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Raciones
Tiempo

Crema Fría de Aguacate y Calabacín
Claudia Paolini – Tarde de Tortas Fritas
6-8
30 minutos aprox. (más enfriado)
4 Aguacates
1 Cebolla morada

2 puerros
1 Calabacín
200gr de Yogur griego
500ml de Caldo de verduras
Ingredientes
1 Guindilla
1 vaso de Vino blanco
3 cucharadas soperas de Zumo de limón
5cl de Aceite de oliva
Pimienta
Sal

publicando esta receta tan apetecible para la época que
estamos. Se trata de una crema fría de aguacate y calabacín
que nos enseña a preparar nuestra querida Claudia Paolini, del
blog Tarde de Tortas Fritas.
Seguro que os entran ganas de hacerla en casa, eso sí, si no
estáis leyendo esto desde algún paraíso vacacional, y habéis
dejado a vuestra CuCo tranquilita por unos días. Si es así,
que disfrutéis mucho, y si aún no os ha llegado el tan deseado
momento de decir adiós al curro, y hola a la tumbona de la
playa, pues podéis poneros con la receta, y disfrutar de un
buen entrante para ir abriendo boca.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol el puerro y la cebolla a trozos. Picamos con velocidad
11, 15 segundos.

2. Quitamos la cuchilla y ponemos el mezclador. Bajamos los
restos de las paredes del bol con la espátula, agregamos el
aceite y programamos cocción lenta P1, 130º, 10 minutos. A los
cinco minutos, agregamos el calabacín a trozos, y cuando falte
un minuto para finalizar el programa, añadimos el vino.

3. Agregamos el caldo y programamos cocción lenta P2, 130º, 10
minutos.

4. Quitamos el mezclador y ponemos la cuchilla ultrabalde.
Agregamos los aguacates, pelados, descorazonados, cortados y

rociados con el jugo de limón. Añadimos el yogur ysalpimentamos. Progr

4 lomos o rodajas de Merluza fresca
1 Cebolla picada (½ si es grande)
500gr de zanahorias peladas y cortadas en
rodajas
500ml de Caldo de pollo (o agua y media pastilla
Ingredientes
de caldo)
4 cucharadas de Aceite de oliva
150ml de Zumo de naranja natural
Sal
Pimienta
Hola! Una de las cosas que más interesantes de este robot
Companion, es poder cocinar algo en la vaporera mientras
hacemos otra cosita en el bol. Como en el caso de esta receta,
donde preparamos abajo una crema de zanahoria que acompañará a
la merluza que cocinaremos con el vapor que desprende dicha
crema.
De esta forma, aprovechamos la energía para hacer varias cosas
a la vez con un mismo aparato, con la ventaja de que por un
lado ahorramos, y por otro, y no manchamos muchos cacharros.
Es algo que nos da mucho juego; como ya os hemos comentado en
otras ocasiones, podemos aprovechar al máximo y cocinar hasta
en cuatro niveles (bol, cestillo, y las dos bandejas de la
vaporera). Sólo tendremos que tener en cuenta unas nociones
sobre los tiempos que requieren los alimentos que vayamos a
utilizar.
Esperamos que os guste la receta, y preparéis en casa esta
merluza al vapor sobre crema de zanahoria, porque aparte de
resultar un plato muy apetecible, esta manera de cocinar es
muy saludable, conservando todos los nutrientes del pescado y
dejándolo en un punto muy agradable.
Elaboración:
Al final de la elaboración, podréis ver un video con el paso a
paso de la receta.

1. Equipamos el robot con el mezclador, ponemos en el bol el
aceite y la cebolla picada. Programamos cocción lenta P1,
130º, 7 minutos, sin tapón.

2. Añadimos las rodajas de zanahoria y programamos cocción
lenta P1, 130º, 5 minutos, sin tapón.

3. Condimentamos al gusto con sal y pimienta y añadimos el
caldo de pollo. Programamos velocidad 2, 110º, 35 minutos.

4. Pincelamos la vaporera con aceite y colocamos la merluza
sobre la bandeja con la piel hacia abajo. Cuando falten 12
minutos para terminar el programa, colocamos la vaporera en su
posición, sobre la tapadera, y dejamos terminar.

5. Finalizado el programa, retiramos la vaporera con la
merluza y reservamos tapado. Quitamos el mezclador, ponemos la
cuchilla ultrablade, añadimos el zumo de naranja y programamos

velocidad 12, 3 minutos aprox, con tapón para que no salpique.
Una vez esté bien triturado, probamos de sabor por si tenemos
que rectificar el condimento.

6. Servimos la crema en los platos y sobre ella colocamos la
merluza con una pizca de sal si queremos. Opcionalmente,
podemos acompañar con un sofrito de ajo y jamón, como se ve en
la foto.

Nota: Si hacemos más cantidad, podemos repartir el pescado en
los diferentes niveles de la vaporera. Y si lo hacemos con
filetes de merluza y son finos, lo dejaríamos menos tiempo al
vapor, puesto que al no ser tan grueso como las rodajas o
lomos, se hará antes.

Os dejamos con el video, os esperamos con más recetas en
nuestro canal de YouTube
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Muffins de Atún, Brócoli y Coliflor
RecetasCuisine
6-8 unidades
40 minutos (aprox.)

200gr de Brócoli
200gr de Coliflor
120gr de Atún al natural (2 latas de 60gr peso
escurrido)
3 Huevos L
Ingredientes 5gr de Levadura química
15gr de Queso parmesano rallado en polvo
Especias al gusto (yo he puesto orégano, ajo en
polvo y pimienta)
1 pellizco de Sal
Semillas de sésamo tostado, sésamo, amapola…
Hola! Qué os parece si preparamos unos muffins salados. En
esta receta, los he preparado con atún, brócoli y coliflor; y
han quedado muy buenos, ideales para un picoteo ligero.
Nunca me habría dado por preparar una receta de este tipo,
pero desde que me hice amiga de la coliflor, con la receta de
la pizza sin harina, con base de coliflor, me he venido

2. A continuación, añadimos los huevos que tendremos listos
batidos, el atún escurrido, las especias al gusto, la sal, la
levadura y el queso rallado. Programamos velocidad 6, 40
segundos.

3. Repartimos la masa en un molde para muffins o magdalenas.
Si nuestro molde no es antiadherente, tendremos que engrasarlo
antes con un pelín de aceite. Yo he utilizado un molde de
silicona, y no he tenido que engrasarlo.

4. Repartimos sobre cada muffin las semillas que hayamos
escogido y llevamos al horno donde cocinaremos durante 30
minutos aprox.
5. Sacamos del horno, dejamos unos minutos, desmoldamos y
servimos templado o frio.

Nota: El atún en lugar de al natural, lo podemos poner en
aceite.

Aquí tenéis la receta en video. Que no se os olvide
suscribiros a nuestro canal de YouTube.
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Tortelloni de Espinacas con Bechamel de
Calabacín
RecetasCuisine
2
40 minutos (aprox.)

½ Cebolla
1 Calabacín pelado (290gr aprox.)
250ml de Leche desnatada
1 paquete de 2 raciones de pasta fresca
Ingredientes (tortelloni con espinacas)
Aceite de oliva
Nuez moscada
Sal
Pimienta
Hola! Hace algún tiempo, en nuestro grupo de Facebook (pincha
aquí para unirte) alguien comentó que había adaptado para
hacer con el robot una receta de bechamel de calabacín. Mucha
gente pidió la receta y cuando la puso, me pareció que estaba
bien y me quedé con la idea. Creo que era más o menos así como
la hacían.
Me parece una buena opción para hacer una salsa ligera, y
acompañar, como por ejemplo en este caso, un plato de pasta.
Pero se me ocurren más cositas para hacer con ella, ya os iré
contando!
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la cebolla troceada y la picamos con PULSE unos
segundos. (Velocidad 13 en el modelo i-Companion)

2. Programamos a continuación cocción lenta P1, 130º, 5
minutos, sin tapón.

3. Añadimos el calabacín que tendremos pelado y cortado en
trozos gruesos. No hace falta que lo piquemos mucho ya que se

irá triturando. Condimentamos con sal al gusto y programamos
cocción lenta P1, 130º, 5 minutos, sin tapón.

4. Con la espátula, bajamos los restos de las paredes del bol
hacia el centro de la cuchilla. Añadimos la leche y
condimentamos al gusto con nuez moscada y pimienta.
5. Colocamos la pasta en el cestillo y lo ponemos en su
posición, dentro del bol. Colocamos el tapón en la posición
“maxi. vapor” y programamos velocidad 2, 100º, 15 minutos.
6. Pasado este tiempo, comprobamos que la pasta está hecha, de
nos ser así, ponemos unos minutos más, y si hace falta porque
se haya consumido mucho, añadimos un poquito más de leche.
7. Trituramos la salsa con velocidad 12, 2 minutos. Si fuera
necesario porque nos ha quedado muy espeso, antes
triturarlo podemos añadir un poquito de leche.

de

8. Probamos de sabor y rectificamos, si hiciera falta, algún
condimento hasta dejarlo a nuestro gusto. Ponemos la pasta
dentro del bol, mezclamos con la espátula y servimos. Si
queremos, se puede rehogar un poquito la pasta con la salsa
poniendo el mezclador y programando velocidad 4, 110º, 3
minutos.

Nota: Podemos espolvorear el plato de pasta con un poquito de
queso parmesano o similar.
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Ensalada con Pollo al Vapor y Vinagreta de
Frutos Rojos
RecetasCuisine
4
40 minutos (aprox.)

1 pechuga de Pollo no muy grande
1 bolsa de mezcla de lechugas, brotes tiernos o
al gusto
Pasas
Manzana
Tomates cherry
Nueces
Ingredientes Flores frescas
Para la vinagreta
1 Fresa
2 Frambuesas
Vinagre de Frambuesas
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva
Hola! Ultimamente, las ensaladas son mis grandes aliadas, cada
día tomo una; ya sea como plato principal, o en un bol
pequeñito para acompañar otro plato. Son tantas
posibilidades que es imposible aburrirse de ellas.

las

Seguro que tenéis vuestras combinaciones preferidas o ese
ingrediente infalibe que ponéis siempre. Yo en esta receta, la
he preparado con pollo al vapor para que fuera bien sanota y
completa; la he puesto manzana, pasas, nueces… y la he aliñado
con una vinagreta de frutos rojos, que me encanta. Pero como
todo va en gustos, seguro que se os ocurren otros ingredientes
o aliños para hacer de una triste pechuga al vapor un plato
bien atractivo.
Elaboración:
1. Colocamos la pechuga de pollo en el cestillo y reservamos
de momento.

2. Llenamos el bol de agua hasta la marca de 0.7L. Ponemos el
tapón el la posición

una vinagreta machacando las frutas maduras y emulsionando con
aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.

6. Para montar la ensalada, colocamos en un bol amplio las
hojas de lechuga o lo que hayamos elegido. Si lo preferimos,

