


Qué monísimos y ricos están estos conejitos, 
pollitos y otros dulces ideales para Pascua. 
Se trata de repostería muy fácil de hacer 
¡y queda genial como regalo!

Delantal de conejitoDelantal de conejito
¿Qué es lo primero que necesitas antes de 

empezar con las recetas? ¡Muy bien! Un delantal 
precioso que te inspire para Pascua.

Conejitos deliciososConejitos deliciosos
¡Prácticamente con solo darle una vuelta a esta deliciosa 

masa de requesón la convertirás en un conejito!

¡¡Listo!Listo!

Necesitas:
Papel, lápiz, delantal 
blanco (p. ej., de una 

tienda de manualidades), 
rotuladores textiles

Así se hace:

1. 2.

3.

Así se hace:

1.

4.

2. 3.

Dibuja a lápiz la cara de 
un conejo sobre papel.

Extiende la masa dándole forma 
de salchicha y cruza un extremo 

por arriba del otro.

Pincela con leche la superficie de los 
conejitos e introdúcelos en el horno 

precalentado a 170˚C (calor por arriba y 
por abajo) durante 20 minutos aprox. 
Saca los conejitos cuando empiecen a 

dorarse y déjalos enfriar.

Coloca el dibujo por la parte trasera del 
delantal y fíjalo bien. Calca la cara del 

conejo dibujando con rotuladores textiles.

Da una vuelta más a los extremos 
sobre sí mismos.

Forma una bolita con el trozo de masa 
sobrante y colócala como rabo.

Te quedará todavía 
más cuqui si dibujas 
una zanahoria en el 

delantal. Por ejemplo, 
asomando del bolsillo, 

si lo tiene. Deja que 
los colores se sequen 

bien y procede 
como indiquen las 

instrucciones de los 
rotuladores textiles.

Receta para 
6 conejitos:
300 g harina

1 sobre de levadura
½ cucharadita de sal

40 g azúcar
1 sobre azúcar vainillado

1 huevo
125 g requesón descremado

50 ml leche
50 ml aceite de girasol

Candy

e los 
orno 

arriba y
aprox. 

piecen a 
r.

Da una vuelta más a los extrem
sobre sí mismos.

y 

¡¡Listo!Listo!

Mezcla todos los 
ingredientes con unas varillas 
de repostería hasta obtener 

una masa homogénea. Divide 
la masa en 7 partes iguales. 
Forma conejitos con 6 de las 
partes y usa la séptima para 

hacer los rabos.

Llamamiento:
Muéstranos tus creaciones para Pascua 

enviándonos una foto con el asunto “Pascua” a
redaccion@top-model.biz

o por mensaje directo de Instagram a
topmodel_international

Haz que tus padres rellenen y firmen el volante de la página 50.

HTMHTM

Consejo: Recién 

hechos es como 

mejor saben 

¡Participa!

¡Que lo pases 
muy bien poniendo 
en práctica todas 

estas ideas!

Creative Studio
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Repostería de Repostería de PPaassccuuaa

¡Atención!
¡Si usas objetos 

cortantes o punzantes, 
agua caliente o 

electricidad corres 
peligro de lesión! 

Deja que un adulto 
te ayude.



¡Aquí p
ued

es
 

ganar!

Con
cu
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o de d

ibujo

¡Yuhu, le he 
hecho una tarta de 
cumpleaños a Lizzy! 

¿Tienes alguna idea de 
cómo puedo vestirme 

para la fiesta?

La supermodelo de TOPModel Lexy está supercontenta de que Lizzy la 
haya invitado a su fiesta de cumpleaños. Lexy tuvo enseguida la idea de 

sorprender a su amiga con una tarta de cumpleaños colorida, 
¡por supuesto, hecha por ella misma!  

¡Qué orgullosa estoy de mí misma! Siempre soy la reina indiscutible del caos, jaja. Pero la tarta de 
cumpleaños para Lizzy me ha salido genial y no he tenido ningún percance. Bueno, aunque mejor 
no hablemos de cómo ha quedado la cocina. Y creo que yo misma también necesito una limpieza 

a fondo, jiji. Pero todo eso da igual ahora, ¡porque la tarta está lista y solo me falta decorarla 
bonita! Siento mucha curiosidad por saber qué dirá Lizzy. 

Lo que pasa es que estaba tan pendiente de la repostería que ni siquiera me he planteado cómo 
vestirme para la fiesta. Podría ponerme algo a juego con la tarta, 

jiji. O simplemente un vestido con los colores de la tarta. 
¿O algo completamente distinto? ¡Ayuda, jaja! Como 

ves, me resulta imposible decidirme. Lo único que 
está claro es que no puedo presentarme en la 

fiesta de Lizzy con este delantal… 
¿Me ayudas a componer 

un look chulo?

Lexy en el

Lexy
Besos,

PRE
MIO

S 10x

Concurso :
¿Qué look llevará Lexy en la fiesta de cumpleaños de Lizzy?

Diséñale a Lexy un look creativo con ayuda de los croquis de las 
páginas centrales. No olvides indicar tu nombre y apellidos, tu 

edad y tu dirección postal completa. Publicaremos 10 diseños en el 
número de junio y las ganadoras recibirán premios de TOPModel.

Envíanos tu creación hasta el 21 de marzo de 2023 a
Revista TOPModel • Asunto “Caos de la moda marzo”

c/ Corregidor Diego de Valderrábano, 1
28030 Madrid • ESPAÑA
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Lamentamos no poder aceptar los dibujos que 
recibamos por correo electrónico o Instagram. 

Si estás entre las ganadoras recibirás una 
notificación por escrito.

ves,
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Cuaderno de 
pegatinas

Estuche
Mochila

¡Participa!
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CCLASES

¿A veces te gustaría echar una ojeada en la bola de cristal 
para averiguar cómo será tu futuro? Este test te dará 

algunas pistas de cómo será tu vida. ¡Qué emoción!

Así se hace: Marca todas las afirmaciones 
con las que te identifiques. Después, cuenta 
cuántas veces has marcado cada símbolo. 
¡Lee el significado del símbolo que mayor 

número de veces hayas elegido! 

Solución:Solución: ¿Qué símbolo has marcado más veces? ¡Comprueba lo que te traerá el futuro! 

¿Qué te depara el
AMAM

OR

TIEM

BRE

TIEMPO LIBRE

  Si estoy enamorada de alguien 
se lo digo a esa persona. 

  Pienso a menudo en el chico 
que me gusta.

  Nunca he estado enamorada 
de verdad. 

  Al amigo o a la amiga perfectos 
debe gustarles la aventura 
tanto como a mí.

  A veces sueño 
con mi boda.

  Hay alguien enamorado de mí 
pero yo no siento lo mismo. 

  Me encanta jugar con mis 
amigas fuera de casa.

  El dibujo y las manualidades 
están entre mis pasatiempos 
favoritos.

  Me gusta leer libros en los que 
aprendo cosas sobre el mundo. 

  Lo que más me gustaría es estar 
siempre por ahí. Me da igual la 
piscina, el zoo, el parque…

  Paso con mi MAPS casi 
cada minuto libre.

  Me gusta mucho escribir 
en mi diario.

  Las asignaturas que más 
me gustan son arte y deporte.

  Estoy sacando muy 
buenas notas.

  A veces también estudio 
en vacaciones.

  Lo más importante para mí es 
sentarme al lado de mi MAPS en clase. 

  Si me aburro en clase suelo 
dar rienda suelta a mis sueños.

  Lo primero que hago al salir 
de clase son los deberes.

Mayoría

Tu sueño del gran amor se hará 
realidad. En el futuro sentirás mariposas 
en el estómago y disfrutarás día a día 
los momentos más felices. Tendrás 
una familia maravillosa, como tanto 
ansías. Pasaréis juntos innumerables 
horas estupendas riendo. También 
hay muchas personas que llevas en 
tu corazón y cuentas como familia 
aunque no os unan lazos de sangre. 
Se trata de los amigos en los 
que siempre podrás confiar.

Mayoría

¡Llegarás a donde quieras! Te espera 
un futuro impresionante, lleno de 
éxitos. A veces, hasta tú misma te 
sorprendes de tu fuerza y empuje. 
Esas son precisamente las cualidades 
que te conducirán hasta la meta 
que te habrás propuesto. Tu familia 
y amigos estarán superorgullosos 
de ti y te apoyarán en cualquier 
circunstancia. Porque saben que 
también ellos podrán contar 
contigo siempre. No solo destacas 
por tu energía, sino también por 
tu sinceridad.

Mayoría

¡Guau, te espera un futuro 
apasionante! Vivirás una aventura 
tras otra, viajarás por el mundo y 
conocerás a mucha gente nueva.
Pero todo ello sin llegar a perder 
nunca de vista a tus mejores amigos. 
Al contrario, muchos de ellos te 
acompañarán en tus aventuras 
y atesoraréis juntos recuerdos 
maravillosos. Tu hogar será un 
lugar en el que puedas ser creativa 
y hacer locuras. ¡Y donde puedas 
soñar con tu próxima aventura, 
por supuesto!

Total: Total: Total:
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¡Guau, 
mi predicción ha 

dado en el clavo, jiji! 
¿Y tú también ves 

reflejados tus deseos 
para el futuro?

futuro?

42

Vida y risa
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