
YO ME QUEDO
EN CASA

horneando 

Un ebook por Soco Vega 

Todas las recetas que necesitas para pasar esta cuarentena y
convertirte en un repostero profesional.



TRUCOS:

Esta cuarentena vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos y convertirnos en unos
profesionales de la repostería. Con este ebook perderás el miedo a hornear y pasar
tiempo en la cocina.  Encontrarás ocho recetas fáciles, rápidas y todas con menos de
diez ingredientes para que te quedes en casa y disfrutes de tus postres favoritos sin
ninguna dificultad. 
 
Empezaremos con los clásicos y seguiremos con algunas recetas que pese a ser un poco
diferentes seguro que te encantan y acabas preparándolas todas las semanas. 
 

1. No te frustres si no te sale a la primera. En serio, no pasa nada. No sabes la
cantidad de veces que se me ha quemado un bizcocho, no me ha subido o se me ha
quedado crudo. No pasa nada. En este libro encontrarás todo tipo de trucos para que
no te suceda, pero recuerda que la práctica es tu mayor aliado en esta batalla. 

 
2. Mide todo bien, no midas a ojo. Hasta que no le tengas pillado el truco a la receta
no te inventes cosas. Hazme caso, te estoy ahorrando muchos intentos fallidos de
“experimentar y ser creativo”.

 
3. No le temas al horno. Necesitarás varios días hasta que te hagas con él. Cada
horno es un mundo y en cuanto conozcas el tuyo, no habrá quien te pare. Magdalena
por allí, bizcocho por allá. 

 
4. Tómatelo como un reto. Rétate a ti mismo para conseguir hacer una receta
perfecta. Da igual que sea más fácil o más difícil. Lo importante es que lo consigas y
aprendas algo nuevo estos días. 

 
5. No dudes en consultar ante cualquier duda y recuerda que tus mejores aliados son
tus padres, abuelos… en fin cualquier persona que haya usado el horno más veces
que tú. 
 
6. Disfruta mucho. La repostería es muy divertida y sobre todo muy entretenida. Con
este libro podrás pasarte horas en la cocina y alegrar a tu familia, amigos o a quien
esté pasando la cuarentena contigo con un olor maravilloso. Y si te quedas con ganas
de más recetas, no olvides ir a mi blog www.lareposteriadesoco.com. Allí
encontrarás muchas más ideas para convertirte en un "baker" experto.

 
¡Espero que os guste mucho y lo disfrutéis tanto como yo lo hecho escribiéndolo!
 
Y recuerda… yomequedoencasa.



Bizcocho de limón

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:
1. Comenzamos engrasando un molde de 23cm redondo ( si no tenéis, utilizad el que más os guste) con

mantequilla y harina de manera que una vez untada la grasa, la harina se quede pegada al recipiente y

podamos quitar el excedente.

2. Para esta receta no es necesario precalentar el horno. 

3. Para preparar la masa mezclamos en un bol grande, el yogur con el aceite hasta obtener una mezcla

blanquecina pero con grumos del aceite. 

4.. El siguiente paso es separar las yemas de las claras y añadir las yemas a la mezcla anterior, una vez esté la

mezcla homogénea, añadimos el azúcar y a continuación la harina y la levadura previamente tamizada.

5. Una vez esté todo incorporado, añadimos la ralladura de limón y reservamos mientras montamos las

claras. 

6. Cuando hayan formado picos duros las incorporamos a la masa y la colocamos sobre el molde que irá

directo al horno a 180º durante 40 minutos aproximadamente pero estad pendientes por que el tiempo varía

según la fuerza del horno. 

A esta receta le podéis añadir glaseado de limón, mermelada, azúcar glasé o lo que os más apetezca.

¡Siempre es un éxito total!

1 yogur de limón

1 medida de yogur de aceite de oliva

3 huevos medianos

3 medidas de yogur de azúcar blanco

3 medidas de yogur de harina

1 sobre de levadura tipo Royal

la ralladura de un limón o tres gotitas de aroma de limón



Brownies 

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:

Precalienta el horno 180º C o 350º F. Forra el molde con papel de horno

y reserva.

 En un bol grande, mezcla los ingredientes secos y resérvalo.

En otro bol, mezcla la mantequilla con el azúcar, los huevos y el

chocolate derretido.

Añade los ingredientes secos a la mezcla anterior y pasa la masa al

molde.

Hornea durante 25-30 minutos o hasta que al pinchar el brownie con un

palillo, este salga prácticamente seco.

Una vez enfriado, puedes decorar el brownie con chocolate derretido

por encima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

120 g de mantequilla a temperatura ambiente 

280 g  de chocolate con leche

250 g de azúcar blanco 

2 huevos

150 g  de harina 

1 cucharadas y media de cacao en polvo

1/2 cucharadita de café instantáneo (opcional)



Granola casera 

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:

3 tazas de avena 

1 taza de nueces pecanas 

¼ taza de  avellanas /almendras/coco rayado

2 cucharadas de semillas de chía 

¼ taza de aceite de coco

½ taza de sirope de arce/sirope de agave/néctar de coco

½ taza de puffs de quinoa

Precaliente el horno a 190ºC y forre una bandeja de horno con papel de horno. 

Triture en un procesador de alimentos o mano todos los frutos secos, es decir,

las avellanas y/o almendras hasta obtener una textura fina. 

En un bol mezcle todos los ingredientes secos y añada el aceite de coco

derretido y el sirope.

Hornee toda la mezcla a 190º C durante 20 - 25 minutos y deje enfriar

completamente. 

Una vez fría, añada los puffs de quinoa. 

Rompa la granola en trocitos y ya esta lista para tomar con leche o yogur en su

desayuno o merienda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Cookies de chocolate 

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:
En un tazón mediano, tamice las harinas, la sal y el bicarbonato de sodio. Dejar de lado.

En una cacerola mediana o grande, agregue la mantequilla y derrita a fuego medio.

Ponga a hervir la mantequilla, revolviendo con frecuencia. 

Una vez que la mantequilla tenga un color marrón, retírela del fuego y vierta en una taza de medir líquida grande para detener la

cocción.

Deje que se enfríe durante uno o dos minutos, revuelva y agregue cuidadosamente 2-3 cucharadas de agua a la mantequilla para que

vuelva a subir hasta 1 taza (240 ml) de líquido.

Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

En un bol grande, agregue los azúcares, la vainilla y la mantequilla marrón fría. Crema junto con un mezclador de mano eléctrico hasta

que esté suave y esponjoso, 1-2 minutos.

Agregue el huevo y la yema y bata hasta que se incorpore.

Agregue los ingredientes secos, alrededor de ⅓ de la mezcla a la vez, y bata entre las adiciones hasta que se incorpore. Está bien que

haya un poco de harina sin mezclar en el borde del tazón, esto se incorporará en el siguiente paso.

Usando una cuchara de madera, dobla las astillas de chocolate y los trozos en la masa

Coloque las galletas en una bandeja para hornear forrada en papel de pergamino en montones de 3 cucharadas.

Para un sabor óptimo, cubra y refrigere durante 1 hora o, incluso mejor, durante la noche.

Precalentar el horno a 350˚F (180˚C).Distribuya uniformemente la masa a 3 pulgadas (8 cm) una de la otra en una bandeja para hornear

forrada en papel pergamino.

Hornee en un horno precalentado durante 12-14 minutos. Deje que las galletas se enfríen en la bandeja para hornear durante 2-3

minutos antes de transferirlas a una rejilla de enfriamiento para que se enfríen completamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

120 g de harina de pan y 95 g de harina para todo uso

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

225 g de mantequilla sin sal

220 g de azúcar moreno oscuro

100 g de azúcar blanco

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 huevo grande y 1 yema de huevo grande

85 g de chips de chocolate y130 g de chocolate negro, troceado



Crepes dulces 

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:
En un bol grande, combine la harina, los huevos, la mantequilla y el azúcar, revolviendo hasta

que los ingredientes estén ligeramente mezclados.

Agregue la leche ½ taza cada vez y  revuelva vigorosamente, asegurándose de que la leche

esté completamente incorporada a la mezcla y de que la mezcla esté suave antes de agregar

más leche.

Repita con el resto de la leche. La masa debe ser muy líquida y no tener grumos.

En una sartén a fuego medio, vierta ⅓ taza de la mezcla en el centro y agite la masa alrededor

de los bordes de la sartén hasta que se asiente. Para saber cuando la crepe está lista para

voltear, levante uno de los bordes alrededor de ⅓ del camino. 

La parte inferior debe ser dorada. Voltea el crespón.Cocine hasta que los bordes comiencen a

estar ligeramente crujientes. Retire del fuego y cubra con una toalla de papel para asegurarse

de que las crepes permanezcan húmedas.

Las podéis decorar como queráis pero mis maneras preferidas son con yogur y fresas o zumo

de naranja y azúcar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2 tazas de harina normal 

3 cucharadas de azúcar blanco 

3 huevos

3 tazas de leche

1/4 taza de mantequilla derretida



Mousse de chocolate sana 

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:

En un batidora, batimos los aguacates hasta obtener una mezcla muy cremosa. 

Añadimos el cacao junto con el azúcar al gusto y batimos hasta obtener una mezcla

súper cremosa. 

En este punto, la mousse ya estaría hecha pero podrías añadir cualquier sabor como

vainilla, naranja o incluso menta.

Os recomiendo que sirváis la mousse y la enfriéis en la nevera hasta el momento de

servir. 

La podéis decorar con fruta como fresas o arándanos y un poquito más de cacao en

polvo.

Os prometo que la receta no sabe a aguacate, es súper saciante y súper sana. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

¡No le pongáis excusas e impresionéis a todos vuestros invitados!

1 y ½ aguacates muy maduros (muy blanditos)

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

3 cucharadas de azúcar moreno / sirope de agave o miel



Pudín de chía

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:
En un bol o un tarro de cristal mezcle las semillas de chía, la leche, el sirope de arce y la

vainilla, si está usando. Si está utilizando un tarro puede poner la tapa y agitar la mezcla

para combinarlo todo.

Una vez que la mezcla de pudín de chía esté bien combinada, déjela reposar durante 5

minutos, revuelva / agite para romper los grupos de semillas de chía, cubra y ponga la

mezcla en el refrigerador para "fraguar" durante 1-2 horas o durante la noche . 

El pudín de chía debe ser agradable y espeso, no líquido. Si no es lo suficientemente

espeso, simplemente agregue más semillas de chía (aproximadamente 1 cucharada),

revuelva y refrigere durante otros 30 minutos más o menos.

También puedes preparar pudín la noche anterior y dejarlo reposar en la nevera durante la

noche si eso es más fácil. Cuando esté listo para servir, cubra el budín con bayas y disfrute.

El pudín de chía se puede almacenar hasta 5-7 días en un recipiente hermético en el

refrigerador.

1.

2.

3.

4.

5.

3–4 cucharadas de semillas de chía

1 taza de leche (me gusta la leche de coco, almendras o anacardos sin azúcar)

1/2 cucharada de jarabe de arce, miel o edulcorante de elección 

1/4 cucharadita de vainilla (opcional)

fruta fresca opcional 



Tortitas de plátano y avena 

INGREDIENTES: 

ELABORACIÓN:

En un bol, tritura el plátano con un tenedor y añade los dos huevos.

Incorpora la avena y mezcla hasta obtener una mezcla homogénea.

Precalienta una sartén con aceite vegetal o de coco y añade dos

cucharadas de la mezcla por cada tortita. 

Deja de que cocine durante 2 minutos o hasta que se dore y dale la

vuelta. 

Deja que se cocine la tortita por el otro lado y sírvelas calientes con

trocitos de plátano, semillas de chía o yogur natural.

1.

2.

3.

4.

5.

2 huevos

1 plátano grande maduro

2 cucharada de copos de avena o harina de avena


