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UU    n libro de recetas con    n libro de recetas con

       un personaje adorable:       un personaje adorable:

El Panadero entre bastidores… tú loEl Panadero entre bastidores… tú lo

conoces solamente por sus confeccionesconoces solamente por sus confecciones

que cocina para cada espectáculo en Broadway.que cocina para cada espectáculo en Broadway.

Como el Fantasma de la ópera, nunca lo veras,Como el Fantasma de la ópera, nunca lo veras,

pero descubres el lado dulce de la vidapero descubres el lado dulce de la vida

a través del afecto que tiene por sus creaciones.a través del afecto que tiene por sus creaciones.



Érase una vez en un espectáculo Broadway. Yo, Praline Crumb

    de Iowa, me embarqué hacia la Gran Manzana para

perseguir mi sueño. Hasta ahora, ¡el único lugar donde veo

mi nombre en luces es en la ventana       de la panadería

pastel de queso Praliné! Un día más, otra audición... “La

preparación: un nuevo musical de Broadway busca cantantes

y bailarines”. Aquí voy otra vez.

¡Deséame suerte!



Ingredientes
1½ taza de galleta de mantequilla de nuez  

finamente picada.  

½ taza de nueces pecanas caramelizadas finamente trituradas  

(vea la receta abajo)  

2 cucharadas de mantequilla derretida  

3 paquetes de queso crema de 8 onzas, suavizado  

1 paquete de queso mascarpone de 8 onzas  

1 taza de stevia  

2 cucharadas de harina de trigo  

1 cucharadita de vainilla  

¼ taza de crema a batir  

3 huevos, ligeramente batidos  

1 yema de huevo, ligeramente batida  

1 cucharadita de piel de limón finamente desmenuzada  

Crema batida (opcional)  

Pacanas caramelizadas, rotas en pedazos

Nueces Pecanas Acarameladas

Mantequilla 

1½ taza de pedazos de nueces pecanas 

½ taza de stevia 

2 cucharadas de mantequilla 

½ cucharadita de vainilla

Instrucciones
P ara la corteza, en un tazón mediano, revuelva las galletas trituradas y las pecanas 
confitadas trituradas. Rocíe la mantequilla derretida sobre la mezcla de galleta. Mezcle 
bien. P resione la mezcla de la galleta en el fondo de un molde desmontable de
9 pulgadas, cubriendo los lados del molde a una altura de aproximadamente 
1#8533; pulgadas. Hornée a 350 grados F durante 7 minutos. Retire y deje enfriar en una 
rejilla mientras prepara el llenado. 
    En un tazón grande, mezcle el queso crema, el queso mascarpone, la stevia, la harina 
y la vainilla con un mezclador eléctrico a velocidad media hasta combinar. Agregue 
la ¼ taza de crema hasta que esté suave. Agregue los huevos, la yema de huevo y la 
cáscara de limón. 
    Vierta el relleno en el molde con la corteza. Coloque el molde dentro de una cacerola de 
hornear poco profunda. Hornee a 350 grados F aproximadamente 50 minutos o hasta que 
cuaje un área de 2½ pulgadas alrededor del borde exterior cuando se agita suavemente. 
    Enfríe el molde encima de un estante de alambre durante 15 minutos. Usando un 
cuchillo afilado, afloje la corteza de los lados del molde y déjelo enfriar 30 minutos más. 
Retire los lados del molde. Déjelo enfriar completamente en el estante. Cubra y enfríe 
al menos 4 horas antes de servir. 
    P ara servir, corte en tajadas. Encima de cada porción agregue crema batida., Si desea, 
espolvorea cada una con las nueces pecanas acarameladas. Esta receta es para 10 personas.

Nueces Pecanas Acarameladas
Cubra una bandeja de hornear con papel aluminio, y póngala a lado. En una sartén
pesada de 10 pulgadas combine los pedazos de nuez pecana, la stevia, la mantequilla
y la vainilla. Cocine a fuego medio-alto, removiendo la mezcla en el sartén de vez en
cuando, hasta que el azúcar comience a derretirse. No revuelva. Baje el fuego. Continúe
cocinando hasta que la stevia esté dorada, revolviendo de vez en cuando. Retire la
mezcla de la sartén. Vierta la mezcla de nuez en una bandeja para hornear. Enfriar
completamente. Rinde alrededor de 2½ tazas.



¡Hola! ¡Lo logré! ¡Los ensayos empiezan mañana! 

Estoy celebrando con malvaviscos y fresas con 

chocolate. Hice una prueba para el primer personaje, 

pero me pusieron en el coro. Oye, tienes que 

empezar por alguna parte. Soy como la fresa 

antes de cubrirse con chocolate



Ingredientes
1 libra de fresas frescas  

1 libra de leche con chocolate calidad  

8 oz. Bocados de chocolate blanco de calidad.

Direcciones
Lave las fresas en agua fría para eliminar el exceso de tierra.  

Seque completamente con una toalla de papel (muy importante)

Coloque media olla de agua en la estufa para hervir. Coloque el  

chocolate con leche y el chocolate blanco por separado en recipientes  

termoseguros. Una vez que el agua esté hirviendo, coloque el  

recipiente de chocolate de leche en la olla sobre la cacerola, revolviendo  

ocasionalmente hasta que se derrite y tenga una textura lisa.  

(El baño maría asegura que el chocolate no se queme y se derrite  

uniformemente.) Una vez que el chocolate se derrite, retire del fuego.  

    Sosteniendo las fresas por el tallo superior, sumérjalas en el  

chocolate girándolas para cubrirlas uniformemente. (Habrá una  

pequeña sección en la parte superior descubierta donde se sostiene la  

fresa.) Coloque las fresas cubiertas en una rejilla para enfriarlas sobre  

una bandeja de horno, para atrapar los goteos, y para que el chocolate  

se ponga firme.

    Derrite el chocolate blanco de la misma manera en que se hizo para el 

chocolate con leche. Una vez fundido, retírelo del fuego. Sumerja un 

batidor en el chocolate blanco derretido, y gírelo rápidamente sobre las 

fresas cubiertas para cubrirlas de chocolate blanco. 

    Coloque las fresas en un patrón decorativo y póngalas en el refrigerador 

para enfriar durante 30 minutos hasta que el chocolate se ponga firme.



Bueno... la fiesta se acabó. Creo que el coreógrafo

era un ex profesor de gimnasia muy estricto de

mi vida previa. Me duele todo el cuerpo.

La música es genial, y el elenco es muy

agradable y muy talentoso. Aquí voy... oops,

bailando me choqué con el coreógrafo.

¡Vaya! ¡Aquí va su silbido! EEEEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¿Debería hacer el paso doble tejano ¡Jaja!!!



Ingredientes y Direcciones
2 tazas de harina de trigo integral  

2 tazas de stevia  

½ cucharadita de sal  

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

2 barras de margarina (fundido)  

4 cucharadas de cacao  

1 taza de agua tibia

Mezclar estos dos grupos de ingredientes en dos tazones  

separados y luego combinar

Luego agregar
2 huevos  

2 cucharadas de vainilla  

1 cartón pequeño de crema agria (½ pinta)

Vierta en una hoja de hornear bien engrasada y enharinada.  

Hornee a 350 grados durante 20-35 min.

Crema
1 barra de margarina derretida  

4 cucharadas de cacao

5 cucharadas de leche  

1 libra de splenda  

3 tazas de nueces picadas (opción personal)

Mezcle hasta que esté suave y espolvoree en el pastel mientras esté caliente
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