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Victoria Ballesta 

Deliciosos pasteles para microondas listos en menos de 5 minutos 

    
 

• Los mug cakes son unos pasteles mágicos, el último grito en repostería casera, pues ponen la 
repostería al alcance de todos. ¿Cómo? En menos de 5 minutos, expertos e inexpertos, 
pacientes e impacientes, adultos y niños, pueden degustar un pastel recién hecho en formato 
individual, dulce o salado.  
 

• Son sin duda “la democracia de la pastelería”, aptos para todos los públicos, no es necesario 
ser ningún repostero experimentado, ni tener utensilios especiales o amasadoras potentes 
para disfrutar de tu propio mug cake. Con tan sólo una taza, una cuchara, un tenedor y un 
microondas, podemos cocinar un delicioso y exclusivo pastelito recién hecho, presentado en 
una preciosa taza y cocido en un santiamén. 

• En este libro se encuentran recetas para elaborar, en este novedoso formato, desde las 
clásicas recetas dulces como el brownie o el carrot cake, hasta las tartas saladas más 
codiciadas como la internacional quiche lorraine.  

• La autora, Victoria Ballesta, es pionera en Repostería Creativa en nuestro país, durante varios 
años ocupó diferentes posiciones como ejecutiva en multinacionales, y compaginó su trabajo 
con su gran pasión, la repostería. Esta pasión sería la semilla de su actual negocio: Victoria’s 
Cakes, Pedacitos de felicidad. Con dos tiendas de repostería, una cafetería obrador, tienda 
online y un proyecto de expansión nacional, Victoria’s Cakes cuenta con cientos de clientes 
satisfechos y más de dos mil alumnos de repostería. La fuerza de su negocio radica en la 
innovación, y en creer en los sueños y en uno mismo. 

 



 
 

Hacer repostería en casa está de moda y cuanto más sencilla, mejor. Preparar 

nuestros propios dulces y tartas es algo gratificante, y más rico y sano que la 

pastelería industrial. A todos nos encanta tomar algo hecho por nosotros mismos, 

pero muchas veces la falta de tiempo es el mayor impedimento para preparar recetas 

caseras. ¡Aquí está la solución! Los mug cakes se preparan en una taza de desayuno y 

en el microondas. Basta con mezclar los ingredientes y esperar 5 minutos para 

disfrutar de un delicioso pastelito casi instantáneo. Dan mucho juego por sus 

posibilidades infinitas de rellenos, toppings y decoraciones, y por la rapidez de su 

preparación. 

 

Los mug cakes son la nueva tendencia internacional en repostería casera. Y es que parece increíble que 

algo que puede hacerse en menos de cinco minutos pueda estar tan bueno. Precisamente el encanto de 

los mug cakes es ése, lo rápidos y fáciles de preparar que resultan y lo ricos que están. No hace falta 

báscula, ni batidora, ni horno con ventilador o complicados y caros utensilios. Lo único con lo que 

debemos contar es una cuchara para medir las cantidades, un tenedor para batir y una taza. Batimos los 

ingredientes de nuestra receta, y cocinamos al microondas durante un minuto y medio. ¡Y listo para 

tomar! 

¿Qué nos ofrece este libro? 

En este libro encontraremos un gran número de recetas para preparar mug cakes. Aunque la 

preparación es sencilla, la autora nos ofrece algunos trucos y consejos que debemos tener en cuenta 

para que nos salgan perfectos y deliciosos. 

   

• Equivalencias: para realizar un mug cake no hace falta báscula, batidora ni complicados 

utensilios. Lo que se utiliza para medir es una cuchara y una taza. La autora nos ofrece la 

equivalencia en gramos de cada tipo de cuchara y taza para que las proporciones sean las 

correctas a la hora de realizar las recetas del libro. 

• El microondas: aunque no lo parezca, cada microondas es un mundo. La cocción en este 

electrodoméstico tiene sus peculiaridades, pero ¡que no cunda el pánico!, la autora nos ofrece 

trucos para poder controlar la temperatura de nuestro micro. 

•  Paso a paso: antes de lanzarnos a preparar mug cakes más sofisticados es importante aprender 

lo más básico: cómo se hace la base del mug cake y pasta de azúcar y crema para decorar. Los 

ingredientes básicos son aceite, azúcar, harina y 1 huevo.  



 
 

• ¿Problemas con tus mug cakes? Puede ser que el mug cake se desborde durante la cocción, que 

no suba, que no tenga la textura adecuada… El libro incluye un capítulo para solucionar estos 

posibles incidentes. 

• Recetas: habitualmente asociamos los mug cakes con recetas dulces, pero lo cierto es que esta 

técnica de cocción ofrece muchas más posibilidades. En este libro se incluyen recetas muy 

variadas: 
o Dulces: podemos preparar casi cualquier 

dulce en formato mug cake: brownie, red 

velvet, carrot cake, cheesecake, de chocolate, 

de piña colada, de manzana con canela… 
o Infantiles: perfectos para preparar con los 

más pequeños de la casa. 
o Para celebraciones: ideas para preparar en 

Navidad, San Valentín y otras celebraciones. 
o Salados: también es posible preparar mug 

cakes salados, una opción muy original. De 

cuatro quesos, de champiñones, de queso de 

cabra y salmón ahumado… ¡Para todos los 

gustos! 
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El microondas 

Recetas dulces 
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LA AUTORA: VICTORIA BALLESTA 

Victoria Ballesta creyó en sus sueños y estos se convirtieron en realidad. 

Durante varios años ocupó diferentes cargos como ejecutiva en distintas 

multinacionales y compaginó dicho trabajo con su gran pasión: elaborar 

todo tipo de dulces caseros. Esta pasión por la repostería tuvo un momento 

clave durante su baja maternal, cuando empezó a escribir un blog de 

repostería, Victoria’s Cakes, pedacitos de felicidad, que sería la semilla de 

su actual negocio. 

Hoy, Victoria Ballesta ha convertido lo que empezó como un hobby en su 

profesión. Con dos tiendas de repostería, una cafetería-obrador, tienda 

online, y un proyecto de expansión nacional, Victoria’s Cakes cuenta con 

cientos de clientes satisfechos y una comunidad de cerca de 2.000 alumnos 

de repostería, profesionales y amateurs.  

Con este libro, la autora ha querido aunar innovación y repostería, y 
ponerlo al alcance de todos, expertos e inexpertos, pacientes e 
impacientes.  

 

Para saber más de Victoria’s Cakes: 
Web: http://www.victoriascakes.es 
Blog: http://victoriascakes.blogspot.com 
Facebook: http://www.facebook.com/VictoriasCakesPedacitosDeFelicidad 
Twitter: @victorias_cakes 
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UN EJEMPLO: MUG CAKE DE COOKIE 

Ingredientes 
(para una taza de 230 ml) 

1 cucharada de mantequilla 

2 cucharadas de azúcar moreno 

1 yema de huevo 

3 cucharadas de harina de trigo 

1 cucharada de harina de maíz (maicena) 

1 cucharadita de bicarbonato 

1 cucharada de pepitas de chocolate 

 

Preparación                          

Fundimos la mantequilla en una taza, junto con el azúcar 

moreno. Añadimos la yema de huevo y mezclamos con un 

tenedor. 

 

Poco a poco, incorporamos la harina de trigo, la de maíz y 

el bicarbonato, agregando las cucharadas de una en una y 

batiendo con el tenedor entre cada una para que todo se 

integre. 

 

Por último, mezclamos las pepitas de chocolate en la masa 

y metemos la taza en el microondas durante un minuto. 

Una vez cocido, dejaremos enfriar el mug cake hasta que 

esté tibio. 

 

VICTORIA COMENTA 
Durante el tiempo que viví en Los Ángeles, me volví una adicta a las cookies. Esta receta es, sin duda, 
mi favorita. ¡Descubrir que con esta receta puedo tener el sabor de una cookie recién hecha para mí 
sola ha sido como descubrir un tesoro! Si te gustan las cookies, no te podrás resistir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


