
 
 

MACARRONES DE FRAMBUESA 
20 piezas 

  
Ingredientes:  

• 1 taza de azúcar glass 
• ¾ taza (80 gr) polvo de almendras 
• 2 claras 
• ¼ taza de azúcar blanca 
• 5 gotas de colorante líquido rosa 
• ½ taza de frambuesas 
• 1 cucharada de azúcar 
• 50 gramos de chocolate blanco 

 
HORNO PRECALENTADO A 160°C 
 
Método de preparación:  

1. Mezcla el azúcar glass con el polvo de almendras y pásalos por un colador 
no muy fino. 
 

2. En la batidora, coloca las claras y bátelas hasta que estén firmes. Agrega 
el azúcar y bate hasta que se vuelvan brillosas. Añade el colorante y 
mezcla. 
 

3. Vierte la mitad del merengue sobre la mezcla de almendras y mezcla de 
forma envolvente. Ya que se integre, añade la otra mitad y vuelve a 
integrar de forma envolvente. Te debe quedar una mezcla que al 
momento de dejarla caer forme un listón ancho. 
 

4. Coloca la mezcla en una manga pastelera con un duya lisa. En charolas con 
papel encerado, porciona la mezcla para formar los macarrones de 
aproximadamente 3 cm de ancho. Si te quedan picos, puedes 
desaparecerlos con la yema de tu dedo mojada. 
 

5. Da unos golpes a las charolas con la palma de la mano en la parte de abajo 
para sacar el aire. Deja reposar por 30 minutos para formar una pequeña 
costra. 
 



 
6. Hornea por 12 minutos, se deben de despegar con facilidad del papel 

encerado. Apaga el horno y déjalo con la puerta entreabierta hasta que se 
enfríen por completo. 
 

7. Para el relleno, licua las frambuesas con el azúcar. No añadas agua, te 
debe quedar un puré. Funde el chocolate blanco y agrégalo al puré de 
frambuesa.  
 

8. Llévalo a refrigeración hasta que tome una consistencia firme. Coloca el 
relleno en una manga con duya lisa y rellena los macarrones. 
 

9. Sirve y ofrece. 

 
Tiempo de preparación: 30 minutos 
Tiempo de horneado: 12 minutos 
Grado de dificultad: *** 

  
Muy fácil:    *  
Fácil:          **  
Medio:        ***  
Difícil:        ****  
Muy difícil: ***** 


