
Cómo planificar el postre perfecto
Esta guía es una herramienta creada gracias a mi experiencia de ser invitada 
como Instructora en Master Chef Latino USA, para facilitar la elaboración de 

Postres Saludables y asegurar el éxito.

Asegúrate de que todos los equipos que vayas a utilizar están 
en perfecto funcionamiento y que los hornos o equipos que 
necesitan calentarse alcancen las temperaturas perfectas.

Prepara todas las bases de pastelería necesarias para el postre. Y si vas a hacer algo más elaborado 
que amerita días, entonces es buen momento para avanzar con los bizcochos, rellenos, coberturas, etc. 

También es buen momento para cernir, pesar y/o medir todos los ingredientes.

Lo que prepares y tengas que guardar, debes clasificarlo, envolverlo o 
envasarlo adecuadamente, evitando que se produzca un intercambio de 
olores o deterioro.

Los alimentos que van al refrigerador deben estar fríos antes de ponerlos
dentro. El paso 7 es uno de esos que marca la diferencia entre un
novato y un experto.

En muchos casos, algunos preparados se suelen congelar para su 
conservación, mejor manipulación y decoración.

Hay que dejar que el postre vuelva a su estado normal antes de su 
servicio sin que rompa la cadena de frío.

Ten a mano los utensilios pertinentes para 
cada preparación. Tazas medidoras, 
balanzas, boles, espátulas entre otros.

Aprovisionar los utensilios4

Hay que visualizarlo hecho. Con sus olores, sabores y 
consistencia. Una vez puesto en tu mente, hay que 
seleccionar o diseñar la receta para conseguir ese resultado. 

Parece algo obvio, pero es importante que sepas bien TODO 
en cuanto a ingredientes y elaboración, antes de comenzar 
con cualquier postre.

Verifica que los productos sean los precisos. 
La batalla de los postres saludables vs. los 
originales se gana ingrediente por ingrediente. 

Esta es la oportunidad de chequear posibles 
sustitutos y dar un vistazo a la tabla de 
conversión de medidas.

1 Seleccionar el postre que se va a preparar  Elegir bien los ingredientes2

3 Ajustar la maquinaria

5 El Mise en Place

6 Conservar lo ya preparado

7 Regenerar los preparados si el producto lo requiere

Encamisar, engrasar o empapelar los moldes que utilizarán para la 
preparación de los postres según sea el adecuado.

8 Preparar los moldes para la elaboración



Aprovisionar los utensilios

10 Programar cómo será la recogida y limpieza

Una de las razones por las que resulta tan aburrido recoger y lavar la maquinaria y los utensilios es porque no la 
visualizamos dentro de las tareas que supone la preparación de un postre.

Muchas personas subestiman la utilidad del tiempo que se invierte en esta labor.

Y quiero compartir contigo mi secreto mejor guardado para el lavado y la recogida:

Y no, no es que mi esposo lo hace por mí como creen muchos de los que me conocen y lo conocen a él también jajaja

Mi gran secreto es que dedico ese tiempo a agradecer:

Agradezco por haber podido preparar algo que le da felicidad a las personas.

Agradezco por mi conocimiento y mi habilidad para hacerlo.

Agradezco porque tengo esa maquinaria y esos utensilios.

Agradezco por poder comprar los ingredientes.

9 Pre-diseñar la decoración o emplatado

Debes pensar con anterioridad como te gustaría presentar tu postre.

Puedes buscar imágenes de referencia, dibujar o realizar algún boceto que te sirva como guía de diseño. 

¿Eres de quienes dicen que no tienen 
tiempo para meditar o agradecer 

porque pasan todo el día en la cocina?

Pues, este es tu momento perfecto.

Practícalo una vez y verás cómo 
cambia por completo tu percepción 

del lavado y la recogida.


