1 paquete de galletas MARIA PUIG®
2 porciones de helado
Chocolate negro derretido (suﬁciente
para cubrir la mitad del sándwich)
Topping de su preferencia (en este caso,
nueces ﬁnamente picadas)

Separar una porción de helado con un
aro o molde, preferiblemente similar en
tamaño a la galleta MARIA PUIG®. En
caso de no tenerlo, colocar una bolita de
helado y aplastarlo entre dos galletas y
retirar el exceso de las esquinas con un
dedo mágico o cuchillo.
Llevar directamente al congelador por
unos minutos.
Derretir el chocolate oscuro a baño
maría y sumergir la mitad del sándwich
helado. Rápidamente, añadir el topping
deseado.
Llevar al congelador por 10 minutos
más ¡y listo!
Tips

Derretir el chocolate a baño maría para evitar que
el mismo tenga grumos o se queme.
Una vez colocada la capa de chocolate agregarle el
topping de inmediato para que se pegue, ya que
por el cambio de temperatura el chocolate endurece
rápido.

200 gr de galletas MARIA PUIG®
molidas
1 paquete de gelatina de fresas
2/3 tazas de agua hirviendo
1/2 taza de agua fría
320 ml de crema para batir
1 taza de fresas picadas
1 cucharadita de azúcar para la base
80 gr de mantequilla para la base

Derretir la mantequilla y agregar un poco
de azúcar. En nuestro molde hacer la
base de galletas MARIA PUIG®, presionar contra el molde para que compacte.
Agregar una capa de mermelada de
fresas muy ﬁnita y llevar al freezer por 20
minutos.
Hervir el agua y agregar a la gelatina de
fresas, luego agregar agua fría y revolver.
Batir un poco la crema para montar, pero
no batir por completo. Incorporar la
gelatina fría con la espátula.
Agregar las fresas troceadas y la mezcla
a nuestra base.
Llevar por 4 horas al freezer. Por último,
decorar con fresas. ¡Y a disfrutar!

Mezclar en un recipiente el yogurt, el
limón y la leche condensada.

1 paquete de galletas MARIA PUIG®
1 taza de leche condensada
4 yogures naturales tipo griego
1/4 taza de jugo de limón

Triturar el paquete completo de galletas
MARIA PUIG®. Colocar galletas trituradas en el fondo de una copa o vaso
transparente.
Encima, servir un poco de la mezcla de
limón. Llevar a la nevera unos minutos
para espesar la mezcla.
Cubrir la superﬁcie con más galletas
trituradas.
Decorar con una rueda de limón. Servir
frío para que resulte más refrescante.

Precalentar el horno a 350º F.
Enmantequillar un envase de aluminio.

1 barra de mantequilla sin sal, derretida
1/4 taza de azúcar
1 pizca de sal
1 paquete de 200 gr de galletas
MARIA PUIG® trituradas
1 taza de chispas de chocolate de leche
1 taza de nueces

Mezclar bien la mantequilla, el azúcar,
las galletas MARIA PUIG® y la pizca de
sal. Poner la mezcla en el molde y presionar bien para que las galletas hagan
una capa sólida y comprimida en todo
el envase.
Continuar con una capa de chispas de
chocolate, luego de nueces y cubrir con
la leche condensada.
Hornear por 45 minutos en el centro
del horno.
Refrescar por 10 minutos antes de
cortar.
Nota de Mercedes Grau:

“Son más ricos tibios, así que los puedes meter
unos segundos al microondas si los vas a servir
mucho después de haberlos preparado”.

Triturar las galletas en una licuadora.

10 paquetes individuales de galletas
MARIA PUIG®
1 lata de leche condensada
180 gr de chocolate (de su preferencia)
Coco rallado, gotas de chocolate, trozos
de maní o lluvia de chocolate (opciones
para decorar).

En una olla, calentar la leche condensada
junto con el chocolate hasta que se
derrita.
Retirar del fuego.
Unir las galletas trituradas junto con la
mezcla de chocolate. Hacer pelotitas del
tamaño que se quiera y cubrirlas con la
decoración de su preferencia.
Refrigerar las pelotitas hasta que se
endurezcan.
¡A disfrutar!

400 gr de galletas MARIA PUIG®
molidas
425 ml de leche
15 gr de polvo de hornear
150 gr de almendras (opcional)

Unir las galletas MARIA PUIG® con la
leche. Agregar el polvo de hornear e
incorporar las almendras.
Colocar esta mezcla en un molde de 20
cm de diámetro aproximadamente y
llevar al horno de 35 a 40 minutos a
180º C.
Una vez lista, dejar enfriar y decorar al
gusto.

Para el chocolate
Colocar las dos tazas de leche junto con
el chocolate troceado y derretir a fuego
medio, sin dejar de remover, esperar
hasta que espese. Debe hacerse antes
que la crema para dejar enfriar.
1 paquete de galletas MARIA PUIG®
200 gr de mantequilla sin sal,
(a temperatura ambiente)
1 taza de azúcar
2 huevos (a temperatura ambiente)
1 yema
Vainilla al gusto
1 tableta de chocolate
2 tazas de leche

Para la crema
Cremar la mantequilla hasta que quede
suave y blanca. Agregar poco a poco el
azúcar y luego, añadir los huevos y la
yema uno a uno, batir hasta integrar
bien. Por último, agregar la vainilla.
Ensamblaje
En un pyrex colocar una primera capa de
crema, humedecer las Galletas MARIA
PUIG® en leche. Pasar la galleta por el
chocolate y colocarla sobre la primera
capa. Repetir este procedimiento hasta
terminar.
Colocar en el freezer hasta endurecer
(sacarla unos minutos antes de servir
para que sea fácil de picar).

En un envase resistente al calor, batir las
yemas con el azúcar (agregar el azúcar
poco a poco), llevar esta mezcla a un
baño de maría hasta conseguir el punto
de letra.
3 yemas de huevo
1/4 taza de azúcar
1 taza o 250 gr de queso crema
1/2 taza de café
1 taza de crema batida o chantillí
1 cucharadita de vainilla
1 paquete de galletas MARIA PUIG®
Cacao para decorar

Refrigerar hasta enfriar y mezclar luego
con el queso crema en 3 partes. Unir
con la crema batida ya montada ( para
montarla debe estar fría de nevera).
Para ensamblar mojamos las galletas
MARIA PUIG® en el café y colocamos
una capa de dos pisos, luego nuestra
crema, colocarla con una cuchara
pequeña sin aplastarla, repetir este
paso hasta que se terminen todos los
ingredientes.
Llevar a la nevera por 4 horas.

Para la base de galletas
165 gr de galletas MARIA PUIG®
65 gr de mantequilla derretida
Para el ganache de chocolate
250 gr de cobertura de chocolate oscuro
110 gr de crema de leche (de lata)
Para el topping
3 opciones: marshmallows ya listos,
merengue Italiano o se hacen los
marshmallows.

Derretir la mantequilla y agregarla a las
galletas MARIA PUIG®, previamente
trituradas, queda una textura arenosa.
Con esa mezcla cubrir el molde y
hornear por 12 minutos a 160ºC, luego
dejar reposar.
Para el ganache, calentar en una olla la
crema ( no mucho) sin dejar que se
queme y agregar el chocolate (esto
ayuda a que se derrita más rápido),
mezclar bien y veriﬁcar que todo el
chocolate esté derretido. Esperar unos
30 minutos que el ganache no esté
aguado y cubrir la base del pie, llevar a
la nevera por 2 horas.
Decorar con marshmallows y ﬂamear.

1 paquete de galletas MARIA PUIG®
200 gr de mantequilla derretida
100 gr de queso crema (a temperatura
ambiente)
1 lata (14 onzas) de leche condensada
1 cucharadita de jugo de limón
500 gr de fresas cortadas
500 gr de azúcar

Combinar las galletas MARIA PUIG®
molidas y la mantequilla en un tazón
mediano; mezclar bien. Presionar la
mezcla en el fondo de un molde. Colocarlo en el congelador mientras se hace
la mezcla de cheesecake.
Batir el queso crema y la leche condensada azucarada en un tazón de batir
grande hasta que esté suave. Añadir el
jugo de limón poco a poco. Verter sobre
la corteza de galletas MARIA PUIG® y
llevar de nuevo al refrigerador.
En baño maría colocar las fresas y el
azúcar, mezclar hasta crear una especie
de jalea. Agregar la jalea de fresas
sobre el cheesecake. Cubrir y refrigerar
por varias horas o durante la noche.
Tips Mío Mío

En la jalea de fresas, nos gusta sentir los trozos de
fresas en cada bocado. Además, recomendamos
que para colocar la mezcla de galletas en el molde
(usamos de 10 pulgadas), simplemente presiona la
mezcla de galletas en el fondo y por los lados del
molde.

Para el merengue
3 claras de huevo
9 cucharadas de azúcar
Para la crema pastelera
1 paquete y medio de galletas MARIA
PUIG®
80 gr de margarina con sal
3 yemas de huevo
3 latas de leche condensada
1 taza de jugo de limón

Triturar muy bien las galletas MARIA
PUIG® y colocarles la mantequilla hasta
formar una masa. Aparte, licuar la leche
condensada, yemas de huevos y jugo de
limón.
En un refractario para pie, extender bien
la masa hecha con las galletas MARIA
PUIG® y luego vaciarle la mezcla. Hacer
el suspiro y decorar a gusto.
Llevar al horno a baja temperatura,
hasta que doren las puntas del suspiro.
Refrigerar por al menos 2 horas hasta
que cuaje, ¡y listo!
NOTA

Se puede usar la mitad de los ingredientes y
obtener un pie de limón más pequeño.

600 gr de galletas MARIA PUIG®
4 yemas de huevo
200 gr de azúcar reﬁnada
3 tazas de café
250 gr de mantequilla
Dulce de leche para decorar (opcional)

En un bowl batir la mantequilla con el
azúcar hasta cremar. Añadir, una a una,
las yemas de huevo y continuar batiendo
por 2 minutos más.
Sumergir 7 galletas MARIA PUIG® en
café, luego colocarlas en el molde en
que se van a servir: 6 galletas formando
un círculo y 1 en el centro. Untar un poco
de la crema de mantequilla sobre la
primera capa de galletas. Repetir los
dos últimos pasos hasta agotarse la
crema y las galletas.
Con una brocha de silicón, cubrir los
lados de la torta de galleta con la crema
de mantequilla hasta que esté totalmente
cubierta. Decorar con dulce de leche y
refrigerar durante al menos 8 horas
antes de consumir. ¡A disfrutar!

Para la base
125 gr de galletas MARIA PUIG® molida
60 gr de mantequilla derretida
Para el relleno
325 gr de queso crema
120 ml de yogurt
145 gr de azúcar
5 ml de vainilla
1 huevo + 1 yema
15 gr de harina
60 gr de crema de leche
150 gr de dulce de leche
Chantillí para decorar

Moler las galletas y colocarlas en un
bowl junto con la mantequilla derretida,
mezclar bien. En un molde de silicón
para cupcakes, verter 2 cucharadas de
la galleta molida y presionar bien para
que quede una base ﬁrme. Llevar al
horno a 180ºC durante 10 min.
Para el relleno, colocar en el bowl de la
batidora el queso crema, con el yogurt y
batir hasta incorporar. Agregar azúcar,
vainilla y huevos, y seguir batiendo.
Agregar la harina y la crema de leche y
mezclar sólo para incorporar.
Separar 1/4 de la mezcla y unir con
50 gr de dulce de leche. Colocar en cada
molde alternando la mezcla de queso
crema con la mezcla de dulce de leche y
llevar al horno a 150ºC por 30 min. Al
pasar el tiempo, apagar el horno y dejar
1 hora más dentro del horno apagado.
Sacar del horno, dejar enfriar y llevar al
freezer por 2 horas para poder desmoldar. Por último, decorar con el dulce de
leche restante y la crema chantillí.

En un bowl agregar la leche condensada
y el jugo de limón. Revolver bien y
probar para ajustar la cantidad de
limón. (Si quiere que quede más ácido,
agregar un poco más de jugo de limón).
1 lata de leche condensada
1/3 de taza de jugo de limón
3 o 4 paquetes individuales de galletas
MARIA PUIG®

Triturar con las manos las galletas
MARIA PUIG® (dentro de las bolsitas, y
dejar algunos pedazos más grandes) y
agregar a la mezcla.
Revolver y colocar en un pyrex o en
porciones individuales.
Decorar con un poco más de Galletas
MARIA PUIG® por encima y llevar al
freezer por 30 min a 1 hora. Mantener
refrigerado hasta antes de servir.

Agregar en la licuadora la crema de
leche, la leche condensada y las yemas,
y licuar hasta obtener una mezcla
homogénea.
1 lata de leche condensada
130 gr de crema de leche
4 yemas de huevo
1 paquete de plantillas
1 taza de leche para mojar las plantillas
100 gr de fresas (opcional)
1 paquete de galletas MARIA PUIG®

Agregar esta mezcla en una olla a fuego
muy bajo, utilizar una paleta de madera
y no dejar de remover, para que no se
pegue, hasta que la mezcla se ponga
cremosa. Retirar del fuego y dejar reposar por sólo 5 minutos.
Para el ensamblaje, primero, agregar
una capa de crema, después poner una
capa de plantillas remojadas en leche y
así sucesivamente.
En la última capa se agregan las galletas MARIA PUIG® trituradas y si lo
deseas, las fresas.
Llevar a la nevera por 5 horas.

Un día antes enfriar la crema chantillí.
Calentar las 2 tazas de azúcar en una
olla antiadherente a fuego alto y re mover constantemente hasta obtener
el caramelo.
4 paquetes individuales de galletas
MARIA PUIG®
3 tazas de crema para montar (chantillí)
2 tazas de azúcar
1 lata de leche condensada
1 chorrito de vainilla
Almendras al gusto

Beckylicious
@_beckylicious

Extender en una bandeja con papel
paraﬁnado el caramelo, y agregar las
galletas MARIA PUIG® trituradas y las
almendras. Dejar enfriar el caramelo.
Para hacer el helado, batir (a nivel 4)
las 3 tazas de crema para montar y,
una vez crezca, agregar el chorrito de
vainilla y la lata de leche condensada.
Triturar el caramelo y agregarlo a la
crema.
Por último, refrigerar al menos 12
horas antes de consumir.
Tip de Beckylicious

Las marcas recomendadas de crema para montar
son: Ken, Halta, Parisienne, Cocinero.

1 taza de leche evaporada
1 taza de leche condensada
1/2 taza de jugo de limón
1 cucharada de ralladura de limón
1/4 de taza de leche líquida
300 gr de galletas MARIA PUIG®

En la licuadora, licuar por 3 min la leche
evaporada helada. Luego agregar en
forma de hilo la leche condensada y
después el jugo de limón.
Para armar la marquesa, pasar las galletas MARIA PUIG® por la leche, escurrir
y hacer una capa con ellas. Luego
agregar la mezcla de la crema y así
sucesivamente.
Congelar por 8 horas.
Tips

Cuando se ralle el limón, hacerlo con cuidado, sólo
la superﬁcie porque la parte blanca es amarga.
Enfriar la leche evaporada antes de licuar.

Trocear con cuchillo el chocolate oscuro y
derretir en una olla a fuego moderado.
Mover con paleta hasta derretir.
300 gr de chocolate oscuro
170 gr de crema de leche ( para cocinar a
temperatura ambiente)
397 gr de leche condensada (1 lata)
20 gr de mantequilla sin sal
250 ml de leche líquida para humedecer
las galletas
2 paquetes de galletas MARIA PUIG®

Agregar leche condensada y crema de
leche. Mezclar constantemente con
paleta de madera hasta incorporar todos
los ingredientes. Agregar la mantequilla
hasta derretir sin dejar de mover la
mezcla.
Al cumplir el tiempo (10 min aprox.)
la mezcla de chocolate alcanza un aspecto
muy cremoso.
Retirar del fuego y colocar la mezcla de
chocolate oscuro en un bowl (vidrio o
aluminio) y dejar reposar 5 minutos a
temperatura ambiente.

Ensamblaje en capas
1. Disponer de un pyrex para ensamblar
la marquesa de chocolate.
2. Humedecer en leche rápidamente las
galletas MARIA PUIG® y disponerlas
como primera capa dentro del pyrex,
colocar sobre éstas una porción de la
crema de chocolate y luego continuar con
otra capa de galletas humedecidas hasta
completar varias capas y culminar con
una capa de galletas (sin humedecer)
como decoración.
3. Refrigerar por 3 horas o durante toda
la noche.

Para la mermelada
1 taza de fresas
1 taza de azúcar
1 cucharada de agua
Para la crema pastelera
1 taza de leche líquida
4 yemas o 45 gr
1/4 de taza o 50 gr de azúcar
Vainilla al gusto
22 gr de maicena
1 paquete de galletas MARIA PUIG®

Mermelada: Agregar las fresas en trozos
pequeños en una olla junto con el azúcar
y la cucharada de agua, dejar hervir y
remover hasta que espese (10-15 minutos aprox.) retirar del fuego y dejar enfriar.
Crema pastelera: Colocar en una olla la
leche, la mitad del azúcar y la vainilla,
dejar hervir. En otro bowl, mezclar las
yemas junto a la maicena y la otra mitad
del azúcar hasta que se incorporen.
Cuando la leche esté hirviendo, se
agrega la mezcla que anteriormente se
tenía reservada y se incorpora a la leche
hirviendo (debemos batir constantemente porque espesa rápido). Cuando
ya tenga cuerpo retirar del fuego y dejar

Cuando se tenga la mermelada y la
crema pastelera a temperatura ambiente, en el recipiente de su preferencia se
procede a armar. Agregar una capa de
galletas MARIA PUIG® (remojadas
previamente en leche), una capa de
crema pastelera y una de mermelada,
esto se va a repetir las veces que desee.
Una vez terminada, se lleva al congelador durante un mínimo de 8 horas.
Pasado el tiempo, servir y si desea se
pueden agregar fresas frescas para
decorar ¡y listo!

200 gr (1 barra) de chocolate oscuro 55%
1/2 taza de leche líquida
1 1/2 taza de leche condensada
2 paquetes de galletas MARIA PUIG®
2 cucharadas de Nutella (opcional)

Comenzar a derretir en una olla a fuego
medio el chocolate con la leche condensada y la leche líquida, y por último la
Nutella. Ayudarse con una espátula de
madera. La mezcla no debe quedar tan
espesa.
Una vez lista, dejar reposar en la misma
olla por unos 15 min. Cuando esté tibia,
comenzar a agregar esta mezcla en un
envase donde se armará la marquesa.
Primera capa, agregar un poco de la
mezcla de chocolate y luego remojar las
galletas MARIA PUIG® con un poco de
leche líquida y comenzar a colocarlas en
esa primera capa.

Luego de realizar la primera capa, agregar sobre las galletas MARIA PUIG®
con la ayuda de una cucharita, hilos de
leche condensada para que de esta
manera le aporte una mayor cremosidad
a nuestra marquesa. Repetir el mismo
paso con las próximas capas.
Una vez lista todas las capas, se puede
decorar con trozos de galletas MARIA
PUIG® o con MINI MARIA PUIG®, y
agregar un poco más de leche condensada.
Llevar a la nevera por 4 horas y a
disfrutar.

125 g de mantequilla ( no se puede
usar margarina)
360 g de leche condensada
1 paquete de galletas MARIA PUIG®
1 taza de leche líquida, aprox.
( para humedecer las galletas)
45 g de almendras (opcional)
Para el praline
40 gr de azúcar
40 gr de almendras
Para el topping
30 gr de azúcar

En el bowl de la batidora agregar la
mantequilla y batir hasta cremar (5 min),
en ese momento bajar la velocidad y
comenzar a agregar la leche condensada
en 3 partes, debe hacerse en forma
de hilo y poco a poco. (Es muy
importante que todos los ingredientes
estén a temperatura ambiente porque
sino la mezcla se corta.
Una vez que se agrega toda la leche
condensada, mezclar por un minuto y
agregar las almendras.
Para el praline, derretir el caramelo a
fuego medio hasta que esté color
ámbar, en ese momento agregar las
almendras y meclar bien con una espátula. Luego dejar enfriar en un silpat (10
min) y procesar hasta obtener pedacitos. Para armar la marquesa se necesita
un aro o un molde refractario.

En un bowl agregar la mitad de la leche
y mojar las galletas MARIA PUIG® una
por una, a medida que se acabe la leche
se agrega más al bowl. Luego de tener
la primera base de galletas, agregar la
crema, luego una parte del topping de
praline, y seguir haciendo capas hasta
llegar al ﬁnal que debe ser crema.
En este momento hacer el caramelo con
los 30 g de azúcar, cuando esté color
ámbar se pasa a un silpat, dejar enfriar y
procesar hasta tener trozos para usarlo
como topping.
Luego de agregar la última capa de
crema: decorar con el praline y el
caramelo triturado. Refrigerar por 3
horas.
Nota de Ohlala Macarons:

“Yo amo el crunchy del caramelo y por eso le pongo
muchísimo, si sienten que es mucho omitan esa
parte”.

