
ENERO

19
Día del Popcorn

¿Cómo no hacerle honor al 
maíz pira? Prepara unas 

crispetas y agrégale 
caramelo que puedes hacer 

con LA LECHERA® y 
azúcar morena.

ENERO

27
Día de la Torta 
de Chocolate 

Para que varíes esta receta, haz 
una torta con chía y linaza. ¿El 
extra? Chocolate por supuesto. 

FEBRERO

2
Día Mundial 

del Crepe
Crepes de manzana, rellenos de 

uva, con leche condensada y 
KITKAT®, ¿necesitas más? 

FEBRERO

9
Día Mundial de la Pizza

¿Sabías que existe la pizza de 
frutas? Es dulce, hecha con hojaldre, 
LA LECHERA®, queso crema y las 
frutas que más te gusten. Este día 

se celebra a tu modo.

FEBRERO

14
San Valentín

Esta es una de las fechas más 
dulces del año. Para estar acorde a 
la celebración, ¿por qué no hacer un 

cheesecake de fresa? 

MARZO

8
Día Internacional 

de la Mujer
¡Todo por y para las mujeres! 

Celebra con ellas preparando un 
postre diferente: un nido de 

chocolate y cereal. 

MARZO

19
Día Internacional 

del Hombre
Para los hombres, 

¿qué tal un flan 
de café? Delicioso 

e ideal para 
compartir. 

ABRIL

12
Día del Helado

El Día del Helado se podría 
celebrar todos los días, pero 

para hacerlo aún más 
especial prueba un sabor 

distinto. Un helado de 
frutos amarillos y cúrcuma. 

ABRIL

30
Día del Niño

¡Un día divertido y lleno de amor! 
De regalo, invítalos a cocinar. 
Juntos pueden preparar algo 

sencillo y muy rico, ¿unas galletas 
de jengibre? 

MAYO

6
Día Mundial sin Dieta
¡Un día para los amantes de los 
postres! Y para conmemorarlos 

¡un napoleón! 

MAYO

Día de la Madre
Para ellas todo, así que 

puedes celebrar con varios 
tipos de postres: un postre 
de maracuyá, una torta de 

uvas y qué tal un esponjado 
de lychees. 

MAYO

15
MAYO

8
Día Internacional 

de la Familia
La idea es celebrar en familia y 
para ello cocinar juntos puede 

ser la mejor elección. Un postre 
sencillo y delicioso como el de 

tres leches, es el indicado. 

ENERO

5
Día de las Donas 

El roscón es un tipo de dona, 
entonces ¿por qué no 

preparar un roscón de reyes 
para esta fecha? 

JUNIO

18
Día Internacional 

del Picnic
Vamos a lo clásico. Para un 

picnic, unas fresas con crema, no 
tienen pierde. 

JUNIO

19
Día del Padre

Déjalo con la boca abierta, invítalo a 
disfrutar un pie de limón, ¡lo 

disfrutará montones! 

JULIO

7
Día Internacional 

del Chocolate
El Día del Chocolate lo 
puedes celebrar con un 

cupcake. Pequeño y en su 
punto.

JULIO

30
Día del Cheesecake
El más ganador de todos, un 

cheesecake de fresa. Clásico al 
instante.

SEPTIEMBRE

13
Día Internacional del 

Chocolate
Amamos tanto el chocolate que 
lo celebramos tres días al año. 

Esta vez festeja con un pudín de 
chocolate. 

Amor y Amistad
En amor y amistad se brinda y lo 

puedes hacer con unas copas de un 
montadito cremoso de frutos rojos. 

SEPTIEMBRE OCTUBRE

14
Día Mundial 
del Postre

¿Qué postre elegir? Uno de 
los más famosos y que 

encontrarás a donde quiera 
que vayas, un tiramisú. 

OCTUBRE

18
Día del Cupcake 

de Chocolate
¿Acaso hay otra opción? Disfruta un 
cupcake con chocolate. Para variarlo 
puedes hacer la base de banano y 
que el topping sea de chocolate. 

NOVIEMBRE

4
DICIEMBRE

8
Día Mundial 

del Caramelo
Un flan de caramelo es el mejor 
regalo del mundo mundial, ¿de 

acuerdo?

DICIEMBRE

16

 ¡Novenas! 
Para iniciar las novenas no 

debe faltar ni la natilla ni los 
buñuelos. Es casi una ley. 

DICIEMBRE

24
Navidad

En navidad siempre hay mucha 
comida, por lo que un postre 

ligero puede ser perfecto. ¿Qué 
tal un parfait de vainilla con 

frutas? 

DICIEMBRE

31
Fin de año

Celebremos el cierre de un nuevo 
ciclo con lo que más nos gusta, ¿LA 

LECHERA®? ¡Correcto! Nuestro 
recomendado: una natilla de arequipe 

con leche condensada. 

Día del Brownie
¿Un brownie con helado de vainilla? 

¡Por supuesto! 

especiales con 
La Lechera®
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Celebra las fechas


