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TIEMPO DE PREPARACIÓN

10 MIN

Ingredientes
Premezcla Chifón de Naranja Lista®.

TIEMPO DE COCCIÓN

40 MIN
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FÁCIL

Sugerencias de consumo: Puedes decorar con ralladura de
naranja, chía o frutas. Si deseas menos esponjosidad en tu
chifón solo agrega 3 huevos.

Sachet con Azúcar Glas Lista®.
1/3 taza de agua.
1/3 taza de aceite.
6 huevos.
Zumo de limón.

Preparación
En un recipiente agrega 1/3 de taza de agua, 6 huevos y

Preparación
del Glaseado

la Premezcla de Chifón de Naranja Lista®.

En un recipiente incorpora el azúcar glas y 2

minutos.

Bate hasta incorporar todos los ingredientes, luego
adiciona lentamente 1/3 de taza de aceite y mezcla por 3

cucharadas de zumo de limón, luego adiciona
5 cucharadas de agua y bate hasta llegar a la

Engrasa y enharina un molde antes de verter la mezcla

consistencia deseada.

uniformemente en este. Hornea durante 40 minutos a
170⁰ C y espera hasta que el chifón se enfríe para
desmoldarlo.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

TIEMPO DE COCCIÓN

10 MIN

40 MIN

Ingredientes
Premezcla Torta de Chocolate Lista®.
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cobertura en el microondas, asegúrate de colocarla en un recipiente
adecuado y derretirla por 30 segundos. Retira el recipiente y mezcla el
contenido con una espátula, repite el proceso hasta que el chocolate
se haya derretido por completo.

Cobertura de Chocolate Lista®.

Preparación

2/3 taza de agua.
2/3 taza de aceite.
3 huevos.

Preparación
de la cobertura
Parte la Cobertura de Chocolate Lista® y
derrítela en baño María o en

En un recipiente agrega 2/3 de taza de agua, 3 huevos y
Premezcla Torta de Chocolate Lista®.
Bate hasta incorporar todos los ingredientes, luego adiciona
lentamente 2/3 de taza de aceite y mezcla por 3 minutos.

el microondas.

Agrega 4 cucharadas (40ml) de leche al
chocolate derretido y mezcla todo. Cubre o
rellena tu torta o cupcakes con este delicioso
chocolate.
Sugerencia de consumo: Si deseas preparar la

Engrasa y enharina un molde antes de verter la mezcla
uniformemente en este. Para tortas hornea durante 50
minutos y para cupcakes a 30 minutos, ambos a 180°. Espera
hasta que tu torta o cupcakes se enfríen para desmoldarlos.
A tu gusto cubre o rellena la torta con la cobertura de
chocolate que está incluida en la caja.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

TIEMPO DE COCCIÓN

10 MIN

Ingredientes

40 MIN
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NIVEL DE DIFICULTAD
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Preparación

Premezcla Torta de Vainilla Lista®.

En un recipiente agrega 2/3 de taza de agua, 3 huevos y

2/3 taza de agua.

Premezcla Torta de Vainilla Lista®.

2/3 taza de aceite o 3 cucharadas.
colmadas de mantequilla.

Bate hasta incorporar todos los ingredientes, luego

3 huevos.

adiciona lentamente 2/3 de taza de aceite o 3
cucharadas colmadas de mantequilla y mezcla por 3
minutos.
Engrasa y enharina un molde antes de verter la mezcla
uniformemente en este. Para tortas hornea durante 50
minutos y para cupcakes a 30 minutos, ambos a 180°.
Espera hasta que tu torta o cupcakes se enfríen para
desmoldarlos.
Sugerencias de consumo: Cubre o rellena con un glaseado o una cobertura de chocolate.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

10 MIN

Ingredientes

TIEMPO DE COCCIÓN

PORCIONES

NIVEL DE DIFICULTAD

16
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60 MIN

Bate la mantequilla y agrega poco a poco el azúcar,
extracto de vainilla y sal, hasta que quede espesa y
suave. Agrega los huevos, uno a uno, batiendo con vigor.

385g de Harina Lista®.
300g de azúcar glas.
300g de mantequilla sin sal, blanda.
½ cucharadita de extracto de vainilla.
1 pizca de sal 4 cucharadas de leche.
5 huevos.
20g de Polvo de Cacao Alcalino Lista®.
Azúcar glas para espolvorear.

Preparación

Cierne la Harina Lista® y añádela a la mezcla en dos
tandas; entre ambas, agrega 2 cucharadas de leche.
Vierte dos tercios de la mezcla en un molde. Agrega
Polvo de Cacao Alcalino Lista® al tercio restante con lo
que quede de leche.
Agrega la mezcla de chocolate sobre la primera mezcla
de vainilla y revuelve suavemente para crear el efecto
marmoleado.
Hornéalo 1 hora o hasta que esté seco y dorado. Espera

Precalienta el horno a 180°.

10 minutos previo a desmoldar tu torta y espolvoréala
con azúcar glas.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

TIEMPO DE COCCIÓN

10 MIN

Ingredientes
450g de Harina Lista®.
200g de azúcar.

30 MIN

PORCIONES

NIVEL DE DIFICULTAD

16
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Preparación
Bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener

200g de mantequilla.

una crema, agrega la esencia de vainilla y los

4 huevos.

huevos uno a uno, bate después de cada

½ cucharadita de extracto de vainilla.

incorporación.

1 pizca de sal.
230g de pasas deshidratadas y frutas

Cierne la Harina Lista® y la sal y mézclalas con el

conﬁtadas.

batido de huevos.

1 cucharada de Harina Lista® extra.
En un recipiente mezcla las pasas y la fruta
conﬁtada con 1 cucharada de Harina Lista®.
Incorpora esto a la mezcla anterior.
Vierte la preparación en un molde rectangular para
budín, engrasado y enharinado. Precalienta el
horno a 180°C y hornea tu torta durante 40 minutos
aproximadamente.
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Sugerencias de consumo: Disfrútalos con frutas frescas y miel.

Premezcla Pancake & Wafﬂe de Trigo y
Banano Lista®

Preparación de pancakes

¾ de taza de agua fría
Aceite o mantequilla para engrasar.

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe de Trigo y

Preparación de waffles

Banano Lista® en un tazón, añade ¾ de una taza con agua
fría y mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.
Deja reposar tu mezcla por 1 minuto.

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe de Trigo y
Banano Lista® en un tazón, añade ¾ de taza con agua

Calienta el sartén ligeramente engrasado, a fuego medio.

fría

Para obtener porciones adecuadas coloca ¼ de taza de

y

mezcla

hasta

obtener

una

consistencia

homogénea. Deja reposar tu mezcla por 1 minuto.

mezcla sobre el sartén. Cuando el pancake haga burbujas,
voltéalo hasta dorarlo y sírvelo.

Calienta la wafﬂera engrasada a temperatura alta antes
de verter una porción de mezcla en la wafﬂera. Cuando
el wafﬂe quede dorado y crocante, sírvelo.

Sugerencias de consumo: Combínalos con miel, banano
picado y frutos secos.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

5 MIN

TIEMPO DE COCCIÓN

6 MIN

Ingredientes
Premezcla Pancake & Wafﬂe de Arroz y
Maíz Lista®.

PORCIONES
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Sugerencias de consumo: Decóralos con tus frutas preferidas.

Preparación de pancakes

¾ de taza de agua fría.
Aceite o mantequilla para engrasar.

Preparación de waffles

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe de Arroz y
Maíz Lista® en un tazón, añade ¾ de una taza con agua
fría y mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.
Deja reposar por 1 minuto.

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe de Arroz y
Maíz Lista® en un tazón, añade ¾ de taza con agua fría y

Calienta el sartén ligeramente engrasado a fuego medio.

mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.

Para obtener porciones adecuadas coloca ¼ de taza de

Deja reposar tu mezcla por 1 minuto.

mezcla sobre el sartén. Cuando el pancake haga burbujas,
voltéalo hasta dorarlo y sírvelo.

Calienta la wafﬂera engrasada a temperatura alta antes
de verter una porción de mezcla en la wafﬂera. Cuando

Sugerencias de consumo: Disfrútalos con mermeladas

el wafﬂe quede dorado y crocante, sírvelo.

de tus sabores preferidos.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN
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Ingredientes
Premezcla Pancake & Wafﬂe Original
Lista®.
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Sugerencias de consumo: Disfrútalos con tu topping preferido de
frutas o con mantequilla.

Preparación de pancakes

¾ de taza de agua fría.
Aceite o mantequilla para engrasar.

Preparación de waffles

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe Original
Lista® en un tazón, añade ¾ de una taza con agua fría y
mezcla hasta obtener una consistencia homogénea. Deja
reposar por 1 minuto.

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe Original
Lista® en un tazón, añade ¾ de taza con agua fría y

Calienta el sartén ligeramente engrasado a fuego medio.

mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.

Para obtener porciones adecuadas coloca ¼ de taza de

Deja reposar tu mezcla por 1 minuto.

mezcla sobre el sartén. Cuando el pancake haga burbujas,
voltéalo hasta dorarlo y sírvelo.

Calienta la wafﬂera engrasada a temperatura alta antes
de verter una porción de mezcla en la wafﬂera. Cuando

Sugerencias de consumo: Disfrútalos con miel y

el wafﬂe quede dorado y crocante, sírvelo.

mantequilla.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

5 MIN

TIEMPO DE COCCIÓN

PORCIONES

6 MIN

Ingredientes
Premezcla Pancake & Wafﬂe con
Chispas de Chocolate Lista®.
¾ de taza de agua fría.
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Cuando el wafﬂe quede dorado y crocante, sírvelo. Decora
tus wafﬂes con las chispas de chocolate restantes.

Preparación de pancakes

Aceite o mantequilla para engrasar.
Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe con Chispas de

Preparación de waffles

Chocolate Lista® en un tazón, añade ¾ de una taza con
agua fría y mezcla hasta obtener una consistencia
homogénea. Déjala reposar por 1 minuto antes de agregar

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe con Chispas

una parte de las chispas de chocolate que vienen en la caja.

de Chocolate Lista® en un tazón, añade ¾ de una taza
con agua fría y mezcla hasta obtener una consistencia

Calienta el sartén ligeramente engrasado, a fuego medio.

homogénea. Déjala reposar por 1 minuto antes de

Para obtener porciones adecuadas coloca ¼ de taza de

agregar una parte de las chispas de chocolate que

mezcla sobre el sartén. Cuando el pancake haga burbujas,

vienen en la caja.

voltéalo hasta dorarlo y sírvelo. Decora tus pancakes con
las chispas de chocolate restantes.

Calienta la wafﬂera engrasada a temperatura alta antes
de verter una porción de mezcla en la wafﬂera. Cuando

Sugerencias de consumo: Disfrútalos con frutas y crema

el wafﬂe quede dorado y crocante, sírvelo.

chantilly.
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40 MIN

Ingredientes

Preparación mezcla de chocolate

Premezcla Torta de Vainilla Lista®.

En un recipiente agrega 2/3 de taza de agua, 3

Premezcla Torta de Chocolate Lista®.

huevos y la Premezcla Torta de Chocolate Lista®.

1 1/2 taza de agua.
1 1/2 taza de aceite o 3 cucharadas

Bate hasta incorporar todos los ingredientes, luego

colmadas de mantequilla.

adiciona lentamente 2/3 de taza de aceite y mezcla

6 huevos.

por 3 minutos.

Preparación mezcla vainilla
En un recipiente agrega 2/3 de taza de agua,
3 huevos y la Premezcla Torta de Vainilla
Lista®.

Preparación
En un molde engrasado y enharido vierte ambas
mezclas con una cuchara, alternando estas para

Bate hasta incorporar todos los ingredientes,

crear el marmoleado.

luego adiciona lentamente 2/3 de taza de
aceite

o

3

cucharadas

colmadas

mantequilla y mezcla por 3 minutos.

de

Hornea por 40 minutos, deja enfriar tu torta antes de
desmoldarla.
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Preparación
Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe Original Lista®

Pancake
Premezcla

PORCIONES

en un tazón, añade ¾ de una taza con agua fría y mezcla
Pancake

&

Wafﬂe

Original Lista®.
¾ de taza de agua fría.
Aceite o mantequilla para engrasar.

Topping frutos rojos
Moras, fresas.

hasta obtener una consistencia homogénea. Deja reposar
por 1 minuto.
Calienta el sartén ligeramente engrasado a fuego medio.
Para obtener porciones adecuadas coloca ¼ de taza de
mezcla sobre el sartén. Cuando el pancake haga burbujas,
voltéalo hasta dorarlo y sírvelo.

Salsa frutos rojos

1 chorrito de agua.
Miel natural.

Coloca en un sartén una cucharadita de mantequilla, los

Mantequilla.

frutos rojos y la miel. Cocina todo hasta que la salsa tenga
una textura espesa y los frutos se deshagan.

Sugerencias de consumo: Sirve los pancakes en torres de 3 y cúbrelos con la salsa de frutos rojos.
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Ingredientes

de una taza con agua fría y mezcla hasta obtener una

Waffles

chocolate que vienen en la caja.

consistencia homogénea. Déjala reposar por 1 minuto
antes de agregar una parte de las chispas de

Premezcla Pancake & Wafﬂe con Chispas de

Calienta la wafﬂera engrasada a temperatura alta

Chocolate Lista®.

antes de verter una porción de mezcla en la wafﬂera.

¾ de taza de agua fría.

Cuando el wafﬂe quede dorado y crocante, sírvelo.

Aceite o mantequilla para engrasar.

Crema chantilly
1 taza de crema.
2 cucharadas de azúcar.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 taza de agua bien fría.
5 cubitos de hielo.

Preparación

Para la Crema Chantilly
En un recipiente coloca el agua fría y los hielos.
Luego, en otro recipiente pequeño incorpora la
crema de leche y coloca este dentro del recipiente
grande rodeado con el agua fría para que la crema se
mantenga fresca.
Añade el azúcar y la vainilla a la crema. Bate esta
crema

con

la

batidora

eléctrica,

haciendo

Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe con

movimientos circulares hasta que esta tenga una

Chispas de Chocolate Lista® en un tazón, añade ¾

consistencia ﬁrme.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

10 MIN

TIEMPO DE COCCIÓN
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40 MIN

Ingredientes
Premezcla Torta de Vainilla Lista®.
2/3 taza de agua.
2/3 taza de aceite o 3 cucharadas colmadas
de mantequilla.
3 huevos.

Cobertura
150 g chocolate en barra.

Bate hasta incorporar todos los ingredientes,
luego adiciona lentamente 2/3 de taza de aceite
o 3 cucharadas colmadas de mantequilla y
mezcla por 3 minutos.
Engrasa y enharina un molde, vierte la mezcla
uniformemente. Hornea durante 40 a 180° C,
una vez listo, espera hasta que se enfríe para
desmoldar.

Preparación de la cobertura

25 g de mantequilla.
500 g de manjar de leche.

Preparación
En un recipiente agrega 2/3 de taza de agua,
3 huevos y la Premezcla Torta de Vainilla
Lista®.

Derretir el chocolate a baño María en el
microondas con intervalos de 30 segundos.
Ablandar el dulce de leche en el microondas e
incorporar al chocolate, mezcla ambos hasta
obtener una textura homogénea.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

5 MIN

Ingredientes

TIEMPO DE COCCIÓN

35 MIN

PORCIONES

NIVEL DE DIFICULTAD
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Preparación

Premezcla Chifón de Naranja Lista®.

En un recipiente agrega 1/3 de taza de agua, 6 huevos y la

1/3 taza de agua.

Premezcla Chifón de Naranja Lista®.

1/3 taza de aceite.
6 huevos.

Bate hasta incorporar todos los ingredientes, luego
adiciona lentamente 1/3 de taza de aceite y mezcla por 3
minutos.
Engrasa y enharina un molde de cupcakes y agregar la
mezcla. Hornea por 40 minutos, una vez listos, espera hasta
que se enfríen para desmoldarlos.
Sugerencias de consumo: Disfrútalos con tu topping preferido.
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6 MIN

Ingredientes
Premezcla Chifón de Naranja Lista®.
1/3 taza de agua.
1/3 taza de aceite.
6 huevos.

Miel casera:
2 libras de panela entero o partido en trozos.

Calienta el sartén ligeramente engrasado a fuego
medio. Para obtener porciones adecuadas coloca ¼ de
taza de mezcla sobre el sartén. Cuando el pancake haga
burbujas, voltéalo hasta dorarlo y sírvelo.

Miel casera:
En una olla coloca la panela, el agua y las especias. Cocina a
fuego lento hasta que la panela se disuelva y sigue revolviendo

2 tazas de agua.

para evitar que se desborde, haz esto por 10 – 15 minutos o

2-3 ramas de canela y clavos de olor.

hasta que se forme la miel.

Preparación
Vierte 1 taza de Premezcla Pancake & Wafﬂe
de Trigo y Banano Lista® en un tazón, añade
¾ de una taza con agua fría y mezcla hasta
obtener una consistencia homogénea. Deja
reposar por 1 minuto.

Acompañé sus pancakes
con una deliciosa miel casera.
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TIEMPO DE COCCIÓN

20 MIN

45 MIN

PORCIONES
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MEDIA

En otro recipiente mezcla agua templada, la levadura

Ingredientes

hidratada, el aceite de oliva y 5 cucharadas de Harina
Lista® hasta integrar todo. Tapa con un paño esta masa y
déjala reposar a temperatura ambiente durante 20

500 g (4 tazas) de Harina Lista®.

minutos. Después de estos 20 minutos la masa se habrá

350 ml de agua templada (1 taza y media).

llenado de burbujas y habrá crecido, incorpora toda la

6 g de levadura deshidratada o 15 g de

harina hasta que la masa quede espesa y añade la sal.

levadura fresca.
10 g de sal.

Espolvorea Harina Lista® en el mesón para colocar tu

15 g de azúcar.

masa y amasa esta durante un par de minutos para dejarla

3 cucharadas de aceite de oliva.

reposar ﬁnalmente durante 30 minutos tapada con un
paño.

Preparación

Forma pequeños bollos y ubícalos en un molde con una
separación de 4 cms aproximadamente.

Agrega un poco de agua en un bol, la
levadura y el azúcar y remueve todo (más

Calienta el horno a 200°C y hornea los bollos durante 45

o menos 2 minutos) con una cuchara de

minutos, asegúrate de que tenga calor arriba y abajo.

madera hasta que la levadura se disuelva
por completo.

Permite que tu pan repose por unos minutos antes de
disfrutarlo.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

TIEMPO DE COCCIÓN

15 MIN

Para la masa
500 gramos de Harina Lista®.
2 cucharadas de azúcar morena diluida en agua. 200 ml
de agua.
1 cucharadita de sal.
1 cucharadita de adobo completo.
Suﬁciente aceite para freír.

1 pechuga de pollo.
1 cubo de caldo de gallina.
4 tazas de agua.
2 tazas de arroz.
100 g de arvejas desgranadas.
50 ml de aceite de girasol o de oliva.
1 cucharadita de adobo completo.
1 ajo ﬁnamente picado o una cucharadita de pasta
de ajo.
Sal y pimienta al gusto.
2 huevos cocinados, pelados y cortados en trozos
pequeños.

Preparación

10

20 MIN

Ingredientes

Para el relleno.

PORCIONES

NIVEL DE DIFICULTAD

MEDIA

Para el relleno
En una olla vierte las 4 tazas de agua y cocina la pechuga de pollo
con sal y pimienta. Saca la pechuga cocinada y desmenúzala. En
el caldo restante pon el arroz y una vez que esté listo, añade el
pollo desmenuzado, el huevo cocinado y mezcla todo
cuidadosamente.

Para la masa
En un recipiente mezcla la Harina Lista®, el azúcar, sal al gusto, 1
cucharada de adobo completo con el agua y amasa todo hasta
obtener una consistencia un poco seca. Sobre tu mesón de cocina
extiende una bolsa plástica humedecida con aceite. Coloca una
porción de la masa en la bolsa antes de cerrarla y aplana con un
bolillo hasta que quede con 3 ml de grosor aproxidamente.
Abre la bolsa y coloca una cucharada de la mezcla de arroz y pollo
en el centro de la masa antes de cerrarla, doblando el plástico con
la mezcla en el interior de la masa. Cierra tu empanada con una
taza, presionando por encima del plástico en forma de media luna
y haz un repulgado para cerrarla mejor.
Coloca las empanadas cerradas en una bandeja engrasada para
que no se peguen mientras las fríes. Ten todas las empanadas
listas antes de freír y así no pierdes el calor del aceite. Fríe las
empanadas a fuego medio alto hasta que se doren.
Sácalas con cuidado y déjalas escurrir en papel absorbente de
cocina.¡Disfrútalas!
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

20 MIN

Ingredientes
1 k Harina Lista®.
1 1/4 taza de agua.
1 1/4 taza de leche.
1/2 taza de aceite de girasol.
1 cucharada de sal.
750 g de queso blanco que derrita.
1 litro de aceite.

TIEMPO DE COCCIÓN

5 MIN

PORCIONES
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Preparación
En un tazón mezcla la Harina Lista®, el agua, la leche, el
aceite y la sal hasta lograr una masa homogénea sin grumos
y déjala reposar durante 20 minutos.
Estira la masa con un rodillo hasta lograr un grosor de 2 ml
aproximadamente y córtala en tiras tiras de 1.5 cm de ancho,
enseguida corta el queso en bastones de 1 cm de grosor.
Enrolla el queso con las tiras de masa, ajusta bien los
extremos para evitar que se abran al freírlos.
Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y coloca los
tequeños durante 3 minutos hasta que estén dorados.

a
z
z
i
P
TIEMPO DE PREPARACIÓN

25 MIN

TIEMPO DE COCCIÓN

20 MIN

Ingredientes
1 kg de Harina Lista®.
2 cucharadas de sal.
1 cuchara de pimienta.
2½ tazas de agua tibia.
2 cucharadas soperas de aceite de oliva.
30gr de levadura fresca o 10gr de levadura
seca.
2 tomates riñón.
2 diente de ajo.
1 cucharada de pasta de tomate.
1 cebolla perla.
1 taza queso mozzarella rallado.

PORCIONES
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Para la salsa
Hierve dos tomates, pélalos y licúalos con el ajo. Con esta mezcla
haz el refrito y agrega sal y pimienta, cocínalo hasta que tenga
una consistencia espesa.

Para la masa
Mezcla en un recipiente el agua templada con la levadura fresca.
Para elaborar una masa de pizza casera fácilmente puedes
utilizar este tipo de levadura o hacerla con levadura seca, ambas
son válidas. Cuando hayas mezclado la levadura con el agua,
agrega las dos cucharadas de aceite.
Coloca en un recipiente grande la Harina Lista® y una cucharada
de sal. Haz un agujero en el centro y vierte la mezcla de la
levadura. Amasa bien hasta que deje de pegarse a las manos.
Procede a formar un tubo alargado con tu masa y córtala en 4
porciones. Haz una bolita con cada porción de masa y déjala
reposar durante 45 minutos.

300gr de jamón rallado.

Preparación
Precalienta el horno a 200° C.

Estira una de las bolitas en el mesón, desde el centro hacia los
costados y así tendrás la forma circular deseada. Extiende la
pasta de tomate encima hasta cubrir los bordes, agrega el queso
rallado, la cebolla y el jamón.
Finalmente hornea durante 10 a 15 minutos hasta que la masa
esté crocante.

para preparar, fácil,
práctica y rápida.

Síguenos en:

