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Pastas de merengue 
 

Contenidos: Técnicas y 25 recetas 

Pasta de merengue 

Definición (pág.1) 

Merengue común técnica (pág.1 a 2) 

Merengues de pasta común o merengue suizo (pág.2 a 3) 

(Merengues con chantillí, merengues con piñones, merengue Bella Helena)  

Petits-fours de merengue común (pág.3) 

(Meringuettes de café, Meringuettes de chocolate, Meringuettes de chocolate y 

almendra) 

Pasta de merengue  

Pasta Dacquois (pág.4 a 6) 

(de café, de nuez, de chocolate, de ganache, de crema de castaña, de Lyon)  

Pasta para russe (pág.7 a 8) 

(de café, de chocolate, de praliné,  

Pasta para succès (pág.8 a 9) 

Pasta para progrès (pág.9 a 10) 

Merengue suizo o cocido al fuego (pág.10) 

Pasteles individuales de merengue suizo 

Pasteles de chocolate (pág.10 a 11) 

Petits-fours de merengue suizo o merengue cocido (pág.11 a 12) 

(Rocas de almendra, Rocas de avellana, Rocas de nuez, Rocas de coco, Rocas de 

cáscara de naranja, Rocas de almendra y cáscara de naranja) 

Pasta de merengue: merengue italiano (pág.12) 

 

Pasta para merengue  

Definición  

Una pasta de merengue es una mezcla muy ligera que se prepara en caliente o en frío. 

Contiene claras de huevo batidas y azúcar. Puede prepararse de tres maneras distintas, 

según el nombre y procedimiento de la receta.  

 

Clasificación 

Merengue común  Merengue suizo o cocido al 

fuego  

Merengue italiano 

Derivados:  

Pasta succès 

Pasta progrès 

Pasta russe  

Pasta Dacquois  

  

  

Pasta de merengue: merengue común 

Pesar los ingredientes. 

Colocar las claras en un cazo para claras muy limpio.  
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Empezar a batir despacio para romper las claras, luego aumente la velocidad a medida 

que las claras aumenten su volumen para incorporar la mayor cantidad de aire a la pasta.  

Dar consistencia a las claras añadiendo un poco de azúcar, esto impedirá que graneen. 

Verter el azúcar en forma de lluvia mezclando despacio con una espátula o una 

espumadera.  

Aromatizar. 

Forrar muy bien una charola con mantequilla y harina o con papel sulfurizado con 

mantequilla. Usar una manga de duya acanalada o una cuchara de forma y tamaño 

diferentes.  

Hornear a temperatura baja (110 ºC) de 2 a 3 horas, abrir la puerta del horno para no 

dejar que se forme vapor.  

 

Merengues de pasta común o merengue suizo 

Merengues  

Preparar un merengue suizo, formar las porciones con una manga de duya acanalada E8 

o una cuchara sobre una charola bien forrada con mantequilla y harina o cubierta con 

papel sulfurizado untado con mantequilla.  

Hornear a temperatura baja (140 ºC) de 2:30 min. a 3 horas aproximadamente.  

 

Merengues con chantillí 

Preparar un merengue común.  

Formar porciones en forma de cascarón de huevo alargado con una manga de duya 

acanalada E5 sobre una charola forrada con mantequilla y harina o con papel 

sulfurizado.  

Hornear a temperatura baja (140 ºC) por 2:30 min. aproximadamente. 

Preparar crema chantillí.  

Rellenar la parte de encima de una cáscara con crema chantillí usando una manga de 

duya acanalada E5 y colocar una segunda cáscara encima. 

Servir en un platón o charola con blonda. 

 

Merengues con piñones 

Preparar un merengue común.  

Incorporar azúcar glas y piñones ligeramente asados. 

Hornear a temperatura baja (140 ºC) de 2:30 a 3 horas aproximadamente.  

 

Merengue Bella Helena 

Preparar un merengue común luego continuar como con los merengues con chantillí. 

Reemplazar la crema chantillí por dos bolas de helado de vainilla.  

Servir en un plato con salsa de chocolate aparte. 

Cubrir con la salsa frente al cliente o justo antes de enviar el platillo a la mesa junto con 

más salsa.  
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Pasta de merengue común 
Ingredientes de la 

pasta para merengue 

Merengues  Merengue con 

chantillí  

Merengue Bella 

Helena  

Merengue con 

piñones 

Ingredientes de la 

pasta de merengue  

Claras  

    

Azúcar      

Azúcar glas     

Extracto de vainilla  al gusto al gusto al gusto al gusto 

Piñones      

Para la crema chantillí: 

Crema uperizada o 

líquida 

    

Azúcar glas      

Extracto de vainilla   al gusto   

Para la crema inglesa:  

Leche  

    

Yemas      

Azúcar      

Vaina de vainilla      

Para la salsa de 

chocolate: 

Leche  

    

Cobertura de chocolate      

Crema uperizada o 

líquida  

    

Mantequilla      

Extracto de vainilla      

Número de piezas      

 

Petits-fours de merengue común 

Meringuettes de café 

Montar las claras a punto de nieve, darles consistencia con 250 gr de azúcar, aromatizar. 

Incorporar despacio, usando una espumadera, 250 gr de azúcar glas. Servir en charolas 

forradas con mantequilla y harina o con papel sulfurizado con una manga de duya 

acanalada E5.  

Hornear a temperatura baja (140 ºC) por 2 horas aproximadamente. 

 

Meringuettes de chocolate 

Misma técnica que la de los meringuettes de café. 

Cernir juntos el azúcar glas y el cacao en polvo e incorporar con cuidado la mezcla, 

continuar como en la receta anterior. 

 

Meringuettes de chocolate y almendra 

Misma técnica que la de los meringuettes de café.  

Usando una espumadera, incorporar con cuidado una mezcla de azúcar glas, cacao y 

almendra en polvo.  
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Pasta de almendra común 

Ingredientes de la pasta de 

almendra común  

Meringuettes de 

café  

Meringuettes de 

chocolate  

Merenguettes de 

chocolate y almendra 

Claras     

Azúcar     

Azúcar glas     

Extracto de café     

Caco en polvo     

Polvo de almendra     

Peso aproximado     

 

Pasta de merengue: 

Pasta Dacquois 

Pesar los ingredientes.  

Montar las claras a punto de nieve bien firmes, darles consistencia con 250 gr de azúcar.  

Incorporar con cuidado la mezcla del azúcar glas y almendra en polvo a partes iguales y 

la harina cernida. 

Perfumar con extracto de vainilla.  

Formar las porciones en una charola de 600 x 400 mm forrada con papel sulfurizado o 

en aros forrados con mantequilla y papel sulfurizado; usar una manga de duya del 

número 10 o una espátula de metal. 

Espolvorear azúcar glas.  

Hornear a temperatura baja (170 ºC) durante 1:30 aproximadamente. 

 

Postres de pasta dacquois 

Dacquois de café 

Preparar la pasta dacquois, consultar ficha de preparación.  

Hacer un mousse con mantequilla en pomada, aromatizar con café y, usando una 

espátula, incorporar merengue italiano con grenetina y casi frío. 

Montar en el aro 

Colocar el aro en un cartón, pegar una capa de mousse.  

Encima colocar un fondo de dacquois con un diámetro ligeramente inferior al del aro.  

Formar otra capa de mousse. 

Pegar el segundo fondo con la parte lisa hacia arriba. 

Alisar el mousse de la superficie con una espátula de acero.  

Decoración 

En una tira de cartón formar rombos, colocarlo encima como molde y espolvorear 

azúcar glas.  

Otro procedimiento es espolvorear azúcar glas y formar los rombos con la parte sin filo 

de un cuchillo de sierra.  

También se puede decorar con una pasta de almendra rectangular. 

Se pueden hacer inscripciones y ribetes con un cono lleno de pasta de cacao cernido y 

jarabe a 1.2624 D. 

Notas  

Los dacquois también pueden montarse sin aro. 

Colocar un fondo para dacquois sobre el mármol. 
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Formar una capa de mousse de café a 3 cm de la circunferencia con una espátula de 

acero. 

Con una manga de duya acanalada E5, formar pequeños rosetones en la circunferencia. 

Pegar el segundo fondo, con la parte lisa encima y llevar a un lugar frío.  

Formar una capa de mousse bien lisa con una espátula de acero. 

Llevar a un lugar frío de nuevo o rellenar hasta arriba, pegar el segundo fondo y alisar la 

superficie y paredes.  

Cubrir las paredes con 300 gr de almendras picadas y asadas, llevar a un lugar frío.  

Decorar como en el caso anterior.  

 

Dacquois de nuez 

Misma técnica que la usada para los dacquois de café, reemplazar el mousse de café por 

crema muselina aromatizada con licor de nuez y nueces picadas.  

 

Dacquois de chocolate 

Misma técnica que la usada para los dacquois de café. Reemplazar el mousse de café 

por otro de mantequilla con chocolate.  

Decoración 

Cuando esté en el frío, espolvorear azúcar glas en la superficie.  

Cortar rombos en un cartón y usar esto como molde para decorar el dacquois 

espolvoreando cacao en polvo.  

Se puede decorar también con un cono como se hizo con el dacquois de café.  

 

Dacquois de ganache 

Misma técnica que la del dacquois de chocolate, reemplazar el mousse de chocolate por 

ganache.  

 

Dacquois de crema de castaña 

Misma técnica que la del dacquois de café, reemplazar el mousse de café por crema de 

castaña.  

 

Crema de castaña 

Diluir crema de castaña con 20 cl de ron, luego incorporar despacio mantequilla en 

pomada y después merengue italiano con grenetina ya frío.  

 

Dacquois de Lyon 

Misma técnica que la del dacquois de café. Reemplazar el mousse de café por ganache 

de chocolate con leche, aromatizado con café.  

Últimos toques 

Glasear con cobertura de chocolate amargo. 

Decoración 

Hojas y flores de chocolate. 

Se pueden hacer inscripciones y ribetes de glace royale.  
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Pasta Dacquois 

Ingredientes de la 

pasta para dacquois 

 

Dacquois 

de café 

Dacquois 

de nuez 

Dacquois 

de mousse 

de 

chocolate 

Dacquois 

de 

ganache 

Dacquois 

de crema 

de castaña 

Dacquois 

de Lyon 

Claras        

Azúcar        

Mezcla de almendras 

blanqueadas y 

molidas y azúcar a 

partes iguales 

      

Harina       

Cacao en polvo       

Extracto de vainilla al gusto al gusto al gusto al gusto al gusto al gusto 

Azúcar glas        

Para el mousse: 

Mantequilla  

      

Extracto de café  al gusto al gusto     

Claras        

Azúcar       

Agua        

Extracto de vainilla        

Hojas de grenetina        

Cobertura de 

chocolate amargo  

      

Para la crema 

muselina:  

Leche  

 1 litro     

Yemas        

Azúcar        

Maicena        

Extracto de vainilla   al gusto     

Mantequilla        

Licor de nuez        

Pulpa de nuez       

Para la ganache: 

Crema uperizada 

  1 litro    

Cobertura de 

chocolate amargo 

      

Cobertura de 

chocolate con leche  

      

Extracto de vainilla    al gusto    

Extracto de café        

Mantequilla        

Para la crema de 

castaña: 

Crema de castaña 

    1 lata de 

850 ml 

 

Ron        

Mantequilla        

Claras        

Azúcar        

Agua        

Extracto de vainilla      al gusto  

Hojas de grenetina        

Últimos toques:  

Azúcar glas  

      

Pasta de almendra        

Cacao en polvo        
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Jarabe a 1.2624 D al gusto al gusto al gusto al gusto al gusto al gusto 

Cobertura de 

chocolate amargo  

      

Glace royale: 

Claras  

      

Azúcar glas        

Jugo de limón       

Moldes 

Aros  

      

Número de 

porciones 

      

 

Pasta de merengue: 

Pasta para russe 

Pesar los ingredientes. 

En una charola asar avellana y almendra en polvo.  

Enfriar. 

En un cuenco semiesférico, mezclar las almendras y avellanas en polvo, dos claras, 

azúcar glas y leche.  

Trabajar muy bien con una espátula. 

Montar las claras a punto de nieve bien firmes, darles consistencia con 300 gr de azúcar.  

Con cuidado, incorporar a la mezcla las claras.  

Llenar una manga de duya lisa del número 10 con la pasta y formar círculos del tamaño 

deseado sobre una charola forrada con mantequilla y harina o papel sulfurizado, 

también puede usarse una charola de 600 x 400 mm de grosor. 

Espolvorear azúcar glas. 

Hornear a 170 ºC por 1:30 aproximadamente.  

 

Postres a base de pasta russe 

Russe de café 

Preparar pasta russe. 

Preparar un mousse de mantequilla en pomada, aromatizar con café e incorporar con 

cuidado usando una espátula, merengue italiano con grenetina ya frío. 

Montado 

Recortar el perímetro de los fondos. Colocar el primer fondo sobre el mármol, formar 

una capa de mousse a 3 cm de la orilla, usando una espátula. 

Con una manga de duya acanalada E5 formar pequeños rosetones en la orilla. 

Poner encima el segundo fondo, con la parte lisa encima y llevar al frío. 

Formar otra capa lisa de mousse encima y volver a llevar al frío.  

Decoración 

Hacer como con los dacquois de chocolate. 

 

Russe de chocolate 

Misma técnica que el russe de café. Reemplazar el mousse de café por ganache de 

mantequilla.   
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Russe de praliné 

Misma técnica que el russe de café, reemplazar el mousse de café por otro de praliné.   

 

Pasta russe 

Ingredientes de la pasta 

russe  

Russe de café  Russe de chocolate  Russe de praliné 

Claras     

Azúcar     

Almendra en polvo     

Avellanas en polvo     

Azúcar glas     

Claras     

Leche uperizada     

Extracto de vainilla  al gusto al gusto al gusto 

Azúcar glas     

Para los diferentes 

mousses 

   

Mantequilla     

Extracto de café     

Pasta de praliné    

Para el merengue italiano:  

Claras  

   

Azúcar     

Agua     

Extracto de vainilla  al gusto  al gusto 

Hojas de grenetina     

Para la ganache:  

Crema uperizada  

   

Cobertura de chocolate 

amargo  

   

Mantequilla     

Extracto de vainilla   al gusto  

Últimos toques: 

Pasta de almendra  

   

Colorante rojo  cantidad necesaria cantidad necesaria cantidad necesaria 

Colorante verde  cantidad necesaria cantidad necesaria cantidad necesaria 

Azúcar glas     

Cacao en polvo    

Moldes o aros     

Número de porciones     

 

Pasta para merengue; pasta para succès 

Forrar muy bien las charolas con mantequilla. 

Dejar que la mantequilla se pegue bien y espolvorear harina.  

Pesar los ingredientes. 

Mezclar las almendras con la fécula y 350 gr de azúcar. 

Reservar 150 gr de azúcar.  

Montar las claras a punto de nieve, bien firmes.  

Dar consistencia a las claras con 150 gr de azúcar. 

Con mucho cuidado incorporar la mezcla de almendra, fécula y azúcar a las claras 

montadas.  

Aromatizar y raspar las paredes del cuenco. 

Llenar una manga de duya del número 8. 
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Formar espirales del tamaño deseado, sobre una charola forrada con mantequilla y 

azúcar o papel sulfurizado. 

Espolvorear un poco de azúcar glas.  

Hornear a 160 ºC por unos 40 minutos.  

Apenas salgan del horno llevarlos a una rejilla en un lugar seco para enfriarlos.  

Nota 

Si lo juzga necesario, puede usar dos charolas encimadas a la mitad del proceso.  

Relleno 

Con un cuchillo filetero pequeño, igualar y redondear los fondos de succès.  

Poner sobre el mármol uno de los fondos de succès y cubrirlo con crema de mantequilla 

con praliné. 

Poner un segundo fondo con la parte plana hacia arriba.  

Cubrir la superficie con crema de mantequilla y alisar, cubrir las paredes también.  

Pegar praliné en grano o almendras fileteadas o picadas y asadas, en las paredes. 

Dejar que la crema de mantequilla se enfríe y espolvorear azúcar glas.  

Decorar formando rombos con un cuchillo grande o hacer una tira de pasta de almendra 

que diga “succès”. 

Nota 

Con los fondos para succès se pueden hacer numerosas preparaciones rellenas de crema 

de mantequilla o crema muselina. 

 

Progrès 

Misma técnica que la del succès. 

Rellenar con crema de mantequilla con praliné, café o chocolate.  

Con un cono de fondant de chocolate o crema de mantequilla escribir “Progrès”. 

Para preparar la crema de mantequilla, consultar la ficha de preparación p. 161.  

 

Pasta para succès 

Ingredientes de la pasta para 

succès 

Succès Progrès  

Almendra en polvo    

Avellana en polvo   

Maicena o fécula    

Azúcar    

Claras    

Extracto de vainilla al gusto al gusto 

Azúcar glas    

Para la crema de mantequilla:  

Mantequilla  

  

Azúcar    

Agua    

Huevos    

Extracto de vainilla  al gusto al gusto 

Para aromatizar: 

Praliné o  

  

Extracto de café    

Cacao    

Últimos toques: 

Praliné en grano  
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O almendras fileteadas o picadas    

Azúcar glas    

Pasta de almendra    

Fondant    

Número de fondos    

Número de piezas    

 

Pasta de merengue: 

Merengue suizo o cocido al fuego 

Pesar los ingredientes. 

Reunir en un cuenco de cobre muy limpio las claras y el azúcar.  

Montar las claras a fuego bajo o a baño maría, cuando la mezcla alcance 60 ºC, retirar 

de la flama. 

Batir con fuerza hasta que el merengue se sostenga bien al globo. 

Añadir unas cuantas gotas de limón real para que la mezcla se vuelva más blanca y 

firme.  

Servir en charolas bien forradas con mantequilla o papel sulfurizado forrado también 

con mantequilla. Use una manga de duya acanalada o una cuchara de forma y tamaño 

diferentes.  

Hornear a 120 o 140 ºC de 2 a 3 horas sin dejar que se forme vapor.  

 

Pasteles individuales de merengue suizo 

Pasteles de chocolate 

Preparar merengue suizo, formar, en una charola forrada con mantequilla y harina, 

fondos de 60 mm de diámetro con una manga de duya lisa del número 8, marcar el 

diámetro con un sacabocados liso. 

Hornear a 130 ºC sin que se forme vapor por 3 horas aproximadamente. 

Hacer un mousse de ganache con mantequilla y merengue italiano con grenetina.  

Colocar los fondos en un mármol muy limpio y cubrirlos de mousse con una manga de 

duya acanalada C5. 

Poner un segundo fondo con la parte lisa hacia arriba y cubrir con mousse. Llevar a un 

lugar fresco. 

Servir en capacillos. 

 

Pastel de crema muselina de café 

Misma técnica que la de los pasteles de chocolate, reemplazar el mousse de chocolate 

por otro de café.  

 

Pastel de praliné 

Misma técnica que la de los pasteles de chocolate, reemplazar el mousse de chocolate 

por uno de praliné.  
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Pasta de merengue suizo 

Ingredientes de la pasta de 

merengue suizo 

Pastel de 

chocolate  

Pastel de crema 

muselina de café  

Pastel de praliné 

Claras     

Azúcar    

Extracto de vainilla al gusto al gusto al gusto 

Jugo de limón  cantidad necesaria cantidad necesaria cantidad necesaria 

Para los diferentes 

mousses: 

Crema uperizada  

   

Cobertura de chocolate 

amargo 

   

Mantequilla    

Praliné en pasta     

Merengue italiano: 

Claras  

   

Azúcar    

Agua     

Hojas de grenetina     

Extracto de vainilla  al gusto  al gusto 

Para la crema muselina: 

Leche  

   

Yemas     

Azúcar    

Maicena    

Extracto de café   al gusto  

Mantequilla     

Número de fondos     

Número de piezas    

 

Petits-fours de merengue suizo o merengue cocido 

Rocas de almendra 

Preparar merengue suizo, aromatizar e incorporar, con una espumadera pequeña o una 

espátula, 140 gr de almendras picadas o fileteadas ligeramente asadas.  

Con una manga de duya lisa del número 8 o una cuchara, formar merengues pequeños 

del tamaño de una nuez sobre una charola forrada con mantequilla y harina o sobre un 

tapete de silicón.  

 

Rocas de avellana 

Misma técnica que la de las rocas de almendra, reemplazar las almendras por avellanas 

picadas y ligeramente tostadas.  

 

Rocas de nuez 

Misma técnica que la de las rocas de almendra, reemplazar las almendras por nueces. 

 

Rocas de coco 

Misma técnica que la de las rocas de almendra, reemplazar las almendras por pulpa de 

coco rallado. 
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Rocas de cáscara de naranja 

Misma técnica que la de las rocas de almendra, reemplazar las almendras por cáscara de 

naranja confitada y cortada en cubitos. 

 

Rocas de almendra y cáscara de naranja 

Misma técnica que la de las rocas de almendra, añadir 100 gr de cáscara de naranja 

confitada cortada en cubitos.  

 

Requisición  

Merengue suizo o merengue cocido 

Ingredientes 

del merengue 

suizo 

Rocas de 

almendra  

Rocas de 

avellana  

Rocas de 

nuez  

Rocas de 

coco 

 

Rocas de 

cáscara de 

naranja 

Rocas de 

almendras 

y cáscara 

Claras       

Azúcar        

Extracto de 

vainilla  

al gusto al gusto al gusto al gusto al gusto al gusto 

Almendras 

picadas  

      

Avellanas 

picadas  

      

Nuez picada       

Coco rallado       

Cáscara de 

naranja 

confitada 

      

 

Pasta de merengue: merengue italiano  

Pesar los ingredientes  

Cocer el azúcar a punto de bola fuerte. 

Montar las claras a punto de nieve, bien firmes.  

Verter con cuidado el azúcar cocida formando un hilo sobre las claras batiendo con 

fuerza.  

Seguir batiendo hasta que la mezcla esté lista. 

Nota 

Este merengue se usa sobre todo para las cremas, suflés helados y biscuits helados.  

Para cubrir y decorar postres llevar al horno a 220 o 230 ºC de 3 a 5 minutos 

aproximadamente, hasta que tome un poco de color.  

Notas generales  

Sea cual fuere el tipo de merengue que se vaya a hacer, usar siempre un cuenco y un 

globo muy limpio. 

Use claras muy frescas y sin rastros de yema. 

Usar siempre un cuenco de tamaño apropiado. 

Cocer a fuego bajo y sobre dos charolas sobrepuestas. 

Reservar los merengues en un lugar seco (cajas herméticas) o en una estufa. 

Usar la misma técnica si se trabaja con batidora eléctrica.  

 


