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POLLO AL LIMÓN  
 
Tacos de 2 pechugas de pollo 
3 patatas cortadas a tacos gruesos  
1 cebolla cortada en trozos finos 
5 ajos majetes 
1 pastilla de avecrem  
sal  
zumo de 3 limones 
aceite  
 
Ponemos en la cubeta la cebolla y el ajo FREIR, cuando esté un poco 
trasparente retirar y poner el pollo, freír, que se dore un poco, la 
patata después y  el avecrem.  
Agregamos un chorrito de aceite de oliva, el zumo de los limones y 
un poquito de agua...yo para que coja mas sabor tb le he puesto 2 

trozos de uno de los limones exprimidos /ORDEN 25 minutos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Risotto de Setas a la Parmesana  
« en: Diciembre 30, 2008, 10:44:25 »  

 
1 paquete de setas frescas 
Arroz blanco 
1 cebolla 
4 dientes de ajo 
sal y pimienta 
Albahaca 
4 hebras de Azafran 
1 vaso de vino blanco 
1 litro de caldo de verduras  
Aceite 
Mantequilla 
Un sobre de queso Parmesano rallado 
 
Ponemos la cebolla y los 4 dientes de ajo con la opción freir vegetales 
durante 2 minutos con un chorrito de aceite. 
Mientras vamos troceando las Setas y cuando veamos que la cebolla 
esta transparente(no se puede tostar) añadimos las setas con las 
hebras de azafran, la albahaca y salpimentamos mientras 
removemos. 
Echamos el arroz le damos vueltecitas para que coja el sabor de 
todos los ingredientes y añadimos el vaso de vino blanco y un vaso 
de caldo de verduras y ponemos funcion Express. 
Lo dejamos cocer hasta que se empiece a quedar sin caldo y le 
echamos otro vaso de caldo...esta operación la repetimos hasta 
acabar con el caldo. 
Más o menos en 20 minutos el risotto esta hecho, no dejeis que al 
final se quede seco del todo, tiene que quedar con un poco de caldito 
para que quede jugosito. 
Solo nos quedar añadir una cucharada de mantequilla y remover para 
que funda, después añadimos el sobre de queso parmesano rallado, 
(al no haber dejado que se consumiera todo el caldo, al moverlo 
vereis que se queda cremoso). 
Rectificamos de sal y a comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLLO AL CURRY (MUY FACIL Y ECONOMICO)  receta adaptada 
de CAPISI 
 
 
INGREDIENTES  
MUSLOS Y CONTRAMUSLOS DESHUESADOS O PECHUGAS O POLLO 
DESHUESADO  
CALDO DE COCIDO (SE PUEDE SUSTITUIR POR UNA PASTILLA DE 
CALDO CONCENTRADO)  
CEBOLLA  
CURRY  
ACEITE  
SAL  
MAICENA ESPRESS  
 
PREPARACION  
CORTAMOS A TROCITOS EL POLLO, FREIR UN POCO  LA CEBOLLA 
CON  EL POLLO, AÑADIMOS EL CALDO DE COCIDO HASTA QUE LO 
CUBRA, PONEMOS CURRY AL GUSTO Y PROGRAMAR ESTOFAR.SI OS 
QUEDA CALDOSO YO LO ESPESO CON LA MAICENA ESPRESS QUEDA 
AGHH UNA SALSUQUI PA MOJAR UNA BARRA DE PAN. 
 
 
CALDO DE GALLINA 
 
 
PONGO UN CUARTO DE GALLINA TROCEDA, CARCASA DE POLLO O 
ALITAS DE PAVO, UN HUESO SALADO, ALGO DE TERNERA.....LO QUE 
QUERAIS, YO DE VERDEURA 1/2 CEBOLLA, 1 TOMATE Y REPOLLO 
 
 
PROGRAMA /ORDEN 1H20MINUTEJOS 
 
 
PAELLA 
 
freir un poco el pollo troceado, el conejo troceado,verduras, pescado, 
caracoles....lo que le pongais,... poner el arroz y sofreir todo junto, 

ponerle el caldo y programar ARROZ ....yo ultimamente lo 
hago a la /ORDEN pues me gusta el arroz mas durito 
 
 
 
 
 
 



POLLO A LA COCA-COLA 
 
YO UTILIZO CONTRAMUSLOS DESHUESADOS Y A TROCITOS, PONER 
ACEITE, EL POLLO Y FREIR, DAR UN POCO DE VUELTAS, CUANDO 
CONCLUYA EL PROGRAMA PONER UN BOTE DE COCA COLA 

NORMAL....NO VALE SIN CAFEINA O SIN AZÚCAR  , PONER 
EL PROGRAMAR COCER, AÑADIR A ELEGIR UN SOBRE DE SOPA DE 
CHAMPIÑONES O UNO DE CEBOLLA, A MI ME GUSTA MAS EL 2º, SAL, 
UNA GUINDILLA, DARLE UN PAR DE VUELTAS Y YA ESTA 
 
TERNERA GUISADA 
 
-TERNERA PARA GUISAR 
-1 CEBOLLA 
-5 DIENTES DE AJOS 
-AGUA 
-VINO BLANCO 
-SAL 
-UN POCO DE BOVRIL 
 
 
FREIR TERNERA, DARLE VUELTAS PAR QUE SE SELLE, LUEGO TODO 
DENTRO DE LA CUBETA, CEBOLLA Y AJOS TROCEADOS, UN VASO DE 
AGUA Y UN CHORRO GENEROSO DE VINO, MAS O MENOS QUE 
QUEDE SEMICUBIERTO Y UNA CUCAHARIDITA DE CAFÉ DE BOVRIL ( 

EN MERCADONA YA VENDEN)   PONER FUNCION GUISO 30´ 
 
 
Chuletas de cerdo con salsa de mostaza  
 
4 chuletas de Cerdo  
- 1 Puerro  
- 3 Ajos  
- Sal  
- Pimienta  
- 1/2 vaso de Vino blanco  
- 1 brick de Nata para cocinar  
Instrucciones  
Se salpimentan las chuletas y se frién reservándolas.  
 
En la cubeta se fríe el puerro y los ajos y cuando ya están se colocan 
las chuletas y se añade el vino, la mostaza y la nata dejándolas  unos 
minutos./ORDEN 20MINUTOS 
 



CARNE CON SETAS 
 
 
CADA UNO LA  CARNE QUE TENGA O QUE MAS LE GUSTE, YO LO 
SUELO HACER CON TERNERA, LOMO CERDO O SOLOMILLO, APROX. 
PARA 1/2 K DE CARNE SE NECESITA: 
 
-1/2 VASO VINO TINTO 
-1 TARRITO DE SETAS, YO LO HAGO CON LAS SETAS FREDOLIC 
BOTÓ, CREO QUE PARET DEL SECRETO ESTÁ EN ESTOS HONGOS , 
(Estos hongos los comercializa la marca catalana Ferrer, en catalán 
se denomina Fredolic Botó aunque su nombre es Volvariella Volvacea, 
es un hongo que crece en la paja, muy apreciado en la cocina oriental 
de donde procede originariamente), PERO BUENO TODO SEA PROBAR 
CON OTROS 
-3 DIENTES DE AJO 
-300 CCC DE AGUA 
-1/2 SOBBRE DE SOPA DE RABO DE BUEY 
-ACEITE 
 
 
HACER A TACOS LA CARNE Y FREIRLA SOLO PARA SELLAR SUS 
JUGOS 
 
APARTE SALTEAR LAS SETAS CON LOS AJOS PICADITOS, AÑADIR EL 

VINO Y EL AGUA, MENEAR LA SALSA ...PONER LA CARNE Y 

PROGRAMA /COCER   
 
 
 
Bueno, aki va otra, para cuando keramos hacer algo mas informal y 
rapidito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pollo express al chilindron 
 
1 Cebolla grande 
2 ò 3 Pechugas de pollo 
1 Sobre de pollo al chilindron 
2 Cucharadas grandes de tomate frito ( opcional )  
1 patata medianita 
Aceite  
 
 
Se cortan las pechuguitas en tiras, la cebolla y la patata en dados, se 
hexan el la cubeta  y se doran un pokito ( 1 minuto o asi )  con aceite 
en el programa a la orden q habremos puesto 25 minutos 
Una vez dorados, se añade el sobre del chilindron diluido y las dos 
cucharaditas de tomate frito, se remueve todo, se cierra y ... muy 
rico! 
 
Yo soy muy nueva en esto, si veis q sale mejor con algun otro 
ingrediente... me lo decis!, espero haber ayudado aunq sea un 
pokito... 
 
Buen provecho 
 
 
 
pollo asado en la Lady Master y me ha quedado... bueniisimo! lo 
dejo x aki, xq no pensé q se pudiera hacer el pollo asado q siempre 
hacia en la olla o en la fuente de horno... 
Pimero el pollo entero con un chorro de aceite modo freir hasta q se 
dore x los dos lados,( como siempre ) cada cual q le añada lo q le 
guste, yo le meto una cabeza de ajos, cebolla, limoncito a la mitad, lo 
salpimiento, y le añado caldo de pollo y un buen chorro de vino 

blanco... programa estofar y... rikiiisimo!  
 
Un saludito! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tarta de queso : 
 
1 tarrina de queso de untar 
1brick de nata liquida pequeño 
3 cucharadas de harina (si quereis que suba más, podeis ponerle 
maicena) 
10 de azúcar 
3 huevos 
Se mezcla todo en un bol y luego se pone en la cubeta, 45 min. modo 
hornear. 
Espero que os guste!! 
 

 
Albóndigas con la LadyMaster  
« en: Noviembre 17, 2009, 13:24:02 »  

 
350gr de ternera picada 
350gr de cerdo picado 
Ajo 
Pimienta 
Perejil 
1 huevo  
Un poco de miga de pan mojada con leche 
1 chorro de aceite 
-Así hice las albóndigas, mezclando todos esos ingredientes (menos 
la harina que es para rebozarlas una vez que ya tienen forma) y 
friéndolas un poco hasta que se dorasen por fuera. Programa freir. 
-Para la salsa: 
1 Ajo picado fino 
1 cebolla 
1 puerro (la parte blanca)  
un pimiento rojo (no muy grande) 
1 zanahoria 
Vino blanco  
Saqué las albóndigas de la LadyMaster y dejé el mismo aceite que 
usé para freirlas. Si veis que es poco, añadir más. Eché el ajo a 
sofreir y acto seguido la cebolla y el puerro todo bien picadito. Luego 
el pimiento y por último la zanahoria. Se sal-pimenta y si quereis 
podeis echarle alguna especia más. Yo eché una guindilla porque nos 
encanta el picante. Programa freir hasta que veaís que está. 
Una vez que ya está todo pochado incorporé las albóndigas con un 
bueno chorro de vino blanco y agua hasta cubrirlas porque como ya 
sabeis la LadyMaster al no cocinar a presión consume bastante agua. 
Programa estofar (50 min) y lo apagué 10 min antes porque ya 
estaban. 
Muy ricas 



 
 
 
 
 
 


