
INGREDIENTES
1 kilo de azúcar glass cernida

10 ml de CMC o Tylose

75 ml  de agua 

1/2 taza de miel de maíz o Karo (4

onzas)

1 cucharada de manteca vegetal

blanca tipo Crisco

5 ml de glicerina (usar solo si el clima

es seco)

Manteca blanca para amasar

Esencia blanca al gusto. Cualquier

sabor. 

1 cucharadita de vinagre blanco

como preservante. 

FONDANT
ELÁSTICO 

PREP TIME: 30 MIN
REPOSO: 24 HORAS
CONSERVACIÓN: EN UN
LUGAR FRESCO Y SECO.
CONGELADO: 6-12 MESES

Cernir  el azúcar glass con el polvo de CMC.
A  parte poner en una jarra de Pyrex  la glucosa
con el agua y llevar al microondas por 1
minuto. 
Agregar 1 cucharada de manteca blanca. 
Si tu clima es seco le puedes agregar  5 ml de
glicerina 
Si gustas le puedes agregar esencia. 
Mezclar muy bien. 

PREPARACIÓN:

Volcar la mezcla líquida sobre el azúcar glass y
mezclar hasta obtener una masa homogénea y
sin grumos.
 Se puede mezclar con un raspe, cuchara grande
o en la batidora de pie usando el gancho para
amasar.
Una vez integrado untar un poco de manteca
vegetal sobre la mesa y en las manos y amasar
hasta que tome textura y cuerpo.

Usar la masa para mejores resultados después
de reposar de un día para otro, de esa forma la
masa quedará con la textura deseada. Además
que se la debe amasar muy bien antes de usar.

Se la puede colorear de una vez con colorantes
de repostería de buena calidad. 
Luego del reposo la masa queda elástica y firme

Ver video tutorial.
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INGREDIENTES
1 kilo de azúcar glass cernida

20 ml de CMC o Tylose

75 ml  de agua 

1/2 taza de miel de maíz o Karo o

glucosa (4 onzas)

1 cucharada de manteca vegetal

blanca tipo Crisco

Manteca blanca para amasar

Esencia blanca al gusto. Cualquier

sabor. 

1 cucharadita de vinagre blanco

como preservante. 

MASA PARA
MODELAR 

Cernir  el azúcar glass con el polvo de CMC.
A  parte poner en una jarra de Pyrex  la glucosa
con el agua y llevar al microondas por 1
minuto. 
Agregar 1 cucharada de manteca blanca. 
Si tu clima es seco le puedes agregar  5 ml de
glicerina 
Si gustas le puedes agregar esencia. 
Mezclar muy bien. 

PREPARACIÓN:

PREP TIME: 30 MIN
REPOSO: 24 HORAS
CONSERVACIÓN: EN UN
LUGAR FRESCO Y SECO.
CONGELADO: 3-6 MESES

Volcar la mezcla líquida sobre el azúcar glass y
mezclar hasta obtener una masa homogénea y
sin grumos.
 Se puede mezclar con un raspe, cuchara grande
o en la batidora de pie usando el gancho para
amasar.
Una vez integrado untar un poco de manteca
vegetal sobre la mesa y en las manos y amasar
hasta que tome textura y cuerpo.

Usar la masa para mejores resultados después
de reposar de un día para otro, de esa forma la
masa quedará con la textura deseada. Además
que se la debe amasar muy bien antes de usar.

Se la puede colorear de una vez con colorantes
de repostería de buena calidad. 
Luego del reposo podrás modelar figuras
comestibles. 

Ver video tutorial.
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INGREDIENTES
1 Kg de azúcar impalpable

aproximadamente.

1/2 taza de agua

7 g de gelatina sin sabor o un

sobrecito.

20 ml de merengue en polvo

1/2 taza de glucosa o 4 oz (usar la taza

para medir líquidos)

2 cucharadas (30 ml) de manteca

blanca hidrogenada para pastelería

(Crisco o similares).

15 ml de goma CMC o Tylose.

50 g  de maicena o almidón de papa.

10 ml de vainilla blanca o al gusto.

5 ml de glicerina (Se utiliza solo si tu

clima es seco)

 

PASTA DE 
GOMA

Cernir el azúcar impalpable con el polvo de
CMC y la maicena, para que no haya grumos y
todo se mezcle muy bien. 
Luego hidratar la gelatina sin sabor con la
mitad del agua y llevar al microondas por 15
segundos aproximadamente o hasta que se
derrita. 
Dependerá de la potencia de nuestro
microondas.
 La ideas es que no debe hervir, solo debe
derretirse.

PREPARACIÓN:

PREP TIME: 30 MIN
REPOSO: 24 HORAS
CONSERVACIÓN: EN UN
LUGAR FRESCO Y SECO.
CONGELADO: 3-6 MESES

En otro recipiente hidratar el merengue con la
otra mitad del agua y mezclar bien. 
Reservar.
A parte, colocar la glucosa en una jarra medidora
Pyrex y colocar la gelatina disuelta, mezclar y
llevar al microondas por 30 segundos" o hasta
que todo esté caliente y mezclado. No debe
hervir. 
Luego colocar el merengue disuelto, la manteca y
la esencia. Mezclar muy bien.

A parte en un bowl, colocar el azúcar y hacer un
hueco en  el centro.      
Colocar en el centro del volcán de azúcar  la
mezcla líquida e ir mezclando hasta que todo
esté integrado y con aspecto de una masa
homogénea.        
Luego, sacar la masa del bowl y amasar con un
poco de margarina banca sobre la mesa.

Ver video tutorial.
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INGREDIENTES
500 g de azúcar glass o impalpable

15 ml de CMC o Tylose

25 ml de agua 

10 ml de merengue en polvo + 30 ml

de agua 

1 sobrecito de  gelatina sin sabor o

grenetina o 7 g.  

10 ml de glucosa o miel de maíz

15 ml de Crisco o manteca

hidrogenada para repostería o  1

cucharada

PASTA DE 
FLORES

Cernir el azúcar glass con el polvo de CMC para
que no haya grumos. Reservar. 
Aparte colocar la gelatina sin sabor en un
recipiente e hidratarla con el agua. 
Llevar 20" segundos al microondas  hasta que
esté tibio. (Este procedimiento se lo puede
realizar también a baño maría).  
Sacar y mover hasta que esté bien integrado.
No debe hervir.

PREPARACIÓN:

PREP TIME: 30 MIN
REPOSO: 24 HORAS
CONSERVACIÓN: EN UN
LUGAR FRESCO Y SECO. 
CONGELADO: 3-6 MESES

En otro recipiente poner el merengue e
hidratarlo con el agua. 
Mezclar la gelatina derretida con la glucosa y la
manteca blanca, llevar al microondas por otros
20" y agregar la clara de huevo, mezclar muy
bien. 

A parte en un bowl, colocar el azúcar y hacer un
hueco en  el centro.
 Colocar en el centro del volcán de azúcar  la
mezcla líquida e ir mezclando hasta que todo
esté junto y con aspecto de una masa
homogénea.  
Luego, sacar la masa del bowl y amasar con un
poco de margarina banca.
Dejar reposar de un día para otro en una funda
hermética.
Se puede poner color, usando colorantes
vegetales de buena calidad.

 
Ver video tutorial.
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Nota:
Si no se consigue merengue en
polvo se puede usar 1 clara de
huevo pasteurizado, pero
recomiendo mejor el merengue. 

Nota 2:
Si se va a trabajar con la clara de huevo,
agregar 3 gotas de vinagre blanco y batirlo
un poco. Las claras de huevo deben ser
pasteurizadas. 



INGREDIENTES

500 g de Fondant 

500 g de pasta de goma 

PASTA DE FLORES MIXTA: 

 

PASTA
MIXTA

PREPARACIÓN:

PREP TIME: 30 MIN
REPOSO: 24 HORAS
CONSERVACIÓN: EN UN
LUGAR FRESCO Y SECO.
CONGELADO: 3-6 MESES

Para hacer la pasta de Flores se debe
mezclar una parte de Fondant con una
parte de Pasta de Goma. 
Amasar muy bien hasta integrar. 
Conservar en una bolsa plástica y en un
envase hermético. 
Amasar de vez en cuando para que
siempre esté maleable. 
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INGREDIENTES

500 g de Fondant 

500 g de pasta de modelar

PASTA DE FALDONES MIXTA: 

 

Las pastas de azúcar mixtas sirven para
hacer flores, pétalos, faldas, lazos, cintas,
drapeados, faldones, todo lo que es
imitación de tela en general. 
También es ideal para usar con placas o
rendas. 
Muy recomendado para hacer apliques
para tus tortas con cortadores. 

Puedes usar cualquiera de las dos pastas
para hacer la imitación de tela o flores
con estupendos resultados. 



INGREDIENTES

NOTAS: 

PREPARACIÓN

TORTA DE
VAINILLA
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500 g de harina para todo uso

sin preparar.

5 huevos M

300 ml de aceite vegetal suave

300 g de azúcar común

250 ml de buttermilk o leche

con el jugo de medio limón.

1 cucharada de vainilla

15 ml de polvo de hornear o 1

cucharada. 

Horear: 350°F / 180°C

Horneado: 25-30 minutos

Porciones: 18-20 

Duración: 5-8 días en

refrigeración

Precalentar el horno a 350°F o 180°C

Preparar un moldes 4 de 15 cm x 4

cm de alto. 

Cernir la harina con el polvo para

hornear, la maicena y la sal.

Reservar.

Luego mezclar la leche con el jugo

del limón y reservar también. ( Pero

si tienes el buttermilk usa ese).

A parte en un tazón mezclar el azúcar

con los ingredientes secos que

habíamos cernido.

 
Luego en otro bowl coger los huevos

y mezclar con el aceite y la vainilla.Y

después ir agregando la harina poco a

poco alternando con el buttermilk

que habíamos hecho.

01

02

03

Mezclar un bien hasta terminar y

obtener una mezcla homogénea.Una

vez integrado todo  colocar la mezcla

en los moldes previamente

engrasados. 

Hornear por 25-30 minutos

aproximadamente o hasta que al

pinchar con un palito este salga seco.

04



NOTAS: 

250 g de Harina para todo uso

125 g de azúcar común

200 ml de aceite suave  o

mantequilla derretida

2.5 ml de sal fina

15 ml de polvo para hornear

15 ml de vainilla 

170 ml de leche 

2 huevos L

Alternar con la leche y mezclar con

movimientos envolventes 

Si usas la batidora  debe estar a

velocidad baja. Batir por 1 minuto. 

Por último agregar las chispas de

chocolate. 

Poner en el molde para cupcakes y

hornear por 15 o 20 minutos o hasta

que al pinchar con un palito, éste

salga completamente seco.

INGREDIENTES
PREPARACIÓN

CUPCAKES
DE VAINILLA
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Horear: 350°F / 180°C

Horneado: 15-20 minutos

Porciones: 12

Duración: 5-8 días en

refrigeración

Precalentar el horno a 350°F o

180°C

Preparar un molde para cupcakes

de 12 porciones

Cernir la harina con la sal y el

polvo para hornear. Reservar.

A parte en un tazón, mezclar la

mantequilla con el azúcar. Si usas

batidora debe estar a velocidad media.

Agregar uno a uno los huevos y seguir

batiendo, poner la vainilla.

Dejar de batir e incorporar poco a poco

los ingredientes secos. 

01

02

03

04



NOTAS: 

800 g de chocolate (54%

mínimo de cacao)

500 ml de crema de leche o

nata (heavy cream)

 

Cuando todo esté derretido y bien

mezclado dejar enfriar, pero sin dejar

de batir.

Se lo debe conservar siempre en

refrigeración y antes de usar se lo

puede calentar en el microondas

pocos segundos  o a baño María, solo

para suavizarlo.

INGREDIENTES
PREPARACIÓN

GANACHE
DE

COBERTURA
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Refrigerado: 5-7 días

Congelado: 3 meses

Peso: 1300 g aprox.

Duración: 5-8 días en

refrigeración

Calentar la crema de leche hasta

que rompa en hervor. 

Volcar la crema caliente sobre el

chocolate. 

 

Dejar reposar 1 o 2 minutos y

revolver hasta que el chocolate esté

completamente disuelto. 

Este es el mejor método para hacer

ganache.

01

02

03

04

El Ganache es una emulsión

simple en donde se mezcla una

grasa y un líquido. 

Se puede usar diferentes

proporciones para diferentes usos.

Hay ganache de cobertura,  

 ganache para relleno, etc. 



NOTAS: 

250 g de azúcar 340 g de

mantequilla suave sin sal 

140 g o  4 claras de huevo 

1/4 de cucharadita de sal esencia al

gusto

 

Si no tienes la batidora de pie puedes usar la

batidora manual, aunque te puedes demorar

un poquito más en montar las claras.Estará

listo cuando esté una crema sedosa, brillante

y que forme picos estables.Este será el

momento de empezar a agregar la

mantequilla suave poco a poco.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

BUTTERCREAM
SUIZO

www.natalia-salazar.com

Refrigerado: 5-7 días

Congelado: 3 meses

Peso: 900g

Duración: 5-8 días en

refrigeración

Mezclara las claras de huevo con el azúcar en

un bowl de metal.Llevar esta mezcla a baño

María y batir constantemente con un batidor

de alambre.El agua del baño María no debe

tocar el bowl, porque no queremos que las

claras se cuajen. Solo necesitamos que el

azúcar se disuelva.

 Para ver si el azúcar está disuelto debemos

tocar las claras entre nuestros dedos. Se

disuelve cuando alcanza una temperatura de

entre 50° a 60° C, no debe pasar de esta

temperatura porque las claras se cocinan y eso

no queremos. Una vez listo llevar a la batidora

y comenzar a batir usando el globo a

velocidad media durante 5 minutos o hasta

que empiece a montar o subir.

parte 1

Tu mantequilla debe ser para

repostería, mejor si no contiene sal,

debe ser alta en grasa animal y baja en

agua.No uses margarina en esta

preparación, la consistencia y el sabor

no serán el mismo.



NOTAS: 

Es importante que el merengue suizo este

frío para que al agregar la mantequilla está

creme mejor y no se corte o se haga

líquida. Si esto pasa puedes poner tu mezcla

en refrigeración durante 5 o 10 minutos,

pero recuerda, solo debe enfriarse, no

compactarse.

250 g de azúcar 340 g de

mantequilla suave sin sal 

140 g o  4 claras de huevo 

1/4 de cucharadita de sal esencia al

gusto

 

La podemos congelar hasta por

tres meses, siempre etiquetando el

producto con la fecha. 

Antes de usarla debes ponerla en la

refrigeradora hasta que se ablande

y luego hacer el mismo proceso

antes mencionado.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

BUTTERCREAM
SUIZO
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Se puede decorar cualquier tipo

de torta, cupcakes o rellenar una

torta o cubrir el cake tu sabor

favorito. Se puede hacer flores

con boquillas simples o boquillas

rusas.

Luego vamos a cambiar el globo por la

espátula o escudo, así obtendremos una

crema más compacta y sin burbujas de aire.

Pero si no tienes simplemente sigues

batiendo con el globo o las aspas de tu

batidora manual. Batir por 5 minutos más o

hasta esté firme y bien cremosa.

 

Después de alcanzar el cremado colocar en un

envase hermético. Se puede conservar en

refrigeración hasta por 5 días, pero antes de

usarla se debe dejar que adquiera la

temperatura del ambiente y debemos volver a

batir para que alcance consistencia.

parte 2


