
Guía práctica para presentar un
postre a lo Master Chef

Incluso el postre más tradicional puede lucir muy innovador si trabajamos en su presentación

Debes dibujar, crear o elegir un boceto de cómo te 
gustaría que luzca tu postre.

Puedes incluso buscar imágenes en Pinterest de 
referencia. Hay bellezas en esa red social.

1 Diseña tu postre

Las cremas que se utilicen para rellenos y coberturas 
deben estar a temperatura ambiente, es decir, 
moldeables. Para eso, necesitas sacarlas con 
anticipación del refrigerador.

3 Atempera las cremas

La mayoría de los elementos deben ser comestibles, de 
lo contrario advierte a los comensales que deben retirar 
la decoración antes de comer. Por ejemplo cuando 
usas flores naturales.

5 Hazlo comestible

Comer un postre saludable debe ser toda una 
experiencia para el paladar. Necesitas combinar 
texturas como la suavidad de un flan, con el crujiente de 
un adorno de chocolate oscuro o coco rallado, 
almendras tostadas o frutas frescas.

6 Utiliza texturas

Todos los elementos que utilices en tu decoración 
deben combinar en perfecta armonía y complementarse 
para obtener esa explosión de sabor inolvidable.

7 Juega con los sabores

No utilices elementos que contengan azúcares o 
harinas refinadas en la decoración de tu postre.  No 
son necesarios y le restarán credibilidad a todo lo que 
has hecho hasta ese momento.

8 Mantén la coherencia

Asegúrate de que tu postre se encuentre nivelado. 
Incluso, puedes cortar y arreglar la decoración, como 
lo hacen todos los grandes pasteleros.

9 Mantén la coherencia

En los postres saludables lo que te ahorras en 
decoración, lo ahorras en calorías. Sí, debe lucir 
apetitoso, hermoso y seguir siendo saludable.

Para eso, debe prevalecer un balance y equilibrio entre 
todos los elementos.

Apuesta por el minimalismo

Recuerda que la primera impresión es lo que cuenta. Y 
un buen postre saludable entra primero por la vista, luego 
por el olfato y más adelante por el gusto.

Debe lucir limpio y apetitoso. También, puedes agregarle 
colores, usando frutas naturales, polvos de súper 
alimentos como spirulina verde o azul, polvo de 
remolacha, polvo de pitaya o cúrcuma.

4 Colorea

Existen muchísimas opciones que puedes usar 
para decorar: moldes, mangas pasteleras, 
boquillas, espátulas, niveles, bases, platos e 
incluso carteles.

2 Ten a mano los utensilios necesarios
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