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PREPARACION: 
Picar la cebolla y el morrón salterlas hasta dorar con
aceite y una pizca de sal. Incorporamos la espinaca y
cocinamos a fuego bajo. (Si la espinaca todavía tiene
líquido cocinamos hasta que se evapore la mayoría)
Colocamos a hervir los huevos y a la par continuamos la
cocción de la espinaca. Agregamos la ricota y revolvemos
bien. Finalmente  condimentamos a gusto con sal,
pimienta, pimentón y nuez moscada. Apagamos el fuego y
dejamos enfriar.

TARTA DE ESPÌNACA INGREDIENTES:
MASA
2 Tazas Harina 0000
1/2 Taza Aceite
1/2 Taza Leche o Agua
Tibia
Sal a Gusto

piezas utilizadas

PREPARACION: 
Mezcla la harina con la sal en el
sartén .
Agrega el aceite , luego el agua y de
a poco hasta que tome la masa.
Tiene que quedarte una masa
elástica, no dura. No hace falta
dejarla descansar..  estirala y listo! 

INGREDIENTES RELLENO:
1 cebolla                1 paquete espinacas
Aceite                      250 grs Ricota
Morrón                     Sal
2 huevos



PREPARACION:
 en un bowl batir los huevos a
punto nieve. agregar mientras
batimos la miel. por ultimo
vamos a colocar los secos (si es
tamizado mucho mejor) e
integrarlos con movimientos
envolventes hasta unificar todo.
colocar en la bifera a fuego
corona por unos 7 min aprox

INGREDIENTES:
3 huevos
3 cucharadas de harina comun 
1 cucharadita de miel
1 cucharada de polvo para hornear

PIONONO

piezas utilizadas



PREPARACION:
Forrar el savarin con el queso, en un
bolws mezclar la espinaca , zanahoria ,
ricotta y huevos... condimentar a gusto,
agregar crema y volcar en el savarin.
Cocinar a fuego mínimo / medio unos 30
min . Utilizamos la cacerola y savarin!
Para estas cantidades use el de 24 cm.

INGREDIENTES:
Queso tybo (el de sanwichitos)
cantidad necesaria para forrar savarin 
Un atado pequeño d espinaca 
Una zanahoria grande rallada
100grs d ricotta, 
4 huevos
100 grs d crema (opcional)
Sal , pimienta , queso en hebras.. 

BUDIN SALADO CON
BASE DE QUESO

piezas utilizadas



PREPARACION:
Mezclar los huevos con el azúcar ,
aceite y yogur. Agregar la vainilla .
Incorporar los secos (harina , polvo d
hornear y coco) por último la banana
pisada . Mezclar e incorporar al savarin.
Colocar el savarin en cacerola y a
esperar la magia ! (30/ 40 min)

BUDIN INTEGRAL
DE BANANA

INGREDIENTES:
1 banana madura
2 tazas d harina integral , 
2 cucharaditas d polvo d hornear 
2 cucharadas de coco
2 huevos 
1/2 taza d aceite (puede ser de coco o de
girasol 
1/2 taza d azúcar mascabo , integral o blanca 
1/2 taza d yogur d vainilla. 

piezas utilizadas



CUADRADITOS DE LIMON

 
PREPARACION:

Mezclamos la manteca pomada
con el azúcar, integramos bien,
agregamos los 3 huevos batimos y
agregamos la harina, unimos todo
y por ultimo el jugo de limon!
Colocamos la preparacion en la
flip, 15 minutos de un lado y listo.

INGREDIENTES: 
150 gramos de harina leudante 
50 gramos de manteca pomada 
3 huevos 
 100 gramos de azúcar
Jugo de un limón 

piezas utilizadas



 
PREPARACION:
Arranca con una salsa, puede ser una salsa
Filetto...mantenela en caliente
prepará el relleno: yo usé acelga y cebolla picada
con el multiprocesador de vegetales (en crudo!!).
le agregue ricota , queso rallado, sal, pimienta y
nuez moscada y por último  jamón cortado en
pedacitos.
 Rellena la Pascualina, arrollala como un
pionono y cortá
En rodajas ... Así cortaditas van directo a la
salsa, por unos minutos, hasta que el fideo esté
LISTO.

FIDEOS RELLENOS

piezas utilizadas

INGREDIENTES: 
1 tapa pascualina
1 atado espinaca cruda
Cebolla
Morrón
Jamón
Queso rallado
Ricota
Sal
Pimienta


