
Crema de Almejas de Nueva Inglaterra

5 porciones

24 almejas, tipo cherrystone

2/3 de taza de cebolla      

1 puerro, finamente picado, sólo las partes blanca y

verde claro

2 papas medianas, peladas y en dados

4 tiras de tocino

4 ramitas de tomillo

2 tazas de crema espesa

1 cdta. de sal kosher 

½ cdta. de pimienta blanca

Enjuaga bien las almejas en agua fría. Pica la cebolla en el Chef Picador Chop ’N Prep™. Reserva y combina con 

el puerro. Coloca las almejas en la Base de la Vaporera Inteligente Tupperware®, las papas en el Colador y llena 

la Bandeja de Agua hasta la línea tope. Tapa y lleva al microondas en potencia alta por 10 minutos o hasta que las

almejas se abran y las papas estén suaves. Saca las almejas del microondas y descarta las que no se hayan abierto.

Pélalas sobre la Bandeja de Agua para recoger su jugo. Coloca las almejas en el Chef Picador Chop ’N Prep™ y pica

gruesamente. Corta el tocino en cuadros y colócalo en la Olla Chef Series™ para Salsas de 3 Cuartos/2.8 cm

junto a la cebolla, puerro y tomillo. Saltea los ingredentes a fuego medio por 5 minutos o hasta que la cebolla esté

translúcida. Cuela el líquido de la condensación y agrega líquido a la olla, sube el fuego a medio alto y raspa la olla

para despegar los pedacitos pegados. Retira el tomillo, agrega las papas y crema y lleva a hervor. Reduce el calor 

y cocina a fuego lento por 10 minutos. Sazona con sal y pimienta.
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Huachinango Sabroso al Chipotle
Pargo Rojo con Tomates, Alcaparras y Aceitunas 4 porciones

4 filetes de pescado sin piel ni espinas

(4-6 oz.) (Pargo Rojo, Rodaballo o Mero)

jugo de una lima, recién exprimido

2 cdtas. Mezcla Simple Indulgence™ 

Chipotle del Sudoeste

2 tazas espinaca bebé, empacada

2 dientes de ajo, picadito

¼ cdtas. de chile rojo en hojuelas

½ cdtas. de sal kosher 

Salsa

2 cdas. de aceite vegetal

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo, picaditos

1 lata de tomates asados en cu-

bitos (14.5 oz/428 ml), colada

10 aceitunas verdes, sin semilla y

picadas gruesamente

2 cdas. de alcaparras

¼ taza de chiles jalapeños en 

escabeche más 1 cda. del líquido

1 cda. Mezcla Simple 

Indulgence™ Chipotle del 

Sudoeste

2 cda. cilantro fresco, 

finamente picado

3 hojas de laurel

Enjuaga el pescado, sécalo y colócalo en el Recipiente Season-Serve® y rocíalo por ambas caras con jugo de lima

y Mezcla Simple Indulgence™. Tapa y refrigera por una hora. Coloca la cebolla y el ajo en el Sistema Quick Chef™

Pro y pica gruesamente. Saltéalos en una sartén con aceite a fuego medio, moviendo con frecuencia, hasta dorar. 

Agrega el resto de los ingredientes, tapa y cocina a fuego lento por 10 a 15 minutos. Llena la Bandeja de Agua y 

coloca el pescado en la Base de la Vaporera Inteligente Tupperware®, tápala y llévala al microondas por 

9 minutos. En el Colador, coloca la espinaca con el ajo, el chile y ½ cdta. de sal. Coloca sobre la Base, tapa 

y lleva al microondas por unos 4 minutos. Agrega el líquido condensado a una sartén, lleva a hervor y reduce 

hasta lograr una consistencia de salsa (de 3 a 5 minutos).

Pastel de Chocolate y Mantequilla de Maní
Para el bizcocho:

1 taza de mantequilla de maní cremosa

1 1/3 tazas de agua

¼ taza de aceite vegetal

½ cdta. de vainilla

3 huevos

1 paquete de mezcla devil’s food cake (18.25 oz/517 g)

2/3 de taza de toffee inglés, en pedazos

Para la crema:

½ taza de crema espesa

¾ de taza de chispas de chocolate semi dulce

½ cdta. de vainilla

1 cda. de mantequilla sin sal

6 mini dulces de mantequilla de maní y chocolate,

picados gruesamente

Coloca la mantequilla de maní en la Micro Jarra de 2 tazas/500 ml y lleva al microondas por 30 segundos. En la

Batidora Whip ’N Prep™, coloca el agua, aceite vegetal, vainilla y huevos y procesa hasta lograr una mezcla suave.

Vierte la mezcla en el Tazón Wonderlier® de 12 tazas/2.8 L, agrega la mezcla líquida y mantequilla de maní y mezcla

hasta combinar bien. Agrega los pedazos de toffee. Rocía la Cacerola TupperWave® de 3 Cuartos/3 L con aceite en

aerosol y coloca papel de cera (12 x 12"/30.5 x 30.5 cm) en el fondo. Coloca el Cono en el centro y rocía con aceite.

Vierte la mezcla y lleva al microonda por 11 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro éste salga seco.

Deja reposar 5 minutos, luego desmolda en una bandeja, quita el papel de cera y el cono y deja enfríar por completo.

Coloca la crema espesa en la Cacerola TupperWave® de 1¾ Cuartos/1.75 L y lleva al microondas por 1 minuto o

hasta que comience a burbujear. Agrega chispas de chocolate, vainilla y mantequilla y mezcla hasta derretir. 

Deja enfriar y vierte sobre el pastel. Completa con pedazos de dulces de mantequilla de maní.
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