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Detengámonos un momento.
Si estas leyendo este libro digital quiero felicitarte, quiere
decir que estás dispuesto a iniciar con tu negocio y ese es
uno de los pasos más importantes.
Muchas veces la apatía, la falta de motivación, de
experiencia, la gente toxica que nos rodea, el miedo y
muchas otras cosas ocasionan que nos quedemos
estancados y todos nuestros proyectos se quedan en ideas
que no terminan de concretarse.
He escuchado tantas veces a las personas referirse a sus
propios negocios como “mi negocito”, “mi changarrito”, o
que al hablar sobre lo que esperan conseguir de su
emprendimiento dicen cosas como “pues ya con que salga
para comer”, “un dinerito extra no cae mal”. En verdad te
digo que si tú piensas eso de tu negocio eso pasara porque
CREER ES CREAR.
Nada más penoso que tener esos pensamientos de pobreza, de resignación y apatía.
Espero poder transmitirte en las próximas líneas un poco de la motivación y del espíritu que un emprendedor
debe tener para conseguir el éxito, si, se trata de bolis, pero no de cualquiera, este puede ser el inicio de tu gran
negocio.
Si el creador de Bimbo pensara así el solo vendería “pan”, si el dueño de la marca Bic pensara pobremente solo
vendería “plumas”. Todos comenzaros desde sus casas, la mayoría sin dinero, y justo porque estaban sin dinero
es que lo dieron todo para salir adelante.
Esta parte de la guía es una de las más importantes porque sin motivación no hacemos nada, no importa si eres
ama de casa, desempleado, jubilado, si tienes 3, 4 o más hijos, si tienes alguna discapacidad, en fin; son muchos
los miedos, pero son más las razones, si tú quieres hoy puede ser el día en el que inicies tu historia de éxito.
Con la mejor de las vibras para ti de una servidora, Alejandra de Nava.
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¿Por dónde comenzar?
Para comenzar con el negocio de los bolis tienes que prepararlos para tener algo que vender, wow ¿qué ciencia
no? Ya en serio, tiene su chiste y te voy a decir por qué.
Si nunca te habías dedicado a esto o si ya lo habías hecho, pero solo era “un pequeño negocio” te voy a enseñar
como pulir los detalles para que tu emprendimiento esta vez tenga éxito.

Lo primero es conseguir el material y parte muy importante es que sean
productos de calidad, pero de buen precio, encontrar esos productos
buenos y de precio bajo te va a costar algunos días de búsqueda, pero
nada que no puedas hacer.
Vas a necesitar bolsas de plástico desechables, yo las consigo en mi
ciudad (Guadalajara) en el mercado de abastos en un local de productos
desechables, miden 8 cm por 26 cm. La idea es conseguir bolsas largas y
angostas para que con poca cantidad de mezcla se vea un producto de
buen tamaño, recuerda que tu producto es gourmet así que debes cuidar
los detalles.
Las bolsas de esta medida ayudan a que quede un tramo de buen tamaño
para alcanzar a hacer un nudo para amarrar la bolsa y de esta manera no
necesites comprar ligas o te cueste trabajo amarrarlas. Puede que no consigas esta medida de bolsa, no te
preocupes con las que tengas a la mano, lo importante es que nada te detenga.

Aunque puedes comenzar a vender desde tu casa
considera la opción de salir a puntos de venta
estratégicos, ya sea afuera de una escuela, cerca de
una para da de autobuses, en estaciones de trenes,
templos, gimnasios, parques, o cualquier lugar con
tráfico de personas que finalmente son tus clientes
potenciales.
Para salir a vender necesitaras una hielera y esta
puede ser de la mejor calidad si así lo deseas o una de hielo seco que suelen ser
muy económicas. Si tienes disponible un “carrito” o diablo para cargar tu hielera
será mucho mejor.
La ventaja de este negocio es que de entrada la mayoría de nosotros cuenta con
un refrigerados en casa, lo tenemos encendido las 24 horas del día así que no
haremos un gasto adicional de gastos fijos como energía eléctrica o algún electrodoméstico adicional. Vamos a
necesitar específicamente el “congelador” que es la parte que va a poner firmes a los hielitos o bolis, procura
tenerlo disponible y limpio.
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En los videos que publique en YouTube les mostré unas etiquetas para poner a cada bolsita y de esta manera
puedan colocar su marca, su teléfono para el caso de que haya pedidos para eventos o alguien que quiera
ponerlos en su negocio y para que se vea como un producto más profesional y finalmente el sabor de los bolis.
Estas etiquetas las imprimí en papel bond que básicamente es la hoja de papel
común que hay en las papelerías, en mi caso use una impresora común de
inyección de tinta a color, es una impresora casera muy rendidora porque tiene el
sistema de tinta continua original así que no hay mucho gasto por esa parte, pero
entiendo que muchos de ustedes no tendrán una impresora a la mano o si la
tienen estará sin tinta como le pasa a la mayoría, no te preocupes que todo tiene
solución.
Al inicio del negocio tampoco tenia una impresora y usaba un marcador de color
de tinta permanente, ponía el nombre del sabor muy cerca del nudo de la bolsita,
esto porque recuerda que las personas ponen su boca en la bolsa para comer en
bolis y no queremos que se coman la tinta y les haga daño. Conforme avance tu
negocio puedes comprarte una impresora, yo tengo una EPSON L110 que tiene sistema de tinta continua por lo
que resulta super económica, el juego de tinta que viene incluida alcanza para 8000 impresiones
aproximadamente así que se paga sola. No te estoy diciendo que
debas comprarla solo quiero que sepas con lo que yo inicie para
que tengas una idea. Puedes considerar que te
hagan un logotipo en una imprenta allí suele
haber diseñadores gráficos, platícales tu idea
para que te hagan tu marca, los diseños de las
etiquetas, quizá una lona para poner en tu
domicilio y letreros que puedas pegar en tu
hielera de ventas. En esos lugares te mejoran el precio si compras por volumen lo cual te va a
convenir cuando tu volumen de ventas aumente.
Cuando comencé pegaba las etiquetas a la bolsa
cuando aún no ponía el liquido dentro con un poco
de pegamento en barra de la marca PRITT que es
el más común en las papelerías aquí en mi ciudad,
ya luego llenaba las bolsitas y de ahí las pasaba al
congelador. Con ese pegamento es suficiente, y lo
aclaro porque hay muchas dudas al respecto, la etiqueta no se
desprende, hoy en día, los refrigeradores no hacen escarcha así
que la etiqueta se mantiene en buen estado.
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Si puedes ir a una imprenta y mandar a hacer etiquetas
profesionales esas ya traen pegamento así que será aún más
fácil. Por ahora puedes comenzar con tu computadora, en mi
caso las hice en power point como se ve en la imagen.

La receta base es muy fácil, pero siempre está la tentación de modificar los ingredientes con el argumento de
que quieres abaratar costos, no consigues los ingredientes, tu abuela los hacia diferentes, no te gusta la leche,
quedan muy dulces, etc.
Recuerda que tu producto va dirigido a un mercado en particular el cual busca algo especifico, queremos que
queden cremositos, que no se les vaya el sabor como al resto de los bolis que venden, que el sabor sea intenso,
que los ingredientes sean de calidad. Estas recetas que te voy a pasar están probadas, en mi familia ya
intentamos con cada formula, quitándole y poniéndole sabor, leche, etc. Estas son las fórmulas adecuadas, así
que si las modificas corres el riesgo de no obtener el resultado deseado.
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LA RECETA BASE PARA BOLIS DE LECHE ESTA
CONFORMADA POR LO SIGUIENTE:
1.5 LITROS DE LECHE ENTERA DE VACA
 Debe estar pasteurizada esto con la finalidad de no tener que hervirla y así reducir costos.
 Hago un paréntesis en este punto porque hay personas que se encuentran en rancherías y tienen acceso
a leche salida directo de la vaca la cual no está pasteurizada, es muy pesada para el estómago, y tiene
un olor y sabor peculiar que no les va a estos bolis, recuerda que la mezcla para los bolis no va hervida
por eso debemos cuidar estos detalles
 No compres leche descremada, light, deslactosada, o cualquier otra variante de la leche, aunque puedes
hacer bolis con este tipo de leche no quedaran igual de cremosos.
 Los “productos lácteos” que sustituyen a la leche que nos venden son más económicos, pero mermaran
la calidad.

1 ½ LATAS DE LECHE CONDENSADA
 En México la marca mas conocida es “le lechera” pero cualquier marca te sirve
 Cada lata es de 387 g así que se necesita en total 580 g
 Parece bastante cantidad, pero recuerda que cuando un alimento es congelado pierde un poco la
intensidad del dulzor
 No sustituyas con azúcar pues, aunque si endulza no aporta cremosidad
 Puedes bajar los costos comprando leche condensada que sea a “granel” o de marcas más económicas,
incluso por mayoreo.

80 G DE LECHE EN POLVO 10 CUCHARADAS
 Yo he hecho la prueba con leche NIDO de la más básica y con leche “CARNATION” en polvo
 No he probado con más marcas así que si tu consigues otra debes hacer pruebas ya que algunas personas
me han dicho que con algunas leches se forman grumos o al final no se disuelve y deja una consistencia
terrosa
 Estas marcas de leche se disuelven en frio así que no será necesario que hiervas la leche

A partir de aquí podemos hacer varios sabores.
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CONSEJOS IMPORTANTES
1. Se sugiere que cada boli se haga de entre 200 ml a 250 ml
2. Es recomendable que tengas algún vaso medidor ya que al inicio no tendrás
“el ojo” para llenarlos sin una medida de referencia.
3. Al inicio puedes cerrar los bolis con un nudo o con ligas, pero conforme crezca
tu negocio puedes comprarte una maquina selladora.
4. Si no consigues las bolsas de la medida recomendada no te preocupes ya que
esto no debe detenerte, en bolsas pequeñas quedan muy bien.
5. Al principio de tu negocio no es necesario invertir mucho, yo comencé cos dos
sabores únicamente que fueron los de capuchino y galleta oreo.
6. Si te hacen pedidos de bolis pide que te los hagan con tiempo pues tardan en
congelarse.
7. Puedes manejar un menú de sabores para que los que te encargan para
eventos puedan elegir y solo hagas los que te pidieron y no tengas mermas.
8. Sal a conseguir puntos de distribución, las clásicas tienditas de la esquina,
cafeterías, fondas, cooperativas escolares serán una excelente oportunidad
para presentar tu producto, esos negocios tienen en su mayoría un
congelador, un punto de venta abierto al publico y un permiso para vender
alimentos así que tu puedes mostrarles lo que vendes y ofrecerles una entrega
segura donde tu harías todo el trabajo de elaboración y ellos solo revenden y
aprovechan su congelador que casi siempre esta vacío; para que te des una
idea normalmente en el negocio familiar que tenemos de bolis los que son a
base de leche los damos en menudeo a $12 pesos mexicanos y a los
revendedores los damos a $10 pesos así ellos le ganan $2 pesos a cada pieza.
9. Procura dar rotación a tu producto es decir que los bolis que ya tienen más
tiempo de elaboración déjalos a la mano para que salgan primero a la venta.
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BOLIS
A BASE DE LECHE
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CONTENIDO:
1. NUTELLA
2. OREO
3. CHOCOLATE
4. ROMPOPE
5. BAELYS
6. PAY DE LIMON
7. COCO
8. CHEESECAKE DE FRESA
9. FRESAS CON CREMA
10. CAPUCHINO
11. MAZAPAN
12. ELOTE
13. NUEZ
14. VAINILLA
15. CAJETA
16. DULCE DE LECHE
17. CHOCORETAS
18. PISTACHE
19. CHEESECAKE DE ZARZAMORA
20. PLATANOS CON CREMA
21. CACAHUATE
22. CHOCOCHIPS
23. ARROZ CON LECHE
24. CARLOS V
25. PIÑA COLADA
26. CEREAL CON LECHE
27. HORCHATA DE FRESA
28. CHOKIS
29. GANSITO
30. BUBULUBU
31. GALLETAS MARIAS
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NUTELLA
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
2 CUCHARADAS DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR
2 CUCHARADAS DE NUTELLA

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en la licuadora y ahí
añade la cocoa, licua un poco para disolver y pon esa mezcla con el resto de los ingredientes; la Nutella la usaras
para ponerla en las bolsas de plástico para los bolis, con una cucharadita por bolis con eso es suficiente. Lleva a
congelar.

OREO
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
5 galletas oreo enteras con todo y crema
8 galletas oreo (1 por cada boli para colocar dentro de cada bolsita)

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en la licuadora y ahí
añade 5 galletas oreo y licua un poco para triturar, enseguida regresa esta mezcla que pusiste en la licuadora y
regresa al resto de los ingredientes para integrar; pon la mezcla en cada bolsita, no olvides colocar una galleta
oreo troceada en cada boli. Lleva a congelar.
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CHOCOLATE
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
4 cucharadas de cocoa sin azúcar
Chispas de chocolate (opcional)

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en una olla pequeña,
deja que hierva ligeramente la mezcla y luego apaga la llama de la estufa, enseguida disuelve la cocoa, espera a
que esta mezcla quede a temperatura ambiente y enseguida integra esta preparación con el resto de los
ingredientes de la receta base, de forma opcional puedes poner un poco de chispas de chocolate dentro de cada
bolsita y luego poner la mezcla. Lleva a congelar.

ROMPOPE
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
1 cucharada de vainilla
1 ½ tazas de rompope

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
integra la vainilla y el rompope y mezcla por un minuto no es necesario usar licuadora ni aparato con un batidor
de globo o cuchara con eso es suficiente; coloca la mezcla en cada bolsita y lleva a congelar, esta mezcla tardara
más en congelarse debido al alcohol del rompope.
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BAILEYS
INGREDIENTES






LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
½ taza de agua caliente
1 cucharada de café soluble
¾ de taza de baileys

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
disuelve la cucharada de café en la media taza de agua caliente, espera a que quede a temperatura ambiente y
luego integra al resto de los ingredientes de la receta base, por último, añade el baileys y mezcla muy bien,
forma los bolis. Lleva a congelar.

PAY DE LIMÓN
INGREDIENTES







LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE MODIFICADA
 1.5 litros de leche
 1 lata de leche condensada (SOLO LE AGREGAMOS 1 LATA EN LUGAR
DE 1 ½)
 80 g de leche en polvo
1 cucharada de TANG de limón (polvo para preparar bebidas en realidad
la marca no importa) (puedes usar jugo de limón fresco, pero en
ocasiones son más ácidos y puede que tu mezcla se corte.
8 galletas marías (1 para cada boli, se coloca troceada)
Colorante vegetal verde (opcional)

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
agrega el contenido del sobre de saborizante de limón a la mezcla, revuelve y forma los bolis, recuerda colocar
una galleta maría un poco troceada dentro de cada bolsa. Lleva a congelar.
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COCO
INGREDIENTES
LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
125 g de coco rallado
1 cucharadita de vainilla






PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) y coloca en la licuadora, añade
el coco, la vainilla y licua por 2 minutos para asegurarte que el coco quede perfectamente disuelto; enseguida
forma los bolis y llévalos a congelar.

CHEESECAKE DE FRESA
INGREDIENTES






LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
250 g de fresas frescas
95 g de queso crema
16 galletas marías

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) y coloca en la licuadora y
añade el queso crema y las fresas, licua hasta integrar y luego esa mezcla la regresas a tu mezcla inicial, revuelve
perfectamente y forma los bolis asegurándote de agregar dos galletas marías troceadas en cada bolsita. Lleva a
congelar.
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FRESAS CON CREMA
INGREDIENTES







LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE MODIFICADA
 1.5 litros de leche
 1 lata de leche condensada (SOLO LE AGREGAMOS 1 LATA EN LUGAR
DE 1 ½)
 80 g de leche en polvo
1 cucharada de TANG de fresa (polvo para preparar bebidas en realidad
la marca no importa) SOLO NECESITAREMOS UNA CUCHARADA DE ESTE
SOBRE
Fresas frescas (1 para cada boli, se coloca en rebajadas delgadas) (puedes
usar mermelada de fresa)
½ taza de crema batida o leche condensada lo que prefieras

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
añade el polvo para bebida de fresa y mezcla, forma los bolis asegurándote de poner fresa rebanada en cada
bolsa y ½ cucharada de crema batida o leche condensada en cada bolsa, finalmente congela.

CAPUCHINO
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
3 cucharadas de café soluble instantáneo
½ taza de agua caliente

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes;
disuelve el café en el agua caliente y agrégalo al resto de los ingredientes cuando este a temperatura ambiente,
forma los bolis y llévalos a congelar.
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MAZAPAN
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
5 mazapanes de 28 g c/u
4 cucharadas de crema de cacahuate

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es
necesario que hiervas los ingredientes; toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas
aproximadamente) y coloca en la licuadora, añade los mazapanes y licua, toma esta mezcla que acabas de licuar
e intégrala al resto de los ingredientes, forma los bolis y no olvides colocar ½ cucharada de crema de cacahuate
en cada bolsa, lleva a congelar.

ELOTE
INGREDIENTES




LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
1 lata de elote de 400 g.

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario
que hiervas los ingredientes; toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos
tazas aproximadamente) y coloca en la licuadora, añade los granos de elote asegurándote de drenar
previamente el líquido que viene en la lata, toma esta mezcla que acabas de licuar e intégrala al resto de los
ingredientes, forma los bolis, lleva a congelar.
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NUEZ
INGREDIENTES






LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
50 g de nuez
1 sobre de Maizena de nuez (si no la consigues puedes usar ½ cucharada
de esencia de nuez)
1 cucharada de vainilla

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes;
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) y coloca en una olla pequeña,
añade la Maizena de nuez y espera a que se disuelva y espese un poco eso tardara unos 10 minutos a fuego
medio, espera a que quede a temperatura ambiente y pasa a la licuadora y agrega la nuez y pulveriza un poco
luego regresa esta mezcla el resto de los ingredientes de tu receta base, forma los bolis y lleva a congelar.

VAINILLA
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
2 cucharadas de vainilla
Colorante amarillo

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario
que hiervas los ingredientes; integra la vainilla y el colorante para dejar un tono
ligeramente amarillo, forma los bolis y lleva a congelar.
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CAJETA
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE MODIFICADA
 1.5 litros de leche
 1 lata de leche condensada (SOLO LE AGREGAMOS 1 LATA
EN LUGAR DE 1 ½)
 80 g de leche en polvo
4 cucharadas de cajeta
4 cucharadas de cajeta para poner en las bolsas

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes;
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) coloca en la licuadora y añade
4 cucharadas de cajeta, toma esta mezcla e intégrala con el resto de tu mezcla base, forma los bolis
asegurándote de colocar previamente 1/2cucharada de cajeta en cada bolsita, lleva a congelar.

DULCE DE LECHE
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE MODIFICADA
 1.5 litros de leche
 1 lata de leche condensada (SOLO LE AGREGAMOS 1 LATA EN
LUGAR DE 1 ½)
 80 g de leche en polvo
4 cucharadas de dulce de leche
4 cucharadas de dulce de leche para poner en las bolsas

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes;
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) coloca en la licuadora y añade
4 cucharadas de dulce de leche, toma esta mezcla e intégrala con el resto de tu mezcla base, forma los bolis
asegurándote de colocar previamente 1/2cucharada de dulce de leche en cada bolsita, lleva a congelar.
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CHOCORETAS
INGREDIENTES


LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo



2 cucharaditas de esencia de menta (puedes usar menta fresca,
serian 8 hojas medianas)
2 cucharadas de cocoa
40 chocoretas
Colorante verde (opcional)





PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en una olla pequeña,
deja que hierva ligeramente la mezcla y luego apaga la llama de la estufa, enseguida disuelve la cocoa, espera a
que esta mezcla quede a temperatura ambiente y enseguida integra esta preparación con el resto de los
ingredientes de la receta base, añade la esencia de menta, el colorante y revuelve, forma los bolis asegurándote
de colocar 5 chocoretas en cada bolsita. lleva a congelar.

PISTACHE
INGREDIENTES






LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
2 cucharadas de esencia de pistache (algunas ya tienen color)
Colorante verde (solo si tu concentrado de pistache no tiene
color)
40 g de pistaches sin sal (puedes omitirlos, pero le dan un plus)

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes;
integra la esencia de pistache y el colorante para dejar un tono ligeramente verde, si decides usar pistaches
intégralos a la mezcla con ayuda de la licuadora, forma los bolis y lleva a congelar.
17

CHEESECAKE DE ZARZAMORA
INGREDIENTES






LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
250 g de fresas zarzamoras frescas o congeladas
95 g de queso crema
16 galletas marías

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) y coloca en la licuadora y
añade el queso crema y las zarzamoras, licua hasta integrar y luego esa mezcla la regresas a tu mezcla inicial,
revuelve perfectamente y forma los bolis asegurándote de agregar dos galletas marías troceadas en cada bolsita.
Lleva a congelar.

PLATANOS CON CREMA
INGREDIENTES







LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
3 plátanos grandes
1 cucharadita de esencia de plátano (puedes sustituir con esencia de
vainilla)
Colorante amarillo (opcional)
4 cucharadas de crema batida o leche condensada

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) y coloca en la licuadora y
añade los plátanos, la esencia ya sea de plátano o vainilla, enseguida coloca esta mezcla que acabas de preparar
con el resto de la mezcla de la receta base, puedes usar un poco de colorante amarillo al gusto, forma los bolis
asegurándote de previamente poner media cucharada de crema batida o leche condensada en cada bolsa, lleva
a congelar.
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CACAHUATE
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
150 g de cacahuates tostados sin sal
4 cucharadas de crema de cacahuate

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes;
toma un poco de la mezcla que acabas de preparar (dos tazas aproximadamente) y coloca en la licuadora, añade
los cacahuates y licua, lleva esta mezcla que acabas de licuar e intégrala al resto de los ingredientes, forma los
bolis y no olvides colocar ½ cucharada de crema de cacahuate en cada bolsa, lleva a congelar.

CHOCOCHIPS
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
4 cucharadas de cocoa sin azúcar
8 cucharadas de chips de chocolate

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en una olla pequeña,
deja que hierva ligeramente la mezcla y luego apaga la llama de la estufa, enseguida disuelve la cocoa, espera a
que esta mezcla quede a temperatura ambiente y enseguida integra esta preparación con el resto de los
ingredientes de la receta base, coloca una cucharada de chips de chocolate dentro de cada bolsita y luego poner
la mezcla. Lleva a congelar.
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ARROZ CON LECHE
INGREDIENTES







LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
4 cucharadas de harina de arroz
¼ de cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de vainilla
4 cucharadas de pasas

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en una olla pequeña,
añade la canela, el harina de arroz, vainilla y las pasas, pon a fuego medio y revuelve constantemente, tardara
8 minutos en integrarse bien, espera a que queda a temperatura ambiente e integra con el resto de la mezcla
de nuestra receta base, forma los bolis cuidando que queden las pasas repartidas en todas las bolsitas. Lleva a
congelar.

CARLOS V
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
4 cucharadas de cocoa sin azúcar
4 chocolates Carlos V (Puedes usar chocolates similares
de menor precio para bajar tus costos)

PEPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente
grande, no es necesario que hiervas los ingredientes, una vez
preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en una olla pequeña, deja que
hierva ligeramente la mezcla y luego apaga la llama de la estufa, enseguida disuelve la cocoa, espera a que esta
mezcla quede a temperatura ambiente y enseguida integra esta preparación con el resto de los ingredientes de
la receta base, derrite los chocolates en el microondas o a baño maría y coloca media barrita derretida en cada
bolsa, forma tus bolis y lleva a congelar.
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PIÑA COLADA
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE MODIFICADA
 1.5 litros de leche
 1 lata de leche condensada (SOLO LE AGREGAMOS 1
LATA EN LUGAR DE 1 ½)
 80 g de leche en polvo
80 g de coco rallado
1 cucharada de polvo para preparar bebida sabor piña (TANG,
ZUCO, ETC)

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en la licuadora, añade
en coco rallado y licua por 2 minutos, pasa la mezcla que acabas de preparara el resto de la mezcla base y
enseguida añade el polvo parar preparar bebida sabor piña, forma los bolis y lleva a congelar.

CEREAL CON LECHE
INGREDIENTES




LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
150 g de corn flakes (cereal de maíz sin azúcar)

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en la licuadora, añade
el cereal y deja remojando por 4 minutos, luego licua por 1 minuto; pasa esa mezcla que acabas de preparar al
resto de la mezcla de tu receta base, forma los bolis y congela.
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HORCHATA DE FRESA
INGREDIENTES








LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
4 cucharadas de harina de arroz
100 g de fresas frescas o congeladas
8 fresas picadas en trozos pequeñitos
¼ de cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de vainilla

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en la licuadora, añade
los 100 g de fresas, la canela, el harina de arroz, la vainilla y licua por 2 minutos; integre la mezcla que acabas
de preparar con el resto de la mezcla de la receta base, forma los bolis procurando colocar 1 cucharada de fresa
picada en cada bolsa. Lleva a congelar.

CHOKIS
INGREDIENTES





LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
5 galletas de chispas de chocolate (chokis)
8 galletas con chispas de chocolate (chokis adicionales para colocar una dentro de cada bolsa)

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en la licuadora y ahí
añade 5 galletas chokis y licua un poco para triturar, enseguida regresa esta mezcla que pusiste en la licuadora
y regresa al resto de los ingredientes para integrar; pon la mezcla en cada bolsita, no olvides colocar una galleta
de chispas troceada en cada boli. Lleva a congelar.
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GANSITO
INGREDIENTES







LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar
4 de mermelada de fresa
1 cucharadita de vainilla
1 gansito

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en una olla pequeña,
deja que hierva ligeramente la mezcla y luego apaga la llama de la estufa, enseguida disuelve la cocoa, espera a
que esta mezcla quede a temperatura ambiente y enseguida integra esta preparación con el resto de los
ingredientes de la receta base, añade la vainilla, forma los bolis asegurándote previamente de añadir ½
cucharada de mermelada de fresa y un trozo pequeño de gansito, lleva a congelar.

BUBULUBU
INGREDIENTES







LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar
4 cucharadas de mermelada de fresa
1 cucharadita de vainilla
8 mini bubulubus

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en una olla pequeña,
deja que hierva ligeramente la mezcla y luego apaga la llama de la estufa, enseguida disuelve la cocoa, espera a
que esta mezcla quede a temperatura ambiente y enseguida integra esta preparación con el resto de los
ingredientes de la receta base, añade la vainilla, forma los bolis asegurándote previamente de añadir ½
cucharada de mermelada de fresa y un bubulubu mini en cada bolsa, lleva a congelar.
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GALLETAS MARÍAS
INGREDIENTES






LA RECETA BASE DE LOS BOLIS DE LECHE
 1.5 litros de leche
 1 ½ latas de leche condensada
 80 g de leche en polvo
15 galletas marías
16 galletas marías para poner troceadas
1 cucharadita de vainilla

PREPARACIÓN
Mezcla los ingredientes de la receta base en un recipiente grande, no es necesario que hiervas los ingredientes,
una vez preparada la receta base pon un poco de la mezcla (dos tazas aproximadamente) en la licuadora y ahí
añade 15 galletas marías y la vainilla, licua un poco para triturar, enseguida regresa esta mezcla que pusiste en
la licuadora y regresa al resto de los ingredientes para integrar; pon la mezcla en cada bolsita, no olvides colocar
dos galletas marías troceadas en cada boli. Lleva a congelar.
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BOLIS
A BASE DE AGUA

25

CONTENIDO:
1. MANGO CON CHILE
2. MANGO, FRESA Y HIERBABUENA
3. GUAYABA, FRESA, PLÁTANO
4. PIÑA, ALFALFA Y LIMÓN
5. JAMAICA, FRESA, LIMON
6. NARANJA, LIMON, MANDARINA
7. TAMARINDO, LIMON, CHILE
8. LIMON, PEPINO, CHILE
9. FRESA, NARANJA, CHILE
10. COCO, FRESA
11. KIWI, MANGO
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MANGO CON CHILE
INGREDIENTES






700 g de pulpa de mango
1.5 litros de agua
1 ½ tazas de azúcar
3 cucharadas de Tajín (chile en polvo)
2 cucharadas de jugo de limón

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora todos los ingredientes y licua por 1 minuto, coloca la
mezcla en las bolsitas y forma los bolis, lleva a congelar.

MANGO, FRESA, HIERBABUENA
INGREDIENTES







350 g de pulpa de mango
100 g de fresas
5 hojas de hierbabuena
1 taza de azúcar
1.5 litros de agua
4 cucharadas de mermelada de fresa

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora todos los ingredientes a excepción de la mermelada y
licua por 1 minuto, coloca la mezcla en las bolsitas y forma los bolis colocando
antes media cucharada de mermelada en cada bolsita, lleva a congelar.
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GUAYABA, FRESA, PLÁTANO
INGREDIENTES







350 g de guayabas
80 g de fresas
1 plátano (guineo)
1 taza de azúcar
1.5 litros de agua
4 cucharadas de leche condensada

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora todos los ingredientes a excepción de la leche
condensada y licua por 1 minuto, coloca la mezcla en las bolsitas y forma
los bolis colocando antes media cucharada de leche condensada en cada
bolsita, lleva a congelar.

PIÑA, ALFALFA, LIMÓN
INGREDIENTES






400 g de piña
1 manojo pequeño de alfalfa
3 cucharadas de jugo de limón
1 taza de azúcar
1.5 litros de agua

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora todos los ingredientes y licua por 1 minuto, pasa la
mezcla por un colador y retira lo que quede atrapado en la coladera, coloca
la mezcla en las bolsitas y forma los bolis, lleva a congelar.
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JAMAICA, FRESA, LIMÓN
INGREDIENTES






1.5 tazas de flor de Jamaica
100 g de fresas frescas o congeladas
1 cucharada de jugo de limón
1.5 litros de agua
1 taza de azúcar

PREPARACIÓN
Coloca la flor de Jamaica a reposar en el agua durante 5 horas por lo menos o bien si deseas apresurar el proceso
puedes hervirla durante 10 minutos, la flor soltara su sabor y color; retira entonces las flores. Pondrás enseguida
en el vaso de la licuadora el agua resultante, las fresas, el jugo de limón y el azúcar, forma los bolis y lleva a
congelar.

NARANJA, LIMÓN, MANDARINA
INGREDIENTES






2 tazas de jugo de naranja
3 mandarinas sin cascara
2 cucharadas de jugo de limón
1.5 litros de agua
1 taza de azúcar

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el agua, el jugo de naranja, limón, las mandarinas sin cascara, el azúcar y licua por 2
minutos, enseguida pasa la mezcla resultante por un colador y retira el bagazo, forma los bolis y lleva a congelar.
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TAMARINDO, LIMÓN, CHILE
INGREDIENTES






1 taza de pulpa de tamarindo
2 cucharadas de jugo de limón
3 cucharadas de Tajín
1.5 litros de agua
1 taza de azúcar

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora la pulpa de tamarindo, el jugo de limón, el chile, el azúcar y el agua, con la mezcla
resultante forma los bolis y lleva a congelar.

LIMÓN, PEPINO Y CHILE
INGREDIENTES






4 cucharadas de jugo de limón
2 pepinos medianos
3 cucharadas de Tajín
1.5 litros de agua
1 taza de azúcar

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el jugo de limón, el chile, el azúcar y el agua, 1 de los pepinos con todo y cascara, licua
por 2 minutos, con la mezcla resultante forma los bolis, pero previamente coloca pepino picado en cada bolsita
y lleva a congelar.
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FRESA, NARANJA, CHILE
INGREDIENTES






100 g de fresas frescas o congeladas
3 tazas de jugo de naranja
3 cucharadas de Tajín
1.5 litros de agua
1 taza de azúcar

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el jugo de naranja, el chile, las fresas, el azúcar y el agua, licua por 1 minuto, con la mezcla
resultante forma los bolis, y lleva a congelar.

COCO, FRESA
INGREDIENTES






200 g de fresas frescas o congeladas
1 sobre de polvo para bebidas sabor fresa
½ taza de azúcar
1.5 litros de agua
100 g de coco rallado

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora las fresas, el coco, el polvo para bebida sabor fresa, el azúcar y el agua, licua por 1 minuto,
con la mezcla resultante forma los bolis, y lleva a congelar.
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KIWI, MANGO
INGREDIENTES






2 kiwis en rebanadas o cubitos
1 kiwi entero
400 g de mango
1 taza de azúcar
1.5 litros de agua

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el kiwi entero, la pulpa de mango, el azúcar y el
agua, licua por 1 minuto, con la mezcla resultante forma los bolis
colocando previamente en cada bolsa una cucharada de kiwi picado en cubitos, y lleva a congelar.
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BOLIS
A BASE DE YOGURT
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YOGURT DE FRESA
INGREDIENTES






½ litro de yogurt cremoso o espeso de fresa
1 litro de leche
1/2 lata de leche condensada (193 g)
4 cucharadas de leche en polvo
8 cucharadas de mermelada de fresa

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el yogurt, la leche, la leche condensada, la leche en polvo y licua por 1 minuto, con la
mezcla resultante prepara los bolis colocando previamente 1 cucharada de mermelada de fresa en cada bolsa.
Lleva a congelar.

YOGURT DE ZARZAMORA
INGREDIENTES






½ litro de yogurt cremoso o espeso de zarzamora
1 litro de leche
1/2 lata de leche condensada (193 g)
4 cucharadas de leche en polvo
8 cucharadas de mermelada de zarzamora

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el yogurt, la leche, la leche condensada, la leche en polvo y licua por 1 minuto, con la
mezcla resultante prepara los bolis colocando previamente 1 cucharada de mermelada de zarzamora en cada
bolsa. Lleva a congelar.
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YOGURT DE PIÑA COCO
INGREDIENTES





½ litro de yogurt cremoso o espeso de PIÑA - COCO
1 litro de leche
1/2 lata de leche condensada (193 g)
4 cucharadas de leche en polvo

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el yogurt, la leche, la leche condensada, la leche en polvo y licua por 1 minuto, con la
mezcla resultante prepara los bolis. Lleva a congelar.
De forma opcional puedes poner un poco de mermelada de piña en cada bolsita antes de colocar la mezcla, esto
para que queden franjas de color amarillo que contrastan muy bien en el bolis.

YOGURT DE NUEZ
INGREDIENTES





½ litro de yogurt cremoso o espeso de nuez
1 litro de leche
1/2 lata de leche condensada (193 g)
4 cucharadas de leche en polvo

PREPARACIÓN
Coloca en la licuadora el yogurt, la leche, la leche condensada, la leche en polvo y licua por 1 minuto, con la
mezcla resultante prepara los bolis. Lleva a congelar.
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BOLIS
TENDENCIA
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BOLIS UNICORNIO





600 g de crema para batir (puedes usar crema de leche como la LALA por
ejemplo)
1 lata de leche condensada de 397 g
200 g de yogurt natural con azúcar, que sea espeso
Colorantes vegetales (rosa, amarillo, verde, azul, morado)

Coloca los ingredientes en la licuadora a excepción de los colorantes, tienes que
obtener una mezcla muy espesa, divide la mezcla en 5 recipientes pequeños y
tiñe cada porción con cada uno de los colorantes, al final coloca la mezcla en las
bolsitas con cuidado de separar los colores lo mas posible, te sugiero que te
auxilies de cucharas para ir poniendo la mezcla o bien botellas con dosificador
como las de la mostaza.
Lleva a congelar
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BOLIS NAPOLITANO







600 g de crema para batir (puedes usar crema de leche como la
LALA por ejemplo, tiene que ser muy espesa)
1 lata de leche condensada de 397 g
200 g de yogurt natural con azúcar, que sea espeso
1 cucharadita de vainilla
Colorante amarillo (8 – 12 gotas aprox)
1/2 cucharada de polvo para bebida sabor fresa o polvo para
gelatina sabor fresa




3 cucharadas de cocoa en polvo
3 cucharadas de agua caliente

Coloca la crema, la leche condensada y el yogurt en la licuadora, tienes que obtener una mezcla muy espesa,
divide la mezcla en 3 recipientes; a una de las porciones le agregaras la vainilla y unas gotas de colorante
amarillo, a la segunda porción le añades el polvo para bebida de fresa y a la última porción le añadirás la cocoa
disuelta en el agua caliente; coloca la mezcla de cada color en una botella dosificadora como las de la mostaza
y lleva a refrigerar para que se espesen aún más (alrededor de 20 minutos)
Luego del tiempo de refrigeración coloca en las bolsitas la capa de sabor chocolate, debe ir primero por ser la
más oscura, lleva de nuevo las bolsitas pero ahora al congelador por unos 15 minutos solo con la capa de
chocolate, las bolsitas deben estar sin cerrar este paso es solo para asegurarnos de que no se mezclen los
colores; luego del tiempo de reposo saca las bolsitas y coloca el siguiente sabor (vainilla) y repite el paso anterior
llevando al congelador unos 15 a 20 minutos para que enseguida coloques el ultimo sabor y cierres
perfectamente y lleves ahora si a congelar por completo
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BOLIS CON CUBIERTA DE CHOCOLATE
Para elaborar estos bolis puedes preparar cualquiera de los sabores de este recetario de las mezclas que son a
base de leche o yogurt.
Una vez que tengas la mezcla lo que harás es poner chocolate para cobertura derretido (alrededor de 2 dedos
de altura o 3 cm); procura que no esté caliente dentro de la bolsa para el boli, la dispersas por la bolsa
asegurándote que no queden espacios delgados o sin chocolate o con transparencias.
Es importante que el relleno o mezcla de tus bolis este fría pero no congelada esto para que a la hora de ponerlo
en la bolsa no disuelva al chocolate, sino que lo ponga firme de inmediato; te puedes auxiliar de una manga
pastelera para dosificar el chocolate dentro de la bolsita o de una botella con chupón, el uso del embudo es
opcional.
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