 yemas

100 gr de azúcar
50 gr de Maizena (harina de maíz)
1 cucharada de azúcar vainillado

500 ml de leche
2 cucharadas de cacao (opcional)

Cobertura
1 tableta de 200 gr de chocolate para

fundir
1 bote de lacasitos

Almíbar
Ponemos todos los ingredientes en un cazo y lo 

llevamos a ebullición. Mantenemos la mezcla 
hirviendo 5 minutos y posteriormente retiramos a 

un envase para que enfríe (tiramos la rama de 
canela). Una vez enfriado, guardamos en la 

nevera hasta su uso.

2
TARTA INFANTIL
DE CHOCOLATE

Bizcocho
Precalentamos el horno a 180 grados.

Preparamos el molde que vayamos a utilizar. Si es un molde de 
silicona no hay que hacer nada. Si es otro tipo de molde debemos 

engrasarlo; para ello yo pongo un trocito de mantequilla unos 
segundos en el microondas y luego pinto con la mantequilla 

derretida y con ayuda de un pincel de silicona el molde elegido. 
Sería un error engrasar un molde de silicona porque se conseguiría 

el efecto contrario.
Ponemos en un bol apto para utilizar la batidora los huevos, el 

azúcar y el azúcar vainillado. Batimos con varillas hasta que doble 
su volumen (10 minutos aproximadamente). Pasado este tiempo, 

esparcimos el pellizco de sal y echamos la harina de golpe. Batimos 
levemente (5 segundos) y terminamos de mezclar con la espátula.

Volcamos sobre el molde.
Horneamos durante 20 minutos aproximadamente. Pasado este 

tiempo pincharemos el bizcocho con una brocheta. Si no sale 
mojada o manchada la brocheta estará listo, en caso contrario, 

hornear unos minutos más.
 

Tiempo: 
5 horas

1

Relleno
Preparamos un olla o un cazo. Reservamos un 

vasito de leche para disolver la maizena (será más 
rápido si la leche reservada está fría) y echamos el 

resto en el cazo.
Batimos los huevos con el azúcar y el azúcar 
vainillado y lo echamos también en el cazo.
Disolvemos la maizena en el vasito de leche 

reservado y lo echamos en el cazo.
Batimos con batidora eléctrica hasta que quede 

todo bien mezclado y sin grumos.
Encendemos el fuego mientras movemos con unas 

varillas manuales.
No dejaremos de mover hasta que haya hervido un 
par de minutos, aunque notemos que espesa justo 

antes de comenzar a hervir.
Cubriremos con film transparente (para que no 

haga costra) y dejaremos enfriar. Podemos 
guardarla un par de días en la nevera sin problema.

 

3

Montaje
Cortamos dos veces el bizocho haciendo 3 

capas.
Entre capa y capa pondremos el almíbar con 
un pincel de silicona. Este paso ayuda a fijar 
el relleno en la tarta.A continuación, con una 
manga pastelera, repartimos bastante crema 
pastelera por la superficie de la primera capa.
Ponemos otra capa de bizcocho y repetimos. 

Metemos el bizocho relleno en la nevera. 

4

Decoración
En un cazo derretimos el chocolate, previamente partido en trocitos, sin parar de 
remover. Una vez derretido, sacamos el bizcocho de la nevera y lo bañamos en 

chocolate volcando con cuidado el cazo encima, esparciendo en chocolate por todo el 
bizcocho. Esparcimos los lacasitos encima. Volvemos a guardar en la nevera hasta el 

consumo.

5
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Ingredientes (3 raciones)
2 tazas de leche*
2 tazas de harina

4 cucharadas de azúcar
1 cucharada de azúcar vainillado

(opcional)
1 sobre de levadura química

1 cucharada de mantequilla* y un
poco más para engrasar la sartén

1 pizca de sal
Nota *: yo utilizo sin lactosa

 

Batimos2
Calentamos una sartén a fuego medio

(5 de 9)
y untamos un poco de mantequilla sobre ella.

 

Con un cazo para salsas o a 
pulso, vamos echando la 

masa en la sartén.

Esperaremos a que se hagan burbujas y 
se estallen antes de dar la vuelta a la 

tortita.

Intentad mantener la espumadera o 
pala limpia entre tortita y tortita para 
que no se os arruguen al darles la 

vuelta.

Ya solofalta servirlas con nata, chocolate, 
jarabe de ágave… o como nosotros, con 

mermelada.

3
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TORTITAS 
TRADICIONALES

Metemos todos los ingredientes 
en el vaso de la batidora.

Tiempo: 
30 

minutos

1
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Ingredientes
3 huevos medianos

1 yogurt natural *(guardamos el
envase para que sea la medida del

resto de ingredientes)
3 envases de yogurt de harina de

repostería
1 envase de yogurt y medio de azúcar

1 envase de yogurt de aceite de
girasol (también puede ser aceite de

oliva, aunque el de girasol tiene
menos sabor y lo prefiero para

repostería)
1 sobre de levadura química (o una
cucharadita si la tenéis en bote en

vez de en sobres)
Ralladura de la piel de un limón

lavado con agua
1 pellizco de sal (opcional, se utiliza

para potenciar el sabor)
2 cucharadas de mantequilla* para

engrasar el molde
Nota* : Yo utilizo sin lactosa

 

Ponemos la mezcla en el molde y metemos en el 
horno a 180 grados durante 30 minutos.

BIZCOCHO DE 
YOGURT Y LIMÓN

Tiempo: 
1 hora

Cascamos los huevos en un bol.
Rallamos un limón e incluimos la ralladura

Añadimos el azúcar, el aceite y el yogurt al bol.
Añadimos la harina, la levadura y la sal y batimos 

hasta que la mezcla quede homogénea y sin 
grumos.

Precalentamos el horno a 180 grados.
1

Pasado este tiempo, apagamos el horno SIN 
ABRIR LA PUERTA y lo dejamos reposar mientras 

el horno va perdiendo calor durante 5 minutos.
Los siguientes 5 minutos, se dejará reposar el 
bizocho dentro del horno con la puerta abierta.

Pasado este tiempo ya podemos sacar el 
bizcocho.

Lo dejaremos enfriar antes de desmoldar para 
que no se nos rompa.

 

3
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Ingredientes (10 raciones)
5 limas

1 limón (opcional)
1 bote de leche condensada * (380gr)

600 ml de nata *
Nota* : Yo utilizo sin lactosa

Exprimimos las limas y el limón.

MOUSSE 
DE LIMA

Tiempo: 
3 horaS

Rallamos la piel de 3 limas, separamos en dos 
cuencos y guardamos.Lavamos bien las limas y el limón.

1

Mexclamos el zumo, la ralladura de uno de los
cuencos, la leche condensada y la nata en un bol.

Batimos.
 

3

2

4

Servimos en los cuencos y decoramos con
ralladura de lima del cuenco restante.

Dejamos reposar un mínimo de 3 horas en la
nevera antes de tomar.

5
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Ingredientes (70 galletas)
400 ml de nata*

400 ml de aceite de girasol
500 gr de harina de arroz

4 cucharadas colmadas de harina de 
maíz panificable

azúcar glass para decorar (azúcar 
impalpable)

Nota *: yo utilizo sin lactosa.
 

Movemos con ayuda de un tenedor y vamos
añadiendo poco a poco las harinas.

PASTAS SIN GLUTEN

Tiempo: 
 1 hora

Ponemos en un bol la nata, el aceite.Precalentamos el horno a 200 grados.
1

Cuando se note mucha resistencia al movimiento,
volcamos el bol en la encimera y seguimos

trabajando con las manos. Hacemos una bola con
la masa.

3

2

4
Preparamos una bandeja de horno y la cubrimos

con papel de hornear.
Cogemos un pequeño trozo de masa y le damos

forma de bolita.
La aplastamos y la ponemos en la bandeja de

hornear.
Repetimos la operación para cada galleta. 5

Cuando tengamos una bandeja llena de galletas, 
esparcimos, con ayuda de un tamizador o un 

colador, azúcar glass por encima.

Metemos la bandeja en el horno y bajamos la temperatura a 180 grados. Cuando estén doradas las 
sacamos. Esto sucede a los 20 minutos aproximadamente.

Por último, las dejamos enfriar sobre una rejilla.

6

7
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Ingredientes
Piel de 2 naranjas lavadas (sólo la

parte naranja)
1 vaso de agua

1 vaso de azúcar para el almíbar
8 cucharadas de azúcar para rebozar
1 tableta de chocolate * para fundir o

cobertura de chocolate *
Nota *: yo utilizo sin lactosa.

 

Ponemos en el cazo el agua, el azúcar y las 
cáscaras. Llevamos a ebullición y dejamos cocer a 

fuego medio durante 15 minutos.

TIRAS DE NARANJA 
CON CHOCOLATE

Tiempo: 
 5 horas

Ponemos las tiras en un cazo con agua. Las 
dejamos cocer 5 minutos. Escurrimos y volvemos a 
llenar el cazo para llevarlo a ebullición de nuevo y 
dejarlas cocer 5 minutos más. Repetimos una vez 

más la operación.
Con este paso hemos quitado más amargor de la 

cáscara.

Cortamos la cáscara de la naranja lavada en tiras.

1

Colamos el almíbar y lo reservamos para algún 
postre o dulce. Las cáscaras las dispondremos 

sobre papel de hornear bien separadas para que 
no se peguen. Dejaremos secar un mínimo de un 
par de horas, aunque es mejor dejarlas secar de 

un día para otro.

3

2

4Pasado el tiempo indicado, rebozaremos las tiras 
en azúcar 

5
Posteriormente fundiremos el chocolate al baño 

maría.

Cuando esté fundido mojaremos las 3 cuartas partes de la tira en chocolate y dispondremos sobre un
mantel de silicona para su secado. De este modo no se quedará pegada la cara de chocolate que está
pegada al mantel. Si se hace sobre una rejilla, se perderá la capa inferior del chocolate. Repetiremos la

operación para todas las tiras. Cuando estén secas estarás listas para tomar.

6
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Ingredientes
4 tazas de harina de repostería 

(450gr)
1 taza de azúcar moreno (165 gr)

1 sobre de levadura química o polvo 
de hornear

1 cucharadita de jengibre molido
2 cucharaditas de canela en polvo

1 taza de mantequilla * derretida o a 
temperatura ambiente (180 gr)

1/2 taza de sirope de ágave o miel
1 huevo

 
Decoración

Lápices de repostería
1 paquete de fondant blanco
Nota *: yo utilizo sin lactosa.

 

Mezclamos con ayuda de un tenedor hasta que 
cuesta mucho remover, momento en que 

volcamos el contenido en una encimera limpia y 
seca, y empezamos a amasar hasta formar un bola 

homogénea.

GALLETAS DE 
NAVIDAD

Tiempo: 
 3 horas

En otro bol, ponemos el resto de los ingredientes, 
asegurándonos de haber deshecho la mantequilla 

y que no esté caliente.
Juntamos el contenido de los dos boles en uno 

solo.

En primer lugar, metemos la harina, el azúcar, el 
sobre de levadura química, el jengibre y la canela 

en un bol y con ayuda de un tenedor vamos 
mezclando los ingredientes.1

Guardamos la bola envuelta en papel film en la 
nevera 2 horas.

3

2

4

Cogemos la masa, la estiramos con ayuda de un rodillo y entre 
dos hojas de papel de hornear (para que no se quede pegada 
al rodillo). Al principio cuesta un poquito, pero merece la pena. 

Cuando tenga un grosor aproximado de medio centímetro, 
procedemos a cortar la masa con la forma de las galletas.

5 Calentamos el horno a 170 grados.
Metemos 10 ó 12 minutos cada bandeja de

galletas o hasta que veamos que se oscurecen y
empiezan a tostarse un poquito las puntas. El

tiempo también dependerá del grosor, la forma y
tamaño de la galleta. Dejamos enfriar y mejor si es

encima de una rejilla.
 

Es el momento de decorar las galletas dejando volar tu imaginación.

6
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Ingredientes (4 tortitas)
3 plátanos maduros

1 huevo
1 cucharada de azúcar para la masa y

otra para decorar
1 cucharadita de canela

zumo de 1/2 limón
1 pizca de anís

2 cucharadas colmadas de harina
(prescindible si aumentamos la

cantidad de plátanos)
Aceite para freír

Nata montada o miel para acompañar
 

Ponemos suficiente aceite en una sartén como 
para que la tortita pueda flotar.

Cuando el aceite esté muy caliente, echamos un 
par de cucharadas de la masa a la sartén. En 

cuestión de segundos damos la vuelta a la tortita 
con ayuda de una espumadera o pala

 2

EXTRA: TORTITAS DE 
PLÁTANO

Tiempo: 
30 

minutos

Pelamos los plátanos y los chafamos con un 
tenedor.

Mezclamos los plátanos, el huevo, 1 cucharada de 
azúcar, la canela, el anís, el zumo de limón y la 

harina con ayuda de un tenedor en un bol.
 

1

Cuando esté también hecha por el otro lado, 
sacamos a un plato con papel de cocina para que 

escurra el aceite.
Posteriormente decoraremos espolvoreando 
azúcar e incluso añadiendo, si se desea, nata 

montada.
Otra opción es decorar con miel.3
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