
Summer Bee-utiful Pie 
Raw Cake – Vegan – Plant Base 

 

 

 

 

 

 
 
Autor: Aurelia Siles – Programa Sweet Kids 
 
 
Equipos y Utensilios: 1 molde desmontable de 4 pulgadas, procesador de alimentos, licuadora o vaso 
de batido, olla pequeña, espátula, colador, cuchara pequeña, batidor de globo, palillo, papel encerado, 
papel de arroz, envoltura acolchonada con búrbuja (Bubble Cushioning Wrap Rolls) pedazo del tamaño 
del molde, marcador de agua o comestible, tijera. 

 

INGREDIENTES: 

Capa 1 - Base 
• ¼ taza de pepitas de calabaza  
• ¼ dátiles sin semilla 
• Ralladura de medio limón ó media cucharadita de ralladura  
• 1 cucharadita de miel de abeja (o ágave) 

 
Capa 2 – Crema de Piña 

• 1/3 taza de crema de coco (refrigerada un día antes) 
• 1 cucharadita de jugo de limón  
• ¾ taza de piña en trozos (congelados) 
• ¼ cucharadita de cúrcuma (opcional) 
• 1 cucharadita de aceite de coco o mantequilla de coco 
• ½ cucharadita de lecitina de girasol en polvo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa 3 – Gelatina de Mango 



 
• ½ taza de jugo de mango concentrado o puré de mango 
• 1 cucharada de miel de abeja o ágave (opcional) 
• Gotitas de limón – 1/4 cucharadita de jugo de limón 
• 1 cucharadita de agar agar en polvo 

 
Decoración – Abejita comestible 

• 1 melocotón deshidratado  
• 2 láminas de almendras fileteadas 
• 15 gramos de chocolate derretido 
• 1 pedazo de envoltura de burbuja 
• Flores comestibles (opcional) 

 
 
PROCEDIMIENTO: 

Capa 1 - Base 
 

• Colocar papel encerado en el molde. 
• Moler las pepitas de calaza y los dátiles en procesador de alimentos hasta hacerlas más finas e integrar. 
• Agregar la ralladura de limón y la miel e integrar hasta formar una consistencia pegajosa en las manos. 
• Con la ayuda de la cuchara, colocar la primera capa como base (2 milímetros de espesor). 
• Refrigerar. 

 
Capa 2 – Crema de Mango 

• Licuar ingredientes, excepto el aceite de coco. 
• Una vez integrados, agregar el aceite de coco y licuar nuevamente hasta integrar. 
• Colocar la mezcla sobre la primera capa y refrigerar. 

 
Capa 3 – Gelatina de Mango 
 

• Dibujar la circunferencia del molde sobre el protector de burbuja. Recortar, lavar muy bien y secar. 
• Colar el mango y el jugo de limón. 
• Colocar todos los ingredientes en una olla a fuego medio – bajo.  
• Mezclar con batidor de globo constantemente por unos 5 minutos, hasta disolver por completo el agar 

agar y que todos los ingredientes se mezclen por completo. 
• Verter la gelatina sobre la segunda capa. 
• Colocar el pedazo de protector de burbuja sobre la capa de gelatina, presionando un poco y llevar a 

refrigeración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decoración – Abejita 

• Sobre el melocotón, untar la punta gruesa del palillo en el chocolate derretido y dibujar 3 líneas. En un 
extremo rellenar simulando una cabecita.  



• Colocar las láminas de papel arroz sobre el chocolate. 
• Dejar secar. 
• Desmoldar el Pie y retirar con cuidado el protector de burbuja. 
• Colocar la abejita sobre la capa de mango y decorar con flores, si se desea. 

 
 

Notas: 

• También se puede decorar con una fresa: cortar la base de la fresa, rebanar donde tiene las hojitas para 
simular una flor. 

• Se pueden colocar más abejitas. 
• Se puede sustituir el melocotón por trozos redondos de mango o una rodajita de banano. 
• Si se desea hacer esta receta para un molde de 7 pulgadas, deben duplicarse los ingredientes. 
• Podrías hacer este postre Nut Free si sustituyes las láminas de almendras por papel arroz: 

o 1 lámina de papel de arroz (400 gr) 
o Dibujar alitas de abeja sobre el papel de arroz. 
o Sumergir las alitas en agua y dejar secar (dependiendo del clima, podría durar más horas, por 

eso se recomienda ya tenerlas listas un día antes). 
 

****** 

Si vives en un clima cálido y deseas una consistencia más sólida haz la Capa 2 de la siguiente manera: 

Capa 2 – Gelatina de Piña 
Ingredientes: 

• 1/3 taza de crema de coco (no tiene que refrigerarse la noche anterior) 
• 1 cucharadita de jugo de limón  
• ¾ taza de piña en trozos (no tiene que ser congelado) 
• ¼ cucharadita de cúrcuma (opcional) 
• 1 cucharada de agar agar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa 2 – Gelatina de Piña 
 
Procedimiento 

• Licuar todos los ingredientes, excepto el agar agar. 
• Colocarlos en una olla y agregar el agar agar. 
• Cocinar a fuego medio bajo. 
• Mezclar con batidor de globo constantemente por unos 5 minutos, hasta disolver por completo el agar 

agar y que todos los ingredientes se mezclen por completo. 



• Verter la mezcla sobre la primera capa y refrigerar. Quedará como gelatina, no crema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


