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Recetario de Regalo 

¡FELICITACIONES!  Acabas de recibir mi PRIMER RECETARIO VIRTUAL DE REGALO. 

Soy Monica Chocolatier de Buenos Aires Argentina, Chef Profesional, Maestra Chocolatera, 

Instructora de Materias no Formales egresada de UTN y Coach Ontológico. 

Mi pasión siempre fue la cocina, fui creadora y responsable de un emprendimiento de catering, 
llamado Cocina Artesanal, al que me dediqué varios años. Luego tuve una distribución de 
productos para dietéticas, de mi autoría. 

En 2010 decido darle profesionalismo a mi vocación y emprendo la carrera de Cocinero 
Profesional en la Escuela Appyce. Terminando la carrera, asisto a varios seminarios de chocolatería 
para alumnos de la carrera y quede fascinada. Fue amor al primer templado. Ya sabes cuando algo 
te deslumbra…desde allí nunca nos separamos. 

Comencé a templar chocolates, cree una página en Facebook y desde esos años el chocolate jamás 
me ha defraudado. Desde trabajar para regalos empresariales, personalizados, agasajos y Catas y 
Maridajes de Chocolates con otros alimentos. 

Participe en Catas de Té y Chocolates, junto al Sommelier de Té Hernan Repetto. 

Y de a poco el camino me fue llevando a transmitir mis conocimientos, en la Escuela de Panadería 
y Pastelería Marcelo Vallejo, en Mundo Chocolate, hoy dedicados al mundo del Helado y en mi 
taller cocina en modo presencial. 

Actualmente dicto clases on line a personas de toda América Latina y distintos lugares de la 
República Argentina. Estoy sumamente agradecida por tu elección. 

En agradecimiento he creado mi recetario de regalo exclusivamente para quienes siguen mis 
trabajos de Chocolatería y Pastelería. 

Estoy feliz de compartir contigo mis recetas predilectas de Pastelería, un agradecimiento para 

empezar este año 2021 con un presente para ti, como agradecimiento por tus likes, comentarios, 

poner en practica mis recetas y elegir mis cursos on line. 

Espero disfrutes este recorrido donde el chocolate será el ingrediente destacado, por supuesto. 

Puedes elaborar estas recetas con suma confianza, ya que me han acompañado en mis eventos, 

clases, agasajos y reuniones familiares. Las comparto con mucho amor, sabiendo que endulzaran 

muchos momentos, en otros hogares, provincias y países.  

No dudes en escribirme si tienes alguna duda, mi correo es: monicaiturralde@hotmail.com 

Me encuentras en Instagram como @mora.dulcería y en Facebook como Monica Chocolatier. 

Gracias por esta amistad virtual que me unió a tanta gente hermosa, trabajadora y positiva, que a 

pesar de los obstáculos sigue persiguiendo sus sueños. 

Con mucho amor, este recetario es para ti. Mónica 

mailto:monicaaliciaiturralde@gmail.com
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Brownie  

El brownie es una preparación húmeda y exquisita, donde se destaca el sabor del chocolate, el 

crujiente de las nueces o almendras, y esa capa crocante y clara por arriba.  

La receta es para una placa con bordes altos, rectangular de 20 cm x 30 cm. 

Una vez listo puedes cortar en 24 porciones que serán el deleite de tu familia y clientes. 

 

Receta Brownie: 

Para una placa de 20 cm x 30 cm 

Ingredientes: 

150 gr de mantequilla o manteca 

200 gr de chocolate  

20 gr de miel 

5 huevos 

500 gr de azúcar común 

Ralladura de 1 naranja 

75 gr de nueces o almendras picadas 

220 gr de harina 0000 o baja fuerza  

1 cucharadita pequeña de polvo de hornear  

1 pizca de sal 

1 lamina de papel manteca  

Manteca y harina extras para enharinar molde 

 

Para la cubierta. 

500 gr de dulce de leche 

 

Procedimiento: 

Para el brownie 

Encender el horno a 160 grados. 

Fundir a baño de Maria, la manteca, el chocolate y la miel. Una vez fundido, retirar. 
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En un bowl aparte poner azúcar, huevos, ralladura de naranja, las nueces o almendras, mezclar e 

incorporarle a esta preparación, la mezcla de manteca, miel y chocolate. Integrar.  

Tamizar harina, sal y polvo de hornear. Incorporarlo suavemente a la preparación anterior. 

Enmantecar y enharinar la placa que ira al horno. Cortar una lámina de papel manteca de igual 

medida que la placa. Acomodar con el lado brillante hacia el alimento. Enmantecar y enharinar, 

con este truco jamás se pegarán al molde tus pasteles. 

Volcar la preparación en la placa y llevar a horno precalentado a 170 grados por 40 minutos. 

Retirar y dejar enfriar. Para desmoldar te recomiendo que pases un cuchillo por los bordes, y 

pongas una tabla o placa arriba del brownie, da la vuelta y el brownie despegara solo.  

Cubrir con el dulce de leche y el merengue italiano formando picos con una manga pastelera. 

Merengue italiano: 

Claras 3  

1 cucharada de azúcar 

Pizca de sal 

80 cc de agua 

220 gr de azúcar común 

Procedimiento: 

En una ollita poner el agua y el azúcar a fuego medio, cuando comience a burbujear, poner las 

claras a batir en la batidora, con la pizca de sal y una cucharada de azúcar extra, deben quedar 

espumosas. 

Cuando el almíbar llegue a 118 grados volcar despacio sobre las claras, por el costado del bowl, 

nunca en el centro. Continuar batiendo hasta que llegue a temperatura ambiente. 

Sugerencia: si los vas a servir como postre al plato, acompaña con frutos rojos. 
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Budincitos de chocolate 

Estos budincitos son ideales para compartir con un café, o a la hora del té. Me encantan porque 

son súper delicados y tienen ese toque de chocolate exacto para deleitarte. Podes hacerlos para 

deleitar a los chicos y la familia. 

Necesitas un molde de budincitos, yo use uno de silicona. 

Ingredientes: 

250 gr de manteca 

150 de azúcar 

160 de chocolate oscuro 

3 huevos 

150 gr de harina 0000 o de baja fuerza 

Para bañar: 

200 gr de chocolate semiamargo  

Pétalos de flores comestibles  

Procedimiento: 

Cremar la manteca pomada junto al azúcar, hasta obtener una preparación bien cremosa. Por otro 

lado, fundir el chocolate y agregarlo a la preparación a temperatura ambiente. Incorporar los 

huevos de a uno, batiendo después de cada adición, y luego agregar harina tamizada. De manera 

envolvente. 

Colocar la preparación en moldes para budincitos enmantecados y llevar a horno precalentado a 

180 grados por 30 minutos. Retirar y dejar enfriar. 

Fundir el chocolate oscuro a 46 grados, bajar la temperatura a 32 grados y bañar los budincitos. 

Adherir pétalos de flores comestibles, pero si no consigues, también puedes adherir frutos secos 

picados. 

Sugerencia: puedes disfrutarlos solos, pero si los prefieres como postre al plato, acompáñalos con 

una salsa de frutas de tu preferencia.  
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Budín de bananas 

Este budín de bananas te sacara de un apuro para una merienda, al salir de la pileta o porque no, 

al recibir amigos en casa.  

 

Ingredientes. 

3 bananas maduras 

120 gr de manteca 

150 gr de azúcar Mascabo  

2 huevos 

1 cucharadita de esencia de vainilla 

160 de harina 0000 o de baja fuerza 

1 pizca de sal  

1 cucharadita de polvo para hornear 

50 gr de cacao amargo  

100 gramos de trocitos de chocolate para el interior  

120 gr de chocolate picado para la cubierta 

100 gr de chips de banana para la cubierta 

Procedimiento. 

Pisa las bananas con pisa puré, y mezcla con la manteca pomada, el azúcar Mascabo y la esencia 

de vainilla. Agrega los huevos de a uno, mezclando bien. 

En otro recipiente tamiza los secos: harina, cacao, sal y polvo de hornear. Agregar a la preparación 

anterior y sumar los 100 gr de chocolate picado. Homogeneizar bien. 

Llevar a budinera. 

Lleva al horno a 180 grados hasta que al introducir un palillo, salga seco. 

 Al retirar del horno, distribuye por arriba los 100 gr de chocolate picado y chips de banana. 

Dejar enfriar y presentar. 

Sugerencia: si lo sirves al plato como postre, acompañar con helado de crema americana o vainilla 

y hojas de menta. 
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Granola con chocolate 

Esta receta hace mucho tiempo que la hago, les encanta a mis hijos, y tienen una granola súper 

sana para desayunar o picotear entre comidas. ¡Te aconsejo hacer una buena cantidad por que no 

dura!! 

 

Receta  

Ingredientes: 

 

250 gr de avena instantánea 

250 gr de frutos secos surtidos (los que más te gusten) 

250 gr de miel espesa  

150 gramos de chocolate semiamargo picado 

 

Procedimiento: 

Calienta apenas la miel en un jarrito. Vuelca la miel sobre la avena mezclada con los frutos secos. 

Integrar bien.  

Llevar a una placa aceitada a horno a 180 grados por 7 u 8 minutos.  

Retirar y mezclar desde los costados hacia el centro para emparejar el tostado. Distribuir los 

trocitos de chocolates picado y dejar hasta entibiar. 

 

Sugerencia: disfrútalo en desayunos o meriendas, con yogurt, jugo de naranja, o como más te 

guste. 
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Trufas de chocolate y cacao amargo 

Estos bocados son una delikatessen, para degustar, hacer un presente, o simplemente mimar a los 

tuyos en cualquier ocasión. 

Disfrútalas. 

Ingredientes: 

100 cc de crema de leche  

½ cucharada de glucosa 

220 gr de chocolate semiamargo  

1 cucharada de Licor de café 

250 gr de chocolate para bañar las trufas  

Para hacer rodar las trufas: 

Cacao amargo cantidad necesaria  

Procedimiento: 

Calentar la crema de leche y la glucosa, a primer hervor. Volcar sobre el chocolate picado, tapar 

por 2 minutos. Revolver y sumar el licor. Tapar el recipiente y llevar a heladera hasta que tome 

consistencia. 

Poner la preparación en manga y hacer bolitas de 10 gr sobre una silicona. 

Fundir el chocolate hasta los 45 grados, bajar a 32 grados.  

Bañar las trufas, escurrir el chocolate, hacer rodar sobre el cacao amargo.  

Presentar. 
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Tiramisú  

Me encanta compartirte la receta de mi postre favorito Tiramisú. Un postre de origen italiano, un 

postre moderno, del cual puedes encontrar muchas versiones, pero este a mí me encanta. Puedes 

hacerlo en fuente, duplicar la receta si lo quieres más grande.  

Esta receta es para un molde de 22cm x 12cm y 5cm de alto,  yo lo hago rectangular y corto 

porciones en forma de lingotes. 

¡Disfrútalo! 

 

Ingredientes: 

Vainillas (biscuit de soletilla) 12 unidades 

Café 1 pocillo 

Oporto 1 pocillo 

Azúcar 100 gr 

 4 yemas 

Queso mascarpone 200 gr 

Crema de leche 100 gr (nata) 

Cacao amargo 50 gr 

Molde o fuente como lo prefieras 

 

Procedimiento: 

Crema de Mascarpone  

Pon el azúcar en una ollita y cubre apenas con agua. Lleva a fuego moderado, cuando empiece a 

burbujear, pon las yemas a batir en la batidora, hasta blanquear y alcanzar punto letra. Cuando el 

almíbar llegue a 118 grados, volcar en forma de hilo sobre el batido de yemas. Batir hasta que 

llegue a temperatura ambiente. 

En otro bowl, bate el queso Mascarpone y la crema hasta espesar, agrega el batido de yemas, por 

favor, no los batas en exceso. Debe quedar una crema espesa. 

Mezcla en bowl el licor y el café, moja las vainillas o biscuit de soletilla, y acomoda en el molde a 

utilizar. Distribuye una capa de crema y otra de vainillas mojadas en café y licor. Así hasta 

terminar. 

Lleva al refrigerador por 2 horas mínimo. Antes de servir espolvorear con cacao amargo. 

Sugerencia: puedes adornar con rulo de chocolate o un maccaron arriba. 
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Gracias por acompañarme en este recorrido.  

Te espero en instagram @mora.dulceria 

Te espero en Facebook como MONICA CHOCOLATIER 

Recibo tus dudas en monicaiturralde@hotmail.com 
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Tiramisu 
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Brownie 
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Budincitos 

           

 

 

 

 

 

Trufas 
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Bundin de Bananas 
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Granola 

 

 

 


