
Los 7 pecados capitales
Cuando comencé a preparar postres saludables hace ya casi diez años fue de manera muy empírica, había muy poca 
información al respecto, fue a través del ensayo y error que me tocó aprender y sobre todo descubrir.

En este  recorrido a través de la elaboración de postres saludables pude  determinar cuáles eran los errores más comunes 
que se cometen y que sin duda afectan el resultado y nuestros objetivos. Por esta razón decidí preparar esta guía 
identificando cuáles son esos pecados capitales que debes evitar al momento de preparar postres saludables.

Como puedes ver son pequeños detalles que te aseguro si 
tomas muy en cuenta marcarán la diferencia y tendrás el éxito 
que siempre has esperado.

Hacer todo al ojo por ciento no es la mejor 
idea cuando cocinas. Para que tus postres 
queden en su punto, trata de cuidar cada 

fase del proceso.

Respetar las cantidades, el paso a paso, los 
tiempos de cocción, etc.

El descuido

No prestar atención a los deseos y 
necesidades de tus comensales, así 

como a las tendencias. Si quieres 
estar a la vanguardia, estudia lo que 

está de moda en pastelería.  

Esta es una disciplina bastante 
nueva, pero evoluciona muy rápido y 
hay gente haciendo cosas geniales 
todos los días. Proponte estar entre 

los mejores.

La desatención

En la repostería cada detalle cuenta.

Ponles corazón a tus decoraciones, 
presentaciones y ten paciencia con 

cada proceso.

La pereza

Olvidar tu niño interior. La 
pastelería debe generar emoción, 

placer, inspiración desde que miras 
el postre hasta el último bocado.

La insensibilidad

Mientras mejor domines las 
técnicas básicas, tus postres serán 
más deliciosos y bellos. Para ello la 

práctica será tu mejor maestra.

La impericia

Olvidarse de las calorías, el balance de 
los macronutrientes y de los sabores. 

Algo que caracteriza a un postre 
saludable es que menos es más.

La gula
La falta de innovación. Que la pastelería sea 

muy tradicional y siempre involucre las 
mismas cremas o bizcochos, no implica que tú 

debas hacer lo mismo que otros.  

Mientras vayas avanzando, atrévete a crear 
nuevas versiones de postres que marquen una 

diferencia en el mercado.

El tradicionalismo


