
En el Día de San Valentín, 
celebra el amor y  
sorprende a esas  
personas especiales  
de tu vida con  
deliciosos dulces  
e ideas decorativas

HECHO CON

amor

Bizcocho 

Receta en la página 6

Cinta de terciopelo: 
Gütermann; plato: Zara 

Home; molde con forma de 
corazón, corazón de nido 

de abeja: Rico Design



repostería

  burdastyle    2

Corazones 

de limón 

Receta en la página 6

Los corazones están 
absolutamente 

deliciosos, pero estos 
elementos decorativos 

hechos con papel 
rebosan amor. En la 

página 3 te enseñamos 
cómo hacerlos 
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repostería

PASO 1 Colocar el plato sobre el papel boca 
abajo y dibujar el contorno con un lápiz. 

PASO 5 Por último, doblar por la mitad para 
formar el corazón.

PASO 6 Colocar cinta adhesiva de doble 
cara en la «costura» y juntar los dos extremos 
presionando el papel. Dar forma al corazón. 

PASO 2 Dejar 3 cm por encima y por 
debajo. Hacer una línea para alisar la 
circunferencia y recortarla.

PASO 3 Coger el extremo inferior de la hoja 
y doblarlo hasta el doblez central. Hacer lo 
mismo con el extremo superior de la hoja.

PASO 4 Hacer dobleces de 1 cm hasta que 
toda la hoja parezca un acordeón. 

MATERIALES 
Papel de color rosa y/o rojo, 
regla, lápiz, tijeras, cinta adhesiva 
de doble cara, plato 

ASÍ SE HACEN LOS CORAZONES DE PAPEL 



Galletas de barquillo con perlas y corazones 
de azúcar: coger las galletas de barquillo  

y sumergirlas en el glaseado de azúcar. Para 
hacer el glaseado, mezclar azúcar glasé  

y agua hasta obtener una mezcla bastante  
espesa. Después, colocar la decoración  

de azúcar  

Fresas de chocolate: poner las fresas en 
palitos de madera y sumergirlas en chocolate. 

Después, colocarlas sobre papel de horno y 
espolvorear por encima las perlas decorativas 

Galletas 

de barquillo 

con azúcar

Fresas de 

chocolate



repostería
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PASO 1 Cortar la cartulina para la tarjeta: 
cartulina roja 30 x 22 cm, cartulina beige 13 x 
20 cm. 

PASO 5 Después, ir dando puntadas en 
forma de zigzag, siguiendo el dibujo hecho a 
lápiz. 

PASO 6 Para esto, introducir la aguja por 
delante a una distancia de aprox. 0,5 cm, 
después volver a pasar la aguja desde atrás y 
coser en zigzag. 

PASO 2 Determinar el centro de la cartulina 
roja (15 cm) y doblar con mucho cuidado por 
la mitad. 

PASO 3 Utilizar la plantilla para dibujar el 
corazón en el centro de la cartulina beige con 
el lápiz. 

PASO 4 Enhebrar la aguja, introducirla en el 
extremo inferior del corazón desde la parte de 
atrás de la tarjeta y hacer un nudo al final del 
hilo.

MATERIALES 
Una base de 
corte, cartulina 
roja y beige, una 
regla para 
patchwork, una 
navaja de 
precisión, 
pegamento en 
barra, lápiz, aguja 
de coser a mano, 
hilo, goma de 
borrar, plantilla 
con forma de 
corazón en la 
pág.7

ASÍ SE HACE LA TARJETA CON EL CORAZÓN 



PASO 9 Y para terminar, coser la tarjeta de 
color beige sobre la tarjeta roja, haciendo un 
pespunte en el borde. 

PASO 8 Pegar la tarjeta de color beige en el 
centro de la tarjeta roja. 

PASO 7 Atar bien los extremos y borrar los 
trazos de lápiz con la goma de borrar, con 
mucho cuidado. 

Bizcocho 
con corazón
INGREDIENTES: 
2 x 200 g margarina
2 x 200 g azúcar 
2 x 1 sobre de azúcar de vainilla
2 x 4 huevos
2 x 300 g de harina
2 x 2 cucharillas de levadura química
Una pizca de sal 
2 x 100 ml de leche
Colorante alimenticio de color rosa
Cortador en forma de corazón 
Para el glaseado: 
Aprox. 200 g azúcar glasé 

Precalentar el horno a 180 °C (aire: 
160 ºC). Engrasar el molde y espolvorear 
con un poco de harina. Echar 200 g de 
margarina, 200 g de azúcar y 1 sobre de 
azúcar de vainilla en un bol. Batir hasta 
obtener una crema. Añadir 4 huevos. 
Después, añadir 300 g de harina, 2 
cucharillas de levadura química, una 
pizca de sal y 100 ml de leche. Mezclar 
todo bien. Añadir el colorante alimenticio, 
echar la masa en el molde y hornear 
durante aproximadamente 55 minutos. 
Pasado ese tiempo, sacar el bizcocho del 
horno, dejar enfriar durante aprox. 15 
minutos y sacar del molde. Cortar el 
bizcocho en trozos iguales y hacer un 
corte en forma de corazón en cada uno 
de ellos utilizando el cortador. Preparar la 
segunda masa (consultar la parte 
superior). Poner una pequeña cantidad de 
masa en el molde, previamente 
engrasado, y asegurarse de que cubre 
toda la base. Colocar los corazones rosas 
en la masa, en fila y juntos. Llenar el 
molde con el resto de la masa de color 
claro. Cocinar en el horno precalentado 
aprox. 50 minutos. Pasado ese tiempo, 
sacar el bizcocho del horno y sacar del 
molde cuando esté frío. Después, pincelar 
el glaseado de azúcar glasé y agua sobre 
el bizcocho. 

Corazones de 
limón
INGREDIENTES: 
175 g de margarina
150 g de azúcar
Una pizca de sal 
4 huevos
330 g de harina
1 sobre de levadura química
1 limón (zumo)
4 cucharadas de leche
Para el glaseado: 
150 g de azúcar glasé
1 cucharada de zumo de limón 
Moldes (corazón) 
Perlas de azúcar 

Precalentar el horno a 200 °C (aire: 
175 ºC). Batir la margarina, el azúcar 
y la sal hasta formar una crema. 
Añadir el huevo uno a uno.  
Mezclar poco a poco la harina, en la 
que previamente hemos mezclado la 
levadura química, con el zumo de 
limón y la leche. Mezclar bien. Echar 
la masa en los moldes sin 
sobrepasar la marca de los 3/4 y 
cocinar en el horno precalentado de 
25 a 30 minutos. Dejar enfriar y 
sacar del molde. Mezclar el azúcar 
glasé con el zumo de limón hasta 
obtener un glaseado espeso. 
Pincelar los corazones con la mezcla 
y decorarlos con las perlas de 
azúcar.  

F
O

T
O

S
: 

JA
N

 S
C

H
M

IE
D

E
L

. 
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

: 
C

A
T

H
A

R
IN

A
 H

A
D

E
R



BS1802_sweets_Herz_MZ
In Originalgröße gezeichnet
ai  :  im Nähjournal unter den Text
ai  :  für Online und/oder Bildheft per Mail
         an Fr. Hader Fr. Klippel u CC Fr. Zipp

7    burdastyle

homemade


