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¡Bienvenidos!
Al Mundo Magnifico del Pastel
¡Estas a punto de leer la guía del Primer Libro de Decoraciones de Pasteles del Mundo en Video! ¡Por primera vez, vas a poder
leer y ver como se hace! Esta colección de
dos volúmenes recalca de los libros de cocina
lo básico del hornear y lo traslada del Internet
a su propia cocina, donde debe estar! ¡Disfruta el espectáculo!
Por generaciones, aprender como hornear era una costumbre tradicional, pero con la llegada de la tecnología moderna y la conveniencia del
almacén, muchos de nosotros nunca hemos tenido la necesidad u oportunidad de descubrir la alegría maraillosa de hornear en casa.
¡Aquí está tu oportunidad! Quizás eres un adolescente entusiasta ó un
estudiante universitario fuera de casa por primera vez y te gustaría saber cómo hornear y decorar tus propios pasteles como un hobby ó para
ahorrar dinero. ¡Fabuloso! ¡Este libro es para ti!
Quizás estés en sus treinta, cuarenta o cincuenta y te sientas rara porque no tienes mucha experiencia en la cocina. Quizás has tratado
aprender por ti mismo(a) porque en este punto en su vida crees que debes de saberlo todo. ¡Perfecto! ¡Este libro es para ti!
Quizás estás en tus años sesenta y ya sabes muchos de los conceptos
básicos pero estás tratando de aprender algunos consejos nuevos.
Quizá te gustaría crear pasteles de cumpleaños que encantarán a los
nietos ó deleitarían al club de canasta. ¡Maravilloso! ¡Este libro es para
ti!
Hornear y decorar pasteles atrae a muchas diferentes personas por todo tipo de razones. Si hojeas este libro como un panadero, ama de ca-

sa, madre, padre, abuela, artista, estudiante ó empresario, estás aquí
para aprender algo nuevo. ¡Y estamos aquí para ayudarte!
Hornear es una forma simpática (¡y sabrosa!) de ciencia hogareña. Necesitarás un poco de matemática (medidas) y química (mezcla y calentamiento de ingredientes para transformar su estructura) para ver a
través del procedimiento de hornear pasteles. Hornear y decorar pasteles combina arte y ciencia en un artesanía que te obligara a tomar diferentes roles.
Una vez que tu pastel esta horneado, tendrás
que ponerte el casco de ingeniero de construcción para perfectamente desmoldar, nivelar, recortar y armar tu pastel en una base bien equilibrada. A continuación, necesitarías la tapa de artesano y albañil para glasear tu pastel perfectamente liso. Y por último, necesitarías la boina de artista para creativamente diseñar el trabajo artístico que completará tu obra maestra.
Tomando eso en cuenta, hornear y decorar un pastel puede ser desalentador. Tal vez te creas ser más experto un una área que otra. Tal
vez para ti, hornear es fácil, pero creando ideas para decorar tu pastel
es difícil. O tal vez la manipulación de la pasta de azúcar en forma de
bordes y orillas simétricas no es problema, pero horneando un pastel
parejo parece imposible.
No importa tu nivel de maestría ni donde se encuentran tus talentos, estos libros proporcionarán soluciones para exitosos resultados cada vez.
El primer libro cubre las técnicas básicas del hornear y te ayudara configurar tu cocina con todo el equipo esencial, y enseñaría la manera correcta de medir, preparar y mezclar los ingredientes. Aprenderás como
hornear, nivelar, rellenar y glasear un pastel hasta que esté perfectamente liso y luego rematarlo con técnicas clásicas de decoración que
harán el aspecto de tu primer pastel totalmente profesional.
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