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Receta #2 

 
Copinoles  

1 libra 8 onzas de harina fuerte  

8 onzas de harina suave  

4 onzas de azúcar  

4 onzas de manteca  

Pizca de sal  

Mini pizca de color amarillo  

Pizca de canela molida 

1 cucharada de levadura 

1 libra de agua  

1 huevo  

 

Pasos para el pan 

 

1. Pesar bien los ingredientes  

2. Hacer una corona con la harina y colocar los demás ingredientes en el 

centro, menos el agua. 

3. Cremar los ingredientes que están en el centro y luego agregar el agua, 

cremar hasta deshacer los granos. 

4. Poco a poco ir agregando la harina y amasar hasta obtener una masa 

ahulada. 



5. Dejar reposar 5 minutos y engrasar los moldes a utilizar. 

6. Luego cortar la masa, procurando sacar 28 porciones aproximadamente 

tratando de dejarlas como una chibola lisa, presionando cada porción con la 

mano contra la mesa. 

7. Hacer la figura, estirando cada chibola con las manos alargándola y 

dejándola no muy delgada, tratando de dejarla uniforme. 

8. Preparar las latas o moldes, sirniendoles harina fuerte y sin engrasarlas. 

9. Colocarlos en las latas y dejarlos reposar por 30 minutos y taparlos con una 

bolsa plástica para que duplique su tamaño. 

10. Calentar en un recipiente o cacerola el aceite y luego freírlos. 

11. En lo que se enfrían preparar el relleno  

 

Relleno  

 

1 litro de leche liquida  

4 onzas de maicena simple  

4 onzas de azúcar  

1 huevo  

6 gotas de vainilla  

Una pizca de canela molida  

Mini pizca de color amarillo  

 

Procedimiento del relleno 

 

1. En una olla agregar los ingredientes secos: La maicena, azúcar canela 

molida, color y revolver. 

2. Luego agregar los líquidos: huevo vainilla y leche, disolver hasta que no 

hayan grumos. 

3. Cocinar a fuego medio hasta que se hierva, sin dejar de moverlo para que 

no se peque. 

4. Al espesar retirar del fuego y seguir removiendo para que se enfrié un poco. 

5. Cortar el pan, de preferencia con un  cuchillo de sierra y con una manga 

pastelera rellenarlos, si no se tuviese una manga lo puede hacer con una 

cuchara. 

6. Para decorar se le agrega azúcar a la parte de arriba, y listo!  


