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13 POSTRES DE HALLOWEEN
TERRORIFICAMENTE DELICIOSOS

,
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A pocos días de la noche más terrorífica del año, ya tenemos 
listo nuestro libro de recetas especial Halloween para que lo 
disfrutes.  

En él, te hemos seleccionado las 13 recetas para Halloween más 
terroríficas, sencillas de preparar y divertidas, para que puedas 
hacerlas con los peques de la casa.

Échale un ojo, aprende a hacerlas y sobre todo, sorprende a to-
dos tus invitados la noche del 31 de Octubre.

¡Qué pases una noche de lo más terrorífica y..... qué aproveche!
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1- Trufas de araña

2- Huevos terroríficos

3- Zumo de naranja con moras

4- Galletas de búho

5- Cake pops de Sparky

6- Pastel de carne en forma de pulpo

7- Cupcakes de araña

8- Plátanos fantasma

9- Cupcakes de naranja

10- Colmillos de manzana

11- Tarta de telas de araña

12- Cabeza especial

13-Divertidos Frankensteins 

MENU
,
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Trufas de arana
-
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-
Preparación
Mete la margarina en el microondas, hasta que quede 
líquida. Una vez la tengas lista, ponla en un bol y aña-
de el chocolate en polvo, la leche y la yema de huevo. 
Mezcla bien con un tenedor hasta que el chocolate esté 
bien integrado.

Guarda la masa de las trufas en el congelador unos 30-
45 minutos hasta que veamos que está dura. Una vez 
esté haz bolitas de trufa con la masa. Cuando las ten-
gas todas hechas, rebózalas con fideos de chocolate.

Ahora le llega el turno a decorar nuestras arañas. Para 
ello, pincha cada trufa con un palo de brocheta, y pon 
en los laterales de cada trufita, las patas de nuestras 
arañas. Por último, decora con ojos. Estos ojos diverti-
dos, los puedes encontrar en cualquier papelería.

Si lo prefieres, en vez de ojos, le puedes poner unas nu-
bes de golosina que quedarían de ojos y unas chispitas 
de chocolate. Una vez las tengas montadas, guárdalas 
en el congelador hasta que vayas a tomarlas.

Ingredientes

Para unas 40 trufitas

175 gr. de margarina
400 gr. de chocolate en polvo

1 yema de huevo
100 ml de leche

Fideos de chocolate
Regalices negros para las patas de la 

araña
Ojitos de pega (puedes encontrarlos en 

una papelería)
Palitos de brocheta
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Huevos terrorificos

-
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Preparación

En una olla pon a cocer los huevos. Una vez los tengas 
cocidos, pélalos, pártelos a la mitad, pero no como 
acostumbras, sino con el huevo puesto en vertical.

Una vez los tengas partidos a la mitad, retira las ye-
mas e incorpóralas en un bol con dos latas de atún al 
natural y el queso crema. Haz una mezcla homogénea 
como si fuera un paté.

Rellena cada una de las mitades de los huevos con el 
relleno-paté de atún que hemos preparado. Si quieres 
darle alguna forma especial, para rellenarlos puedes 
utilizar una manga pastelera, si no con una cucharilla 
puedes hacerlo perfectamente.

Una vez los tengas todos rellenos, ponles encima una 
aceituna negra y decora con arañas y monstruitos de 
plástico que tengas para darles un aspecto de lo más 
terrorífico.

Ingredientes

Para 12 huevos terroríficos
6 huevos

3 latas de atún al natural
250 ml de queso crema

12 aceitunas negras sin hueso
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Zumo de naranjas con moras
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Preparación

Exprime 10 naranjas y deja el zumo reservado. Prué-
balo para ver si está dulce. Si ves que está un poco 
agrio, añade unas dos cucharadas de azúcar moreno y 
remueve. Mantén el zumo en el frigorífico hasta que se 
consuma para que esté bien fresquito.

Lava las moras y prepara unas copas terroríficas.

Llena las copas de zumo y añade las moras.

¡Facilísimo!

Ingredientes

Para 2 litros de zumo

10-12 naranjas
250 gr de moras

50 gr de azúcar moreno
Elementos de decoración como arañas, 

cucarachas, etc
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Galletas de buho

-
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Preparación

Separa las capas de las galletas Oreo con mucho cui-
dado para que la galleta no se rompa y la crema de 
la galleta quede totalmente intacta. Una vez que las 
tengas separadas, usaremos como ojos dos partes de 
galleta con la crema, y las uniremos con cuidado con 
un poco de crema de chocolate, hasta que se peguen 
por completo.

Partimos por la mitad las galletas que han quedado sin 
crema, ya que serán las orejas-pluma de nuestros bú-
hos, y las uniremos con crema de chocolate a los ojos. 
Una vez que tengamos la estructura del búho comple-
ta, solo nos queda decorar los ojos y el pico.

Para ello, usaremos lacasitos de colores. Los marrones 
serán los ojos de cada uno de nuestros búhos, y los de 
colores, los diferentes picos.

¡Fáciles y riquísimos!

Ingredientes

Un paquete de galletas Oreo 
doble crema

Lacasitos de colores
Crema de chocolate
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Cake pops de Sparky (Frankenweenie)
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Preparación

Empezaremos cortando por la mitad las pastillitas de 
goma de regaliz y las damos forma de triángulo para 
las orejas de Sparky y cogeremos las bolitas de carame-
lo para hacer los ojos. Si no tienes bolitas de caramelo, 
también puedes utilizar perlitas de chocolate.

A continuación haremos nuestro bizcocho, puede ser 
de limón, y una vez que lo tenemos listo, lo desmiga-
mos y le añadimos un chorrito de colorante verde. Una 
vez desmigado el bizcocho, nos ayudaremos de una 
cuchara grande para hacer cada una de las bolitas y le 
iremos dando forma de lágrima.

Añade a cada una de las caritas de Sparky, los ojos y 
las orejas, de modo que se queden totalmente insertos 
en el bizcocho, y una vez listas, meteremos cada una 
de las bolitas en el congelador durante unos 15 minu-
tos para que cojan forma sin que lleguen a congelarse, 
simplemente para que estén frías.

Ahora nos toca derretir el chocolate blanco hasta que 
quede totalmente homogéneo y le añadiremos unas 
gotitas de colorante de color negro para que el cho-
colate se quede de color gris. Ponemos cada cabecita 
de sparky sobre el palo de chupachups y sumergimos 
cada cabeza sobre el chocolate blanco con cuidado.

Ingredientes

Para el bizcocho

8 huevos
500 g de azúcar
350 g de harina

2 cucharadas de levadura
500 g de mermelada

Leche en polvo
1 litro de leche

400g de margarina Tulipán
Colorante naranja

Para decorar el bizcocho

Barrita de chocolate
Lenguas de pica-pica verdes

Galletas de chocolate
Lápiz decorativo de chocolate
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Pastel de carne en forma de pulpo
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Preparación
Una de nuestras recetas de Halloween para sorprender 
a los más peques de la casa. Además podrán romper 
los tentáculos y mezclarlos con el contenido del pastel.

Para hacer nuestro pastel de carne, vamos a seguir 
nuestra receta de pastel especial de carne que está de-
licioso, pero en vez de hacerlo en un recipiente grande, 
lo vamos a hacer en los 4 pequeños cuencos. Una vez 
lo tengas listo y colocado en los cuencos, coge el corta-
dor de pizza, estira el hojaldre sobre la encimera de la 
cocina, y corta como te mostramos en la imágen.

Ten en cuenta que tendrás que hacer 4 partes grandes 
para las cabezas de nuestros pulpos, y mogollón de 
tentáculos para decorarlos (8 por cada uno de los pul-
pos, haciendo un total de 32 tentáculos).

Ya que la masa de hojaldre del pulpo se cocina ense-
guida al horno, cuando tengamos el pastel de carne 
listo, lo pondremos a hornear durante unos 15 minutos 
a 180 grados. Pasado ese tiempo, lo dejamos enfriar, y 
empezamos a decorar cada cuenco con cada pulpo.

Los pintamos con la yema de huevo batida, le ponemos 
unos ojitos de aceitunas negras en rodajas, y los de-
jamos hornear durante unos 10 minutos hasta que la 
masa esté crujiente y dorada, a 180 grados en el horno.

¡A divertirse con la cena!

Ingredientes

Para preparar la carne

500 gr de carne picada de ternera
1 huevo

50 gr de pan rallado
1 zanahoria
1/2 cebolla

Pimienta
Sal

Un chorro de vino blanco
Perejil

Para el relleno

8 lonchas de jamón cocido
6 lonchas de queso de sandwich

Albahaca fresca
Para hacer el pulpo

Dos placas de hojaldre
Aceitunas negras en rodajas
La yema de un huevo batida

http://www.recetin.com/rollo-carne-relleno.html
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Cupcakes de arana
-
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Preparación
Lo primero que hacemos es precalentar el horno a 180 
grados. Preparamos mientras la bandeja de los cup-
cakes con 12 envoltorios de papel para cupcakes.

Tamizamos la harina con la levadura y el cacao en un 
bol y lo dejamos reservado. Con la ayuda de una bati-
dora, batimos el aceite con el azúcar hasta que ambos 
ingredientes queden bien integrados. A continuación, 
añadimos los huevos uno a uno y seguimos batiendo 
con la batidora hasta que se incorporen por completo 
a la mezcla. Añadimos la mitad de la harina y seguimos 
batiendo hasta que se incorpore por completo, agre-
gamos la leche, el extracto de vainilla y continuamos 
batiendo.

Una vez lo tenemos, le ponemos la otra mitad de la 
harina y seguimos batiendo hasta que la mezcla sea 
homogénea. Repartimos la mezcla resultante en cada 
una de los envoltorios de cupcakes con cuidado de no 
llenarlos hasta arriba y los horneamos durante unos 20 
minutos. 

Dejamos enfriar los cupcakes mientras preparamos la 
crema de chocolate que va en la parte superior de los 
cupcakes. Para preparar esta crema, empieza batiendo 
todos los ingredientes juntos durante unos 5-8 minu-
tos. Una vez que notes que la mezcla está homogénea 
y perfecta, decora cada cupcake con la ayuda de una 
manga pastelera.

Para hacer que estos cupcakes parezcan arañitas, 
ahora solo tenemos que decorarlos con las pepitas de 
chocolate, las bolitas de colores y las patitas con tiras 
de regaliz negro.

Ingredientes

Para unos 16 cupcakes

Para la masa:

100 ml de aceite de oliva
200 g de azúcar moreno

3 huevos M
180 g de harina

40 g de cacao en polvo sin azúcar
1 cucharadita y media de levadura

120 ml de leche semidesnatada
1 cucharadita de extracto de vainilla

Para la cobertura:

420 g de azúcar glacé bien tamizado
110 g de mantequilla

80 g de cacao en polvo sin azúcar
100 ml de leche

Para decorar las arañas
Pepitas de chocolate

Bolitas de golosina de colores
Regaliz negro

-
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PlAtanos fantasma
-
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Preparación

Pela los plátanos y pártelos a la mitad. Cuando los 
tengas, ponles un palito en la parte inferior para que 
queden como piruletas.

Una vez los tengas todos preparados, pon a fundir los 
dos chocolates por separado, ya que haremos fantas-
mas con chocolate con leche y otros fantasmas con 
chocolate blanco. Baña cada uno de los plátanos en 
el chocolate fundido, y déjalos enfriar en una bande-
ja previamente tapada con un papel para hornear, 
de esta forma no se te pegarán. Si no, otra opción, es 
clavar cada uno de los plátanos en una superficie de 
poliespan para que tampoco se muevan.

Haz la decoración de la boca y los ojos de cada fan-
tasma con la ayuda de un pincel o de un palillo, y una 
vez los tengas, déjalos en el frigorífico para que se 
endurezcan y así puedas tomarlos bien fríos y como si 
fueran bombones helados.

Ingredientes

Para 12 fantasmas

6 plátanos
6 palillos de brocheta

250 gr de chocolate blanco para fundir
250 gr de chocolate con leche para 

fundir
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Cupcakes de naranja
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Preparación

En un bol mezcla el aceite de oliva con el azúcar more-
no hasta que ambos ingredientes queden totalmente 
integrados. Añade los huevos y ve batiéndolos uno a 
uno. Tamiza la harina con la levadura e incorpora estos 
dos ingredientes a la masa.Amasa todo con la ayuda de 
una cuchara de madera y agrega el zumo de naranja, la 
ralladura de naranja y la leche.

Vierte la masa en una bandeja para cupcakes y hornea 
todo durante unos 20 minutos a 180 grados. Una vez 
los tengas, deja que se enfríen para poderlos decorar. 
Es importante que los dejemos enfriar para que el 
chocolate de la decoración no se funda y quede bien 
sólido.

Funde el chocolate en un recipiente en el microondas o 
al baño maría. Una vez lo tengas fundido, incorpóralo a 
una manga pastelera desechable (de plástico), y haz las 
formas de calabazas en tus cupcakes de naranja.

Ingredientes

Para unos 12 cupcakes

200 g de harina
1 cucharadita y media de levadura

3 huevos
200 g de azúcar moreno

100 ml aceite de oliva
La ralladura de una naranja

50 ml de zumo de naranja
50 ml de leche

Para la decoración de chocolate
Chocolate para fundir

Manga pastelera
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Colmillos de manzana
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Preparación

Es de lo más sencilla. De las 5 manzanas pela 2 de ellas 
y deja las otras 3 sin pelar. Con las manzanas peladas 
haz pequeños gajos de un centímetro de ancho, y déja-
los reservados. Con las manzanas peladas, también haz 
gajitos de un centímetro de ancho.

Coge uno de los gajos con piel y unta sobre él un poco 
de mermelada de manzana. Pon encima de él el gajo 
pelado, y por último a modo de sandwich pon otro gajo 
con piel.

Para los colmillos utiliza pequeños sobrantes de man-
zana y directamente clávalos sobre la manzana pelada.
Truquito Recetin: Para que la manzana no se ponga 
negra, ponle un poco de limón.

¡Facilísimos!

Ingredientes

Para unos 15 colmillos

5 manzanas rojas
Mermelada de manzana
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Tarta de telas de arana
-
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Preparación

Bate las claras a punto de nieve y con las mismas va-
rillas, en otro bol, bate las yemas de huevo, los 250 gr 
de margarina y la esencia de vainilla hasta obtener una 
mezcla perfecta.

Tamiza la harina junto con el azúcar, el cacao, la le-
vadura y la sal, y añade todo a la mezcla de yema de 
huevo y al agua hirviendo. Mezcla todo bien, y añade 
las claras.

Engrasa tres moldes de bizcocho, y reparte la masa que 
hemos preparado en los tres moldes, y pon a hornear 
los bizcochos a 180 grados durante unos 30 minutos. 
Después, deja que se enfríen.

Para el glaseado:

Bate la margarina y añade la mermelada de albarico-
que. Poco a poco, incorpora el azúcar glass, la esencia 
de vainilla y un poco de leche para mejorar la consis-
tencia. A continuación, añade el colorante de naranja.

Para decorar nuestra tarta de arañas:

Monta los tres bizcochos uno sobre otro, uniéndolos 
con mermelada y con el glaseado de naranja. Después, 
recubre toda la superficie del bizcocho con el resto del 
glaseado de naranja. Dibuja las telas de araña con el 
lápiz de chocolate, y pega las arañas como quieras por 
todo el pastel. Ahora solo tenemos que decorarlos con 
las pepitas de chocolate, las bolitas de colores y las 
patitas con tiras de regaliz negro.

Ingredientes

Para el bizcocho

4 huevos (separarando las claras de las 
yemas)

250 g de margarina Tulipán
1 cucharadita de esencia de vainilla

500 g de harina
500 g de azúcar

50 g de cacao en polvo
4 cucharaditas de levadura

1 pizca de sal
275 ml de agua hirviendo

Para el glaseado

250 g de margarina Tulipán
50 g de mermelada de albaricoque

500 g de azúcar glass
10 ml de esencia de vainilla

Un poco de leche, para suavizar
Colorante naranja

Para decorar
125 ml de mermelada de albaricoque 

suave
Lápiz decorativo de color negro

Arañas decorativas

-
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Cabeza especial
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Preparación
Mezcla los huevos con el azúcar, la harina y la levadura 
hasta que quede una mezcla uniforme. Pon los ingre-
dientes en un molde redondo, de los que tienen un 
agujero en el centro. Engrásalo, y hornea durante unos 
40 minutos a 170 grados.

Mientras el bizcocho se hace, pon en un cazo medio 
litro de leche y añade un poco de colorante naranja. 
Deja que se caliente sin llegar a hervir.

Mezcla el otro medio litro de leche con la leche en 
polvo y viértelo a la primera leche con el colorante de 
naranja y deja que hierva todo. Remueve hasta que 
todo quede unificado y retira del fuego.

Deja que la mezcla se enfríe y una vez está fría, añade 
la margarina Tulipán y divide la mezcla en dos recipien-
tes por igual.

Corta el bizcocho en capas, haciendo un total de tres 
capas, y cubre cada una de las capas con mermelada, 
y la mezcla de la leche de naranja. Rellena cada capa 
y coloca una encima de otra manteniendo siempre el 
agujero del centro.

Para que tenga la forma de calabaza, es necesario que 
recortes las esquinas superiores e inferiores para que 
quede con forma redondeada hacia dentro. Ahora una 
vez que tienes montada la forma de la calabaza, unta 
toda la superficie del bizcocho con la otra mezcla de 
naranja que hemos dejado guardada. A continuación, 
utiliza el lápiz de chocolate y las galletas para decorar. 

Ingredientes
Para el bizcocho

8 huevos
500 g de azúcar
350 g de harina

2 cucharadas de levadura
500 g de mermelada

Leche en polvo
1 litro de leche

400g de margarina Tulipán
Colorante naranja

Para decorar el bizcocho

Barrita de chocolate
Lenguas de pica-pica verdes

Galletas de chocolate
Lápiz decorativo de chocolate
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Divertidos Frankensteins
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Preparación

Funde las pepitas de chocolate verde en el microon-
das hasta que estén totalmente deshechas. Pincha los 
palos de pincho moruno con cada una de las nubes o 
malvaviscos, y sumérgelas en el chocolate verde derre-
tido, hasta que el color verde cubra por completo cada 
una de las nubes.

Para que se sequen perfectamente, pincha cada una de 
las nubes en posición vertical sobre un trozo de corcho 
o poliespan y deja que se seque perfectamente hasta 
que el chocolate se endurezca en el frigorífico, unos 10 
minutos.

Derrite las pepitas de chocolate en el microondas y una 
vez las tengas derretidas, sumerge de nuevo las nu-
bes de chocolate verde sobre el chocolate normal. De 
esta forma, haremos el pelo de cada uno de nuestros 
Frankensteins. Ayúdate de un palillo de dientes para 
ir arrastrando el chocolate y poder hacer la forma del 
pelo. Vuelve a meter las piruletas en el frigorífico en 
posición vertical durante otros 10 minutos más.

Coge los palitos de pretzel, rómpelos en pequeños tro-
citos porque serán los tornillos de nuestros Frankens-
teins. Saca las piruletas del frigorífico y con cuidado 
pincha en los lados de la cabeza de nuestro Frankens-
tein los trocitos de pretzel.

Utiliza un palillo de dientes para pegar con un poco de 
chocolate sobrante los ojos de gominola o de fondant y 
con bolígrafos comestibles de caramelo dibuja las cica-
trices y la boca de cada uno de nuestros Frankensteins.

Ingredientes
Nubes o malvaviscos

Palos de pincho moruno
Pepitas de chocolate de color verde

Pepitas de chocolate
Palitos de pretzel

Ojos de fondant para decorar
Caramelo de colores




