
Guía Práctica para Preparar Postres
Saludables a prueba de fallos

Estos consejos marcarán la diferencia entre una PREPARACIÓN de novatos y una 
PREPARACIÓN profesional que hará que tus postres saludables queden increíbles.

1 Repasa la receta
Chequea varias veces la receta para que no 
olvides ningún detalle y recuerda que en la 
pastelería todo se trata de precisión y exactitud.

2 Crea un checklist de la receta
(Si no lo tiene)
Si descompones los pasos de la receta en un 
check list que puedas ir marcando mientras lo 
ejecutas, no te saltarás ningún ingrediente, 
procedimiento o técnica.

3 Ten todos los ingredientes a mano
Recuerda el Mise en Place

4 Sigue el checklist al pie de la letra
En repostería el orden de los factores sí 
puede afectar al producto final. Así que 
sigue el paso a paso.

5 Pon suprema atención a la 
técnica recomendada
Batir, mezclar, cernir, hornear, hacer un baño 
María y más; son habilidades y destrezas que se 
dominan con práctica. No te desanimes si al 
principio te sientes un poco torpe. 

Recuerda que en la cocina todo es caótico al 
principio, confuso en el medio y grandioso al final.

6 Ajusta las temperaturas
En la pastelería es crucial cuidar las temperaturas 
tanto de los ingredientes como la del ambiente o 
área de trabajo.

Por eso el área de postres en los restaurantes 
siempre está en una habitación separada de los 
fogones. Los ingredientes deben estar a 
temperatura ambiente. 

7 Cumple los 10 mandamientos de la 
repostería saludable que vimos ayer y no 
tendrás que arrepentirte de tus pecados.

8 Evita las distracciones
Esto parece un consejo banal…

Pero no te imaginas cuántos pasteles terminan en el 
basurero a diario porque las personas se olvidaron de 
algún ingrediente importante o se saltaron un 
procedimiento por contestar una llamada.

9 Domina las funciones del horno
No solo se trata de precalentarlo a la temperatura 
correcta, según sea el postre. También debes 
chequear el nivel de la rejilla de hornear para que 
tus postres no queden desalineados.

En pastelería, generalmente se hornea en la rejilla 
del medio para que la preparación reciba calor de 
manera más uniforme.

Y, por favor, no abras y cierres la puerta cada 
minuto porque esto no hará que tu postre se hornee 
más rápido.

Por el contrario, cada vez que lo abres se escapa un 
poco de calor y se hace todo más lento.

10 Deja enfriar el postre
Muchos postres quedan destruidos por falta de 
paciencia. La mayoría debe tener un tiempo de 
reposo antes de consumir o de desmoldar y 
mucho más para la decoración.

Así que ten paciencia para que no lo dañes en 
el último momento. 


