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1 Ingredientes para 6 raciones

• Polvos de cuajada Royal (son cajas de 4 sobres, us-

aremos 2 de ellos),

• 500ml de nata ĺıquida para montar,

• 500ml de leche,

• 200gr. de galletas maŕıa (un paquete suele ser de

200gr),

• 120gr. de mantequilla,

• Azúcar,

• Mermelada de frambuesa,

• (Opcional) Queso philadelphia o similar.

2 Pasos

1. Machaca bien las galletas hasta que se hagan polvo.

Puedes usar la thermomix o cualquier otro cacharro,

aunque a veces las batidoras convencionales de mano

no funcionan muy bien porque se acumula galleta en

la cavidad de las cuchillas.

2. Una vez tengas el polvo de las galletas, elige un re-

cipiente en el que quepan unos 2L (preferentemente

circular) y echa el polvo de galleta.

3. Calienta los 120gr. de mantequilla en el microon-

das hasta que se derrita (cuidado con ponerlo mucho

tiempo o saltará) y échala sobre las galletas. Amasa

con las manos hasta conseguir una masa.

4. Esparce esta masa (yo me ayudo dando puños) por

toda la superficie del recipiente. Puedes darle golpes

con un vaso para que quede bastante prensada. Una

vez lo tengas, mete el recipiente en el congelador.

5. Mezcla el medio litro de nata y leche y después echa

la mitad de la mezcla en una cazuela. Añádele cua-

tro cucharadas soperas de azúcar (dos por cada so-

bre de cuajada) y, si quieres, dos o tres cucharadas

de Philadelphia (esto es opcional). Enciende el fuego

para que hierva y, en la mitad de mezcla restante,

disuelve los dos sobres de cuajada. Te puedes ayu-

dar con unas barillas para remover mejor.

6. Cuando el contenido de la cazuela esté hirviendo,

añádele la otra mitad de la mezcla con los polvos

disueltos y no dejes de remover o se quemará. Si

tienes barillas mejor que con una cuchara. Tampoco

muy rápido, la idea no es montar la nata.

7. Cuando el contenido vuelva a hervir, apártalo del

fuego unos segundos sin dejar de remover y después

vuelve a ponerlo en el fuego hasta que hierva. Tras

esto ya puedes apagar el fuego.

8. Saca el recipiente del congelador y echa el contenido

de la cazuela. Después puedes guardarlo durante 3h

en frigoŕıfico o 1h30 en congelador (a la hora vigila

que no se esté congelando, dependerá de la fuerza

del congelador).

9. Una vez pasado ese tiempo, échale mermelada de

frambuesa fŕıa por encima y ya está listo para comer.

3 Notas

Esta receta es una prácticamente automática, se hace

rápidamente y puede poner el broche a cualquier comida

o cena ya que queda bastante rica. Puedes prepararla

antes de empezar a cocinar cualquier otra cosa y usar el

congelador, aśı suele dar tiempo.
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