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INSTRUCCIONES
1. Prepara la mezcla de pastel según indica la caja.
2. Divide la mezcla en tres Tazones Thatsa®  y 

añade de 3 a 4 gotas de un color en un tazón, 
haz lo mismo con los otros dos colores en los 
otros tazones.

3. Coloca el Molde de Silicona para Muffins dentro 
del Molde UltraPro para Lasaña y pon una 
cucharada de cada color de mezcla en cada 
una de las cavidades del molde para muffins. 
Llénalos solo hasta la mitad. Arremolina las 
mezclas suavemente con la Espátula de Silicona 
para crear un patrón.

4. Ponlo en el microondas en alta potencia por 3 
minutos o hasta que al insertar un palillo en el 
medio salga limpio. Déjalo enfriar un poco antes 
de desmoldar y repite el proceso con el resto de 
las mezclas para la segunda tanda.

5. Una vez ya no estén calientes, puedes decorarlos 
con el glaseado de tu preferencia y chispas de 
colores para servirlos.
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Preparación: 10 minutos
Microondas: 6 minutos
Rinde: 12 pastelitos 

INGREDIENTES
1 caja de mezcla de pastel de vainilla 
   (más los ingredientes según las 

instrucciones de la caja)
3 colores distintos de colorante para 

comida en gel
Glaseado de tu preferencia
Chispas de colores (sprinkles)
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