
 
 

NIÑO ENVUELTO 
8 porciones 

  
Ingredientes:  

• 5 huevos 
• 1 cucharada de esencia de vainilla 
• ½ taza de azúcar 
• 1 taza de harina 

Para la crema pastelera: 
• 1 ½ tazas de leche 
• ½ taza de azúcar 
• 1 cucharada de esencia de vainilla 
• 2 gotas de colorante amarillo 
• 1 raja chica de canela 
• 4 yemas de huevo 
• 3 cucharadas de fécula de maíz 
• 2 tazas de fresas rebanadas 
• Azúcar glass y frambuesas para decorar 

 
HORNO PRECALENTADO 180°C 
 
Método de preparación:  

1. Bate los huevos y la esencia de vainilla. Cuando comiencen a espumarse, 
añade el azúcar en forma de lluvia. Bate hasta punto listón. 
 

2. Coloca la harina en un colador y añade poco a poco de forma envolvente a 
la mezcla de huevo. 
 

3. Vierte el batido en una charola cubierta con papel encerado. Empareja 
con una espátula, debe quedar lo más parejo posible. Hornea por 15 
minutos. Retira del horno y deja enfriar por completo. 
 

4. Para la crema pastelera, calienta la leche con el azúcar, la esencia de 
vainilla, la canela 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. Cubre el pan con la crema pastelera y esparce las rebanadas de fresa por 

toda la crema. Enrolla para formar el niño envuelto, cuidando que la unión 
final quede hacia abajo. 
 

6. Espolvorea con azúcar glass y decora con frambuesas. 
 

7. Sirve y ofrece. 

 *Puedes consultar el tip decorativo en la sección de TIPS que se encuentra 
dentro de APRENDIENDO MÁS DE COCINA 
 
Tiempo de preparación: 30 minutos 
Tiempo de horneado: 15 minutos 
Grado de dificultad: *** 
  
Muy fácil:    *  
Fácil:          **  
Medio:        ***  
Difícil:        ****  
Muy difícil: ***** 


