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“Papas fritas” de calabacín fritas 
por aire con dip de yogur y hierbas

Tiempo de preparación: 35 minutos, tiempo de cocción: 12 minutos

Para 6 porciones

Calabacín
2 calabacines medianos 
(de aproximadamente 8 oz/225 g cada uno)
2 cucharaditas de sal en grano separadas
1 taza (55 g) de panko rallado
1 taza (60 g) de queso parmesano 
rallado fino
1 cucharadita de condimento italiano
1 pizca de pimienta de cayena
¼ de taza (35 g) de harina para todo uso
2 claras de huevo

Dip de yogur y hierbas
1 taza de yogur griego
1 diente de ajo picado
1 cucharada de cebollino picado
1 cucharada de perejil italiano picado
1 cucharadita de jugo de lima
½ cucharadita de sal en grano
¼ de cucharadita de pimienta negra 
recién molida

Cómo preparar

1. Corte el calabacín por la mitad en forma 
transversal y luego corte cada mitad a lo largo 
en trozos de K" (1 cm) de grosor. Mezcle el 
calabacín con 1½ cucharaditas de sal en grano 
y póngalo en un colador sobre un bol. Deje 
que escurra durante 30 minutos. Enjuague 
bien con agua fría para eliminar el exceso de 
sal. Use toallas de papel o un paño de cocina 
limpio para secar bien el calabacín.

2. Para hacer el dip, combine todos los ingredientes 
en un bol pequeño y revuelva hasta que estén 
bien combinados. Cubra y deje enfriar hasta 
que esté listo para usar.

3. Combine el panko, el queso parmesano, el 
condimento italiano, la pimienta de cayena 
y ½ cucharadita de sal en grano en el bol de 
un procesador de alimentos Breville. Pulse de 5 
a 7 veces hasta que los ingredientes estén bien 
combinados y tengan una textura ligeramente 
más fina. Transfiera la mezcla de panko 
a un plato poco profundo.

4. Ponga la harina y las claras de huevo en otros 
dos platos poco profundos.

5. Mezcle el calabacín con la harina y sacuda 
el exceso. Sumerja el calabacín en claras 
de huevo y deje escurrir el exceso. Cubra 
el calabacín con la mezcla de panko 
asegurándose de que todos los lados 
queden cubiertos.

6. Disponga los calabacines en una sola capa 
en la canasta para freír por aire, dejando 
espacio entre cada pieza.

7. Seleccione el programa AIRFRY/425 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
220 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 12 minutos. Luego presione START 
(Inicio) para precalentar el horno.

8. Cocine por aproximadamente 12 minutos 
en la posición número 4, o hasta lograr un 
aspecto dorado y crujiente.

9. Sirva inmediatamente con el dip de yogur 
con hierbas.
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Satay de pollo frito por aire con salsa de cacahuates 
Tiempo de preparación: 20 minutos + 1 noche marinando, tiempo de cocción: 40 minutos

Rinde 12 brochetas de 2 piezas cada una

Adobo
3 cucharadas de aceite vegetal
2 tallos de zacate limón con solo las 
partes blancas y cortado en rodajas finas
2 dientes de ajo
2 chalotas medianas cortadas 
en rodajas finas
2 cucharaditas de canela molida
1 cucharadita de cilantro molido
1 cucharadita de pimienta de cayena
2 cucharadas de azúcar
2 cucharaditas de sal en grano

Brochetas
1½ lb (680 g) de muslos de pollo 
deshuesados y sin piel
12 brochetas de bambú de 12" (30 cm)

Para servir
Salsa de cacahuates
Pepino en rodajas
Cebolla en rodajas

Cómo preparar

1. Para hacer el adobo, combine todos los 
ingredientes en un procesador de alimentos 
o licuadora Breville y procese hasta que 
quede suave.

2. Corte cada muslo de pollo en tiras de 
1" (2 cm) de ancho. Póngalos en un bol grande 
y mézclelos con el adobo hasta que queden 
bien cubiertos. Mantenga cubierto y refrigere 
al menos 8 horas o durante toda la noche.

3. Inserte la rejilla en la posición número 4. 
Seleccione el programa AIRFRY/425 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
220 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 20 minutos. Luego habilite el 
recordatorio de girar. Presione START (Inicio) 
para precalentar el horno.

4. Inserte 2 trozos de pollo en cada brocheta. 
Ponga la rejilla para asar en la bandeja para 
asar y coloque 6 brochetas en forma transver-
sal sobre la rejilla, alternando su orientación 
de modo que 3 brochetas apunten en cada 
dirección (los extremos de las manijas de las 
brochetas se extenderán fuera de la parrilla).

5. Cocine durante 20 minutos. Procure voltear 
las brochetas cuando aparezca el recordatorio 
de girar. El pollo adquirirá un tono café oscuro 
y ligeramente carbonizado.

6. Haga lo mismo con las 6 brochetas restantes. 
7. Sirva inmediatamente con la salsa 

de cacahuates.

Consejos
Puede usar 12 brochetas de 12" (30 cm) o 24 brochetas 
de 6" (15 cm).

Para facilitar la limpieza, forre la bandeja para asar 
con papel antiadherente o papel de aluminio antes 
de insertar la rejilla para asar.
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Salsa de cacahuates 
Tiempo de preparación: 10 minutos, tiempo de cocción: 5 minutos

Rinde 1¾ tazas

1 taza (130 g) de cacahuates tostados 
secos sin sal
2 tallos de zacate limón con solo las partes 
blancas y picados
3 dientes de ajo picado
1 chalota pequeña cortada 
en rodajas finas
1 trozo de 1" (2 cm) de jengibre fresco 
rallado
1 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo
2 cucharadas de aceite vegetal
½ taza (120 ml) de agua
1 cucharada de salsa de soya
2 cucharadas de azúcar moreno oscuro
1 cucharada de jugo de limón
¼ de cucharadita de sal en grano

Cómo preparar

1. Procese los cacahuates en un procesador 
de alimentos Breville hasta que queden 
molidos y con una consistencia gruesa. 
Retire los cacahuates del bol del procesador 
de alimentos Breville y resérvelos.

2. Agregue zacate limón, ajo, chalota, 
jengibre y hojuelas de pimiento rojo al 
bol del procesador de alimentos Breville 
y procese hasta que quede suave.

3. Caliente el aceite en una cacerola pequeña 
a fuego medio. Agregue la mezcla de zacate 
limón y fría durante 2 o 3 minutos, o hasta 
que se desprendan los aromas. Agregue 
los cacahuates, el agua, la salsa de soya, 
el azúcar moreno, el jugo de limón y la sal 
y revuelva para combinar. Reduzca el fuego 
a bajo y cocine durante 3 minutos. Revuelva 
con frecuencia. Sírvala tibia o a temperatura 
ambiente. Si la salsa está demasiado 
espesa, dilúyala con agua hasta obtener 
la consistencia deseada.
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Alitas de pollo coreanas fritas por aire
Tiempo de preparación: 20 minutos, tiempo de cocción: 30 minutos

Para 4 porciones

Alitas
1½ lb (680 g) de alitas de pollo con y sin 
la punta 
1 cucharada de polvo de hornear
1 cucharadita de sal en grano

Salsa (rinde ¾ de taza)
¼ de taza (60 ml) de gochujang (pasta 
de chile rojo fermentada coreana)
2 dientes de ajo picados fino
1 cucharada de jengibre fresco picado
1 cucharadita de aceite de ajonjolí

3 cucharadas de vinagre de arroz 
sin sazonar
2 cucharadas de salsa de soya reducida 
en sodio
3 cucharadas de miel

Para servir
3 cebollines cortados en rodajas finas
2 cucharadas de semillas de ajonjolí 
blanco

Cómo preparar

1. Ponga las alitas en un bol grande. Combine 
el polvo de hornear y la sal en un bol pequeño. 
Espolvoree la mezcla de polvo de hornear 
sobre las alas y revuelva para cubrir 
uniformemente.  

2. Ponga la rejilla para hornear en la bandeja 
para asar y deje las alas sobre la rejilla 
procurando que el espacio entre las alas 
sea el mismo.

3. Inserte la rejilla en la posición número 4. 
Seleccione el programa AIRFRY/450 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
230 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 30 minutos. Luego habilite el 
recordatorio de girar. Presione START (Inicio) 
para precalentar el horno. 

4. Cocine durante 30 minutos. Procure voltear 
las alas cuando aparezca el recordatorio 
de girar.

5. Prepare la salsa mientras se cocinan las 
alitas. Combine los ingredientes de la salsa 
en un bol pequeño y bata bien. La salsa 
puede prepararse con un día de anticipación 
y guardarse tapada en el refrigerador. 
Caliente la salsa antes de verterla sobre 
las alas.

6. Inmediatamente después de cocinar, 
transfiera las alas a un bol grande, rocíelas 
con un poco de salsa y revuelva para cubrirlas 
uniformemente. 

7. Adorne con cebollín y semillas de ajonjolí, 
y sirva con la salsa restante a un lado 
para untar. 
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Rollitos primavera fritos por aire con salsa 
de chile dulce 

Tiempo de preparación: 1 hora, tiempo de cocción: 15 minutos

Rinde de 10 a 12 rollitos de primavera

2 cucharadas de aceite de pepita de uva, 
divididas
K lb (225 g)de carne de cerdo molida
1 diente de ajo picado
1 trozo de 1" (2 cm) de jengibre fresco 
rallado
2 tazas de repollo verde rallado 
(aproximadamente 4 lb/115 g)
½ taza de zanahoria rallada (1 mediana)
1 cebollín cortado en rodajas finas
1 cucharada de salsa de soya
1 cucharada de salsa de ostras

Para hacer los rollitos de primavera
12 envoltorios de rollitos de primavera 
(cúbralos con una toalla ligeramente 
húmeda para evitar que se sequen)
2 cucharadas de agua
1 cucharada de fécula de maíz
Aceite de pepita de uva para cubrir 
los rollitos

Salsa de chile dulce
½ taza de salsa de chile dulce
2 cucharaditas de jugo de limón
2 cucharaditas de jengibre fresco rallado
1 cucharadita de salsa de soya

Cómo preparar

1. Caliente 1 cucharada de pepita de uva en una 
sartén grande a fuego alto. Agregue la carne 
de cerdo molida y cocínela hasta que se dore, 
revolviendo con frecuencia para romper los 
trozos más grandes. Transfiera la carne de 
cerdo dorada a un bol y reserve.

2. Limpie la sartén, agregue el aceite de pepita 
de uva restante y reduzca el fuego a medio. 
Agregue el ajo y el jengibre, y cocine durante 
30 segundos.

3. Agregue las zanahorias, el repollo y el cebollín. 
Cocine, revolviendo con frecuencia, de 3 a 
5 minutos o hasta que las verduras se ablanden.

4. Vuelva a poner la carne de cerdo dorada en 
la sartén. Agregue la salsa de soya y la salsa 
de ostras y revuelva bien. Extienda la mezcla 
en una bandeja para hornear y refrigérela 
hasta que esté completamente fría.

5. Bata el agua y la fécula de maíz en un bol 
pequeño para hacer una pasta. 

6. Ponga una envoltura de rollitos de primavera 
en una tabla de cortar limpia de modo que 
una esquina apunte hacia usted como un 
rombo. Mantenga los rollos de primavera 
cubiertos hasta que estén listos para 
usar. Extienda 3 cucharadas de relleno 
horizontalmente a lo largo de la envoltura, 
justo debajo de la línea media. Pliegue la 
esquina inferior firmemente sobre el relleno. 

Doble las dos esquinas laterales formando 
un paquete apretado y ordenado. Extienda 
una pequeña cantidad de pasta de fécula 
de maíz a lo largo del borde superior de la 
envoltura (la fécula es lo que mantiene unido 
el rollo de primavera) y enrolle firmemente el 
rollo de primavera.

7. Coloque el rollito de primavera enrollado 
en una bandeja o plato para hornear 
y manténgalo cubierto con una envoltura 
de plástico mientras hace los rollitos 
de primavera restantes.

8. Seleccione el programa AIRFRY/450 °F/ 
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
230 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 15 minutos. Luego presione START 
(Inicio) para precalentar el horno.

9. Pinte la parte exterior de los rollitos de 
primavera con una capa ligera de aceite 
de pepita de uva y colóquelos en una sola 
capa sobre la parrilla para freír por aire.

10. Cocine en la posición 4 de la rejilla por cerca 
de 15 minutos hasta que quede dorado 
y crujiente. Mientras se cocinan los rollitos 
de primavera, prepare la salsa. Combine 
todos los ingredientes en un bol pequeño 
y revuelva bien.

11. Sirva inmediatamente con la salsa.
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Falafel frito por aire con salsa de feta picante  
Tiempo de preparación: 40 minutos + 1 noche en remojo, tiempo de cocción: 15 minutos

Rinde 12 falafels / La salsa feta picante rinde 1 taza

Falafel
8 lb (225 g) de garbanzos secos 
(aproximadamente 1¼ tazas)
1 taza de hojas de perejil italiano, 
no muy compactas (K lb/15 g)
1 taza de hojas de cilantro, no muy 
compactas (K lb/15 g)
6 cebollines rebanados
3 dientes de ajo en rebanadas
1 cucharada de sal en grano
1½ cucharaditas de comino molido
¾ de cucharadita de cilantro molido
¼ cucharadita de pimienta de cayena

Salsa de feta picante
8 lb (225 g) de queso feta de buena 
calidad (en formato sólido)
1 diente de ajo picado
½ cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo
¼ de taza de aceite de oliva
2 cucharadas de agua
1 cucharadita de jugo de lima

Cómo preparar

1. Enjuague los garbanzos y colóquelos en 
un bol grande. Cubra con suficiente agua 
fría para permitir que los garbanzos 
tripliquen su volumen. Cubra y deje reposar 
a temperatura ambiente durante la noche. 

2. Al día siguiente, enjuague los garbanzos 
y déjelos escurrir en un colador mientras 
prepara los demás ingredientes.

3. Combine todos los ingredientes en el bol 
de un procesador de alimentos Breville. 
Procese durante cerca de 30 segundos hasta 
que la mezcla quede finamente molida, 
y deteniéndose para raspar los lados del 
bol según sea necesario.

4. Transfiera la mezcla a un bol mediano 
y cúbrala. Refrigere por 20 minutos antes 
de formar los falafel.

5. Prepare la salsa de feta picante mientras 
reposa la masa de falafel.

6. Retire dos cucharadas colmadas por falafel. 
Luego deles forma  suavemente hasta que 
queda una bola ligeramente aplanada. 
Ponga los falafels de manera uniforme 
en la canasta para freír por aire.

7. Seleccione el programa AIRFRY/450 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
230 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 15 minutos. Luego presione START 
(Inicio) para precalentar el horno.

8. Cocine en la posición 4 de la rejilla por 
aproximadamente 15 minutos hasta que 
queden ligeramente dorados y bien cocidos.

9. Sirva inmediatamente con la salsa de feta 
picante.

Para la salsa de feta picante:
1. Combine el queso feta, el ajo, el orégano 

y las hojuelas de pimienta en el bol 
de un procesador de alimentos Breville. 
Procese aproximadamente 30 segundos.
hasta que el queso feta se deshaga y quede 
suave. Raspe los lados del bol.

2. Con la máquina en funcionamiento, 
agregue el aceite de oliva a través 
del tubo para alimentos y procese hasta 
incorporar. Combine agua y jugo de lima 
en un bol pequeño. Con la máquina en 
funcionamiento, agregue la mezcla de jugo 
de lima a través del tubo para alimentos 
y procese hasta que se forme una salsa.

3. Úsela inmediatamente o cúbrala y guárdela 
en el refrigerador. La salsa se espesará 
cuando se enfríe; si es necesario, retírela 
del refrigerador para que se caliente un poco 
y bátala antes de usar.
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Berenjena frita por aire a la parmesana 
Tiempo de preparación: 1 hora, tiempo de cocción: 40 minutos con el modo AIRFRY 
(Freír por aire) y 10 minutos con el modo BAKE (Hornear)

Para 6 porciones

Berenjena
1 berenjena mediana (de aproximadamente
1lb/450 g)
1 taza (55 g) de panko rallado
1 taza (60 g) de queso parmesano 
rallado fino
1 cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de sal en grano
¼ de cucharadita de pimienta negra 
recién molida
L de taza (45 g) de harina para todo uso
2 huevos

Salsa marinara
1 lata 28 oz (790 g) de tomates enteros
2 cucharadas de aceite de oliva
2 dientes de ajo picados
1 cucharadita de sal en grano
½ cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de hojuelas de pimienta roja

Para armar
1 taza (115 g) de queso mozzarella rallado
L taza (20 g) de queso parmesano 
rallado fino

Cómo preparar

1. Corte la berenjena a lo ancho en rodajas 
de K" (1 cm). Ponga las rodajas en una 
sola capa sobre una bandeja para hornear 
y espolvoree con ½ cucharadita de sal en 
grano. Voltee las rodajas y espolvoree con 
otra ½ cucharadita de sal. Deje reposar 
durante 20 minutos mientras prepara 
el empanado.

2. Combine el panko, el parmesano, el orégano, 
la sal y la pimienta negra en el bol de 
un procesador de alimentos Breville. 
Procese alrededor de 15 a 20 segundos 
hasta que la mezcla quede finamente 
molida. Transfiera a un plato poco profundo.

3. Ponga la harina en un segundo plato 
poco profundo. Revuelva los huevos 
y 2 cucharadas de agua en un tercer plato 
poco profundo.

4. Use toallas de papel o un paño de cocina 
limpio para secar las rodajas de berenjena, 
presionando firmemente en ambos lados 
para eliminar la mayor cantidad de humedad 
posible.

5. Mezcle la berenjena con la harina y sacuda 
el exceso. Sumerja la berenjena en huevo 
y deje escurrir el exceso. 
Cubra la berenjena con la mezcla de panko, 
asegurándose de que todos los lados estén 
bien cocidos. Si quedan migajas de pan, 
resérvelas para agregarlas a la cacerola.

6. Coloque la mitad de la berenjena en una 
sola capa sobre la rejilla para freír. Reserve 
la berenjena restante en una bandeja para 
hornear seca.

7. Seleccione el programa AIRFRY/375 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por 
aire/190 °C/Superconvección) para que 
funcione durante 20 minutos. Luego 
presione START (Inicio) para precalentar 
el horno.

8. Cocine por aproximadamente 20 minutos 
en la posición número 4, o hasta que quede 
dorado y crujiente. Haga lo mismo con 
el resto de berenjenas.

9. Haga la salsa mientras la berenjena 
se cocina.
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Para la salsa
1. Vierta los tomates y su jugo en un bol grande, 

y tritúrelos con las manos. También puede 
mezclar con una batidora de inmersión 
o procesador de alimentos Breville si prefiere 
una salsa con una textura más suave.

2. Caliente el aceite de oliva en una cacerola 
mediana a fuego medio. Agregue el ajo 
picado y cocinar. Revuelva constantemente 
hasta que esté dorado (aproximadamente 
30 segundos). Agregue los tomates 
triturados, la sal, el orégano y las hojuelas 
de pimiento rojo, y revuelva para combinar.

3. Cocine a fuego lento la salsa durante 
10 minutos, revolviendo ocasionalmente. 
Retire del calor y reserve.

Para armar
1. Inserte la rejilla en la posición número 4. 

Seleccione el ciclo BAKE/400 °F/
CONVECTION (Hornear/200 °C/ 
Convección) para que funcione durante 
10 minutos. Luego presione START (Inicio) 
para precalentar el horno.

2. Unte ¼ de taza de salsa marinara en el 
fondo de una fuente para hornear de 8" x 8" 
(20 x 20  cm). Ponga la mitad de la berenjena 
en la fuente.

3. Espolvoree la berenjena con la mitad de la 
mozzarella y L del parmesano. Vierta 1 taza 
de salsa sobre el queso.

4. Siga agregando capas con las berenjenas 
y mozzarella restantes y la mitad del 
parmesano. Vierta 1 taza de salsa encima. 
Espolvoree con el queso parmesano restante 
y 2 cucharadas de la mezcla de pan rallado 
reservada (opcional).

5. Hornee la cacerola de 10 a 15 minutos hasta 
que burbujee y esté dorada por encima. Deje 
reposar 5 minutos antes de cortar y servir. 
Sirva con más salsa marinara.
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Churros fritos por aire
Tiempo de preparación: 30 minutos, tiempo de cocción: 20 minutos 

Rinde unos 30 churros 

1 taza (240 ml) de agua
1 cucharada (15 g) de mantequilla sin sal
1 cucharada de azúcar
½ cucharadita de extracto de vainilla
¼ de cucharadita de sal en grano
1 taza (130 g) de harina para todo uso
1 huevo

Para cubrir
¼ de taza (55 g) de mantequilla 
sin sal derretida
½ taza (100 g) de azúcar
½ cucharadita de canela molida

Equipamiento especial
Manga pastelera
Tijeras de punta de pastelería de estrella 
cerrada de X" (1.5 cm)

Cómo preparar

1. Combine el agua, la mantequilla, el azúcar, 
la vainilla y la sal en una cacerola grande, 
y deje hervir a fuego medio-alto. Agregue 
la harina de una vez y revuelva con una 
cuchara de madera hasta que esté bien 
combinada, sin que queden rayas de harina.

2. Transfiera la masa al bol de la batidora 
de pie Breville equipada con un accesorio 
de paleta. Mezcle a velocidad media-alta 
aproximadamente 1 minuto hasta que se 
enfríe un poco. Reduzca la velocidad a baja 
y agregue el huevo. Una vez que el huevo 
esté incorporado, aumente la velocidad 
a alta y bata alrededor de 12 a 15 minutos 
hasta que el exterior del bol esté frío.

3. Seleccione el programa AIRFRY/350 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
175 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 20 minutos. Luego presione START 
(Inicio) para precalentar el horno. 

4. Transfiera la masa a una manga pastelera 
equipada con una punta de pastelería 
cerrada de X" (1.5 cm). 
 Ponga trozos de masa de 3" (7.5 cm) de 
longitud en una rejilla para freír por aire, 
cortando previamente la masa en la punta 
con una tijera.

5. Cocine en la posición 4 de la rejilla aproxima-
damente 20 minutos hasta que los churros 
estén dorados y crujientes por fuera.

6. Coloque la mantequilla derretida en un bol 
mediano. Combine el azúcar y la canela 
en un segundo bol mediano.

7. Mezcle los churros tibios con mantequilla 
derretida y luego con azúcar y canela.

8. Ponga la masa restante en la rejilla para 
freír por aire y repita los pasos 5–7.

9. Sirva inmediatamente con salsa 
de chocolate o cajeta para untar.
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Empanaditas de manzanas fritas por aire
Tiempo de preparación: 30 minutos + 20 minutos para enfriar, tiempo de cocción: 20 minutos

Rinde 8 empanaditas

Relleno
3 manzanas Granny Smith medianas 
peladas y cortadas en cubos (aprox. 
3 tazas)
2 cucharadas (30 g) de mantequilla sin sal
L de taza (70 g) de azúcar moreno oscura
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 cucharadita de jugo de lima
¾ de cucharadita de canela molida
¼ de cucharadita de sal en grano

Para las empanaditas
2 hojas de hojaldre descongelado 
(de un paquete de 17 oz (480 g), mantener 
frío hasta su uso)
1 huevo
1 cucharada de agua
Azúcar turbinado para espolvorear

Cómo preparar

1. Combine los ingredientes del relleno en 
una cacerola mediana y cocine a fuego 
medio, revolviendo ocasionalmente, 
aproximadamente 10 minutos hasta que las 
manzanas estén tiernas y el almíbar espese.

2. Transfiera la mezcla de manzana a un plato 
y enfríe en el refrigerador aproximadamente 
20 minutos hasta que esté fría al tacto.

3. Revuelva el huevo y el agua en un bol 
pequeño. 

4. Ponga 1 hoja de hojaldre en una tabla 
de cortar limpia; reserve la segunda hoja 
en el refrigerador.

5. Divida la masa en 4 cuadrados iguales. 
Ponga 2 cucharadas de la mezcla de 
manzana en el centro de cada cuadrado.

6. Pinte los bordes de cada cuadrado con huevo 
batido. Doble la masa en diagonal sobre 
la mezcla de manzana y selle los bordes 
con un tenedor.

7. Ponga las empanaditas en un plato 
y refrigere mientras prepara las empanaditas 
restantes. Repita los pasos 4 a 6 con la 
segunda hoja de hojaldre.

8. Seleccione el programa AIR FRY/325 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
165 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 20 minutos. Luego presione START 
(Inicio) para precalentar el horno.

9. Coloque las empanadas en una rejilla 
para freír por aire. Pinte la parte superior 
con huevo batido y espolvoree con azúcar 
turbinado. Haga 3 pequeñas ranuras 
en cada empanadita.

10. Cocine en la posición 4 de la rejilla 
por cerca de 20 minutos hasta que las 
empanaditas queden infladas y doradas. 
Sírvalas tibias o a temperatura ambiente.

Consejo
Use una rueda de pizza para cortar fácilmente 
las hojas de hojaldre.
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Piña deshidratada para adornar cupcakes de frutas 
Tiempo de preparación: 10 minutos para la piña, 20 minutos para los cupcakes
Deshidratación: 14 horas, tiempo de cocción: 35 minutos

Rinde 12 cupcakes

1 piña pequeña sin madurar
Cupcakes estilo Hummingbird

2 plátanos pequeños y muy maduros 
(cerca de 5 oz/150 g cada uno)
1 lata de 15 K oz (440 g) de piña triturada 
al jugo, escurrida
M taza (220 g) de azúcar sin refinar
¾ de taza (50 g) de coco desecado
¾ de taza (180 ml) de aceite vegetal 

2 huevos ligeramente batidos
1¾ tazas (220 g) de harina para todo uso
1 cucharadita de polvos de hornear
1 cucharadita de canela molida

Glaseado de queso crema de limón
¾ de taza (75 g) de mantequilla sin sal 
ablandada
1¾ tazas de azúcar en polvo cernida
½ taza (125 g) de queso crema ablandado
1 limón rallado + 1 cucharada de jugo

Cómo preparar

1. Recorte y pele la piña. Córtela transver-
salmente en rodajas de V" (3 mm) con un 
cuchillo afilado. Ponga las rodajas en una 
sola capa en la rejilla para deshidratar.

2. Seleccione el programa DEHYDRATE/125 °F/
SUPER CONVECTION (Deshidratar/52 °C/
Superconvección) para que funcione durante 
14 horas. Luego habilite el recordatorio 
de girar. Coloque la canasta en  la posición 
de la rejilla 4 y presione START (Inicio).

3. Deshidrate la piña durante 14 horas 
o  hasta  que se sienta seca y parecida 
al  papel y se  rompa fácilmente. 
Voltee la rejilla cuando aparezca 
el recordatorio de girar.

Para los cupcakes
1. Triture los plátanos con un tenedor en un bol 

grande. Agregue la piña escurrida, el azúcar, 
el coco, el aceite y los huevos. Revuelva 
hasta combinar. Cierne la harina, el polvo 
de hornear y la canela sobre la mezcla de 
piña y plátano, y revuelva para combinar.

2. Cubra un molde para magdalenas de 
12  tazas con moldes para cupcakes. Ponga 
la masa en los moldes uniformemente. 

3. Inserte la rejilla en la posición número 6. 
Seleccione el programa BAKE/325 °F/
CONVECTION (Hornear/165 °C/Convección) 
para que funcione durante 35 minutos. 
Luego habilite el recordatorio de girar. 
Presione START (Inicio) para precalentar 
el horno.

4. Hornee los cupcakes durante 30 a 35 minutos 
o hasta que, al insertar una brocheta en el 
centro, salga limpia. Gire la bandeja cuando 
el recordatorio de girar lo indique.

5. Retírelos y póngalos sobre una rejilla para 
que se enfríen por completo.

6. Prepare el glaseado mientras se hornean 
los cupcakes. Con una batidora de pedestal 
Breville o una batidora manual, bata la 
mantequilla y el azúcar en polvo hasta que 
estén pálidos y cremosos. Agregue el queso 
crema y bata hasta que se combinen. 
Agregue la ralladura de limón y el jugo, 
y bata ligeramente para combinar.

7. Ponga el glaseado en una manga pastelera 
y viértalo sobre los cupcakes. Decore cada 
cupcake con una flor de piña deshidratada.
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Consejos
Para deshidratar las frutas:

Una buena temperatura para deshidratar las 
frutas es alrededor de 125 °F (52 °C). El tiempo de 
deshidratación dependerá del grosor y tipo de fruta. 
Cuanto más delgada se corte la fruta, más rápido 
se secará y más crujiente se volverá.

Algunas frutas (en particular las manzanas, las 
peras y los plátanos) pueden decolorarse durante 
la deshidratación. Esto se puede prevenir pintando 
la fruta con agua y lima. Las frutas más ácidas como 
la piña no se pondrán tan cafés.

Use fruta más firme al deshidratar trozos enteros 
o rodajas. La fruta madura en exceso es excelente 
para hacer cuero de frutas.

Cuanto más dulce sea la fruta, más flexible será la 
fruta deshidratada debido a su elevado contenido 
de azúcar. Use piñas no tan maduras y firmes para 
obtener un resultado uniforme con un color amarillo 
pálido.
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Almendras activadas deshidratadas y tostadas 
con miel y romero

Tiempo de preparación: 5 minutos + 12 horas de remojo, 15 minutos para las almendras tostadas
Deshidratación: 24 horas, tiempo de cocción: 8–10 minutos

Para 4-6 porciones

Almendras activadas
8 oz (225 g) de almendras crudas
2 cucharadas de sal en grano

Glaseado de miel y romero
¼ de taza (80 g) de miel
1 cucharada colmada de azúcar demerara
1 cucharadita de romero fresco finamente 
picado
1 cucharadita de sal en grano

Cómo preparar

1. Coloque las almendras y la sal en un bol. 
Agregue agua fría del grifo para cubrir 
las almendras hasta 2 cm. Deje remojar 
a temperatura ambiente durante 12 horas 
para que se active.

2. Enjuague las almendras con agua corriente 
fría y luego escúrralas. Póngalas en una sola 
capa en la rejilla para deshidratar. 

3. Seleccione el programa DEHYDRATE/ 
100 °F/SUPER CONVECTION (Deshidratar/ 
38 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 24 horas. Coloque la canasta en 
la posición de la rejilla 4 y presione START 
(Inicio).

4. Deshidrate las almendras durante 24 horas 
o hasta que estén secas y ligeramente 
crujientes, pero también esponjosas en 
el centro. Las almendras se pueden comer 
al natural o tostadas siguiendo la receta 
a continuación. 

Para tostar las almendras
1. Coloque la miel en una cacerola pequeña 

y caliente a fuego lento hasta que esté 
líquida. Ponga las almendras activadas 
en un bol mediano y viértalas sobre miel 
tibia. Revuelva para cubrir las almendras 
de manera uniforme. Agregue azúcar, 
romero y sal y revuelva para combinar. 

2. Cubra la bandeja para asar con papel 
antiadherente. Extienda las almendras en 
una sola capa sobre la bandeja para asar.

3. Inserte la rejilla en la posición número 6. 
Seleccione el programa BAKE/350 °F/
CONVECTION (Hornear/175 °C/Convección) 
para que funcione durante 10 minutos. 
Luego habilite el recordatorio de girar. 
Presione START (Inicio) para precalentar 
el horno.

4. Hornee durante 8 a 10 minutos. Procure 
girar la sartén y revolver las almendras 
cuando aparezca el recordatorio de girar.

5. Deje enfriar completamente antes de 
guardar en un recipiente hermético.

¿Qué son las almendras activadas?
Se cree que remojar las almendras y otros frutos secos 
descompone el ácido fítico que contienen y puede 
facilitar su digestión. Se les llama “activados” a los 
frutos secos que se han remojado y deshidratado.

Para activar las almendras, es necesario remojarlas 
en agua durante 12-24 horas y luego secarlas a baja 
temperatura para evitar la aparición de moho.
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Plátanos deshidratados con coco 
Tiempo de preparación: 10 minutos, deshidratación: 26 horas

Rinde 10 mitades

1 taza de coco rallado 
5 plátanos muy maduros pelados

Cómo preparar

1. Ponga el coco en un plato grande y poco 
profundo. 
Corte los plátanos a lo largo y por la mitad. 
Presione las mitades de plátano contra 
el coco y póngalas en una sola capa 
en la rejilla para deshidratar.

2. Seleccione el programa DEHYDRATE/125 °F /
SUPER CONVECTION (Deshidratar/52 °C/
Superconvección) para que funcione durante 
26 horas. Coloque la canasta en la posición 
de la rejilla 4 y presione START (Inicio).

3. Deshidrate durante 26 horas o hasta que 
los plátanos estén secos al tacto, pero con 
una textura aún blanda. Su sabor debe 
ser dulce e intenso.

4. Deje que los plátanos se enfríen por completo 
antes de guardarlos en un recipiente 
hermético hasta por 5 semanas.

Consejo
Para que los chips de plátano queden crujientes, 
use plátanos que no estén muy maduros. Córtelos en 
rodajas de V" (3 mm) y deshidrátelos a 125 °F (52 °C) 
de 10 a 12 horas. Los plátanos deben sentirse secos 
y quebradizos, y partirse por la mitad fácilmente.
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Láminas de verduras deshidratadas 
Tiempo de preparación: 10 minutos, deshidratación: 12–15 horas

Rinde aproximadamente 2 tazas cada una

1 camote mediano
2 chirivías medianas
2 betabeles medianos

Mezcla de especias para los chips de camote
½ cucharadita de tomillo seco
½ cucharadita de cebolla en polvo
½ cucharadita de ajo en polvo
¼ de cucharadita de pimienta blanca 
molida
1 cucharadita de sal en grano 

Mezcla de especias para los chips de nabo
½ cucharadita de cúrcuma molida
1 cucharadita de sal en grano
½ cucharadita de pimienta blanca 
o negra molida

Glaseado de vinagre de vino tinto para chips 
de remolacha

2 cucharadas de vinagre de vino tinto
½ cucharadita de sal en grano
½ cucharadita de pimienta blanca 
o negra molida 

Cómo preparar

1. Para hacer los chips de camote, combine 
la mezcla de especias en un bol pequeño 
y reserve.

2. Pele el camote y luego córtelo en rodajas 
finas con una mandolina. Ponga las 
rodajas en una sola capa en las rejillas 
para deshidratar. Espolvoree ligera y 
uniformemente con la mezcla de especias.

3. Seleccione el programa DEHYDRATE/ 
125 °F/SUPER CONVECTION (Deshidratar/ 
52 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 12 horas. Ponga las rejillas para 
deshidratar en las posiciones de la rejilla 
3 y 5 y presione START (Inicio). Verifique 
que las rodajas estén crujientes y gire las 
bandejas de vez en cuando (cada 4 a 5 horas). 
Los chips deben sentirse secos como el papel 
y partirse por la mitad fácilmente.

4. Para hacer los chips de nabo, combine 
la mezcla de especias en un bol pequeño 
y reserve. Pele las chirivías y luego córtelas 
en rodajas finas con una mandolina. 
Ponga las rodajas en una sola capa en 
las rejillas para deshidratar. Espolvoree 
ligera y uniformemente con la mezcla 
de especias. Deshidrate los chips como 
se indica en el paso 3, cambiando el tiempo 
de deshidratación a 6 horas.

5. Para hacer los chips de betabel, pele los 
betabeles y luego córtelos en rodajas finas 
con una mandolina. Ponga las rodajas en una 
sola capa en las rejillas para deshidratar. 

Pinte ligeramente con vinagre de vino 
tinto y luego espolvoree de manera ligera 
y uniforme con sal y pimienta. Deshidrate 
los chips como se indica en el paso 3.

Nota
Necesitará al menos dos rejillas para deshidratar 
para preparar esta receta. De lo contrario, deshidrate 
en dos tandas. Mantenga las verduras restantes sin 
pelar en el refrigerador hasta que estén listas para 
usar; esto evitará que se descoloren.

Una mandolina es una gran herramienta para cortar 
las verduras muy finas. Úsela con precaución, ya que 
la hoja es muy afilada. Procure seguir exclusivamente 
las instrucciones de uso del fabricante.

El tiempo de deshidratación dependerá del grosor 
y tipo de verduras. Por lo general, cuanto más delgada 
se corte la verdura, más rápido se secará y más 
crujiente se volverá.

Cómo almacenar las verduras deshidratadas
Una vez que estén completamente secas, guarde las 
verduras en bolsas o recipientes sellados al vacío para 
obtener mejores resultados. Los chips de verduras 
se conservan durante 3 a 4 semanas, pero es mejor 
comerlos en 3 días.

Consejos 
Para deshidratar las verduras

Para evitar manchar la rejilla para deshidratar, 
cúbrala con papel antiadherente antes de deshidratar 
el betabel. Una vez que los betabeles estén secos al 
tacto, se pueden colocar directamente en la rejilla para 
que terminen de deshidratarse.
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Galletas deshidratadas 
Tiempo de preparación: 10 minutos, deshidratación: 6 horas

Rinde 2 bandejas de galletas

1 taza (125 g) de semillas de girasol
½ taza (75 g) de linaza
¾ de taza (50 g) de semillas de calabaza
¼ de taza (35 g) de semillas de ajonjolí 
2 cucharadas (30 g) de semillas de chía
1½ tazas (150 g) de copos de avena
3 cucharadas (20 g) de polvo de cáscara 
de psyllium

2 cucharaditas de sal de mar fina  
1 cucharadita de pimienta negra recién 
molida
2 cucharaditas separadas de cúrcuma 
molida
3 cucharadas de aceite de coco derretido
1½ tazas (360 ml) de agua
1 nabo grande (300 g) rallado fino

Cómo preparar

1. En un bol grande, combine todas las semillas, 
la avena, la cáscara de psyllium, la sal, 
la pimienta y 1 cucharadita de cúrcuma 
molida. 

2. Bata el aceite de coco y el agua en una 
taza medidora para que se mezclen. 
Agregue la mezcla a los ingredientes secos 
y revuelva muy bien hasta que todo quede 
completamente empapado y la masa se 
vuelva muy espesa.

3. Mezcle el nabo rallado con 1 cucharadita 
de cúrcuma y revuelva para combinar. 
Agregue la mezcla a la masa de semillas 
y revuelva hasta combinar bien. Divida 
la masa por la mitad; reserve una de las 
mitades.

4. Forme un disco con la primera mitad 
y póngalo entre dos hojas de papel 
antiadherente. Con un rodillo, estire la masa 
de un grosor fino del tamaño de la rejilla 
para deshidratar. 

5. Coloque la masa y el papel antiadherente 
en la rejilla para deshidratar. Retire la primera 
hoja de papel antiadherente.

6. Repita los pasos del 4 al 5 con el resto 
de la masa.

7. Seleccione el programa DEHYDRATE/ 
150 °F/SUPER CONVECTION (Deshidratar/ 
66 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 6 horas. Luego habilite el recordatorio 
de girar. Ponga las rejillas para deshidratar 
en las posiciones de la rejilla 3 y 5. Presione 
START (Inicio).

8. Deshidrate las galletas hasta que se sequen. 
Cuando se lo indique el recordatorio de 
girar, voltee las rejillas de adelante hacia 
atrás y cambie los niveles de la rejilla. 
Voltee la masa de las galletas con cuidado. 

9. Retire las rejillas del horno y déjelas reposar 
durante 10 minutos. Rompa las galletas 
en pedazos. 

10. Deje enfriar completamente antes de 
guardarlas. Puede almacenarlas en un 
recipiente hermético hasta por 2 semanas.

Consejo
Use la punta de un cuchillo para marcar la masa 
con la forma antes de deshidratarla. Así las galletas 
quedarán uniformes.

Nota
Necesitará dos rejillas para deshidratar para esta 
receta. De lo contrario, deshidrate en dos tandas 
y  mantenga la segunda tanda refrigerada hasta 
que esté lista para usar.
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Carne seca 
Tiempo de preparación: 20 minutos + 8 horas de marinado, tiempo de deshidratación: 
3 a 4  horas

Para 6-8 porciones

1 lb (450 g) de carne magra de res como 
solomillo, filete de falda o pierna superior 
o inferior

Mezcla de especias
4 cucharaditas de sal en grano
½ cucharadita de pimienta negra 
recién molida
2 cucharaditas de chile en polvo
1 cucharadita de comino molido

1 cucharada de ajo en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
¼ de taza de azúcar moreno

Cómo preparar

1. Retire la grasa visible de la carne y luego 
póngala en el congelador de 1 a 2 horas 
hasta que esté firme, pero no congelada. 
Con un cuchillo muy afilado, corte la carne 
de forma perpendicular a la fibra formando 
tiras de V" (3 mm).

2. Combine los ingredientes de la mezcla 
de especias en un bol pequeño. Ponga la 
carne en un bol mediano y unte la mezcla 
de especias en la fibra de la carne. Cubra 
con una envoltura de plástico y refrigere 
al menos 8 horas o durante toda la noche. 
La carne también se puede marinar 
en una bolsa grande con cierre.

3. Ponga las tiras de carne en una sola capa 
en 2 rejillas para deshidratar.

4. Seleccione el programa DEHYDRATE/160 °F / 
SUPER CONVECTION (Deshidratar/70 °C/
Superconvección) para que funcione durante 
4 horas. Ponga las rejillas para deshidratar 
en las posiciones de la rejilla 3 y 5 y presione 
START (Inicio). 

5. Deshidrate durante 3 a 4 horas o hasta que 
la carne seca no muestre partes enrojecidas 
y se doble, pero no se rompa. Deje que la 
carne seca se enfríe completamente antes 
de guardarla en un recipiente hermético.

6. Puede guardar la carne seca en un 
recipiente hermético hasta por 3 semanas 
a temperatura ambiente, o por hasta 4 meses 
en el refrigerador.

Nota
Necesitará dos rejillas para deshidratar para esta 
receta. De lo contrario, deshidrate en dos tandas 
y mantenga la segunda tanda refrigerada hasta 
que esté lista para usar.

Consejos 
Para hacer la carne seca
Cortar la carne en tiras finas permite que el calor 
llegue hasta su centro. Corte la carne contra la fibra 
si quiere que quede más tierna y menos chiclosa, 
y a favor de ella si quiere que quede más masticable.

La sal y el vinagre en los adobos y las especias 
para carnes agregan sabor y ayudan a destruir 
los patógenos en su superficie. Mantenga la carne 
debidamente refrigerada antes de deshidratarla. 

Puede secar distintos tipos de carne, como res, cerdo, 
cordero y aves. La carne más magra es mejor para 
secar, ya que la grasa no se seca y hace que la carne 
se eche a perder más rápido.
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Pavo asado 
Tiempo de preparación: 15 minutos + 1 hora de reposo, tiempo de cocción: 2 horas + 30 minutos 
de reposo

Para 12-14 porciones

12-14 lb (5.4-6.4 kg) de pavo entero
2-3 cucharadas de sal en grano
2 cucharaditas de pimienta negra molida
1 cebolla pequeña en cuartos
4 a 6 dientes de ajo pelados
½ lima en mitades
6 a 8 ramitas de tomillo (opcional)

2 a 3 ramitas de romero (opcional) 
6 hojas de salvia (opcional)
¼ de taza (55 g) de mantequilla sin 
sal derretida

Equipamiento especial
Termómetro para carnes
Hilo de cocina

Cómo preparar

1. Retire el pavo del refrigerador y deje que 
llegue a temperatura ambiente durante una 
hora antes de asarlo. Retire las menudencias, 
enjuague el pavo y use toallas de papel para 
secar completamente el interior y el exterior 
del pavo.

2. Combine sal en grano y pimienta en un bol 
pequeño. Sazone generosamente el interior 
y el exterior del pavo con la mezcla de sal 
y  pimienta. Rellene el pavo con la cebolla, 
el ajo, la lima y las hierbas que desee. 

3. Meta las alas del pavo por debajo del 
espinazo y ate las piernas con cordel 
de cocina. Pinte la parte exterior del pavo 
con mantequilla derretida.

4. Inserte la rejilla en la posición número 8. 
Seleccione el programa ROAST/325 °F/
CONVECTION (Rostizar/165 °C/Convección) 
para que funcione durante 2 horas. Presione 
START (Inicio) para precalentar el horno.

5. Cubra una bandeja poco profunda con 
papel de aluminio y coloque la rejilla para 
asar incluida en la bandeja. Coloque el pavo 
sobre una rejilla para asar con el lado de la 
pechuga hacia arriba. Inserte un termómetro 
en la parte más gruesa de la pechuga, 
y otro en la parte más gruesa del muslo. 
Cocine el pavo hasta que los termómetros 
marquen 150 °F (66 °C) y 165 °F (74 °C), 
respectivamente. Gire con cuidado la 
bandeja para hornear a la mitad de la 
cocción. El tiempo total de cocción variará 
según el tamaño del pavo.

6. Retire el pavo del horno, cúbralo con papel 
de aluminio sin ejercer presión y déjelo 
reposar durante 30 minutos antes de 
cortarlo. No omita este paso, ya que así la 
temperatura del pavo seguirá aumentando 
mientras reposa y quedará completamente 
cocido.

Nota
Dependiendo de su tamaño y forma, puede que sea necesario romper el esternón del pavo para que entre en el 
horno. Para ello, coloque el pavo sobre una superficie estable y presione firmemente sobre el esternón hasta que 
se rompa. Repita esta operación varias veces hasta que la parte superior del pavo quede ligeramente aplanada.
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Salmón asado con miso
Tiempo de preparación: 10 minutos + 24 a 48 horas marinando, tiempo de cocción: 12 minutos

Para 4 porciones

Para el adobo
½ taza (120 ml) de pasta de miso blanca
¼ de taza (60 ml) de mirin
¼ de taza (60 ml) de sake
2 cucharadas de azúcar
2 dientes de ajo picados
1 trozo de 1" (2 cm) de jengibre fresco 
picado

Para el salmón
4 filetes de salmón de 6 oz (170 g) 
y 1" (2 cm) de grosor

Cómo preparar

1. Combine los ingredientes del adobo en un 
bol mediano y bata bien. Coloque los filetes 
de salmón en una bolsa grande con cierre 
y agregue el adobo. Refrigere durante al 
menos 24 y por hasta 48 horas, volteando 
la bolsa de vez en cuando para redistribuir 
el adobo.

2. Inserte la rejilla en la posición número 3. 
Presione el botón PHASE COOK (Cocción 
por etapas) y luego seleccione el programa 
BAKE/400 °F (Hornear/205 °C) para que 
funcione durante 8 minutos. Presione el 
selector SELECT/CONFIRM (Seleccionar/
Confirmar) para confirmar la primera 
etapa de cocción. Seleccione el programa 
BROIL/HIGH (Asar/Alto) para la segunda 
fase para que funcione durante 4 minutos. 
Luego presione START (Inicio) para 
precalentar el horno.

3. Cubra la bandeja para asar con papel 
antiadherente o papel de aluminio. Retire 
el salmón del adobo permitiendo que se 
escurra cualquier exceso. Deseche el adobo. 
Ponga el salmón, con la piel hacia abajo, 
en  la bandeja para asar.

4. Cocine el salmón hasta que esté bien cocido 
y se dore por encima. Sirva inmediatamente.
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Galletas de chispas de chocolate, nueces y avena 
Tiempo de preparación: 10 minutos, tiempo de cocción: 24 minutos

Rinde 24 galletas

½ taza (115 g) de mantequilla ablandada
½ taza (100 g) de azúcar
½ taza (100 g) de azúcar morena bien 
compacta
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 huevo grande
1L de taza (160 g) de harina para todo uso

2 cucharaditas de polvos de hornear
½ cucharadita de sal en grano
1 taza (170 g) de chispas de chocolate
½ taza (60 g) de pacanas en mitades 
y  picadas
¼ de taza (20 g) de copos de avena

Cómo preparar

1. Forre 2 bandejas para hornear con papel 
antiadherente.

2. Ensamble la batidora de pedestal 
Breville con el accesorio batidor. Ponga 
la mantequilla, el azúcar, el azúcar moreno 
y la vainilla en el bol para mezclar. Mezcle 
a velocidad media durante 2 minutos hasta 
que la mezcla quede pálida y cremosa.

3. Agregue el huevo y bata hasta que se combine. 
Tamice la harina, el polvo de hornear y la  sal, 
y agréguelos a la mezcla de huevo a velocidad 
baja al tiempo que los mezcla hasta que se 
combinen.

4. Agregue chispas de chocolate, nueces 
y avena, y mezcle a velocidad baja hasta 
que se combinen. 

5. Haga bolas con cucharadas colmadas 
de masa. Coloque 6 bolas en cada molde 
preparado, procurando dejar 2" (4 cm) 
de separación.

6. Inserte las rejillas en las posiciones 
número 3 y 6. Seleccione el programa 
COOKIES/315 °F/SUPER CONVECTION 
(Galletas/155 °C/Superconvección) para 
que funcione durante 12 minutos. Presione 
START (Inicio) para precalentar el horno.

7. Hornee las galletas durante 12 minutos, 
volteándolas a la mitad de la cocción 
(cámbielas de la parte de arriba a la de 
abajo y de adelante hacia atrás). 

8. Déjelas enfriar en bandejas para hornear 
durante 5 minutos y luego transfiéralas 
a una rejilla para enfriarlas por completo.

9. Haga lo mismo con el resto de la masa.

Consejo 
Si usa solo una bandeja a la vez, hornee durante 
12 minutos usando el programa COOKIES/325 F̊/
CONVECTION (Galletas/165 C̊/Convección) 
en la posición de la rejilla 5 y voltee las galletas 
a la mitad del ciclo.
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Cerdo desmenuzado cocido a fuego lento 
Tiempo de preparación: 15 minutos + 1 noche marinando  
Tiempo de cocción: 6 a 8 horas a fuego alto, 8 a 10 horas a fuego lento

Para 20 porciones de platos como hamburguesas o tacos

Mezcla de especias para frotar
2 cucharadas de sal en grano
2 cucharadas de azúcar moreno
1 cucharada de paprika
1 cucharadita de pimienta negra recién 
molida
1 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo
½ cucharadita de mostaza seca
¼ cucharadita de pimienta de cayena

Cerdo
6 lb (2.7 kg) de paleta de cerdo deshuesada
1 cebolla grande cortada fina
4 dientes de ajo pelados y machacados
1¼ taza (300 ml) de vinagre de sidra 
de manzana
¼ de taza (60 ml) de salsa Worcestershire
½ taza (120 ml) de agua

Cómo preparar

1. Combine los ingredientes de la mezcla de 
especias en un bol pequeño. Unte la mezcla 
de especias en la carne de cerdo. Deje la 
carne de cerdo en un bol grande. Cúbrala 
y  refrigérela toda la noche.

2. Coloque la cebolla y el ajo en una olla 
grande (para 5 K cuartos/6 litros). Ponga la 
carne de cerdo encima de la cebolla y el ajo. 
Vierta los jugos que se hayan acumulado en 
el bol.

3. Agregue el vinagre de manzana, la salsa 
Worcestershire y el agua a un bol mediano. 
Revuelva para combinar. Vierta la mezcla 
sobre la carne de cerdo y cúbralo con la tapa.

4. Inserte la rejilla en la posición número 8. 
Seleccione el programa SLOW COOK/
CONVECTION (Cocción lenta/Convección) 
y las opciones HIGH o LOW (Fuego alto 
o fuego bajo) para que funcionen durante 6 
u 8 horas respectivamente. Presione START 
(Inicio) para precalentar el horno.

5. Cocine a temperatura alta durante 6 a 
8 horas, o a temperatura baja durante 8 a 
10 horas. La carne de cerdo debe quedar 
tierna y desmenuzarse fácilmente.

6. Retire la carne de cerdo, póngala en un bol 
y desmenúcela con dos tenedores. Retire 
la grasa del líquido de cocción y devuelva 
la carne de cerdo a la olla.

Sugerencias para servir
1. Revuelva 1 taza (240 ml) de salsa barbacoa 

con la carne de cerdo y sírvala en panes para 
hamburguesas u otros similares. Acompañe 
el cerdo con ensalada de col y jalapeños.

2. Sofría el cerdo en aceite y agregue unas 
tortillas para hacer tacos. Cúbralo con salsa. 
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Salsa barbacoa casera
Tiempo de preparación: 5 minutos, tiempo de cocción: 50 minutos 

Rinde 2 tazas (480 ml)

2 tazas (480 ml) de puré de tomate
M taza (160 ml) de vinagre de manzana
½ taza (120 ml) de melaza
L taza (80 ml) de salsa Worcestershire
½ taza (100 g) de azúcar moreno

2 cucharaditas de paprika ahumada
1 diente de ajo picado
2 cucharadas de mostaza
Sal en grano a gusto

Cómo preparar

1. Combine todos los ingredientes en una 
cacerola mediana.

2. Cocine a fuego medio mientas revuelve 
durante 10 minutos. La mezcla debe quedar 
suave y bien combinada.

3. Reduzca el fuego a bajo y cocine a fuego 
lento, revolviendo ocasionalmente, durante 
40 minutos o hasta que la salsa se espese 
y se vuelva de color café.

4. Sazone con sal en grano a gusto. Deje enfriar 
por completo.
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Pay de manzana de base gruesa  
Tiempo de preparación: 1 minutos + 30 minutos de reposo, tiempo de cocción: 
1 hora y 15  minutos + 2 horas para enfriar

Para 8 porciones

Masa
2¾ tazas (360 g) de harina para todo uso
1 cucharada de azúcar
1 cucharadita de sal en grano
1 taza (225 g) de mantequilla fría sin sal, 
cortada en cubos de K" (1 cm)
½ taza (120 ml) de agua muy helada

Relleno
2.3 kg de manzanas, peladas, sin corazón 
y en rodajas de 5 mm de grosor (puede 
usar una o más variedades ácidas 
y de textura fuerte como Granny Smith, 
Pink  Lady o Honeycrisp)
1 taza (200 g) de azúcar, dividida

½ taza (100 g) de azúcar moreno oscura
1½ cucharaditas de canela molida
½ cucharadita de nuez moscada molida
½ cucharadita de pimienta de Jamaica 
molida
½ cucharadita de jengibre molido
½ cucharadita de sal en grano
3 cucharadas (45 g) de mantequilla, 
divididas
2 cucharadas de fécula de maíz

Equipamiento especial
Molde para pay de vidrio de 9 K" (24 cm) 
de largo y 2" (4 cm) de profundidad

Para la masa

1. En un bol mediano, combine la harina, 
el azúcar y la sal. Bata hasta que los 
ingredientes se mezclen bien. Agregue 
mantequilla y use sus dedos para frotar la 
mantequilla contra los ingredientes secos. 
Cuando termine, la mantequilla debería 
tener el aspecto de hojuelas de maíz. (Si usa 
un procesador de alimentos Breville, pulse 
los ingredientes secos para que se combinen, 
agregue mantequilla y luego pulse unas 
cuantas veces hasta que la mezcla se 
asemeje a migas de pan grueso).

2. Agregue el agua helada y trabaje suavemente 
la masa con las manos hasta que se una. 
Procure no amasar en exceso. (Si usa un 
procesador de alimentos Breville, agregue 
agua helada y presione varias veces hasta 
que la masa comience a unirse. La masa 
no debe formar una bola por completo. 

3. Coloque la masa sobre una superficie 
ligeramente enharinada y forme una bola. 
Divida la masa por la mitad y forme un disco 
con cada porción. Cubra cada disco con una 
envoltura de plástico y refrigérelos durante 
al menos 30 minutos.

4. Prepare el relleno. Mientras se enfría el 
relleno, extienda la corteza inferior para que 
llegue a aproximadamente 14" (35 cm) de 
diámetro y aproximadamente V" (3 mm) de 
espesor. Dóblela suavemente por la mitad 
y póngala en el fondo del molde para pay. 
Desdoble la corteza con cuidado. Refrigérela 
durante al menos 10 minutos antes de 
agregar el relleno. 

5. Mientras se enfría la corteza inferior, 
extienda la corteza superior. Póngala al 
centro de una hoja de papel antiadherente. 
Doble la corteza con delicadeza en cuartos. 
Use el papel antiadherente para cerrar 
la corteza doblada. Refrigere durante 
al menos 10 minutos.



46

Para el relleno

1. En un bol pequeño, mezcle ½ taza (100 g) 
de azúcar, azúcar moreno, especias, 
sal y fécula de maíz. Reserve.

2. Caliente una olla de cocción lenta a fuego 
medio. Agregue la mitad de la mantequilla 
y caliéntela hasta que se derrita. Agregue 
las rodajas de manzana y la ½ taza 
(100 g) restante de azúcar. Luego mezcle 
los ingredientes y cubra la superficie 
uniformemente. Cocine las manzanas 
a fuego medio durante 10 a 20 minutos 
para que se ablanden un poco, revolviendo 
suavemente y con frecuencia para asegurar 
una cocción uniforme. (Cocinar las manzanas 
previamente con azúcar las encogerá 
y ayudará a prevenir que aparezca 
el gran espacio vacío que a menudo 
se forma debajo de la corteza horneada). 

3. Cuando las manzanas estén blandas, use la 
tapa para escurrir el líquido de la bandeja y 
deséchelo. Agregue la mantequilla restante 
y revuelva para cubrir las manzanas de 
manera uniforme. Extienda las manzanas 
en una bandeja para hornear con borde 
en una capa poco profunda y deje que se 
enfríen a temperatura ambiente. Deje la olla 
de cocción lenta a un lado, pero no la lave.   

4. Una vez que las manzanas se hayan 
enfriado, vuelva a colocarlas en la olla de 
cocción lenta y espolvoree con la mezcla 
de azúcar, especias y fécula de maíz. 
Revuelva para cubrir las manzanas 
de manera uniforme.

Para armar
1. Retire el molde para pay con corteza 

y la corteza superior del refrigerador. 
Deja la corteza superior a un lado. Llene 
uniformemente el molde para pay con 
las manzanas preparadas. 

2. Retire la corteza superior que cortó 
en cuartos del papel antiadherente y 
centre la punta en la parte superior del 
pay. Despliegue con cuidado la corteza, 
asegurándose de que esté flexible y no 
empiece a agrietarse. (Si la corteza está 
demasiado fría como para desplegarse sin 
que se agriete, espere otros 2 o 3 minutos 
para desplegarla). 

3. Use tijeras de cocina o un cuchillo afilado 
para recortar uniformemente ambas 
cortezas de modo que 1 cm se extienda 
más allá del borde. Ahora doble los bordes. 
Refrigere el pay durante 15 minutos o déjelo 
en el congelador durante 10 minutos para 
reafirmar la corteza. Antes de hornear, use 
un cuchillo afilado para cortar 4 o 5 ranuras 
de 2" (5 cm) de largo en la corteza de arriba 
para que el vapor pueda salir. 

Para hornear
1. Inserte la rejilla en la posición número 8. 

Seleccione el programa BAKE/350 °F/
CONVECTION (Hornear/175 °C/
Convección) para que funcione durante 
1 hora y 15 minutos. Luego habilite el 
recordatorio de girar. 

2. Ponga el pay en el molde para pizza incluido 
u otra bandeja para hornear y hornee por 
1 hora y 15 minutos hasta que la corteza esté 
crujiente y dorada y los jugos burbujeen. 
Gire el pay con cuidado cuando el 
recordatorio de girar lo indique.

3. Retire el pay del horno y déjelo enfriar sobre 
una rejilla durante al menos 2 horas antes 
de servir. 

Consejo
Cubra el molde para pizza con papel aluminio 
por si  los jugos llegaran a salir durante la cocción.
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Pizza al estilo italiano 
Tiempo de preparación: 20 minutos + 1 hora de reposo, tiempo de cocción: 8 a 10 minutos

Rinde 4 pizzas

Masa para pizza
2 cucharaditas de levadura seca activa
1½ tazas (360ml) de agua tibia
¼ de taza (60 ml) de aceite de oliva
4½ tazas (580 g) de harina para todo uso
Pizca de azúcar
2 cucharadas de sémola y harina para 
todo uso, mezcladas, para espolvorear

Ingredientes
1 taza (240 ml) de salsa para pizza
8 oz (225 g) de queso mozzarella hecho 
con leche entera, rallado
6 oz (170 g) de salami cortado en rodajas 
finas
½ taza de aceitunas negras sin hueso 
y cortadas por la mitad
1 manojo de albahaca para decorar

Cómo preparar

1. Combine la levadura, el agua y el aceite de 
oliva en un bol mediano y revuelva hasta que 
la levadura se disuelva. Deje reposar durante 
5 minutos o hasta que esté espumoso. 

2. Coloque la harina y el azúcar en el bol de 
una batidora de pedestal Breville. Agregue 
la mezcla de levadura y amase con el gancho 
para masa durante 8 minutos o hasta que 
la masa esté suave y elástica. Transfiera la 
masa a un bol de vidrio grande y cubra con 
un paño de cocina limpio o una envoltura 
de plástico.

3. Inserte la rejilla en la posición número 8. 
Seleccione el programa PROOF/85 °F/
CONVECTION/ (Levar/29 °C/Convección) 
para que funcione durante 1 hora. Coloque el 
bol sobre la rejilla y presione START (Inicio).

4. Deje reposar la masa durante 1 hora o hasta 
que duplique su tamaño.

5. Hunda la masa con el puño para desinflarla. 
Divídala en 4 porciones iguales y forme una 
bola con cada porción.

6. Espolvoree la mezcla de sémola y harina 
sobre una superficie de trabajo limpia. 
Prepare una bola de masa a la vez. 
Mantenga la masa restante cubierta con 
una envoltura de plástico hasta que esté lista 
para usar. Enrolle la primera bola de masa 
hasta formar una circunferencia delgada de 
aproximadamente 10" (25 cm) de diámetro. 
Transfiera la masa al molde para pizza 
incluido.

7. Unte ¼ de taza de salsa para pizza 
uniformemente sobre la masa, dejando 
un borde de masa de K" (1 cm).

8. Agregue una cuarta parte de la mozzarella, 
el salami y las aceitunas sobre la pizza. 

9. Inserte la rejilla en la posición número 7. 
Seleccione el programa PIZZA/480 °F/
CONVECTION (Pizza/240 °C/Convección) 
para que funcione durante 10 minutos. 
Presione START (Inicio) para precalentar 
el horno.

10. Hornee la pizza de 8 a 10 minutos o hasta 
que el queso se derrita y tenga un color 
dorado. Agregue unas hojas de albahaca 
y sirva inmediatamente.

11. Repita los pasos 6 a 10 con el resto de las 
bolas de masa.
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Lasaña 
Tiempo de preparación: 1½ horas, tiempo de cocción: 30 minutos

Para 8 porciones

Salsa de carne
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla grande picada fina
6 dientes de ajo picados
2 zanahorias medianas peladas y ralladas
2 tallos de apio picado fino
2 lb (1 kg) de carne molida
2 cucharadas de vinagre de vino tinto
Pizca de azúcar
1 lata de 28 oz (780 g) de tomates 
triturados
1 pasta de tomate de 6 oz (170 g)
½ taza (12 g) de hojas de albahaca fresca 
picadas
1 cucharada de sal en grano
1 cucharadita de pimienta negra recién 
molida

Salsa bechamel
5 cucharadas (70 g) de mantequilla sin sal
¼ de taza (35 g) de harina para todo uso
4 tazas (1 litro) de leche
1 taza (60 g) de queso parmesano 
rallado fino
1 cucharadita de sal en grano
¼ de cucharadita de pimienta negra recién 
molida

Para armar
12 láminas de lasaña listas para hornear
½ taza (30 g) de queso parmesano 
rallado fino

Cómo preparar

1. Caliente el aceite de oliva en una sartén 
para saltear honda a fuego medio. Agregue 
la cebolla, la zanahoria y el apio y cocine, 
revolviendo ocasionalmente, durante 
5-7 minutos o hasta que se ablanden. 
Agregue el ajo y cocine de 1 a 2 minutos 
o hasta que esté fragante.

2. Suba el fuego a medio-alto y agregue la carne 
molida, sal y pimienta. Separe la carne con 
una cuchara de madera y revuelva durante 
4 minutos o hasta que la carne esté bien 
cocida, pero no dorada.

3. Agregue el vinagre y deje que se cocine 
hasta que casi se evapore. Revuelva de vez 
en cuando. Agregue el azúcar, los tomates 
triturados y la pasta de tomate y revuelva para 
que se combinen. Deje hervir. Luego reduzca 
el fuego y cocine a fuego lento, sin tapar, 
durante 20 minutos. Retire la sartén del fuego, 
agregue la albahaca y reserve.

4. Derrita la mantequilla en una cacerola 
mediana a fuego medio hasta que forme 
espuma. Agregue la harina y cocine, batiendo 
constantemente, de 1 a 2 minutos o hasta que 
la mezcla burbujee y comience a desprenderse 
por los lados de la sartén. Retire la sartén del 
fuego y agregue la leche de una vez, batiendo 
constantemente para evitar grumos. 

Regrese la sartén al fuego y déjela hervir.
Reduzca el fuego a medio-bajo y, revolviendo 
constantemente con una cuchara de madera, 
cocine a fuego lento durante 7 a 10 minutos 
o hasta que la salsa espese y cubra el dorso 
de la cuchara. Retire del fuego y agregue 
el parmesano rallado, la sal y la pimienta.

5. Extienda ¼ de la salsa de carne (aproximada-
mente 2 tazas o 480 ml) de manera uniforme 
en el fondo de una fuente para hornear de 
9" x 13" (23 x 23 cm).

6. Coloque 4 de las láminas de lasaña sobre la 
salsa (se superpondrán ligeramente). Extienda 
¼ más de la salsa sobre la pasta, y luego cerca 
de 1½ tazas (360 ml) de la salsa bechamel. Con-
tinúe agregando la pasta, la salsa de carne y la 
salsa bechamel dos veces más, terminando con 
esta última. Agregue queso parmesano rallado.

7. Inserte la rejilla en la posición número 
6. Seleccione el programa BAKE/375 °F/
CONVECTION (Hornear/190 °C/Convección) 
para que funcione durante 30 minutos. Presione 
START (Inicio) para precalentar el horno.

8. Cocine la lasaña durante 25 a 30 minutos 
o hasta que burbujee y se dore por encima.

9. Deje reposar durante 15 minutos antes 
de cortar y servir. 
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