




CHURROS

Para la masa:

• Ponemos el agua junto con la sal, el azúcar y la levadura en la jarra de nuestra Mastermix. 
Programamos 2 minutos a 40ºC de temperatura - Velocidad 2.

• Agregamos la mitad de la harina (160 gr.) y mezclamos en 15 segundos - Velocidad 3.

• Incorporamos el resto de la harina. Seleccionamos Función - AMASAR - 3 minutos.

• Dejamos reposar la masa en el interior de la jarra, de 20 a 30 minutos.

Para complementar:

• En una sartén honda, calentamos el aceite.

• Introducimos la masa en una manga pastelera (de boquilla ancha) y freímos sin dejar 
que tome demasiado color, ya que nos quedaría reseco. Escurrimos y servimos caliente, 
espolvoreado con azúcar.

Para la masa:
220 gr. de agua

½ Cucharadita de sal
Una cucharadita de azúcar

320 gr. de harina

Para complementar:
Manga pastelera (de boquilla ancha)

Aceite de girasol (para freír)
Azúcar (para espolvorear)
20 gr. de levadura fresca

ELABORACIóN

INGREDIENTES

5
30

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4
361 Cal. por ración



INGREDIENTES

Delicia de calabacines 

• Precalentamos el horno 190ºC.

• Lavamos el calabacín, sin pelarlo y con un mondador de verduras, vamos laminando el 
calabacín a tiras muy finitas. Reservamos.

• Ponemos en la jarra de nuestra Mastermix las almendras y el azúcar. Pulverizamos en 20 
segundos a velocidad progresiva 5 - 7 - 9.

• Añadimos el aceite, los huevos, la nata, la canela, el limón y la pizca de sal. Mezclamos 
30 segundos - Velocidad 5. Incorporamos las dos harinas y programamos 10 segundos - 
Velocidad 6. Terminamos de mezclar con la ayuda de la espátula.

• Agregamos el calabacín y seguimos mezclando con  la espátula con movimientos envolventes, 
hasta que nos quede todo bien ligado.

• Vertemos sobre un molde y horneamos de 40 a 45 minutos.

330 gr. de calabacín con piel
100 gr. de almendras crudas (sin cáscara, 

ni piel)
170 gr. de azúcar

100 gr. de aceite de semilla (de girasol)
3 Huevos frescos

200 gr. de nata (para montar)

Una pizca de canela molida
Raspadura de ½ limón

Una pizca de sal
150 gr. de harina de repostería

50 gr. de harina de maíz (maicena)
Mantequilla (para untar el molde)

ELABORACIóN

489 Cal. por cada 100 gr.

PARA                   U                   pORCIONES6 8

1
40

MINUTO (elaboración)

MINUTOS (horneado)



GALLETAS   DE   COCO

Para el relleno:

• Ponemos en la jarra de nuestra Mastermix el azúcar, pulverizándola durante 20 segundos  a 
velocidad progresiva 5 - 7 - 9. 

• Incorporamos la mantequilla (a temperatura ambiente), las yemas de huevo, el anís y una 
pizca de canela. Programamos 10 segundos - Velocidad 5.

• Finalizada la función, mezclamos con la ayuda de la espátula.

• Volvemos a programar 10 segundos - Velocidad 5. Nos quedará como resultado una masa 
lisa y homogénea. Retiramos y reservamos.

Para la cobertura:

• Templamos la leche junto con el anís unos segundos en el microondas, rellenamos las 
galletas, uniéndolas de dos en dos.

• Mojamos las galletas en la leche templada y las rebozamos en coco rallado.

• Introducimos las galletas en el frigorífico, como mínimo dos horas antes de servir.

180 gr. de galletas María hojaldradas
(2 paquetes)

Para el relleno:
100 gr. de azúcar

150 gr. de mantequilla (cortada a taquitos)
2 Yemas de huevo fresco

10 gr. de licor de anís

Una pizca de canela molida
Para la cobertura:

150 gr. de leche fresca
Un chorreón de licor de anís (opcional)

150 gr. de coco deshidratado
(coco rallado)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

1
MINUTO

305 Cal. por cada 100 gr.

PARA                   U                   pORCIONES6 8



MAGDALENAS   CASERAS

• Precalentamos el horno a 180ºC.

• Limpiamos y secamos la cáscara de limón, introduciéndola en la jarra de nuestra Mastermix. 
Rallamos en 12 segundos a velocidad progresiva 5 - 7 - 9. Retiramos y reservamos en un bol.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias. Incorporamos el azúcar 
y los huevos, blanqueándolo todo durante 5 minutos a 30ºC de temperatura - Velocidad 3. 
Cuando finalice, programamos 4 minutos - Velocidad 3 (sin temperatura).

• Retiramos las aspas giratorias. Añadimos el aceite, la leche y mezclamos 10 segundos - 
Velocidad 6. Agregamos la harina tamizada junto con la levadura, y la ralladura de limón. 
Programamos 10 segundos - Velocidad 6. Terminamos de mezclar con la ayuda de la 
espátula. Rellenamos los moldes ¾ partes de su capacidad, espolvoreamos el azúcar por 
su superficie.

• Se introducen en el horno previamente precalentado. Horneamos de 15 a 20 minutos.

Cáscara de ½ limón (solo la parte amarilla)
230 gr. de azúcar
4 Huevos frescos

200 gr. de aceite de semilla (girasol)
200 gr. de leche entera

500 gr. de harina de trigo
1 Sobre de levadura en polvo

Cápsula para magdalenas
Azúcar (para espolvorear)

9
20

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

100 Cal. por unidad

PARA                   U                   pORCIONES6 8

ELABORACIóN

INGREDIENTES



MAGDALENAS DE SIDRA CON ALMENDRAs

Para montar claras:
• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.
• Separamos las claras de las yemas, introduciendo las claras con unas gotitas de limón en la 

jarra de nuestra Mastermix. Programamos 6 minutos a 30ºC de temperatura- Velocidad 4. 
Una vez montadas las claras, vertemos en un recipiente y reservamos.

Para la masa:
• Retiramos el protector de cuchillas y las aspas giratorias. 
• Batimos en un cuenco ligeramente las yemas.
• Sin lavar la jarra, agregamos las almendras junto con la cascara de limón (solo la parte 

amarilla) y pulverizamos dando varios golpes en Función TURBO (nos tiene que quedar 
una mezcla harinosa).

• Agregamos las yemas, el cabello de ángel, el azúcar y las claras de huevo montadas. 
Mezclamos durante 2 minutos- Velocidad 5. (Si es necesario, terminamos de emulsionar 
todos los ingredientes con la ayuda de la espátula, de abajo hacia arriba, para que no bajen 
las claras).

• Precalentar el horno a 180ºC.
• Colocamos los moldes de magdalenas sobre una bandeja de horno y vamos rellanándolos, 

espolvoreando por encima de cada uno de ellos, los fideos de colores.
• Horneamos a 180ºC de 8 a 10 minutos (con el horno previamente precalentado).

Para montar claras:
3 Huevos frescos (solo claras)

Unas gotitas de limón
Para la masa:

3 Yemas de huevo
250 gr. de almendras crudas

(sin cáscara ni piel)

Cáscara de ½ limón (solo la parte amarilla)
150 gr. de cabello de ángel

(sidra elaborada)
200 gr. de azúcar

Cápsulas de magdalenas
(tamaño pequeño)

Fideos de colores (para adornar)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

8
10

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

140 Cal. por unidad

PARA                   U                   PERSONAS6 8



12
MINUTOS

INGREDIENTES

 Natillas caseras 

• Ponemos la leche en la jarra de nuestra Mastermix, agregamos el azúcar, los huevos, el 
azúcar avainillada y la cucharadita rasa de maicena. Programamos 10 minutos a 90ºC de 
temperatura - Velocidad 4.

• Finalizada la función, volvemos a programar 2 minutos - Velocidad 2 (sin temperatura).

• Retiramos la jarra del cuerpo principal de la máquina, y vertemos las natillas en moldes 
individuales.

• Colocamos una galleta por unidad y espolvoreamos con canela molida.

600 gr. de leche entera
90 gr. de azúcar

3 Huevos frescos (ligeramente batidos)
Una cucharita pequeña de azúcar avainillada

Una cucharita pequeña de harina de maíz (maicena)

Para adornar:
4 ó 5 galletas tipo María

Canela en polvo (para espolvorear)

ELABORACIóN

165 Cal. por cada 100 gr.

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



16
MINUTOS

INGREDIENTES

 Natillas de arroz 

• Ponemos el arroz junto con el azúcar en la jarra de nuestra Mastermix. Pulverizamos en 35 
segundos a velocidad progresiva 5 - 7 - 9. Bajamos los restos de ingredientes adheridos a las 
paredes de la jarra con la ayuda de la espátula.

• Añadimos la leche, los huevos y la ralladura de limón. Programamos 15 minutos a 100ºC de 
temperatura - Velocidad 4.

• Mientras, vamos caramelizando los moldes.

• Finalizado el programa, retiramos la jarra del cuerpo principal de la máquina.

• Vertemos la natilla, repartiéndola por los moldes y dejamos enfriar.

• Al momento de servir, espolvoreamos con azúcar y quemamos con un soplete.

120 gr. de arroz (grano redondo)
180 gr. de azúcar

3 Huevos frescos a temperatura ambiente (ligeramente 
batidos)

1.000 gr. de leche (1 litro) a temperatura ambiente
Ralladura de ½ limón (rallado por la parte más fina del 

rayador)
Caramelo líquido (al gusto)

15 gr. de azúcar moreno (para espolvorear y quemar)

ELABORACIóN

196 Cal. por cada 100 gr.

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



PESTIñOS

30
MINUTOS

• Ponemos en la jarra de nuestra Mastermix la sementilla, dando dos o tres golpes de Función  
TURBO durante 5 ó 6 segundos cada uno.

• Agregamos los huevos, el zumo de naranja, el aceite y el vino. Mezclamos en 10 segundos 
- Velocidad 6.

• Añadimos la mitad de la harina (250 gr.). Programamos 6 segundos - Velocidad 6.
• Incorporamos el resto de la harina, tamizada junto con la levadura. Mezclamos con la ayuda 

de la espátula, hasta conseguir que la masa nos quede bien ligada.
• A continuación, seleccionamos Función AMASAR - 1 minuto. Vertemos la masa en un bol.
• Damos forma a la masa con ayuda de un rodillo (la masa tiene que quedar bien finita). Se corta 

en forma rectangular, uniendo los dos extremos opuestos y se fríe en abundante aceite caliente. 

Para la cobertura:
• En un cazo, ponemos 3 cubiletes de miel por uno de agua. Lo calentamos hasta que quede 

bien ligado y luego bajamos la temperatura a mínimo.
• Bañamos los pestiños por ambas caras, colocándolos en una fuente.

Nota: La medida de la miel es el cubilete de la tapa de nuestra Mastermix.

Para la masa:
Una pizca de sementilla (matalaúva) 

1 Huevo fresco
60 gr. de zumo de naranja

180 gr. de aceite de oliva (suave)
60 gr. de vino blanco (solera)

500 gr. de harina de trigo
½ Sobre de levadura en polvo

Para freír:
Aceite de girasol

Para la cobertura:
3 Cubiletes de miel
1 Cubilete de agua

ELABORACIóN

INGREDIENTES

120 Cal. por unidad

PARA                   U                   PERSONAS6 8



Pudding de coco

• Precalentamos el horno a 180ºC. Introducimos un recipiente con agua. Tenemos que tener 
en cuenta el tamaño y las dimensiones de este, pues tendremos que introducir en su interior 
el molde que vayamos a utilizar para el cuaje del pudding.

• Ponemos las galletas en la jarra de nuestra Mastermix, pulverizándolas en 25 segundos a 
velocidad progresiva 5 - 7 - 9.

• Incorporamos el coco, los huevos, las yemas, la leche y el azúcar. Mezclamos en 20 segundos 
- Velocidad 5.

• Vertemos la mezcla sobre los moldes elegidos, previamente caramelizados.

• Introducimos los moldes en el recipiente con agua (que tiene que estar caliente) y horneamos 
de 25 a 30 minutos. Introduciremos una aguja para comprobar la cocción; si sale limpia, el 
pudding estará listo.

4 Galletas (tipo María)
80 gr. de coco deshidratado (coco rallado)

2 Huevos frescos + 1 Yema
160 gr. de leche entera

60 gr. de azúcar
Caramelo líquido (para untar el molde, al gusto)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

1
30

MINUTO (elaboración)

MINUTOS (horneado)

356 Cal. por cada 100 gr.

PARA                   U                   porciones6 8



ROSQUITOS   DE   LA   ABUELA

• Con la jarra de nuestra Mastermix bien seca echamos el azúcar, el ajonjolí y pulverizamos dando 
varios toques durante unos segundos en Función - TURBO.

• Agregamos la piel de naranja, la piel de limón y programamos 20 segundos a velocidad progresiva 
5 - 7 - 9.

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

• Añadimos los huevos, el vino y el aceite. Programamos 25 segundos - Velocidad 5.

• Incorporamos la harina tamizada junto con la levadura. Mezclamos 5 segundos - Velocidad 6. A 
continuación, seleccionamos Función - AMASAR - 2 minutos.

• Vertemos la masa en un bol (si vemos que está un poco pegajosa, echamos 2 cucharadas de harina y 
la trabajamos un poco con las manos). Dejamos reposar 40 minutos.

Para freír:

• Calentamos el aceite en una sartén honda. Una vez alcance temperatura, empezamos a freír los 
rosquitos, dorándolos por ambos lados (si nota que la masa se le pega a los dedos, trabájela con un 
poquito de aceite).

• Mezclamos el azúcar y la canela. Una vez fritos, y antes de que se enfríen, rebozamos en el azúcar.

Para la masa:
150 gr. de azúcar

Una pizca de ajonjolí (1/2 cucharadita)
Piel de ½ naranja (sin la parte blanca)
Piel de ½ limón (sin la parte blanca)

2 Huevos frescos
30 gr. de vino solera 

150 gr. de aceite de girasol

400 gr. de harina de trigo + 2 Cucharadas 
1 Sobre de levadura en polvo

Para freír:
Aceite de girasol

Para rebozar:
Azúcar (al gusto)
Canela (al gusto)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

PARA                   U                   porciones6 8

3
MINUTOS (elaboración)

171 Cal. por cada 100 gr.



SOBAOS   de   COCO

• Precalentamos el horno a 180ºC.

• Con la jarra bien seca de nuestra Mastermix, echamos la harina, el coco, la levadura y la sal. 
Tamizamos 25 segundos a velocidad progresiva 5 - 7 - 9. Vertemos sobre un recipiente y 
reservamos.

• Sin lavar la jarra ponemos los huevos, cascándolos de uno en uno, incorporamos el azúcar y 
batimos en 25 segundos - Velocidad 4.

• Agregamos el yogur y el aceite. Programamos 15 segundos - Velocidad 4.

• Para finalizar, añadimos la harina tamizada (que teníamos reservada). Mezclamos en 7 
segundos - Velocidad 5.

• Terminamos de mezclar con la ayuda de la espátula, con movimientos envolventes hasta que 
nos quede todo bien ligado.

• Untamos con mantequilla el molde elegido. Vertemos la masa.

• Horneamos de 35 a 40 minutos.

• Comprobamos que está bien cocido, pinchando una aguja.

• Dejamos enfriar sobre una rejilla y desmoldamos.

140 gr. de harina de repostería
90 gr. de coco deshidratado (coco rallado)

1 Sobre de levadura en polvo
Una pizca de sal
4 Huevos frescos

90 gr. de azúcar
1 Yogur de coco

100 gr. de aceite de semilla (girasol)
Mantequilla (para untar el molde)

ELABORACIóN

INGREDIENTES

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas6

1
35

MINUTO (elaboración)

MINUTOS (horneado)

372 Cal. por cada 100 gr.



Tarta de galletas con canela 

Para la crema:

• Ponemos en la jarra de nuestra Mastermix el azúcar, pulverizándola durante 20 segundos a 
velocidad progresiva 5 - 7 - 9. 

• Incorporamos la mantequilla (a temperatura ambiente), las yemas de huevo, el anís y una 
pizca de canela. Programamos 10 segundos - Velocidad 5.

• Finalizada la función, mezclamos con la ayuda de la espátula.

• Volvemos a programar 10 segundos - Velocidad 5. Nos quedará como resultado una masa 
lisa y homogénea. Retiramos y reservamos.

Para la cobertura:

• En un molde, vamos colocando capas alternativas; la primera de galletas, la segunda de 
crema, y así, sucesivamente, hasta terminar con una fina capa de crema.

• Espolvoreamos con canela y dejamos reposar en el frigorífico de 4 a 6 horas antes de servir.

Para la crema:
100 gr. de azúcar

150 gr. de mantequilla (cortada a taquitos)
2 Yemas de huevo fresco

10 gr. de licor de anís
Una cucharita de canela molida

Para la cobertura:
Galletas María hojaldradas

Canela molida

ELABORACIóN

INGREDIENTES

PARA                   U                   porciones6 8

1
MINUTO (elaboración)

480 Cal. por cada 100 gr.


