
Recetas

PARA UN GRAN DESAYUNO



     

Ingredientes

¡Despertar con un delicioso aroma,
da felicidad en las mañanas!

¡Que comience la magia!
5 Cucharadas de Premezcla 
Pancake & Waffle Banano Lista®
75 ml de leche 
2 Cucharadas de miel
½ Cucharadita de levadura
2 Cucharadas de azúcar morena
Canela en polvo a tu gusto
1 Huevo
2 Bananos
½ Cucharadita de esencia de 
vainilla
Media mantequilla

Rompe el huevo en un bol y mézclalo con azúcar  
morena y leche. 

Añade la Premezcla Pancake & Waffle Banano 
Lista ® , la canela y una pizca de sal.

Pela los bananos y aplasta con un tenedor.

Agrega 1 cucharada de mantequilla en la sartén y 
cocina la masa anterior.

Cocina 2 minutos por cada lado.

Retira, sirve y ¡buen provecho!

Pancakes
o Waffles 
de Banano
¡Tú decides!

NIVEL DE DIFICULTAD

Súper Fácil

TIEMPO DE PREPARACIÓN

¡Solo 20 minutos!

TIEMPO DE COCCIÓN

4 minutos
x Porción



     

Ingredientes

El desayuno y almuerzo se unen en
esta increíble receta repleta de sabor.

¡Manos a la obra!
500 g de Harina Para Pan Lista®
 1¼ Tazas de agua 
 4 Cucharadas soperas de aceite 
vegetal 
 1½ Cucharaditas de levadura seca 
 ¾ Taza de puré de tomate 
 200 g de queso mozzarella rallado 
 ¼ Taza de aceitunas 
 ½ Pieza de cebolla 
1½ Piezas de pimiento 
 1 Pieza de salchicha

En un recipiente mezcla Harina Para Pan Lista® junto con la 
levadura.

Agrega aceite, agua y mezcla hasta obtener una masa suave y 
homogénea.

Forma una bola con la masa de pizza y deja reposar un minuto.

Extiende la base de la pizza con un rodillo sobre una superficie 
enharinada y colócala en una charola engrasada.
Tip: Pica la base con un tenedor para evitar que esta se infle en el horno.

Deja reposar por 15 minutos cerca del horno o cúbrela con un 
paño.

Agrega puré de tomate, queso e ingredientes al gusto.

Hornea de 15 a 18 minutos a 200-220 ºC.

Abre el horno, retira, sirve y luego… ¡abre la boca! 

¡¿Pizza Brunch?!
Difícil de creer, pero
más fácil de hacer.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TIEMPO DE PREPARACIÓN

¡Solo 20 minutos!

TIEMPO DE COCCIÓN

40 minutos 



     

Ingredientes

Despertarlos con pan recien horneado es puro amor.

¿Estamos listos? ¡Empecemos!
8 Tazas de Harina Para Pan 
Lista®
1 cucharada de levadura
1 Cucharada de sal
1/2 Cucharada de azúcar
360 ml de agua
2 Huevos
150 g de margarina
1/4 de taza de ajonjolí 
(decoración)

Coloca en un bol o sobre una superficie limpia, 1 kilo 
de Harina Para Pan LISTA® con levadura.

Agrega 20 g de sal y 100 g de azúcar.

Vierte 360 ml de agua tibia (35°C) y 2 huevos.

Agrega 150 g de margarina, derretida previamente en 
el microondas por 30 segundos (a 30 °C aproxima-
damente).

Integra los ingredientes, amasa manualmente hasta 
que sea elástica.

Tapa la masa con un paño de tela y deja reposar por 
15 minutos.

Estira una cuarta parte de la masa y corta con un 
cuchillo de manera diagonal sobre la masa que se 
estiró con el bolillo. Coloca en latas previamente 
engrasadas y deja reposar hasta que duplique su 
volumen (60 minutos aproximadamente).

Cubre la superficie del pan con huevo batido para 
darle brillo. Decóralo con ajonjolí.

Hornea a 180°C, de 20 a 25 minutos (hasta que el 
pan tenga un color dorado).

Pan Gusano
Un sabor clásico que

no pasa de moda

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

TIEMPO DE PREPARACIÓN

¡Solo 30 minutos!

TIEMPO DE COCCIÓN

30 minutos 



     

Ingredientes

1, 2, 3 lLista? ¡Empecemos!

1, 2, 3 lLista? ¡Empecemos!
1 Caja Premezcla Pancake & 
Waffle con Chispas de Chocolate 
Lista®
1 ½ de agua
Mantequilla derretida (para 
pincelar moldes)

Preparamos  el contenido premezcla Pancakes & 
Waffles con Chispas  de Chocolate Lista®, 
mezclando únicamente con agua (dejamos las 
chispas para después).

Usamos un sartén antiadherente y colocamos 
pequeñas porciones de nuestra premezcla y 
agregamos las chispas de chocolate, dejamos que 
se haga medio minuto aproximadamente y 
cambiamos de lado dentro del mismo sartén. 

Para voltearlos se recomienda usar palillos, no 
importa si están líquidos aún cuando les das la 
vuelta, en menos de medio minuto estarán listos.

Mini Pancakes
con chispas
de chocolate
Un antojito repleto
de sabor

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TIEMPO DE PREPARACIÓN

¡Solo 10 minutos!

TIEMPO DE COCCIÓN

4 minutos
x Porción



     

Ingredientes

Este será el postre favorito en casa después de probarlo.

PARA LA BASE:

1 Premezcla Torta de Vainilla 
Lista®
2/3 tazas de agua
3 huevos
3 cucharaas de mantequilla

PARA LA COBERTURA:

4 huevos
30g de harina
250g de azúcar
1 limón
1 cucharadita de levadura química

PARA DECORAR:

Azúcar glass a tu gusto

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TIEMPO DE PREPARACIÓN

¡20 minutos!

TIEMPO DE COCCIÓN

40 minutos

¡Que empiece el reto!

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

Bate hasta incorporar todos los ingredientes, luego adiciona 
lentamente 3 cucharadas colmadas de mantequilla y mezcla 
por 3 minutos.

Cuando obtengamos una masa homogenea, la retiramos del 
bol y la colocamos sobre un molde de horno previamente 
engrasado y cubierto con papel de horno. Colocamos el molde 
en el horno a unos 180ºC, dejamos que se cocine alrededor de 
unos 20 minutos. 

En otro recipiente ponemos los huevos con el resto del azúcar. 
Mezclamos bien hasta obtener una mezcla espumosa y ligera. 
A continuación del mismo limón añadimos el jugo y una 
cucharada de la ralladura de la piel. Agregamos también la 
harina y la levadura tamizadas. Mezclamos para que se 
integren bien todos los ingredientes.

Vertemos esta mezcla en el molde, sobre la base que 
habíamos preparado. Introducimos nuevamente el molde en el 
horno previamente calentado a 180ºC, dejamos que se cocine 
alrededor de unos 20 minutos. 

Pasado ese tiempo, retiramos el molde del horno y esperamos 
unos minutos hasta que se enfríe. Después cortamos nuestro 
pastel de limón en cuadraditos y decoramos su superficie con 
azúcar glass.

Barras
de limón
Una receta 
diferente
pero sabrosa



     

Ingredientes

¡A cocinar se ha dicho! 

¿Estamos listos? ¡Empecemos!
110 g Pancake & Waffle de 
Chispas de Chocolate Lista®
500 cm3 leche
3 huevos
30 cm3 aceite
10 g azúcar
1 pizca sal

Licuar la leche, los huevos, el aceite, la Pancake & 
Waffle de Chocolate Lista®, el azúcar y la sal por 
3 minutos.  (Reservar 20 minutos antes de 
utilizar).

Sobre una sartén de teflón enmantecada volcar un 
cucharón de masa formando una capa finita sobre 
la sartén. Cocinar 1 minuto de cada lado

Cuando estén apenas dorados de los dos lados 
retirar del fuego y reservar sobre un plato.
Tip: Te recomendamos agregar las chispas de chocolate al 
último o si deseas las puedes derretir en una taza en el 
microondas y tendrás un topping de chocolate

Crepes de
chocolate
Directo de Francia
a tu cocina

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TIEMPO DE PREPARACIÓN

¡30 minutos!

TIEMPO DE COCCIÓN

10 minutos total
1 minúto x porción



Síguenos en: 


