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Crema   de   calabacín

24
MINUTOS

• Ponemos la cebolla junto con el aceite. Sofreímos en 2 minutos a 90ºC de temperatura - 
Velocidad 4.

• Agregamos el calabacín y rehogamos en 2 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 5.

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

• Incorporamos el agua, la pastilla de caldo y seleccionamos Función AUTO - Programa “Soup”.

• Observará en su pantalla led que aparece “22 minutos”. Precalentará 2 minutos. Sonará una señal 
acústica.

• Añadimos la sal y la pimienta por el bocal de la tapadera. Pulsamos INICIO / STOP y su robot se 
pondrá en funcionamiento.

• Sonará de nuevo y parará con una señal acústica (si no tenemos que añadir ningún ingrediente) 
volvemos a pulsar INICIO / STOP.

• Nuestra Mastermix comienza el proceso de cocción durante 14 minutos. De nuevo oirá la señal 
acústica. El proceso de cocción ha finalizado y empezará a triturar.

• Para finalizar, y viendo en su pantalla led 1 minuto, volverá a escuchar la señal acústica. Es el 
momento de agregar, si así lo desea, una porción de queso, un chorreón de nata…

80 gr. de cebolla (pelada y troceada)
30 gr. de aceite de oliva

750 gr. calabacín (pelado y troceado)
300 gr. de agua (3 cubiletes)

1 Pastilla de caldo (de ave o verdura)
Sal / Pimienta (al gusto)
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Crema de zanahorias   

21
MINUTOS

Para la crema:
• Ponemos la cebolla en la jarra de nuestra Mastermix. Picamos en 5 segundos - Velocidad 5.
• Bajamos los restos de ingredientes adheridos a las paredes de la jarra con la ayuda de la espátula.
• Añadimos el aceite junto con la mantequilla y sofreímos 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Incorporamos la zanahoria, la patata, el agua y la pastilla de caldo. Salpimentamos y programamos 15 

minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Dejamos bajar la temperatura de la máquina a la mitad y programamos 25 segundos a velocidad 

progresiva 5 - 7 - 9.

Para la guarnición:
• Precalentamos el horno a 200ºC.
• Rallamos un diente de ajo, extendiéndolo por el pan. Pincelamos por ambas caras con el aceite de 

oliva, los enrollamos  de forma cilíndrica envolviéndolos con el papel sulforizado.
• Colocamos sobre la bandeja y horneamos en Función GRILL de 10 a 12 minutos.
• Finalizado el horneado, desenvolvemos  los rulos y rellenamos con el jamón serrano.
• Servimos la crema de zanahorias con el pan de ajo y el jamón.

Sal / Pimienta (al gusto)
Para la guarnición:

8 Rebanadas de pan de molde (sin corteza)
1 Diente de ajo (pelado y troceado)

20 gr. de aceite de oliva
100 gr. de jamón serrano

8 Tiras de papel sulforizado (papel horno)

Para la crema:
50 gr. de cebolla (pelada y troceada)

20 gr. de aceite de oliva
10 gr. de mantequilla

500 gr. de zanahoria (pelada y troceada a cubitos)
100 gr. de patata (pelada y troceada a cubitos)

500 gr. de agua (para la cocción)
1 Pastilla de caldo concentrado

ELABORACIóN
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Gazpachuelo

15
MINUTOS

Para elaborar la mayonesa:
• Colocamos en la jarra de nuestra Mastermix las yemas de huevo, el zumo de limón, el agua (25 gr.) y la sal. 

Programamos Velocidad 4 (sin poner tiempo) y vamos mezclando.
• Cuando trascurran los 10 primeros segundos, y con el cubilete puesto, vamos incorporando el aceite en 

forma de hilo a través de la tapadera.
• Una vez hayamos vertido todo el aceite, programamos Velocidad 2 (sin poner tiempo) y vamos agregando 

poco a poco el agua sobre la tapa, con el cubilete puesto. Retiramos el caldo de la jarra y reservamos.

Para el gazpachuelo:
• Sin lavar la jarra, agregamos los 1.000 gr. de agua. Introducimos el cestillo con las patatas cortadas en 

rodajas finas y programamos 11 minutos a 120ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Incorporamos en el cestillo la merluza junto con las gambas y cocemos en 12 minutos a 120ºC de 

temperatura - Velocidad 1.
• Extraemos el cestillo con la mueca de la espátula destinada a este uso. Vertemos el contenido en una sopera 

o fuente de servir. Reservamos en la jarra el caldo de cocción.
• Dejamos enfriar la máquina de 10 a 15 minutos.
• Programamos 4 minutos a 80ºC de temperatura - Velocidad 2 y a través de la tapadera, con el cubilete 

puesto, vamos añadiendo la mayonesa y las claras que tenemos reservada.
• Vertemos en la sopera sobre las patatas, las gambas y el pescado. Servimos bien caliente.

Para elaborar la mayonesa:
2 unds. de yemas de huevo
300 gr. de aceite de girasol

Zumo de ½ limón (filtrado)
25 gr. de agua

½ Cucharada de sal
200 gr. de agua (para clarificar la mayonesa)

Para el gazpachuelo:
1.000 gr. de agua (para la cocción)

Utensilio: cestillo
500 gr. de patatas (peladas y cortadas a rodajas)
400 gr. de lomos de merluza (sin espinas)

16 unds. de gambas peladas
2 Claras de huevo

Sal / Pimienta

ELABORACIóN
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SOPA   con   caracolEs

11
MINUTOS

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

• Echamos el caldo (que tengamos a disposición) en la jarra de nuestra Mastermix.

• Ponemos a hervir durante 7 minutos a 120ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Agregamos un buen manojo de hierbabuena y programamos 1 minuto a 100ºC de 
temperatura - Velocidad 1. Finalizado el tiempo, retiramos la hierbabuena con la ayuda de 
la espátula.

• Incorporamos la pasta y ajustamos el tiempo (según la pasta que queramos cocer y las 
recomendaciones del fabricante) a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Finalizada la cocción, verter sobre una sopera o fuente de servir y tomarla bien caliente.

800 gr. de caldo base (de puchero o gallina)
150 gr. de pasta (caracola, fideo, sémola…)

Un manojo de hierbabuena (con tallos y hojas)

ELABORACIóN
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SOPA   DE   GALLINA

19
MINUTOS

(Para esta receta tenemos que preparar con antelación un consomé de gallina (ver receta base)

• Picamos y troceamos la carne de gallina desechando piel y huesos.

• Ponemos la carne en la jarra de nuestra Mastermix y picamos en 5 segundos - Velocidad 5. 
Agregamos el ajo, la cebolla y el perejil y mezclamos en 10 segundos - Velocidad 6.

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

• Incorporamos el consomé, la pastilla de caldo, salpimentamos y añadimos la mantequilla. 
Programamos 18 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Servir bien caliente. Podemos acompañarla con pan cortado en rebanadas, huevos cocidos, 
pan tostado con ajo, trocitos de jamón…

300 gr. de carne de gallina cocida (deshuesada y picada)
2 Dientes de ajo (pelado y troceado)
50 gr. de cebolla (pelada y troceada)

Perejil (seco de bote) al gusto
700 gr. de consomé de gallina

1 Pastilla de caldo concentrado de ave
Sal / Pimienta (al gusto)

35 gr. de mantequilla

ELABORACIóN
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SOPA   DE   INVIERNO

45
MINUTOS

• Con la jarra y las cuchillas bien secas, echamos los garbanzos y el arroz, pulverizándolos 
durante 25 segundos - Velocidad progresiva 5 - 7 - 9. Bajamos los restos de ingredientes 
adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.

• Incorporamos las verduras, picándolas en 25 segundos - Velocidad 7. Bajamos los 
ingredientes con la ayuda de la espátula.

• Agregamos el agua (300 gr.), la pastilla de caldo y programamos 5 minutos a 100ºC de 
temperatura - Velocidad 2.

• Mientras, en el cestillo, vamos colocando todas las carnes en orden, de tal manera, que haya 
espacio para cada una de ellas.

• Introducimos el cestillo, echamos el agua restante (1.200 gr.) y cocemos durante 35 minutos 
a 100ºC de temperatura - Velocidad 2.

Nota: Para evitar derrames, incline un poco el cubilete o sustitúyalo por el cestillo. Pasados 
los primeros 30 minutos, baje la temperatura 90ºC y cocerá de una forma lenta y tradicional.

Si queremos sacar otra jarra de caldo, cuele la primera con la ayuda del cestillo. Añada a la jarra 
1.000 gr. de agua y vuelva a colocar el cestillo con la carne, añadiendo una pastilla de caldo y 
programando otros 35 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 2.

8 gr. de garbanzos secos
20 gr. de arroz seco

20 gr. de zanahoria / 20 gr. de apio
20 gr. de cebolla / 20 gr. de puerro
20 gr. de tomate / 10 gr. de nabo

1.200 gr. de agua +300 gr.
1 Pastilla de caldo concentrado

Cárnicos:
250 gr. de pollo (un trasero)
160 gr. de punta de jamón

60 gr. de hueso de espinazo
60 gr. de ropa vieja (costilla salada, patita 

de cerdo, rabo, tocino…)
Utensilio: cestillo

INGREDIENTES

ELABORACIóN
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SOPA   DE   JAMóN

57
MINUTOS

600 gr. de hueso de caña + Recortes de 
jamón serrano

70 gr. de cebolla (pelada y troceada)
60 gr. de tomate natural (cortado a cuartos)

Utensilio: cestillo
1.200 gr. de agua (para la cocción)

1 Pastilla de caldo concentrado

Para la guarnición:
2 Huevos cocidos

300 gr. de patatas (peladas y cortadas en rodajas)
200 gr. de zanahorias (peladas y cortadas 

a rodajas)
100 gr. de puntas de espárrago verdes

900 gr. de agua (para la cocción)
Utensilio: cestillo

• Colocamos en el cestillo el hueso y los recortes de jamón (miraremos que el hueso tenga 
bastante jamón, ya que una vez cocido, lo picaremos para que nos sirva de guarnición).

• Ponemos junto con el hueso la cebolla y el tomate. Echamos el agua junto con la pastilla de 
caldo en la jarra de nuestra Mastermix.

• Introducimos el cestillo y programamos 35 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1. 
En un cazo, ponemos a cocer los huevos.

• Finalizada la cocción, filtramos el caldo con la ayuda del cestillo, desmenuzamos el jamón, 
cortándolo en trozos menudos y reservamos.

Para la guarnición:

• Enjuagamos y secamos el cestillo. Colocamos en su interior las patatas, las zanahorias 
y los espárragos.

• Sin lavar la jarra, agregamos el agua e introducimos el cestillo. Programamos 22 minutos a 
110ºC de temperatura - Velocidad 2.

ELABORACIóN
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• Ponemos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias en la jarra de nuestra Mastermix.

• Agregamos el caldo base (si no tenemos caldo, podemos añadir agua enriquecida con dos 
pastillas de caldo y un chorreón de aceite de oliva). Programamos 12 minutos a 120ºC de 
temperatura - Velocidad 1.

• A continuación, volvemos a programar 16 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1. 
Sin parar la máquina y por el bocal de la tapadera vamos incorporando todas las verduras 
cortadas en juliana.

• Agregamos el aceite y sazonamos.

• Finalizada la cocción, retiramos la jarra vertiendo el contenido en una sopera. Servimos 
bien caliente.

Nota: Esta sopa la podemos acompañar con picatostes de pan frito, o picándole un huevo cocido.

SOPA   JULIANA

28
MINUTOS

600 gr. de caldo base (de jamón, de pollo, 
de gallina…)

60 gr. de cebolla (peladas y troceadas)
100 gr. de puerro (limpio y cortado

en rodajas)
100 gr. de col (limpia y troceada)

100 gr. de zanahoria (pelada y troceada)
120 gr. de patatas (peladas y troceadas)

80 gr. de tomate maduro (pelado y 
troceado)

20 gr. de aceite de oliva
Sal (al gusto)
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