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Receta #3 

 
GUSANOS Y PICUDAS 

1 libra 6 onzas de harina fuerte 

10 onzas de harina suave  

4 onzas de azúcar  

4 onzas de manteca  

Pizca de sal  

Mini pizca de color amarillo  

6 gotas de vainilla 

1 cucharada de levadura 

1 libra de agua  

Pasos  

1. Pesar bien los ingredientes 

2. Hacer una corona y colocar en el centro los ingredientes, menos el agua. 

3. Cremar los ingredientes del centro y luego agregar el agua, cremar hasta 

deshacer los granos. 

4. Poco a poco agregar la harina y amasar lo suficiente hasta desarrollar una 

masa poco chiclosa. 

5. Dejar reposar 5 minutos. 

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. Ponerle un poquito de manteca encima a las chibolas, procurando que no 

quede grumos de manteca.  

8. Dividir las chibolas para hacer mitad de gusanos y mitad de picudas, 

preparar un plato con azúcar. 

9. Para las picudas agarrar la chibola cubrir solamente la parte de arriba con 

azúcar, luego colocar en la lata y esperar a que crezca por 20 minutos y 

luego cortar con una tijera desinfestada en forma de cruz para que se le 

formen los picos. 

10. Para los gusanos estirar en forma de triángulo y colocar jalea en la parte 

ancha procurando no ponerla a la orilla para que no se le salga, luego hacer 

los cortes y enrollar. Se debe de sellar bien las orillas para que cuando 

crezca no se abra y ponerle azúcar solamente la parte de arriba donde van 

los cortes y colocar en las latas. 

11. Dejar reposar el pan por 30 minutos para que aumente su tamaño. 

12. Precalentar el horno por 8 minutos a fuego medio y luego hornear.  


