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GIMLET DE VODKA 

Porciones: 2 • Tamaño de la porción: 6 oz/175 ml • Tiempo total: 5 minutos

INGREDIENTES
• de 4  A 6 cubos de hielo
• 4 oz/45 mL de vodka
• 1 oz/30 mL de jugo de limón
• 1 oz/30 mL de jarabe simple

INSTRUCCIONES 
1.   Pon todos los ingredientes en la base del Batidor Todo-En-

Uno. Cúbrelo y agita para combinar todo. Sírvelo frío.

MÍRALA AHORA
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Debes tener por lo menos 21 años para consumir bebidas alcohólicas. Bebe con responsabilidad.  Debes tener por lo menos 21 años para consumir bebidas alcohólicas. Bebe con responsabilidad.  

Mira la 
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MÍRALA AHORA

EL FAMOSO BRISKET DE MIDGE
Porciones: de 8 a 10 • Tamaño de la porción: 1 taza • Tiempo total: 4 horas más 12 horas de reposo

 INGREDIENTES
• 2 cdas. de aceite vegetal, separado
• 3 cebollas medianas, en rebanadas
• 3 dientes de ajo, machacados
• Un brisket de 5 a 6 lbs/2 a 3 kg.
• Sal y pimienta al gusto
• 12 oz/350 ml de salsa picante 
• 2 porciones de 15 oz/425 ml de salsa dulce de arándanos
• 12 oz/350 ml de cerveza ámbar
• 3 cdas. de vinagre de sidra
• 3 cdas. de azúcar moreno, empaquetado

INSTRUCCIONES 

1. Precalienta el horno a 375° F/190° C.

2. Calienta la Sartén Chef Series II de 5 cuartos/4.8 L a fuego medio y añade 1 cda. de   
  aceite vegetal. Agrega las cebollas y saltea hasta que se suavicen para luego agregar el ajo y  
  cocinar hasta que despida su olor. 

3. Retira el ajo y las cebollas de la sartén y transfiérelas al Molde UltraPro Ovalado de 6   
  cuartos/5.7 L. Resérvalo.

4. Condimenta el brisket con sal y pimienta. Agrega la cda. de aceite restante a la sartén y   
  caliéntala a temperatura media. Agrega el brisket a la sartén y sella todos sus lados. 

5. Transfiere el brisket sellado al molde con el ajo y cebollas encima. En un tazón mediano, agrega  
  la salsa picante, salsa de arándanos, cerveza y vinagre de cidra. Mezcla bien para que todo se  
  combine y agrégalo al Molde Ovalado.

6. Espolvorea el azúcar moreno sobre el brisket, cúbrelo y hornéalo por 3 horas y media. 

7. Una vez que el brisket se haya cocinado completamente, retíralo del horno y déjalo enfriar   
  totalmente. Refrigéralo por lo menos durante 8 horas. Cuando esté listo para servirse, rebánalo y  
  sírvelo caliente con su salsa. 
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GALLETAS BLANCO Y NEGRO
Porciones: 14 • Tamaño de la porción: 1 galleta• Tiempo de cocción: 30 minutos

INGREDIENTES
Galletas:
• ⅓ de taza de mantequilla sin sal, suavizada
• ½ taza de azúcar granulada
• 1 huevo grande
• ½ cdta. de extracto de almendra
• ½ cdta. de ralladura de limón
• 2 cdas. de crema agria
• 3½ cdas. de suero de leche
• 1¼ taza de harina leudante

INSTRUCCIONES 

1. Precalienta el horno a 375 °F/218 °C. Coloca la Bandeja de Silicona con Borde sobre una hoja de  
  hornear y ponla a un lado.

2. En un tazón mediano, mezcla la mantequilla y el azúcar hasta que queden cremosos. Agrega el  
  huevo, la ralladura de limón y mézclalos para combinarlos. En un tazón pequeño, mezcla la   
  crema agria, suero de leche y reserva.

3. Agrega la mitad de la harina en la mezcla de mantequilla y mézclalas para combinarlas 
agregando posteriormente la mezcla de crema agria a la mezcla. Finalmente, agrega el harina 
restante y  mezcla hasta que se incorpore totalmente. 

4. Utiliza una Cuchara Porcionadora Mediana para racionar la masa para galletas en una Bandeja  
  de Silicona con Borde. Hornea de 12 a 14 minutos. Repite el procedimiento con el resto de la   
  masa de galletas.

5. Mientras tanto, haz el glaseado blanco, combinando el azúcar glass, jarabe de maíz, extracto de  
  vainilla y agua. Mezcla todo hasta que esté uniforme y bien combinado.

6. Una vez que se hayan enfriado las galletas, voltéalas y decora su lado plano de abajo agregando  
  glaseado a la mitad de cada galleta con la Espátula de Silicona para crear una línea bien definida  
  en el medio. 

7. Haz el glaseado de chcocolate agregando cacao en polvo, chocolate derretido y la cucharada  
  de agua sobrante al resto del glaseado blanco. Mezcla todo hasta que esté uniforme y bien   
  combinado.

8. Termina las galletas agregando glaseado de chocolate en su otro lado. Deja que el glaseado se  
  seque completamente y sírvelas.

Glaseado:
• 1½ tazas de azúcar glass
• 1 cda. de jarabe de maíz o miel
• 2 cdtas. de extracto de vainilla
• 2 cdas. de agua
• 2 cdas. de cacao en polvo
• 2 cdas. de chocolate derretido
• 1 cda. de agua
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