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¡Hola, cupcaker!

Estoy encantadísima de poder darte la bienvenida a mi segundo libro 
de repostería, Postres divertidos. Te confieso que no tenía en mente 
publicar uno nuevo este año, ya que después de haber lanzado mi primer 
libro, Delicias para sorprender, quería dejar pasar un tiempo para poder 
asimilar todo el cariño que me habéis dado y la buena acogida que tuvo.

Pero la verdad es que después de todo lo que hemos vivido este último 
año, he sentido una necesidad imperiosa de compartir nuevamente mis 
recetas contigo. Han sido varios motivos los que me han animado a 
hacer este libro. Pero, sin duda, el que más ilusión me hace es que 
precisamente este último año me di cuenta de lo mucho que disfruta 
mi hijo Tián cuando hacemos repostería juntos. En mi canal de YouTube 
«Quiero Cupcakes» puedes ver lo mágico que fue la primera vez que 
hicimos galletas. Siempre tendré grabada en mi memoria su carita de 
felicidad al descubrir sus nuevas habilidades gracias a la repostería. 
Ese momento fue inolvidable. Y me encantaría que más enamorados de 
la repostería como yo también pudieran disfrutar de esa experiencia. 

En este libro encontrarás recetas especialmente pensadas para elaborar 
junto a los peques de casa. En la mayoría de ellas pueden colaborar 
niños a partir de 2 años. Aquí tienes una gran variedad de ideas y 
técnicas que nos ayudarán a realizar los postres de una manera fácil 
junto a ellos. Este libro no pretende ser una guía para crear futuros 
chefs. Es una excusa para tener momentos inolvidables y compartir 
nuestro tiempo con nuestros seres queridos. La repostería puede crear 
un vínculo precioso y además el resultado final es comestible. ¡No se 
puede pedir más!

Otro de los motivos sois vosotros. Sí, tal como lo lees. Vosotros, mis 
queridos cupcakers, también habéis sido mi inspiración para la creación 
de Postres divertidos. Después de hacer varias firmas de libros en 
algunas ciudades de España, pude comprobar que somos una comunidad 
preciosa, muy familiar y apasionada por la repostería, ya que a las firmas 
han venido muchos cupcakers con sus peques, sobrinos, primos, etc. 
Por eso he creado este libro, para que todos vosotros también podáis 
compartir y crear momentos únicos.

Además, todas las recetas que encontrarás aquí son perfectas para 
presentar en mesas dulces o celebraciones. Es decir, este libro no se 
basa únicamente en elaboraciones que puedan hacer los niños. Son 
recetas bien presentadas y con sabores deliciosos que se pueden 
preparar para todo tipo de fiestas y eventos.

Así que si quieres vivir esta aventura repostera, prepárate para disfrutar 
de una de las experiencias más divertidas de tu vida. ¡Empezamos ya!





Cómo hacer 
repostería con peques?



12

A partir de los 2 años los peques ya pueden colaborar en algunas recetas. Por ejemplo, podéis 

empezar haciendo galletas o bizcochos. De hecho, la primera receta que preparé con mi hijo Tián 

fueron unas cookies para la fiesta que organizamos para su segundo cumpleaños. Recuerdo 

que estaba tan contento con esas galletas que les contó a todos los invitados que las había 

preparado con mamá. En ese momento sentía que me derretía de amor.

Escanea para ver el vídeo de la primera receta que hice con mi hijo Tián: 

Hacer repostería con peques es más divertido de lo que crees. Si aún no has vivido esta 

maravillosa experiencia, sigue leyendo porque te daré varios consejos para que salgáis airosos 

y exitosos de vuestra cocina con unos postres deliciosos.

Lo primero que te aconsejo es que no empieces pensando en el resultado final del postre, sino 

en disfrutar al máximo de esos momentos mágicos. Ya que a veces nos enfocamos en querer 

hacer un postre perfecto sin disfrutar de lo realmente divertido, la creación del postre juntos.

No te voy a engañar, dependiendo de la edad de tu «ayudante» puede que tardes más tiempo 

del que tenías planeado. Pero desde ya te digo que ese postre que habéis preparado juntos os 

va a saber a gloria.

Consejos
para ayudantes pequeñit os 

( entre 2 y 6 años )
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Ten en cuenta que si tu ayudante es muy pequeñito vas a tener que guiarlo en todo momento. 

Querrá comerse algunos ingredientes, mezclar cuando no toca o meter las manos en las 

mezclas. Por eso es muy importante tener en cuenta la edad del pequeño a la hora de elegir 

una receta. Cuanto más pequeño sea, más fácil y rápida debe ser la receta elegida. Las cookies 

son geniales para niños pequeños, ya que pueden amasar o mezclar con sus propias manitas. 

Esa sensación de meter las manos en la masa y estrujarla les resulta muy divertida y relajante 

a la vez.

Los bizcochos, magdalenas, muffins o postres sin horno también son ideales, Ya que en la 

mayoría de estas recetas tan solo hay que mezclar y hornear, o refrigerar, según corresponda. 

Y aunque creas que la receta no tiene mayor misterio, para ellos es algo fascinante y muy 

divertido ir añadiendo ingredientes y ver cómo se mezclan entre sí.

En cualquier caso, te recomiendo tener pesados todos los ingredientes antes de comenzar. 

De esta manera, cuando empieces la receta con tu pequeño ayudante tan solo tendréis que 

disfrutar del momento de la elaboración.

La decoración de los cupcakes como los que te propongo en este libro también les resulta 

muy atractiva. Si tu ayudante es muy pequeñito, tú puedes preparar las piezas de decoración 

con antelación para que él únicamente las coloque sobre los cupcakes y poquito a poco la 

decoración vaya tomando forma. Es cautivador observar sus caritas cuando ven el resultado 

final de lo que han creado.
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Consejos
para ayudantes más mayorcit os 

( a partir de 6 años )

Cuando los peques ya no son tan peques tienen muchas más habilidades. De hecho, más de 

las que los adultos creemos. A partir de los 6 años, un niño ya puede decorar una tarta. Quizá 

no con un acabado profesional, pero el propósito de hacer repostería con ellos no es ese, sino 

pasar un rato divertido lleno de risas, creando lazos inolvidables y generando recuerdos que se 

quedarán grabados para siempre en la memoria y en el corazón.
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Partiendo de eso, podrás hacer cualquier receta con ellos. Incluso también podrán pesar los 

ingredientes ellos mismos. 

Verás que los niños aprenden extremadamente rápido. Te sorprenderás de las habilidades que 

irán adquiriendo a medida que hagáis las recetas. De todas maneras, ten en cuenta que aunque 

sean muy hábiles en la cocina no dejan de ser niños, por lo que siempre deben estar bajo la 

supervisión de un adulto.





Galletas



62

Cookies
con chispas de chocolate

Ingredientes

Masa de galletas

120 g de mantequilla 

80 g de azúcar blanco 

80 g de azúcar moreno 

1 huevo L 

1 cdta. de pasta de vainilla 

200 g de harina de trigo 

1/2 cdta. de bicarbonato 
de sodio 

1/2 cdta. de sal

130 g de chispas 
de chocolate (o chocolate 

troceado)

PARA 18  GALLETAS

Es una de mis recetas preferidas para hacer con mi hijo, Tián. A estas cookies les tengo especial 
cariño por ser la primera receta que hice junto a él. Tián estaba a punto de cumplir dos años… y 
sentado en la encimera de nuestra cocina, descubrió la repostería por primera vez. Es un niño 
inquieto, un poco movido y bastante curioso. Pero durante la elaboración de la receta estuvo 
muy atento y colaborador. Por su carita me di cuenta de lo mucho que le gustó disfrutar de esa 

nueva experiencia.

Pueden pesar los ingredientes e integrarlos con la batidora. Pero 
siempre debemos tener en cuenta la edad y la habilidad de cada 

uno, ya que dependiendo de eso podrían necesitar la ayuda de un 
adulto.

Uno de los pasos que pueden hacer desde bastante pequeños es 
añadir los ingredientes a la mezcla. A ellos les encanta ver cómo 

se incorporan en la masa como por arte de magia. 

Puedes pedirles ayuda para integrar los ingredientes en polvo en 
la masa (harina, bicarbonato de sodio y sal). En lugar de utilizar la 
batidora, se puede utilizar una espátula de silicona o hacerlo con 
las manos limpias. Este es uno de los pasos que más disfrutan.

A los niños (y a los adultos) les resulta muy entretenido hacer las 
bolitas de masa, aplastarlas ligeramente y colocarles las chispas 

de chocolate. Verás que es un proceso muy relajante.

Los niños pueden...

Estas cookies se conservan perfectamente hasta tres 
semanas a temperatura ambiente dentro de una caja de lata 

o metal.

CONSEJO
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Bate la mantequilla a temperatura ambiente con los dos tipos de azúcar a 
velocidad media durante 3-5 minutos o hasta que tengas una mezcla un poco 

cremosa y esponjosa.

1
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Cuando todo esté bien integrado, con 
un colador, tamiza sobre la mezcla 

anterior la harina y el bicarbonato de 
sodio.

3

Luego, incorpora el huevo 
y la pasta de vainilla. 

Si lo prefieres, puedes sustituir 
la pasta de vainilla por extracto o 

esencia. 

2
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Añade la sal y bate a velocidad 
baja (o mezcla a mano) 

hasta que tengas una masa 
homogénea.

Agrega 100 g de las chispas
de chocolate. 

Reserva el resto para después.

4

Para que tus galletas queden 
más gorditas, tapa la masa con 
papel film y refrigérala durante 

45 minutos. 

Luego, prepara una bandeja de 
horno con un tapete de silicona 
(preferiblemente microperforado) 

o papel de horno.

Haz bolitas de 35-40 g cada una y colócalas 
en la bandeja de horno.

Deja un poco de separación entre ellas, ya que 
las cookies se expanden durante el horneado.  

5
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Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea durante 10-12 minutos 
o hasta que veas que tus cookies empiezan a dorarse ligeramente.

Cuando estén listas, sácalas del horno y déjalas reposar en la misma bandeja durante 10 
minutos antes de trasladarlas. Después ya las puedes colocar directamente sobre una rejilla 

a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. 

7

Con los dedos, aplasta un poquito 
las bolas de masa. 

Pon las chispas de chocolate 
reservadas encima para que 
las cookies queden aún más 

apetecibles. 

6
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Tortugas
de almendra y chocolate

Ingredientes

Masa de galletas 

250 g de mantequilla 
sin sal

200 g de azúcar glas 

1 huevo L

1 cdta. de pasta de vainilla

420 g de harina de trigo 

50 g de harina 
de almendras 

25 g de cacao en polvo 
sin azúcar

1/2 cdta. de canela molida 
(opcional)

1/2 cdta. de sal

Resto 
de ingredientes

64 chispas de chocolate 
negro o con leche

PARA 32 GALLETAS

Las galletas son un clásico en repostería. Y si con ellas 
podemos hacer unas lindas tortuguitas, las convertimos en 
todo un juego de niños. A los pequeños les encantará hacer 

sus tortugas a partir de unas simples bolitas de masa.

En función de su edad, podrán pesar los ingredientes.

Pueden añadir el azúcar glas, la harina, el cacao y la canela 
molida con el colador. Este paso es estupendo para que a través 
de los pequeños golpecitos que se le dan al colador, aprendan a 

mejorar el control de su fuerza.

Puedes pedirles ayuda para integrar los ingredientes en polvo 
en la masa (harina de trigo, harina de almendras, cacao, canela 

y sal). En lugar de utilizar la batidora, se puede utilizar una 
espátula de silicona o hacerlo con las manos limpias.

Si son un poco mayorcitos, pueden colocar todas las piezas de 
masa para formar las tortugas. Este es un ejercicio muy bueno 

para potenciar su concentración.

Una de las cosas que más les divierte es hacer las bolitas 
de masa y poner los ojitos a las tortugas. También puedes 
enseñarles a hacer las marcas del caparazón con el palillo.

Los niños pueden...

Puedes sustituir la harina de almendras por harina de trigo 
común o por algún otro fruto seco triturado muy finamente, 
como por ejemplo, avellanas o nueces. Recuerda que la 
canela es opcional, por lo que puedes omitirla y no afectará 

a la receta.

CONSEJO
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Para hacer las galletas, pon en un bol la mantequilla a temperatura 
ambiente y con un colador tamiza el azúcar glas encima. 

Bate a velocidad media durante 5 minutos o hasta obtener una 
mezcla cremosa. 

Añade el huevo previamente batido con un tenedor. Bate nuevamente 
hasta integrarlo todo. Incorpora la pasta de vainilla. 

Si lo prefieres, puedes sustituirla por extracto o esencia de vainilla. 
Divide esta mezcla de mantequilla en dos partes. 

Puedes pesar la mezcla para que sea más exacto. 

Sobre una de las partes, tamiza con un colador 200 g de la harina de 
trigo junto con la harina de almendras. 

Añade la mitad de la sal y bate durante unos segundos a velocidad 
baja hasta tener una masa homogénea de vainilla y almendra. 

Reserva.

Sobre la otra mezcla de mantequilla, tamiza el resto de la harina junto 
con el cacao y la canela. 

Añade la sal restante y bate unos segundos a velocidad baja hasta 
que todo quede bien integrado y conseguir una masa de chocolate 

homogénea. 

Es importante no batir en exceso ninguna de las dos masas para que 
las galletas tengan una textura delicada.

Tapa cada una de las masas con papel film y refrigéralas durante 
una hora para que sea más sencillo trabajar con ellas. Luego, prepara 

una bandeja de horno con un tapete de silicona (preferiblemente 
microperforado) o papel de horno. 

1
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Para formar las tortugas, haz cinco 
bolitas con la masa de vainilla
y almendra de 3 g cada una.

2

Coloca cuatro de estas bolitas 
sobre el tapete de silicona como si 
las colocaras en las puntas de un 

cuadrado imaginario.

Estas serán las patas de la tortuga. 
No las pongas muy juntas para que 
puedan crecer un poquito durante el 
horneado. Pon la quinta bolita en un 

extremo para simular la cabeza.

3
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Para hacer el caparazón de la 
tortuga, haz una bolita de 15 g con 

la masa de chocolate y canela.

Aplástala entre las palmas 
de las manos para aplanarla un poco. 

Presiona ligeramente los laterales 
para darle una forma un poquito 

ovalada. 

Acomoda el caparazón sobre 
las cuatro patas de la tortuga, 

de manera que el extremo del óvalo 
toque solo un poco la cabeza 

de la tortuga. 

Con un palillo, marca varias líneas 
horizontales y verticales para dibujar 
una especie de rejilla y darle un poco 

más de textura al caparazón.

4
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Pincha en la cabeza dos chispas de chocolate para simular los ojos.
Haz lo mismo hasta terminar con toda la masa.

5

Cuando tengas la bandeja llena, lleva las galletas al horno precalentado a 180 °C 
y hornea durante 10-12 minutos o hasta que las galletas empiecen a dorarse 

ligeramente. 

Luego, sácalas del horno y déjalas reposar 10 minutos a temperatura ambiente 
en la misma bandeja. Después, trasládalas sobre una rejilla para que enfríen por completo.

Conserva las galletas a temperatura ambiente dentro de una caja, preferiblemente 
de metal. 

Se mantendrán perfectas durante mucho tiempo. Aunque te recomiendo comerlas 
en un plazo de 2 semanas.

6


