
	  

 
PROFITEROLES 

30 piezas 
 
Ingredientes: 

• ½ taza de leche (125 ml)  
• ½ taza de agua (125 ml)  
• 100 g de mantequilla  
• 1 cucharadita de sal  
• 1 cucharadita de azúcar  
• 1 taza de harina de trigo (150 g)  
• 3 huevos 

Para la crema pastelera: 
• 1 ½ tazas de leche 
• ½ taza de azúcar 
• 2 cucharadas de esencia de vainilla 
• 2 gotas de colorante amarillo 
• 4 yemas 
• 2 cucharadas de fécula de maíz 

Para el glaseado: 
• 2 tazas de azúcar glass 
• 3 ½ cucharadas de leche 
• 2 cucharaditas de café soluble 

 
HORNO PRECALENTADO A 180°C 
 
Método de preparación: 

1. Para la masa, calienta la leche con el agua, la mantequilla, la sal y el 
azúcar. Cuando comience a hervir, retira del fuego e incorpora la harina y 
bate hasta obtener una masa uniforme. Regresa al fuego y cocina por 1 
minuto más aproximadamente sin dejar de mover hasta que la masa 
seque.  
 

2. Bate la masa y agrega uno a uno los huevos hasta que se integren por 
completo. Pasa la masa a una manga de repostería con una boquilla lisa. 
Coloca una porción de la masa en forma de bolita en una charola con 
papel encerado. Repite el procedimiento hasta terminar con la masa.  



	  

 
3. Hornea por 30 minutos o hasta que doren ligeramente. Retira del horno y 

deja enfriar por completo. Reserva. 
 

4. Para la crema pastelera, calienta la leche con el azúcar, la esencia de 
vainilla y el colorante amarillo. Aparte mezcla las yemas con la fécula de 
maíz. Agrega unas cucharadas del líquido caliente a las yemas para 
temperar y mezcla. Regresa todo al fuego y sin dejar de mover hasta que 
se espese. Enfría y reserva. 
 

5. Para el glaseado, mezcla el azúcar glass con la leche y el café soluble. 
 

6. Con un palillo para brochetas, has un orificio en la base de los 
profiteroles. Coloca la crema pastelera en una manga pastelera con una 
duya lisa chica y por ese orificio rellénalos. 
 

7. Baña con una cucharada del glaseado cada profiterol. El glaseado caerá 
solo y quedará liso y brillante. 
 

8. Sirve y ofrece. 
 
Tiempo de preparación: 30 minutos 
Tiempo de horneado: 30 minutos 
Grado de dificultad: *** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio:   *** 
Difícil:  **** 
Muy Difícil: *****	  


