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Espárragos con Huevo
y Salsa Holandesa

Ingredientes para 2 tostadas:
- 8 espárragos trigueros
- 2 huevos
- 2 rebanadas de pan
- 1 yema de huevo
- 1/2 cucharada de zumo de limón
- 1/2 cucharada de agua
- 1/2 cucharadita de sal
- Pimienta negra fresca molida
- 35 gr de mantequilla
- Vinagre blanco

Lava los espárragos y cuécelos al vapor durante 5 minutos. Luego déjalos en el 
horno a 50ºC para que no se enfríen. 

Para la salsa, pon la yema de huevo, el zumo de limón, el agua, la sal y la pimienta 
en el vaso de la batidora. Bate durante 30 segundos hasta que emulsione. 

Deshaz completamente la mantequilla y viértela muy poco a poco en vaso de la ba-
tidora mientras bates. Si la salsa te queda demasiado espesa, porque la mantequilla 
se ha enfriado, añade una cucharada de agua caliente a la salsa. Reserva la salsa en 
un recipiente dentro de otro lleno de agua tibia hasta el momento de servir. 

Prepara un bol con agua fría. 

En un cazo, pon 1/2 litro de agua a hervir, con 1 cucharada de vinagre blanco. Lleva 
a casi el punto de ebullición, remueve el agua en espiral y pon uno de los huevos, 
sin cáscara en el agua. Deja que se cocine durante 4 minutos y retira con cuidado. 
Deja el huevo en el bol de agua fría, para cortar la cocción, y repite la operación con 
el segundo huevo. 

Monta el plato poninedo los espárragos, cortados a lo largo, sobre el pan tostado, 
luego el huevo y finalmente la salsa. 



Quiche de Hierbas 
y Queso de Cabra

Ingredientes para 6 raciones:
- 1 paquete de masa brisa
- 250 gr de queso de cabra
- 3 huevos
- 2 yemas de huevo
- 25 cl de leche entera
- 10 cl de nata líquida
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de estragón fresco picado ó 1/2 cucharadita de estragón seco
- 1 cucharada de cebollino fresco picado
- 1/4 de cucharadita de nuez moscada
- 1/4 de cucharadita de pimentón
- Sal
- Pimienta negra molida

Precalienta el horno a 200ºC.

Dispón la masa en el fondo del molde para quiche y prepara según las instrucciones 
del paquete.

Desmigaja el queso de cabra y mezcla 150 gr del mismo con la leche y la nata líquida. 
Añade las hierbas picadas (perejil, estragón, cebollino).

Bate los huevos y las yemas de huevos. Incorpórala a la mezcla anterior y añade 
todos los ingredientes restantes.

Reparte el resto del queso por encima de la masa, en el fondo del molde. Recubre 
con la preparación de huevos.

Cuece en el horno durante 30 min a 200ºC.



Pizza Mediterránea
Ingredientes para 1 pizza:
- 75 gr de harina de trigo integral
- 25 gr de harina de trigo
- 70 ml de agua tibia
- 1/4 de cucharadita de levadura de panadero en polvo
- Una pizca de sal
- Una pizca de azúcar
- Una pizca de tomillo
- 1/2 pimiento rojo asado
- 2 alcachofas medianas
- Aceitunas verdes
- Salsa de tomate triturado natural
- 1 ajo
- Cebolla caramelizada
- Aceite de oliva
- Sal
- Tomillo
- Queso rallado para pizza

Disuelve la levadura en una parte del agua tibia, con el azúcar y la sal. Deja reposar 
10 minutos. En un bol mezcla las dos harinas y el tomillo y luego añade la levadura 
disuelta y el resto del agua. 

Empieza a amasar con la mano, hasta que todos los ingredientes se hayan integrado 
y tengas una bola de masa lisa. 

Unta el interior de un bol con un poco de aceite y deja reposar la masa en él durante 
1 hora, en un sitio cálido y con el bol tapado con papel de film. Estira la masa sobre 
una superficie enharinada. Hornéala a 200º durante 10 minutos.

Prepara las alcachofas cortando el tallo, retirando las hojas más duras y cortándolas 
en 8 partes. Retira los pelillos del interior y saltéalas en una sartén con un poco de 
aceite de oliva durante unos minutos.

Mezcla la salsa de tomate natural con el ajo pelado y picado muy fino, un poco de sal 
y un poco de tomillo. Extiéndela sobre la masa.

Reparte el resto de ingredientes por encima de la salsa: la cebolla caramelizada, el 
pimiento asado en tiras, las alcachofas y las aceitunas a rodajas. Por último, añade 
el queso (al gusto) y hornea durante 5-10 minutos más.



Quiche de Bacon 
y Espárragos Trigueros

Ingredientes para 4 quiches individuales:
- Masa quebrada
- 1 manojo de espárragos trigueros
- 5-6 lonchas de bacon
- 2 cebollas grandes
- 6 huevos
- 225 ml de nata líquida
- Aceite de oliva
- 50 gr de mantequilla
- 50 gr de azúcar
- Sal
- Pimienta negra molida

Empieza confitando las cebollas. Para ello, pélalas, córtalas muy finas y ponlas en 
una cacerola con un poco de aceite de oliva, la mantequilla y el azúcar. Déjalo cocer 
a fuego lento durante al menos media hora, removiendo de vez en cuando. Una vez 
la cebolla haya cogido un color acaramelado y una textura de mermelada, escúrrela 
y déjala apartada.

Deja en la cacerola un poco de aceite, lo suficiente para cubrir el fondo, y retira el 
resto. Dispon los espárragos cortados en 3 en la cacerola y cubre con agua. Deja 
hervir durante unos 5 minutos.

Para montar la quiche, engrasa un molde (si es de silicona no hace falta) y cubre con 
la masa quebrada. Pasa el rodillo por los bordes del molde para eliminar los excesos 
de masa. Cubre el fondo con la cebolla caramelizada. Reparte por encima los espár-
ragos, y luego el bacon a tiras.

Mezcla en un bol los 6 huevos con la nata líquida y vierte la mezcla sobre el relleno 
de la quiche.

Precalienta el horno a 210ºC y luego mete la quiche durante 20 minutos a 180ºC (o 
hasta que veas que la masa ha cuajado y la superficie está ligeramente dorada). 
Cuando la saques del horno, déjala enfriar en el molde durante 10 minutos y luego ya 
puedes emplatar. La quiche puede servirse tibia o fría.



Pasta con Tomate
y Espinacas Frescas

Ingredientes para 2 raciones:
- 150 gr de pasta (yo he utilizado rigatoni)
- 1 cebolla mediana
- 1 lata de tomates naturales enteros (400 gr)*
- 1 bolsa de espinacas baby
- Sal
- Pimienta negra molida
- Pan rallado
- Queso rallado
- Aceite de oliva

Por un lado, cuece la pasta en agua hirviendo durante el tiempo de cocción que in-
dique el paquete. Cuando esté, reserva.

Por otro lado, pela la cebolla y pícala muy pequeña.

Pon aceite a fuego medio en una cacerola y, cuando esté caliente, rehoga la cebolla 
poco a poco durante 5-10 minutos, hasta que coja color.

Añade los tomates a la cacerola, estrujándolos con las manos y descartando los 
pedúnculos (el rabillo). Salpimenta, remueve y rehoga durante 15 minutos más a 
fuego lento.

Pon la pasta en una fuente de horno junto a las espinacas lavadas. Vierte la salsa por 
encima y espolvorea con pan rallado y queso rallado.

Gratina en el horno durante 5-10 minutos hasta que esté dorado.

* También puedes utilizar tomates naturales (en menor cantidad, 250gr) pero cuenta 
que el sabor será diferente.



Pasta Marciana
Ingredientes para 2 raciones:
- 300 ml leche
- 60 gr de mantequilla
- 40 gr de harina
- 200 gr de espinacas frescas
- 200 gr de pasta (de alguna forma original, como los tulipanes que luego parecen 
platillos volantes)
- Sal
- Nuez moscada molida

A fuego medio/bajo, deshaz la mantequilla en un cazo de fondo grueso y luego agrega 
la harina. Remueve durante 5 minutos para que la harina se cocine bien. Incorpora la 
leche, poco a poco, sin dejar de remover. Añde sal y nuez moscada y sigue cociendo 
hasta que la bechamel haya cogido un poco de consistencia, aunque para este plato 
queremos una bechamel ligera.

Hierve la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete y reserva.

Por otro lado, hierve las espinacas (bien lavadas) durante 5 minutos y escúrrelas 
bien, que suelten todo el agua posible.

En la vaso de la batidora, mezcla la bechamel y las espinacas y tritura hasta tener 
una salsa fina.

Sirve un fondo de crema de espinacas en cada plato y reparte la pasta por encima.



Pasta al Vodka
Ingredientes para 2 raciones:
- 200 gr de pasta
- 1 cucharadas de mantequilla
- 1/3 de vaso de vodka
- 1 cebolla mediana
- 3 tomates medianos
- 3/4 de vaso de nata para cocinar
- Sal
- Pimienta

Hierve la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete y reserva.

Funde la mantequilla en una sartén.

Pela la cebolla y córtala pequeña. Rehógala en la mantequilla durante 10-15 minutos, 
a fuego medio.

Incopora los tomates, pelados y troceados y el vodka. Salpimenta y cocina durante 
20 minutos más. Añade la nata, remueve y aparta del fuego.

Mezcla con la pasta hervida aparte y listo.



Risotto al Cava
Ingredientes para 2 raciones:
- 150 gr de arroz arborio
- 1 cebolla
- 50 gr de mantequilla
- 250 ml de cava
- 250 ml de caldo vegetal
- Sal

Pela la cebolla y pícala fina. Rehógala durante 10-15 minutos en una cazuela grande 
con la mantequilla y una pizca de sal. 

Remueve, incorpora el arroz y rehoga un par de minutos. Una vez sofrito el arroz, 
vierte el cava y deja que el alcohol se evapore a fuego fuerte. Luego baja el fuego, 
agrega el caldo poco a poco y deja cocer durante 18 minutos, sin dejar de remover.



Risotto de guisantes 
y gorgonzola

Ingredientes para 4 raciones:
- 250 gr de arroz
- 200 gr de guisantes
- 100 gr de queso gorgonzola
- 1 cebolla
- 150 ml de vino blanco
- 30 gr de mantequilla
- Aceite de oliva
- 1 litro de caldo vegetal

Pela la cebolla y pícala bien fina. Rehógala en una cacerola a fuego medio con aceite 
de oliva. Cuando esté transparente, añade el arroz, una pizca de sal y remueve bien.

Añade el vino y sube el fuego para que se evapore el alcohol, mientras no dejas de 
remover. Luego baja de nuevo el fuego y ve añadiendo poco a poco el caldo. Ten en 
cuenta que la base de un buen rissotto es mover el arroz continuamente para que 
vaya soltando el almidón, que es lo que le dará cremosidad.

Cuando veas que el arroz se va quedando seco, añade más caldo. Al cabo de 15 
minutos,  incorpora los guisantes y sigue el proceso de remover y añadir líquido.

Una vez el arroz esté casi listo, añade el queso y sigue removiendo 5 minutos más.



Noodles de Arroz 
con Pollo

Ingredientes para 4 raciones:
- 250 gr de noodles de arroz
- 2 pechugas de pollo
- 1 zanahoria
- 1 calabacín
- 4 chalotas, ó 2 cebollas tiernas pequeñas 
- 2 limas
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de aceite de girasol
- Cilantro fresco
- Perejil fresco

Prepara los noodles según las instrucciones del paquete. Después escúrrelos y pása-
los por agua fría.

Corta el pollo a trozos y fríelo. Reserva.

Pela la zanahoria y el calabacín y córtalos finos. Saltéalos rápidamente en una sar-
tén. 

Pela las chalotas y pícalas finas. 

Dispón todos los ingredientes en una ensaladera o bol y riégalo con el zumo de las 
dos limas, la cucharadita de azúcar y la de aceite. Añade las hierbas picadas finas y 
mezcla.



Moussaka de Lentejas
Ingredientes para 2 raciones:
- 1/2 berenjena
- 150 gr de lentejas cocidas
- 1 diente de ajo
- 1 cebolla pequeña
- 1 zanahoria
- 2 tomates rallados
- 1 hoja de laurel
- 1 yogur griego
- 1 huevo
- Sal
- Aceite de oliva
- Queso para gratinar

Precalienta el horno a 200ºC.

Lava bien la berenjena y córtala a láminas finas longitudinales. Sálalas y déjalas 
escurrir durante al menos media hora.

Pon el diente de ajo, picado a láminas finas, en una cacerola con un poco de aceite a 
fuego medio. Cuando el ajo empiece a moverse, añade la cebolla, picada pequeña. 
Rehoga durante 10 minutos a fuego lento, removiendo de vez en cuando.

Pela la zanahoria y pícala también pequeña. Añádela al sofrito. Pela los tomates y 
tritúralos. Incorpóralos al sofrito, con la hoja de laurel y añade una pizca de sal. Deja 
que la salsa se reduzca hasta la mitad.

Incorpora las lentejas a la cacerla y déjalas durante 2-3 minutos. Aparta del fuego.

Prepara la fuente que vayas a utilizar, pincelando el fondo y los laterales interiores 
con un poco de aceite de oliva. Extiende una capa fina de lentejas en el fondo, luego 
láminas de berenjena y repite la operación hasta tener 3 capas o haber terminado 
con las lentejas.

Por último, en un bol, bate el huevo y el yogur, añade un poco de sal y repártelo por 
encima de la moussaka. Reparte el queso para gratinar sobre el yogur.

Hornea durante 20 minutos.



Muslos de Pollo
al Limón

Ingredientes para 2 raciones:
- 6 muslitos de pollo
- 3 patatas grandes
- 1 cabeza de ajos
- 2 limones enteros
- El zumo de 1 limón
- 1/2 vaso de vino blanco
- Pimienta negra molida
- Sal
- Perejil fresco picado
- Aceite de oliva

Salpimenta los muslos de pollo y marínalos durante al menos 4 horas con el zumo 
de limón y el vino blanco. 

Calienta el horno a 180ºC. 

Pela las patatas y córtalas. Salpiméntalas.

Corta los limones en 8 partes y corta la parte superior de la cabeza de ajos. 

Pon todos los ingredientes en una fuente de horno, junto con los muslitos y añade un 
poco de aceite. Reserva aparte los jugos de la marinada y mete la fuente en el horno 
durante 45 minutos. 

Cada 15 minutos riega por encima con los jugos reservados. 



Merluza a la Vasca
Ingredientes para 4 raciones:
- 1 cola de merluza grande a rodajas
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de harina
- 2 vasos de agua
- Puntas de espárragos blancos en lata
- 2 huevos duros
- 150 gr de guisantes, hervidos
- Perejil fresco
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta negra molida

Pela el diente de ajo y pícalo pequeño.Haz lo mismo con la cebolla. 

Pon ambos ingredientes en una sartén con un poco de aceite. Cuando la cebolla 
esté transparente, añade la harina, el agua y perejil picado. Cuece esta salsa durante 
unos 5 minutos, sin dejar de remover. 

Incorpora las rodajas de merluza, previamente saladas, y añade un poco más de 
agua hasta casi cubrir el pescado. Deja cocer durante 10 minutos, sin mover demasi-
ado para que la merluza no se rompa. 

Sirve la merluza acompañada de salsa, huevo duro, guisantes y espárragos. 



Crema Catalana
Ingredientes para 4 raciones:
– 1/2 litro de leche
– 4 yemas de huevo
– 125 gr de azúcar (más un poco más para quemar)
– 1 cucharada de maizena
– 1 rama de canela
– Piel de limón (evitando la parte interior blanca)

Deshaz la maizena en un poco de leche y reserva. Pon el resto a calentar con la piel 
del limón y la rama de canela. Cuando hierva, aparta del fuego y reserva.

Mientras, mezcla las yemas con el azúcar hasta que tengas una pasta. Empieza a 
añadir la leche caliente poco a poco y ve batiendo. Al final, incorpora la leche con la 
maizena disuelta.

Pon todo al fuego hasta que empiece a espesar. Retira la piel de limón y la canela, 
sirve en cazuelas pequeñas de barro y deja enfriar.

Para decorar, espolvorea azúcar por encima y quémalo con la ayuda de un soplete o 
un quemador.

Si no tienes con qué quemar la crema, puedes decorar con caramelo (pon azúcar en 
un cazo y deja que se funda a fuego medio. Cuando esté líquido, deja enfriar un poco 
y, con una cucharilla, haz figuras sobre papel de horno. Deja enfriar y luego retira las 
figuras con cuidado).



Brazo de Fresas
y Queso

Ingredientes (da para 6-8 raciones):
– 250 gr de fresas
– 200 gr de queso blanco de untar
– 110 gr de azúcar
– 100 gr de harina
– 4 huevos
– 2 claras de huevo (aparte de los 4 huevos anteriores)
– 1 hoja de gelatina
– 2 cucharadas de Cointreau (opcional, se puede sustituir por agua o leche si hay niños)
– Azúcar glas (opcional, para decorar)

Bate 4 claras de huevo a punto de nieve, con 20 gr de azúcar.

Por otra parte, bate las 4 yemas de huevo con 60 gr de azúcar hasta tener una mezcla blanquecina 
y espumosa.

Añade la harina, tamizada, a la mezcla de yemas y azúcar, y cuando esté bien mezclada (tendrás 
una masa muy compacta y espesa), añade las claras montadas. Integra todos los ingredientes con 
movimientos envolventes y suaves.

Recubre un molde o la bandeja del horno con papel sulfurizado, y luego extiende la masa sobre el 
papel. Te será más fácil hacerlo con una manga pastelera. Cuece el bizcocho durante 8-10 min a 
200ºC. 

Extiende un paño de cocina limpio sobre tu superficie de trabajo y dale la vuelta al bizcocho sobre 
el paño, de manera que el papel quede en la parte superior. Retira el papel con cuidado y enrolla la 
placa de bizcocho con el paño sobre sí mismo. Haz esto mientras el bizcocho está todavía caliente 
y deja reposar enrollado hasta que se haya enfriado.

Para el relleno, pon la hoja de gelatina en agua fría para que se hidrate durante al menos 5 minutos. 

Bate el queso para que no esté tan compacto y quede suave. Incorpórale las 2 claras, previsamente 
montadas con 30 gr de azúcar, con movimientos envolventes. Reserva.

Calienta el Cointreau y, ya fuera del fuego, añádele la gelatina escurrida. Remueve con una cucha-
ra para que la gelatina se disuelva. Mezcla con el queso y las fresas lavadas y cortadas.

Desenrolla el bizcocho con cuidado de no romperlo y extiende la mezcla de queso y fresas por en-
cima, sin llegar a los bordes.

Enrolla el bizcocho sobre sí mismo y mételo un par de horas a la nevera, envuelto en papel de film.

Sírvelo frío, cubierto de azúcar glas.



Ingredientes para 4 tartaletas:
- Crema de limón (lemon curd) -- ver más abajo para la receta
- 125 gr de harina
- 65 gr de mantequilla, muy fría y cortada a dados
- 50 + 80 gr de azúcar glas
- 1 huevo, batido
- 2 claras de huevo, a temperatura ambiente

Mezcla la harina con la mantequilla con la punta de los dedos, intentando no ama-
sarla demasiado. Cuando la mezcla tenga la consistencia de pan rallado, añade 50 
gr del azúcar glas y el huevo batido. Ahora sí, forma una masa homegénea. Haz una 
bola y deja en la nevera 30 minutos. 

Extiende la masa con la ayuda de un rodillo y luego corta círculos. Forra los moldes 
con la masa, ajustando la masa con cuidado, y recortando los bordes pasando el 
rodillo por encima de cada molde. Pincha con un tenedor el fondo de la masa y los 
laterales. Guarda en el congelador durante 15 minutos, mientras calientas el horno a 
180ºC. 

Coloca papel de horno encima de la masa y rellena con garbanzos o arroz, para que 
la masa no suba en el horno. Hornea durante 15-20 minutos hasta que la masa esté 
dorada. 

Mientras se enfrían las tartaletas, monta las claras. Cuando empiecen a estar duras, 
añade el resto de azúcar glas y sigue batiendo hasta que tengas picos duros. 

Una vez frías las tartaletas, rellena con la crema de limón y luego pon el merengue 
por encima, sea con la ayuda de una manga pastelera, sea con una cuchara. 

Por último, dora ligeramente el merengue con un soplete. Si no tienes, puedes to-
starlo ligeramente en el horno o bien comerlas tal cual.  

Crema de Limón (Lemon Curd)
Ingredientes: 4 limones · 200 gr de azúcar · 100 gr de mantequilla · 3 huevos · 
1 yema de huevo

Pon el zumo de los limones con el azúcar y la mantequilla en un bol al baño maría. 
Cuando el azúcar se haya disuelto, añade los huevos y sigue batiendo hasta que la 
crema tome una consistencia densa. 

Tartaletas de Limón



Tarta de Limón
y Yogur

Ingredientes para una tarta de 20-22 cms

Base de bizcocho

Ingredientes:
- 2 huevos
- 40 gr de harina
- 40 gr de azúcar

Monta las claras con la mitad del azúcar hasta que estén duras.

Blanquea las yemas con el resto del azúcar y bate hasta que tengas una mezcla blanquecina y 
espumosa. Añade harina, tamizada, y mezcla con cuidado. Luego incorpora las claras, siempre con 
movimientos envolventes. 

Con la ayuda de una manga pastelera, reparte la masa formando un circulo sobre papel de horno 
(ya sobre la propia bandeja del horno). Hornea a 180ºC durante 8-10 minutos. 

Mousse de yogur y limón

Ingredientes:
- 3 yogures naturales
- El zumo de 2 limones
- 65 gr de azúcar
- 200 ml de nata
- 4 hojas de gelatina

Hidrata la gelatina en agua muy fría. 

Bate los yogures con el azúcar y la mitad del zumo de limón. Luego incorpora la nata, previamente 
montada. 

Calienta el resto del zumo de limón. Fuera del fuego, añade las hojas de gelatina escurridas y mez-
cla bien. Incorpora con cuidado a la preparación anterior. 

Cobertura de crema de limón

Ingredientes:
- Crema de limón -- ver página anterior para la receta
- 1 hoja de gelatina

Pon la gelatina a hidratar en agua muy fría. 

Siguiendo la receta de la crema de limón, cuando la crema haya cogido consistencia y, antes de 
que se enfríe, añade la hoja de gelatina escurrida y remueve. 

Montaje de la tarta

Dispón la base del bizcocho en un molde, recortando los bordes si fuera necesario. Si lo haces sin 
molde necesitarás PVC para alimentación, con el que formar un círculo alrededor del bizcocho.

Vierte la mousse por encima del bizcocho y guarda en la nevera. 

Cuando haya cogido consistencia y, a su vez, la crema de limón esté tibia, repártela por encima. 

Decora con frutas y da brillo con un almíbar tpt (misma cantidad de agua que de azúcar).



Natillas de Chocolate
Ingredientes para 4 raciones:
- 150 gr de chocolate (al menos 70% de cacao)
- 100 gr de azúcar
- 1/2 litro de leche
- 4 yemas de huevo
- 1 vaina de vainilla

Trocea el chocolate y fúndelo en el microondas con dos cucharadas de agua. Hazlo 
en intervalos de 30 segundos y removiendo entre tanda y tanda, para que el choco-
late no se queme. 

Por otro lado, pon la leche un cazo o cazuela pequeña, con la vaina de vainilla abierta 
por la mitad. Lleva a ebullición y reserva fuera del fuego y tapado.

Pon el azúcar en un bol con las yemas de huevo y empieza a batir enseguida hasta 
que la mezcla quede blanquecina y espumosa.

Recupera la leche. Coge la vaina de vainilla y raspa su interior con un cuchillo para 
retirar las semillas. Incorpora las semillas a la leche. 

Vierte la leche poco a poco sobre las yemas y remueve bien para que quede inte-
grado. Añade el chocolate fundido y sigue mezclando hasta tener una mezcla homo-
génea.

Pon esta preparación al baño maría durante unos 10 minutos, sin dejar de remover, o 
hasta que espese un poco (verás que va cogiendo la consistencia de la natilla).

Después rellena las copas o vasos y deja enfriar en la nevera hasta la hora de tomar.



Shortbreads de Tomillo 
y Frambuesa

Ingredientes para 15 galletas grandes:
- 250 gr de harina
- 150 gr de mantequilla pomada
- 40 gr de aceite de oliva virgen extra
- 100 gr de azúcar
- 2 yemas de huevo
- El zumo de medio limón
- 1 cucharada de tomillo
- 20 gr de frambuesas
- Una pizca de sal

Trabaja la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla tenga una textura homogé-
nea. Incorpora el aceite y la sal y sigue trabajando.

Cuando todo lo anterior esté perfectamente integrado, añade la yema de huevo y el 
zumo de limón. Sigue mezclando con la espátula.

Añade la harina y mezcla. Finalmente, echa el tomillo y las frambuesas picadas.

Forma una bola y deja reposar en la nevera 10 minutos, envuelta en papel de film. 

Extiende la masa con un rodillo y luego corta las galletas. Si es necesario, puedes 
meter la masa estirada en la nevera para que te sea más fácil cortarlas. 

Hornea durante 15 minutos a 180º C.



Cheesecake Brownie
Ingredientes para un molde cuadrado de 20cm:
- 110 gr de chocolate para repostería
- 110 gr de mantequilla en pomada*
- 120 gr de azúcar glas
- 60 gr de harina
- 3 huevos
- 100 gr de queso cremoso
- 75 gr de azúcar
- Frambuesas

Precalienta el horno a 170º C.

Deshaz el chocolate en el microondas, en tandas de 30 segundos cada vez y removi-
endo entre tanda y tanda, para evitar que el chocolate se queme.

Por otro lado, pon la mantequilla en un bol y bátela hasta que quede cremosa.

Mezcla el chocolate y la mantequilla y luego incorpora (en este orden) el azúcar glas, 
dos de los huevos (uno a uno) y la harina.

Vierte la masa en un molde**.

Para el cheesecake, bate que el queso con el azúcar normal hasta que esté cre-
moso y luego añade el huevo que queda. Bate de nuevo hasta que esté integrado y 
reparte la mezcla en el molde, por encima del chocolate. Con la ayuda de un cuchillo, 
dibuja varias líneas en el molde para que las dos preparaciones se mezclen un poco. 
Reparte las frambuesas por encima.

Hornea durante 50 minutos y luego deja enfriar completamente antes de servir.

* Si el molde no es de silicona, recuerda engrasarlo con mantequilla antes.



Pancakes de Pla´tano 
y Chocolate

Ingredientes para 5 pancakes:
- 1 taza de harina
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharaditas de levadura química
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 taza de leche
- 2 cucharadas de mantequilla fundida + un poco más para la sartén
- 1 huevo
- 1 taza de chips de chocolate
- 1 plátano

Precalienta el horno a 150ºC para ir guardando los pancakes a medida que los vayas 
teniendo y aque así lleguen todos calientes a la mesa.

Bate la leche con las dos cucharadas de mantequilla y el huevo. Añade la harina, el 
azúcar, la levadura y la sal. Mezcla hasta que los ingredientes se integren, pero no 
hace falta que la mezcla quede lisa y sin grumos. Añade las chips de chocolate.

Corta el plátano a rodajas finas. Reserva.

Pon un sartén antiadherente a fuego medio. Coge un poco de mantequilla con una 
servilleta o papel de cocina y pásala por la sartén.

Pon 2-3 cucharadas de masa en la sartén y extiéndela un poco hasta formar un cír-
culo. Reparte algunas rodajas de plátano por encima.

Cuando el pancake empiece a subir y a formar burbujas, dale la vuelta con cuidado y 
deja que se haga durante 1-2 minutos más.

Mete el pancake en el horno y repite la operación de mojar con mantequilla la sartén 
y formar más pancakes.

Puedes servirlos acompañados de sirope de arce, miel o mermelada.



Batido de Fresas
Ingredientes para 2 vasos:
- 400 ml de leche
- 10 fresas
- 2 cucharadas de azúcar

Más que una receta, os explicaré cómo preparar un batido de fresas bien cremoso sin 
ensuciar mucho y con sólo 3 ingredientes. 

Necesitarás un minipimer de brazo. 

Pon todos los ingredientes en el vaso del minipimer. Introduce el minipimer y bate un 
poco. Ve subiendo el minipimer, sin dejar de funcionar, hasta que la cabeza te quede 
justo por debajo de la superficie. Bate hasta que todas las fresas estén trituradas. 
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