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1 Hacer el merengue 

 

1 Calentar el horno a 200ºC. 

2 Forrar la bandeja de horno pequeña con papel de horno. 

3 Extender el azúcar encima de la bandeja y hornear 7 minutos. 

4 Sacar el azúcar del horno, y bajar la temperatura a 100ºC. 

5 Poner las claras de huevo en el bol de la batidora. En principio batir a baja velocidad hasta que 

queden espumosas. Luego subir la velocidad y batir hasta conseguir el punto de nieve con picos 

firmes. 

6 Añadir el azúcar caliente, cucharada a cucharada, batiendo bien entre cada adición. 

Ingredientes 

 

Merengue 

 

200g azúcar blanco 

3 claras de huevo 

1 cucharilla de vinagre blanco 

1 cucharilla de Maizena 

1 cucharilla de vainilla 

 

 

Relleno (sugerencia) 

 

2 melocotones, pelados y troceados 

250g frambuesas 

3 cucharadas de azúcar 

2 cucharadas de agua 

 

250ml nata para montar 

250ml yogur griego 

4 cucharadas de azúcar glás 

1 cucharilla de vainilla 

 

 

aceite para amasar y para freír los 

naans 

Utensilios 

 

una báscula 

un bol, preferiblemente de metal o cristal 

una batidora con varillas 

una cucharilla 

una bandeja de horno pequeña 

una bandeja de horno grande 

papel de horno 

un lápiz 

un plato de unos 20 cm 

 

un cuchillo afilado 

una tabla de cortar 

una pota pequeña 

una batidora + vaso 

un tamiz  

un bol 

una cuchara sopera 

 

una batidora de pie con bol y varillas 

una jarra de medir 

 

 

Pavlova con melocotón y frambuesa 
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7 En cuanto esté todo el azúcar mezclado con las claras seguir batiendo 5 minutos más hasta que el 

merengue quede firme y brillante.  

Al coger un poco del merengue entre los dedos no se debe notar ningún grano de azúcar. 

8 Por último, mezclar la Maizena, el vinagre y la vainilla hasta formar una pasta suelta.  

9 Añadir la pasta de Maizena al merengue y batir hasta que esté incorporado. 

 

2 Hacer la base de merengue 

 

1 Usar el plato como guía para dibujar un círculo sobre una hoja de papel de cocina. 

2 Darle la vuelta al papel de cocina y usarlo para forrar una bandeja de horno grande. 

3 Usar una cuchara para extender el merengue por el círculo, haciendo un hueco en el centro.  

También se puede usar una manga pastelera si quieres una base más uniforme.   

4 Poner el merengue en el horno (a 100ºC)  durante 60 minutos. 

5 Sacar del horno y dejar enfriar encima de la bandeja. 

 

3 Hacer el relleno 

3.1 Las frambuesas 

1 Poner 125g de  frambuesas en una pota pequeña con 3 cucharillas de azúcar y 2 cucharillas de 

agua. Calentar y remover hasta que las frambuesas se deshagan. 

2 Meter las frambuesas cocidas en el vaso de la batidora. Añadir 60g de frambuesas frescas y batir 

hasta conseguir un puré. 

3 Pasar el puré por el tamiz para quitar las semillas. 

 

3.2 La nata 

1 Batir la nata con las varillas hasta que esté firme. 

2 Añadir el yogur griego, el azúcar y la vainilla. Batir para mezclar.  

3 Añadir la mitad del puré de frambuesa y mezclar con una cuchara de metal de tal manera que 

quedan medio mezclados con “estrías” de frambuesa en la nata. 

 

4 Elaborar la pavlova 

1 Poner los melocotones troceados en el fondo de la base de merengue. 

2 Cubrir los melocotones con la nata, teniendo cuidado de conservar las estrias. 
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3 Decorar con las frambuesas enteras y el puré de frambuesas. 

 

Nota: comer después de elaborar, o guardar en la nevera una hora. 

 

 


