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INFORMACIÓN
Porciones: 10
Tiempo de preparación: 25 minutos
Dificultad: Media
Costo: Moderado
Energía (kcal): 661.00 

INGREDIENTES
5 Piezas (300.00 g)    huevo     
1 Taza (216.00 g)   azúcar   
1 Taza (250.00 g)   Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®   
1 Taza (250.00 g)   aceite de maíz   
1 1/2 Tazas (225.00 g)  harina de trigo (para hot cakes)   
3 Cucharada (36.00 g)  cacao en polvo   
3 Tabletas (12.00 g)  Chocolate ABUELITA® Postres semiamargo 
                                                             (derretido a baño María)

PREPARACIÓN
Horno precalentado a 210° C.

1.- Bate los huevos con el azúcar hasta que cambien de color; agrega la 
      Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL® y el aceite en forma de hilo; 
      sigue batiendo hasta que todo quede integrado. Sin dejar de batir, añade 
      la harina, previamente mezclada con la cocoa, y bate por 2 minutos más. 

PASTEL DE CHOCOLATE1



CONTINÚA...

 
2.- Vierte esta mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado; 
      hornea de 50 a 55 minutos, retira, deja enfriar y desmolda. 
3.- Corta horizontalmente el pastel por la mitad y en una de las capas 
     esparce suficiente chocolate derretido. Tapa con la otra mitad del pastel y 
      cubre con el resto del chocolate. 
4.- Ofrece en rebanadas y decora con frambuesas y hojas de hierbabuena.

TIPS DE COCINA
Si lo deseas, puedes decorar el pastel con frutos rojos.

PASTEL DE CHOCOLATE1



INFORMACIÓN
Porciones: 12
Tiempo de preparación: 20 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Económico
Energía (kj): 498.00
Energía (kcal): 118.00

INGREDIENTES
6 Barras (138.00 g)    Chocolate CARLOS V® estilo Suizo     
2 Tazas (140.00 g)  Cereal para el Desayuno LA LECHERA® 
            FLAKES® (triturado)   
12 Piezas (60.00 g)  Bombones  

PREPARACIÓN
1.- Funde en el microondas el Chocolate CARLOS V® estilo Suizo por 
      intervalos de 20 segundos hasta que esté completamente fundido.   
2.- Inserta un bombón en cada palillo y pásalo por el chocolate; después 
      revuélcalo sobre el Cereal LA LECHERA® Flakes®, retira el palillo y 
      colócalo en una charola. Refrigera para que el chocolate se endurezca.   
3.- Repite el mismo procedimiento hasta terminar con los bombones y ofrece.

TIPS DE COCINA
Puedes servir en capacillos.

BOMBONES CON CHOCOLATE2



INFORMACIÓN
Porciones: 80
Tiempo de preparación: 30 minutos
Dificultad: Media
Costo: Económico
Energía (kj): 298.00
Energía (kcal): 72.00

INGREDIENTES PARA LA MASA
1 Taza (250.00 g)    mantequilla     
1 Lata (387.00 g)   Leche Condensada LA LECHERA®   
3 Piezas (90.00 g)   yema de huevo   
2 Cucharaditas (8.00 g)  ralladura de naranja
1 Cucharada (10.00 g)  esencia de naranja   
4 Tazas (600.00 g)   harina de trigo   
1/2 Cucharadita (5.00 g)  bicarbonato de sodio   
3 Cucharadas (30.00 g)  cocoa en polvo   
1 Cucharada (10.00 g)  vainilla

PREPARACIÓN
Horno Precalentado a 180° C.

1.- Acrema la mantequilla, añade La Leche Condensada LA LECHERA®, las 
     yemas, la ralladura y la esencia de naranja. 

GALLETAS BLANCO Y NEGRO3



CONTINÚA
 

2.- Cierne la harina con el bicarbonato y agrega a la pasta anterior hasta que 
     quede incorporada.   
3.- Divide la masa en dos partes: a una agrégale la cocoa; y a otra, la vainilla. 
      Sobre una mesa enharinada extiende con un rodillo ambas masas y 
     coloca una encima de otra, presionándolas ligeramente.   
4.- Con un cortador forma las galletas y colócalas en una charola 
     previamente engrasada y enharinada. Hornéalas 15 minutos. Sácalas, 
     déjalas enfriar y ofrécelas.

TIPS DE COCINA
Si deseas que tus galletas sean un poco más dulces, en lugar de cocoa 
agrega NESQUICK® en polvo.

GALLETAS BLANCO Y NEGRO3



INFORMACIÓN
Porciones: 50
Tiempo de preparación: 10 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Moderado
Energía (kj): 396.00
Energía (kcal): 119.00

INGREDIENTES
220 Gramos (220.00 g)    mantequilla     
2 Piezas (40.00 g)   yema de huevo   
1 Lata (397.00 g)   Leche Condensada LA LECHERA®   
3 Tazas (480.00 g)   harina de trigo   
1 Taza (380.00 g)   Dulce de Leche LA LECHERA®

PREPARACIÓN
Horno precalentado a 210° C.
1.- Bate la mantequilla hasta acremar, agrega las yemas de huevo, la Leche 
     Condensada LA LECHERA® e incorpora poco a poco la harina 
    (previamente cernida). Sigue batiendo hasta obtener una pasta suave y 
     tersa. Refrigera 20 minutos y forma bolitas presionándolas en el centro. 

GALLETAS DULCES4



CONTINÚA

2.- Colócalas en una charola previamente engrasada y enharinada o cubierta 
     con papel encerado.   
3.- Hornea 20 minutos y deja enfriar. Decora en el centro con el Dulce de 
      Leche LA LECHERA®.  

tips de cocina
Si lo deseas, puedes agregarle almendra picada a las galletas.

GALLETAS DULCES4



INFORMACIÓN
Porciones: 8
Tiempo de preparación: 30 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Moderado
Energía (kj): 1415.00
Energía (kcal): 339.00

INGREDIENTES
1 Lata (397.00 g)     Leche Condensada LA LECHERA®     
1 Lata (373.00 g)   Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®   
1 Taza (240.00 g)   Cajeta   
2 Cucharadas (20.00 g)  gelatina o grenetina en polvo (previamente 
  hidratada en 1/4 taza de agua fría)

PREPARACIÓN
1.- Licua la Leche Condensada LA LECHERA® con los demás ingredientes.    
2.- Refrigera durante dos horas o hasta que cuaje.   
3.- Desmolda, sirve y decora con ralladura de chocolate blanco.

tips de cocina
Agrega trocitos de nuez para que tu familia disfrute la gelatina aún más. 

 

GELATINA DE CAJETA5



INFORMACIÓN
Porciones: 80
Tiempo de preparación: 40 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Económico
Energía (kj): 318.00
Energía (kcal): 76.00

INGREDIENTES
1 Taza (200.00 g)    mantequilla     
1 Lata (387.00 g)   Leche Condensada LA LECHERA®   
1 Taza (250.00 g)   miel de abeja  
2 Piezas (120.00 g)   huevos   
1 Cucharada (10.00 g)  limón (el jugo)   
4 1/2 Tazas (675.00 g)  harina de trigo   
1/2 Cucharadita (5.00 g)  polvo para hornear 

PREPARACIÓN
Horno Precalentado a 150° C.

1.- Bate la mantequilla con una espátula de madera. Agrega poco a poco la 
      Leche Condensada LA LECHERA®, la miel, los huevos y el jugo de limón.   
2.- Mezcla todo perfectamente con la harina cernida y el polvo para hornear.   
3.- Pon la masa adentro de una manga con duya rizada; y sobre la charola 
      engrasada y enharinada, ve colocando porciones separadas una de otra 
     para que no se peguen, ya que al hornearse se extiende un poco. 

GALLETAS SAMIRA6



continúa
 
4.- Hornea 20 minutos, retira del horno, deja enfriar y despégalas de la 
     charola con una espátula. 
5.- Ahora sí, ¡están listas para servirse! 

tips de cocina
Después de usar la manga, lávala con agua hirviendo para quitar todos los 
residuos de masa.

GALLETAS SAMIRA6



INFORMACIÓN
Porciones: 6
Tiempo de preparación: 30 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Económico
Energía (kj): 1840.00
Energía (kcal): 440.00
 

INGREDIENTES
1 Lata (397.00 g)    Leche Condensada LA LECHERA®   
2 Piezas (120.00 g)   huevo   
1 Paquete (200.00 g)  panque comercial (rebanado)   
50 Gramos (50.00 g)  nueces (picadas)   
2 Piezas (180.00 g)   kiwi (pelados, listos para decorar)

PREPARACIÓN
Horno precalentado a 200º C.

1.- Licua la Leche Condensada LA LECHERA® con los huevos. 
2.- Acomoda en un refractario las rebanadas de panqué y báñalas con lo que 
      licuaste; cúbrelas con las nueces. 
3.- Mételo al horno durante 30 minutos. Sácalo, déjalo enfriar y decóralo con 
      los kiwis. 

TIPS DE COCINA
Puedes envinar el panqué con una copa de licor de naranja antes de hornearlo.

PRACTIBUDÍN7



INFORMACIÓN
Porciones: 35
Tiempo de preparación: 35 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Moderado
Energía (kj): 479.00
Energía (kcal): 114.00

INGREDIENTES
1 Lata (410.00 g)    Leche Condensada LA LECHERA® 50% 
     Menos Azúcar     
5 Tazas (650.00 g)  CEREAL FITNESS® MIEL Y ALMENDRAS 
  (molido)   
1/2 Taza (45.00 g)  cacao en polvo   
1 Taza (250.00 g)  SVELTY® en polvo

PREPARACIÓN
1.- Mezcla la Leche Condensada LA LECHERA® 50% Menos Azúcar con el 
      cereal FITNESS® Miel Almendras, la cocoa y el SVELTY® en polvo.    
2.- Refrigera por 20 minutos, retira y forma bolitas del tamaño de una nuez.   
3.- Colócalas en capacillos y ofrécelas. 

TIPS DE COCINA
Puedes cubrir las trufas con granola troceada. 

TRUFAS DE CEREAL8



INFORMACIÓN
Porciones: 8
Tiempo de preparación: 15 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Moderado
Energía (kj): 2350.00
Energía (kcal): 563.00

INGREDIENTES
Para la base 
1 1/2 Barras (135.00 g)  mantequilla (a temperatura ambiente)   
2 Cucharadas (30.00 g)  azúcar   
1 3/4 Taza (262.50 g)  harina de trigo   
1/3 Taza (80.00 g)   agua   

Para el relleno
1 Lata (397.00 g)   Leche Condensada LA LECHERA®   
1 Paquete (190.00 g)  Queso Crema FIORELO®
8 Tazas (2000.00 g)  fresas (naturales y desinfectadas)

TARTALETAS DE FRESAS CON CREMA9



CONTINÚA

PREPARACIÓN
Horno precalentado a 180° C.
1.- Para la base: bate la mantequilla con el azúcar hasta acremar, incorpora 
      la harina y el agua poco a poco hasta formar una masa suave. Sobre una 
      mesa previamente enharinada, amasa ligeramente la masa y extiende 
      con la ayuda de un rodillo. Cubre con la masa los moldes para tartaletas, 
      previamente engrasados. Hornea por 35 minutos y reserva.   
 
2.- Para el relleno: licua la Leche Condensada LA LECHERA® con el Queso 
      Crema FIORELO® y las fresas; vierte en la base para tartaleta ya 
      horneada. Refrigera por 1 hora o hasta que esté firme.

TIPS DE COCINA
Si lo deseas, decora con crema para batir y fresas.

TARTALETAS DE FRESAS CON CREMA9



INFORMACIÓN
Porciones: 8
Tiempo de preparación: 15 minutos
Dificultad: Fácil
Costo: Económico
Energía (kj): 1095.00
Energía (kcal): 261.00

INGREDIENTES
1 Lata (410.00 g)    Leche Condensada LA LECHERA® 50% Menos 
    Azúcar     
1 Paquete (190.00 g)  Queso Crema FIORELO®   
2 Tazas (500.00 g)  fresas (lavadas, desinfectadas y cortadas en 4)   
1 Pieza (75.00 g)  manzana (verde rebanada)   
1 Pieza (75.00 g)  manzana (roja rebanada)   
2 Piezas (400.00 g)  mango (picado)   
3 Piezas (270.00 g)  kiwi (rebanado)   
1 Taza (250.00 g)  zarzamora, mora  

PREPARACIÓN
1.-  Licua la Leche Condensada LA LECHERA® con el Queso Crema 
       FIORELO® y reserva.    
2.- En una copa agrega un poco de cada una de las frutas y baña con la salsa.   
3.- Ofrece frío. 

TIPS DE COCINA
Puedes agregar guayabas a la copa o moler la salsa con alguna fruta.

  

COPA DE FRUTAS10
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