
 
 

PASTEL DOMINÓ 
10 porciones 

  
Ingredientes:  
Para el pan de vainilla: 

• 5 huevos 
• 1 taza de azúcar 
• 1 cucharadita de esencia de vainilla 
• 1 taza de leche evaporada 
• 1 taza de aceite vegetal 
• 1 ½ tazas de harina para hot cakes 
• 1 cucharadita de polvo para hornear 

Para el pan de chocolate: 
• 5 huevos 
• 1 taza de azúcar 
• 1 cucharadita de esencia de vainilla 
• 1 taza de leche evaporada 
• 1 taza de aceite vegetal 
• 1 ½ tazas de harina para hot cakes 
• 1 cucharadita de polvo para hornear 
• ¼ taza de cocoa 

Para las tres leches: 
• 1 lata de leche condensada 
• 1 lata de leche evaporada 
• 1 lata de media crema 

Para decorar: 
• 1 kg de chantilly 
• Colorantes líquidos vegetales: rosa, morado, azul, verde, amarillo, naranja 

 
HORNO PRECALENTADO 180°C 
 
Método de preparación:  

1. Mezcla la leche condensada con la leche evaporada y la media crema. 
Reserva. 
 

2. Licúa los ingredientes para el pan de vainilla. Vierte la mezcla en un 
molde para pastel de 22 cm de diámetro previamente engrasado y 
enharinado. 



 
 

3. Aparte, licúa los ingredientes para el pan de chocolate. Vierte la mezcla 
en un molde para pastel de 22 cm de diámetro previamente engrasado y 
enharinado. 
 

4. Hornea los panes por 1 hora o hasta que al introducir un palillo en el 
centro, éste salga limpio. Deja enfriar y reserva. 
 

5. Corta ambos panes por la mitad. Deberás tener dos panes de vainilla y dos 
de chocolate. Con dos cortadores redondos de 15 y 7 cm de diámetro, 
corta cada pan. 
 

6. Después, intercambia el aro de pan del centro. Te deberán quedar dos 
panes de vainilla-chocolate-vainilla y dos de chocolate-vainilla-chocolate. 
 

7. Coloca en una charola un pan de vainilla-chocolate-vainilla y mójalo con la 
mezcla de tres leches. Cubre con un poco de chantilly y coloca encima un 
pan de chocolate-vainilla-chocolate. Mójalo con tres leches y cubre con 
chantilly. Repite el procedimiento con el pan de vainilla-chocolate-vainilla 
y después con el pan de chocolate-vainilla-chocolate. 
 

8. Cubre el pastel con una capa delgada de chantilly. 
 

9. Divide la chantilly restante en 6 partes iguales. Pinta cada una con los 
colorantes vegetales y colócalas en mangas con duyas redondas lisas. 
 

10. Coloca una pequeña porción de chantilly de cada color en el siguiente 
orden de arriba hacia abajo: rosa, morado, azul, verde, amarillo, naranja. 
Con el dorso de una cuchara, jala hacia la derecha. A continuación, coloca 
más chantilly pero iniciando con el color morado. La idea es que se vea 
degradado. Cubre todo el dorso del pastel de esta manera. 
 

11. Para la parte de arriba, cubre la orilla y jala con el dorso de la cuchara 
hacia el centro. Repite hasta cubrir la superficie. 
 

12. Sirve y ofrece.  

*Comentario: Para orientarte de como armar el pastel, puedes consultar los 
tips decorativos del Pastel dominó y del Decorado degradado. 



 
 
Tiempo de preparación: 40 minutos 
Tiempo de horneado: 1 hora 
Grado de dificultad: ***  
  
Muy fácil:    *  
Fácil:          **  
Medio:        ***  
Difícil:        ****  
Muy difícil: ***** 


