


 La grenetina Duché sigue siendo la favorita en los 
hogares, para los Chefs y para todas aquellas personas 

que hacen negocios que fomentan la alimentación 
y el aporte de proteína tanto a nivel nacional como 

internacional. ¿Las razones? Versatilidad y consistencia en 
calidad, en el bloom y en productos terminados. 

 
La posibilidad de hacer un sinfín de aplicaciones es lo 

que impulsa la creatividad y nuestra Línea de Grenetinas 
Duché se distingue por esto. Así que te invitamos a hacer 

de la grenetina tu mejor aliada en la cocina, ya sea para tu 
familia o tus clientes.

 
En esta edición presentamos a la ganadora de la primera 

selección de Talentos Duché, una convocatoria abierta 
para encontrar recetas hechas por emprendedores que 
han encontrado en nuestros productos un aliado para 

explotar su creatividad e inspiración. ¡Felicitamos a 
Brenda de la Rosa y a su negocio, Gelatina Feliz, por el 

primer lugar con la receta de Gelatina de mosaico sabor 
capuchino! Busca aquí la receta y los tips para hacerla 

como la hace la experta.
 

Con el compromiso de ofrecer más herramientas de 
capacitación para ti abrimos Duché TV, un nuevo canal de 
YouTube en donde encontrarás más ideas para explotar tu 

creatividad. Recuerda que el límite es tu imaginación.
 

¡En Duché queremos acompañarte en tu éxito!
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PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESTA EDICIÓN LA MAGIA DE LOS PRODUCTOS DUCHÉ

Grenetina 290 Bloom DUCHÉ

Grenetina de 
Panificación DUCHÉ

Concentrados DUCHÉ 
sabores capuchino, piña, 
maracuyá, chocolate, mora 
azul, frutos rojos, rompope, 
cajeta, fresa, limón y coco

Bióxido de Titanio DUCHÉ

Ácido Cítrico DUCHÈ

Colorantes en gel DUCHÉ 
café, verde, rojo, rojo navidad, 
azul y amarillo huevo

Benzoato de Sodio DUCHÉ

Esencias DUCHÉ sabores 
fresa, vainilla, nuez, piña, 
durazno, mango, pistache y 
capuchino

Grenetina Bloom 
200 DUCHÉ

Colorante para Carnes 
DUCHÉ

Gelatinas en polvo 
DUCHÉ sabores naranja, 
piña, limón, uva y fresa 
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PORCIONES: 25

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 60 MINUTOS + 

REFRIGERACIÓN

     Delicia de 
       Capuchino

Sandra Liliana Rangel Pérez

INGREDIENTES
2 L DE LECHE

5 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ 
SABOR CAPUCHINO

COLORANTE EN GEL DUCHÉ 
CAFÉ AL GUSTO

20 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 
VAINILLA

5 ML DE BIÓXIDO DE TITANIO DUCHÉ

80 G DE GRENETINA BLOOM 200 
DUCHÉ

5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR NUEZ
5 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÈ
300 G DE AZÚCAR ESTÁNDAR
200 G DE AZÚCAR REFINADA

1 L DE AGUA
30 G DE NUEZ O GRANOS DE CAFÉ 

DE CHOCOLATE

PREPARACIÓN
1. Pon a hervir 2 litros de leche, agrega azúcar estándar y Esencia 
DUCHÉ sabor vainilla.

2. Hidrata la Grenetina Bloom 200 DUCHÉ colocando el polvo en 
un recipiente con agua,  mezcla hasta que se integre y deja reposar 5 
minutos.

3. Una vez hidratada la grenetina, mete al microondas de 20 a 30 
segundos, posteriormente incorpora a la leche previamente hervida 
y mezcla hasta que se integren.

4. Separa en dos recipientes: al primero agrega el Concentrado 
DUCHÉ sabor capuchino e incorporar gradualmente el Colorante 
en gel DUCHÉ café hasta disolver; al segundo recipiente agrega el 
Bióxido de Titanio DUCHÉ y mezcla.

5. Pon un litro de agua a hervir, agrega azúcar refinada, el Ácido 
Cítrico, la Esencia DUCHÉ sabor nuez y Grenetina DUCHÈ 
previamente hidratada como en la gelatina de leche.

6. Agrega la gelatina de agua en el molde, colocando los granos de 
café o nuez. Mete al refrigerador y deja semi cuajar; posteriormente 
agrega la capa de gelatina blanca, deja semi cuajar y agrega la 
gelatina de capuchino. 

7. Repite el procedimiento hasta que se acaben las 
gelatinas de leche, mete al refrigerador y deja 

cuajar por completo.

Concentrado DUCHÉ sabor capuchino
Colorante en gel DUCHÉ café

Esencias DUCHÉ sabores vainilla y nuez
Bióxido de Titanio DUCHÉ

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
Ácido Cítrico DUCHÈ



Pastel tropical

Encapsulado
PORCIONES: 25

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 1 HORA 40 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

Chef Joshua Coutiño Reyes 
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PREPARACIÓN
1. Bate los huevos junto con azúcar, polvo para hornear, Esencia DUCHÉ 
sabor vainilla, ralladura de naranja y levadura.

2. Una vez integrados los ingredientes agrega el harina poco a poco, 
al igual que el yogurt y el aceite y continua batiendo hasta mezclar 
perfectamente.

3. Engrasa un molde con aceite y cubre con harina. Agrega la mezcla y lleva 
a hornear a 180°c por 40 minutos. Una vez listo desmolda, deja enfriar y 
reserva.

4. Hierve un litro de leche, agrega azúcar, Colorante en gel DUCHÉ verde 
al gustó.

5. Hidrata Grenetina Bloom 200 DUCHÉ colocando el polvo en un 
recipiente con agua,  mezcla hasta que se integre y deja reposar 5 minutos.

6. Una vez hidratada la grenetina, mete al microondas de 20 a 30 segundos, 
posteriormente incorpora a la leche previamente hervida y mezcla hasta 
integrar perfectamente.

7. Hierve un litro de agua, agrega azúcar, Ácido Cítrico DUCHÉ, Esencia 
DUCHÉ sabor piña y Grenetina DUCHÉ previamente hidratada como en 
los pasos anteriores.

8. Pica la fruta, coloca la gelatina de piña en un molde, lleva al refrigerador 
para semi cuajar.

9. Agrega fruta y nuevamente una capa de gelatina de piña y deja 
semicuajar. 

10. Realiza un orificio en la gelatina de piña para colocar el panqué al 
centro y cubre con la gelatina de pistache. Lleva a refrigeración por 2 horas 
aproximadamente. 

11. Desmolda, decora con fruta y sirve.

INGREDIENTES
PANQUÉ

250 G DE HARINA
4 PZAS. DE HUEVO

125 ML DE YOGURT NATURAL
1 PZA. DE NARANJA (RALLADURA)
10 G DE POLVO PARA HORNEAR 

10 G DE LEVADURA
125 ML DE ACEITE

5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR VAINILLA

GELATINA DE PISTACHE
1 L DE LECHE

40 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ

180 G DE AZÚCAR
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR PISTACHE

COLORANTE EN GEL DUCHÉ VERDE AL GUSTÓ

ENCAPSULADO
1 L DE AGUA

40 G  DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ
5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR PIÑA

5 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
4 REBANADAS DE PIÑA EN ALMÍBAR

1 PZA. DE MANGO MANILA
1 PZA. DE MANZANA ROJA

200 G DE UVA VERDE
180 G DE AZÚCAR

Esencias DUCHÉ sabores vainilla, piña y pistache
Grenetina Bloom 200 DUCHÉ

Colorante en gel DUCHÉ verde
Ácido Cítrico DUCHÉ
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Encanto de rompope

y Durazno
PORCIONES: 10

DIFICULTAD: MEDIA 

PREPARACIÓN: 25 MINUTOS + 

REFRIGERACIÓN

Chef Liliana Nivón Paniagua

INGREDIENTES
GELATINA DE ROMPOPE

3 CDAS. DE GRENETINA BLOOM 200 
DUCHÉ

1 TAZA DE AGUA
1/2 L DE LECHE FRESCA

250 G DE AZÚCAR
1 TAZA DE LECHE EVAPORADA

1/2 TAZA DE ROMPOPE
1/2 CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

VAINILLA

GELATINA DE AGUA
3 CDAS. DE GRENETINA BLOOM 200 

DUCHÉ
1 L DE AGUA PURIFICADA

250 G DE AZÚCAR REFINADA
1/8 DE CDA. DE ÁCIDO CÍTRICO 

DUCHÉ
5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

DURAZNO

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
Esencias DUCHÉ sabores vainilla y durazno

Ácido Cítrico DUCHÈ

PREPARACIÓN
1. Para la gelatina de rompope, hidrata la Grenetina 
Bloom 200 DUCHÉ en agua hasta que esponje.

2. Aparte calienta la leche con el azúcar, al primer 
hervor retira del fuego; incorpora la grenetina y mueve 
hasta deshacer los grumos. Deja tibiar y añade la leche 
evaporada, el rompope y Esencia DUCHÉ sabor vainilla. 
Integra bien.

3. Para la gelatina de agua, hidrata la Grenetina Bloom 
200 DUCHÉ en una taza de agua hasta que esponje. 

Calienta el resto del agua, al primer hervor, retira del 
fuego; incorpora la grenetina y mueve hasta deshacer 
los grumos. Añade el azúcar, deja tibiar y vierte el Ácido 
Cítrico junto con la Esencia DUCHÉ sabor durazno.

4. Vierte la gelatina de rompope hasta 1/3 del molde, deja 
cuajar a punto pegajoso, agrega la gelatina de durazno 
nuevamente y deja cuajar. 

5. Vierte el resto de la gelatina de rompope hasta llenar. 
Refrigera dos horas o hasta que esté firme. Desmolda y 
decora al gusto. 

Nancy Carrera es originaria de Guerrero y desde que tenía 18 años emigró a 
Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su desarrollo. Desde 
entonces nada la ha frenado para cumplir con sus metas. En un momento difícil 
de su vida en el que estuvo en depresión necesitó ocupar su tiempo se encontró, 
“por casualidad” con un taller de gelatina en un Centro Comunitario. Entonces: 
empezó su camino por el mundo de que le ha dado grandes posibilidades, 
desde aprender técnicas de gelatina, repostería, abrir su propio negocio y, la 
mejor parte, poder inspirar a más mujeres a ser autosuficientes, libres, seguras, 
emprendedoras y, sobre todo, amigas, al enseñarles a hacer sus propias 
gelatinas y pasteles.

En 2019 conoció los productos Duché gracias a su acercamiento con Duché 
West y el acompañamiento de Verónica Gail. Actualmente es distribuidora 
de productos para sus alumnas y consumidora de La Dorada, de Esenciass y 
además del ácido cítrico, usados para gelatinas florales, encapsulados y más 
creaciones; así como de las oleosas para aplicaciones en repostería. “Conocí los 
productos Duché y me encantaron. Tienen muy buenos sabores y la grenetina 
es… ¡ufff, buenísima!  Ahora que trabajo con las oleosas es otra experiencia. 
Les digo a mis alumnas que nuestros pasteles son únicos porque sabemos qué 
calidad de ingrediente ponemos. Para rosca de reyes, he dado dos clases. Han 
comentado que ha durado 15 días la rosca y sigue igual de suavecita. Yo sé que 
no es solo la receta, sino que es el ingrediente”, comenta Nancy emocionada.

Cuando le preguntamos qué significaba la gelatina para ella, nos dijo: “Me 
salvó la vida”, y agregó: “Es algo bien bonito, puedes plasmar en la gelatina tus 
alegrías, emociones, tristezas y sabes que nadie te a va a criticar porque estás 
expresando lo que eres”.

A Nancy le gusta ser inspiración e impulsa a sus alumnas a verse grandes, 
además de decirles que: “nunca nadie es más ni menos que nadie; cada quien 
tienen su talento su don y su Esencias”.

Una historia que inspira
“Mi historia es curiosa, pero es muy motivadora”, asegura la mujer y madre de 
cuatro hijos, José Luis (este año cumple 23), Jacob (de 8 años y medio), Ismael 
(cumplirá 5 en 2022) y Mary Paz (de 2 años); todos nacidos en Estados Unidos.

Desde que llegó, en 1998, a Phoenix, Arizona, Nancy empezó a trabajar en 
cocinas, como lava loza y luego en la línea de preparación. “Trabajé para la 
misma compañía por 11 años, pero nunca pasé de lo mismo”. De Phoenix se 
fue a California (2008); y ahí vivió un momento muy difícil de su vida que la 
llevó a sentirse muy deprimida, así que se acercó a un Centro Comunitario para 
buscar talleres. “Tenía una necesidad de llenar el espacio de la depresión, iba 
a entrar a un taller de maquillaje y me avisaron que había uno de repostería; 
yo no sabía nada de dullas y de gelatina… estaba peor. Tomé mi primera 
clase y me emocionó mucho ver cómo se hacía la hidratación; aunque mi 
grenetina ni cuajó porque era de muy mala calidad, me la habían vendido a 
granel y muy barata. Pero yo estaba ahí deseosa de aprender. Mi experiencia 
era en cocina, no en repostería. Hicimos una gelatina encapsulada, con frutas, 
fresas, uvas, muy sabrosa. Mi primera gelatina era una chulada, mi primer 
pastel, aunque fue de cajita me gustó mucho decorarlo; estas experiencias te 
dan mucho. Yo veía cómo se entregaba la maestra y dije: yo quiero un día ser 
como ella”, mientras nos cuenta la historia contagia su entusiasmo. 

Poco tiempo después Nancy empezó a recibir pedidos de gelatinas y pasteles. 
Para 2015, que ya llevaba un año haciendo sus creaciones para la venta, la 
empresa restaurantera en la que trabajaba le avisó que la reubicarían, y en 2016 
llegó a Oregón. “Sola, con mis hijos, uno de 16 y el otro de dos años y medio. No 
teníamos a dónde vivir, así que por unos días nos fuimos a vivir a un hotel; me 
presenté a mi trabajo en la compañía en el restaurante y el primer fin de semana 
me busqué una recámara. Al mes comencé a buscar un lugar; pero nuevamente 
vino la sensación de extrañar y no querer estar sola, así que busqué qué hacer y 
visité los Centros Comunitarios; pero acá si quieres un espacio tienes que pagar. 
No había taller de gelatinas y pasteles, entonces propuse hacer un taller yo; si 
no hay, pues hay que innovar y aunque mis pasteles no eran perfectos yo quería 
alguien con quien platicar, que me escuchara, que me hiciera compañía.  Me 

gusta juntarme con personas que inspiren y ser inspiración. Y qué mejor que 
compartir lo que uno sabe”.

Sin embargo, en este primer emprendimiento las cosas no salieron como 
Nancy esperaba (aunque después se dio cuenta de que fue lo mejor que pudo 
pasarle). A pesar de que había más de 30 personas inscritas, no llegó más 
que una mujer que había manejado 1 hora y 45 minutos solo para tomar la 
clase. Finalmente, Nancy empezó a darle clases en su casa, no en el Centro, 
que estaba un poco más lejos; pero: “a esta mujer no le importaba manejar 
2 horas una vez a la semana. A las 9 am estaba puntual para la clase. Le di 
clases de gelatina, primero la de agua y de leche, luego, pintada a mano, 
encapsulada, formas, flores inyectadas”. Su única alumna fue su mejor 
promotora y poco a poco más alumnas, que también llegaban desde lejos, 
tomaron clases con ella. 

Con las ganas de abrir nuevos espacios para compartir su conocimiento, y ya con 
tres hijos, Nancy contactó con otro Centro Comunitario para hacer su propuesta, 
esta vez sí llegaron 20 participantes a tomar las clases y cuando terminaron 
se hizo una graduación y exhibición de las creaciones de las alumnas. 
“Presentaron su trabajo, abrimos las puertas al público y las probaron. De todas 
las experiencias es la más linda. Tuve muchas graduaciones de participantes 
haciendo gelatinas”, comparte la maestra.

En 2019 supo de Duché West como distribuidora de Esenciass y grenetina. 
“Fue como un tesoro y me puse en contacto con Verito. Le comencé a ordenar 
producto y también empecé a tener ingreso de la venta de productos de 
Duché y tengo la satisfacción de que mis alumnas tienen el producto en casa”.

Para ampliar la capacitación de sus alumnas, la maestra Nancy ha contactado 
a Chefs para que den clases sobre técnicas avanzadas.

Así que, con sus cuatro hijos, un esposo que la apoya y toda su actitud de 
aprender y de hacer siempre más, Nancy hoy tiene su negocio de venta de 
gelatinas y pasteles, además de la venta de productos Duché y, por supuesto, 
continúa dando sus clases, ahora en su nueva casa en la que tiene más 
espacio. En este 2022 espera tener un local en el que pueda ofrecer estos 
tres servicios. 

Las mujeres que toman las clases son en su mayoría mexicanas, pero también 
hay varias americanas e hindús. Nancy no solo les enseña a hacer gelatinas o 
pasteles, les enseña a ser compartidas, amigas 
y mujeres confiadas y libres. 

Un mensaje para las mujeres
Para finalizar le pedimos que lanzara un 
mensaje a más mujeres que pudieran sentirse 
identificadas con su historia y esto fue lo que 
nos compartió: 

“Sabemos donde nacimos, pero no donde 
terminaremos; recuerden que siempre hay 
que decir que somos emprendedoras, porque 
habrá alguien que pueda interesarse en 
nuestro trabajo y qué mejor recomendación 
que la de una misma. Además de que sepan 
que nunca nadie es más ni menos que nadie; 
cada quien tienen su talento, su don y su 
Esencias”. 

Aun cuando la entrevista fue vía telefónica y 
estábamos a miles de kilómetros de distancia 
pudimos sentir la calidez y el entusiasmo de 
Nancy al compartir su historia. 

¡Felicitaciones, Nancy por tu empeño, 
por tu compromiso y por cumplir tus 

metas!

Caso de éxito más allá de las fronteras
NANCY CARRERA: UNA MUJER QUE INSPIRA

“La geLatina me saLvó La vida”
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Pastel de
Colores Duché

PORCIONES: 10

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 4 HORAS

Chef Karen Daniela Hernández García

Crea tus propios ositos 
elaborándolos con 
Grenetina 260 Bloom 
DUCHÉ especial para 
gomitas y Concentrados 
DUCHÉ ¡Una dulce 
experiencia!

PREPARACIÓN
1. Para el bizcocho, pon en un tazón aceite, azúcar, Esencia DUCHÉ sabor vainilla, sal y 
huevos. Usa un batidor de globo para integrar. 

2. Después, agrega harina, polvo para hornear y Grenetina de Panificación DUCHÉ; no 
sin antes pasarlos por un cernida y bate hasta integrar. Agregar leche y bate hasta que la 
mezcla no tenga nada de grumos. 

3. Vacía la mezcla en un molde previamente enharinado y hornea a 180 °C de 30 a 50 
minutos. Sácalo hasta que metas al pan un tenedor y éste salga limpio. (NOTA: Debes 
preparar 3 bizcochos) 

4. Para el betún, bate a velocidad media mantequilla, sal, Esencia DUCHÉ sabor vainilla y 
azúcar glass por varios minutos hasta que aclare un poco el color y tenga consistencia de 
betún. Agrega la leche, y sigue batiendo sólo un minuto más, hasta que se integre y todo 
se vea espeso y cremoso. Reserva una porción.

5. Para el relleno, divide en 5 partes iguales la porción de betún de mantequilla. A cada 
una, agrega y mezcla Gelatina en polvo DUCHÉ de los diversos sabores. Para que se 
vean aún más coloridos, agrega Colorante en gel DUCHÉ de su preferencia, la cantidad 
que usted considere necesaria a cada mezcla en los colores requeridos. A los 3 bizcochos, 
primero córtales la pancita para emparejarlos y después córtalos por la mitad con un 
cuchillo o con un nivelador de pasteles para obtener 6 bizcochos, o sea 6 pisos para tu 
pastel.

6. Sobre el plato donde presentarás el pastel acomoda el primer bizcocho. Pon relleno 
de uva sobre él, coloca otro bizcocho encima y cubre con el de limón. Suma otro 
bizcocho y cubre con el de piña. Añade otro bizcocho y ponle cobertura de naranja; 
pon otro bizcocho y agrega cobertura de fresa. Para terminar, coloca el último 
bizcocho encima.

7. Para decorar, cubre todo el pastel con la porción de betún de mantequilla 
sin pintar, y pega gomitas de ositos por todos lados.

INGREDIENTES
15 G DE GELATINA EN POLVO DUCHÉ 

SABOR NARANJA
15 G DE GELATINA EN POLVO DUCHÉ 

SABOR PIÑA
15 G DE GELATINA EN POLVO DUCHÉ 

SABOR LIMÓN
15 G DE GELATINA EN POLVO DUCHÉ 

SABOR UVA
15 G DE GELATINA EN POLVO DUCHÉ 

SABOR FRESA
COLORANTES EN GEL DUCHÉ DE SU 

PREFERENCIA 
240 ML DE ACEITE VEGETAL 

230 G DE AZÚCAR 
50 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

VAINILLA
20 G DE SAL 

3 PZAS. DE HUEVO
260 G DE HARINA DE TRIGO 

10 G DE POLVO PARA HORNEAR
15 G DE GRENETINA PARA 

PANIFICACIÓN DUCHÉ
10 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ

180 G DE MANTEQUILLA
500 G DE AZÚCAR GLASS

200 ML DE LECHE

Gelatinas en polvo DUCHÉ sabores naranja, piña, 
limón, uva y fresa

Colorantes en gel DUCHÉ de su preferencia 
Esencia DUCHÉ sabor vainilla

Grenetina para Panificación DUCHÉ
Grenetina Bloom 200 DUCHÉ

Escaneá y ve el video paso 
a paso para hacer gomitas 
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Talento Duché
TalenTo Duché, es una convocaToria abierTa a ToDa nuesTra comuniDaD para 

que pueDan comparTir en nuesTras reDes sociales  la foTo De su  gelaTina, 
posTre y Demás iDeas uTilizanDo los proDucTos Duché.

Con el compromiso de estar más cerca de nuestros clientes y de reco-
nocer su lealtad, a finales de agosto se lanzó la convocatoria abierta 
para reunir a los Talentos Duché. Así fue como llegó a ojos de las 
expertas jueces la publicación de Gelatina Feliz (@gelatina.feliz.90). 
Por decisión unánime, la Gelatina de mosaico sabor capuchino fue 
la indiscutible ganadora y su autora: Brenda de la Rosa, aquí te 
contamos un poco de su historia…

—Hacer gelatinas me causa emoción, me relaja.

Brenda de la Rosa es contadora de profesión, madre y en 2020, a 
raíz de la pandemia comenzó a hacer gelatinas por hobbie. “Duché 
tiene esta revista y yo veía ahí las recetas y comencé a hacerlas, 
primero la inyectada y luego fui adquiriendo el gusto por hacer 
las gelatinas”, relata y agrega que las que más disfruta hacer son 
las Gelapaletas y las gelatinas gourmet, como la receta que nos 
comparte y que como tip nos recomienda seguirla al pie de la letra 
para tener esa misma consistencia. 

Gelatina Feliz es el nombre de la marca que nació hace un año 
cuando Brenda decidió hacer negocio con sus gelatinas. Al pre-
guntarle cuál era su secreto para hacer sus gelatinas nos dijo: “La 
grenetina es mi ingrediente secreto y el entusiasmo con el que las 
hago”.

Si bien llegó a probar algún par de grenetinas con la que se quedó 
fue con la grenetina Duché, “Recuerdo que usé mucho las grene-
tinas de sobre que fue como empecé. Y ahora utilizo el de kilo”, 

dice la entrevistada, quien encuentra como mayor ventaja: “La 
consistencia que tiene. Lo que más me gusta es que se disuelve de 
fácil manera en leche y en agua, no se hace grumos”. Poco a poco 
fue probando más productos, como los concentrados, los cuales le 
parecen una excelente opción para los negocios porque “te ahorras 
ingredientes y tiempo. Con el concentrado le das más sabor. A mí 
me han funcionado bien”.

El mensaje que lanza para motivarte es: “No hay que darse por 
vencidos. Siempre hay que intentar las cosas y no dejarnos llevar 
por lo que creemos que los demás puedan pensar”. 

Brenda dice haber sentido “maripositas en el estómago” cuando 
le avisamos que era la seleccionada para ser la primera en la 
lista de Talentos Duché. “No me lo imaginé, pero cuando vi la 
publicación me dije: sí les gustó”, concluye con el entusiasmo 
que la caracteriza y con esto deja su testimonio de inspiración 
para más historias como la suya.

Esta es la primera publicación de muchas más, así que no dejes de 
consultar la convocatoria en nuestras redes para que participes, 
veas tu historia y receta aquí. 

Si quieres conocer más sobre la historia de Brenda y por qué ya no 
se puede imaginar igual su vida sin sus gelatinas, no te pierdas el 
boletín electrónico El Mundo de Productos Duché en su edición de 
octubre, si aún no lo recibes, solicítalo a info@8arp.com. 

Gelatina de mosaico 
sabor capuchino

INGREDIENTES PARA 12 PORCIONES
Para la gelatina base de agua:
· 15 gr o 2 cucharadas de Grenetina DUCHÉ 290 Bloom
· 500 ml de agua natural caliente
· Piloncillo para endulzar (al gusto)
· 1 cucharada de café soluble
· 1/2 cucharadita de Concentrado DUCHÉ sabor capuchino
· 50 ml de agua para hidratar la grenetina
· 5 gr de Sorbato de potasio DUCHÉ

Para la gelatina base de leche:
· 30 gr o 4 cucharadas de Grenetina DUCHÉ 290 Bloom
· 1 litro de leche entera
· 90 gr de queso crema
· 2 cucharadas de café soluble
· 1 y 1/2 cucharadita de Concentrado DUCHÉ sabor capuchino
· 150 ml de agua para hidratar la grenetina
· 250 gr de azúcar refinada
· 5 gr de Sorbato de Potasio DUCHÉ

Para decorar:
· 3 cerezas
· Crema para batir sabor chocolate

Utensilios:
· Contenedor rectangular para la gelatina de agua
· Cortadores de tu preferencia
· Molde de rosca 
· Charola para presentar
· Licuadora 

PREPARACIÓN
1. Hidrata la Grenetina DUCHÉ 290 Bloom por separado para 
la base de agua y la base de leche, reserva.

2. Calienta el agua a fuego medio junto con el piloncillo hasta 
que se disuelva y una vez que suelte el hervor agrega el café 
soluble y la grenetina previamente hidratada, remueve bien 
para que no queden grumos. Deja enfriar a temperatura 
ambiente, incorpora el Sorbato de Potasio DUCHÉ, previa-
mente diluido en mínimo de agua  y una vez frío incorpora 
el Concentrado DUCHÉ sabor capuchino. Vacía en un molde 
previamente engrasado y deja cuajar.

3. Una vez que la gelatina de agua está cuajada, corta en cu-
bos pequeños y otra parte en las figuras que desees, reserva.

4. Calienta la leche a fuego bajo sin que hierva, agrega el 
café soluble, la grenetina previamente hidratada y la azúcar y 
disuelve hasta deshacer los grumos.

5. Deja entibiar e incorpora el Concentrado DUCHÉ sabor 
capuchino y el Sorbato de Potasio DUCHÉ previamente dilui-
do en un mínimo de agua, mezcla con el queso crema en la 
licuadora a velocidad baja para no hacer mucha espuma.

6. En el molde de rosca coloca los 
cubos de gelatina base de agua a tu 
gusto y vacía la mezcla base de le-
che, deja enfriar mínimo por 4 horas.

7. Desmolda y decora con la crema 
batida y las cerezas.

Consulta las bases en el 
siguiente enlace QR
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Mango Maracuyá
Gelatina de

PORCIONES: 25

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 60 MINUTOS + 

REFRIGERACIÓN

Chef Claudia Arredondo Franco

PREPARACIÓN
GELATINA DE LECHE
1. Hidrata la Grenetina 290 Bloom DUCHÉ 
en 300 ml de agua a temperatura ambiente, 
reserva por 10 min.

2. Calienta 500 ml de agua junto con el 
azúcar hasta hervir y agrégala sobre la 
grenetina removiendo hasta disolver.

3. Aparta 300 ml de gelatina de leche e 
incorpora el Concentrado DUCHÉ sabor 
maracuyá en el resto de la gelatina, mezcla 
bien.

4. Vierte en un molde metálico de 20 cm de 
diámetro x 9 cm de alto en forma diagonal. 

PASO A PASO DUCHÉ

INGREDIENTES
PARA LA GELATINA DE LECHE 

60 G DE GRENETINA 290 BLOOM DUCHÉ
1.300 L DE AGUA

570 G DE LECHE CONDENSADA Ó 1.5 
LATAS

7.5 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR 
MARACUYÁ

PARA LA GELATINA DE AGUA
2 LATAS DE GAJOS DE MANDARINA EN 

ALMÍBAR
35 G DE GRENETINA 290 BLOOM DUCHÉ

200 G DE AZÚCAR REFINADA
1 L DE AGUA

10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 
MANGO

ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ

Grenetina 290 Bloom DUCHÉ
Concentrado DUCHÉ sabor maracuyá

Esencia DUCHÉ sabor mango
Ácido Cítrico DUCHÉ

Refrigera por 1.30 hrs. Al cuajar vierte una capa de la 
gelatina blanca que no tiene sabor.

GELATINA DE MANGO
1. Hidrata la Grenetina 290 Bloom DUCHÉ en 200 ml 
de agua a temperatura ambiente, reserva por 10 min.

2. Calienta 300 ml de agua junto con el azúcar hasta que 
hierva y agrégala sobre la grenetina removiendo hasta 
disolver.

3. Disuelve el Ácido Cítrico DUCHÉ en el agua restante e 
incorpora en la gelatina diluida.

4. Agrega la Esencia DUCHÉ sabor mango acomodando 
los gajos de mandarina por capas hasta cubrir la gelatina 
de leche. Refrigera por 2 hrs más.

5. Desmolda y decora con un poco de pan o galleta 
previamente triturado en la orilla de la gelatina amarilla.

6. Decora con gajos de mandarina y hojas de menta, así 
como con unas piezas de frambuesas.

Escaneá y ve el video paso 
a paso de está receta
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Cremosa de
Vainilla café

PORCIONES: 6

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 25 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

Chef Alberto Silvestre Vargas Rguez. 

PREPARACIÓN
1. Hierve la leche con el azúcar. Integra la Grenetina 
Bloom 200 DUCHÉ previamente hidratada con el agua y 
disuelta a baño María. 

2. Divide en dos partes: a una integra la Esencia DUCHÉ 
sabor vainilla y a la otra la Esencia DUCHÉ sabor 
capuchino.
 
3. Vierte la gelatina de vainilla en vasos inclinados. 
Refrigera hasta que cuaje.

4. Vierte la gelatina de capuchino inclinando hacia el 
otro lado. Refrigera hasta cuajar y repite el proceso hasta 
terminar. 

5. Refrigera hasta que esté firme y sirve. 

INGREDIENTES
1 L  DE LECHE

150 G DE AZÚCAR
30 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ

120 ML DE AGUA FRÍA PARA HIDRATAR LA GRENETINA
5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR VAINILLA

5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR CAPUCHINO

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
Esencias DUCHÉ sabores vainilla y capuchino
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Suculento

Choco cream
PORCIONES: 15

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 120 MINUTOS + 4 HORAS DE REFRIGERACIÓN

PREPARACIÓN
CREME BRULEE
1. Pon en una olla a hervir la 
crema para batir y la leche.

2. En un bowl, bate yemas con 
azúcar hasta que se vean blancas.

3. A la leche y crema, agrega 
chocolate semi amargo y 
el Concentrado DUCHÉ 
sabor chocolate, incorpora 
perfectamente.

4. Agrega un poco de leche 
caliente a las yemas, incorpora 
y regresa a la leche con la flama 
baja sin dejar de mover hasta que 
espese y retira del fuego. 

5. Vierte en un molde 
previamente forrado con papel 
antiadherente, hornea a baño 
María a 180°C por 45 minutos y 
deja enfriar.

CROCANTE
1. En una sartén tuesta 
almendras, pistaches y nueces; 
viértelas en un bowl y agrega 
la mantequilla pomada, azúcar, 
harina, fécula de maíz, Esencias 
DUCHÉ sabores vainilla y café. 
Incorpora todo.

2. Vierte en un aro de metal y 
hornea a 180°C por 30 min, saca y 
deja enfriar. Desmolda del aro.

BIZCOCHO SIN HARINA
1. Bate las claras a punto de nieve 
y agrega azúcar poco a poco.

2. Derrite a baño María la 
mantequilla y chocolate e 
incorpora a las claras de forma 
envolvente (el chocolate debe 
estar a temperatura ambiente, no 
caliente).

3. Vierte en un molde para pan 
previamente forrado con papel 
antiadherente y hornea a 180° por 
20 min, deja enfriar.

MOUSSE DE CHOCOLATE DE 
LECHE
1. Saca la ralladura de los 4 
limones y pon a hervir con los 
600 ml crema para batir y azúcar 
por 15 minutos. Retira del fuego 
y agrega el chocolate de leche. 
Deja entibiar.

2. Hidrata la Grenetina Bloom 
200 DUCHÉ en 120 ml de agua; 
una vez hidratada diluye a baño 
María y agrega a la preparación 
de la crema cuando esté tibia y 
agrega la Esencia DUCHÉ sabor 
chocolate.

3. Bate la crema restante a 
punto de yogurt y agrega de 
forma envolvente a la crema con 
chocolate.

GLASEADO
NOTA: DEBES HACER ESTO 
CUANDO TU PASTEL ESTÉ 
ARMADO Y CON 3 HORAS DE 
CONGELACIÓN.
1. Pon a hervir agua, azúcar y 
glucosa por 15 minutos, retira del 
fuego y agrega crema para batir, 
cocoa y Grenetina Bloom 200 
DUCHÉ previamente hidratada y 
diluida, incorpora bien.

ARMADO
1. Forra el aro de metal por fuera 
con papel plástico y coloca el 
crocante dentro; rellena con un 
poco de mousse y lleva 5 min a 
refrigerar. Saca y coloca encima 
del mousse el bizcocho sin harina 
y más mousse. Lleva a refrigerar 
5 minutos más, después agrega 
encima el creme brulee y termina 
con el resto del mousse. Mete a 
congelar por 3 horas.

2. Por último, quita el aro, ponlo 
en una reja y vierte el glaseado 
recién hecho por encima, 
procurando que se bañe todo el 
pastel. Decora al gusto.

Chef Jesús Emmanuel Ordaz Navarrete 

INGREDIENTES
CREME BRULEE 
70 G DE AZÚCAR

3 PZAS. DE HUEVO (YEMAS) 
75 G DE CHOCOLATE AMARGO

250 G DE CREMA PARA BATIR
100 ML DE LECHE

15 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR 
CHOCOLATE

CROCANTE
100 G DE MANTEQUILLA 

100 G DE AZÚCAR
70 G DE NUEZ

70 G DE ALMENDRA
70 G DE PISTACHE
35 G DE HARINA

8 G DE FÉCULA DE MAÍZ
15 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR VAINILLA

15 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR CAFÉ

MOUSSE DE CHOCOLATE
600 G DE CREMA PARA BATIR
500 G DE CREMA PARA BATIR

100 G DE AZÚCAR
30 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ

4 PZAS. DE LIMÓN
15 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

CHOCOLATE
300 G DE CHOCOLATE DE LECHE

BIZCOCHO SIN HARINA
5 PZAS. DE HUEVO (YEMAS) 

30 G DE AZÚCAR
80 G DE CHOCOLATE AMARGO

30 G DE MANTEQUILLA

GLASEADO
300 G DE AZÚCAR

125 G DE AGUA
100 G DE GLUCOSA

200 G DE CREMA PARA BATIR
100 G DE COCOA

15 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ

Concentrado DUCHÉ sabor chocolate
Esencias DUCHÉ sabores vainilla, café y chocolate

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
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Dulzura de
Yogurt con fresa

PORCIONES: 8

DIFICULTAD: BAJA

PREPARACIÓN: 40 MINUTOS

Chef Sara Ivonne San Juan Calvo y Chef Sara Islas 

Tip para elaborar una salsa de fresa: 
Coloca en una cacerola 100 g de azúcar 
y agrega un mínimo de agua (sólo hasta 
cubrirla); calienta y cuando suelte el hervor, 
incorpora 300 g de fresas previamente lavadas, 
desinfectadas y a la mitad. Deja cocinar a fuego 
lento, hasta que la fruta esté blanda. Retira del 
fuego y licúa todo.

PREPARACIÓN
1. Para la gelatina de yogurt, hidrata la Grenetina 
Bloom 200 DUCHÉ en el agua y deja reposar  
20 minutos o hasta que esponje; disuélvela a 
baño María y reserva.

2. Hierve el yogurt con el azúcar y retira del fuego; 
integra la grenetina disuelta, deja entibiar y 
reserva.

3. Para la gelatina de fresa, hidrata la Grenetina 
Bloom 200 DUCHÉ en el agua, deja reposar  
10 minutos hasta que esponje y disuélvela a baño 
María. 

4. Aparte, hierve la leche con el azúcar y retira del 
fuego; agrega la grenetina disuelta y mueve hasta 
incorporar. Mezcla la Esencia DUCHÉ sabor fresa 
y Colorante en gel DUCHÉ rojo, deja entibiar.

5. Vierte en un molde la mitad de la gelatina 
de yogurt y refrigera hasta gelificar. Enseguida, 
fórmale corazones con diferentes cortadores para 
galletas y rellena los huecos con la gelatina de 
fresa; refrigera hasta gelificar.

6. Vacía la gelatina de fresa restante y refrigera. 
Cuando esté firme, agrega la gelatina de yogurt 
restante y refrigera hasta gelificar por completo.

7. Desmolda y decora al gusto o acompaña con 
una deliciosa salsa de fresa.

INGREDIENTES
PARA LA GELATINA DE YOGURT

30 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ
200 ML DE AGUA PURIFICADA FRÍA

1 L DE YOGURT NATURAL
200 G DE AZÚCAR

PARA LA GELATINA DE FRESA
20 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ

100 ML DE AGUA PURIFICADA FRÍA
500 ML DE LECHE
125 G DE AZÚCAR

5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR FRESA 
COLORANTE EN GEL DUCHÉ ROJO AL GUSTÓ

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
Esencia DUCHÉ sabor fresa 

Colorante en gel DUCHÉ rojo

En 2021 el estrés laboral aumentó en un 63% en México, que además es el país con mayor 
propensión a este padecimiento (OMS).

Especialistas en psicología y neurociencias cognitivas aseguran que el multitasking es un 
mito, el cerebro no realiza dos tareas al mismo tiempo y solo desgasta energía.

Una buena alimentación y la ingesta de alimentos nutracéuticos como el colágeno 
hidrolizado con valeriana o con ginseng pueden apoyarte para tener enfoque y evitar el 
estrés oxidativo.

Aunque te parezca extraño, la “la falta de tiempo” es un estado mental. En 1982 el 
médico Larry Dossey le llamó “enfermedad del tiempo” a esa creencia de que la vida se 
nos va de las manos sin que podamos detenerla. Lo grave de esto es que, a partir de esta 
sensación de amenaza, el cerebro reacciona generando estrés y, si no se trata a tiempo, 
puede derivar en ansiedad. ¿Pero, cómo zafarnos de esta sensación que ya se ha vuelto 
cotidiana y generalizada? La clave: enfocarnos y estar presentes. 

Según la OMS México es líder en casos de estrés laboral y esto se debe varias razones, 
entre ellas, periodos reducidos de vacaciones, la cultura culpígena que nos lleva a no 
querer “desconectarnos” del trabajo o a relajarnos, o la necesidad de reconocimiento en 
personalidades perfeccionistas, que generan estados de ansiedad. OCC Mundial reportó 
que en 2021 el estrés laboral en México aumentó en un 63%.

Los datos nos ayudan a darnos cuenta de la magnitud del problema, pero aquí lo que 
pretendemos con este artículo es no estresarse más, sino ayudarte, como lo dijimos 
en un inicio, a que encuentres la manera de enfocarte y estar presente, ya que la 
“enfermedad del tiempo” tiene su cura en una buena gestión de tareas. Dicho sea de 
paso, Google reporta que hay más de 500 millones de búsquedas sobre este tema. 

¿Entonces, el multitasking no es un súper poder?
Lamentamos informarte que no. En realidad, la creencia de que estás realizando un 
millón de cosas al mismo tiempo es eso, una ilusión. Científicos especialistas en 
neurociencias y psicología cognitiva de prestigiosas universidades destacan que en 
realidad el cerebro lo que hace es que organiza las tareas que le ponemos a hacer 
simultáneamente y existe un tiempo, a veces más corto que otro, en el que cambia de 
una tarea a otra. Así que en realidad no es que lo hagas en un mismo tiempo, sino que 
vas de una cosa a otra, por lo tanto, tu cerebro gasta energía y se cansa mucho más. 
En otras palabras, tienes la idea de que estás resolviendo mucho en poco tiempo, pero 
únicamente estás haciendo que tu cerebro brinque de un lado a otro, de un piso a otro, 
de un edificio a otro y, ¡claro! Se agota, se estresa y, al final: no es productivo.

Claves para la gestión del tiempo
Lo primero que debes comprender es que el “duerme bien, come bien, haz ejercicio 
y ten momentos de descanso” no es un slogan, si no las recomendaciones 
más sencillas (y a veces más complicadas de llevar a cabo) para tener 
una vida saludable, lo cual incluye disminuir tus niveles de estrés.

Así que lo primero es darle su tiempo a cada 
actividad, ¿cómo? Una 

opción puede ser una 
estrategia llamada 
Timeboxing, la 
utilizan en gestión 

Enfócate y no te desgastes;Enfócate y no te desgastes;
el multitasking no existeel multitasking no existe

de proyectos y se centra en identificar una tarea, un objetivo y establecer un tiempo para 
lograrlo. Tienen algo que se conoce como “Sprints de concentración”. En una encuesta 
realizada por la Universidad de Berkeley sobre esta estrategia reveló que el 43% de las 
personas que la aplicaron fueron más productivos. Existe un método de gestión de tiempo 
que se deriva de esta estrategia: la técnica Pomodoro, creada en la década Francesco 
Cirillo en 1980 y que se basa en establecer ciclos de 25 minutos (pomodoros) —medidos 
por un temporizador— para realizar una actividad con un objetivo claro y dar 5 minutos 
de descanso antes de iniciar el siguiente ciclo; al completar cuatro pomodoros el periodo 
de descanso es mayor (20 minutos); cada vez que termines una tarea ponle una paloma, 
táchala o hazte saber que la conseguiste. Luis Manuel Merino, autor del libro En lo 
profundo de sí: un relato de vulnerabilidad, comparte esta recomendación: “Guardar los 
pendientes en la cabeza es un hábito que nos desgasta en el mejor de los casos y con el 
que nos saboteamos en el peor. Hace muchos años mi primer jefe me dijo que escribiera 
mis pendientes en una lista y que de esa manera me daría cuenta de que "los monstruos” 
no son tales, solo tareas por hacer. Años más tarde descubrí que llevar mis pendientes en 
una lista, no solo me permite relajarme mental y emocionalmente, sino que también es 
una forma de amarme”.

Liberar espacio en la mente a través de estas técnicas de gestión de tiempo es un 
paso, otro más es darle momentos de descanso y relajación a tu mente. Las técnicas 
de mindfulness o conciencia plena son muy útiles para esto, incluso puedes encontrar 
varias meditaciones muy sencillas en línea o en Apps especializadas. Si esto no va 
contigo, baila, camina, sé consciente de lo que hay a tu alrededor y de tu respiración, 
no sabes cómo ayuda darse tiempo para esto. Los momentos de sueño también son 
Esenciasles y aquí la clave es que una siesta de 25 minutos puede ser reparadora, así 
como darle a tu cuerpo ciclos de sueño de 90 minutos, ya que esto es lo que dura una 
fase de REM (movimiento rápido de ojos por sus siglas en inglés). A esto suma otras 
actividades como: no ir a dormir antes de que tengas sueño, dejar el celular o la tableta, 
oscurecer la habitación, ser constante con tus ciclos. A veces no es fácil, pero empieza 
por cambios pequeños y verás que poco a poco lo lograrás. 

La alimentación es otra de las grandes claves para vivir de manera saludable, para 
evitar el estrés y buscar el enfoque puedes apoyarte con la ingesta de nutrientes, por 
ejemplo: arándanos, naranjas, kiwi, pimientos rojos, cacao, kefir (búlgaros), plátanos, 
hojas verdes. Además de aminoácidos Esenciasles que puedes encontrar en el colágeno 
hidrolizado asimilable como el que ha desarrollado Duché desde hace casi una década 
con las garantías de inocuidad y certificaciones de calidad internacionales. La Línea 
Bienestar de Duché cuenta con una gran variedad de formulaciones de colágeno con 
otros nutracéuticos como valeriana, para disminuir el estrés, o ginseng para darte 
energía. Lo que te permitirá apoyar a tu organismo a reducir los síntomas de estrés 
y de desgaste celular: caída de cabello, resequedad en la piel, problemas articulares, 
arrugas, problemas intestinales y aquellos relacionados con la falta de lubricación en 
tejidos, ya que ante la falta de colágeno el cuerpo pierde esta importante proteína que 
le da la vitalidad por dentro y por fuera. Así que alíate con Duché, duerme bien, 
haz ejercicio y enfócate para disminuir el estrés y vivir una vida más plena.

Acerca de la empresa Coloidales Duché
Empresa 100% mexicana con 63 años de haber sido fundada y que es considerada como 
el fabricante más grande de grenetina en México, líder en el mercado comercial. Gracias 
a su experiencia y compromiso cuenta con la certificación FSSC 22000:2013, norma 
internacional para sistemas de seguridad alimentaria, que incluyen NMX-F-CC-22000-
NORMEX-IMNC-2007/ISO 22000: 2005, ISO TS 22002-1:2009 y requisitos adicionales 
de la FSSC 22000. Actualmente produce más de 3 mil 600 toneladas de grenetina y 
colágeno hidrolizado al año, favoreciendo a más de treinta mil familias a través del 
empleo directo e indirecto.

En internet: http://www.duche.com y http://www.productosduche.com
Tienda en línea: www.shopduche.com 

  @coloidales.duche 
  @productosduche
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Rainbow
Naked Cake

PORCIONES: 20

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 80 MINUTOS

Chef Ian Franco López Hernández

PREPARACIÓN
BIZCOCHO
1. Acrema la mantequilla a punto de pomada, agrega 100 g de azúcar 
y mezcla. 

2. Aparte, bate las claras de huevo con el resto del azúcar (100 g) y 
sal, hasta punto de turrón. 

3. Agrega las yemas una a una a la mantequilla, los polvos en forma 
de lluvia (mezclados en un recipiente y con ayuda de un colador 
agrega poco a poco); incorpora aceite, Esencia DUCHÉ sabor vainilla, 
leche y de forma envolvente las claras. 

4. Divide la mezcla en 3 partes iguales; la primera tiñe con el 
Colorante en gel DUCHÉ azul e incorpora el Concentrado DUCHÉ  
de mora azul; a otra agrega Concentrado DUCHÉ de frutos rojos 
y Colorante en gel DUCHÉ rojo navidad y al último, agrega 
Concentrado DUCHÉ de rompope y Colorante en gel DUCHÉ 
amarillo huevo. 

5. Encamisa 3 moldes de 15 cm de diámetro (unta mantequilla y 
espolvorea harina). Hornea a 180° por 20 min.

CREMA DIPLOMÁTICA
1. Lleva a flama baja leche y azúcar. 

2. Aparte mezcla las yemas de huevo, fécula de maíz, atempera con la 
leche e incorpora en forma de hilo delgado sin dejar de mover, cocina 
por 5 minutos.

3. Hidrata la Grenetina 200 Bloom DUCHÉ en agua, deja esponjar y 
agrega a la crema pastelera (mezcla de leche); una vez disuelta retira 
del fuego y tapa con papel film. 

4. Bate la crema hasta que forme picos firmes; y una vez que esté 
tibia la crema pastelera incorpórala en forma envolvente. Coloca la 
mezcla en una manga con duya rizada.

DECORACIÓN
1. Rosas cristalizadas: bate la clara de huevo con sal, sólo hasta que 
espume. Con ayuda de un pincel recubre las hojas, retira el exceso y 
reboza en azúcar glass. Lleva al horno a 30°C por 10 minutos.

2. Lava y desinfecta frutas. Reserva.

ARMADO
1. Una vez salidos los panes del horno, deja enfriar totalmente y 
desmolda; es necesario quitar las orillas y las partes superiores.

2. Coloca bizcocho red velvet (color rojo y sabor frutos rojos), duyar 
de las orillas al centro en forma de rosetones.

3. Coloca bizcocho blue velvet (color azul y sabor mora azul) realiza 
“duyados” de rosetones y por último coloca el bizcocho yellow velvet 
y decorar con crema.

4. Acomoda las frutas y espolvorea con azúcar glass. Finalmente 
decora con las rosas al gusto.

INGREDIENTES
BIZCOCHO

180 ML DE LECHE
250 G DE MANTEQUILLA

20 G DE COCOA
3 G DE POLVO PARA HORNEAR
200 G DE AZÚCAR REFINADA

8 PZAS. DE HUEVO
1 PIZCA DE SAL

20 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR VAINILLA
50 ML DE ACEITE VEGETAL

250 G DE HARINA
COLORANTE EN GEL DUCHÉ ROJO NAVIDAD AL GUSTO

COLORANTE EN GEL DUCHÉ AZUL AL GUSTO
COLORANTE EN GEL DUCHÉ AMARILLO HUEVO AL 

GUSTO

5 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR MORA AZUL
5 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR FRUTOS 

ROJOS
5 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR ROMPOPE

CREMA DIPLOMÁTICA
250 ML DE LECHE

3 PZAS. DE YEMAS DE HUEVO
60 G DE AZÚCAR

15 G DE FÉCULA DE MAÍZ
1 CDA. DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR CAJETA

400 ML DE CREMA PARA BATIR
15 G DE GRENETINA 200 BLOOM DUCHÉ

300 ML DE AGUA

DECORACIÓN
100 G DE FRESA

20 G DE FRAMBUESA
20 G DE BLUEBERRY

30 G DE ZARZAMORA
30 G DE CEREZA ROJA EN ALMÍBAR

20 G DE AZÚCAR GLASS
5 PZAS. DE ROSAS NATURALES (COLOR AL GUSTO)

1 PZA. DE CLARA DE HUEVO
1 PIZCA DE SAL

50 G DE AZÚCAR REFINADA

Esencia DUCHÉ sabor vainilla
Colorantes en gel DUCHÉ rojo navidad, azul, 

amarillo huevo
Concentrados DUCHÉ sabor mora azul, 

frutos rojos, rompope y cajeta
Grenetina 200 Bloom DUCHÉ



Panna Cota

Fruta l

PORCIONES: 25

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 60 MINUTOS

25

PREPARACIÓN
1. Licúa  200 ml de leche, 200 ml 
de crema para batir, pulpa de 
maracuyá y 40 g de azúcar.

2. Hidrata Grenetina Bloom 
200 DUCHÉ colocando el polvo 
en un recipiente con agua,  
mezcla hasta que se integre y 
deja reposar 5 minutos.

3. Una vez hidratada la 
grenetina, mete al microondas 
de 20 a 30 segundos, 
posteriormente incorpora a la 
mezcla licuada.

4. Lleva a fuego bajo la 
mezcla anterior sin dejar de 
mover, agrega el Colorante 
en gel DUCHÉ amarillo; 
posteriormente deja enfriar y 
vierte a moldes.

5. Repite el procedimiento 
inicial con las mismas 

cantidades, sustituyendo el 
maracuyá por el kiwi, solo que 
agregando el Colorante el gel 
DUCHÉ verde. Deja enfriar y 
reserva.

6. Pon al fuego 100 ml de leche, 
100 ml de crema para batir, 10 g 
de azúcar, el chocolate oscuro, 
Esencia DUCHÉ sabor vainilla 
y Concentrado DUCHÉ sabor 
chocolate.

7. Hidrata Grenetina Bloom 
200 DUCHÉ como en los pasos 
anteriores y agrega a la mezcla 
anterior.

8. Vierte sobre los moldes que 
contienen maracuyá y deja semi 
cuajar.

9. Finalmente, agrega la mezcla 
de kiwi. Deja enfriar y sirve.

Chef Bruno Wenceslao Velasco Fragoso

INGREDIENTES
500 ML DE LECHE

500 ML CREMA PARA BATIR 
90 G DE AZÚCAR

200 G DE PULPA DE MARACUYÁ
80 G DE CHOCOLATE OSCURO

2 PZAS. DE KIWI EN PULPA
50 G DE GRENETINA BLOOM 200 

DUCHÉ

COLORANTE EN GEL DUCHÉ 
AMARILLO AL GUSTO

5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 
VAINILLA

5 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ 
SABOR CHOCOLATE

COLORANTE EN GEL DUCHÉ 
VERDE AL GUSTO

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
Colorantes en gel DUCHÉ amarillo y verde

Esencia DUCHÉ sabor vainilla
Concentrado DUCHÉ sabor chocolate
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Capricho de

Piña miel
PORCIONES: 10

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 50 MINUTOS

PREPARACIÓN
1. Hierve el agua con la miel.

2. Hidrata la Grenetina Bloom 200 DUCHÉ con el agua 
y vierte a la mezcla anterior. Incorpora también el Ácido 
Cítrico y Esencia DUCHÉ sabor piña y revuelve.

3. Coloca un poco de gelatina de miel en el molde, 
refrigera y antes de cuajar acomoda de forma decorativa 
las piñas. Vierte otra capa de gelatina de miel para 
encapsular y refrigera hasta cuajar.

4. Para la gelatina de vainilla, hierve el agua con la leche y 
añade el azúcar.

5. Hidrata la Grenetina Bloom 200 DUCHÉ hasta disolver 
y vierte a la mezcla anterior. Deja enfriar ligeramente y 
añade la Esencia DUCHÉ sabor vainilla. Vierte sobre la 
gelatina de frutas con miel y refrigera hasta cuajar. 

INGREDIENTES
PARA LA GELATINA DE AGUA

180 ML DE MIEL
600 ML DE AGUA

28 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ
120 ML DE AGUA PARA HIDRATAR

1/8 DE CDA. DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
ESENCIA DUCHÉ SABOR PIÑA AL GUSTO

PARA LA GELATINA DE LECHE
170 ML DE AGUA

125 ML DE LECHE EVAPORADA
80 G DE AZÚCAR REFINADA

13 G DE GRENETINA BLOOM 200 DUCHÉ
50 ML DE AGUA PARA HIDRATAR

ESENCIA DUCHÉ SABOR VAINILLA AL GUSTO
4 REBANADAS DE PIÑA EN ALMIBAR EN MITADES

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
Ácido Cítrico DUCHÉ

Esencias DUCHÉ sabores piña y vainilla



Paletas

Tricolor
PORCIONES: 6

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 50 MINUTOS
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LAS MEJORES RECETAS DUCHÉ No. 23
EDICIÓN TRIMESTRAL

PREPARACIÓN
1. Hidrata la Grenetina Bloom 200 DUCHÉ en el agua purificada durante 5-7 minutos o 
hasta que esponje y disuélvela a baño María; reserva.

2. Hierve el agua junto con el azúcar durante 5 minutos a flama baja y retira del fuego. 
Integra perfectamente la grenetina disuelta.

3. Divide la mezcla en tres partes iguales y añade los Concentrados DUCHÉ a cada parte: 
primer parte sabor fresa al gusto, segunda parte el sabor limón al gusto y por último 
incorpora a la leche evaporada el sabor coco al gusto. 

4. Vierte la gelatina de limón en los moldes (a 1/3 de su capacidad) y colócales un palito de 
madera; refrigera hasta que estén firmes. 

5. Enseguida, agrega la misma cantidad de la preparación de coco. Refrigera hasta gelificar 
y termina de llenar con el sabor de fresa. 

6. Refrigera hasta gelificar por completo y desmolda.

INGREDIENTES
30 GR DE GRENETINA BLOOM 200 

DUCHÉ
100 ML DE AGUA PURIFICADA

1 LITRO DE AGUA
250 GR DE AZÚCAR REFINADA

CONCENTRADOS DUCHÉ SABORES 
FRESA, LIMÓN Y COCO

100 ML DE LECHE EVAPORADA
MOLDES INDIVIDUALES O PARA 

PALETAS
PALITOS DE MADERA PARA PALETAS

Grenetina Bloom 200 DUCHÉ
Concentrados DUCHÉ sabores fresa, limón y coco






