




INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4

• Limpiamos las almejas de restos de arena, dejándolas en remojo un mínimo de 2 horas. 
Desechamos las que estén abiertas.

• Colocamos las almejas en el cestillo, enjuagándolas bajo el grifo de agua fría, escurriéndolas 
bien. Reservamos dentro del cestillo.

Para la salsa:
• Ponemos los ajos junto con el perejil en la jarra de nuestra Mastermix.
• Picamos 10 segundos - Velocidad 5. Bajamos los restos de ingredientes adheridos a la pared 

de la jarra con la ayuda de la espátula.
• Agregamos el aceite y rehogamos 2 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Introducimos el cestillo con las almejas en el interior de la jarra y programamos 5 minutos a 

100ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Incorporamos la pimienta y el vino por el bocal de la tapadera y programamos 7 minutos a 

110ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Extraemos el cestillo con la mueca de la espátula destinada a este uso. Reservamos.
• Echamos la harina en la salsa resultante (cuide que no caiga alrededor de las cuchillas) y 

mezclamos 8 segundos - Velocidad 5.
• Colocamos las almejas sobre una fuente, vertemos la salsa por encima, espolvoreamos el 

perejil picado y servimos.

ALMEJAS   EN   SALSA   DE   AJOS

INGREDIENTES

14
2

MINUTOS (elaboración)

HORAS (reposo)

400 gr. de almejas medianas
Utensilio: cestillo

Para la salsa:
60 gr. de aceite de oliva

4 Dientes de ajo (pelados y troceados)

1 Ramita de perejil (solo hojas)
Pimienta negra (recién molida al gusto)

60 gr. de vino blanco (solera)
½ Cucharadita de harina

Una pizca de perejil seco de bote
(para espolvorear)

ELABORACIóN

309 Cal. por ración
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• Limpiamos las almejas de restos de arena, dejándolas en remojo un mínimo de 2 horas, 
desechando las que estén abiertas.

• Colocamos las almejas en el cestillo, enjuagándolas bajo el grifo de agua fría y escurriéndolas bien.
• Reservamos dentro del cestillo
Para la salsa:
• Pelamos los ajos junto con la cebolla partida a cuartos. Los introducimos en la jarra de 

nuestra Mastermix y los troceamos en 10 segundos - Velocidad 5.
• Con ayuda de la espátula, bajamos todos los restos que hayan quedado adheridos a la pared 

de la jarra.
• Agregamos el aceite y sofreímos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Metemos las almejas en el cestillo y colocándolo en la jarra, cerramos la tapa y programamos 

5 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Añadimos el vino por el bocal de la tapadera, siguiendo el cocinado durante 7 minutos a 

110ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Sacamos el cestillo con la mueca de la espátula destinada a este uso. 
• Vertemos las almejas en una fuente y mezclamos con la salsa de tomate.Servir inmediatamente.

ALMEJAS   EN   SALSA   PICANTE

INGREDIENTES
400 gr. de almejas medianas

Utensilio: cestillo
Para la salsa:

4 Dientes de ajo (pelados y troceados)
90 gr. de cebolla (pelada y troceada)

80 gr. de aceite de oliva
50 gr. de pimiento verde (troceado)

200 gr. de tomate natural de lata (triturado o 
troceado)

1 Cayena (opcional)
30 gr. de vino blanco (solera)

ELABORACIóN

389 Cal. por ración

18
2

MINUTOS (elaboración)

HORAS (reposo)
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CARACOLES

19
MINUTOS

• Ponemos en la jarra de nuestra Mastermix los dientes de ajo, la ñora, el comino y la cebolla. 
Troceamos en 8 segundos - Velocidad 6.

• Incorporamos las almendras, picándolas durante 5 segundos - Velocidad 7. Bajamos los 
restos de ingredientes adheridos a las paredes de la jarra con la ayuda de la espátula.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Incorporamos el jamón cortado a taquitos y rehogamos durante 3 minutos a 100ºC de 
temperatura - Velocidad 1.

• Agregamos el tomate junto con la cayena, la pastilla de caldo y la hoja de laurel. Sofreímos 
en 8 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1. Cuando llegue a la mitad de la cocción, 
a través del bocal de la tapadera, y sin parar la máquina, añadimos el vino.

• Para finalizar, echamos los caracoles, rectificamos y probamos el punto de sal (si fuese 
necesario). Programamos 8 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Vertemos en cazuelitas de barro y servimos.

450 gr. de caracoles limpios, purgados y precocinados (hay comercios que los venden listos 
para ser guisados, y aunque resultan más caros, ahorraremos mucho tiempo).

3 Dientes de ajo (pelados y troceados)
1 Ñora (pimiento rojo seco)

1 Cucharita de comino (en grano)
60 gr. de cebolla (pelada y troceada)

25 gr. de almendras crudas (limpias de 
cáscara y piel)

35 gr. de aceite de oliva

50 gr. de jamón serrano (cortado a taquitos)
250 gr. de tomate natural de lata (troceado)

1 Cayena
1 Pastilla de caldo concentrado

1 Hoja de laurel
50 gr. de vino solera

Sal (al gusto)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

399  Cal. por ración
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Para la masa:
• En un cazo cocemos el huevo. Retiramos, dejamos enfriar y reservamos.
• Troceamos la carne de pollo junto con el jamón, introduciéndolo en la jarra de nuestra Mastermix 

y picamos en 10 segundos - Velocidad 6. Retiramos y reservamos (si nos gusta más picada, 
programamos unos cuantos segundos más a la misma velocidad).

• Pelamos, troceamos y picamos el huevo en 6 segundos - Velocidad 5. Retiramos y reservamos en otro 
cuenco. Sin lavar la jarra, echamos el aceite, la mantequilla, la cebolla y el ajo. Sofreímos en 3 minutos 
a 90ºC de temperatura - Velocidad 4.

• Incorporamos la harina, con especial cuidado, intentando que quede depositada alrededor de las 
cuchillas. Tostamos durante 1 minuto a 90ºC de temperatura - Velocidad 3.

• Agregamos la leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezclamos 10 segundos - Velocidad 5 (sin 
temperatura).

• A continuación, cocemos 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 5.
• Para finalizar, programamos 1 minuto - Velocidad 4 (sin temperatura), incorporando por el bocal de 

la tapadera, y sin parar la máquina, el huevo y la carne. Extraemos la jarra y vertemos la masa sobre 
una fuente. Dejamos enfriar.

Para el rebozado:
• Cortamos pequeñas porciones, pasándolas por huevo y rebozándolas en pan rallado. Freímos en 

abundante aceite caliente.

Croquetas de pollo con jamón

10
MINUTOS

Para la masa:
1 Huevo cocido (con antelación)

150 gr. de pollo cocido (con antelación)
30 gr. de jamón serrano (cortado a taquitos)

50 gr. de aceite de oliva
20 gr. de mantequilla

70 gr. de cebolla (pelada y troceada)
1 Diente de ajo (pelado y troceado)

100 gr. de harina de repostería
- 400 gr. de leche entera

Sal / Pimienta negra / Nuez moscada (al gusto)

Para el rebozado:
2 Huevos batidos

Pan rallado (el que necesite)
Aceite de oliva (para freír)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

149 Cal. por unidad
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• Pelamos los dientes de ajo. Programamos 11 segundos - Velocidad 5, y a través del bocal de 
la tapadera, y sin parar la máquina, echamos los ajos junto con la cayena.

• Bajamos los restos de ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.

• Agregamos el aceite y rehogamos durante 4 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2.

• A continuación, incorporamos el pimentón, programamos 15 segundos - Velocidad 2 (sin 
temperatura). Lo justo para que el pimentón no se oscurezca.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Añadimos las gulas, sazonamos y mezclamos en 10 segundos a 70ºC de temperatura - 
Velocidad 1.

• Servimos inmediatamente en una fuente de barro, o en pequeñas cazuelitas individuales.

GULAS   AL   AJILLO   (guarnición)

5
MINUTOS

3 Dientes de ajo (pelados y troceados)
1 Cayena ó ½ chile rojo
150 gr. de aceite de oliva

½ Cucharadita de pimentón dulce
Sal gruesa (al gusto)

300 gr. de gulas envasadas al natural

ELABORACIóN

INGREDIENTES

247 Cal. por cada 100 gr.
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HABAS   "ENZAPATAS"

22
MINUTOS

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Ponemos el agua en la jarra de nuestra Mastermix, agregamos el poleo, los ajos tiernos y las dos 
cucharadas de sal. Programamos 7 minutos a 120ºC de temperatura - Velocidad 2.

• Incorporamos las habas por el bocal de la tapadera, siguiendo la cocción durante 15 minutos a 
100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Finalizada la función, reservamos un vaso de la cocción, escurrimos las legumbres y colocamos 
sobre una fuente de servir. Rociamos con el líquido reservado (de esta forma estarán hidratadas 
por más tiempo). Podemos servirlas frías o caliente.

1.000 gr. de agua (para la cocción)
800 gr. de habas desgranadas (meollos)

Un buen manojo de poleo
2 Ajos tiernos

2 Cucharadas de sal

ELABORACIóN

INGREDIENTES

43 Cal. por cada 100 gr.



• Para elaborar mantequilla es muy importante que la nata esté fría. Métala en el frigorífico o 
un rato en el congelador.

• Colocamos la nata en la jarra de nuestra Mastermix. Programamos (sin tiempo ni 
temperatura) Velocidad 6. Entonces irá notando que primero sube la nata, y luego 
apreciará que ha cambiado el sonido del proceso de batido dentro de la jarra. Abrimos la 
tapa y comprobamos que el suero se ha desprendido de la materia grasa.

• Volcamos la mantequilla en el cestillo y lavamos bajo el grifo de agua fría, hasta que el agua 
salga limpia.

• En un cuenco pequeño, colocamos una gasa y echamos la mantequilla lavada. Presionamos 
un poco con la espátula para quitar el exceso de líquido y la secamos bien. Colocamos 
sobre un molde o recipiente y metemos en el frigorífico.

Nota: Esta es la receta de la mantequilla básica, a partir de ella, podemos aromatizarla, con 
los sabores que más nos guste.

Tiene una durabilidad de 15 días, refrigerada en el frigorífico y admite ser congelada.

mantequilla   de   leche

3
MINUTOS

Para 200 gr. de mantequilla
500 gr de nata “35 % materia grasa para montar” 

ELABORACIóN

INGREDIENTES

717 Cal. por cada 100 gr.
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paté   de   jamón   cocido    

1
MINUTO

• Cortamos el jamón junto con las anchoas en pequeños trozos, introduciéndolos en la jarra 
de nuestra Mastermix.

• Incorporamos los granos de pimienta y trituramos 7 segundos - Velocidad 7 (si nos gusta 
una textura más fina, programaremos unos segundos más a la misma velocidad).

• Bajamos los ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.

• Agregamos el queso, la mayonesa y seguimos mezclando en 15 segundos - Velocidad 6.

• Terminamos de mezclar con la ayuda de la espátula. Retiramos la jarra y colocamos el paté 
en cuencos de barro, o pequeños tarros de cristal.

• Servimos untado en pan tostado, adornado con unos brotes germinados o aceitunas rellenas.

200 gr. de jamón cocido (en un trozo y cortado a cubitos)
80 gr. de anchoas en aceite (bien escurridos)

4 Granos de pimienta negra
60 gr. de queso cremoso (tipo porciones)

2 Cucharadas de mayonesa

ELABORACIóN

INGREDIENTES

230 Cal. por cada 100 gr.
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TOMATES   RELLENOS

1
MINUTO

•  En un cazo con agua, ponemos el huevo a cocer. Retiramos y dejamos enfriar.

• Lavamos los tomates cortándoles la parte superior y extrayendo toda la pulpa con una cucharita 
vaciadora, o con un cuchillo de punta redondeada. Dejamos escurrir la pulpa sobre un colador, 
picada y sazonada.

• Colocamos los tomates bocabajo sobre papel absorbente de 30 a 40 minutos, de esta forma 
eliminará todo el agua.

• Ponemos en la jarra de nuestra Mastermix el pimiento verde, el pimiento rojo, la pulpa del 
tomate, la cebolla, los palitos de cangrejo y la lata de atún (escurrida en aceite). Programamos 
20 segundos - Velocidad 3. Comprobamos que esté todo picadito (si nos gusta más menudo, 
programamos unos segundos más a la misma velocidad).

• Incorporamos la mayonesa y salpimentamos. Mezclamos en 15 segundos - Velocidad 3.

• Rellenamos los tomates e introducimos en el frigorífico de 30 a 40 minutos antes de servirlos.

1 Huevo cocido
4 Tomates (rojos pero recios, del mismo 

tamaño)
40 gr. de pimiento verde (troceado)
40 gr. de pimiento rojo (troceado)

30 gr. de cebolla dulce (pelada y troceada)

90 gr. de palitos de cangrejo (troceados)
1 Lata de atún en aceite (aprox. 80 gr.)

2 Cucharadas de mayonesa
Sal / Pimienta (al gusto)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

36 Cal. por ración



TORTILLAS   DE   BACALAO

• Ponemos el bacalao en remojo como mínimo 8 horas, cambiándole el agua varias veces 
(también se puede comprar ya desalado. “listo para cocinar”, en su justo punto de sal). 
Reservamos en un bol ya desmenuzado con las manos.

• Echamos en la jarra de nuestra Mastermix la cebolla, los ajos y el perejil. Picamos en 6 
segundos - Velocidad 7. Bajamos los restos de ingredientes adheridos a la pared de la jarra 
con la ayuda de la espátula.

• Agregamos la cerveza, el huevo y la harina tamizada con la levadura y programamos 30 
segundos - Velocidad 5.

• Para finalizar, incorporamos el bacalao, probamos el punto de sal, y si lo cree conveniente, 
añadiremos una pizca de sal. Mezclamos 10 segundos - Velocidad 5.

• Dejamos reposar la masa en un bol de 30 a 45 minutos.

• Calentamos abundante aceite en una sartén, y con una cuchara grande, echaremos porciones 
de la masa, friéndolas pro ambos lados.

200 gr. de bacalao (desalado y desmigado)
120 gr. de cebolla (pelada y troceada)
3 Dientes de ajo (pelados y troceados)

1 Rama de perejil  (solo hojas)
190 gr. de cerveza

1 Huevo fresco
120 gr. de harina de trigo

1 Paquete de levadura en polvo (17 gr.)
Aceite (para freír)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4
101 Cal. por unidad

1
40

MINUTO (elaboración)

MINUTOS (reposo)


