
ELABORACIÓN DE LA MASA DE MOCHI EN MICROONDAS

Mezcla la harina de arroz glutinoso (mochiko) y el azúcar en un 
bol apto para microondas.

Incorpora el agua y mezcla muy bien hasta que obtengas una 
textura fina y sin grumos.

(este es el momento de incorporar, si lo deseas, el té matcha 
disuelto en un poquito de agua, o el colorante alimentario, etc.)    

Tapa el bol con film de cocina transparente, para crear efecto va-
por, y lleva al microondas a potencia máxima durante 2 minutos.

Pasados los 2 minutos, saca el bol del microondas, destapa y 
remueve muy bien la mezcla con una espátula o cuchara de ma-
dera mojada en agua (para que no se pegue) y vuelve a llevar al 
microondas por 1 minuto más.

Retira del microondas, destapa y remueve la masa enérgica-
mente (con una espátula o cuchara de madera mojada en agua 
para que no se nos pegue). La masa debe quedar brillante y 
algo traslúcida. Si nuestro microondas es menos potente, quizás 
necesitemos algún minuto más de cocción. 

Prepara una superficie en la que habrás espolvoreado una capa 
de fécula de maíz o patata y dispón sobre ella la masa de mochi, 
espolvorea también un poco de fécula sobre la masa. Estírala 
con los dedos espolvoreados de fécula (para evitar que se te 
quede pegada) y con mucho cuidado para no quemarte, crea 
una lámina rectangular y fina de unos 4mm de grosor.

Con un molde, corta piezas de masa circulares según el tamaño 
que quieras dar a tus daifuku. Retira el exceso de fécula de cada 
pieza y cúbrelas, una por una con un trozo de film de cocina 
transparente para que no se sequen. 
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INGREDIENTES
→ 100 gr de mochiko (harina de arroz glutinoso)  → 100 gr de azúcar blanco → 125 gr de agua


