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RECETA PARA DULCE DE VAINILLA SENCILLO 

6 PULGADAS 

Te recomiendo hornear el pastel 2 días antes para que tengas tiempo de hornear 1 día y 
preparar al día siguiente y una vez lo tengas listo, lo puedes guardar en la refri y al 3er día, 
feliz cumpleaños. Es tu primera vez, no te estreses y con calma podrás hacerlo. 
 
 
Necesitarás: 

- 1 molde circular de 6 pulgadas de diámetro x 3 pulgadas de alto (6 - 7 personas) 

- Batidora de mano 

- Bol de vidrio 

- Espátula plástica  

- 1 base de cartón duro circular de 8 pulgadas para dulces  

- papel encerado o parchement paper, wax paper 

- papel trasparente de cocina (film paper) 

- 1 caja de Pre-mezcla de dulce marca Pillsbury (caja azul con amarillo) 

- 3 huevos medianos 

- **1 tazas de aceite vegetal o 1 barra de mantequilla suavizada (no margarina) puedes dejarla a 

temperatura ambiente por 1 hora aproximadamente.  

- 1 taza de agua  

**Fíjate al comprar la caja que estés comprando los ingredientes correctos, ya que hay una 

mezcla que es de mantequilla (afuera dice Butter Yellow y la otra solo dice Yellow y esta usa 

aceite vegetal en vez de mantequilla) 

 
*Si quieres poner a prueba la repostera que tienes escondida, puedes echarle una cucharadita 
de polvo de hornear y una cucharada de maicena para que te quede más esponjosito. 
 
 
DÍA 1: HORNEA EL DULCE. 
Pre calienta el horno a 350 grados Farenheit (180 grados Centígrados) 
 
Prepara el molde. Con el papel encerado vas a medir una hoja que sea del tamaño del molde, 
colocas la hoja sobre una mesa, colocas encima el molde y marcas con un lápiz la circunferencia, 
luego cortas esa marca por dentro de la línea y te quedará el circulo para el fondo del molde. 
Antes de poner el papel, engrasa con un poco de mantequilla las paredes del molde. 
 
Para la mezcla del dulce. En el bol de vidrio, bate primero la mantequilla suavizada por unos 
segundos hasta que quede cremosa. Luego vierte la pre-mezcla de la caja, añade los huevos, el 
agua y bate a velocidad alta hasta que todo quede bien mezclado por unos 3 - 4 minutos.  
 
Si la mezcla no lleva mantequilla, sino aceite, mezcla todo junto.  
 
Para ambos casos, si deseas echarle el polvo de hornear y la maicena que sea justo antes de 
batir todo. 
 
Vierte la mezcla en el molde y deja libre aproximadamente una pulgada y media del borde 
superior, no llenes hasta el tope porque el dulce crece y se desbordará. Ayúdate con la espátula 
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de plástico para limpiar el fondo del bol y echar bien toda la mezcla. Luego, hornea durante 30-
40 minutos. 
 
Mientras el dulce se está horneando, puedes empezar a hacer el dulce de leche y el sirope. 
 
No abras la puerta del horno hasta pasados 30 minutos si deseas ver cómo va. Si llega el tiempo 
y no estas segura de la cocción, introduce un cuchillo limpio en el centro del dulce, si sale limpio, 
ya está listo tu dulce, si no, deberás bajar la temperatura del horno a unos 125 grados y hornear 
unos 10 minutos más y repetir lo mismo con el cuchillo. 
 
Al sacarlo del horno, espera unos 20 minutos para que se refresque y despega las paredes del 
dulce con un cuchillo, con suavidad sin dañar las paredes para desmoldar. Ten cuidado no te 
quemes las manos y utiliza guantes de protección.  
 
Espera se enfríe del todo, colócalo en el plato base de cartón antes de reservarlo en la 
refrigeradora, lo forras con papel transparente, para el día siguiente decorarlo, te recomiendo 
hacer esto porque reduce la migaja y se compacta.  
 
 
PARA EL RELLENO DE DULCE DE LECHE  
 
Necesitarás: 
1 lata grande de leche condensada (Nestlé) no uses otra porque no te quedará igual 
1 olla alta que cubra la lata 
agua hasta cubrir la lata, no más ni menos. 
- Cocina a fuego intenso con tapa por 2 horas. Cambia de lado cada hora. Revisa que no se 
evapore el agua, si necesita más la vuelves a rellenar. 
- Deja enfriar y reserva en la nevera hasta el día siguiente.  
 
SIROPE PARA EL DULCE  
 
Necesitarás: 
1 olla pequeña 
1 taza de agua 
1 taza de azúcar blanca o morena 
- Pon el agua junto con el azúcar a fuego intenso hasta que empiecen las burbujitas de ebullición 
por 30 - 45 minutos. No lo tapes. Puedes colocarle sabor con un pedacito de canela, agua de 
rosas comestible, esencia de coco o almendras. Cuando esté listo, déjalo enfriar y lo guardas en 
un recipiente con tapa en la refrigeradora 
 
 
DÍA 2: PARA CUBRIR EL DULCE CON BUTTERCREAM  
Primero. Saca el dulce, el sirope y el dulce de leche de la refrigeradora una hora antes de 
empezar. Luego empiezas a preparar el buttercream.  
 
Segundo.  
Necesitarás: 
 

- Batidora de mano 
- 1 espátula de metal  
- Manga pastelera reutilizable o desechable de 12 pulgadas  
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- Boquilla de aluminio 1M  
- 3 barras de mantequilla suavizada (no margarina) puedes dejarla a temperatura ambiente 

por 1 hora aproximadamente 
- 2 paquetes de azúcar micro pulverizada levapan (1 libra cada uno) no utilices otra porque 

no te quedará igual. 
- 1 cucharada de leche entera 
- 1 cucharada de esencia de vainilla, almendras o coco (no uses el extracto oscuro) 
- 1/2 cucharadita de maicena 
- Puedes comprar galletas, chispitas, chocolates, caramelitos o lo que tengas a tu alcance 

para decorar. No mucho porque en 6 pulgadas no cabe tanto. 
 
- Bate la mantequilla hasta que quede cremosa. Añade medio paquete de azúcar pulverizada, la 
maicena, la esencia, la leche y empieza a batir a velocidad baja para que no espolvoree. Integra 
todo bien hasta que te quede una mezcla espesa.  
 
Prueba con una cuchara la textura y el sabor, para que vayas tanteando cuan dulce te va 
quedando y la firmeza. Ve añadiendo poco a poco el resto del paquete de azúcar hasta que se 
te vaya poniendo más pesada la mezcla y se te formen picos. Quizás no utilices los dos paquetes 
en total, pero por si acaso y ser la primera vez, es mejor que tengas demás a que te haga falta. 
 
Al terminar, reserva en la nevera para que se enfríe un poco antes de untar el dulce por unos 20 
minutos.  
 
Tercero. Cortar el dulce a la mitad. 
 
Necesitarás un cuchillo de pan o serruchado 

- Nivela la parte superior que se infló y utiliza como guía el borde donde termina el dulce para 

rebanar y que quede lo más uniforme posible.  

- Marca a la mitad el dulce, aproximadamente de 1.5 pulgadas, lo más proporcional posible y 

harás una leve línea para guiarte al cortar, ayúdate con una regla.  

- Cuando tengas las 2 capas cortadas, voltea el dulce completo para que la parte de abajo quede 

arriba y que te quede más nivelado. 

- Ahora necesitarás anclar el dulce a la base de cartón para que no se mueva a la hora de untarlo 

y para esto harás una mezcla de azúcar pulverizada con agua, y formarás un cemento espeso 

pastoso que untarás en el plato, solo un poco en el centro del plato y ahí colocas el dulce. 

- Con una cuchara grande, humedeces la primera capa de dulce, por toda la superficie, no la 

empapes. Luego, quita la capa de arriba y humedece el centro. 

- Luego unta el dulce de leche en el centro donde cortaste, generosamente, sin llegar a los bordes 

y vuelve a colocar la capa superior. 

 
 
Cuarto. Cubrir el pastel con el buttercream. 
 
- Saca la mezcla de buttercream de la refrigeradora y con la espátula de metal vas untando 
primero en las partes por donde cortaste el dulce para rellenar los espacios que dejo el relleno 
de dulce de leche y cualquier otra imperfección o huequito para dejarlo lo más parejo posible.  
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Esta capa de butter es algo delgada, como una capa de adhesión para la siguiente capa más 

gruesa y cubrirlo todo o semi desnudo si lo deseas. Luego, pasas a untar la parte superior del 

dulce. Y al terminar lo llevas a la nevera por unos 30 minutos para que se compacte la mantequilla 

junto al resto del buttercream. 

- Pasado este tiempo, volverás a untar una capa más generosa desde arriba primero, y luego 

vas por el resto de las paredes del pastel lo más uniforme posible. 

- Alisa el buttercream a medida que vayas cubriendo y quitando los excedentes. 

- Cuando ya hayas cubierto todo, resérvalo en la nevera otros 20 minutos y el resto del 

buttercream lo rellenarás en la manga pastelera. Primero introduce la boquilla de aluminio y luego 

corta la punta para que pueda salir la mezcla sin que se salga la boquilla y reserva unos 15 

minutos en la nevera para que se compacte. 

 

 

Quinto. Decora 
- Con la manga harás diseños de espirales o rosetones en orden de cruz, empieza arriba al centro 

y después abajo al centro, luego, derecha centro, izquierda, y así sucesivamente hasta que hayas 

cubierto el borde el pastel. 

- Luego coloca las galletas entre cada espiral o rosetón, puedes rociar las chispitas por las 

paredes del dulce. 

- Lo último que harás es colocar las decoraciones de la parte superior si cuentas con un topper, 

chocolatitos, caramelos. Deja un espacio para la vela. 

- Llévalo a la nevera hasta que vayas a cantar cumpleaños. 

- Si te queda dulce puede mantenerse hasta 5 días refrigerado 

 

 

Consejo: Si hace mucho calor o hay humedad, es mejor que enciendas el aire acondicionado 
para que refresque el lugar, si tu cocina es muy caliente, mejor ubica una mesa o espacio 
temporal donde puedas untar la mezcla y tener el ambiente fresco.  
 
 
Toma en cuenta que, si tienes olores fuertes en la nevera como cebolla, ajo, carne u otro 
producto, la mezcla de tu pastel puede contaminarse con el sabor de éstos. ¡Para evitar eso, 
asegúrate limpiar tu nevera siempre con agua y un poco de vinagre y guardar bien tus alimentos 
antes de hacer las mezclas del pastel y listo! 
 
 
Hiciste tu primer dulce en cuarentena. 
 


