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PAN DE MOLDE 

 
Ingredientes: 
500 g de Mix B Schär 
10 g de levadura seca de panificación o 15 g de levadura fresca 
40 g de mantequilla 
500 ml de agua tibia 
  
Temp. Horno: 200ºC 
 
Preparación: 

- Verter la harina en un recipiente, añadir la levadura y la mantequilla. 
- Verter el agua tibia y amasar bien hasta conseguir una masa homogénea. 
- Untar con mantequilla o con aceite el molde jul ese vaya a utilizar y agregar la masa 

hasta la mitad. 
- Cubrir el molde con un paño húmedo y dejar fermentar en un lugar templado hasta que 

la masa haya duplicado su volumen. 
- Después poner el molde a una altura media en el horno precalentado a 180AC y hornee 

durante aproximadamente 55 minutos. 
 
 

PANECILLOS 
 
Ingredientes: 
500 g de Mix B Schär 
10 g de levadura seca de panificación o 40 g de levadura fresca 
20 g de mantequilla 
2 claras de huevo 
350 ml de agua tibia 
  
Temp. Horno: 200ºC 
 
Preparación: 

- Amasar la harina con la levadura, la mantequilla y las claras de huevo. 
- Añadir el agua tibia y amasar hasta conseguir una pasta homogénea 
- Con las manos enharinadas formar bolas de masa del mismo tamaño y peso y colocarlas 

en una bandeja de horno previamente engrasada. 
- Dejar fermentar en un lugar templado, cubriendo la bandeja con un paño húmedo, 

procurando que no se pegue a los panecillos 
- Hornear en el horno precalentado a 200ºC durante unos 20 minutos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
                                                   PAN DE MOLDE 
 
 
Ingredientes: 
500 g de Harisin Preparado Panificable (Sanavi) 
10 g de levadura seca incluida en el envase o 30 g de levadura fresca 
40 g de mantequilla 
500 ml de agua tibia 
una cucharadita de sal 
  
Temp. Horno: 200ºC 
 
Preparación: 

- Poner la harina en un recipiente, añadir la levadura, la grasa, la sal y remover 
- Los ingredientes deberán estar a temp. Ambiente y la grasa blanda. 
- Añadir el agua tibia (que no sobrepase los 40ºC) a la mezcla anterior, y se trabaja la 

masa durante unos minutos a mano o con una batidora eléctrica, hasta obtener una masa 
homogénea. 

- Introducir la masa en un molde apropiado de pan (20x10 cm) previamente engrasado, 
llenándolo hasta la mitad, y alisando la superficie. 

- Cubrir los moldes con un paño húmedo y dejar fermentar la masa en un lugar caliente 
(37ºC), hasta que doble su volumen. 

- Meter el molde con la masa fermentada en un horno precalentado a 200ºC y cocer 
durante 20 ó 30 minutos hasta que el pan esté dorado 

- Sacar del horno, desmoldar y dejar enfriar sobre una parrilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

PAN DE MOLDE 
 
 
Ingredientes: 
300 g de Preparado Beiker 
6 g de levadura seca10 g de levadura seca 
3 cucharadas soperas de leche de leche en polvo (optativo) 
3 cucharadas soperas de aceite 
250 ml de agua tibia 
una cucharadita de sal 
  
Temp. Horno: 200ºC 
 
Preparación: 

- Poner la harina en un recipiente, añadir la levadura, la leche, el aceite y la sal y remover 
- Los ingredientes deberán estar a temp. Ambiente. 
- Añadir el agua tibia (que no sobrepase los 40ºC) a la mezcla anterior, y se trabaja la 

masa durante unos minutos a mano o con una batidora eléctrica, hasta obtener una masa 
homogénea. 

- Introducir la masa en un molde apropiado de pan previamente engrasado, llenándolo 
hasta la mitad, y alisando la superficie. 

- Cubrir el molde con un paño húmedo y dejar fermentar la masa en un lugar caliente 
(37ºC), hasta que doble su volumen. 

- Meter el molde con la masa fermentada en un horno precalentado a 200ºC y cocer 
durante 20 ó 30 minutos hasta que el pan esté dorado 

- Sacar del horno, desmoldar y dejar enfriar sobre una parrilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

PAN DE MOLDE 
 
 

Ingredientes: 
500 g de Preparado Panificable  Noglut (Santiveri) 
un sobre de levadura seca contenida en el paquete 
una cucharada de aceite 
400 ml de agua tibia 
  
Temp. Horno: 180ºC 
 
Preparación: 

- Verter la harina en un recipiente, añadir la levadura y el aceite. 
- Verter el agua tibia y amasar bien hasta conseguir una masa homogénea. 
- Introducir la masa en un molde adecuado y cubrirlos con un paño húmedo, dejar 

fermentar en un lugar templado durante una media hora. 
- Meter el molde con la masa fermentada en un horno precalentado a 180ºC y cocer 

durante 20 ó 30 minutos hasta que el pan esté dorado 
- Sacar del horno, desmoldar y dejar enfriar sobre una parrilla 

 
 
 

 
PANECILLOS 

 
Para hacer panecillos, se suele emplear la misma receta que para hacer pan de molde pero  
hay que añadir unos 90-100 ml de agua menos. En vez de meter la masa en moldes, se hacen 
los panecillos y con la forma deseada y se dejan subir al doble de su tamaño en un lugar 
templado. Se hornean a la misma temperatura durante 10-20 minutos, dependiendo del 
tamaño de estos. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PIZZA 

 
Ingredientes: 
250 ml de Mix B de Schär 
5 g de levadura seca 
20 g de mantequilla 
200 ml de agua tibia 
  
Temp. Horno: 200ºC 
 
Preparación: 

- Mezclar la harina con la levadura, añadir el agua y la mantequilla y amasar bien 
- Extender la masa en una bandeja aceitada y enharinada 
- Dejar reposar durante 30 minutos en un lugar templado 
- Rellenar con los ingredientes deseados y dejar reposar unos 15 minutos más. 
- Hornear en el horno precalentado a 200ºC durante aproximadamente 30 minutos 

 
 
 
 

PIZZA 
 
Ingredientes: 
275 g de Harina o preparado panificable de cualquier casa comercial 
1 huevo 
1 envase de yogurt natural (125g) 
¼ cucharadita de sal 
 
Temp. Horno: 200ºC 
 
Preparación: 

- Precalentar el horno 
- Poner la harina en un recipiente, añadir la sal y mezclar 
- Batir juntos el huevo y el yogurt y añadir a la mezcla anterior 
- Mezclar todo muy bien hasta obtener una masa homogénea y moldaeable 
- Estirar la masa y ponerla en un molde grande o dos pequeños 
- Añadir el relleno al gusto y hornear durante 25 minutos 

 
 
 

 



GALLETAS O PASTAS 
 
Ingredientes: 
150 g de Harina o Preparado Panificable de cualquier casa comercial 
75 g de mantequilla 
50 g de azúcar 
1 cucharadita de miel líquida 
1 cucharadita de café, vainilla, canela o esencia de frutas. 
  
Temp. Horno: 160ºC 
 
Preparación: 

- Derretir la mantequilla con el azúcar hasta formar una crema homogénea y brillante. 
- Añadir las esencias y la miel 
- Tamizar la harina con los ingredientes anteriores y mezclar bien  
- Hacer pequeñas bolas y aplastarlas suavemente 
- Poner separadas en una bandeja de horno previamente engrasada 
- Decorarlas con huevo batido y meterlas en el horno durante 15 minutos hasta que estén 

doradas 
  
 

CHURROS 
 
 
Ingredientes: 
1 vaso de harina o preparado panificable de cualquier casa comercial 
1/2 vaso de agua con gas tibia 
1/2 vaso de leche 
½ cucharadita de sal 
Aceite para freír 
 
Preparación: 

- Poner la harina en un recipiente 
- Hervir el agua junto con la leche y la sal y verterla inmediatamente sobre la harina y 

amasar 
- Una vez obtenida la mezcla homogénea, ponerla en la churrera 
- Hacer los churros y freír en una sartén con abundante aceite y muy caliente. 

 
 
 
 

 



 
 
 

TORTILLAS DE CARNAVAL 
 
Ingredientes y preparación: 
Para cada fuente que se prepare hay que poner: 
- 6 huevos 
- 3 vasos de leche 
- 3 cucharadas de ralladura de limón 
- 2 cucharadas de matalauva molida 
- una pizca de sal 
- azúcar al gusto 
- harina hasta que quede una mezcla espesa pero que se deslice al caer 
- freír en aceite caliente 
 
 
 
 
 
 

PAN DE LECHE 
Ingredientes: 
500 g  de Harina de Proceli 
1 sobre de levadura 
400 ml de leche tibia 
50 g de margarina 
1 huevo 
 
Temp. Horno: 230ºC 
 
Preparación: 

- Mezclar la harina con la levadura y a continuación mezclar el resto de los ingredientes y 
amasar 

- Formar panecillos y dejarlos reposar en un lugar templado tapados con un paño húmedo 
hasta que doblen su tamaño 

- Hornear durante 25 minutos a 230ºC 
 
 
 
 

 



 
 

TARTA DE ALMENDRAS 
 

Ingredientes: 
250 g de almendras molidas 
200 g de azúcar 
4 huevos 
ralladura de limón 
 
Temp. Horno: 150ºC 
 
Preparación: 

- Se baten muy bien los huevos y se le añade el azúcar 
- Se sigue batiendo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea y brillante y se añaden 

la almendra molida y la ralladura de limón 
- Se vierte en un molde previamente untado con mantequilla 
- Se hornea durante 40 minutos en el horno previamente precalentado a 150ºC 
- Se puede servir con helado de vainilla y nata montada 

 
 

TORTITAS DE DESAYUNO 
 

Ingredientes: 
1 vaso de harina Beiker 
1 vaso de leche entera 
1 huevo 
1 cucharadita de mantequilla 
1 cucharadita de bicarbonato 
2 cucharadas de azúcar 
 
Preparación: 

- Se baten juntos todos los ingredientes hasta que se obtenga una mezcla con la 
consistencia de un yogurt batido. 

- Si es necesario se puede añadir un poco más de harina o de leche 
- Se unta el fondo de una sartén con mantequilla, se pone al fuego y cuando está caliente 

se vierte un cucharón de la mezcla 
- Se le da vuelta cuando está dorada 
- Se sirven calientes con crema de cacao, sirope, miel, mermelada o helado 

 
 

 



 
 

GOFRES DE ARUCAS 
 
 

Ingredientes: 
½ litro de leche 
6 cucharadas de pan rallado 
400 g de harina Mix C de Schär 
5 cucharadas de aceite 
 
 
Preparación: 

- Se mezcla todo muy bien hasta que se forme una mezcla homogénea y brillante 
- Se van agregando porciones con un cucharón en la maquina de hacer Gofres. 

               
 

MAGDALENAS 
 
Ingredientes: 
250 g de Harisin Preparado Panificable (Sanavi) 
200 g de azúcar 
230 g de mantequilla o margarina 
4 huevos 
ralladura de piel de limón 
media cucharadita de levadura química 
 
Temp. Horno: 200ºC 
 
Preparación: 

- Se baten muy bien los huevos. Añadir el azúcar, el aceite y la ralladura de piel de limón, 
batiendo de nuevo hasta que esté todo homogéneo 

- Seguidamente se añade la cantidad de Harisin 5 minutos a mano o 2 minutos con 
batidora, hasta obtener una masa homogénea y semiespesa 

- Con una cuchara se depositan porciones de masa en los moldes de las magdalenas, 
llenándolos hasta la mitad. Se espolvorean con un poco de azúcar en el centro y se 
introducen en el horno precalentado a 200ºC durante 20 minutos aproximadamente 
hasta que estén doradas. 

 
 
 

 



 
BIZCOCHO TIRAMISU 

 
Ingredientes: 
500 g de Harisin Preparado Panificable (Sanavi) 
400 g de azúcar 
400 g de mantequilla o margarina 
8 huevos 
ralladura de piel de limón 
una cucharadita de levadura química 
 
Temp. Horno: 200ºC 
Preparación: 

- Se mezclan los ingredientes de la misma forma que las magdalenas 
- La masa homogénea se introduce en un molde adecuado y previamente engrasado 
- Se hornea a 200ºC durante 20 minutos 

 
BOLLITOS DE PLATANO 

 
Ingredientes: 
250 g de cualquier harina o preparado comercial sin gluten 
1 cucharada de levadura 
½ cucharadita de canela 
50 ml de aceite de oliva 
50 ml de agua 
80 g de azúcar 
½ cucharadita de vainilla líquida o en polvo 
2 huevos batidos 
2 plátanos machacados 
50 g de pasas 
50 g de nueces 
 
Temp. Horno: 180ºC 
 
Preparación: 

- Precalentar el horno a 180ºC 
- Untar los moldes con mantequilla o aceite 
- Mezclar todos los ingredientes secos 
- Añadir el resto de los ingredientes y mezclar bien hasta obtener una masa espesa 
- Verter la masa ayudándonos de dos cucharas en moldes de papel 
- Hornear durante 15 minutos 

 



 
 

TARTA DE CHOCOLATE 
 
ingredientes: 
500 g de Mix A de Schär 
125 g de mantequilla 
60 ml de leche 
5 huevos 
Temp. Horno: 180ºC 
 
Preparación: 

- Batir con la batidora eléctrica todos los ingredientes a velocidad máxima durante 5 
minutos hasta obtener una masa cremosa 

- Verter la mezcla en un molde redondo previamente enmantequillado 
- Hornear a una temperatura de 180ºC durante 50 minutos, según el horno 
- Retirar la tarta del horno y desmoldar 
- Dejar enfriar y decorarla al gusto, con nata, chocolate, etc. 
- Cuando se haga la mezcla es importante que los ingredientes no estén demasiado fríos 
-  

 
BIZCOCHO DE CORONA 

 
Ingredientes: 
6 huevos 
2 yogures de limón 
2 vasos de yogurt de limón 
4 vasos de yogurt de azúcar 
6 vasos de yogurt de harina sin gluten (cualquier preparado comercial) 
1 manzana pelada y/o pasas y frutos secos 
 
Temp. Horno: 10 minutos a 230ºC y 50 minutos a 150ªC 
 
Preparación: 

- Poner en un recipiente grande los huevos, los dos yogures, el aceite y el azúcar 
- Batir muy bien con la minipimer hasta obtener una mezcla muy cremosa 
- Poner dos cucharadas de levadura química 
- Precalentar el horno a 230ºC 
- Enmantequillar el molde y espolvorearlo con harina 
- Añadir los seis vasos de harina poco a poco batiendo a mano con unas varillas hasta 

conseguir un amasa homogénea 

 



- Verter la mezcla en el molde redondo tipo corona (debe quedar relleno hasta la mitad) 
- Pelar y cortar la manzana en rodajitas e introducirlas en vertical a lo largo de toda la 

masa o pasas o nueces o cualquier otro fruto seco 
- Hornear en el centro del horno y sin grill, durante 10 minutos a 250ºC y después bajar la 

temperatura a 150ºC y dejar unos 50 minutos más 
- Retirar del horno, desmoldar y dejar enfriar 

 
Es importante que los ingredientes no estén demasiado fríos y nunca abrir el horno en los 
primeros 30 minutos 
 
 

TARTA DE MANZANA 
 

 
Ingredientes: 
2 huevos 
1 yogurt de limón 
Con el vaso de yogurt las siguientes medidas: 
2 vasos de harina o preparado sin gluten de cualquier casa comercial 
2 vasos de azúcar 
2 vasos de aceite 
2 manzanas picadas y peladas 
1 cucharadita de levadura química 
2 manzanas para decorar 
Almíbar: 
2 cucharadas de mermelada de melocotón  
el zumo de medio limón 
unas cucharadas de agua 
 
Temp. Horno: 180ºC 
 
Preparación: 

- Batir con la batidora minipimer todos los ingredientes menos la levadura 
- Añadir la levadura y mezclar con una cuchara 
- Verter en un molde de tartas finas enmantequillado 
- Poner la decoración de las manzanas 
- Poner al horno precalentado 10 minutos a 200ºC y finalmente el resto del tiempo a 180ºC 

(30 minutos) 
- Una vez terminada se le pone el almíbar por encima y se pone unos 5 minutos al grill 

hasta que se vea dorada 
 

 



 
SAN MARCOS 

 
Ingredientes para el bizcocho: 
4 huevos enteros 
120 g de azúcar 
120 g de maicena 
1 cucharadita de levadura química 
 
Ingredientes para el tocinillo: 
6 yemas de huevo 
1 clara 
125 ml de agua 
500 g de azúcar 
Caramelo: 
4 cucharadas de azúcar 
2 cucharaditas de agua 
 
Temp. Horno: 180ºC 
 
Preparación del bizcocho: 

- Batir con la batidora muy bien los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla 
brillante y homogénea 

- Añadir la maicena a mano y la levadura y batir con cuidado mezclando todo muy bien 
- Cubrir una bandeja de horno con papel parafinado y verter la mezcla, y alisar la 

superficie 
- Meter al horno precalentado unos 10-15 minutos aproximadamente. 
- Sacar y dejar enfriar 
 

Preparación del tocinillo: 
- Hervir el agua con el azúcar 
- Batir las claras y las yemas a añadir a la mezcla anterior 
- En un molde ponemos el azúcar y el agua para hacer el caramelo 
- Dejar hervir y, cuando toma color, se aparta y lo dejamos enfriar 
- Se añade a este la mezcla que hemos preparado  
- Se pone en el horno al baño maría durante 20 minutos 
- Se deja enfriar , se pasa un cuchillo alrededor del molde para despegarlo bien de las 

paredes y se desmolda 
- Se monta sobre el bizcocho, se cubre con nata montada y se guarda en nevera 

 
 

 



PROFITEROLES Y BUÑUELOS 
 
 

Ingredientes: 
110 g de harina sin gluten (Proceli). Vale para cualquier otro preparado 
125 ml de agua 
50 g de mantequilla 
3 huevos bien batidos 
 
Temp. Horno: 200ºC 
 
Esta receta es lo mismo para ambos 
 
Preparación: 

- Llevar a ebullición la mantequilla con el agua. Retirar del fuego y añadir toda la harina de 
una vez. 

- Batir muy bien hasta que se forme una masa homogénea que se adhiera a la cuchara como 
una pelota 

- Dejar enfriar un poco esta masa y mientras batir muy bien los huevos. Ir añadiendo por 
partes gradualmente los huevos y batir bien hasta obtener una pasta homogénea y 
brillante 

 
 
Profiteroles: 
- Verter la mezcla en una manga pastelera con boquilla simple, y en una bandeja previamente 
engrasada dar forma a los profiteroles 
- Poner en la mitad superior del horno precalentado hasta que estén bien inflados y dorados, 
procurar no abrir el horno al menos durante 20 minutos. Después reducir el calor y dejar 
hasta que estén rizadas todas las caras 
- Sacar del horno y cuando estén fríos hacerles una hendidura lateral con un cuchillo 
- Finalmente rellenar con crema o nata o chocolate, al gusto 
 
Buñuelos: 
- calentar no demasiado el aceite, y freír por tandas los buñuelos, tomando las porciones con 
una cuchara, del tamaño de una pequeña nuez 

- sacarlos cuando se hinchen y doren. Abrirlos con un corte y rellenarlos 
 
 
 
 
 

 



 
                                     ALMENDRADOS   
 
 
Ingredientes:  
40 g de Mix C Schär. 
220 g de almendras. 
100 g de azúcar. 
3 claras de huevo. 
 
Temp. Horno:  150º- 180ºC. 
 
Preparación: 
 
Triture las almendras hasta pulverizarlas y añada el azúcar y la harina. Agréguelas claras y 
amase bien hasta conseguir una consistencia blanda y compacta. Cubra con papel de horno una 
bandeja para horno ó enmantequíllela. Con la masa haga bolitas del tamaño de una nuez y 
dispóngalas en la bandeja de modo que no queden juntas. 
Cueza en horno precalentado a 150º - 180º C durante aproximadamente 30 minutos. 
 
 
 
                                     EMPANADILLAS 
 
Ingredientes: 
 
150 g de harina Schär Mix B. 
1 vaso de los de agua: 
 La mitad de agua. 
 La mitad de vino blanco. 
1 cucharadita de moka de sal. 
25 g de mantequilla 
 
Preparación: 
 
En un cazo se pone a calentar el agua con el vino, la sal y la mantequilla. 
Una vez que rompa a hervir, se mezcla con la harina Schär Mix B hasta hacer una masa 
homogénea, que se tapa con un paño húmedo y se deja reposar durante 20 minutos. 
Una vez reposada la masa, se espolvorea harina encima de la mesa y se lamina con un rodillo, 
hasta quedar la masa bastante fina.  

 



Se coge un vaso, se cortan círculos y se rellenan. Se pone con el dedo un poquito de agua en 
los bordes, se cierran y se aplastan con los dientes de un tenedor, por los bordes.. 
Se fríen en aceite muy caliente. 
 
Relleno: 
 
Admiten todo tipo de rellenos, dulces y salados. Por ejemplo: atún con tomate, cebolla, huevo 
cocido, carne picada, queso, etc. 
 
 
                                TARTA DE QUESO Y ARANDANOS 
 
Ingredientes: 
 
14 galletas SANTIVERI ( Galletas tipo María ). cucharada sopera de azúcar. 
1 cucharada sopera de azúcar. 
100 g de azúcar. 
4 cucharadas de mantequilla. 
1 cucharada tamaño café de canela. 
400 g de queso Filadelfia. 
2 cucharadas soperas de Maicena. 
2 cucharadas  tamaño café de vainilla. 
Mermelada de Arándanos. 
 
Temp.. Horno:  150 º C. 
 
Preparación: 
 
Picar las galletas, derretir la mantequilla y mezclarla con la galleta picada,, con el azúcar y 
con la canela. 
En un recipiente echamos el queso con la mitad del azúcar ( 50 g ), batimos y mezclamos, 
añadimos las yemas con el resto del azúcar ( 50 g ) y volvemos a batir.  
Una vez mezclado todo lo metemos en el horno 45 m.  
Una vez pasado el tiempo se saca del horno y se le pone encima la mermelada de arandanos   
( al gusto ). 
 
 
 
 
 
 

 



                          
 
 
                                                TARTA DE GALLETAS 
 
Ingredientes: 
 
Galletas María de Santiveri. 
Leche (1 taza de leche ) 
2 huevos. 
Mantequilla Tulipán ( 2 cucharadas grandes ) 
Azúcar ( 2 cucharadas grandes ) 
Nesquik ( 2 cucharadas grandes ) 
Anís o licor ( 1 cucharada ) 
 
Preparación de la crema: 
 
En un bol se ponen las dos cucharadas de mantequilla, se le va añadiendo el azúcar y se va 
removiendo hasta que vaya quedando suave. Después se le añaden las 2 yemas de huevo. ( las 
claras se dejan aparte en un vaso ). Se va removiendo todo, se añaden el Nesquik y el anís. Se 
mezcla todo hasta que quede suave. 
 
Preparación de la tarta: 
 
Se cogen las galletas y se van mojando en leche una a una y se van colocando en una fuente o 
en un plato. Se va poniendo una capa de galletas y una de crema y así sucesivamente. Es 
importante que la última capa sea de crema.  
Para finalizar se baten las claras con azúcar a punto de nieve y se le echa por encima de la 
crema. ( en lugar de las claras batidas a punto de nieve se puede adornar con nata montada). 
Una vez terminada conservar en frió, entre más horas está en la nevera más buena queda. Es  
una tarta muy rica para el verano porque es fresquita, pero sirve para cualquier época. 
 
 
 
                          ( RECETA CEDIDA POR LA SOCIA LOLY PEÑA ) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                   PAN DE PLATA 
 
Ingredientes: 
 
3 huevos. 
El mismo peso de los huevos de: 
Mantequilla. 
Maizena. 
Azúcar. 
Ralladura de un limón. 
Media cucharadita de levadura. 
 
Preparación: 
 
Trabajar la mantequilla y el azúcar durante 20 minutos. Añadir los huevos a la mezcla y 
trabajarlos 10 minutos más. A continuación añadir la levadura y el limón otros diez minutos. 
 
                      ( RECETA CEDIDA POR LA SOCIA ANGELES MARTÍN ) 
 
                                     POLVORONES 
 
Ingredientes: 
 
500 g de harina sin gluten. 
250 g de azúcar glass. 
100 g de manteca de cerdo. 
4 cucharadas de canela. 
Azúcar glass para decorar. 
 
Temp. Horno: 170º 
Preparación: 
 
La harina se tuesta previamente en el horno o en la sartén. Se le añade después el azúcar  
Glass, la manteca de cerdo y la canela. Se amasa con la mano y se extiende sobre un mármol 
dándole un grosor de centímetro y medio. Se recorta la masa en forma de polvorones 
utilizando un vaso y se ponen sobre la placa del horno, previamente untada de manteca. 
Hornear y cuando vayan adquiriendo un ligero color dorado, se sacan y se espolvorean con 
azúcar glass. 
 

 



 
                                           CROQUETAS 
 
Ingredientes: 
  
150 g de Maicena. 
1 L de leche. 
200 g de gambas picadas2 huevos picados. 
Sal, pimienta y nuez moscada ( optativo ). 
 
Preparación: 
 
Del litro de leche se aparta una taza (200 ml) y se diluye la maizena. Por otro lado se pican 
las gambas y los huevos y se ponen con el resto de la leche a hervir en una cazuela. 
Se añaden la sal, la pimienta y la nuez moscada. Una vez que empieza a hervir, se añade la 
maizena diluída en la leche y se da vueltas hasta que espese y quede una masa homogénea. 
Se coloca toda la masa en una fuente y se deja enfriar. Una vez fría la masa, se da forma a 
las croquetas, se pasan por huevo batido y pan rallado sin gluten ( o fécula de patata ) y se 
fríen en aceite bien caliente. 
Puede hacerse con los ingredientes que más te gusten: atún, jamón, pollo, etc. 
 
 
                             BIZCOCHO 
 
 
Ingredientes: 
 
500 g de queso mascarpone. 
200 g de crema de leche ( Nata líquida 18% M. G.)  
100 g de Azúcar. 
2 yemas de huevo. 
250 g de bizcochos Savoiardi ( Schär ) 
Café. 
Licor Amaretto. 
Chocolate negro. 
 
Preparación: 
 
Batir el azúcar con las yemas. Añadir el queso Mascarpone y la crema de leche, continuar 
batiendo hasta obtener una mezcla lisa y uniforme. Reservar. 

 



Rallar el chocolate de forma que quede lo más fino posible. Preparar una taza de café fuerte 
y mezclar con ½ vasito de licor Amaretto. 
Poner en un molde o fuente apropiada una capa de bizcochos Savoiardi y remojarlos 
ligeramente con el preparado de café y licor. 
Cubrirlo con la mitad del preparado de queso y crema que teníamos reservado. Colocar otra 
capa de bizcocho Savoiardi y remojarlos con el resto de café y licor. Cubrir con la otra mitad  
Del preparado de queso y crema. Dejar enfriar en la nevera durante una noche. En el 
momento de servir espolvorear por la superficie con el chocolate rallado. 
 
 
 
 
 
 
                                      TARTA DE MANZANA 
 
 
Ingredientes: 
 
6 manzanas. 
6 cucharadas soperas de leche. 
4 cucharadas soperas de Maizena. 
5 cucharadas soperas de azúcar. 
2 huevos. 
1 cucharadita de bicarbonato sódico. 
50 g de mantequilla. 
 
Preparación: 
 
Se pelan tres manzanas y se parten en pedazos, se mezclan con todos los ingredientes y se 
pasan por la batidora. 
Se unta el molde con mantequilla y se vierte la pasta y adornamos con el resto de las 
manzanas, que previamente hemos cortado en filetes. Se cuece en el horno medio durante 25 
ó 30 minutos,. 
Cuando está hecha se unta con mermelada de melocotón o ciruela. 
 
                        
 
 
 
 

 



 
 
 
    
                         TARTA DE QUESO 
 
Ingredientes: 
 
2 tarrinas de queso de untar ( bajo en calorías). 
2 yogures desnatados naturales. 
4 huevos. 
1 cucharada de harina Proceli. 
El zumo de 1 limón. 
1 cucharada de aceite de oliva. 
 
 
Temp. Horno: 170º / 180º. 
 
 
Preparación: 
 
Vierta el queso junto con los yogures, los huevos, la harina y el zumo de limón en una fuente y 
revuélvalo todo, de modo que no queden grumos. 
Unte un molde con el aceite y ponga la mezcla en el molde. 
Caliente el horno a una temperatura de 170º- 180º e introduzca la tarta. Manténgala entre 45 
y 60 minutos ( para saber si está cocinada pínchela con una varilla. En el momento que ésta 
salga limpia, ya está ). Sáquela del horno, déjela enfriar y sírvala fría. 
 
Sugerencias: 
 
1ª. A la tarta puede añadirle unas pasas, debiéndolo hacer unos quince minutos después de 
haber introducido el molde en el horno, para que no se queden en el fondo. 
2ª. Para evitar que se tueste demasiado la superficie, media hora después de haber 
introducido la tarta en el horno, tápela. 
. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                         BOLITAS DE ALMENDRA 
 
 
Ingredientes: (estas cantidades son aproximadas) 
 
 
 
1 Kg de gofio de millo. 
750 gr. De miel. 
300 gr. De almendras sin pelar. 
Cestitas pequeñas de papel (para magdalenas). 
 
 
 
 
Preparación: 
 
Primero trituramos en la picadora las almendras sin pelar, también podemos pelarlas pero son 
menos gustosas. 
A continuación comenzamos a mezclar el gofio con la miel y le vamos echando las almendras 
poco a poco. Al principio lo haremos  en una fuente, pero luego pondremos la masa sobre la en 
cimera para mezclar bien los ingredientes. 
Cuando veamos que no se nos pega mucho de las manos ya está lista la masa para darle la 
forma deseada ; ésta puede ser en forma de pella, alargada para luego  cortarla en trocitos 
pero la forma más cómoda de servir y que mejor presentación tiene es hacer bolitas y luego 
ponerlas sobre la bandeja de cartón. 
Si se desea se puede poner un ratito en la nevera. 
                          
 
 
 
                   ( RECETA CEDIDA POR LA SOCIA SORAYA RAMOS GONZÁLEZ ) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                              PASTAS DE TÉ  -  GALLETAS 
 
Ingredientes: 
 
350 gr. De harina  Proceli. 
250 gr. De margarina. 
125 gr. De azúcar glass. 
1 huevo. 
3 gr. De vainilla en polvo. 
 
Temp. Horno:  220º 
 
Preparación: 
 
Precalentamos el horno a 220º. Mezclamos la margarina, el azúcar y el huevo, amasando a 
mano, hasta formar una pasta. Le añadimos, poco a poco, la harina mezclada con la vainilla, 
hasta que quede una masa homogénea y bien ligada. 
Espolvoreamos la mesa con un poco de harina para evitar que la masa se quede pegada a la 
mesa. Extendemos la masa con un rodillo, de forma que obtengamos un grosor de un 
centímetro. Damos forma a las galletas con moldes de diferentes formas. 
Cocer de 10 a 15 minutos en el horno a 200º. 
 
 
 
 
                                                PASTA 
 
Ingredientes: 
 
250 gr. De Maizena. 
100 gr. De harina de maíz Santiveri. 
4 huevos y una clara. 
1 cucharadita de aceite de oliva.1 cucharadita de sal. 
Un poquito de agua. 
 
 
 
 

 

 



Preparación: 
 
Tamizar sobre un cuenco la harina de maíz, la maizena y la sal. Luego, hacer un hueco en el 
centro y poner dentro los huevos, la clara y el aceite.  
Revolver bien todo, formando una masa espesa y darle forma de bola. Espolvorear un poco de 
maizena sobre la superficie de trabajo y poner la bola encima. 
Trabajar bien con las manos durante 10 minutos. La pasta ha de quedar lisa y fácil de 
manejar. 
Envolver la masa en un papel antigrasa y dejarla en el frigorífico unos 10 minutos. Estirar la 
pasta con un rodillo, hasta que quede un rectángulo de 1 mm de grosor. Darle la forma 
deseada, dejándola lista para cocinar. 
 
 
                                   LASAÑA DE CARNE 
 
Ingredientes: 
 
Para la pasta: 
125 gr. De harina Schär. 
Un huevo. 
2 yemas. 
Un chorrito de aceite. 
Una pizca de sal. 
 
Para la salsa bechamel: 
30 gr. De mantequilla. 
300 cc de leche. 
15 gr. De harina Schär o harina de maíz. 
 
Para la salsa de tomate: 
½ Kg. De tomates 
30 gr. De mantequilla. 
 
Para el relleno: 
350 gr. de carne de cerdo. 
350 gr. de carne de ternera. 
2 cebollas. 
2 zanahorias. 
½ dl. De Jerez. 
1 dl. De leche. 
100 gr. de queso Emmental o Gruyère.  

 



 
Preparación: 
Tamizar la harina especial sin gluten en un bol, añadir el huevo entero, dos yemas, un chorrito 
de aceite de oliva y una pizca de sal. 
Trabajar hasta que la masa quede unida, filmar y dejar reposar una hora. Estirar, cortar 
placas y cocer en una olla con abundante agua y sal durante 5 minutos. Escurrir y refrescar 
en un bol con agua fría. 
 
Salsa de tomate: 
Lavar los tomates, cortar a trozos y poner en un cazo al fuego con la mitad de la mantequilla. 
Dejar cocer aprox. 15 minutos, sazonar con sal, pimienta y azúcar si es necesario. Pasar por el 
pasapurés, añadir el resto de mantequilla y reservar.  
 
Relleno: 
Calentar un poco de aceite en una cazuela y saltear ambas carnes cortadas a dados. Añadir la 
cebolla picada, erogar y agregar la zanahoria también cortada pequeña. Dejar cocer, 
salpimentar y verter el Jerez, reducir, retirar y pasar por la máquina de trinchar. Poner de 
nuevo en la cazuela y mezclar con una parte de salsa de tomate y suavizar con el dl de leche. 
 
Salsa bechamel: 
Calentar la mantequilla en un cazo, añadir la harina de maíz y dejar cocer. Verter la leche y 
remover con un batidor hasta que arranque el hervor. Sazonar con la sal, pimienta y nuez 
moscada si se desea. 
 
Montaje: 
Untar con mantequilla una fuente que pueda ir al horno y colocar alternando capas de pasta y 
relleno. Cubrir con salsa bechamel mezclada con salsa de tomate, acabar con queso rallado y 
gratinar. 
 
                              
 
 
                        TARTA DE QUESO 
 
Ingredientes: 
Base de la tarta: 
Galletas María de Santiveri.( picaditas )  
Mantequilla. Derretir mantequilla para mezclar con lo anterior. 
 
Relleno ( sobre lo anterior ): 
3 botes de Philadelphia (tamaño grande). 
2 botes de crema de leche o nata (mezclar con varilla, minipimer o tenedor). 



½ vaso de azúcar. 
Gelatina  de limón en polvo Tosi. ( Diluirla en agua hirviendo y mezclarla con lo anterior ). 
 
Procedimiento: 
En una base para tarta ( mejor las de silicona ) se extiende bien la base de galleta, prensando 
bien para que quede bien sólida. Encima se pone toda la masa anterior bien mezclada. Dejar 
enfriar en la nevera, mejor de un día para otro. 
 
Cuando esté frío al día siguiente, extender por encima casi un bote de mermelada de 
arándanos, moras silvestres u otro al gusto. 
 
 
 
 
 
                                                   MASA HOJALDRADA 
 
Ingredientes: 
200 g de Maicena. 
100 g de harina de maíz. 
75 g de mantequilla. 
75 g de manteca de cerdo. 
1 cucharadita de sal. 
6 cucharadas de agua helada. 
2 cucharadas de zumo de limón. 
 
Preparación: 
Con la manteca y la mantequilla hacer trozos del tamaño de una nuez y dejarlos en la nevera. 
Sobre un cuenco frío, tamizar la harina y la maicena con la sal. Agregar la grasa de la la 
nevera y revolver. Añadir el agua y el zumo de limón y mezclar todo con los dedos hasta 
obtener una masa suave. 
Sobre una superficie ligeramente enharinada con maicena dar forma compacta a la masa 
golpeándola suavemente, sin amasarla. 
Extenderla con el rodillo, dándole toques cortos y ejerciendo poca presión, hasta obtener un 
rectángulo no demasiado fino. 
Doblarla en tres partes y unir ligeramente los bordes con el rodillo. Darle la vuelta y volverla 
a estirar hasta obtener otro rectángulo. Volver a doblarla en tres partes. Cubrirla con una 
hoja de film transparente y dejarla que repose en la nevera durante 30 minutos. 
 
                      
 

 



 
 
 
 
                                                   MASA QUEBRADA 
 
Ingredientes: 
100 g de harina de maíz. 
125 g de maicena. 
50 g de manteca de cerdo. 
50 g de mantequilla. 
8 cucharadas de agua muy fría. 
½ cucharadita de sal. 
 
Preparación: 
Tamizar la harina de maíz y la maicena con la sal y añadirles la mantequilla y la manteca 
cortada en trozos. Amasar la harina y la grasa con los dedos, hasta que toda la harina quede 
absorbida. Salpicar la masa con el agua recién retirada de la nevera y remover todo bien. 
Amasar hasta formar una bola. 
Sobre la superficie lisa sin enharinar, trabajar ligeramente la bola y, antes de utilizarla, 
dejarla reposar 30 minutos. 
 
           
 
                                                    ÑOQUIS DE PAPAS  
 
Ingredientes: 
100 g de Mix C Schär. 
1 huevo. 
300 g de papas harinosas. 
1 pizca de sal. 
 
Preparación: 
 
Hierva las papas y pélelas. Aún calientes, páselas por el pasapurés. Añada la harina, el huevo y 
la sal. 
Amase bien hasta obtener una masa firme y blanda. Coja trozos de masa del tamaño de un 
huevo, forme cilindros y corte trocitos de aproximadamente 3 cm de largo, espolvoréelos con 
un poco de harina y póngalos sobre una bandeja. Cueza los ñoquis en abundante agua salada. 
Estarán cocidos una vez que salgan a flote. 

 


