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CON PASITAS DE CALIFORNIA Y WHISKY

Chef panadero: Aida García castillo

Harina 
Leche 
Levadura  
Mantequilla  
Huevo  
Sal 
Azúcar  
Pasitas de california  
Whisky 

260 grs 
70 ml 
8 grs 
100 grs 
100 grs 
3 grs 
25 grs 
100 pz 
60 ml 

• Poner las pasitas de California y whisky en un recipiente dejar reposar. 
• En un recipiente poner harina, azúcar, sal, levadura, integrar la leche, pasitas de 

California y whisky Integran con la mano, amasar. Hasta integrar todo bien. 
• Poner la mantequilla y amasar hasta obtener una masa suave. Dejar reposar hasta 

duplicar tamaño. 
• Pinchar masa y dividir en 6 partes formar bolita y poner en molde ya engrasado  
• Dejar fermentar y precalentar horno. 
• Hornear a 180 C por 35 minutos  

Ingredientes:

Procedimiento: 

Pan Brioche
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CON CREMA DE ALMENDRA Y PASAS

Chef panadero: Amalia Sánchez Rodríguez

Descripción:  

Inspirada en ese momento donde no se necesitan muchas palabras para alegrarte y sentirte amado. Al hacer la 
receta percibirán los aromas que suelta el horno y sentirán un abrazo decembrino desde Saltillo. 

Masa 

Harina 
Agua 
Huevo 
Yema 
Azúcar 
Levadura Instantánea 
Sal 
Mantequilla 
Ralladura de naranja 

530 gr 
175 gr 
160 gr 
20 gr 
100 gr 
6 gr 
3 gr 
150 gr 
5 gr 

Relleno crema de almenra

Mantequilla 
Azúcar Glass 
Polvo de Almendra 
Huevo 
Ron 
Harina Suave 
Cardamomo 
Anís 
Canela 
Pasas California Negras 
Pasas California Güeras 

125 gr 
125 gr 
125 gr 
125 gr 
15 gr 
30 gr 
4 gr 
4 gr 
4 gr 
50 gr 
50 gr 

• En un bowl mezclar harina, levadura, sal, azúcar y ralladura de naranja; añadir el agua, yema y 
huevo, enseguida ir incorporando la mantequilla en cubos y amasar hasta obtener una masa lisa con 
punto de ventana. Dejar fermentar la masa en un bowl tapado hasta que doble su tamaño. 

• Mientras fermenta la masa, se prepara el relleno. En un bowl mezclar polvo de almendra, azúcar 
glass, harina, cardamomo, anís y canela, añadir la mantequilla pomada, ron y huevo hasta obtener 
una mezcla homogénea, por último, incorporar las Pasas California, se reserva la preparación en un 
bowl tapado. 

• Una vez fermentada la masa ponchar y estirar en forma rectangular con un grosor de 1 cm, esparcir 
sobre la masa el relleno de almendra y pasas, enrollar de forma horizontal, enseguida con un 
cuchillo se corta a lo largo y se comienza a trenzar. Colocarlo en un molde para panque y fermentar 
hasta que doble su tamaño. 

• Precalentar el horno a 170 °, hornear de 25 a 30 minutos. 

Babka

Ingredientes: Ingredientes:

Procedimiento: 
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CON PASITAS DE CALIFORNIA

Chef panadero: Ana Gabriela Hernández Cruz

Descripción: 

Inspirado en la tradición de la panadería familiar al hacer cada diciembre una rosca de pan con frutas cristalizadas. 
Una modernización de esta receta, al agregar pan de trigo, masa madre de centeno negro, pasitas de california, 
chocolate Ruby y un nuevo diseño visual al tranzarlo. 

Tiempo de preparación: 2 horas 30 minutos

Ingredientes para 1 rosca de 30 cm de diámetro

Harina de trigo  
Leche 
Azúcar 
Masa Madre de Centeno Negro (1:1:1) 
Sal Fina 
Mantequilla 
Pasitas de California 
Fruta Cristalizada 
Chocolate Ruby 
Huevo (Barniz) 

317 g  
240 ml 
35 g  
40 g  
5 g  
58 g 
90 g  
60 g  
110 g 
1 pza  

• Masa de Pan. En un bowl de batidora, disolver la masa madre en la leche a temperatura ambiente, 
agregar azúcar y harina, mezclar bien por 10 min. Añadir la sal con un poco de agua e integrar la 
mantequilla poco a poco hasta que la masa no se pegue al bowl.  

• Fermentos y Forma. Reposar la masa por 30 minutos cubierta por un paño húmedo. Separar la 
masa en 4 partes iguales. Extender en forma de rectángulo cada parte con un poco de harina, colocar 
las pasas y la fruta sobre la masa y enrollar. Rodar cada tira hasta obtener aproximadamente 40 cm. 
Trenzar las cuatro tiras y colocarlas en forma de corona sobre una charola preparada. Fermentar la 
rosca por 1 hora a temperatura ambiente. 

• Horneado. Barnizar la rosca cuidadosamente con huevo. Hornear por 20 minutos a 190ºC hasta que 
dore. Dejar enfriar por completo 

• Decoración. Temperar el chocolate y verterlo sobre una mitad del pan (de preferencia sobre una reji-
lla). Decorar con más pasitas de california. 

 

Rosca de trigo y centeno

Ingredientes:

Procedimiento: 
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Delicia Navideña:
 María Bonita

Chef panadero: Andrea Lagunas

Descripción: Inspirado en el amor por las pasas y su complemento, el rompope. En homenaje a las 
recetas de mi abuela.

Ingredientes:

Kilo harina de trigo    1/2
Levadura seca para panadería 11 gr
Pasas California   150 gr
Sal     10 gr
Rompope    100ml
Azúcar             120 gr
Leche tibia o templada   100ml
Mantequilla sin sal     120 gr
Huevos      2pz
Huevo (barnizar)    1pz

*Si no tienes molde lo puedes hornear en una lata, mi abuelita así lo hacía.

Procedimiento: 

• Remojar las pasas en el rompope por lo menos una hora para que absorban el líquido.
• Hacer una fuente y agregar todos los ingredientes a excepción de la mantequilla.
• Muchas personas agregarían las pasas al último pero mi abuelita me enseñó que con el amasado 

algunas se romperán e irán dejando esos pedacitos en toda la masa.
• Cuando tengas una masa suave y elástica agrega la mantequilla que debe estar suave y a 

temperatura ambiente, amasamos hasta integrar.
• Después la vamos a dejar leudar hasta que doble su tamaño. El tiempo puedevariar.
• Una vez fermentada, la volveremos a amasar.Llevaremos a un molde o una lata alta, puedes 

colocar papel encerado para evitar que se pegue.Dejaremos fermentar hasta que vuelva a subir.
• Después de la segunda fermentación, barnizaremos con huevo y llevaremos al horno a 180 

grados centígrados por 35 minutos o hasta que “reviente” es decir que Crezca. La corteza del 
pan debe quedar dorada y de buen ver.
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Panquecitos Navideños
Chef panadero: Angélica Bernal Sánchez

Descripción: Inspirado en compartir, crear y experimentar en la cocina con los ingredientes y sabores del hogar.

Esponja  

Una taza de harina de trigo  

Media taza de leche entera 

6 g de levadura en polvo 

Masa 

2 tazas de harina de trigo 
1 taza de leche entera  
180 g de mantequilla  
Una pizca de sal 
Un huevo entero  
2 yemas  
6 g de levadura en polvo 
1 ralladura de naranja  
1 ralladura de limón verde  
1 ralladura de mandarina  
1/3 de taza de pasitas de California  
1/3 de taza de pasitas rubias  
1/3 de taza de arándanos 
1/3 de taza de ron  
1 pizca de clavo  
1 pizca de nuez moscada  
1/2 taza de azúcar  
Capacillos

Terminado 

1 huevo entero 

Leche 

Pizca de sal y azúcar  

Esponja 

• Mezclar los ingredientes sin amasar y dejarlos leudar en un recipiente tapado con papel Film en el refrigerador 
por una noche. 

Frutos secos 

• En una bolsa colocar las pasitas, los arándanos, el ron, la pizca de clavo y de nuez moscada entre (recién 
rayada) a macerar un día antes, en un lugar fresco. 

Masa 

• En la mesa de trabajo colocar la harina, la ralladura, el azúcar, la sal y la levadura en polvo y mezclar con un 
poco de leche, agregar la esponja integrar, colocar el huevo entero en integrarlo, agregar las yemas de una 
a una hasta integrar, integrar poco a poco la mantequilla y si requiere más líquido agregarle un poco más 
hasta obtener el punto de ventana al obtenerlo agregar las pasas maceradas y dejar reposar en un tazón con 
papel Film hasta que doble su tamaño. 

• Ponchar la masa y hacer porciones de la masa de 80 g y colocarlos dentro de los capacillos hasta que doblen 
el volumen. En un recipiente mezclar el huevo con un chorrito de leche y una pizca de sal y una de azúcar y 
con esto barnizar los panes sitos, hornearlos a 180° por 15 minutos. 

Ingredientes:

Procedimiento: 
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Rosca tipo brioche
Chef panadero: Axel Figueroa Camacho (Ganador de 4to Lugar)

Descripción: 
Inspirado en las mandarinas y las pasas, con una mermelada de vino tinto con pasas que ayuda a humedecer 
el pan de la parte superior y da un toque de sabor en cada bocado.

Ingredientes:

Pre fermento 
(esponja) 

Harina 
Agua 
Jugo de mandarina 
Levadura fresca 

150 gr 
50 ml 
40 ml 
0.15 gr 

 

Mermelada de vino y pasas

Vino tinto 
Pasas 
Pectina 

50 ml 
50 gr  
6 gr  

Elaboración: 

Mermelada de pasas y vino tinto 

• Reducir pasas y vino tinto sobre fuego 
• Licuar con batidora de inmersión 
• Regresar a fuego y espesar con pectina 
• Reservar 

Terminado 

• Extender masa y cubrir con mermelada de vino y pasas 
• Enrollar y torcer 
• Colocar sobre molde y reposar 1 hora 
• Barnizar con brillo de huevo y hornear a 180ºC por 18 minutos 

Masa 

Harina 
Huevo 
Azúcar 
Mantequilla 
Leche 
Levadura fresca 
Sal 
Pasas 

350 gr  
100 gr 
70 gr  
60 gr  
160 ml  
10 gr 
2 gr  
25 gr

• Mezclar todos los ingredientes y dejar reposar por 10 horas a 26ºC en frasco hermético 

Masa: 
• Amasar la esponja con lo demás ingredientes excepto la levadura, sal y mantequilla 
• Llevar a cabo triple amasado con reposos de 10 minutos 
• Incorporar levadura y sal disueltas con leche y añadir mantequilla en el último amasado 
• Reposar 1 hora a 27ºC 
• Realizar plegado e incorporar pasas 
• Fermentar 4 horas a 27ºC 

 CON MERMELADA DE PASAS Y VINO TINTO
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Stollen Viva Zapata
Chef panadero: Daniel Antonio Ramírez Navarrete

Descripción:  Inspirado en la delicia alemana y su cultura, haciendo un homenaje al “Escuadrón Aéreo viva Zapata”.

Ingredientes:

-Fruta Macerada:

Pasitas De California 180 Gr
Arándanos   60 Gr
Frutas Secas Picadas  100 Gr
Ralladura De Limón  1Pz
Ron      100 ml  
(puede ser sustituido por agua)

Mezclar todo en un recipiente apropiado con 
tapadera y dejar macerar por mínimo 1 día.

Mezcla de especias tradicional para Stollen:

Rama canela  ½
Cardamomo   2Pz
Anis estrella   1Pz
Clavos de olor  1-2pz
(Esto puede ser molido en un molino para café)

-Parte 1 de la masa:

Harina de todo uso 100 gr
Levadura fresca 21 gr
Leche templada 75 ml
Cucharadita azúcar 1

Parte 2 de la masa:

Harina de todo uso 200 gr
Yema   1pz
Huevo   1pz
Leche entera  50 ml
Azúcar   10 gr
Sal    5 gr

Procedimiento: 
Parte 1 de la masa:
• En un recipiente amplio agregamos la levadura y el azúcar junto con la leche templada. Mezclamos hasta desaparecer los grumos.
• Posteriormente tamizamos la harina sobre la mezcla líquida, revolvemos hasta integrar la harina completamente sin amasar mucho, solo 

hasta unir los ingredientes.
• Dejamos leudar esta masa con el recipiente tapado hasta que triplique su tamaño.

Parte 2 de la masa:
• Una vez leudada la primera parte de la masa, en el mismo recipiente sin tocar la primera masa.Tamizamos la harina, agregamos la 

almendra molida, una pizca de las especias molidas y la rama de vainilla. Agregamos el azúcar y la sal.
• Mezclamos todos nuestros ingredientes secos sin tocar la masa 1.Después de haber mezclado los ingredientes secos sobre la primera 

masa, agregamos la leche, la yema y el huevo.
• Comenzamos a integrar toda nuestra mezcla, con ayuda de nuestras manos hasta conseguir una masa lisa y uniforme.Integramos poco 

a poco la mantequilla, de preferencia en tres partes, amasando e integrando cada parte de la mantequilla.
• Una vez integrada la mantequilla, boleamos levemente nuestra masa y la dejamos reposar sobre nuestra superficie de trabajo durante 

10 minutos. Pasando el tiempo le damos la vuelta a la bola de masa y la estiramos muy ligeramente para poder agregar nuestra fruta 
macerada.

• Integramos la fruta macerada poco a poco, al principio resulta un poco complicado el integrarla, pero con trabajo (amasado) se incorpora 
correctamente. También añadimos las Almendras troceadas en este paso.

• Boleamos la masa y la dejamos reposar nuevamente, ahora por 30 minutos.Después de los 30 minutos, volcamos nuestra masa sobre 
nuestra superficie de trabajo y la estiramos ligeramente, procurando que de un lado esté más delgado que el otro, con el lado más 
delgado “abrazamos” la otra parte, formando una especie de “burrito”

• Colocamos nuestro Stollen en la charola para hornear y dejamos reposar finalmente por espacio de 30 minutos. Durante este tiempo 
podemos ir precalentando el horno a 165°C

• Horneamos nuestro Stollen por 50-60 minutos o hasta observar cierto nivel de dorado en nuestro pan.Lo bañamos con nuestra mantequilla 
derretida, cubriendo todos los espacios del Stollen.

• Ya bañado en la mantequilla nuestro Stollen, lo cubrimos en su totalidad en Azúcar glass.
• Dejamos enfriar el Stollen.Una vez frío lo envolvemos bien en papel para hornear y posteriormente en plástico film, ya envuelto lo 

pasamos a una bolsa que cierre perfectamente y lo dejamos madurar en el refrigerador por mínimo una semana. (Tiempo de maduración 
ideal: 2-3 semanas, Temperatura ideal para la maduración: De 12°C a 14°C)

• Ahora nuestro Stollen ha madurado, retiramos del refrigerador y dejamos que tome temperatura ambiente.
• Espolvoreamos nuevamente con Azúcar glass y estará listo para rebanar y consumir.

Almendras molidas   60 gr
Mezcla de especias    1 pizca
1 Rama vainilla (puede ser 
sustituida por artificial 1cdita)
Mantequilla sin sal 85 gr
Almendras troceadas 60 gr
Fruta macerada
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Canasta Navideña (1º lugar)

Descripción: La idea surge al combinar dos masas que en lo personal siempre encuentras en estas fechas, la masa 
filo en diversas preparaciones y la masa de bizcocho, recetas que encontramos con un sabor increíble y juntas formaron 
algo bastante interesante, aunque diferente. 

A ambas les quise dar un trabajo diferente y tratar de juntarlas por lo que realicé la masa filo de chocolate y la masa de 
bizcocho con una masa madre de pasas, haciéndolas en una sola pieza.

Masa filo de chocolate

Huevo 
Aceite de girasol 
Harina all purpuse 
Cocoa extra negra 
Fécula de maíz (maicena) 
Agua 

1 pza  
12 ml  
400 gr  
8 gr  
350 gr 
C/S  

 

Paso 2 
Usar 50 ml agua de la maceración y agregar 50 gr de harina, revólver y dejar reposar por dos días a 
temperatura ambiente tapado con plástico film. 
 
Paso 3 
Agregar 50 gr de harina high gluten y 50 ml agua, mezclar bien y dejar reposar por 4 hrs, repetir este 
proceso 3 veces más y reservar en la nevera hasta el día siguiente 

 Masa de bizcocho

Harina high gluten 
Azúcar refinada 
Sal 
Mantequilla 
Huevo 
Yema 
Masa madre de pasas 
Levadura seca 
Agua de pasas 
Pasas de california 
Piel de naranja confitada 

 

500 gr  
180 gr  
5 gr  
140 gr  
1 pza  
10 pza 
180 gr 
8 gr  
50 ml 
250 gr 
40 gr 

Paso 1
Amasar harina, mantequilla, yemas y huevo hasta obtener 
una masa lisa y hacer autolisis de 1 hr a temperatura 
ambiente. 

Paso 2 

Agregar el resto de los ingredientes hasta activar el gluten, 
poner sobre un bowl con agua y hacer 4 pliegues. 

• Extender una hoja de masa filó.  
• Barnizar con mantequilla clarificada poner otra hoja y repetir el procedimiento hasta tener tres capas, 

cortar y poner en molde de flexipan de media esfera.  
• Colocar la masa boleada de un peso de 50 gr, fermentar durante 3 hrs y hornear a 170 grados por 9 

minutos, dar la vuelta y continuar a 160 grados por 4 minutos más.  
• Desmoldar, enfriar y espolvorear con azúcar antihumedad 

Panadero pastelero: Daniel Sánchez 

• Amasar los ingredientes, excepto la fécula hasta 
obtener una masa tersa, reservar en la nevera 
durante 3 hrs. 

•  Estirar con ayuda de la fécula de maíz doblando 
entre capas hasta llegar al grosor deseado y 
reservar. 

Masa madre de pasas

Paso 1 
100 gr pasas California 
250 ml agua

• Llevar al fuego el agua y macerar las pasas por 2 
noches a temperatura ambiente.

Formado
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Fruit cake
Chef panadero: Erika Elianet Gonzalez Diaz 

Descripción: En honor a la receta familiar de un delicioso postre navideño tradicional.

Masa 

Harina de trigo 
Azúcar 
Azúcar de mascabado 
De miel de abeja 
De mantequilla 
Huevos 
Polvo para hornear 
La ralladura de naranja 

250 grs.  
100grs. 
80 grs.     
50 grs.   
350grs.  
4 
1 cucharadita   
1 pz 

Macerado de frutas

Pasas 
Arandanos  

Higos, pera, naranja, 
limón y chabacano 
cristalizados 

Nueces a la mitad. 
Brandy. 

100 grs 
50 grs. 

300 grs  

100 grs. 
1 y 1/2 tazas 

Poner a macerar las frutas cristalizadas en el brandy mínimo   24 horas.

• Precalentar el horno a 180 grados centígrados 
• Acremar la mantequilla con la azúcar refinada, el azúcar de moscabado y la miel en la batidora con el 

aditamento de pala. 
• Poner la ralladura de la naranja en los huevos y agregarla a la mantequilla sin dejar de batir. 
• Poner la nuez moscada, el jengibre en polvo, la canela y el polvo para hornear en la harina e introducir a 

lo que se está batiendo.  
• Retirar la mezcla de la batidora e incorporar los frutos secos macerados sin quitar el licor de estos con una 

pala. 
• Enharinar un molde redondo de 22.5 cm y verter la mezcla para comenzar el horneado. 
• Hornear durante 45 a 50 minutos o verificar con un palillo de madera para verificar que este cocinado del 

centro. 
• Una vez que salió del horno esperar unos minutos y bañar el pan con brandy, dejar reposar en refrigerador 

y seguir bañándolo con brandy cada tercer día.  
• El pan se puede preparar semanas antes sin dejar de bañarlo. 

Terminado 

• Calentar ¼ de taza de agua y agregar 150 grs. De mermelada de chabacano esto se hace con el fin de 
proporcionar un brillo a la fruta cristalizada y frutos secos que se utilizaran para decorar el pan. 

• Frutos secos: pasas, pasas rubias, arándanos, dátiles, higos, chabacano, pera, naranja, limón, pistaches, 
nuez y almendras tostadas, todo se baña con el almíbar de chabacano y se usa para decorar el pan a la 
manera que más les guste 

Ingredientes:

Procedimiento: 
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Pan Navideño
Chef panadero: Fausto Gerardo Nava Garza

Descripción: Inspirado en la evolución y crecimiento que el fin de un año deja, así como el potencial del año nuevo. 

Starter 
Masa madre  
Harina  
Harina integral  
Agua  

15 g 
65 g 
65 g 
½ pz 
35 g 
30 g 
30 g 
75 g 

 
1 pz 

Starter: 
• Mezclar 15 g de harina 000, 15 g de harina integral, 30 g de agua y 15 g de masa integral, 30 g de agua y 

15 g de masa madre (pre hecha), reposar 24 horas en madre (pre hecha), reposar 24 horas en refrigeración. 
• Añadir 90 g de harina y 90 g de agua a la mezcla, reposar por 6 horas o hasta que mezcla, reposar por 6 

horas o hasta que esté en su punto más activo. Lista para usarse en su punto más activo.  

Relleno: 
1.Moler la canela y el anís finamente 
2.Mezclar la mantequilla, azúcar y la mezcla de canela y anís previa 
3.Guardarpara después 

Masa final:

1.-Mezclar la harina con la levadura instantánea, el huevo, la leche, el starter y el azúcar poco a el huevo, la 
leche, el starter y el azúcar poco a poco y después de unificar la masa añadir la sal poco y después de unificar 
la masa añadir la sal y continuar amasando hasta obtener una masa y continuar amasando hasta obtener una 
masa firme y lograr el punto de ventana. 
2.-Después añadir la mantequilla a temperatura ambiente poco a poco y amasar de manera ambiente poco a 
poco y amasar de manera consistente hasta obtener nuevamente una masa elástica y fuerte. 
3.-Reposar en un bowl con tapa o un paño por 30 con tapa o un paño por 30 minutos y doblar la masa hacia 
al centro, minutos después continuar el reposo hasta que duplique. Continuar el reposo hasta que duplique su 
volumen. (Fermentación primaria) 
4.-Realizar un ponchado y vaciar en la mesa de trabajo enharinada para extender la masa con un rodillo hasta 
lograr 1 cm de grosor en la masa. 
5.-Añadir la mezcla del relleno y extender por toda la masa de forma pareja y añadir las pasitas de California 
Golden, las cerezas y las almendras picadas, doblar y cortar en láminas de 15 cm de ancho y cortar dos veces 
en cada lamina de un extremo a lo largo sin completar el corte en el otro extremo y trenzar para después rodar 
hacia atrás y formar pequeñas bolitas.  
6.-Colocar en molde para muffins y reposar hasta que duplique su volumen. (Fermentación secundaria) 
7.-Colocar con una brocha un baño de huevo y hornear a 180 grados C por 25 minutos hasta tomar un color 
dorado. 
8.-Dejar enfriar las piezas por 20 minutos y disfrutar 

CON PASITAS DE CALIFORNIA

Ingredientes:

Masa final 
Starter  
Harina  
Leche  
Huevo  
Azucar  
Mantequilla  
Sal  
Levadura  

Relleno 
Canela  
Azucar morena  
Azucar mascabado  
Anis estrella  
Pasitas de california 
golden  
Cereza deshidratada  
Almendra fileteada 
Mantequilla  
Extras: 
Huevo 

15 g 
105 g 
15 g 
120 g

120 g 
420 g 
135 g 
100 g 
80 g 
50 g 
7 g 
8 g 

Procedimiento: 
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Stollen y Panettone
Chef Panadero: Jasmín Elizabeth Jiménez Trujillo

Descripción: Inspirado en conocer más acerca de los productos que se consumen y elaboran en la víspera de navidad 
alrededor del mundo. 

Stollen

Masa  

Harina de trigo 
Leche fría 
Sal 
Azúcar 
Miel 
Levadura fresca 
Masa madre dura 
Mantequilla semifría 
Yemas frías 
Ralladura de limón  
Ralladura de naranja 
Kirsch 
Pasitas de california  

1000g  
500g   
22g  
60g 
40g  
7g  
200g  
400g  
80g  
1 pz 
1 pz 
50g  
500g  

Mazapán de almendras 

Polvo de almendra     320g  
Azúcar glas    320g  
Claras de huevo pasteurizadas 90g  
Ralladura de limón    1 pz 
Ralladura de naranja   1 pz 

Masa

1.- Macerar por 24 horas las pasitas en el ron y el kirsch 
2.- Disponer en la amasadora todos los ingredientes excepto la mitad de la mantequilla, sal, azúcar, ralladuras 
y pasitas, trabajar hasta integrar 
3.- Colocar la parte restante de la mantequilla, una vez integrada agregar sal y después el azúcar poco a poco 
4.-Agregar las pasitas maceradas y las ralladuras, trabajar solo a integrar 
5.-Reposar la masa en bloque, a los 30 min dar un pliegue y refrigerar por 12 horas 
6.-Dividir en tantos de 750g, con ayuda de un rodillo extender en forma rectangular, rellenar con un cilindro de 
mazapán de almendras, cerrar y fermentar 
7.-Hornear a 170°C por 20 – 30 min 
8.-Enfriar, pintar con mantequilla fundida y espolvorear con azúcar glas 

Mazapán de almendras 

1. Tostar el polvo de almendras 
2. Cernir azúcar glass y polvo de almendras 
3. Colocar los polvos en el procesador y las ralladuras, trabajar e incorporar poco a poco las claras, trabajar 
hasta lograr una pasta 
4. Dividir en 4 piezas y formar cilindros alargados, refrigerar tapados por 12 hrs antes de usar 

Procedimiento: 
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Panettone

Leivito madre
Primera parte 

Masa madre dura  300g  
Agua a 38°C   500g  
Azúcar   5g  

1.- Mezclar todos los ingredientes hasta que no quede ningún grumo 
2.- La mezcla debe quedar liquida 
3.- Reposar por 3 horas a 28°C

1er refresco 

primera parte 
Harina de trigo de fuerza 
Agua a 30°C

300g  
300g 
180g  

1.- Mezclar todos los ingredientes a velocidad 1 hasta que no haya grumos 
2.- La mezcla debe quedar semilíquida 
3.- Reposar por 3 horas a 28°C 

2do refresco 

1er refresco    300g  
Harina de trigo de fuerza  300g  
Agua a 30°C    180g 

1.-Mezclar todos los ingredientes a velocidad 1  
2.-La mezcla debe quedar solida (es ya una masa) 
3.-Extender la masa con rodillo y dar tres pliegues o vueltas sencillas, 
enrollar 
4.-Reposar por 3 horas a 28°C

Masa Panettone 

1.- Disolver el azúcar en la leche 
2.-Disponer en la amasadora la harina, leivito y leche, trabajar a velocidad lenta 
3.-Agregar levadura y yemas poco a poco, incorporar la mitad de la mantequilla 
4.-Una vez integrado, colocar la otra mitad de mantequilla, integrar y agregar sal y después la miel  
5.-Incorporar la pulpa de vainilla, ralladuras, chocolate, cascara de naranja en trocitos y pasas, trabajar solo a 
integrar 
6.-La masa debe salir de la amasadora a una temperatura máxima de 24°C. Reposar en bloque por 60 min a 
temperatura ambiente, después refrigerar por 12 horas 
7.-Sacar la masa del frío. Reposar por una hora y dividir en porciones de 750g (dependiendo del tamaño del 
molde), bolear y colocar en los moldes, fermentar hasta que la masa llegue a un dedo antes del borde del molde 
8.-Colocar el glaseado y las almendras fileteadas 
9.-Hornear a 150°C por 40 min aprox. la temperatura interna del pan debe quedar entre los 92 – 94°C

Glaseado 
Polvo de almendra 
Polvo de avellana 
Harina de trigo 
Fécula de maíz 
Clara de huevo 

70g  
35g  
10g  
10g  
100g

1.- Mezclar polvos 
2.- Agregar claras y mezclar

Procedimiento: 

Procedimiento: 

Procedimiento: 

Procedimiento: 

Procedimiento: 

Leivito madre 
Levadura fresca 
Leche fría 
Harina de trigo de alta proteína 
Sal 
Azúcar 
Miel 

200g 
8g  
230g  
650g  
15g  
130g  
40g 

Yemas frías 
Mantequilla semi fría 
Pulpa de vaina de vainilla 
Ralladura de limón  
Ralladura de naranja 
Cascara de naranja confitada 
Chocolate oscuro en trozos o callets 

300g  
400g  
1 pz 
1 pz 
1 pz 
100g 
200g  
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Bollo navideño
Chef panadero: Jonathan Hernández Cadenas

Descripción:  Inspirado en comer una deliciosa pieza de pan acompañado de una taza de chocolate caliente.

Thang zhong:

Harina común 
Leche 

125 gr 
150 gr 

Pre-fermento:

Harina  
Levadura seca 
Azúcar estándar t
Leche 

40 gr 
15 gr 
20 gr 
100 gr 

3) Colocar en la batidora el thang zhong, el pre-fermento y las yemas de huevo e incorporar  por un minuto 
(si no se cuenta con batidora se puede realizar a mano con ayuda de un bowl) 
4) Incorporar la harina y continuar batiendo hasta lograr una masa homogénea (si se amasa a  mano serán 
unos 3 minutos) 
5) incorporar el azúcar y la sal y continuar amasando por 5 minutos 
6) comenzar a incorporar la mantequilla cuando la masa sea más elástica (desarrollo de  gluten) continuar 
amasando hasta que la textura de la masa sea suave y elástica, a mano  tomará unos 15 minutos. Finalmente 
incorporar las pasitas escurridas y pasadas previamente  por un poco de harina, así como las chispas de 
chocolate, solo amasar para incorporar. 
7) Reposar la masa por espacio de una hora o hasta que crezca 1.5 veces su tamaño 
8) desgasificar la masa y dividir en 4 porciones iguales, estirar sobre la mesa de trabajo en  forma de cilindro 
de 20 cm de largo, reposar 5 minutos. 
9) colocar las porciones de masa una junto a otra de manera paralela, unir las puntas  superiores e inferiores 
y comenzar a trenzar, ya que tengamos una trenza formada unimos las  puntas y colocamos en un molde 
engrasado. 
10) Reposar en un lugar tibio hasta que crezca 1.5 veces su tamaño, barnizamos con una  mezcla de hue-
vo y un chorrito de leche y llevamos al horno a 180*C por espacio de 25- 35  minutos o hasta que tenga el 
tono dorado de tu preferencia. 
Dejar enfriar, desmoldar y compartir con la familia o amigos.

Ingredientes:

Procedimiento: 

Procedimiento: 

CON PASITAS DE CALIFORNIA Y CHISPAS DE CHOCOLATE

1) Elaborar el pre-fermento mezclando los 4 ingredientes y reposar 30 minutos en un lugar  tibio o hasta que 
triplique su tamaño. 
2) Para elaborar el thang zhog: colocar en una cacerola pequeña la harina y la leche y llevar a   fuego bajo, 
remover constantemente con espátula hasta que la mezcla espese y se despegue  del caso (tomara unos 5 
minutos a fuego bajo) dejar enfriar a temperatura ambiente.

Masa final:

Harina  
Thang zhong 
Pre-fermento 
Yemas de huevo 
Mantequilla a temperatura ambiente 

335 gr 
100% 
100% 
5 pz 
100 gr 

Azúcar estándar 
Sal 
Pasitas de California hidratadas 
previamente 
Chispas de chocolate semi 
amargo 

130 gr 
5 gr 
200 gr 

100 gr 
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Marmoleado de mantequilla
Chef panadero: María Cecilia del Villar González

Descripción: inspirado en panes europeos como stollen, kozunak y panettone pero con toques de nuestros 
productos mexicanos de temporada, como la mandarina, el dátil, nuez y por supuesto las Pasitas de California.

Receta:

1 noche antes dejar remojando:

pasitas de California con
 ron 

100 gr  
50 ml 

 (completar con agua hasta cubrir las pasitas)

Para el manjar o mantequilla de dátil:
En una olla dejar hirviendo a fuego bajo durante 10 minutos, dejar enfriar y moler en procesador de 
alimentos hasta que tenga consistencia untable. Reservar.

Dátil sin hueso  
Leche 
Canela 
Vainilla 
Sal de mar 

200 gr  
250 ml  
3 gr  
2.5 ml  
1.5 gr 

Para el pan
Activar por 5 minutos

Levadura  
Leche tibia 

12 gr  
100 gr 

Combinar en un tazón

Huevo 
Azúcar mascabado 
Ralladura de mandarina 
Vainilla 
Sal de mar 

150 gr (3 pz)  
100 gr  
3 gr  
5 ml  
5 gr 

1.- Agregar la mezcla de levadura y leche. Mezclar bien 
2.- Agregar 500 gr harina. Mezclar hasta que se incorpore bien. Continuar con la mantequilla sin sal a temperatura 
ambiente. 
3.- Amasar durante 10-15 minutos o hasta que se logre la prueba de ventana. 
4.- Dejar reposar en un tazón engrasado hasta que doble su volumen. 
5.-Separar en tres porciones del mismo peso, estirar con rodillo la masa sobre la mesa de trabajo hasta tener 3 
rectángulos de 1.5 veces el largo del tamaño del molde que usaremos. 
6.-Untar con manjar de dátil cada rectángulo, espolvorear nuez picada y las pasitas ya coladas. 
7.-Enrollar por el lado largo de cada rectángulo hasta tener 3 rollos. Trenzarlos y acomodar la trenza dentro del 
molde previamente engrasado. 
8.-Dejar levar hasta que sobrepase el molde, barnizar con huevo (1 huevo, tantita agua, pizca de sal y pizca de 
azúcar) y espolvorear generosamente con azúcar mascabado. 
9.- Calentar el horno a 175•C 
10.- Acomodar una charola con agua hirviendo en la rejilla de abajo. 
11.- Hornear durante 50 minutos o hasta que la temperatura interior sea de 93•C. y el pan esté muy bien dorado. 
12.- Dejar enfriar antes de cortar y disfrutar. 

DE DÁTILES Y PASITAS DE CALIFORNIA

Procedimiento: 
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EN VINO NAVIDEÑO CON STREUSEL Y GLASEADO ESPECIAL

Chef panadero: Martha Verónica López Ugaldet

PERAS Y PASAS POCHADA

peras peladas, partidas en cuartos 4 pz ( aproximadamente 400g)

1 taza + 30g   
2 tazas  
1 taza  
1 pz 
1 pz 

Pasitas california raisins 
Vino tinto 
Azúcar granulado 
Varita de canela 
Varita de vainilla cortada a lo 
largo por la mitad 

STREUSEL

60 g 
56 g  

Harina de trigo 
Mantequilla sin sal fría y en cubos 
pequeños 

PANQUÉ DE PERA Y PASAS Todas las peras pochadas en puré grumosot

Pasitas california raisins pochadas 
Harina de trigo 
Cardamomo en polvo 
Canela en polvo 
Bicarbonato de sodio 
Polvo para hornear 
Sal 
Aceite de oliva 

1 taza   
2 tazas 
1 cucharadita   
1 cucharadita  
1 cucharadita  
½ cucharadita 
¼ cucharadita 
¼ de Taza  

GLASEADO

120g  
56g  
3 o 4 cucharadas 

Azúcar glass tamizado 
Mantequilla sin sal derretida 
Cucharadas del jarabe del pochado 

Panqué de pera 
y pasas pochadas

Ingredientes:

Clavo entero 
Anís estrella 
Granos de pimienta gorda 
Tiras de cáscara de naranja 
Tiras de cáscara de limón 
Sal 

4 pz 
2 pz 
4 pz 
3 pz 
3 pz 
1 pizca  

Azúcar morena 
Canela 
Pasitas california raisins 
pochadas picadas 
finamente 

¼ de Taza  
½ cucharadita 
30g  

Mantequilla sin sal 
a temperatura ambiente 
Azúcar moreno 
Azúcar granulada 
Huevo 
Yogurt natural líquido 
Jarabe del pochado 
Vainilla 
Ralladura de naranja 
Nueces picadas 

63g 

50g  
50g  
2 pz 
1/4 de taza  
3 cucharadas  
2 cucharaditas 
1 pz 
1 taza  
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STREUSEL

1. En un bowl mezclar harina, azúcar y canela. 
2. Integrar la mantequilla fría a los ingredientes secos con ayuda de un tenedor hasta obtener una mezcla 
arenosa. 
3. Agregar los 30 g de las pasitas California Raisins pochadas y picadas y mezclar con una cuchara. 
4. Refrigerar el streusel hasta utilizarlo. 

PANQUÉ DE PERA Y PASAS
1. Precalentar el horno a 180º C y colocar papel para hornear en un molde de 9”x5” 
2. En un bowl mezclar harina, bicarbonato, polvo para hornear, canela, cardamomo y sal. Reservar. 
3. En otro bowl y con ayuda de la batidora acremar la mantequilla con los azúcares. Añadir el aceite y después 
los huevos, uno a la vez. Agregar extracto de vainilla, ralladura de naranja, yogurt y el jarabe del pochado a 
temperatura ambiente y mezclar hasta integrar por completo. 
4. Añadir pausadamente los ingredientes secos a los húmedos, mezclando sin sobrebatir la mezcla. 
5. Integrar de manera envolvente las peras y la taza de pasitas California Raisins pochadas, así como las 
nueces a la mezcla anterior. 
6. Verter en el molde y alisar la superficie. Espolvorear encima de la mezcla el streusel frío, con la libertad de 
colocarlo de manera uniforme o con zonas más cubiertas que otras. Presionar el streusel ligeramente contra 
la mezcla. 
7. Hornear por 50 a 60 minutos. Checarlo por primera vez a los 40 minutos para verificar que el streusel no 
se esté dorando de más. Si es así, cubrir la superficie con papel aluminio y hornear por 10 a 20 minutos más, 
probando con un palillo hasta que salga limpio y sacar del horno. 
8. Dejar enfriar 15 minutos, tiempo en el que se realizará el glaseado. 

GLASEADO ESPECIAL
1. Mezclar la mantequilla con el azúcar glass y 2 cucharadas del jarabe del pochado. 
2. Añadir más jarabe, 1 cucharada a la vez hasta obtener la consistencia deseada. 

TERMINADO

1.  Verter el glaseado sobre el pan mientras está en el molde, no más allá de 10 minutos de que salió del horno. 
2.  Después de que se enfrió el pan 15-20 minutos (10-15 minutos después de colocar el glaseado) pasar 
suavemente un cuchillo por los extremos del pan que no tienen papel para hornear. y usando el papel, sacar 
el pan del molde. 
3. Colocar en rejilla y dejar enfriar 30-45 min antes de disfrutar. 

PERAS Y PASAS POCHADAS

1. En una olla profunda con tapa combinar vino, azúcar, cáscaras de limón y naranja, vaina de vainilla, clavos, 
granos de pimienta, anís estrella, canela y sal. Colocar sobre calor medio-alto, dejar que hierva y mover para 
disolver el azúcar. 
2. Al hervir reducir el calor a medio-bajo y agregar las peras y pasas, cubrir con la tapa y hervir de 12 a 20 
minutos, hasta que estén suaves las peras pero sin deshacerse. 
3. Con ayuda de una cuchara ranurada y una coladera, escurrir muy bien y transferir las peras y pasas a un 
plato para dejar que se enfríen y reservar.
4. Con ayuda de un procesador o un tenedor hacer un puré grumoso con las peras. 
5. Retirar cáscaras y especias del líquido y desechar, excepto el interior de la vaina de vainilla, que se retira con 
ayuda de un cuchillo y se agrega al vino nuevamente. 
6. Hervir a fuego alto por 10 minutos hasta obtener una miel. Dejar enfriar y reservar. 

Procedimiento: 



39



40

Muñeco de nieve
Chef panadero: Monserrat Guadalupe Camelo Castillo

Esponja:

Harina de trigo  
Azúcar morena o estándar 
Levadura seca instantánea  
Leche tibia  
Harina de trigo  
Harina de maíz 
Mejorante para pan  
Huevos 
Ralladura de limón  
Ralladura de naranja agría  
Ralladura de mandarina 

1 puño  
1 cucharada 
1 cucharada  
½ taza  
1 y ½ tazas  
1 y ½ taza   
1 y ½ cucharada  
4 pz 
1 pz 
1/2 pz pequeña 
1 pz 

Masa del pan:

Sal koscher 
Mantequilla a temperatura ambiente 
Azúcar morena o estándar 
Canela molida 
Esencia de naranja 
Licor de nuez casero  
Esencia de vainilla  
Pasitas de california picadas  
Chispas de chocolate semiamargo  
Azúcar glass 
Canela 
Esencia de vainilla 
Leche entera 
Queso crema a temperatura ambiente 
Crema para batir con 35% de materia grasa 
Colorante vegetal en polvo negro y naranja 
Chispas de chocolate  

6 cucharaditas  
½ taza  
¾ de taza 
1 y ½ cucharaditas 
1 cucharada  
1 cucharada  
1 y ½ cucharadas  
100 gr  
1 taza 
2 y ½ tazas  
1/8 de cucharadita 
½ cucharadita 
5 cucharadas  
70 gr  
½ taza 

1. Preparar la esponja mezclando el azúcar, la leche (podemos entibiarla en intervalos de 15 seg en el 
microondas si la teníamos en el refrigerador), la levadura y la harina.  

2. Cubrir el recipiente donde preparamos la esponja con papel film y reservar a temperatura ambiente durante 
30 minutos o hasta que veamos burbujas en la masa.  

3. En otro recipiente de gran tamaño (en mi caso, utilicé una palangana), colocar la harina de trigo que 
separamos para la masa y la harina de maíz. Agregar el mejorante y revolver ligeramente.  

4. Hacer un pocito en el centro de la masa y colocar ahí la sal, la azúcar morena reservado para la masa, la 
canela, los huevos, la mantequilla, las 3 ralladuras, la mantequilla, la canela, el licor de nuez y las esencias de 
vainilla y naranja. Mezclar los ingredientes en el centro hasta integrarlos y, posteriormente, ir agregando poco 
a poco la harina de los lados hasta formar una masa húmeda y aparentemente pegajosa.  

5.  Amasar durante aproximadamente 30-40 minutos o hasta que la masa se haga suave y elástica (podemos 
verlo si al estirarla se puede ver relativamente a través de ella sin romperla), y podamos despegarla de la 
superficie de trabajo (o del recipiente). 

a. Si después de este tiempo sentimos la masa muy pegajosa aún, podemos agregar harina en pequeñas 
porciones para evitar que la masa se seque, pero permitiéndonos manejarla mejor. 

CON CÍTRICOS, CANELA Y PASAS

Ingredientes:

Procedimiento: 
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6.  Posteriormente, engrasar un recipiente grande (puede ser el mismo donde preparamos la masa) y colocar 
ahí nuestra preparación resultante. Cubrir el recipiente con un poco de papel film y cubrirlo con un paño. Dejar 
la preparación a temperatura ambiente por aproximadamente 40-60 minutos o hasta que triplique su tamaño.  

7.  Una vez pasado este tiempo, destapar la masa y poncharla ligeramente. Agregar las pasas y las chispas de 
chocolate y mezclar con la masa hasta que se vean aparentemente bien distribuidos.  

8. Engrasar y enharinar una bandeja de 38 x 25 cm o, como lo hice yo, colocar un poco de papel encerado en 
la misma (cubriéndola por completo). Colocar ahí la masa resultante del paso anterior y cubrirla con un paño. 
Dejarla reposar a temperatura ambiente por 1 hora o hasta que triplique su tamaño.  

9.  Precalentar el horno a 180°C durante aproximadamente 10-20 minutos antes de colocar el pan (pueden 
hacerlo antes de que se acabe el tiempo aproximado de fermentado del paso anterior) y, una vez caliente el 
horno, colocar la masa fermentada resultante del último paso. Hornear durante 40 minutos o hasta que la 
superficie se dore (también puede pincharlo con un cuchillo pequeño o un palillo en el centro para revisar si 
ya está listo; si es así, saldrá limpio).  

10.  Posteriormente dejar enfriar (aproximadamente tarda entre 1 y 2 hrs) y cortar el pan en forma de muñeco 
de nieve. Puedes ayudarte con tapas de 2 tamaños diferentes (una grande y una más pequeña) y, con las 
partes sobrantes de los lados, cortar un “sombrerito” para el muñeco. Colocar la figura en una rejilla con una 
bandeja para poder glasearlo.    

11.   Posteriormente prepararemos el glaseado de queso crema. Para ello colocaremos en un bowl el queso 
crema y lo cremaremos ligeramente. Luego, agregaremos el azúcar glass, la leche, la vainilla, la crema para 
batir y la canela; y los mezclaremos hasta tener un glaseado firme y ligeramente espeso. Separar 2 pequeñas 
partes del glaseado y, en una agregar un poco de colorante naranja y revolver hasta que todo adquiera el 
mismo color; después, hacemos lo mismo con el otro poco, pero con el colorante negro. El resto del glaseado 
lo utilizaremos para cubrir la superficie de nuestro muñeco de nieve; para lo cual podemos ayudarnos con una 
cuchara y una miserable (o espátula), tratando de que quede lo más parejo y limpio posible.  

12.  Tomamos un poco del pan restante después de formar el cuerpo y el sombrero del muñeco y le damos 
forma de “zanahoria”, ya que será nuestra nariz; luego, le tiraremos un poco del glaseado naranja hasta que 
logremos cubrirlo todo. Posteriormente, lo colocaremos con cuidado sobre la cabeza (el círculo más pequeño) 
de nuestro muñeco.  

13.  También lo haremos con la parte que cortamos para que fuera el sombrero, con el glaseado de color 
negro, cuidando cubrirlo por completo.  

14. Antes de que nuestro glaseado se seque por completo, le tiraremos sprinkles de chocolate hasta cubrir por 
completo su superficie.  

15. ¡Ahora es momento de decorar nuestro muñeco! Con las chispas de chocolate hacemos su boquita. Sus 
ojitos son 2 pasitas California; al igual que sus botones, que son 3 mitades de pasitas. Por último, tomamos 
sprinkles rojos (o, como en mi caso, separamos unos cuantos del paquete de colores) y los colocamos en la 
unión de los círculos para formar la bufanda. ¡Y ya tenemos listo nuestro muñeco de nieve navideño!  
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Galette des Rois
Chef panadero: Néstor Rafael Gutiérrez León

Descripción: Inspirado en la cocina tradicional mexicana, la pierna mechada con pasitas y almendras, 
el ponche de frutas y la clásica ensalada de manzana. 

Para el hojaldre

Harina  500g
Sal   10g
Azúcar  10g
Agua   275ml
Mantequilla  100g
Y para el empaste 100g

Para el relleno

Tejocote   150g
Pasitas    150g
Manzana amarilla  100g
Un toque de licor de durazno

Para el procedimiento de la masa

• Mezclamos los ingredientes secos y ya bien integrados agregar el agua hasta que se haga 
una masa homogénea pero no elástica. Estirar en una charola y enfriar.

• Con dos bolsas a la mitad cortar los 375 gramos de mantequilla y formar un cuadrado 
parejo.Dejar enfriar el empaste y ya que tengan la misma temperatura empezar a empastar 
cubriendo la mantequilla que debe de tener la mitad del tamaño de la masa y estirar hará 
adelgazar y dar 3 vueltas dobles dejando enfriar entre vueltas en el congelador.

• Para el relleno,cortar el Tejocote y la manzana encinos y saltear con un poco de mantequilla 
y agregar el licor y separa la mitad y moler el puré lo mesclamos con las frutas y reservar.

• Estirar la masa ya empastada al tamaño deseado y cortar circular agregar el puré con las 
frutas y cubrir con otra masa circular marcar y barnizar con huevo hornear por 180 por 40 
minutos.

Ingredientes:
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Budín Inglés Navideño
Chef panadero: Nidia Ambar García Damián

Descripción: Inspirado en los aromas, los colores tan vivos y cálidos de la Navidad. 

Para el Biscocho:

Harina 
Mantequilla a temperatura ambiente 
Polvo para hornear
Azúcar estándar
Miel
Sal 
Ralladura de limón  

350g  
250g  
15g  
200g  
1 cucharada  
1 pizca  
2 pz  

Para el glaseado:

Jugo de limón
Azúcar glass 
Frutos secos mixtos (nuez, almendra) 

50ml  
200g  
50g  

• Remojar previamente durante toda una noche las pasitas California en el ron para hidratarlas. Una vez 
transcurrido este tiempo, sacar del remojo las pasitas y retirarles el exceso de ron, no exprimirlas para que no 
se dañen o pierdan su forma. Reservar hasta que deban integrarse al batido. 

• Acremar la mantequilla. 
• Agregar el azúcar y seguir batiendo hasta disolver los gránulos. 
• Agregar uno a uno las piezas de huevo para que se integren al batido individualmente. 
• Añadir la miel, la pizca de sal y ralladura de los limones, continuar batiendo hasta integrar bien los ingredientes. 

Reservar el batido. 
• Cernir la harina dejando por separando una tercera parte de esta. 
• Cernir el polvo para hornear e incorporarlo a la harina. 
• Revolcar las pasitas, los frutos secos y la fruta cristalizada en la harina que reservamos previamente para 

lograr que no se asiente en el batido y reservar. 
• Integrar poco a poco al batido y con movimientos envolventes la mezcla de harina con el polvo para hornear 

hasta integrar por complete. 
• Incorporar la mezcla de harina con frutos secos con movimientos envolvente al batido. 
• Añadir en porciones uniformes el batido en moldes previamente enharinados hasta la tercera parte de su 

capacidad. 
• Hornear a 170 grados Centígrados durante al menos 50 minutos. 
• Dejar enfriar por completo antes de decorar. 
• Para hacer el glaseado, se deben mezclar el jugo de limón y el azúcar glass. 
• Bañar el budín con esta preparación y decorar con Pasitas California al gusto y frutos secos. 

Procedimiento: 

Huevo
Nuez entera 
Almendra 
Pasitas de california 
Cerezas
Fruta cristalizada 
Ron oscuro

4 pz 
50g  
50g  
150g  
50g  
100g  
80ml 

Fruta cristalizada en cubitos
Cerezas  
Pasitas de california 

50g  
20g  
50g 
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Panettone de amaranto
Chef panadero: Noemí Tarango De Nova

Descripción: 
Inspirado en beneficios que aportan las Pasas de California a nuestro pan y a nuestra salud ha surgido la idea de crear 
productos saludables que sean aptos para el consumo de personas que padecen diabetes y a su vez puedan disfrutar en 
épocas navideñas.

Para el pre-fermento

Leche 
Azúcar estándar 
Jarabe de Agave  
Levadura en polvo 
Harina de trigo 

50 ml 
15 gr 
20 ml 
8 gr 
50 gr 

Para la masa

Harina de trigo 
Harina de amaranto 
Leche  
Huevo 
Vainilla 
Azúcar  
Mantequilla 
Pasas California Raisins 
Amaranto tostado 
Chispas de Chocolate  
Molde para Panettone 

150 gr 
150 gr 
150 ml tibia 
2 Pz completo 
15 ml 
80 gr 
150 gr Temp. Ambiente 
100 gr 
20 gr 
20 gr 
1 pz  

• Precalentar el horno a 180ªC. 
• Engrasar y Enharinar molde para Panettone. 
• Pre-fermento: En un bowl agregar la leche tibia, azúcar, levadura en polvo, Jarabe de Agave y Harina de 

trigo, mezclar muy bien todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Cubrir el bowl con 
un paño húmedo y dejar reposar de 60 a 90 min. o hasta que la mezcla doble su volumen a temperatura 
ambiente. 

• Para la masa: En un Bowl cernir la harina de trigo, la harina de amaranto y formar una fuente. 
• Dentro de la fuente de harina agregar la leche tibia, vainilla y el pre-fermento, mezclar e ir incorporando los 

huevos uno por uno. Mezclar bien todos los ingredientes hasta conseguir una masa suave. 
• Agregar el azúcar poco a poco hasta integrar bien. 
• Añadir la mantequilla en tres partes e incorporar, amasar hasta obtener una masa firme y homogénea. 
• Añadir las Pasas California, amaranto tostado y las chispas de chocolate a la masa. 
• En un Bowl previamente engrasado, poner la masa y dejar que leude hasta que doble su tamaño. 
• Una vez que haya leudado, ponchar la masa y bolear.  Colocar en el molde para Panettone previamente 

engrasado.  Dejar leudar por 30 min. 
• Una vez que leudó el Panettone, barnizar con huevo y decorar con amaranto tostado. 
• Hornear a 180 ºC por 40 min. 
• Introducir 2 palillos en la superficie del Panettone, voltear y dejar enfriar.

CON PASAS CALIFORNIA RAISINS

Procedimiento: 
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Pan de ponche
Panadero: Paloma Cecilia Vicente Cervantes

Descripción:  
Inspirado en la época navideña de las familias mexicanas y su gran variedad de tradiciones y costumbres. Siendo así parte 
de una de muchas, el ponche. Bebida caliente a base de frutas de temporada típico de las posadas, que, aunque sea piensa 
que es mexicano es el resultado del mestizaje. 

Harina 500 gr 
Ponche 
Levadura fresca 
Sal 
Huevo 
Azúcar 
Mantequilla 
Pasitas california 
Whisky de maíz ASTRO 

500 gr 
200 ml 
20 gr 
9 gr 
100 gr 
90 gr 
150 gr 
125 gr 
90 ml 

Glaseado

Whisky de maíz 
(sobrante de la 
maceración) 
Azúcar glass 

 

30 ml 

90 gr 

Un día antes:

• Colocar las pasitas junto con el whisky en una bolsa ziploc y dejar macerando en refrigeración por 24 horas. 
• Pesar los ingredientes, colocar los líquidos en el bowl de la amasadora; ponche, huevo, una parte de azúcar, 

sal, harina y levadura. A primera velocidad amasar durante 2 minutos hasta que se incorpore los ingredientes, 
agregar la otra parte de azúcar y seguir amasando. 

• Después de que la amasa haya empezado a tomar textura, incorporar la mantequilla en dos partes y seguir 
amasando a segunda velocidad por 5 minutos. 

• Escurrir las pasas y reservar el líquido sobrante de whisky. 
• Amasar hasta obtener una masa elástica y lisa, agregar las pasas bien escurridas y dejar amasar por un 

minuto a primera velocidad para que se incorporen bien a la masa. 
• Engrasar un bowl para colocar la masa y dejar reposar por 4 horas a T.C en refrigeración.

FORMADO

• Engrasar el molde de caja con mantequilla. 
• Enharinar nuestra mesa de trabajo y colocar nuestra masa reposada en la mesa.
• Con un rodillo estirarla hasta obtener un rectángulo de 20 cm x10cm.  Untarle la pasta de ponche dejando 

a lo largo descubierto de pasta.
• Enrollar con cuidado hasta obtener un rollo firme, colocarlo en el molde y dejar fermentar por 1 hora 

aproximadamente (dependiendo de la Temperatura Ambiente) 
• Precalentar el horno a 180ºC. 
• Hornear por 40 minutos a 170º C 
• Hacer un glaseado con el whisky que sobró de la maceración de las pasas. 
• Reservar para después usarlo encima del pan. 
• Decorar con frutas del ponche deshidratándolas por 15 minutos a 120ºC para quitar exceso de humedad. 

Glasear el Pan con el glaseado de whisky. Decorar al gusto.

CON PASITAS DE CALIFORNIA

Ingredientes:

Procedimiento: 
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Pasta de Ponche

250 gr 
1 pz 
1 pz 
50 gr 
5 gr 
30 gr 
30 gr 
3 pz 
½ 
2 pz 
5 pz 
1 Lt 

Tejocote  
Caña 
Manzana roja chica 
Tamarindo 
Jamaica  
Pasitas de California 
Ciruela pasa  
Guayaba  
Anís 
Rajas de canela 
Piloncillo 
Agua  

• Lavar y cortar las frutas.  
• Colocar en un coludo la canela, piloncillo y 200 ml de agua. Dejar que se disuelva.  
• Agregar la jamaica, caña y tamarindo. Incorporar el resto del agua y las demás frutas.  
• Dejar hervir a temperatura baja, hasta reducir y se concentren los sabores. 
• Enfriar y reservar. 
• Procesar las frutas con un poco del jugo del ponche. Colar para dejar una pasta firme y tersa. 
• gregarle más piloncillo (si es necesario). 
• Enfriar la pasta en el refrigerador y sacarla hasta usarla. 

Procedimiento: 
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Pan Sourdough Hometown
Chef panadero: Ricardo Torres Fernández

Descripción: Inspirado en el postre favorito de la infancia del Chef Panadero “Bread Puddin”, con un twist al agregar 
nueces y remojar en ron las pasas, así como el aroma y el sabor que despide al salir del horno.  

PAN - “ SOURDOUGH HOMETOWN”

Harina de trigo 
Harina integral 
Harina de centeno 
Agua 
Levadura salvaje 
Sal 

350 gr 
150 gr 
50 gr 
450 ml 
10 gr 
20 gr 

Mantequilla 
Azúcar morena 
Extracto de vainilla 
Canela molida 
Nuez moscada 
Pasitas de California 
Ron 
Nuez pecana 

40 gr 
30 gr 
4 ml 
8 gr 
2 gr 
200 gr 
50 ml 
60 gr 

1.-Levadura Salvaje:  
Después de haber refrescado tu “Starter”, se recomienda de 2 a 3 veces antes de utilizarlo para hacer tu Levadura 
Salvaje. Mezcla 50 gr. de harina de trigo, 50 gr. de agua (26°C) y 10 gr. de starter para hacer tu Levadura 
Salvaje, debe de doblar su tamaño, tener bastantes burbujas (NOTA: deberá estar lista aproximadamente entre 
7-9 horas después de hacer la Levadura). 

2.-Autólisis:  
Mezclar; 300 gr. de harina de trigo, 150 gr. de harina integral, 50 gr. de harina de Centeno, 350 gr. de 
agua (guardar 50 gr. de agua para mezclar posteriormente con la sal), esto ayudará a aligerar el proceso de 
amasado, más aire y que sea más manejable, así como desarrollo de sabor y gluten para posterior incorporar 
la masa con la levadura y la sal. 

3.-Mezclado con Levadura: 
Transcurridos los 30 minutos de la “Autólisis” (se puede extender más tiempo si se desea; 1 hr), incorporar la 
Levadura a la Masa hasta que se comience a hacer una mezcla homogénea. 
Mezclar los 50 gr. de agua restantes con los 20 gr. de Sal para también homogenizar y sea más sencillo 
incorporar a la masa. 
Agregar la mezcla de agua y sal a la masa con la levadura hasta que esté bien incorporado y mezclado todo. 

4.-Fermentación en Bloque: 
Realizar de 3 a 4 plegados cada 40 minutos para generar fuerza a la masa, homogeneizar la temperatura de 
la masa, desarrollo de gluten, alveolado en el Pan (hoyos).       

5.-Plegado: 
Mojar manos, agarrar un lado estirarlo hacia arriba y sobre la masa hacia el otro lado (NOTA: no romper 
la estructura de la masa), gira el bol o recipiente donde se encuentra la masa 180° y realizar otra plegado 
(tratando de formar un rectángulo), gire 90°, estire y doble de nuevo, por último, gira el recipiente 180° y haz 
un último estiramiento y doble. 
Mientras se realiza la “Fermentación en Bloque” es necesario remojar 2-3 horas antes los 200 gr. de “Pasitas 
de California” en 50 gr. de Ron, posterior en un colador remover el excedente de agua para incorporarlas a la 
mezcla. 

Ingredientes:

Procedimiento: 
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En los espacios que estás realizando los plegados es necesario hacer la mezcla de tu pan, vas a necesitar 
mezclar los 40 gr. de mantequilla (temperatura ambiente), 30 gr. de azúcar, 4 gr. de extracto de vainilla (1/2 
cucharadita), canela molida (1 cucharadita), 2 gr. de nuez moscada (1/4 cucharadita), y por último agrega los 
200 gr. de “Pasitas de California” (remojadas en Ron) y 60 gr. de Nuez Pecana (cortada en trozos pequeños). 

Incorporar la mezcla en el 2do. Plegado de la “Fermentación en Bloque”

Preformado:

Sacar del recipiente y dejar reposar para que la masa se “relaje” durante 30 minutos

Formado:

Hacer la forma en el recipiente a contener: “boule” forma redonda (en este caso fue la utilizada) o bien batard 
que es una forma de banetone ovalado.

Corte y Horneado:

Realizar uno o varios cortes y utilizar un dutch oven, precalentar el horno a 250°C por 30-40 minutos, posterior 
meter el Pan en el Dutch Oven y en conjunto dentro del horno durante 30 minutos, destapar el Dutch Oven y 
esperar por otros 20-30 minutos, revisar constantemente debido a que la cantidad alta de azúcar pudiese llegar 
a estar antes o bien quemar el Pan, comparto el resultado y una opción de como pudieran comerlo
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Raisin Cake
Chef panadero: Susana Elvira Montes de Oca Hummel

Descripción: Inspirado en el tradicional fruitcake de su padre, el aroma a pasas y naranja que alberga la navidad en 
casa.

Margarina a temperatura ambiente 
Mantequilla a temperatura ambiente 
Azúcar mascabado 
Huevo 
Ron blanco 
Ralladura de naranja 

250 gr  
45 gr  
250 gr  
3 pz  
70 ml  
1 pz 

-  Poner a hervir las pasitas de California Raisins con el ron blanco, hasta que éstas estén suaves y hayan 
absorbido el líquido. Dejar enfriar y reservar. 
-   Incorporar en la batidora la mantequilla, margarina y azúcar mascabado con la pala, hasta obtener una 
mezcla uniforme y el azúcar se haya disuelto. 
-  Licuar los huevos con el ron, el jugo de naranja y la ralladura, hasta que se forme espuma en la superficie. 
-  Agregar el licuado de huevos a la mezcla de la mantequilla con el azúcar poco a poco con la misma pala de 
la batidora, hasta incorporar. 
-  Añadir la harina tamizada junto con la royal y la canela, incorporar en la batidora sin batir demasiado.  
-  Añadir las pasitas de California Raisins marinadas e incorporar con una espátula en forma envolvente. 
-   Verter en un molde para panque previamente engrasado y enharinado. 
-   Hornear a 180° C por 40 minutos aproximadamente o hasta que, al introducir un cuchillo, éste salga limpio. 
-   Desmoldar y dejar enfriar. 
-  Una vez frío cubrir con un poco de brillo y decorar con mitades de cerezas, cuartos de nuez y pasitas de 
California Raisins. 

Ingredientes:

Jugo de naranja 
Harina  
Royal 
Canela molida 
Pasitas doradas de california 
raisins marinadas en ron 
blanco  
Pasitas naturales de 
California Raisins marinadas 
en ron blanco 
Brillo de pastelería 
Cerezas, nueces y pasitas 
de California Raisins para 
decorar 

125 ml 
250 gr  
1 cda 
1 cda  
80 gr  

80 gr  

Procedimiento: 
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Trenza de Manzana, pasas,
 jengibre y limón confitado

Chef panadero: Talia Geraldine Fernández Juárez

Descripción: Inspirado en los sabores tradicionales de los postres navideños mexicanos. Una versión entre un 
Challah y un Zoft, que por su forma particular simbolizan amor al parecen brazos entrelazados.

Harina de trigo 
Canela en rama molida 
Jengibre en polvo 
Clavo molido  
Azúcar estándar 
Jengibre cristalizado 
Limón amarillo confitado 
 

1,078 Kg 
8 gr   
9 gr 
4 gr 
100 gr 
67 gr 
67 gr 

1. Mezclar harina, especias, azúcar, sal y levadura  

2. Aparte mezclar el puré de manzana, huevo y mantequilla derretida 

3. Agregar lo húmedo a los secos  

4. Amasar en la batidora con el gancho 3 min. Reposar 15 min y amasar 8 a 10 min, cuando se empiece a 
despegar la masa del tazón agregar los frutos secos, amasar hasta integrar.  

5. Dejar reposar durante hora y media a temperatura ambiente en un bowl previamente engrasado.  

6. Ponchar la masa y dividir en bolas de un kilo, reposar 10 min, y dividir cada tanto en 8 porciones de 125 gr 

7.  Estirar las porciones en tiras de 10 cm y dejar reposar 5 min, enharinar un poco las tiras y estirar nuevamente 
aproximadamente de 30 cm 

8. Formar 4 parejas de tiras entrelazar en formando un cuadro pequeño en el centro, ir uniendo los extremos 
hacia el lado de contrario para ir dando forma redonda, hasta cerrarla 

9. Dejar reposar en una charola con tapete, durante 1 hr y media aprox, tapada con plástico.  

10. Precalentar el horno a 180°C, hornear durante 25 a 30 min.  

11. Enfriar en rejilla, y rebanar hasta que esté completamente frio, disfrutar. 

Ingredientes:

Procedimiento: 

 (Ganadora 5to Lugar)

Sal fina 
Levadura seca 
Puré de manzana golden natural  
Huevo 
Mantequilla derretida  
Pasas rubias california raisins 

12 gr 
28 gr  
794 gr  
200 gr  
115 gr  
170 gr   
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Pan Navideño
Chef panadero: Ricardo Manuel Sánchez Gómez

Harina de alta proteína 
Azúcar 
Sal 
Levadura Fresca 
Leche entera 
Huevo 
Esencia de Vainilla 
Mantequilla 

430 gr 
80 gr 
5 gr 
15 gr 
125 gr 
100 gr 
5 gr 
80 gr 

1. Hidratar el mix de frutos secos, el blue berry y las pasitas de california, con el agua de azahar, el licor de 
naranja y el ron añejo 24 horas antes de su elaboración. 

2. Integrar los ingredientes secos (Harina, azúcar y sal). 

3. A la mezcla anterior, integrar los líquidos (Leche, huevo y esencia de vainilla). En una batidora mezclar con 
pala en 1ª velocidad, hasta tener todos los ingredientes perfectamente integrados. 

4. Añadir la levadura fresca y seguir mezclando. 

5. Una vez que nuestra masa empiece a despegar del caso añadiremos la mantequilla poco a poco cortada en 
trozos pequeños y en 2a velocidad. (La mantequilla se debe encontrar fría entre 3 y 5 °C). 

6. Una vez que la mantequilla se encuentre bien incorporada, bajaremos a 1ª velocidad he incorporaremos todos 
nuestros frutos secos previamente hidratados. 

7. Ya que todo se encuentre bien incorporado retiraremos la masa del caso y reposaremos durante 1 hora a 
temperatura ambiente o hasta que la masa casi doble su tamaño. 

8. Una vez que la masa ya leudo por 1a vez, procederemos a ponchar y dividir en 2 tantos de 550 gr 
aproximadamente los cuales bolearemos y colocaremos cada uno dentro de los moldes de Panettone. 

9. Dejaremos fermentar nuevamente a temperatura ambiente hasta que la masa cubra 3/4 del molde (1 hora 
aproximadamente). 

10. Una vez que nuestro pan leudo a 3/4 procederemos a decorar con un poco de huevo por encima y esparciremos 
el azúcar en grano. 

11. Procederemos a hornear a 180 °C de 25 a 30 min. 

12. Una vez que salga de hornear procederemos al dejar enfriar de 30 a 40 min y decoraremos con un listo de 
su agrado. 

Procedimiento: 

Ingredientes:

Mix de frutos secos 
Blue Berry deshidratado 
Pasitas de California 
Agua de Azahar 
Licor de Naranja 
Ron Añejo 
Azúcar en Grano 
Moldes para Panettone de 1 kg 

120 gr 
30 gr 
30 gr 
10 gr 
25 gr 
25 gr 
20 gr 
2 pz 
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Rústica Navidad
Chef panadero: Ivonne Berania Rodriguez Murillo

Descripción:  Inspirado en la mezcla de sabores y culturas que representa la navidad, la familia y el hogar.

Harina  
Mantequilla  
Huevo  
Azúcar  
Levadura 
Leche  
Sal  
Mejorado 
Jengibre  
Nuez moscada  
Menta  

500g 
200g 
250g 
90g 
20g 
100 ml 
10g 
5g 
10g 
10g 
10 hojas 

Relleno: 

Pasitas de california  
Manzana verde  
Manzana roja  
Nuez  
Almendra  
Chispas de chocolate 
Azúcar  
Menta  
Mantequilla  

20g 
120g 
120g 
100g 
100g 
100g 
50g 
2 hojas 
50g 

1 Mezclar harina, azúcar, mejorado y levadura  

2 Infusionar leche, jengibre y menta 

3 Mezclar leche, sal y huevo, incorporar con los secos  

4 Agregar mantequilla y trabajar  

5 Hacer relleno: calentar las manzanas cortadas en cuadros con la mantequilla, agregar las pasas dejar 
que reduzca incorporar nuez y almendra, agregar menta cortada finamente y en frío mezclar con chispas de 
chocolate. 

6 Dejar leudar la masa, incorporar relleno y mezclar cortar en 4 partes y dejar leudar de 15 a 20 minutos 

7 Hornear a 200°C por 30 minutos 

Ingredientes:

Procedimiento: 
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Trenza dulce
Chef panadero: Martín Antonio González Olivarez

Descripción: Inspirado en el sabor e identidad del pan, así cada pieza sabrá diferente. 

Masa 1 
Harina                   
Levadura seca      
Leche                     

250g 
10g 
180ml 

Masa 2

Harina                    
Azúcar                    
Sal                             
Huevo                      
Margarina               
Pasitas Sun-maid california     
Brandy                                        
Almendras fileteadas                
Huevo batido para barnizar 

500gr 
190gr 
5 gr 
5 pz 
190gr 
90gr 
50ml 
100gr 
1 pz 

Glaseado de naranja 

Agua                          
Azúcar morena        
Naranja                     

150ml 
150gr 
2 rodajas 

1.- Cortamos las pasitas Sun-maid california por la mitad y colocamos en un recipiente junto al brandy para 
hidratarlas durante 1 hora. 
2.- Hidratamos nuestra levadura en la leche tibia y colocamos la harina, amasamos hasta obtener una masa 
sin grumos y que no se nos pegue a las manos. Dejamos reposar nuestra primera masa durante 30 minutos en 
un recipiente tapado y en un lugar tibio. 
3.- En un recipiente limpio iremos mezclando los ingredientes de nuestra segunda masa en orden del listado, 
colamos las pasitas y agregamos solo la mitad, reservando la otra parte para la hora de barnizar nuestra 
trenza. 
4.- Unimos nuestras 2 masas para formar una sola la cual se reservará tapada en el refrigerador durante toda 
la noche. 
5.- Precalentar el horno de leña a 180° 
6.- Tomaremos la mitad de la masa y formaremos 4 bastones de 40 a 50 centímetros aproximadamente los 
cuales uniremos de un extremo, daremos un numero a cada uno de los bastones del 1 al 4. 
7.- Para poder formar nuestra trenza pasaremos el bastón 1 encima del 2, enseguida será el bastón 4 por 
encima del 3 y formaremos nuestra primera X, enseguida el bastón 2 pasara por encima del 4 y el 3 encima 
del 1 para formar nuestra segunda X. estos pasos re repetirán hasta terminar los bastones los cuales se unirán 
como al principio. Dejaremos reposar nuestra tranza tapada con paño húmedo y en un lugar tibio por 40 
minutos. 
8.- Una vez que doblo su volumen tomamos nuestro huevo batido y con la ayuda de una brocha de silicón 
barnizamos nuestra trenza perfectamente, tomaremos nuestras almendras fileteadas junto a nuestra reserva de 
pasitas para colocarlas por encima de nuestra trenza. 
9.- Hornear durante 15 minutos cuidando la cocción uniforme. 
10.- Mientras tanto colocamos en una olla pequeña los ingredientes para nuestro glaseado de naranja el cual 
calentaremos por 10 minutos y retiraremos del fuego para que enfrié. 
11.- Una vez que nuestra trenza esta tibia podemos utilizar una brocha de silicona para barnizarla y darle brillo 
gracias a nuestro glaseado de naranja. Degustar 

CON ALMENDRAS Y PASITAS CALIFORNIA AL BRANDY

Ingredientes:

Procedimiento: 
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Atardecer navideño 
en la montaña

Chef panadero: Huitzilihuitl Catalán Rendónt

Descripción: Inspirado en transmitir, de manera cinestésica, la hora dorada en un atardecer de invierno, de un día que bien 
podría ser navidad: la ilusión de ver a los seres queridos, la alegría venidera, la paz de la tarde, la libertad de la montaña.

Harina de alta proteína 
Harina de centeno 
Harina integral 
Agua 
Masa madre activa 
Sal 
Cúrcuma  

70% 
20% 
10% 
80% 
25% 
2% 
1/2 cdta  
 

1.- Asegurarse de que la masa madre se encuentre bien activa, en el pico de actividad.  
2.- Entibiar el agua y añadirla en un bowl lo suficientemente grande como para guardar dos veces el volumen 
de la preparación. 
3.- Añadir la masa madre y disolverla. 
4.- Añadir las harinas y mezclar todo muy bien. 
5.- Permitir autolisis por 30 min. 
6.- Añadir la sal y mezclar. 
7.- Hacer pliegues cada 30 min, seis ocasiones o hasta que el gluten esté lo suficientemente desarrollado. 
8.- Permitir fermentación, el tiempo dependerá de la temperatura ambiente. 
9.- Volcar la masa en una mesa mojada y extenderla.  
10.- En otro recipiente derretir la mantequilla y añadir a esta la miel y la cúrcuma hasta que se forme un líquido 
homogéneo. 
11.- Cubrir la masa extendida con la preparación de mantequilla, miel y cúrcuma. 
12.- En un mortero moler las especias restantes y verterlas encima de la masa. 
13.- Cortar los dátiles en pedazos pequeños. 
14.- Cubrir la masa con los dátiles, arándanos, pasitas y almendra. 
15.- Formar el pan. 
16.- Reposar en banneton, en frio. 
17.- Precalentar el horno con dutch oven hasta que alcance los 250ºC. 
18.- Sacar del horno el dutch oven y verter en este el pan. 
19.- Hacer cortes para greñado. 
20.- Hornear con tapa del dutch oven 25 min. 
21.- Hornear sin tapa del dutch oven 25 min.  
22.- Sacar el pan del horno y dejar enfriar en rejilla. 

(SOURDOGH ESPECIADO CON PASITAS DE CALIFORNIA, 
DÁTILES, ARÁNDANO Y ALMENDRA)

Ingredientes:

Procedimiento: 

Miel 
Dátiles 
Pasitas rubias de california  
Pasitas de california thompson  
Mantequilla 
Almendra fileteada 
Nuez moscada 
Canela en polvo 
Cardamomo 
Anís semilla 

15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
pizca  
pizca  
pizca  
pizca  
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Rol con mermelada 
de nochebuena  pasas y speculoos

Chef panadero: Karla Guzmán Luna

Masa Danesa 

Harina de trigo 
Levadura fresca 
Sal 
Azúcar 
Leche 
Huevos 
Masa madre de 
Pasitas de California  

250 gr 
5 gr 
4 gr 
50 gr 
80 ml 
2 pzas 
75 gr 

Para la mermelada

Pasitas de california 
Hojas de noche buena 
Azúcar refinada 
Pectina nh 
Agua 
Pimienta blanca molida 
Nuez moscada en polvo 
Clavo triturado 
Jengibre en polvo 
Cardamomo molido 

35gr   
10 gr 
12 gr  
4 gr  
50 ml  
4gr  
4gr  
2 pzas  
4gr 
3 gr  

Speculoos

Tejocote 
Manzana amarilla 
Guayaba 
Canela 
Jamaica 
Tamarindo  
Clave 
Pimienta gorda 
Agua 
Pasitas de California 

200gr 
1kg  
500gr  
1 raja  
70gr 
200gr 
1 pza   
2 pzas  
2lt 
60 gr 

Crumble 

Azúcar refinada  
Mantequilla  
Harina  

50 gr  
50 gr  
75 gr 

Masa Danesa  
• Elaborar la mantequilla compuesta acremando la mantequilla y la pasta de pasas, refrigerar en forma 

rectangular, refrigerar y reservar.  
• Incorporar ingredientes secos, agregar líquidos, masa madre y 25 gr de mantequilla.  
• Trabajar hasta obtener masa homogénea.  
• Reposar la masa en refrigeración por 20 minutos cuidando evitar resequedad en la masa  
• Temperar y extender la masa en forma de un rectángulo 25cm de largo x 20cm de ancho.  
• Incorporar la mantequilla compuesta y realizar el empaste  
•  Dar 4 vueltas simples o 2 dobles.  Llevar a refrigeración 20 minutos, una vez listo, extender nuevamente la 

masa hasta lograr medio centímetro.  
Mermelada 
• Mezclar la pectina con la mitad de azúcar que solicita la receta y reservar 
• En un cazo colocar las hojas de nochebuena cortadas en chifonier junto con las Pasitas de California, la mitad 

del azúcar y agua. Llevar a cocción a fuego medio. 
• Trocear con una pala para hacer más finos los trozos de Pasitas de California, cocer durante 20 minutos para 

sacar la mayor cantidad de azucares naturales de las pasas. 
• Agregar la mitad restante de azúcar mezclada con la pectina, mover enérgicamente con las varillas para 

evitar formación de grumos, dejar sobre el fuego un par de minutos más. 
• Fuera del fuego agregar la mezcla de especias (speculoos) para evitar que se quemen las especias.  
• Dejar enfriar a temperatura ambiente y reservar hasta el momento de usarse. 
Speculoos 
• En una cacerola colocar el agua con jamaica y tamarindo, agregar clavo y pimienta. Hacer una infusión. 
• Agregar todas las frutas y el piloncillo.  
• Realizar una reducción de líquidos para obtener un jarabe de alta densidad (concentración) reservar y usarse 

como brillo 
Crumble 
• Acremar el azúcar con la mantequilla  
• Agregar poco a poco la harina cernida  
• Llegar al punto de arena  
• Extender sobre una charola  
• Hornear por 10 min. a 180 grados centígrados  

Ingredientes:

Procedimiento: 
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