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Introducción 
   He publicado dos libros de recetas titulados Recetas por Orden 

Alfabético (volumen I y II). Así mismo, un libro con la descripción de 

las Especias más conocidas, acompañado de recetas (además de uso 

en medicina popular y sus aceites esenciales).  

   En esta ocasión, me es muy grato ofrecer esta colección en formato 

pdf que, si ya la estás leyendo, te llegó como un obsequio de mi parte. 

   Publicar libros a través de una editorial no ha sido cosa fácil para mí. 

Los costos que se tienen que pagar por una o más campañas de 

mercadotecnia, que aseguran tendrás grandes ventas y, por 

consiguiente, excelentes regalías, no es algo que una pequeña y 

desconocida autora, pueda implementar  en ausencia de un amplio 

presupuesto económico.  

   Por consiguiente, tomé la decisión de reunir recetas (las hay en 

cantidades industriales) para obsequiarlas a mis lectores amantes de 

la buena mesa -todavía los hay, y espero que vayan en aumento en 

estos tiempos de cambio que nos exigen poner atención a los 

alimentos naturales, ya que los alimentos procesados han sido uno de 

los mayores errores para la salud. Es preciso volver a una 

alimentación a base de productos del campo limpios de pesticidas. Al 

hacerlo, no sólo protegeremos nuestra salud, también protegeremos a 

los insectos que polinizan, unidos a las pequeñas aves y roedores que 

aportan equilibrio en la naturaleza y a los millones de microorganismos 

que viven en la tierra, los cuales, junto con las lombrices, mantienen 

los campos de cultivo llenos de nutrientes. 

   Deseo que esta colección de recetas, que incluye cocinas de 

diversos países, te sea útil.y que todos en la familia la puedan 

disfrutar.  

Marusa 
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*********** 
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Chiles Que Usamos en México 
 

En México, tenemos una gran variedad de chiles, los cuales 
son utilizados todos los días en cualquier preparación casera 
o en los miles de restoranes y “fondas” en todo el país. 
Prácticamente, todas las regiones cultivan alguna variedad de 
esta planta clasificada como Capsicum. 
 
A continuación doy una explicación somera de algunos de los 
más conocidos, incluidos en estas recetas.  

 
Chile serrano – también conocido simplemente como „chile verde‟ – 
se usa en el guacamole, en el “pico de gallo” que lleva jitomate, 
cebolla, este chile y cilantro, todo picado y sal al gusto, o en las 
diversas “salsas de molcajete” que llevan jitomate (tomate rojo) o 
tomate verde (tomatillo)  con su buena dotación de chile verde, 
cebolla, a veces ajo y alguna hierba aromática. 
 
Chile poblano – (Capsicum annum) - este chile quizá fue cultivado 
profusamente en Puebla, en donde nació el famoso guiso Chiles en 
Nogada, preparados originalmente por las monjas. La ciudad de 
Puebla (capital del Estado) y su vecina, la pintoresca ciudad de 
Cholula, son famosas por sus cientos de iglesias y conventos que 
datan del virreinato.   
El chile poblano, fresco, suele rellenarse y envolverse en una mezcla 
de claras de huevo batidas a la cual se añaden las yemas (algunos le 
dicen “capear”, otros “lamprear” y otros más “rebozar”. Cuando se deja 
madurar en la planta se vuelve rojo. Luego lo deshidratan – en este 
proceso se convierte en chile “ancho” o chile “mulato”.  El chile ancho 
es de una variedad más suave, y cuando está fresco  tiene un color 
verde más pálido. La otra variedad, que les da un color verde oscuro 
es la que se convierte en “mulato” y suele ser más picante. 
Tanto los chiles anchos como los mulatos forman parte de la famosa 
receta del Mole Poblano, junto con el chile pasilla y el chilpotle. 
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. 
      .Chile jalapeño – llamado así por ser su centro original de cultivo 
en la región de Xalapa, Estado de Veracruz. Variedad de Capsicum 
annum de donde se desprende el chile cuaresmeño, que suele tener 
un tamaño más grande y su mejor temporada es durante la Cuaresma, 
por lo tanto, su nombre pudo haber surgido de esta condición. El chile 
jalapeño se presenta como un chile verde, no muy grande, gordo y 
carnoso, rayado al exterior.  Estas rayas lo hacen un poco más 
correoso al deshidratarlo, mientras que el cuaresmeño es totalmente 
liso al exterior. El jalapeño es picante, pero los paladares resistentes lo 
disfrutan relleno con salmón o atún guisados y lo comen en frío. El 
cuaresmeño es un poco menos picante, aunque puede darnos un 
susto si lo comemos en rajas que no han sido desvenadas y sus 
semillas retiradas. Las rajitas que preparo en casa son especiales para 
paladares que no resisten el sabor picante.  
Ambos se convierten en Chilpotle o chipotle al ser deshidratados en 
hornos especiales que les otorgan un sabor ahumado. Los chilpotles 
se preparan encurtidos en vinagre, y llevan miel de piloncillo, ajos, 
cebollas y zanahorias. Cuando se muelen solos, ya encurtidos, se 
preparan en diversas salsas que se agregan a dips con queso crema o 
se agregan a la masa de maíz para hacer “sopes” que se terminan con 
carne deshebrada, frijoles, lechuga picada, queso fresco rallado y 
crema. ¡Hmmm deliciosos! 
 
Chile largo o “chilaca” – este es un chile de color verde oscuro, 
delgado, y suele medir unos 12-15cms de largo. Lo utilizan para 
“”rajas” guisado con cebolla y trozos de queso fresco. Suele ser 
picante.  Este es el chile “pasilla” seco que también se agrega al mole 
poblano y se usa en infinidad de salsas o entero, frito, para adornar la 
tradicional sopa de haga o la sopa de tortilla.. . 
 
Chile manzano – se trata de un chile pequeño, redondo, y descubrí 
por qué le llaman “manzano” porque en una planta frondosa que tenía 
en mi jardín, un día salió, entre los demás de color amarillo con tintes 
naranja, una hermosa “manzanita” totalmente roja. El chile era 
redondo y destacaba de los demás. Nunca más obtuve otro ejemplar 
así. Por años cultivé chile manzano para hacer rajitas encurtidas. Esta 
variedad es muy picante. Pero los hay que disfrutan una preparación 
de rajitas con cebolla cruda y jugo de limón para agregar a 
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prácticamente todo, sopa, arroz, guisos, frijoles, acompañadas con 
tortillas.  
 
Chile habanero – Este lleva el nombre científico de Capsicum 
chinense – Fue el científico holandés Nikolaus Joseph von Jacquin 
(1727 - 1817 quien en 1776 erróneamente lo describió como 
proveniente de China – el error nunca fue corregido y por ello se le 
conoce aún como Capsicum chinense.  
Posiblemente las primeras plantas llegaron de Cuba por lo que el fruto, 
el chile de intenso color naranja fue nombrado “habanero”. Np 
encontré más referencias. Sin embargo, en 2006 el chile habanero, 
después de largas investigaciones y discusiones, recibió el título de 
denominación de origen como Chile Habanero de la Península de 
Yucatán, ya que el mayor volumen de estos chiles (1500 toneladas 
anuales) provienen de Yucatán, y le siguen Campeche y Quintana 
Roo. 
Este chile es uno de los más picantes que existen. Nunca lo he podido 
comer (en ningún tipo de presentación) pero se que en México hay 
muchas personas que lo aprecian y no parecen sufrir incomodidad 
alguna, como una de mis amigas que lo come a mordiscos y su mamá 
los hacía rellenos. ¡Se me pone la carne de gallina tan sólo de de 
pensarlo¡   .  
 
Chile piquín – de niña aprendí que este chile era el más picoso y no 
cualquiera podía comerlo. En casa se comía poco chile ya que la que 
se encargaba de alimentarnos era mi adorada abuelita materna 
(valenciana), la sin par Doña Julia, autora de los más exquisitos 
platillos españoles. Se trata de un chile pequeño, redondo, de unos 
2cms. de largo. Se come seco, pero supongo que muchos tendrán 
plantas en su casa y lo comerán fresco, cuando está verde. Este chile 
fue el causante de mi primer encuentro con el „demonio picante‟. 
Tendría casi tres años de edad. A mi mamá le recomendaron pasar 
una temporada en Cuernavaca, por ser lugar más bajo que el Distrito 
Federal, ya que sufría del corazón y estaba embarazada de mi 
hermana. Al parecer era yo muy curiosa y probaba todo lo que estaba 
cerca de mi boca, por lo que me llamaban “pollito”. Pues bien, este 
pollito una mañana, extendió su manita y cortó una pequeña bolita 
verde de una planta en el jardín que le quedaba a la altura. Al 
morderla mi corazón se aceleró, grandes chorros de baba salían por 



13 

 

mi boca y yo no dejaba de llorar. Todos los de la casa, incluyendo a mi 
mamá, no sabían qué hacer para calmar esa horrible sensación de 
incendio por la que estaba pasando. Creo que a partir de ese día, el 
pollito se abstuvo de probar lo que no conocía.   
 .  
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Recetas  
 

ACEITE DE PAPRIKA 

(Los aceites aromatizados son de gran ayuda en la cocina ya que ahorran tiempo. 
Usa tu imaginación para preparar distintos aderezos o aceites perfumados para 
todo tipo de platillos.) 

Mezclar 2 cucharadas soperas de paprika dulce junto con 1 cucharada 
sopera de pimienta negra en polvo, ½ cucharadita de pimienta Cayena 
y un litro de aceite bueno para cocinar. Agitar cada vez que se vaya a 
usar. Mantener en refrigeración. Se conserva tres meses. Este aceite 
sirve para barnizar carnes o pescados a la parrilla o que vayan al 
horno. 

 ****************** 

ACEITE PICANTE DE HIERBAS 

En un litro de aceite bueno para cocinar agregar 1 taza de eneldo o 
hinojo fresco picado, 1 cucharadita de chile en polvo, 1 cucharada de 
orégano fresco o seco desmenuzado, 1 cucharada de tomillo fresco, 1 
cucharadita de curry, 1 cucharadita de paprika y l cucharadita de 
romero picado. Agitar. Refrigerar. Macerar 2 semanas. Colar y 
envasar. Usar para carnes o pescados a la parrilla o para ensaladas. 

Se conserva tres meses. 

****************** 

ADEREZO JAPONÉS PARA ENSALADA  (Joreneso no goma ae) 

Este es un aderezo de ajonjolí para servir con espinacas o cualquier 
otra legumbre. En una olla con agua salada hirviendo, verter ½ kilo de 
espinacas lavadas y cocinar hasta que las hojas estén ligeramente 
marchitas y hayan adquirido un color verde brillante. Escurrirlas en un 
colador y refrescarlas con agua fría filtrada o purificada. Exprimir todo 
el líquido y medio picar las espinacas. Ponerlas en un tazón. 
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Aderezo: calentar una sartén gruesa, a fuego mediano, y agregarle 3 
cucharadas de semillas de ajonjolí. Dorarlas ligeramente, moviendo 
todo el tiempo para que doren parejo y adquieran un color dorado. 
Pasar las semillas a un suribachi o mortero y molerlas o aplastarlas un 
poco. Agregar 2 cucharadas de azúcar granulada y seguir moliendo 
hasta quedar bien mezclados los ingredientes. Añadir 4 cucharadas de 
salsa soya para formar una pasta.  

Incorporar esta pasta a las espinacas y servir en 6 platitos pequeños. 
Esta es una guarnición para acompañar cualquier guiso o como parte 
de una serie de ensaladas que se presentan al principio de una 
comida, como antipasto.  

******************   

ADEREZO CON YOGURT PARA ENSALADA 

1 cucharada de mostaza Dijon – ½ cucharadita de miel – 1 cucharada 
de aceite de oliva – 1 cucharada de jugo de limón – ½ taza de yogurt 
natural – sal y pimienta al gusto – decorar con algunas hojas de menta 
picadas 

Probar y rectificar los sabores. 

******************   

(Mi) ADEREZO PARA ENSALADA 

Mezclar en un tazón: 1 cucharada bien repleta de cebollín picado – ¼ 
taza de perejil picado finamente – media taza de aceite de oliva – el 
jugo de 2 limones – 3 cucharadas de queso parmesano rallado – pizca 
de estragón en polvo o fresco – unas hojas de albahaca fresca o seca 
– sal de apio – media cucharadita de azúcar – gotas de salsa inglesa – 
sal y pimienta al gusto.  

Otro aderezo:  2 dientes de ajo prensados – pizca de albahaca – 1 
cucharadita de orégano – un poco de estragón y salvia – media 
cucharada de tomate catsup – 2/3 taza de aceite de oliva – 1/3 taza 
vinagre de sidra o balsámico ligero – sal y pimienta al gusto. 

******************   

ADEREZO ORIENTAL 
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¼ taza de ajonjolí tostado y molido en mortero – 2 cucharadas de jugo 
de limón – 3 cucharadas de vinagre japonés – 6 cucharadas de aceite 
vegetal bueno o aceite de oliva – 3 cucharaditas de aceite de ajonjolí 
oriental – 2 cucharaditas de salsa soya – 1 cucharadita de sal – 1 
cucharada de azúcar 

******************  

ADEREZO O SALSA MARROQUÍ LLAMADA CHERMULA 
(Chermula o Chermoula es una salsa especiada que se utiliza para acompañar 
pescados, algunas verduras como betabeles, zanahorias o calabaza de invierno) 

1 diente de ajo picado – sal – 2/3 taza cilantro picado – 1/3 taza perejil 
picado – 1 ½ cucharaditas de Paprika dulce – ½ cucharadita de 
comino en polvo – pizca de cayena – ¼ taza aceite de oliva extra 
virgen – jugo de 2 limones grandes 
 
En un mortero moler el ajo, cilantro y perejil, junto con un poco de sal, 
hasta obtener una pasta. Agregar las especias, el aceite y el jugo de 
limón. 
 

******************  

ALBÓNDIGAS DE RISOTTO  

(Pequeñas albóndigas fritas, muy populares en ciertas regiones de Italia, que 
ahora muchos restoranes las sirven como bocadillos) 

Preparar un risotto o utilizar lo que quedó del día anterior. Colocar una 
cucharada grande de risotto en la palma de una mano, hacer un hueco 
y colocar un poco de salsa de jitomate italiana (siempre es bueno 
mantener esta salsa en el congelador, en pequeños recipientes porque 
tiene usos muy variados – ver receta de Pimientos Morrones 
Rellenos). 

Formar la albóndiga y pasarla por huevo mezclado con un poco de 
leche, luego por pan molido mezclado con queso parmesano y perejil 
finamente picado. Freír las albóndigas en mucho aceite para que 
floten. Una vez doradas retirar, escurrir perfectamente y colocar sobre 
papel absorbente. Servir de inmediato. 

******************   
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ALBÓNDIGAS ESTILO ITALIANO 
Esta es una receta del Chef inglés Gordon Ramsey. Pueden llevar picante al estilo 
mexicano, agregando chipotles o algún otro chile de tu elección. 

  

Ingredientes: 3 cucharadas de migajas de pan (puede ser pan del día 
anterior – bolillo o baguette) -  un poco de leche para remojar las 
migajas – 200gr carne molida de res – 200gr carne molida de cerdo – 
2 dientes de ajo picados – varias ramas de perejil lavado y picado 
finamente  - 2 cucharaditas de queso parmesano  fresco rallado – sal 
de mar y pimienta negra molida al instante – harina para espolvorear – 
2 cucharadas de aceite de oliva 

 

Para la salsa de tomate: 1 cucharada de aceite de oliva – 2 échalotes 
peladas y picadas finamente – 2 dientes de ajo cortados a la mitad – 
medio chile rojo finamente rebanado (en Inglaterra ahora usan un chile 
rojo fresco, alargado y puntiagudo que nunca he visto en México, si lo 
conoces y sabes cómo se llama, avísame) – un chorrito de vino blanco 
– una lata grande de jitomate (400gr)  – un manojito de albahaca 
fresca – 2 cucharadas de aceitunas verdes sin hueso cortadas a la 
mitad – 1 cucharada de orégano picado 

 

Colocar las migajas de pan en un tazón, verter la leche y dejar remojar 
unos minutos para que se ablande el pan.  Prender el horno a 180°C. 

Para guisar la salsa, calentar el aceite de oliva en una sartén honda y 
saltear suavemente los échalotes, ajo y chile unos tres minutos para 
que ablanden. Desglasar el recipiente con un chorro de vino blanco y 
luego agregar los jitomates junto con la albahaca y sazonar. Incorporar 
las aceitunas. Dejar cocinar diez minutos para que reduzca un poco y 
se espese la salsa. 

Mientras se cocina la salsa, preparar las albóndigas.  

Colocar las carnes en un tazón grande y agregar el ajo, perejil y queso 
parmesano rallado.  Exprimir las migajas de pan para eliminar el 
exceso de leche y mezclarlas a la carne. Usar las manos para que la 
preparación se mezcle perfectamente. Sazonar con sal y pimienta al 
gusto. 

Formar las albóndigas del tamaño de una nuez, revolcarlas en harina. 
Calentar el aceite de oliva en una sartén grande. Cuando esté bien 
caliente, freír las albóndigas pocas a la vez, hasta que adquieran un 
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ligero color dorado. Añadir las albóndigas a la salsa de tomate y luego 
pasar todo a un plato refractario para hornear unos diez minutos. 
Retirar la albahaca. Servir con ensalada o con espagueti  

****************** 

ALCACHOFAS RELLENAS  (esta es una receta de Cake Boss, Buddy) 

Cortar el rabo hasta el principio de las hojas para que la alcachofa 
pueda “sentarse” bien. Luego, con un cuchillo bien afilado, cortar la 
parte superior de las hojas (5cms.). Con una tijera, cortar las puntas de 
las hojas, es decir, los picos que algunas variedades suelen tener. Una 
vez hecho esto, con las manos abrir ligeramente el centro de la 
alcachofa para sacar el corazón (la parte que contiene la fibra) con la 
ayuda de una cuchara. Una vez vacía del centro, introducir cada 
alcachofa en un recipiente con agua y jugo de limón (para que no se 
manche con la oxidación).  

Preparar el relleno con pan molido, queso parmesano rallado, queso 
Pecorino rallado, ajo rallado, aceite de oliva, sal y pimienta. Rellenar 
las alcachofas tanto en el centro como dentro de algunas hojas. 
Colocar en un plato refractario. Cubrir a la mitad con caldo de pollo o 
agua a la que se agregó salsa inglesa (Lea & Perrins) o Bovril. Tapar. 
Hornear a fuego mediano (180°C) durante 35 minutos o hasta que el 
centro de las hojas esté tierno.  

****************** 

ALFAJORES DE MAIZENA 

200gr mantequilla –150gr azúcar – 3 yemas – 1 cucharada de cognac-
300gr maizena – 200gr harina – ½ cucharadita de bicarbonato – 2 
cucharaditas de polvos de hornear (Royal) – 1 cucharadita de esencia 
de vainilla – ralladura de un limón 

Mezclar maizena, harina, bicarbonato y polvos de hornear. Batir 
mantequilla con el azúcar. Agregar las yemas una a una, el cognac y 
poco a poco la mezcla de harina. Añadir extracto de vainilla, ralladura 
de limón y mezclar bien. Formar una masa uniforme, no debe pegarse 
en las manos o el rodillo. Estirarla. Cortar medallones  o círculos 
gruesos de aproximadamente ½ cm y colocarlos en la charola para 
horno. Cocinar a horno moderado hasta que se doren un poco de 
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abajo (170°C). Dejar enfriar y untar las galletas con dulce de leche 
(cajeta) de dos en dos para juntarlas y coco molido alrededor  
(opcional) 

******************   

ALUBIAS (JUDÍAS BLANCAS) CON VERDURAS Y ARROZ 

Este es un guiso de alubias, como las conocemos en México (en España y 
otros países se conocen como judías blancas o habichuelas) que lleva un 
sofrito de tomate, ajo, cebolla y pimiento, un toque de pimentón dulce y se 
acompañan con arroz. Esta combinación podría parecer absurda, pero ha sido 
preferida por las cocinas libanesas y marroquíes. Dada la larga época de 
conquista árabe en España, también se integraron a la gastronomía de la 
península. 

250gr de alubias blancas – un puñado de arroz integral o blanco – 1 
diente de ajo – 1 cebolla pequeña – 2 jitomates pelados y picados – 
1 trozo de pimiento rojo o 2 piquillos – 1 zanahoria picada – 1 rama 
de apio picada – un poco de orégano – 1 hoja de laurel – 1 
cucharadita de pimentón dulce español – 1 cubito de caldo vegetal 
– aceite de oliva extra virgen – sal de mar o sal orgánica 

Remojar las alubias la noche anterior, en agua fría. Al día siguiente, 
escurrir. Saltear el ajo en láminas en una olla con un poco de aceite 
de oliva.  Sofreír un minuto (sólo a que dore ligeramente) y añadir la 
cebolla picada, los pimientos picados y el jitomate. 

Guisar unos minutos, retirar la olla del fuego y agregar el  pimentón 
dulce (la razón para esto es que no esté demasiado caliente y se 
queme el pimentón y amargue el guiso). Mezclar con una cuchara 
de madera. Añadir las alubias, una pizca de orégano y una hoja de 
laurel. 

Cubrir con agua y poner a fuego alto hasta que rompa a hervir. 
Retirar la espuma que haya subido a la superficie y añadir la pastilla 
de caldo de vegetales y el resto de las verduras..   

Bajar el fuego y tapar. Después de una hora agregar más agua si la 
necesita (en México los alimentos tardan más, en lugares a nivel 
del mar el cocimiento es más rápido). Checar si las alubias todavía 
están duras, entonces pasar a la olla exprés y dejar quince minutos. 
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Se dice que a las alubias hay que asustarlas echándoles un poco 
de agua fría cuando se les vaya acabando, para que el pellejo no 
se desprenda y queden muy bien cocidas y firmes.  

Cuando el guiso empiece a espesarse, entonces se añade el arroz, 
si es blanco. Pero si es integral, entonces habría que haberlo 
añadido desde el principio, pues tarda casi 40 minutos en 
ablandarse. 

A lo largo de la cocción, si necesitas añadir agua entonces que sea 
agua fría.  A mi me gusta guisar a veces este platillo sin arroz. 

Sirve este plato muy caliente, acompañado con bolillos o pan 
casero o pan francés.. 

******************   

ARROZ CON LENTEJAS  

Este es un platillo típico de la cocina libanesa. Se suele comer frío, pero yo 
lo prefiero caliente.  

200gr lentejas – 100gr arroz – 2 cebollas – pimienta blanca – aceite de 
oliva – sal 

Remojar las lentejas dos horas o la noche anterior. Hervir las lentejas 
y el arroz por separado (previamente enjuagados)  en agua con un 
poco de sal.  Cuando estén cocidos tanto el arroz como las lentejas, 
escurrir y enjuagar con agua fría limpia. Colocar en un tazón grande y 
agregar pimienta blanca al gusto y otro poco de sal. Mezclar. 

En una sartén, calentar 4 cucharadas de aceite de oliva. Freír una de 
las cebollas picada finamente y dorar ligeramente. En seguida, 
agregar las lentejas y el arroz. Guisar 5 minutos a fuego moderado. 

La otra cebolla se rebana en juliana y se fríe a que dore (al gusto, hay 
personas a quienes les gustan bien doradas y crocantes). Vaciar sobre 
papel absorbente para quitar el exceso de aceite.  

Presentación: colocar el arroz y las lentejas en un platón de servicio. 
Servir la cebolla encima.  Decorar con hierbabuena fresca. 

****************** 
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ARROZ CON MARISCOS  (receta que vi en el noticiero español) 

Preparar un fumet de pescado. Usar unas cuantas almejas, cabezas 
de camarón y sus cáscaras, un pescado entero cortado en trozos o 
varios pescados pequeños que sirvan para el caldo como son sierra, 
lobina, bagre, huachinango. Añadir una rama grande de apio, un poco 
de pimentón y sal. La olla debe contener dos litros de agua cuando 
menos. 

En una olla extendida o para paella, se fríe media cebolla bien picada 
y un pimiento morrón rojo también picado finamente. Se sofríe un 
minuto y se agregan dos jitomates rallados (cuando se rallan quedan 
mucho mejor para una serie de recetas). Guisar otros dos minutos.   

Añadir 1 taza de arroz “bomba” o Arborio para risotto. Mezclar bien e  
incorporar un poco de sal (no mucha porque el fumet ya lleva sal), 
unas hebras de azafrán y pimentón dulce. Ir agregando el fumet de 
pescado poco a poco como para un risotto. Por último, se añaden 
mejillones, almejas, gambas o camarones y pescado en trozo. Se va 
cuidando que el arroz se cueza bien y los últimos diez minutos se tapa 
con un lienzo y se retira del fuego. (Como hacía mi abuelita cuando 
preparaba paella). Este arroz debe quedar un poco caldoso, como el 
risotto. 

****************** 

ARROZ ESTILO ASIÁTICO 

En una olla extendida (hay algunas especiales para arroz) se vacía 
una taza de arroz Basmati y dos tazas de agua más un poco de sal y 
un chorrito de aceite de oliva. Se tapa y se deja a fuego medio. 

Mientras se cuece el arroz se prepara lo que va a ir encima: En un 
tazón se vierten dos huevos, 2 cucharadas de salsa soya, 1 
cucharadita de aceite de ajonjolí oriental, unas cebollas de rabo de las 
muy delgaditas, con todo y rabo, rebanadas finamente, el jugo de 
medio limón y pizca de pimienta. Mezclar 

Verter sobre el arroz ya cocido y retirado del fuego. Tapar para que se 
cueza con el vapor de la olla. Al último, agregar algunas gotas de 
salsa picante o salsa agridulce y adornar con un poco de cilantro 
picado. 
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****************** 

ASADO DE TERNERA 

1 kilo de ternera blanca (nuez o bola) – 4 dientes de ajo – 3 
cucharadas de mostaza – 4 cucharadas de aceite de oliva – sal y 
pimienta al gusto – 1 taza de consomé – media taza de Jerez seco, 
Manzanilla o Madeira – 1 lata de chícharos frescos hervidos 
previamente – 8 rebanadas de tocino frito – 2 manojos de cebollitas de 
cambray 

Hacer una pasta con los ajos prensados y la mostaza, añadiendo poco 
a poco aceite de oliva, sal y pimienta.  Dorar la carne en mantequilla 
con unas gotas de aceite. Embarrar la pasta de ajo y saltear 5 minutos 
más. Añadir consomé y Jerez. Tapar y cocinar a fuego lento durante 
hora y media. Si llegara a resecarse, se puede incorporar media taza 
de agua tibia. La carne debe quedar muy suave. 

Colocar la carne en rebanadas sobre el plato de servicio y adornar con 
chícharos salteados en mantequilla junto con las cebollitas de 
cambray. Colocar las rebanadas de tocino fritas alrededor de la carne. 

******************  

AVENA (el popular desayuno inglés) 

En una olla de tamaño mediano verter 3 tazas de agua y una taza de 
avena cruda natural. Agregar un poco de sal y hervir durante cinco 
minutos, moviendo con una cuchara de madera para que se incorpore 
todo. Cuidar este cocimiento durante 15 a 20 minutos,  moviendo 
frecuentemente para que no se pegue. Cuando ya esté cocida la 
avena y tenga poca agua, añadir media taza de leche.  Servir en 
platos individuales y rociar con azúcar mascabado o miel de abeja, un 
poco de canela; o añadirle medio plátano rebanado o semillas de 
amapola o compota de frutas. 

******************  

BACALAO A LA VIZCAINA (al estilo de Mikel Alonso) 

Este chef recomienda comprar el mejor bacalao que existe que es el 
Gadus morua.   
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Mikel dice que en la región vasca hay muchas formas de hacer el 
bacalao a la vizcaína – esta es su receta 

Poner a remojar todo en agua fría y meter al refrigerador. Cambiar 
cuatro o cinco veces el agua. Preparar un trozo de lomo de bacalao 
como de ¾ kilo. Si viene con aleta, separar la aleta y el trozo de hueso 
que traiga. Esas dos partes se van a poner en una olla con agua para  
obtener un caldo que se puede usar después en otra receta. La carne 
que se pueda rescatar de esta aleta servirá para hacer tortitas. 

El lomo se rebana en pedazos que midan aproximadamente 5 x 
10cms y se cocinan en agua (pocher).  

Aparte, se prepara un guiso con: 1 cebolla,  1 diente de ajo (o más, al 
gusto), dos pimientos morrones rojos asados y limpios, 2 jitomates – 
todo picado groseramente. Agregar un poco de sal y un poco de aceite 
de oliva. Después de algunos minutos, agregar la pasta que sale de 
dos pimientos choriceros. Cuando el guiso está a punto se licúa y se 
cuela.  

Mientras se prepara la salsa se ponen a cocer papas al horno como 
sigue: 

Colocar en una charola pequeña una buena cantidad de cebolla 
picada grueso. Encima de esta cama de cebollas (que sólo sirven de 
protección para las papas) se colocan rebanadas de papas muy 
frescas (nuevas) con todo y piel. Se rocía aceite de oliva y sal. Se 
meten al horno. Cuando ya están bien cocidas se coloca un círculo de 
papas sobre el plato, luego el pedazo de bacalao ya cocido o poché y 
se cubre con la salsa. Se adorna con un poco de perejil picado. 

Comer acompañado de un buen vino blanco vasco llamado Chacolí. 

******************   

BARRAS NUTRITIVAS  (las hice por primera vez en marzo, 2009) 

100gr mantequilla suave – ½ taza azúcar mascabado – ½ taza miel de 
abeja – 1 huevo – 1 cucharada de leche en polvo – 1 taza de avena 
cruda – 1 taza de germen de trigo – ½ taza de ajonjolí – ½ taza de 
pasitas – ½ taza de arándanos rojos (opcional) – ½ taza de semilla de 
girasol – 1 cucharadita de extracto de vainilla. 
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Mezclar todos los ingredientes y prensar la mezcla dentro de una 
charola rectangular chica – marcar las barras – meter a horno suave 
durante 15 minutos. 

Sacar con cuidado las barras y guardar en latas de metal o recipientes 
de plástico tipo Tupperware. Si se quieren guardar se pueden poner 
en bolsa de plástico y congelar. 

****************** 

BASTONES DE CALABACITAS FRITOS 

3 calabacitas medianas – 1/3 taza harina – 1/3 taza pan molido – ¼ 
cucharadita de sal – pizca de pimienta – ¼ cucharadita de páprika - ½ 
cucharadita de albahaca seca, molida – 1/3 taza de leche – 1 huevo 
grande – aceite para freír 

Lavar las calabacitas y cortar en 4 a lo largo a formar pequeños 
bastones. En una bolsa de plástico mezclar harina, pan molido, sal, 
pimienta, páprika y albahaca.  En un plato hondo mezclar leche y el 
huevo. 

En una sartén calentar aceite (aproximadamente 1 taza). 

Pasar los pedazos de calabacitas en la leche y luego colocarlos en la 
bolsa de plástico que contiene la harina y agitar para que se cubran 
bien. Enseguida, freír varios bastoncitos a la vez (el aceite debe estar 
bien caliente) a dorar, durante 2 minutos. Voltear para que doren 
parejo. Escurrir sobre papel absorbente y servir. 

******************  

BERENJENAS ESTILO SICILIA (Caponata) 

-2 berenjenas cortadas en trozos grandes – aceite de oliva – 1 
cucharadita de orégano seco – sal de mar – pimienta recién molida – 1 
cebolla morada chica picada finamente – 2 dientes de ajo rebanados 
finamente – unas ramas de perejil lavado, finamente picado – 2 
cucharadas de alcaparras lavadas y escurridas – 10 aceitunas verdes 
sin hueso – 2-3 cucharadas de vinagre muy fino – 5 jitomates maduros 
picados – 2 cucharadas de almendras ligeramente tostadas y 
fileteadas 
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En una sartén grande verter el aceite y saltear los trozos de berenjena 
(cuadros de tamaño mediano)  junto con el orégano y un poco de sal. 
Freír unos cuatro minutos a fuego fuerte para que se doren. Cuando 
las berenjenas se vean doradas agregar la cebolla, ajo y un poco de 
perejil. Saltear unos dos minutos. Agregar un poco más de aceite si lo 
necesita. Verter las alcaparras, las aceitunas y el vinagre. Guisar unos 
minutos. Cuando todo el vinagre se ha evaporado, añadir los jitomates 
y cocinar 15 minutos o hasta que la berenjena esté tierna. 
Rectificar de sal, añadir un poco de aceite de oliva y unas gotas de 
vinagre si lo necesita. Rociar con hojas de perejil y las almendras 
(opcional). 
 

****************** 

BIZCOCHO DE MANTEQUILLA 

(Receta de 1890 del convento de las Carmelitas Descalzas, Ciudad de 
México) 

225gr mantequilla – 1 2/3 tazas de azúcar – 12 huevos – 500gr harina 
cernida – 1 cucharadita de bicarbonato – 1 cucharada sopera de 
crémor tártaro – 1 taza de leche – 1 cucharada de Catalán 
(aguardiente de anís seco) – pizca de sal 

Batir el azúcar y la mantequilla hasta blanquear. Agregar uno a uno los 
huevos, sin dejar de batir. Incorporar la harina cernida con el 
bicarbonato, pizca de sal y crémor tártaro, al mismo tiempo que se 
añade la leche. Batir de nuevo hasta que “probando en un vaso con 
agua se haga bola el poquito de masa que se eche” – Esto se 
acostumbraba anteriormente ya que no existía la batidora eléctrica y 
las cocineras o amas de casa debían batir por largo tiempo. Ahora 
serían 5 minutos en la batidora. Por último, agregar la cucharada de 
Catalán (o algún otro vino generoso como Oporto o quizá un poco de 
ron, al gusto). Pasar a moldecitos engrasados y enharinados y hornear 
a calor mediano (180°C) o utilizar un molde redondo o rectangular. 

*****************  

BIZCOCHOS DE PARIS (Receta de un libro de cocina editado en 
1917) 
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Derretir 200 gramos de mantequilla - 150gr de azúcar – 200gr de 
harina cernida – 10 huevos – ralladura de media naranja o de un limón 

En la batidora verter 8 yemas y 2 huevos enteros. Empezar a batir y 
añadir el azúcar. Batir cerca de diez minutos o hasta que esponje la 
pasta y doble su volumen.  

Ya sin batir, añadir la harina tamizada, envolviendo suavemente para 
que no se pierda el aire que se formó al batir los huevos. Añadir la 
mantequilla derretida, fría y, por último las 8 claras batidas a punto de 
turrón. Las claras se van envolviendo poco a poco. Cuando está todo 
incorporado se llenan los moldes de panquecitos o un molde grande si 
se va a preparar un pastel. Hornear a calor mediano durante 20-25 
minutos.   

****************** 

BIZCOCHO MARMOLEADO 

6 huevos – 125gr azúcar – 100gr harina – 25gr Maizena – 40gr cacao 
en polvo 

Batir las yemas con la mitad del azúcar y aparte batir las claras con la 
otra mitad de azúcar. A las yemas agregar harina y Maizena. 
Incorporar las claras. Separar la mitad de la mezcla y agregar cocoa a 
una mitad. Verter a molde engrasado y enharinado para que quede 
marmoleado. Hornear a 180°C. 

******************  

BIZCOCHOS DE LAS MONJAS CARMELITAS 

225gr de mantequilla suave – 1 ½ tazas de azúcar – 12 huevos – 3 
tazas de harina tamizada – 1 ½ cucharaditas de Royal – 1 ½ tazas de 
leche – 1 copita de aguardiente (anís, ron o kirsch)  

Batir la mantequilla junto con el azúcar. Cuando ya esté blanca la 
mezcla empezar a agregar los huevos, uno a uno. Cuando estén todos 
los huevos incorporados, añadir la harina cernida con el Royal, 
cucharada por cucharada, sin dejar de batir, al tiempo que se va 
añadiendo la leche (puede ser únicamente una taza). Por último, 
agregar la copita de aguardiente. Mezclar bien y verter en un molde 
enmantequillado y enharinado. 



27 

 

Hornear a 180° durante 25 minutos (si ya empieza a oler a pan 
entonces probar con un palillo, si sale con pasta, todavía le falta al 
pastel, si sale seco, ya está. Sacar el molde del horno. Reposar diez 
minutos y desmoldar.  

******************  

“BISCOTTI” o Galletas tostadas italianas de Navidad 

3 tazas de harina de trigo – 2 cucharadas polvos de hornear (Royal) - 
½ cucharadita de sal kosher o sal de mar – ½ taza de mantequilla a 
temperatura ambiente – 1 taza de azúcar – 3 huevos grandes – 1 
cucharadita de extracto de vainilla – ½ taza de pistaches picados – ½ 
taza de cranberries deshidratados como pasitas (arándanos rojos) 

Encender el horno a 180°C o 350°F. 

Incorporar harina, polvos de hornear y sal en un tazón mediano. En 
otro tazón batir la mantequilla y el azúcar hasta que esponje y se vea 
cremosa la mezcla. 

Agregar los huevos, uno a uno, batiendo bien cada vez. Añadir la 
vainilla y luego incorporar los ingredientes secos a quedar bien 
mezclados. No trabajar demasiado la masa. Añadir los arándanos y 
los pistaches, ya sin batir. Poner harina en las manos y darle forma a 
la masa. Hacer dos troncos de aproximadamente 5cm de grueso por 
30cm de largo y colocarlos sobre una charola de horno, dejando una 
separación de 10cm entre cada uno. 

Hornear 25-30 minutos o hasta que un palillo insertado salga seco. 
Enfriar 20 minutos sobre la rejilla. 

Con un cuchillo de sierra, cortar los troncos en rebanadas de media 
pulgada cada uno (2 ½ cm de grueso). Colocarlos sobre una charola 
engrasada, con la parte que se cortó sobre ésta. Hornear 8 minutos, 
voltear y hornear otros 8 minutos del otro lado o hasta que tengan un 
ligero color dorado.  Enfriar sobre rejillas. Guardar en latas con tapa 
hermética. Duran varias semanas. 

******************  

BISQUE DE CAMARON 
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En la gastronomía francesa, un bisque es una especie de sopa espesa 
que se suele preparar con pescados y mariscos. 
 
350gr camarones con todo y cabeza – 1 pieza de pimiento rojo – 
media cebolla – 20gr mantequilla – 2 dientes de ajo – 1 taza de vino 
blanco semi dulce y cognac para flamear – granulado de caldo de  
camarón – 1 taza de crema líquida – sal y pimienta al gusto- 

 
1.- Limpiar los camarones, guardar las cabezas y las peladuras. 2.- 
Derretir la mantequilla en una sartén, agregar las peladuras de 
camarón y saltear a que tomen color rojo. Verter un poco de cognac y 
flamear. Agregar sal, pimienta y el vino blanco  Retirar del fuego, 
enfriar y licuar. Colar. Reservar. 
3.- Aparte, licuar el pimiento, cebolla y ajo con una cucharadita de 
consomé de camarón y un poco de agua. Colar y verter en una 
cacerola que tenga una cucharada de mantequilla ya derretida. 
Agregar la crema, teniendo cuidado que no hierva la preparación 
porque se cortaría. De ser posible, este último paso de la preparación 
se deberá hacer en baño maría. Dejar a fuego muy bajo, moviendo 
todo el tiempo. Cuando vaya a hacer ebullición apagar. 
4.- En otra sartén, saltear los camarones picados en un poco de 
mantequilla, agregar sal al gusto. Después de dos o tres minutos, 
verter otro poco de cognac y flamear. Retirar del fuego. Pasar a la 
licuadora y licuar con el líquido de las peladuras que se preparó al 
principio y que ya está pasada por tamiz. Verter este licuado a la olla 
con la crema. Mezclar perfectamente. Rectificar la sazón y agregar un 
poco de pimienta y pimentón español. No dejar que hierva esta Crema 
de Camarón. Servir sola o con croûtons.  

 
Opcional: se puede agregar una cucharada de pasta de tomate 
cuando se muelan las verduras. 
 

*****************     

BISQUETS DE CREMA AGRIA 

Pasar por tamiz 1 ½ tazas de harina. 1 cucharadita de Royal y ½ 
cucharadita de sal. 



29 

 

Batir ligeramente ¾ taza de crema agria, crema espesa con unas 
gotas de limón y un huevo. Verter sobre la harina. Mezclar con la 
mano y extender también con las manos. Cortar los bisquets. Hornear 
15min. 

Servir con mantequilla de jamón: ¼ kilo de jamón molido (tipo Virginia 
o estilo Holandés) mezclado con 150gr de mantequilla. 

******************  

BLANQUETTE DE VEAU (Guiso cremoso de carne blanca de 
ternera alimentada con leche) –  
La carne de ternera de poca edad es muy apreciada en Francia por su 
textura y sabor.    
1 kilo de pecho o pulpa de ternera lechal – 1 cebolla entera pinchada 
con 2 clavos de olor – 1 diente de ajo y una échalote – 1 zanahoria – 1 
ramillete de hierbas finas con tomillo, perejil, salvia, laurel y un pedazo 
de poro – sal y pimienta en grano 
 
Para la salsa: - 40g de harina - 50g de mantequilla - 1 tazón y medio 
de caldo (reservar un poco de caldo por si espesara demasiado) - 2 
yemas de huevo -  1 limón - 100 g de crema espesa 
 

Champiñones blancos (opcional) 
Vino blanco. 
En una olla, colocar la carne cortada en trozos grandes, cubrir 
con agua fría (l ½ de agua) y medio litro de vino blanco. Llevar a 

ebullición, quitar la espuma, Reducir el fuego, añadir la cebolla, ajo, el 
ramillete, la zanahoria entera, sal y unos granos de pimienta. Dejar 

cocer a fuego lento hora y media. Sacar la carne y escurrirla. 
 

Dejar el caldo en la olla, subir el fuego y dejar reducir un poco, Colar el 

caldo. Preparar la salsa. Rebanar la carne si lo necesita. Agregar a la 

salsa. Añadir más caldo si lo necesita. 
 

******************     

BOLA DE QUESO CON CAVIAR 

Esta es una receta mía para servir como botana. 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Vino-blanco-ingredientes_recetas-651_1.html
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3 quesos crema tipo Filadelfia (180gr c/u o ½ kilo) – 2 cucharadas de 
mayonesa – 2 cucharadas de leche – 2 cucharada de pasta de 
anchoas – pimienta recién molida al gusto – 2 cucharadas de cebolla 
de rabo picada finamente o rallada.  

Batir estos ingredientes en la batidora. Colocar en un platón y formar 
una bola. Cubrir con caviar rojo de salmón o el caviar que se usa para 
el sushi que es caviar de pez vela. Servir con panecitos negros o 
galletas.  

Otra opción para bocadillos:  si se usan pequeñas bolitas de esta 
preparación, revolcarlas en caviar y colocarlas sobre tartaletas o usar 
una hoja de lechuga francesa no muy grande y colocar dentro tres o 
cuatro bolitas de queso revolcadas en caviar de pez vela o un caviar 
rojo que no tenga los huevecillos muy grandes. 

******************  

BRIOCHES DE PAPA 

1 ¾ kilos papas peladas y en cuarterones – 3 cucharaditas de sal – ½ 
taza de mantequilla sin sal, cortada en pedazos, a temperatura 
ambiente – 4 yemas de huevo – pimienta blanca al gusto – 2 
cucharaditas de leche. 

En una olla colocar las papas y cubrirlas de agua. Cuando haga 
ebullición el agua, agregar 2 cucharaditas de sal y hervir las papas  
hasta que estén suaves. Escurrirlas y pasarlas por el aparato para 
hacer puré (prensa papas). Agregar mantequilla, 3 yemas de huevo, 
sal si es necesaria y la pimienta blanca. Mezclar bien. Enfriar 1 a 2 
horas. 

Sacar un poco de esta pasta a una superficie enharinada y enharinar 
las manos. Se va a colocar una porción dentro del molde y encima se 
colocará una bolita que se hace con las manos enharinadas para 
colocarla sobre la que ya está en los moldes, haciendo una depresión  
en la parte de arriba para lograr la forma de brioche.  Utilizar toda la 
pasta de la misma manera.  

En un tazón, mezclar la otra yema de huevo con la leche y barnizar 
todos los brioches.  Meter a horno caliente durante 25 minutos o hasta 
que se vean dorados. Enfriar en los moldes durante 20 minutos y 
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después desmoldar cuidadosamente. Si no se tienen moldes 
especiales para brioche se pueden utilizar los moldes para 
panquecitos que traen 12. 

Otra forma de prepararlos si no se tienen moldes especiales es pasar 
toda la pasta a la mesa enharinada, extender ligeramente con el 
rodillo. Debe quedar gruesa la pasta. Cortar con un molde redondo o 
molde para bisquets, hacerle una depresión en el centro y colocar la 
bolita. Barnizar con leche y yema. 

******************  

BROWNIES DE CHOCOLATE RÁPIDOS 

2 paquetes de chocolate semi amargo de buena calidad, partido en 
pedacitos (aproximadamente 150gr). Colocar en el procesador. 

 Agregar 250gr de mantequilla suave, 200gr de azúcar, pizca de sal, 6 
cucharadas de cocoa, 4 cucharadas colmadas de harina y 4 huevos 
mientras se está procesando todo. Una vez que está formada la masa 
verter sobre una charola forrada con papel especial para que no se 
pegue la masa.  

Colocar encima algunas cerezas deshidratadas y nueces (o cualquier 
otra fruta, al gusto). Meter 14 minutos al horno a 200°.  Estará listo 
cuando se vea cocido de las orillas pero que todavía esté suave al 
centro. Sacar del horno, tapar con un trapo y reposar 10 minutos.  (El 
tiempo puede variar para el D. F. así que quizá necesite 15 o 20 
minutos en el horno). Si no se tiene procesador entonces colocar en la 
batidora el azúcar, sal, cocoa y harina. Derretir a baño maría el 
chocolate junto con la mantequilla. Agregar a la batidora e ir batiendo 
poco a poco a la vez que se añaden los huevos uno por uno. Cuando 
todo esté integrado, verter en el molde.  

 

OTROS BROWNIES DE CHOCOLATE  Ingredientes para un molde 
cuadrado de unos 24cms x lado 

250 g de mantequilla - 140 g de cobertura de chocolate (mínimo 55% 
chocolate oscuro) - 4 huevos - 250 g de azúcar- 220 g de harina - 
1 cucharadita de polvos de hornear (Royal) - 80-100gr de nueces 
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Encender el horno. 

Derretir la mantequilla a fuego suave. Agregar los pellets de chocolate 
o el chocolate picado. Esperar a que se derrita el chocolate. Mezclar 
perfectamente. 

Aparte, en un tazón verter el azúcar y agregar los huevos, mezclando 
sin batir mucho. Unir la mezcla de mantequilla y chocolate a los 
huevos y añadir nueces al gusto (picadas grueso), junto con la harina.  
Verter la masa en un molde rectangular o cuadrado, embarrado con 
mantequilla y forrado con papel para horno. Hornear a 180°C durante 
media hora   Probar con un palillo para ver si está cocido. (En zonas a 
nivel del mar o poco altas el cocimiento puede tardar mucho menos).  

 
***************** 

BUDÍN DE PAN VIEJO  (Basado en una receta del siglo XIX) 

1 hogaza de pan blanco o 4 bolillos viejos de un día – 1 taza de leche 
(o más, si se necesita) – 1 taza de azúcar – 150gr mantequilla – 4 
huevos –   dátiles picados – pasitas – nueces picadas –piñones – 
manzanas crudas picadas – 1 cucharadita de canela en polvo – 
ralladura de una naranja – pizca de bicarbonato – ½ cucharadita de 
levadura Royal – miel (*) 

Se corta en pedazos el pan y se remojan en la leche para que se 
deshagan perfectamente. Poner la sartén honda u olla al fuego unos 
minutos, junto con el azúcar y la mantequilla. Cuando se hayan 
disuelto ambas se retira del fuego y se agregan los huevos 
ligeramente batidos, luego los dátiles, pasitas, nueces piñones y el 
resto de los ingredientes. Verter a un molde engrasado y hornear a 
calor mediano (180°C) hasta que la punta de un palillo insertada en el 
medio salga seca. Desmoldar y rociar con miel. 

(*) La miel se prepara con una taza de agua y 2 tazas de azúcar, 1 
copita de cognac o ron oscuro o licor de naranja – Hervir a que espese 
ligeramente el azúcar con el agua. Agregar el cognac o el aroma que 
se haya seleccionado. Se sirve de preferencia tibia.  

Este budín se sirve acompañado con helado, crema batida o natillas. 
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****************** 

BUÑUELOS DE NOCHEBUENA 

Para kilo y medio de harina se utilizarán 12 huevos enteros y un poco 
más de media taza de pulque. 

Antes de preparar la masa, se hierve agua con un poco de semillas de 
anís. 

Formar una fuente con la harina y se vierte el agua de anís colada. Se 
añaden los huevos y el pulque, y un poco de levadura diluida en agua 
tibia (puede ser un trozo de la levadura de panadería o lo que se tome 
con tres dedos de un sobre de levadura seca activa). Se amasa todo 
muy bien y se azota sobre la mesa de trabajo hasta que esponje. Se 
unta una olla con manteca (de cerdo) y se echa la masa a sudar.  
Cuando despega de la olla, se van tomando pedacitos que se van 
estirando sobre la rodilla encima de una servilleta, hasta que tengan el 
tamaño que se acostumbra para estos buñuelos.  

Se dejan secar unos minutos y se van friendo. Cuando estén listos, se 
sacan con un palillo y se les vierte encima un almíbar de azúcar o de 
piloncillo. Se puede adornar con grajea. 

******************   

CALAMAR AL CURRY CON COUS COUS 
Información importante sobre el calamar: se debe cocinar tan solo 
unos 30 segundos para que no se ponga duro, o se puede guisar 
durante más de media hora a 45min para que vuelva a quedar suave. 
 
2 calamares grandes – 2 cebollas – 1 pimiento verde -1 zanahoria-  
2 dientes de ajo - 1 vaso de vino blanco - 150 gr. de cous-cous -  
Agua - aceite de oliva – sal, 1 cucharadita de curry y perejil 
 
Dorar dos dientes de ajo laminados en una cacerola con un chorrito de 
aceite, cuando empiecen a tomar color, agregar 2 vasos de agua, un 
buen manojo de perejil y sal. Cocinar unos minutos. 
 
Picar la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Sancochar, aparte, en una 
cazuela con un chorrito de aceite. 
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Limpiar los calamares, retirar la cabeza y los tentáculos (reservar las 
bolsitas de tinta para otra ocasión). Limpiar bien el cuerpo del calamar, 
retirar la piel y la pluma que es muy dura. Limpiar bien el interior del 
calamar. Cortar los calamares en aros, dejar los tentáculos y las aletas 
enteras. Añadir los aros a las verduras pochadas, sazonar, añadir una 
cucharadita de curry, verter el vino y un vaso de agua. Cocinar todo 
durante 30-40 minutos. 
 
Colocar el cous-cous en un cuenco y agregar casi todo el caldo con el 
perejil. Cubrir el recipiente con papel transparente y dejar que se 
hidrate durante unos minutos. 
 
Servir los calamares y acompañar con el cous-cous. Decorar el plato 
con una hojita de perejil. 
 

******************   

CALAMAR CON VERDURAS AL WOK   
 
1 calamar grande (800 gr.) – 1 calabacita – 2 zanahorias – 6 
espárragos blancos – 12 espárragos verdes – 2 poros medianos – 
agua – aceite de oliva extra virgen – sal de mar – perejil para decorar 
 
Para la salsa:  200 ml. de agua - 3 cucharadas de alga Nori en 
pedazos - 1 cucharada de dashinomoto (polvo de bonito) o dashi 
kombo - 4 cucharadas de salsa de tomate - 2 cucharadas de salsa de 
soya 
 
Remojar las algas durante 7-10 minutos. Escurrir y cocinar en una 
cazuela con agua junto con el dashinomoto, la salsa de tomate y la 
salsa de soya. Deja reducir durante 15 minutos. Colar y reservar. 
Limpiar y cortar en bastones todas las verduras (calabacíta, 
zanahorias, espárragos y poros). Saltear en el wok con un poco de 
aceite las verduras, por separado, primero los espárragos, luego la 
calabacita, la zanahoria, y el poro. Agregar sal. Después 
incorporarlas.. 
Limpiar el calamar y cortarlo en rombos (puedes guardar las aletas y 
los tentáculos para hacer un arroz). Hervir agua y escaldar los trozos 
de calamar unos 5-10 segundos (meter y sacar, con la ayuda de una 
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cuchara perforada para sacarlos rápidamente y que no queden duros). 
Servir las verduras con calamar, rociar con la salsa y el perejil. 
 

****************** 

CALDOS (Como los preparan los chefs de los mejores restoranes 

para utilizar en salsas, sopas y otros guisos) 

CALDO DE POLLO (También conocido como “fond de glace”, es 
decir, base para diversas recetas) 

2 kilos de piezas de pollo (alas, muslos, rabadilla, si se quiere, patas y 
piernas) – un mirepoix hecho a base de 2 zanahorias, 2 tallos de apio 
y una cebolla, todo cortado en trozos – 2 hojas de laurel – 8 pimientas 
negras enteras. 

En una olla grande (de buen tamaño para obtener suficiente caldo) 
colocar las piezas de pollo. Cubrir con agua (unas 10 tazas de agua) y 
hervir. .No agregar sal en este punto. En el momento en que ya está 
en ebullición, empezar a retirar la espuma y las impurezas con la 
ayuda de una espumadera o cuchara grande perforada. Una vez que 
ya deje de hacer espuma, añadir las legumbres, 8 pimientas negras 
enteras y las hojas de laurel, Bajar la flama y cocinar durante dos 
horas, tapada la olla, sin que el hervor sea demasiado fuerte. En este 
momento se agrega sal. Enfriar un poco. 

Cuando ya haya enfriado un poco, colocar una coladera sobre un 
recipiente hondo y forrar con manta de cielo o un lienzo delgado para 
que el colado sea transparente.  

El caldo debe tener un color ámbar. Refrigerar. Al día siguiente retirar, 
con una cuchara, toda la grasa que haya cuajado sobre la superficie. 
Distribuir el caldo en varios recipientes y congelar. Si se va a usar una 
cantidad ese mismo día, apartar lo necesario. Usar para salsas, sopas 
o como un ingrediente saborizante en otros guisos de carne. La carne 
de las piezas de pollo estará prácticamente deshecha, pero se puede 
utilizar para hacer croquetas o algún guiso para rellenar tacos o 
enchiladas. 

CALDO EN OLLA DE PRESIÓN 
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Colocar las piezas de pollo en la olla (alas, muslos, rabadilla o huacal, 
no usar pechugas) – Si es una olla de presión grande revisar si se 
pueden agregar dos kilos de piezas. Cubrir con agua. Hervir sin tapar 
para ir quitando la espuma y las impurezas. Agregar las verduras: 2 
zanahorias, dos tallos de apio, una cebolla, todo cortado en trozos, 2 
hojas de laurel, 8 granos de pimienta negra entera. No agregar sal en 
este momento.  Colocar la tapa y esperar a que esté caliente, es decir, 
que salga el vapor por la válvula. Una vez que se haya colocado la 
tapa bajar la temperatura y cocinar 30 minutos. Dejar enfriar un  poco 
y probar de sal.. Colar y enfriar. Pasar a recipientes pequeños y 
congelar. La carne de las piezas estará prácticamente deshecha, pero 
se puede utilizar, bien desmenuzada, para hacer croquetas o rellenar 
tacos o enchiladas. 

CALDO DE RES 

1 kilo de huesos de ternera (de preferencia de las patas) en trozos – 
cola o rabo de res limpia y en trozos - huesos de espalda – 1 kilo de 
carne de espaldilla o pecho – 2 cucharadas de pasta de tomate (de la 
marca italiana de preferencia) – 2 tallos de apio, 2 zanahorias y 2 
cebollas cortadas en trozos – 4 dientes de ajo enteros –  

En una charola o sartén grande, freír los huesos al fuego y luego 
colocar en una charola para meter al horno. Dorar la carne cortada en 
trozos grandes y dejarla aparte. Dejar los huesos en el horno durante 
40 minutos a fuego menos que mediano (160°C).  

Pasados los 40 minutos, colocar los huesos en una olla de muy buen 
tamaño. Verter una taza de vino tinto sobre la charola para desglasar.  
Agregar agua hasta 3 dedos de la superficie. Cocinar empezando con 
agua fría. Llevar a ebullición. Bajar el fuego y dejar una hora. 

Al cabo de una hora agregar los trozos de carne que se doraron 
previamente, las verduras, un manojo de perejil, un poco de tomillo, 
dos hojas de laurel. Hervir tres horas.  Si se retiran los huesos y se 
deja hervir más tiempo, la reducción del caldo se convierte en demi 
glace que es la base de muchas salsas y guisados.  

En virtud del largo tiempo de cocimiento, no se agrega sal al principio, 
solamente cuando ya está listo el caldo se rectifican los sazones (sal y 
pimienta). 
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CALDO DE VEGETALES 

Calentar 3 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande. Dorar 
media cebolla picada, 2 dientes de ajo a la mitad. Cuando estén 
transparentes las cebollas agregar 2 zanahorias sin pelar, lavadas y 
cortadas, 2 tallos de apio cortados, unos granos de pimienta negra 
entera, 2 hojas de laurel, un poco de poro (puerro), unos hongos 
secos, perejil y tomillo o albahaca, al gusto.  

Verter 6 tazas de agua fría. Hervir sin tapar una hora. Colar y refrigerar 
para usar en sopas o salsas. 

******************  

CALDO DE ALMEJAS Y LANGOSTINOS  

(Receta del chef Donato) 

Brodetto (caldo)  2-3 cucharadas de aceite de oliva – 16 almejas – 16 
camarones (langostinos) -  medio litro de fond  o consomé de pescado 
– 1 cucharada de perejil picado – 1 taza de vino blanco – 2 dientes de 
ajo.  

Guarnición: aceite de oliva, orégano al gusto, 4 rebanadas de pan 
campestre – sal al gusto  

Para preparar el caldo o Brodetto 
- Calentar una sartén y retirarla del fuego. Agregar el aceite de oliva, el 
ajo y las almejas.   
- Regresar al fuego y agregar el vino blanco, colocar la tapa para que 
se abran las almejas. Pasados unos minutos, retirar la tapa y revisar 
las almejas. Desechar las que no abrieron, pero conservar el líquido.. 
- Agregar uno o dos jitomates picados (opcional), el fondo de pescado 
y los camarones (en otros países se les conoce como langostinos). 
Añadir el perejil. 
 
Para servir: preparar la guarnición que es cortar el pan y dorar con 
aceite de oliva (al gusto se puede embarrar con ajo).. Agregar sal y 
orégano. Servir el Brodetto en tazones individuales, rociar con perejil 
picado y aceite de oliva. Acompañar con el pan tostado. 

******************  
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CAMARONES A LA PARRILLA CON SALSA DE CHABACANO 

Preparar la salsa: en una sartén mezclar l taza de agua, 125gr de 
chabacanos deshidratados (orejones de chabacano) y ¼ cucharadita 
de granos de pimienta blanca. Hervir, tapado, por 30 minutos teniendo 
cuidado de que no se termine el agua. Pasar por procesadora o pica-
pica y agregar ¼ taza de vinagre de arroz o vinagre de manzana, 2 
cucharadas de melaza y un poco de sal. Mezclar bien.  Verter la salsa 
en un tazón. 

Limpiar 1 kilo de camarones grandes, dejando las colas. En un tazón 
de vidrio o cerámica mezclar ¼ taza de Vermut (puede ser jerez o 
Madeira), ralladura de un limón pequeño, 3 cebollas de rabo 
rebanadas, 1 cucharada de jengibre fresco rallado, 1 cucharadita de 
sal y un diente de ajo pequeño, rebanado. Lentamente incorporar ¾ 
taza aceite de ajonjolí (especial productos orientales). Remojar los 
camarones en esta marinada, volteando de vez en cuando, durante 
hora y media. Colocar los camarones sobre una rejilla de la parrilla, 
cerca del calor, barnizando ocasionalmente con la marinada. Cocinar 7 
minutos. Utilizar la mezcla de chabacanos y melaza como una salsa 
“dip”. 

******************   

CARAMELOS DE CHOCOLATE (Receta de La Marquesa – Lilly 

Weisenberg gentilmente me pasó la receta) Distrito Federal 1972. 

2 tazas de leche – 2 tazas de azúcar – ½ litro de crema dulce Luncott 
– 6 barritas de chocolate Turín amargo o 180gr de chocolate bueno 
semi amargo – 3 cucharadas de miel de abeja – 4 cucharadas de 
glucosa – 50gr de mantequilla 

Se colocan todos los ingredientes (menos la mantequilla) en una 
cacerola. Se empieza el cocimiento y al primer hervor se agrega la 
mantequilla.  Se nueve constantemente a fuego moderado, durante 
una hora y media, momento en el que se probará el punto de bola en 
un vaso con agua fría. Si la gotita de caramelo se endurece y cae 
entera, la mezcla ya está lista. 

Se vuelca la preparación sobre una mesa de mármol ligeramente 
aceitada y se coloca un cuadro de madera para sostener la pasta o se 
vierte en una charola rectangular chica, que tenga los lados 
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levantados para y se deja enfriar. Cuando cuaja se corta en cuadritos 
y cada pedazo se envuelve en papel celofán. 

******************   

CÁSCARAS DE CIDRA (Citronat) EN DULCE 

La cidra es un fruto de la familia de los cítricos. Aunque el árbol es 
pequeño sus frutos llegan a tener un gran tamaño (he cortado cidras 
que más bien parecían un balón de futbol) y prácticamente no tiene 
jugo; el poco que tiene es amargo pero muy apreciado como diurético. 
Lo común es utilizar la cáscara que es muy gruesa. Contiene una gran 
cantidad de fibra y sus propiedades digestivas son apreciadas. 
Además, contiene vitamina A, B y C, calcio, potasio, aminoácidos y 
antioxidantes. Su nombre científico es Citrus medica.. 

Lavar la fruta perfectamente para quitarle toda la tierra. Cortar la fruta 
en cuartos o en octavos. (Las cidras suelen tener un gran tamaño así 
que necesitan cortarse en secciones). Colocar la fruta en una olla 
grande con agua fría, a cubrir. Dejar en reposo toda la noche.  

Al día siguiente escurrir esa agua, poner más en la misma olla y hervir 
cinco minutos. Retirar. Cambiar esa agua y dejarla en reposo con 
agua fría hasta el día siguiente. Repetir esta operación 3 veces. 

Al cuarto día, escurrir el agua, retirar toda la pulpa, dejando la cáscara 
con un poco de piel blanca. Rebanar en trozos todavía más pequeños 
si se desea y poner a hervir las cáscaras en una miel que se prepara 
pesando las cáscaras y lo que pesan éstas se pone de azúcar. Se 
moja solamente el azúcar para empezar a formar la miel, y se agregan 
las cascaras.  

Cuando estén suaves y el almíbar haya espesado, se retiran del fuego 
y se pueden poner a secar o se revuelcan en azúcar. Deben 
guardarse en el refrigerador o en el congelador. 

******************  

CHILES EN NOGADA  

12 chiles poblanos – 5 huevos – 3 cucharadas de harina – aceite para 
freír –  
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Para el picadillo: 1 kilo de carne molida de res y puerco – 1 pedazo de 
acitrón picado – 1 taza de pasitas – ½ taza de almendras peladas y 
picadas – 3 duraznos picados (opcional) – 2 huevos – 1 ½ cucharada 
de consomé en polvo – 2 jitomates -  1 plátano macho picado – 1 
manzana picada – ½ taza de piñones – la punta de un cuchillo de 
canela en polvo, pizca de clavo en polvo y pimienta negra al gusto – 
sal para sazonar al gusto – 2 dientes de ajo picados – media cebolla 
chica picada - aceite para freír 

Para la nogada: 1 taza de nueces frescas recién peladas (o de las 
habituales si no hay frescas) n- 100gr de queso de cabra o requesón – 
1 ½ tazas de leche – 1 cucharada de azúcar – ½ cucharadita de sal – 
Licuar todos los ingredientes. 

Para adornar: perejil picado – granos de granada roja 

Asar los chiles y quitarles la piel, abrirlos a lo largo y retirar todas las 
semillas, procurando no romperlos.  Preparar el picadillo: dorar la 
carne, retirar. Licuar el ajo, cebolla y jitomate. Freír a que sazone bien. 
Mezclar las frutas a la carne, los piñones y las especias. Agregar toda 
esta mezcla a la salsa de jitomate y cocinar unos minutos para que 
sazone bien. Rellenar los chiles y cerrar con cuidado para que no se 
salga el relleno.  

Batir las 5 claras a punto de merengue, agregar las yemas una por 
una y las 3 cucharadas de harina.  Envolver cada chile en esta 
preparación y freír en aceite caliente. Retirar de la sartén y colocar 
sobre papel absorbente.  Acomodar en un platón y bañar con la 
nogada. Decorar con el perejil picado y los granos de granada fresca. 

Se pueden servir fríos o calientes. 

****************** 

CHONGOS “DE MI COMPADRE” (Postre mexicano del siglo XIX) 

(Este es un postre derivado de las famosas Torrejas o Torrijas 
españolas y que por la influencia peninsular tras la conquista 
encontraron eco en las cocineras mexicanas. Este postre se puede 
servir directamente como “torrejas de fiesta” o se pueden hornear en 
un molde refractario. De cualquier forma, debe comerse de inmediato 
porque al cabo de unas horas se secan y endurecen.) 
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Sacar rebanadas delgadas de pan frío. Puede ser bolillo, pan de caja 
sin corteza, panqué tipo mamón, panettone o bizcocho. Se fríen en 
mantequilla a quedar ligeramente doradas y se remojan en almíbar de 
azúcar a base de vino y canela en polvo.  

El jarabe se prepara con una taza de vino tinto y una taza de azúcar, 
más media cucharadita de canela en polvo. Hervir unos minutos a que 
espese ligeramente. Embeber las rebanadas del pan elegido con este 
almíbar y colocar en un plato para cada comensal. Espolvorear encima 
un poco de queso blanco desmoronado. Adornar con nueces, 
almendras o piñones y algunas pasitas (remojadas previamente). 
Servir de inmediato. 

Si se va a preparar un molde refractario (cuadrado o rectangular) se 
embarra con mantequilla y se pone una capa de pan embebido en 
jarabe de vino y otra de queso fresco, almendras, pasas, higos en 
conserva rebanados o nueces, todo picado (también piñones o 
cacahuates si se desea). Se vierte un poco de almíbar entre capa y 
capa. 

Por último, se vierte una mezcla de huevos batidos con media taza de 
leche. Hornear a calor moderado (180°C) durante 10-15 minutos.  
Servir de preferencia tibio. 

******************    

CHORIZO PREPARADO EN CASA  

5 chiles anchos remojados y limpios sin semillas ni venas - 1 kilo de 
carne de cerdo - 250gr tocino - ½ cucharada de pimienta negra en 
polvo - 1 cucharada de pimentón español - 1 cucharada de comino en 
polvo - 1 cucharadita de canela - ¼ cucharadita de clavos de olor en 
polvo - 1 cucharada de orégano seco - 1 ½ cucharadas de sal - ½ taza 
de vinagre ligero de caña (de preferencia no usar vinagre blanco, de 
manzana o balsámico, sino uno de caña color ámbar – o uno hecho en 
casa) - 1 cebolla mediana - 4 ajos prensados 
 
Licuar todas las especias junto con los chiles. Poner aparte en un 
recipiente. En el molino para carnes o la procesadora, moler la carne,  
el tocino y la cebolla. Pasar a un tazón grande y agregarle las 
especias, los ajos prensados y el vinagre.  
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Mezclar perfectamente para que quede todo integrado. Hacer los 
embutidos si se tiene el aparato y la tripa de cerdo, o envolver en 
papel film plástico para formar los chorizos y refrigerar o congelar. 
Cuando se vayan a guisar los chorizos, quitarles el papel transparente, 
colocar en la sartén y freír suavemente.  
 

 
******************   

CHUTNEY DE PERAS 

Para 3 tazas de chutney. - 1 cucharada de mantequilla – ½ taza de 
cebolla picada – ½ taza de pimiento morrón rojo (fresco) picado – 1 
diente de ajo picado – 2 cucharadas de jengibre fresco rallado – 8 
peras peladas, sin semilla y partidas en gajos (deben ser firmes Anjou 
verdes o rojas o Williams) – 1 cucharadita de sal – 1 cucharadita de 
pimienta Cayena – 1 taza de vinagre de manzana o “color” del Barrilito 
– 1 taza de azúcar moreno – ¼ taza de pasitas blancas 

Derretir la mantequilla y sofreír la cebolla, el morrón y el ajo. Agregar 
las peras y el jengibre. Sazonar con sal y pimienta de cayena. Añadir 
el vinagre y el azúcar mascabado. Opcional: incorporar 1/3 taza de 
pasitas blancas (doradas). 

Cocinar a fuego mediano durante 15 minutos. Envasar.   

******************   

CHUTNEY NEGRO “DE LA SULTANA” 

500gr de ciruelas pasas deshuesadas – 2 tazas de agua – 2 tazas de 
azúcar mascabado bien apretado – 1 litro de vinagre de malta o “color” 
del Barrilito – 500gr de dátiles deshuesados – 2 kilos de manzanas 
peladas y sin corazón – ralladura de 4 naranjas – l limón - 500gr 
cebollas picadas grueso - 4 dientes de ajo – 50gr especias –  

Remojar las ciruelas toda la noche en vinagre de malta caliente (o del 
Barrilito). Escurrir al día siguiente y guardar el vinagre. En una 
cacerola esmaltada combinar las ciruelas con los dátiles picados, las 
manzanas picadas grueso y las cebollas igualmente picadas.  
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Sacar la ralladura de las naranjas y apartar para agregar al último. 
Exprimir el jugo de las naranjas y el limón, mezclar con el agua y 
agregar a la olla junto con las frutas. 

Medir el vinagre que se apartó y agregar más a medir un litro. Verter a 
la mezcla de frutas. En un trozo de manta de cielo colocar los ajos y 
las especias para encurtir: 5 pimientas gordas, 1 raja de canela, 4 
cápsulas de cardamomo, un pedacito de nuez moscada. Hacer una 
bolsita y colocar dentro de la olla.  Hervir suavemente hasta que las 
manzanas y las cebollas se ablanden. Retirar el trapo con las especias 
y añadir la ralladura de las naranjas. Hervir dos minutos más. Envasar 
en frascos esterilizados. Guardar en lugar frío. 

******************   

COQ AU VIN  

1 pollo en piezas (o dos piernas, dos muslos y una pechuga partida a 
la mitad) – 50gr de mantequilla – 125gr tocineta – ½ taza de cognac – 
1 botella de vino tinto de buena calidad – 2 cebollas chicas o 1 manojo 
de cebollitas de cambray – 2 dientes de ajo – 1 ramillete de hierbas de 
olor (bouquet garni) – 250gr de champiñones frescos picados – 2 
cucharadas de harina – sal y pimienta al gusto – una rama de 
mejorana 

Derretir la mantequilla y saltear las cebollas y la tocineta en cuadritos. 
Sin que se quemen las cebollas, agregar el pollo, ajos y bouquet garni. 
Cubrir y cocinar 20 minutos.  

Retirar la grasa, el bouquet garni y los dientes de ajo. Verter el cognac 
tibio y flamear. Después, sazonar y agregar los hongos. Por último, 
añadir el vino, tomando un poco de éste para diluir la harina y verterla 
después. Cubrir y cocinar hasta que el pollo esté suave. A media 
cocción probar para ver si no le hace falta sal. 

******************   

COCKTAIL DE CAMARONES - Este excelente cocktail es muy fácil 
de preparar y de seguro va a ser del gusto de todos. 

200gr camarón pacotilla (pequeño, sin caparazón, se compra ya 
cocido) – 1 cucharada de mostaza – 2 cucharadas de Catsup – 2 
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cucharadas de mayonesa – 1 cucharada de coñac (o jerez fino, Oporto 
o Madeira) – ¼ taza de crema espesa – sal y pimienta al gusto – ½ 
taza de apio finamente picado – aguacate en trocitos – 2 o 3 hojas de 
lechuga partidas en pedacitos con las manos – 1 cucharada de 
cebollín picado 

Mezclar en un tazón la mostaza, cátsup, mayonesa, cognac, crema, 
sal y pimienta. Agregar el apio picado, luego los camarones y el 
cebollín. Mezclar todo. Añadir el aguacate en trocitos y por último la 
lechuga en pedacitos. Probar y añadir más sal si la necesita. 

Servir en pequeños tazones o copas y sobre el plato colocar medio 
limón. 

******************   

COL MORADA AGRIDULCE   

Para servir con codillo de cerdo al horno (chamorro) o con 

chuletas ahumadas 

Ingredientes para 4 personas.1 col morada mediana (aprox. ½ kg, ) - 

pizca de sal, 2-3 cucharadas de vinagre de vino tinto, 2 cebollas, 2-3 

manzanas, 50 gr. mantequilla, 25 gr. azúcar, 1 taza de caldo de 

verduras, ½ taza de vino tinto, 1 pizca de canela molida, 2 clavos de 

especia. 

Picar la col morada en tiras finas y hervir en agua (a cubrir) con el 
vinagre y un poco de sal, hasta que quede muy tierna. Escurrir y 
reservar. 

Mientras se cuece la col, saltear la cebolla con la mantequilla en una 
sartén o cazuela de fondo grueso. Cuando esté transparente y tierna 
añadir la manzana cortada en rodajas finas y el azúcar, dejando que 
se caramelice la mezcla a fuego medio, removiendo de vez en cuando, 
unos 10-15 minutos. 

Incorporar la col cocida y escurrida. Cubrir con un poco de caldo y el 
vino tinto. Sazonar con la canela molida y dos clavos. Dejar cocer a 
fuego lento 10-15 minutos, o hasta que quede todo muy tierno. Si 

http://www.directoalpaladar.com/recetas-de-salsas-y-guarniciones/col-morada-agridulce-receta-de-guarnicion-para-asados#comments
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queda muy espesa la preparación, se puede añadir algo más de caldo, 
en pequeñas cantidades. 
 

****************** 

COLIFLOR CON SALSA DE BRÓCOLI Y QUESO 

2 dientes de ajo – 50gr de mantequilla sin sal – 50gr de harina – medio 
litro de leche – l tallo de brócoli fresco – media coliflor o una coliflor 
pequeña hervida– 75gr queso Chihuahua o Cheddar – sal y pimienta 
al gusto, y también un poco de nuez moscada rallada al momento. 

Precalentar el horno a calor mediano. Pelar el ajo y rebanarlo, 
saltearlo en la mantequilla y sin que se vaya a quemar la mantequilla, 
añadir harina y revolver un minuto. Incorporar la leche poco a poco y 
mover rápidamente con una cuchara de madera para que no se hagan 
grumos. Sazonar. Mezclar bien y cocinar esta salsa blanca uno o dos 
minutos. Agregar el brócoli en florecitas o rebanado y hervir 
suavemente durante 15 a 20 minutos o hasta que el brócoli esté 
cocido. Si hace falta, agregar un poco más de leche. Al cabo de este 
tiempo, pasar la preparación a la licuadora y con mucho cuidado 
molerla ligeramente, no debe quedar totalmente deshecha.   

Aparte, embarrar un poco de mantequilla en un molde refractario y 
colocar las florecitas de coliflor ya cocidas que queden bien 
esparcidas. Rociar con un poco de queso rallado. Verter la salsa 
blanca con brócoli y decorar con más queso rallado. Hornear 20 
minutos a fuego suave. Cubrir el refractario con papel aluminio.  

******************    

CONFIT DE PATO A LA NARANJA 
 
Por lo general, el confit es una forma de cocimiento en donde se 
colocan las piezas de carne en una cantidad abundante de aceite y se 
dejan a fuego suave durante media hora o más, hasta que esté tierna 
la carne. En esta receta se va a proceder igualmente, empezando por 
hornear los muslos de pato y luego llevarlos al aceite hasta que esté 
tierna la carne. Según el paladar de los comensales se puede omitir el 
cocimiento en aceite si prefieren la carne “rosada” en vez de 
perfectamente cocida y suave, como a mi me gusta.  



46 

 

 
4 muslos de pato que lleven pechuga – 2 papas – 2 pimiento rojo y 
uno verde – 6 cucharadas de mermelada de naranja - grasa de pato – 
sal – perejil 
Retirar la grasa de los muslos. Colocarlos sobre una placa de horno y 
hornear durante 15 minutos a 200°C 
 

Aparte, rebanar los pimientos en juliana y rallar las papas. Sazonar 
con sal y pimienta y mezclar. En un poco de grasa de pato fundida en 
una sartén, colocar una cucharada de la mezcla de papas y pimientos, 
extenderla para formar una tortita o crepa y freír por los dos lados. 
Calentar la mermelada de naranja en una sartén. Para la salsa, usar 
un poco de la grasa de pato que escurrió en el horno – colocarla en 
una ollita, añadir jugo de naranja, y reducir. Incorporar una cucharada 
de Madeira u Oporto – sazonar con un poco de tomillo y pimienta. Si 
no hay grasa de pato suficiente entonces se puede usar mantequilla 
para hacer una especie de roux y terminar la salsa. Para finalizar se 
añade una cucharada de mermelada de naranja que lleve juliana de 
cáscara de naranja muy fina. Para emplatar, colocar una tortita de 
papa con morrones, en otro lado del plato colocar el muslo y verter un 
poco de salsa sobre éste. Adornar con perejil 
 

CONFIT DE PATO –  con peras caramelizadas 

2 pechugas de pato (deshuesadas y presentadas en dos láminas 

gruesas con todo y piel) – 2 papas – 2 peras – mantequilla – sal y p. 

Las peras se pelan y se cortan en gajos delgados. Se pasan por 
mantequilla y en cuanto empiezan a tomar color se añade una 
cucharada de azúcar moreno y se sigue cocinando a fuego suave. 
Retirar. 

Las pechugas de pato se dejan a temperatura ambiente o a fuego muy 
suave, sobre una sartén, para que desprendan parte de su grasa, que 
se usará para preparar la salsa. Luego, se colocan en una charola o 
refractario se sazonan con sal y pimienta y se hornean durante 20 
minutos a calor mediano. La grasa del pato que quedó en la sartén 
servirá para dorar las papas cortadas en gajos, pero si no hay 
suficiente entonces se doran en un poco de mantequilla y aceite.  Para 
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servir, se colocan papas en un plato y del otro lado peras 
caramelizadas y el confit de pato al centro. Verter un poco de grasa 
(que soltaron los confit en el horno) sobre las porciones de pato para 
darles brillo. 

******************  

COSTRA PARA PIE (Jamie Oliver) 

600gr harina – pizca de sal – 150gr mantequilla – 150gr queso 
Cheddar rallado.  

Mezclar a mano o en procesador, al tiempo que se añade una taza de 
agua fría (calcular por si necesita menos).  No trabajar demasiado. 
Presionar con las manos para hacer una masa. Guardar en papel 
plástico media hora en refrigeración.  

******************   

CREMA DE VERDURAS (Esta sopa es muy sencilla y nutritiva) 

En una olla colocar cuatro zanahorias peladas y en trozos, tres 
calabacitas sin las orillas y cortadas a la mitad, un pedazo de poro 
como de 10cms, un tronquito de apio o dos tallos, 2 jitomates pelados 
y en cuarterones,  2 papas peladas y en trozos, un diente de ajo, 
media cebolla mediana y dos ramas de perejil.  Agregar 2 litros de 
agua fría y sal al gusto. Tapar. Cocinar a fuego mediano hasta que las 
verduras estén tiernas. Licuar. Regresar a la olla y agregar dos o tres 
cucharadas de crema. Rectificar de sal, añadir pimienta recién molida 
y servir con panecitos. 

******************   

CREMAS PARA RELLENAR PASTELES O Petits Fours  

CREMA SAINT-HONORÉ 

Disolver 1 cucharada de grenetina sin sabor en 2 cucharadas de agua 
fría. La grenetina se compactará. Agregarla a 2 ½ tazas de crema 
pastelera o natillas calientes. Mezclar bien para que se derrita 
totalmente. Aárte, batir 6 claras a punto de turrón y agregarles 1/3 taza 
de azúcar. Incorporar este merengue a la crema pastelera.  
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CREMA DE ALMENDRA 

Mezclar ¾ taza de azúcar glass, 1/3 taza de harina y pizca de sal. 
Añadir 1 huevo y 1 yema. Mezclar. Añadir otro huevo y otra yema, 
mezclando hasta que quede suave, sin grumos. Calentar 2 tazas de 
leche a que casi hierva, junto con un pedazo de vainilla (la vaina 
fresca) y agregar la leche lentamente.  Cocinar la crema, batiendo todo 
el tiempo sin dejar que rompa el hervor y continuar a fuego lento 
durante dos minutos. Retirar la crema, descartar la vainilla y añadir 2 
cucharadas de mantequilla y 4 macarrones de almendra 
desmoronados. También se pueden añadir almendras picadas y 
ligeramente tostadas.   

Enfriar la crema, moviendo para que no se haga nata en la superficie. 

CREMA DE NARANJA 

Tamizar ½ taza de azúcar con 1/3 taza de harina y pizca de sal. 
Colocar sobre un recipiente en baño maría. Agregar 1 2/3 tazas de 
leche caliente y mezclar a quedar uniforme. Dejar espesar. Agregar 2 
yemas batidas y seguir cocinando durante 3 minutos. Enfriar 
ligeramente y añadir la ralladura de una naranja grande, más 1 
cucharada de jugo de naranja y 1 cucharadita de jugo de limón. Poner 
el recipiente sobre agua fría hasta que la crema empiece a cuajar y 
esté fría..  

BETÚN DE CHOCOLATE 

Batir 500gr de mantequilla muy fresca y agregar ½ taza de azúcar. 
Aparte, batir dos claras de huevo a punto de merengue y añadirles 1 
taza de azúcar glass. Derretir 60gr de chocolate semi amargo para 
repostería en baño maría e incorporar todo, añadiendo más azúcar 
glass si necesita. Aromatizar con 1 cucharadita de vainilla o canela en 
polvo, brandy o ron. 

****************** 

CUP CAKES (Panquecitos)  

220gr de mantequilla – 1 taza de azúcar – ralladura de limón o de 
naranja – 8 yemas de huevo – 1 cucharadita de extracto de vainilla - 2 
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tazas de harina tamizada junto con 2 cucharaditas de Royal –  ½ taza 
de leche (1/2 taza de pasitas (opcional). 

Batir la mantequilla con el azúcar hasta quedar cremosa la mezcla. 
Agregar la ralladura de limón o naranja. Incorporar las yemas, una a 
una (las claras pueden servir para otra cosa, como merengues o pan 
de claras). Una vez que estén bien mezcladas las yemas, empezar a 
agregar la harina con el Royal y la leche. La masa debe quedar suave 
y no muy espesa. Añadir las pasitas. 

Llenar los moldes para panquecitos, ya sea usando los capacillos de 
papel o directamente en los moldes de metal. Hornear a 180°C 
durante 20 minutos. También se pueden llenar moldes rectangulares 
pequeños o dos grandes para coffee cake, previamente 
enmantequillados y enharinados. Cuando estén cocidos rociar con 
azúcar glass o decorarlos con el glaseado de naranja. 

Glaseado de naranja: en un recipiente para baño maría colocar 2 
tazas de azúcar glass, 1 cucharada de mantequilla derretida, 1 
cucharada de ralladura de naranja y ¼ taza de jugo de naranja. Dejar 
al baño maría 10 minutos. Retirar del fuego y batir hasta que enfríe y 
tenga buena consistencia para embarrar. 

Glaseado de limón: mezclar 2 tazas de azúcar glass con ¼ taza de 
mantequilla suave. Agregar ralladura y jugo de un limón y una 
cucharadita de crema. Poner en baño maría como el anterior. 

Glaseado de chocolate: derretir a fuego suave 60gr de chocolate semi 
amargo, agregar 2-3 cucharaditas de mantequilla. En seguida, 
incorporar ¼ taza de agua caliente, crema o café, más una pizca de 
sal. Retirar del fuego y cuando esté fría la mezcla, añadir 1 
cucharadita de extracto de vainilla. En seguida, añadir 2 tazas de 
azúcar glass (o un poco menos, para que no esté demasiado dulce). 
Se puede usar ¼ taza de cocoa en vez del chocolate, en ese caso, 
mezclar rápidamente con el agua y la mantequilla. 

CUP CAKES DE BUDDY.- 150gr de mantequilla batida con media 
taza de azúcar. Agregar un huevo y una clara. Tamizar 1 ¼ tazas de 
harina con 1 ½ cucharaditas de Royal y pizca de sal. Ir agregando 
harina junto con ¼ taza de suero de leche (buttermilk) y ¼ taza de 
leche. No batir demasiado. Hornear a 170°C durante 20 minutos.  
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Para decorar preparar una crema de mantequilla: Batir 200gr de 
mantequilla, agregar 2 ½ tazas de azúcar glass, 1 cucharadita de 
vainilla o la vaina abierta y raspada, 2 cucharadas de leche y pizca de 
sal. Batir bastante para que quede cremosa la mezcla. Agregar una 
gota de color vegetal (opcional).  

****************** 

CURRY DE CANGREJO DEL SUR DE LA INDIA  (Receta del chef 
Jamie Oliver) 

Aceite de oliva – 3 cucharaditas de semillas de hinojo – 2 cucharadas 
copeteadas de semillas de mostaza negra – 5 cápsulas de 
cardamomo y las semillas aplastadas, descartar la cubierta – 1 
cucharadita de semillas de comino – 1 pedazo de jengibre fresco, 
pelado y rebanado muy delgado (del tamaño de un pulgar) – 2 dientes 
de ajo pelados y rebanados finamente – 1 cebolla mediana rebanada – 
2-3 chiles rojos frescos picados – 2 cucharaditas copeteadas de 
cúrcuma – 400 mililitros de leche de coco ligera – el jugo de dos 
limones - 250gr de carne de cangrejo (de preferencia proveniente de 
lugares que venden producto orgánico, limpio, sostenible) – 1 manojo 
de cilantro fresco, sin los tallos, solamente las hojas – sal de mar – 
pimienta negra recién molida 

Calentar el aceite de oliva en un recipiente grande y agregar todas las 
semillas, los granos de cardamomo, jengibre, ajo, cebolla y chiles. 
Freír a calor mediano durante 5 minutos hasta que se vean 
ligeramente doradas, luego agregar la cúrcuma, un chorrito de aceite 
de oliva y la carne de cangrejo. Después de un minuto o dos, verter la 
leche de coco y un poco de agua. Dejar cocinar durante 5 minutos 
para que resalten todos los sabores.  Luego añadir el jugo de limón y 
guisar otros diez minutos o hasta que la salsa se vea cremosa. 

Revisar que la carne de cangrejo esté limpia y no lleve pedazos de 
caparazón.  Para servir, agregar la mitad del cilantro y sazonar con sal 
y pimienta y un poco más de jugo de limón, si lo necesita. Acompañar 
con arroz blanco y decorar el arroz con el resto de las hojas de 
cilantro.   

******************   

CURRY JAPONÉS 
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1 kilo de piernas y muslos de pollo (o camarones, filete de pescado y 
calamar) – aceite para freír - 2 cebollas grandes – 1 manzana –2 
papas – 1 zanahoria – 1 diente de ajo - 1 pedacito de jengibre – 1 
cucharada de curry en polvo – 2 cucharadas de harina - 2 tazas de 
caldo de pollo o pescado- 2 tazas de agua - 1 taza de yogurt – 1 
cucharada de salsa soya – 2 cucharadas de salsa inglesa - sal y 
pimienta 

Además: 1 huevo cocido – 2 cucharadas de almendras fileteadas – 1 
paquete de curry japonés – 2 cucharadas de pepinillos encurtidos o 
chutney – pasitas y/o chabacanos deshidratados 

Las piezas de pollo se cortan en trozos pequeños o los mariscos y 
pescado, se espolvorean con la cucharada de curry en polvo y harina. 
Freír en aceite. Retirar las piezas y ahí mismo freír la cebolla picada a 
quedar transparente. En una olla se coloca el pollo o mariscos, la 
cebolla, el caldo de pollo o de pescado, un poco de agua de las dos 
tazas, la papa y la zanahoria picadas en crudo y l hoja de laurel. Se 
añade la caja de curry japonés y se mezcla bien. Luego se agrega el 
ajo prensado, el jengibre rallado y la manzana pelada y picada. 
Cocinar a fuego suave durante 20 minutos. Se retira la hoja de laurel y 
se incorpora la salsa inglesa, el yogurt y la soya. Hervir 10 minutos.  Si 
está demasiado espeso se agrega un poco más de agua. 

Servir con arroz blanco y aparte en platitos colocar el huevo cocido 
picado, las almendras y los pepinillos o chutney, así como pasitas y 
chabacano deshidratado (orejones) también picado.    

****************** 

DONAS DE GOTA  

(Para un postre ligero o un desayuno) 

En un tazón grande combinar dos huevos con media taza de azúcar, 
batiendo hasta que quede espesa la preparación y de color pálido.  

En otro tazón mezclar media taza de harina tamizada con 1 ½ 
cucharaditas de Royal y 1/3 cucharadita de nuez moscada (de 
preferencia recién molida o canela para los que no gustan de la nuez 
moscada). Agregar esta mezcla a los huevos, alternando con ¾ taza 
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de leche. Incorporar bien la mezcla y añadir una cucharadita de 
ralladura de limón. 

Dejar caer cucharadas de esta pasta en una sartén honda que tenga 
suficiente aceite y que esté bien caliente. Freír las gotas 4 o 5 a la vez 
hasta que queden doradas. Retirarlas con una cuchara perforada y 
pasarlas a un plato que tenga una servilleta o un papel absorbente. 

Rociar azúcar glass sobre las donas. Salen aproximadamente 18 
donas. 

******************   

ENCURTIDO DE BETABELES 

½ kilo de col finamente picada (pasada por pica-pica o procesadora – 
¾ kilo de betabeles cocidos y en tiritas (pasados por SaladMaster o 
mandolina) – 1 taza de cebolla picada – 2 tazas de azúcar – 1 
cucharada de pimienta negra molida – 1 cucharadita de sal – 1 taza de 
raíz fuerte fresca rallada (horseradish) – vinagre blanco 

Mezclar todos los ingredientes, excepto el vinagre. Agregar suficiente 
vinagre frío para cubrir. (se usa una botella de 700ml). Guardar en el 
refrigerador.  

Nota: Si no se consigue raíz fuerte fresca se remplaza por 2 o 3 
cucharaditas de raíz fuerte en polvo disuelta en ¼ taza de agua).  El 
sabor mejora con el tiempo. Se sirve como bocadillo en galletas o pan 
negro. Embarrar con queso crema y luego poner un poco de este 
encurtido encima. 

******************   

ENSALADA DE ARROZ Y ATÚN EN FRÍO 

1 taza de arroz blanco guisado el día anterior o hervido – 1 lata de 
atún sin aceite – 1 huevo duro picado – 1 jitomate pelado y picado – 
perejil picado – 3 cucharadas de mayonesa y 2 cucharadas de crema. 

Incorporar todos los ingredientes, rectificar la sazón y servir sobre 
hojas de lechuga. 

******************   
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ENSALADA DE PAPA Y MANZANA 

Mezclar en un tazón ¼ taza de crema espesa, 3 cucharadas de 
vinagre de vino blanco o vinagre color del Barrilito, 2 cucharadas de 
raíz fuerte fresca rallada, 2 cucharaditas de cebolla rallada, 1 
cucharada de sal y pimienta al gusto. Batir con un globo para que se 
incorporen estos ingredientes. Agregar media taza de aceite de oliva y 
volver a batir para que se integre todo. 

Aparte pelar, quitar el corazón y rebanar medio kilo de manzanas. 
Hervir un kilo de papas en agua con sal, pelarlas y rebanarlas. 
Colocarlas en un tazón  y rociarlas con dos cucharadas de vinagre del 
Barrilito al que se agregó una cucharada de azúcar. Agregar las 
manzanas, mezclar todo bien junto con el aderezo que se preparó 
antes y servir la ensalada tibia, de preferencia. 

******************  

ENSALADA DE PAPAS 

Esta ensalada es muy sencilla y nutritiva. 

10 papas cambray (de las más pequeñas) cocidas. Pelar, partir a la 
mitad y mezclarlas con media taza de yogurt natural y 2 cucharadas 
de aceite de oliva extra virgen. Añadir cebollín finamente picado y 
tocino picado y dorado. Servir con atún o salmón a la parrilla. 

******************  

ENSALADA DE PIMIENTOS Y ANCHOAS 

Asar 2 pimientos rojos y 2 pimientos amarillos o verdes. Limpiarlos y 
cortarlos en tiras. Apartar 12 filetes de anchoas, lavarlos y secarlos 
con cuidado con servilleta de papel. Mezclar pimientos, anchoas, ¼ 
taza de cebolla picada finamente y exprimida (al exprimir dentro de un 
pañuelo o lienzo de cocina limpio se retira todo el jugo que es más 
indigesto). Añadir 1 cucharada de alcaparras y 1 taza de aderezo 
francés. Mezclar perfectamente. 

Dejar reposar 2 horas. Colocar la mezcla en platón redondo y rodearla 
de cuarterones de huevo duro, betabeles cocidos rebanados, 
panecitos al ajo tostados y ramas de berro.   
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Nota: en vez de betabel usar pepinos frescos sin la semilla. 

******************  

FETTUCCINE CON TRUCHA AHUMADA 

En una olla colocar rabos de cebolla, espárragos limpios de la base y 
partidos en tres y chícharos. Agregar un poco de aceite, 1 cucharada 
de harina y leche a cubrir. Hervir suavemente. Cuando estén tiernas 
las verduras deshacerlas un poco con el mixer. Agregar la trucha 
ahumada en pedacitos. 

Hervir la pasta, colar, guardar una taza del agua en la que cocieron. 
Mezclar la salsa de verduras y el agua. Unir todo. Rociar queso 
parmesano rallado. Servir. 

******************   

FETTUCCINE CON SALSA DE HONGOS 

100gr hongos secos – 1 ½ tazas de agua – 2 cucharadas de aceite de 
oliva – 1 0 2 rebanadas de tocino picado – 6 échalotes picados – ½ 
champiñones fileteados – ½ cucharadita de romero picado – 1 lata de 
consomé de res – 2 tazas de crema espesa – ½ kilo de fettuccine – 1 
taza de queso parmesano rallado. 

Remojar los hongos en agua hirviendo. Dejar 10 minutos. Colar, picar, 
guardar el agua. En la sartén calentar el aceite y dorar el tocino. 
Agregar hongos secos y frescos, luego los échalotes y el romero. 
Guisar 10 minutos. Añadir el jugo de los hongos y el consomé. 
Incorporar la crema. Hervir unos minutos. Esta salsa se puede 
preparar con anticipación y guardar en el refrigerador. Hervir los 
fettuccine, escurrir y cubrir con la salsa.   

******************  

FILETE DE CERDO (mi receta) 

1 kilo de lomo de cerdo. Embarrar con mostaza, mantequilla y azúcar 
mascabado. Freír a fuego bajo. Una vez dorada la carne por todos 
lados, retirar y dejar aparte.  
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En el mismo sartén freír cebolla picada grueso y agregar más 
mantequilla. Añadir una cucharada de jengibre fresco picado. 
Regresar la carne. Flamear con brandy. Sazonar con hierbas de olor, 
sal y pimienta molida al momento. Agregar una botella de sidra y 
medio litro de agua. Cocinar a fuego suave durante una hora (menos 
tiempo para zonas a nivel del mar).. 

Una vez que esté cocida la carne, rebanar, agregar cebollitas de 
cambray doradas aparte, hongos también guisados aparte en 
mantequilla. Si la salsa está muy  líquida, esta es la solución que se 
aprende en gastronomía francesa para espesar: colocar dos 
cucharadas de ssalsa en un recipiente de cristal, agregar un pedazo 
de mantequilla suave y una cucharada de harina o Maizena. Mezclar 
hasta obtener una pasta. Incorporarla a la olla con el resto de la salsa. 
Cocinar a fuego suave hasta que espese. Esta preparación de 
mantequilla y harina o fécula de papa o de maíz se llama beurre 
manié. Finalizar con  dos cucharadas de crema espesa.. 

Servir con chicharitos o puré de espinacas.  

******************   

 

FOCACCIA DE GORDON RAMSEY (con romero y jitomate) 

350gr harina – 20gr semolina – sal – 15gr de levadura seca granulada 
– ¾ taza agua tibia – 15ml de aceite de oliva mezclado con el agua –  

Combinar estos ingredientes sin trabajar demasiado la masa. Amasar 
suavemente, pero poco tiempo. Dejar leudar.  

En un molde rectangular chico embarrado con aceite y sal de grano, 
colocar la masa con las manos a cubrir todo el molde. Rociar con 
pimienta recién molida, un poco de romero fresco picado y jitomates 
cherry a la mitad, agregar unas aceitunas negras, rociar con aceite de 
oliva. 

La focaccia debe tener unos cinco centímetros de grueso y al cortarla 
se deben apreciar muchas burbujas de aire que la harán suave. Al 
parecer, debe llevar suficiente agua en la preparación. También, debe 
leudar bastante. Se extiende con las manos y se marca con la yema 
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del dedo (a unos 5cm de la orilla) y esas huellas hundidas se llenan 
con aceite de oliva. Puede llevar únicamente aceite de oliva. 

Hornear a 200°C durante 30 a 35 minutos. 

******************  

FONDUE DE JITOMATE   (Para servir con frituras diversas) 

En una sartén gruesa, saltear ¼ taza de cebolla picada finamente, en 
dos cucharadas de mantequilla. Cuando estén transparentes y 
ligeramente doradas las cebollas, agregar 4 jitomates grandes sin piel, 
sin semillas y picados, junto con ½ cucharadita de sal, pizca de 
pimienta y pizca de azúcar, así como un bouquet garni con ramas de 
perejil, unas rajas de zanahoria, tomillo y una hoja de laurel. Cocinar a 
fuego suave, tapado, durante 10 minutos. Quitar la tapa, aumentar el 
fuego y cocinar otros 10 minutos, hasta que el líquido se haya 
evaporado. Retirar el bouquet garni. Sale un poco más de una taza. 

******************     

FRITURAS DE ELOTE (Receta Marusa) 

Licuar los granos de 6 elotes frescos, junto con 3 cucharadas de 
queso crema, 1 chilpotle pequeño encurtido, 4 yemas de huevo, 1 
cucharada de azúcar y media cebolla rallada. Agregar 5 cucharadas 
de harina, sal y pimienta al gusto. Batir las claras a punto de nieve y 
agregarlas a la mezcla anterior. 

Calentar aceite y dejar caer cucharadas de la pasta. Dorar ligeramente 
por cada lado. Al salir, colocarlas sobre papel absorbente.  Servir para 
acompañar ensalada, pescado a la crema o como bocadillos. 

******************   

FRITURAS DE QUESO 

Preparar pasta para choux: 1 taza de agua – 100gr mantequilla – pizca 
de sal – 1 taza de harina y en esta ocasión, una cucharadita de polvos 
de hornear (Royal) junto con la harina. Formar la masa a que se 
desprenda de las paredes de la olla y añadir 2 yemas de huevo, más 
media taza de queso parmesano rallado y lo mismo de queso Gruyere. 
Por último, añadir las claras batidas a punto de turrón.  
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En una sartén honda, con aceite vegetal caliente, dejar caer 
cucharaditas de esta mezcla, volteando una sola vez. Cuando inflen y 
doren, retirar. Revolcar las frituras en queso parmesano o Gruyere 
rallado y pasarlas a un platón, formando una pirámide. Adornar el 
platón con ramas de perejil o hinojo. Salen aproximadamente 18 
frituras. 

******************  

FRITTATA DE ESPÁRRAGOS Y MORRONES 

¼ kilo de espárragos – 1 pimiento morrón amarillo – ½ cebolla – ¼ 
taza de pimiento morrón (de lata o fresco, asado y en rajas) – 1 
calabacita – 1 taza de leche – 2 cucharadas de eneldo fresco 

Precalentar el horno. Embarrar un refractario con aceite. En una sartén 
grande poner 2cm de agua y cocinar los espárragos cortados en 
trozos (sin la parte dura de abajo), y la cebolla picada. Dejar dos 
minutos. Bajar el fuego y agregar el pimiento amarillo cortado en 
rajitas y cocinar otros dos minutos. Colocar las verduras en el 
refractario, sin el agua y colocar encima la calabacita rebanada. 
Mezclar los huevos, añadirles la leche y el eneldo. Batir. Sazonar con 
sal y pimienta y el morrón en rajitas. Verter esto sobre las verduras y 
hornear 40 minutos o hasta que estén cocidas las legumbres. Retirar 
del horno, reposar 10 minutos antes de servir. 

******************   

GALLETAS DE AVENA Y CHOCOLATE 

1 taza de mantequilla suave (215 gramos) – 1 ½ taza de azúcar 
moreno – 2 huevos – ralladura de una naranja grande – 2 cucharaditas 
de extracto de vainilla – 1 taza de harina – 2 tazas de avena – ½ 
cucharadita de sal – 150gr de chocolate rallado 

Batir la mantequilla con el azúcar, a quedar cremosa la preparación. 
Agregar los huevos, ralladura, harina y avena cruda, más vainilla y sal. 
Mezclar bien. Si es necesario, agregar un chorrito de leche para que 
se forme una masa homogénea. Por último, agregar el chocolate 
rallado. Engrasar una charola para horno y dejar caer cucharaditas de 
esta pasta, bien separadas. Hornear a calor mediano. 



58 

 

*****************   

GALLETAS DE CHOCOLATE  

Esta receta es de una repostera mexicana que tiene su programa de televisión. Es fácil y 

las galletas salen muy sabrosas..  

Fundir 4 ½ tazas de pellets de chocolate oscuro en baño maría junto 
con media taza de mantequilla.  

Aparte, batir 4 huevos grandes con 1 taza de azúcar mascabado. 
Debe subir bien la mezcla a que forme listón. Agregar 1 cucharadita de 
vainilla y el chocolate fundido. Incorporar 2 ½ tazas de harina en forma 
envolvente.  

El horno debe estar ya caliente a 180°C  (calor mediano) – Con ayuda 
de dos cucharas, ir colocando cucharadas de esta mezcla. Hornear 
diez minutos aproximadamente. 

*****************   

 

GALLETAS DE ESPECIAS  (receta original Marusa) 

100gr mantequilla – 1 huevo – ½ cucharadita de sal – 1 cucharada de 
Mezcla Sagrada de la India (*) – 1 cucharadita de Royal (polvos de 
levadura) – 1/3 taza de azúcar – 2 tazas de harina de trigo integral – 
1/3 taza de jugo de mandarina o naranja (se puede usar leche en vez 
de jugo). 

Batir la mantequilla, agregar el huevo y el azúcar. Después, incorporar 
la harina junto con la sal, especias (Mezcla Sagrada) y Royal. Por 
último, agregar el jugo (o leche).  Mezclar perfectamente. Colocar una 
hoja de papel aluminio en charola para galletas (o papel especial 
alemán para el horno). Poner cucharadas de la mezcla. Hornear a 
calor mediano (180°C) durante 10 minutos aproximadamente. Cuando 
doren por encima, retirar del horno. Salen 35 galletas. 

(*) La Mezcla Sagrada de la India es un condimento creado por mí que 
lleva canela, cardamomo, cúrcuma, nuez moscada, clavo y semillas de 
cilantro - puedes poner una pizca de las que más te gustan si no 
consigues mi fórmula que tengo a tu disposición si me llamas. 
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****************** 

GALLETAS PELLIZCADAS DE NARANJA 

Ralladura de una naranja – canela molida en el molcajete para que 
esté más fresca – 3 yemas – t taza de crema o natas – ¼ taza de 
azúcar – 2 ½ a 3 tazas de harina – 2 cucharaditas de polvos de 
hornear (Royal) 

Batir la crema o natas, agregar el azúcar, la mitad de la ralladura, las 
yemas una por una, y la harina. Formar masa. Reposar 20 min. 

Sacar bolitas, luego pellizcarlas, colocarlas en la charola. Hornear a 
calor mediano (180°C) 20 a 25 minutos. La otra mitad de la ralladura 
se mezcla con azúcar glass y canela para rociar las galletas al salir. 
Rociarlas con un colador ancho. 

******************   

GELATINA DE GUANÁBANA 

1 ½ tazas de crema para batir Lyncott – 2 tazas de pulpa de 
guanábana – 2 sobres de grenetina sin sabor – ½ taza de agua - - ¾ 
taza de azúcar 

Batir la crema a quedar tipo Chantilly. Agregar azúcar poco a poco. 
Luego la pulpa.  Diluir la grenetina en el agua y poner a baño maría. 
Añadir la grenetina al final. Incorporar suavemente en forma 
envolvente. Refrigerar.  Para servir, acompañar con salsa de mango. 

. ***************** 

GELATINA DE LECHE 

½ litro de leche – 1 cucharada extracto de vainilla – 4 yemas – ½  taza 
de azúcar – 45gr grenetina en polvo (1 cucharada grande) – pizca de 
bicarbonato 

Hervir la leche con el bicarbonato. Agregar el azúcar y las yemas 
diluidas en otra poca de leche. Cuando rompa el hervor agregar la 
grenetina que se mezcló con un poco de agua fría y luego diluida a 
baño maría. Retirar del fuego. Dejar enfriar un poco y agregar la 



60 

 

vainilla. Enfriar un poco más y pasar a moldes individuales o un molde 
grande.  

Si se quiere hacer de chocolate se incorpora únicamente 1 cucharadita 
de vainilla, se omite el bicarbonato y al calentar la leche se agregan 2 
cucharadas de cocoa en polvo.  

A la mezcla de gelatina de leche sola se pueden añadir fresas picadas 
o frambuesas o mango (1 taza de cualquier fruta). Las frutas pueden ir 
licuadas junto con un poco de leche fría y luego agregar a la mezcla 
tibia que ya contiene la grenetina, para que no se altere su sabor. 

******************   

GLASS PARA CUBRIR GALLETAS O PASTELITOS 

Batir hasta quedar suave 5 tazas de azúcar glass, ¼ taza de leche 
caliente y 1 cucharada de licor (Grand Marnier, Cointreau, Stregga) 
Una vez que la preparación se ve lisa, sin grumos, y brillante, revisar 
la consistencia. Si está demasiado espeso, agregar una cucharadita 
de leche.  Cubrir las galletas o pastelitos. Según el uso que se le 
quiera dar, agregar una gota de color vegetal. 

*****************  

GNOCCHI 

Hervir dos papas grandes con todo y piel. Pelar y pasar por el prensa 
papas. Colocar en un tazón y agregar 2 yemas, media taza de harina, 
sal y pizca de nuez moscada. Formar una masa. Separar una porción 
de esta masa y hacer rollo. Rebanar el rollo en pequeñas porciones 
para preparar los gnocchi como sigue: presionar con el tenedor sobre 
cada pedazo para enroscarlo y darle la forma clásica. Terminar con el 
resto de la pasta.  

Cocinar los gnocchi en suficiente agua hirviendo (con sal). Cuando 
floten en la superficie irlos sacando. Servir en platón de servicio o en 
platos individuales. Rociar con salsa de jitomate o con salsa Mornay 
(bechamel con queso) También puede ser una bechamel con hongos 
picados. Rociar con queso parmesano rallado.  
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*****************  

GRANOLA 

2 tazas de avena cruda – 2 tazas de salvado de trigo . 1 taza de coco 
deshidratado rallado – 1 taza de germen de trigo – 1 taza de nueces 
picadas (o almendras, cacahuates o nueces de la India, al gusto) -  1 
taza de semillas de amaranto – agregar semillas pequeñas de girasol 
– 12 cucharaditas de semillas de ajonjolí. 

En una sartén calentar lo suficiente, pero que no hierva: 10 
cucharaditas de miel de abeja, 10 cucharaditas de aceite vegetal y 2 
cucharaditas de esencia de vainilla.  

Aparte, mezclar todos los ingredientes secos. Agregar la miel caliente 
y revolver bien. Hornear a calor mediano durante 25 minutos, 
moviendo de vez en cuando.  

Esta cantidad de granola deberá colocarse en DOS CHAROLAS para 
galletas, para que se dore de manera uniforme.  Cuando la mezcla 
esté lista, agregar media taza de pasitas o cualquier otra fruta que se 
elija: dátiles, chabacanos o ciruelas pasas picadas. Guardar en frascos 
herméticos o recipientes de plástico tipo Tupperware. 

****************** 

GRISSINI – 

500gr harina – ¼ litro de crema – 1 huevo – sal – semillas de ajonjolí, 

amapola o girasol. 

En una fuente honda verter la harina y la sal, hacer un hueco y 
agregar la mitad de la crema y el huevo. Empezar a unir la masa con 
las manos y agregar más crema si la necesita. Amasar unos 10 
minutos o hasta que la masa esté suave y manejable. Extender en 
forma de rectángulo grueso y cortar tiras – formar palitos con cada tira. 
Rociar un poco de agua en spray sobre los grissini y pasarlos por una 
mezcla de semillas (al gusto) o sal de mar. Colocar en charolas y 
hornear 10 minutos o hasta que doren ligeramente. 

Otra receta:  
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250gr harina – 125gr semolina y 125gr polenta – 1 cucharadita de 
levadura (medio sobre) – orégano y tomillo frescos – sal y queso 
rallado. 

Poner a trabajar la levadura en un poco de agua tibia y pizca de 
azúcar. Cuando haga espuma, agregar a las harinas que estarán en 
un tazón. Añadir sal, orégano y tomillo desmenuzados. Añadir un poco 
más de agua tibia a la masa y 100gr de queso rallado (parmesano o 
pecorino). Amasar de adentro hacia afuera durante un buen rato para 
que trabaje el gluten.  

Formar rollitos enroscados y colocarlos en charolas para el horno. 
Barnizar con yema diluida en agua. Hornear a 170°C. 

******************   

GUISADO DE LECHE QUEMADA 

Esta es una receta antigua, del siglo XIX 

2 litros de leche cruda, de preferencia orgánica – ½ taza de arroz 
crudo molido en seco – 1 taza de azúcar – 6 yemas – 100gr almendras 
molidas – ralladura de l limón – raja de canela 

Mezclar la leche con el arroz molido, el azúcar y las yemas. Colar y 
luego poner al fuego en una olla esmaltada. Agregar una raja de 
canela y hervir a fuego suave hasta que espese (más o menos una 
hora). Mover con frecuencia para que no se pegue.  

Antes de retirar del fuego añadir unas cascaritas de limón o ralladura 
de limón y las almendras molidas. Debe estar bastante espeso. Pasar 
a un platón de servicio y espolvorear con azúcar glass, y con una 
paleta o cuchara de hierro bien caliente hacer un enrejado de azúcar 
quemada, o usar el soplete de cocina para dorar encima. 

******************   

HAMBURGUESAS VEGETARIANAS DE FRIJOLES NEGROS Y 

CILANTRO 

(Este es un platillo muy fácil de preparar y delicioso, que lleva la proteína de los 
frijoles. Excelente para el verano.) 
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¼ taza de cebolla picada finamente – ¼ taza de pimiento morrón rojo o 
verde picado finamente – 1 diente de ajo picado – 1 cucharada de 
mantequilla – 1 lata grande de frijoles negros escurridos (un poco más 
de taza y media) o frijoles que ya se tengan cocidos – 1/3 taza migajas 
de pan o pan molido – 1 huevo grande, ligeramente batido – 3 
cucharadas de hojas de cilantro fresco picadas finamente – ½ 
cucharadita de sal (o al gusto) – ½ taza de harina de polenta amarilla – 
aceite para freír 

En una sartén saltear las cebollas, el pimiento morrón y el ajo, en un 
poco de mantequilla y gotas de aceite. Guisar a fuego mediano, hasta 
que la cebolla esté transparente. 

Aparte, en un tazón aplastar con un tenedor un tercio de los frijoles y 
luego agregar el resto, junto con la mezcla de cebollas, pan molido, 
huevo, cilantro, sal y pimienta al gusto. Reservar la polenta. 

Con las manos, formar pequeñas hamburguesas (estarán húmedas y 
suaves). Pasar las hamburguesas por la polenta y transferirlas a un 
plato grande que esté forrado con papel plástico para que no se 
peguen. 

En una sartén gruesa calentar aceite de oliva a fuego moderado. 
Cuando esté caliente, pero no humeando, cocinar las hamburguesas 
según quepan en la sartén, durante dos minutos de cada lado. Luego 
pasarlas a un plato y retirar la grasa suavemente con una servilleta de 
papel.  

Servirlas con salsa picante al gusto y una ensalada. 

****************** 

HUEVOS DE RANCHO   

6 chiles pasilla – 6 huevos – 2 dientes de ajo – media cebolla chica – 2 
jitomates – 150gr manteca de cerdo – crema y queso blanco fresco 

Asar los chiles, abrirlos, desvenarlos y remojar en agua caliente. En el 
comal colocar la cebolla, los dientes de ajo y los jitomates para 
asarlos. Cuando están bien asados, se pelan los jitomates y se 
colocan en la licuadora junto con la cebolla, el ajo y los chiles. Licuar 
perfectamente para obtener una salsa lisa. En una sartén grande, 
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derretir una cucharada de manteca. Cuando esté bien caliente, 
agregar la salsa de pasilla, Freír sin dejar de mover y cuando esté 
“chinita” la salsa (es decir, cuando esté bien frita y haga burbujas) 
agregar los huevos batidos. Mover para que se cuezan parejo. Aparte, 
freír en un poco de manteca seis tortillas. Colocar una tortilla en cada 
plato, servir un poco de huevos y adornar con crema y queso 
desmoronado. Servir de inmediato. 

****************** 

JITOMATES RELLENOS 

Hornear las mitades peladas y ahuecadas con un poco de aceite de 
oliva, orégano fresco, sal y pimienta. Aparte guisar poro picado 
finamente, cebolla picada y luego berenjena en cuadritos pequeños o 
picada finamente con piel. Cuando esté la preparación bien guisada 
con sal y pimienta, rellenar los jitomates y adornar con un poco de 
queso tipo ricotta, más unas gotas de aceite de oliva ya para servir. 

******************   

LABNEH O QUESO CREMA PREPARADO CON YOGURT 

Esta receta tan sencilla es similar al queso crema y puede ser 
sazonada al gusto   

Se necesita un litro de yogurt natural espeso y una cucharadita de sal. 
Además, un pedazo de tela de muselina fina como la que se usa para 
hacer quesos y mantequillas. Puede ser manta de cielo o una 
servilleta de tela delgada. 

Verter el yogurt sobre el lienzo seleccionado.. Colgar sobre un tazón 
para permitir que el suero de la leche escurra. Dejar de 12 a 16 horas, 
dependiendo del espesor que se desee. Para hacer bolitas que luego 
se pueden revolcar en ajonjolí, semillas de amapola o hierbas 
aromáticas picadas finamente, se puede dejar hasta 24 horas. 

Una vez drenado todo el líquido, se pueden añadir hierbas de olor al 
gusto (perejil, estragón, eneldo, cebollín, etc.) Picadas finamente. 
Añadir sal y pimienta. 
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Refrigerar dos horas o más antes de comerlo. Esto permitirá que el 
aroma de las hierbas aromáticas seleccionadas se impregne 
perfectamente.  

Esta preparación tipo queso crema resulta deliciosa si se embarra 
sobre galletas o como dip con verduras frescas (zanahoria, apio, 
pepino, jícama). 

Nota: El Labneh puede tardar más tiempo en adquirir la consistencia 
deseada si se trata de lugares de mayor altitud. 

Otras sugerencias para servirlo:  

Nueces, pasitas o arándanos picados – añadir una cucharadita de miel 
de abeja o miel de maple o mermelada de alguna fruta. 

Avellanas, albahaca picada y jitomates deshidratados picados. 

Chile y aceitunas picadas 

Da vuelo a tu imaginación y utiliza los ingredientes que más te gusten. 

****************** 

LECHE DE ALMENDRAS 

La leche de almendras es deliciosa y puede usarse en muchos casos 
para remplazar la leche de vaca.  
 

Ingredientes:  
-4 tazas de agua filtrada 

- 1 taza de almendras crudas que han estado en remojo 4 horas 

- algo para endulzar o dar sabor como pizca de sal, miel de abeja, 
extracto de vainilla, nuez moscada, etc. 

 

Remojar cuatro horas las almendras con todo y piel. Colar. Colocar en 
licuadora junto con el agua filtrada y licuar en alta velocidad durante un 
minuto. Colar a través de manta de cielo o bolsa de tela que se usa para 
filtrar café. Cerrar la bolsa y presionar fuertemente para que pase toda la 
leche. Endulzar al gusto o utilizar algún extracto para perfumar. Lo que 
queda se puede utilizar para agregar a alguna masa para panqué o en 
salsas de repostería o aderezo para ensalada. 
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******************  

LECHE QUEMADA 

Este fue un postre muy socorrido en el siglo XIX y XX. Su consistencia es 
prácticamente un paso antes de nuestra famosa “cajeta” que en otros países se 
nombra Dulce de leche. 

Hervir 3 litros de leche con ¾ kilo de azúcar y una vaina de vainilla. 
Dejar hervir, poniendo cuidado que no se tire y cuando empiece a 
espesar, mover constantemente a fuego suave para que no se corte.  

Cuando se vea el fondo del cazo, dejar caer una cucharadita en un 
plato y si no se corre ya está lista la leche quemada. Colocar el 
recipiente sobre agua con hielos y seguir moviendo hasta que enfríe. 

Refrigerar.  Servir con lenguas de gato o cualquier otro tipo de galleta 
fina.  

******************  

LENTEJAS A LA JARDINERA 
Este guiso es un plato tradicional, muy saludable y nutritivo. 

Ingredientes: 300gr de lentejas (taza y media aproximadamente) – 1 
pimiento verde y otro rojo – 1 cebolla mediana – 2 zanahorias – 3 
papas – 2 jitomates – media taza de poro rebanado - vino blanco – 3 
dientes de ajo – aceite de oliva 

Poner en remojo las lentejas durante una hora.  Escurrir.  

Picar la cebolla y los dientes de ajo y freír en aceite de oliva dentro de 
una olla. Pelar las papas y la zanahoria y picarlas, picar también los 
pimientos y el poro. Agregar las verduras a la olla junto con los 
jitomates pelados y picados. Agregar sal y mover todo con una 
cuchara de madera para que se guisen y tomen color. Agregar las 
lentejas, el vino y un chorrito de vinagre suave (balsámico, no usar el 
blanco porque es demasiado fuerte).  Agregar una hoja de laurel y 
cubrir con agua. Tapar la olla y cocinar a fuego medio unos 40 
minutos, tiempo suficiente para que queden tiernas las lentejas. 

******************  
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LENTEJAS CON ARROZ 

En algunos países, como el Líbano, uno de los platillos más populares 
es el de lentejas con arroz. Esta combinación resulta sumamente 
nutritiva 

Ingredientes: dos tazas de lentejas crudas – 1 cebolla grande – 2 
papas – 2 zanahorias – l pimiento verde grande – 5 o 6 dientes de ajo 
– una cucharadita de pimentón dulce – l hoja de laurel – sal – aceite 
de oliva – 1 rama de perejil – ½ taza de arroz 

En una olla pequeña colocar el arroz con dos dientes de ajo, el perejil 
y un poco de sal. Cubrir con agua y tapar. Cocinar a fuego medio 
hasta que quede cocido. 

En una olla exprés colocar las lentejas cubiertas con agua y un poco 
de sal. Añadir el resto de los dientes de ajo, las zanahorias peladas y 
picadas, la cebolla en trozos, el pimiento morrón y las papas peladas. 
Todo picado. Agregar la hoja de laurel. Tapar la olla y cuando eche el 
vapor, poner la válvula de seguridad y dejar unos 9 minutos.  

En una sartén verter un poco de aceite de oliva, agregar el arroz junto 
con un poco de perejil y el pimentón. Una vez que se haya salteado 
unos minutos, incorporar las lentejas. Mezclar con cuidado y calentar. 
Servir.  

Nota: a este platillo suelen agregarle como decoración cebollas 
rebanadas fritas a quedar bien crujientes y doradas (no quemadas).  

******************  

LENTEJAS CON ESPECIAS    (platillo de Marruecos) 

-1 taza de lentejas – ½ cebolla finamente picada – ½ cucharadita de 
cúrcuma – 1 cucharadita de sal – 1 cebolla grande rebanada en 
rodajas finas – 2 cucharadas de mantequilla – 2 jitomates pelados y 
picados – 3 dientes de ajo prensados – 1 cucharadita de comino en 
polvo – pimienta negra al gusto – 1 cucharadita de jengibre en polvo – 
½ cucharadita de chile serrano picado o la punta de un cuchillo de 
pimienta Cayena – 2 cucharadas de cilantro fresco picado 
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Remojar las lentejas durante dos horas en agua fría. Escurrir. Ponerlas 
a hervir suavemente en agua a que las cubra, más un dedo, junto con 
la cebolla picada, la cúrcuma y la sal.  Cocinar hora y media o hasta 
que estén tiernas, agregando un poco de agua si es necesario para 
que no se peguen.  

Cuando las lentejas están casi listas, saltear la cebolla rebanada en la 
mantequilla, en una sartén grande. Agregar el resto de los 
ingredientes, menos las lentejas. Cocinar a fuego lento por 5 minutos. 
Luego añadir las lentejas. Por último, incorporar el cilantro fresco y 
cocinar unos minutos para que resalte el sabor del cilantro, moviendo 
todo el tiempo para que no se peguen las lentejas. Servir caliente. 

****************** 

MACARRONES DE ALMENDRA 

Batir 3 claras con una pizca de crémor tártaro. Incorporar 2 ¼ tazas de 
almendras molidas, 1 taza de azúcar y 2 cucharadas de harina. 
Mezclar. Dejar caer cucharadas en una charola forrada con papel 
aluminio o con papel especial para hornear (sólo conozco la marca 
alemana). Hornear en horno precalentado suave (160°C – 300°F). 
Salen aproximadamente 30 macarrones. 

****************** 

MACHACA DE CAMARÓN PARA TOSTADAS 

500gr camarón pacotilla (o camarones pequeños) – 1 rama de epazote 
(o perejil o cilantro para las personas que no soportan el epazote)  - ½ 
cebolla mediana picada – 1 chile cuaresmeño desvenado y picado (o 
chile más suave como el Anaheim o serrano grande tipo tornachile que 
no pica). 

Dorar la cebolla en un poco de aceite. Cuando esté transparente, 
añadir el epazote picado. Aparte, moler o licuar 5 jitomates con 2 
dientes de ajo. Colar. Agregar al guiso de cebolla y guisar unos 
minutos. Por último agregar los camarones picados y el chile, también 
picado. 

Servir acompañado de tortillas bien calientes para hacer tacos, o 
acompañado de una fresca ensalada. Las tortillas fritas en aceite (que 
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en México llamamos “tostadas”, son muy sabrosas y apetitosas. 
También puedes servir esta machaca en panecitos como bocadillos.  

*****************   

MASA PARA EMPANADAS 

500gr harina – 3 yemas – 30gr mantequilla – ¼ taza de aceite – pizca 
de sal - agua, la necesaria. Formar la masa. Cortar los discos para las 
empanadas y rellenar con atún guisado o rajas de poblano con queso 
o jamón y queso o compota de manzana... el relleno que se quiera. 

*****************     

MASA PARA STRUDEL DE MANZANA 

250gr de harina . 1 taza de azúcar – pizca de sal – 2 huevos 
mezclados con 5 cucharadas de agua tibia – 60gr mantequilla 

Preparar como de costumbre y estirar tan delgado como se pueda. 
Debe quedar un cuadro grande.  El relleno de manzana se tiene listo 
con azúcar, canela, pasitas o lo que se quiera añadir. Se cubre todo el 
cuadro y se enrolla. Se esconden bien las orillas y si se quiere se 
puede doblar en “U”. Barnizar con mantequilla derretida antes de 
meter al horno. Hornear a 180°C durante 45 minutos o más, si lo 
necesita. Al salir decorar con la siguiente mezcla: 3 cucharadas de 
crema y 2 cucharadas de azúcar. Pero también se puede rociar con 
azúcar glass y servir un poco de crema batida aparte o helado de 
vainilla. 

****************** 

MASA PARA TARTAS (FRANGIPANE) 

300gr harina – 100gr azúcar – 200gr mantequilla suave – 1 
cucharadita de Royal – 1 huevo – pizca de sal 

Se mezclan todos los ingredientes a formar una masa homogénea. 
Esta masa es muy buena para poner enrejado. 

******************   

MERENGUE ITALIANO: 
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200gr azúcar granulada – 6 claras - jugo de medio limón. En un pocillo 
verter el azúcar y ¼ litro de agua. Cuando hierva, retirar del fuego y 
con una brocha mojada en agua fría eliminar toda la espuma. Agregar 
el jugo de limón. Volver al fuego.  Hervir hasta que tenga punto de 
“bola floja”. Esto es, un jarabe ligeramente espeso que al probar 
dejando caer una gota de este jarabe en un vaso con agua fría la gota 
caiga pero se deshaga al fondo.  

Aparte, batir las claras con una pizca de sal o crémor tártaro, a punto 
de turrón y se va añadiendo la miel poco a poco sin dejar de batir.  
Meter en bolsa de repostería con la duya elegida para la ocasión y  
decorar el pastel.   

Nota: (La “bola dura” es cuando la gota cae de golpe y no se deshace. 
Esta dureza es la que sirve para hacer caramelos). 

***************** 

MIEL DIGESTIVA   

30ml de miel de abeja – 1gota de aceite esencial de albahaca – 1 gota 
de aceite esencial de jengibre – 1 gota de aceite esencial de 
palmarosa. Reposar un día – Agregar una cucharadita a un té o 
infusión de hierbas, o una cucharadita sola a cualquier hora. 

****************** 

MIGAS DE CHILE PASILLA 

Freír 8 chiles pasilla, previamente ablandados en agua tibia, 
escurridos, abiertos y sin semillas ni rabo. Molerlos con una taza de 
caldo de pollo. Aparte, freír 12 dientes de ajo, pelados, hasta quedar 
negros. Retirar los ajos (no se van a usar).  

En ese mismo aceite freír 8 bolillos previamente remojados en agua o 
leche. En seguida, agregar 2 tazas de caldo de pollo. Al soltar el 
hervor, se incorporan poco a poco, 8 yemas de huevo, ligeramente 
batidas, y la taza de caldo en donde se licuaron los chiles pasilla. 

Servir en platón adornado con rebanadas de queso panela. 

******************  
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MOLE DE CHILE PASILLA  (¡Muy bueno!) 

Tostar 8 chiles pasilla. Limpiar de semillas y rabos, desvenar y remojar 
en agua caliente.  Cuando estén suaves, pasarlos a la licuadora y 
moler junto con 1/3 taza de piñones, ¼ taza de ajonjolí tostado y ½  
taza de almendras tostadas. 

Todo esto se fríe en manteca y después se le incorpora una 
cucharadita de azúcar, sal y pimienta al gusto y un poco de caldo. 
También se puede agregar un pedazo de chocolate de metate o 
chocolate amargo oscuro del que se usa para repostería.  

Servir con pollo o carne de cerdo. Cualquiera de estas carnes puede 
deshebrarse para hacer tacos. Si se prefiere, la carne puede ir 
rebanada y el pollo en piezas. Bañar con el mole. Acompañar con 
tortillas y arroz a la mexicana.  

******************  

MOUSSE DE MORAS 

Este postre utiliza fresas, frambuesas, zarzamoras o blueberries de la 
estación o congeladas 

2 tazas de crema espesa – 6 claras de huevo – 2 tazas de moras – 1 
taza de azúcar – jugo de un limón grande – aguardiente Kirsch o 
Crema de Cassis – 2 cucharaditas de grenetina sin sabor – ¼ taza de 
agua hirviendo 

En un tazón batir la crema a formar picos, como Chantilly. En otro 
tazón batir las claras con una pizca de sal y ½ cucharadita de crémor 
tártaro hasta formar merengue. Mantener ambas preparaciones en el 
refrigerador. 

Aplastar las moras en un procesador de alimentos, en licuadora o a 
mano y mezclarlas con el azúcar, jugo de limón y licores. Mezclar la 
grenetina en polvo con un poco de agua. Se unirá rápidamente y se 
hará dura. Agregar el agua hirviendo y si es necesario, colocar el 
recipiente en baño maría para que se disuelva bien. Enfriar un poco y 
agregar a las moras.  Incorporar las claras a la crema batida y luego 
mezclar a la preparación de moras. Probar para ver si no necesita un 
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poco más de licor.  Colocar en tazones individuales o copas. Adornar 
con moras frescas. 

****************** 

MUFFINS SENCILLOS 

En un tazón tamizar 2 tazas de harina con media cucharadita de sal, ¼ 
taza de azúcar y 3 cucharaditas de Royal. 

Aparte, batir ligeramente 2 huevos. No se necesita batidora, puede ser 
en un tazón y usar un batidor de mano (globo). Agregar 2 cucharadas 
de mantequilla derretida y ¾ taza de leche.  Añadir los ingredientes 
secos y mezclar a quedar todo bien incorporado. Llenar los moldes de 
muffins a 2/3 partes solamente. Rociar con semillas de amapola o 
nueces picadas y pizca de azúcar. Hornear a 200°C durante 15 a 20 
minutos. 

Variación con blueberries: Usar la misma receta, pero para esta 
masa se usa un poco más de azúcar y 4 cucharadas de mantequilla. 
Después de mezclar ingredientes secos con huevos y mantequilla, 
agregar ¾ taza blueberries. 

******************  

PAN DE ESPECIAS Y MELAZA 

2 tazas de harina - 2 cucharaditas de Royal – ½ taza de azúcar 
moreno – ½ taza de melaza – 1 taza de leche – pizca de clavos de 
olor – 1 cucharadita de canela – 1 cucharadita de jengibre en polvo – 
pizca de nuez moscada rallada al momento – pizca de sal 

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una pasta. Engrasar un 
molde para pastel y verter la mezcla. Hornear una hora a calor 
mediano (180°C) Sacar y dejar enfriar 24 horas antes de servir. 
Guardarlo en una caja para pan. Para servir, rebanar y ponerle 
mantequilla. 

******************  

PAN DE LEVADURA CON HUEVO   (San Andrés 1983) 
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20gr de levadura fresca o l sobre de levadura en polvo – ¼ taza de 
agua tibia – 1 cucharadita de azúcar – 2 tazas de harina – ½ 
cucharadita de sal – 4 cucharadas de mantequilla suave – 2 huevos – 
1 clara de huevo  

Disolver la levadura en el agua tibia junto con el azúcar. Dejar 10 
minutos o hasta que forme espuma. Agregar la mantequilla, huevos y 
harina con la pizca de sal. Amasar. Formar una bola, embarrarle un 
poco de mantequilla, colocar en un tazón y dejar en reposo junto a un 
lugar caliente (o dentro del horno sin prender), cubierta con un trapo 
limpio, para que doble su volumen.  

Pasado este tiempo, sacarla del tazón, golpearla con el puño. Formar 
una hogaza o colocar dentro de un molde rectangular. Volver a leudar. 
Barnizar con clara de huevo. Hornear 20 a 25 minutos a 180°C.  

******************  

PAN DE MIEL Y LEVADURA (Receta holandesa llamada 
Honingkoek) 

Disolver un sobrecito de levadura seca en un poco de leche tibia y 
agregar1/2 cucharadita de azúcar. Reposar 10 min. Aparte, mezclar 4 
yemas con 2/3 taza de miel de abeja y 1 taza de harina tamizada con 
½ cucharadita de canela, pizca de Macis y pizca de sal. 

Agregar la levadura y ¼ taza de almendras picadas finamente. Aparte, 
batir las claras a punto de merengue. Incorporar todo. 

Opcional: añadir 1/3 taza de pasitas remojadas previamente o cáscara 
de naranja en dulce, suave, picada, o citronat también picado. 

Pasar la masa a molde rectangular tipo “loaf” engrasado y enharinado. 
Dejar que levante el pan media hora y hornear a calor mediano media 
hora. (180°C). 

******************  

PAN DE MIEL  

En Francia, este pan lleva el nombre de Pain D‟Épices o Pan de Especias y suelen 
comerlo en finas rebanadas embarradas con mantequilla que se acompañan con 
café o té. Son muy apreciadas para la merienda de los niños. 
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Tamizar los siguientes ingredientes: 2 ½ tazas de harina – 1 ½ 
cucharaditas de Royal – ½ cucharadita de canela en polvo – pizca de 
bicarbonato – pizca de sal – ¼  cucharadita de allspice molido – ¼ 
cucharadita de jengibre en polvo – un poco de nuez moscada rallada 
al momento y pizca de clavos 

Aparte combinar: ½ taza de acitrón picado (puede ser citronat o acitrón 
blanco) y ¼ taza de pasitas remojadas previamente (las pasitas se 
pueden omitir o remplazar por dos cucharadas de naranja en dulce 
picada), 

Batir durante 5 minutos: 4 yemas y agregarles 2/3 taza de miel de 
abeja, ¼  taza de azúcar y ¼ taza de aceite. Añadir 4 cucharaditas de 
café instantáneo disuelto en 1 C de agua caliente y 2 cucharaditas de 
ralladura de limón. Incorporar ingredientes secos y las frutas. Por 
último, batir las 4 claras con pizca de sal. Agregarlas a la preparación 
suavemente, de manera envolvente para que no pierdan el aire. Una 
vez mezclado todo, volcar a un molde engrasado y enharinado. 
Hornear a calor mediano durante una hora o hasta que el palillo de 
prueba salga seco. Dejar reposar. Desmoldar y enfriar completamente 
antes de envolver en papel aluminio. Dejar reposar otras 24 horas 
antes de comerlo.  

****************** 

PAN DE ZANAHORIA     

(1974) Esta receta me la dio un amigo brasileño, escritor, quien hizo un viaje por 
Estados Unidos en donde trabajó en un restorán. Luego viajó a México y le di asilo 
en mi casa. Me enseñó portugués y en una ocasión hicimos la traducción al 
español de una serie de televisión brasileña que tuvo mucho éxito. Era muy 
divertida 

4 huevos – 1 ½ taza azúcar - 1 ¼ tazas aceite para cocinar (debe ser 
un aceite de buena calidad, no usar Canola ni marcas de soya) – 3 
tazas de harina (mitad integral y mitad de la normal) – 2 cucharaditas 
de polvos de hornear (Royal) – ¾ cucharadita de bicarbonato de soda 
– ¼ cucharadita de sal – 2 cucharaditas de canela en polvo – 2 tazas 
de zanahorias crudas ralladas 
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Batir los huevos hasta que esponjen. Agregar azúcar, sin dejar de 
batir, luego el aceite. Ya sin batir, incorporar la harina, Royal, sal,  
bicarbonato y canela. Por último, añadir la zanahoria rallada.   

Verter en moldes engrasados y enharinados. Hornear a calor mediano 
(180°C) por 45-50 minutos. 

****************** 

PANECITOS SALADOS  

3 tazas de harina – 3 cucharadas de azúcar – 3 cucharaditas de 
polvos de hornear Royal – 1 cucharadita de crémor tártaro  y ½ 
cucharadita de bicarbonato – 1 paquete de queso crema tipo Filadelfia 
(180gr) – 3 cucharadas de crema espesa – 3 cucharadas de 
mantequilla suave – 2 huevos ligeramente batidos 

Tamizar la harina con el azúcar, Royal, crémor tártaro y bicarbonato. 
Pasar a un tazón, y agregar el queso, la crema y la mantequilla. Con 
dos tenedores unir la masa al tiempo de agregar los huevos.  

Amasar sobre la mesa enharinada. Debe quedar una masa 
homogenea y no demasiado dura. Extender con el rodillo a dejarla 
ligeramente gruesa. Cortar cuadros de 5 x 5cms (2”) o círculos. Rociar 
con sal. Colocar sobre una charola forrada con papel especial para 
horno y hornear a 180°-190°C  por 10 minutos. Deben dorar 
ligeramente. También se pueden barnizar con un poco de leche y 
rociar ajonjolí encima. 

Por la cantidad de polvos de hornear que llevan suben bastante y 
quedan muy suaves. Pueden acompañar cualquier platillo y para la 
hora del café se pueden servir acompañados de queso crema y 
mermelada.  Es mejor servirlos después de salir del horno. 

******************   

PANETTONE NAVIDEÑO ITALIANO 

El tiempo de cocción puede variar de un lugar a otro por la elevación 
sobre el nivel del mar y el tipo de ingredientes que se usen. 

100gr de albaricoques secos (orejones de chabacanos) – 80gr de 
mantequilla – 400gr harina especial de repostería (le llaman de 0000 
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ceros, si no se tiene usar de la normal) – 100gr azúcar – pizca de sal – 
150ml de agua fría – 4 yemas de huevo – 50gr de levadura fresca o 
usar un sobre de levadura para panadería o 2 cucharaditas de la 
levadura para panadería en polvo (granulada) 

Verter los ingredientes en un tazón respetando el siguiente orden: 
agua, yemas de huevo, azúcar, sal, harina y levadura. Incorporar todo 
perfectamente y añadir la mantequilla pomada. Amasar ligeramente y 
agregarle la harina que pida (unos 50gr más). Dejar leudar.  Una vez 
que haya leudado darle golpes y amasar perfectamente. Añadir los 
chabacanos picados y pasitas si se quiere así como un poco de 
ralladura de naranja o cáscara de naranja confitada finamente picada.  

Volver a dejar leudar y barnizar con yema de huevo. Hornear a calor 
mediano (180°C) durante 25 minutos (revisar para ver cómo reacciona 
porque quizá necesite un poco más de tiempo). Sacar del horno y 
dejar enfriar. Barnizar con glass hecho con azúcar impalpable, un 
chorrito de leche o gotas de limón mezcladas con un poco de clara de 
huevo.  

******************   

PANQUÉ ALEMÁN CON PASITAS 

Batir 250gr de mantequilla con 225gr de azúcar. Agregar ralladura de 
un limón, 2 yemas, 7 huevos enteros, 400gr harina tamizada con 1 
cucharada de Royal y, por último, 100gr pasitas. 

Volcar la pasta en un molde engrasado y enharinado y hornear a calor 
mediano – 180°C 

Variación: Rociar por encima con 50gr de almendras o nueces 
picadas, azúcar y canela. 

******************  

PANQUÉ CASERO (Esta receta la saqué del cuaderno que me 
regalara Mario Castillón en 1987 y que perteneciera a su bisabuela. La 
fecha de esta recopilación de recetas escritas a mano: 1897. La 
descripción es mía ya que la redacción solía ser muy diferente a la 
nuestra en la actualidad). 
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1 libra de mantequilla (400gr) – 1 libra de azúcar (400gr) – 1 libra de 
harina (400gr) – pizca de nuez moscada y 12 huevos batidos aparte 

Batir la mantequilla suave durante tres minutos en batidora eléctrica. 
Añadir el azúcar y seguir batiendo otros 3 minutos. Incorporar la harina 
y nuez moscada a baja velocidad. Aparte, batir los 12 huevos y 
agregarles 4 cucharadas de licor Amaretto y la ralladura de 2 limones 
grandes.  

Nota: el licor se puede cambiar por aguardiente, agua de azahar, anís 
o ron. 

Verter la masa en un molde embarrado con mantequilla y enharinado. 
Hornear a calor mediano (180°C) durante media hora. Probar con un 
palillo, si éste sale seco el panqué ya está listo. 

******************   

PANQUÉ DELICIOSO CON PISTACHES Y ALMENDRAS 

6 huevos – l taza de azúcar – ralladura de una naranja - 2 tazas de 
harina – 1 cucharadita de Royal – pizca de sal – ¼ taza de pistaches 
molidos y ¼ taza de almendras molidas – ¾ taza mantequilla derretida 
– 2 cucharadas grandes de crema  

Batir los huevos con el azúcar durante unos minutos hasta que la 
mezcla esté cremosa. Agregar la ralladura de naranja. Tamizar la 
harina con la levadura y la sal. Ir añadiendo harina y los pistaches con 
las almendras. Por último, agregar la mantequilla derretida y la crema. 
Envolver suavemente. Verter la masa en 2 moldes rectangulares (tipo 
pound cake) o uno redondo. Hornear a 180°C durante 25 minutos o 
hasta que al probar con un palillo éste salga seco.  

Dejar enfriar un poco y rociar con azúcar glass. 

******************   

PANQUÉ RÁPIDO CON FRUTAS 

180gr mantequilla suave – 2/3 taza azúcar – ¼ taza de crema espesa 
(ácida) – 4 huevos – 1 cucharadita de vainilla – gotas de extracto de 
almendra – 1 taza de harina – 1/3 taza almendras molidas – 1 ½ 
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cucharaditas de polvos de hornear (Royal) – pizca de sal y de nuez 
moscada 

Batir la mantequilla con el azúcar, agregar los huevos. Ya sin batir,  
añadir la crema, envolviendo suavemente, así como el resto de los 
ingredientes.  

Cuando todo esté bien integrado, verter a un molde previamente 
engrasado y enharinado. Colocar encima duraznos en mitades o en 
secciones y unos blueberries. Rociar con azúcar y canela. 

Hornear a calor mediano (180°C) durante 25 minutos o hasta que al 
probar con un palillo éste salga seco. 

******************   

PAPAS BRAVAS ESTILO ESPAÑOL 

6 papas hervidas con todo y piel, peladas y cortadas en ocho – aceite 
de oliva extra virgen  2 cucharadas de pimentón dulce – una 
cucharadita de pimentón picante o paprika fuerte – una cucharada de 
harina – 1 taza de caldo casero de pollo o verduras, o de buena 
calidad. 

Se prepara primero la salsa brava. Se tiene el caldo listo. En una 
sartén verter un chorro de aceite de oliva. Calentar y retirar del fuego, 
verter el pimentón y la paprika. Es importante que la sartén no esté al 
fuego directo porque se quemaría el pimentón. Agregar la harina e 
incorporar bien con el aceite impregnado de pimentón. Añadir poco a 
poco el caldo moviendo constantemente para que no se formen 
grumos. Está ya lista la salsa brava. Se puede refrigerar uno o dos 
días si no se van a preparar las papas de inmediato. 

Las papas, ya cocidas y en cubos, se fríen ligeramente en aceite de 
oliva a que doren suavemente.  

Nota: En España las papas se cortan crudas porque se cuecen 
rápidamente, pero en lugares altos (elevación a nivel del mar) las 
papas tardan demasiado y se endurecen, por eso yo prefiero hervirlas 
primero, sin que se deshagan. Deben quedar ligeramente crujientes 
por fuera. Escurrir y colocar en un plato. Bañar con la salsa. Servir 
como botana (tapas) o para acompañar alguna carne o pescado.  
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Variación: Papas Bravas con aioli 

1 kilo de papas – 300gr jitomate triturado – 3 dientes de ajo – una 
guindilla o chile serrano seco – aceite de oliva extra virgen  - sal – un 
huevo grande – jugo de medio limón 
Preparar el aioli con la yema de huevo, aceite de oliva necesario, sal y 
por último el jugo de limón. Preparar las papas como la receta anterior. 
Freír el jitomate en un poco de aceite de oliva. Agregar a las papas y 
servir con el aioli en una salsera aparte. 

****************** 

PAPAS Y QUESO CON HUEVOS  (estilo italiano) 

Barnizar un molde refractario con 2 cucharadas de mantequilla 
derretida, y acomodar una capa de papas hervidas y rebanadas (6). 
Rociar las papas con sal. Cubrir las papas con 2 jitomates pelados, 
rebanados. Rociar los tomates con albahaca picada, sal y pimienta al 
gusto. Por último, cubrir con queso mozzarella rebanado y sobre el 
queso rociar perejil picado finamente y queso parmesano fresco 
rallado, más un poco de mantequilla derretida. Romper 6 huevos 
encima de todo y rociar con sal y pimienta. En horno precalentado, 
cocinar 20 a 25 minutos a calor mediano o hasta que las claras de los 
huevos se cuajen. 

******************  

PAPAS Y ZANAHORIAS A LA CREMA 

En una sartén derretir 50gr de mantequilla y saltear una cebolla picada 
finamente, hasta quedar transparente. Agregar 3 cucharadas de harina 
y cocinar dos minutos. Retirar del fuego y añadir 2 tazas de leche 
caliente, batiendo con un batidor de globo para que no se hagan 
grumos. Volver al fuego y cocinar hasta que espese la salsa. Añadir 
media taza de queso Cheddar fuerte, rallado, 1 cucharadita de sal y 
pimienta blanca al gusto.  

Engrasar un molde refractario y colocar una capa de papas cocidas, 
cortadas en cubos y 2 tazas de zanahorias hervidas, rebanadas 
finamente. Verter la salsa sobre los vegetales y rociar con una taza de 
queso rallado Cheddar fuerte o Gruyere. Hornear 20 minutos. 
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******************    

PASTA DE CHOUX CON QUESO 

1 taza de agua – ½ taza mantequilla – ½ taza queso fuerte Gouda bola 
o Cheddar añejo – 1 taza harina – 2 huevos 

Hervir el agua con la mantequilla. Agregar el queso rallado oy la 
harina. Cocinar 3 minutos a que la masa despegue de las orillas, es 
decir, que forme una bola compacta. Cuando se agrega harina y 
queso se debe batir con vigor para que incorpore bien todo. Usar una 
cuchara de madera. Enfriar. Ya fría la pasta, agregar los huevos 
ligeramente batidos con sal, poco a poco a quedar la preparación 
brillante y homogénea. 

Engrasar una charola para galletas y con la bolsa o manga de 
repostería hacer piquitos.  Hornear a calor mediano 20 minutos. 

Sugerencia: Se pueden usar como pan para la comida o la cena, 
entonces se hacen más grandes. Si se quieren para bocadillos se 
hacen pequeños y se pueden rellenar con pasta de jamón con huevo 
duro y mostaza o de salmón con mayonesa, paté de ganso o mousse 
de camarón. 

******************   

PASTA ITALIANA (“CONCHITAS”) CON TOCINO Y SALSA DE 

CHÍCHAROS  (Puedes usar cualquier otra pasta italiana si no tienes conchitas, 

quizá te gusten los “coditos”,)  

-6 rebanadas de tocino de muy buena calidad o de pancetta – 1 
manojo chico de menta fresca – 100gr queso parmesano – sal de mar 
– pimienta negra recién molida – 1 cubo de consomé de pollo 
(orgánico si se puede - opcional) -  400gr de pasta de conchitas – 
aceite de oliva – 300gr chícharos congelados o frescos muy tiernos – 2 
cucharadas copeteadas de crema fresca – 1 limón  

Rebanar finamente el tocino. Quitar las hojas de menta de los tallos – 
rallar el queso parmesano –  

Hacer hervir agua con sal en una olla de tamaño mediano, agregar el 
cubo de consomé concentrado y verter la pasta. 
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En una sartén grande agregar un buen chorro de aceite de oliva, 
añadir el tocino y rociar un poco de pimienta fresca. Dejar freír el 
tocino a quedar crujiente pero no quemado. 

Aparte, picar las hojas de menta. En cuanto esté el tocino dorado, 
añadir los chícharos congelados y mezclar bien. Después de uno dos 
minutos verter la crema fresca y la menta a la sartén con el tocino y los 
chícharos. Escurrir la pasta y reservar un poco del agua de cocimiento. 
Agregar la pasta a la sartén. Rociar con un poco de jugo de limón 
sobre la pasta. Cuando esté haciendo suaves burbujas retirar del 
fuego.  La salsa debe estar cremosa (¡hmmm y deliciosa!) y si está un 
poco espesa, agregar agua del cocimiento de la pasta. Incorporar el 
queso parmesano. Servir, acompañada de una ensalada verde 
aderezada simplemente.  

******************   

PASTA GENOISE PARA MADELEINES 

Esta masa también puede usarse como base para algún pastel. 

6 huevos – 1 taza de azúcar – 1 taza de harina tamizada – 6 
cucharadas de mantequilla clarificada, fría, combinada con 1 
cucharadita de extracto de vainilla 

Batir los huevos con el azúcar hasta quedar la preparación tersa y muy 
blanca. Poner el tazón de la batidora sobre baño María que tenga 
agua caliente pero que no esté hirviendo sobre el fuego. Calentar esta 
mezcla a quedar tibia. Pasar el tazón a la batidora nuevamente y batir 
a velocidad alta durante 15 minutos y que haya triplicado su volumen.  

Agregar la harina poco a poco, de manera envolvente y, por último 
añadir la mantequilla clarificada y fría combinada con la vainilla. 

Cuando esté bien mezclada la preparación, llenar el molde especial 
para Madeleines previamente engrasado y enharinado. Se pueden 
llenar casi al tope. Hornear a fuego suave (170°C) durante 10 minutos 
o hasta que queden ligeramente coloreadas. 

Si se va a usar esta masa para pastel, llenar dos moldes redondos no 
muy altos o uno grande 

******************  
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PASTA PARA EGG-ROLL (Spring rolls estilo chino) 

Batir ligeramente un huevo. Tamizar 2 tazas de harina y ½ cucharadita 
de sal en un tazón grande. Hacer un hoyo en el centro y agregar el 
huevo ahí, junto con media taza de agua. Mezclar con cuchara de 
madera a formar una masa suave. Colocar la masa sobre tabla 
enharinada y trabajarla 10 minutos o hasta que esté tersa. Cubrir con 
trapo húmedo y dejar reposar media hora. 

Hacer un rollo como de 10cms y cortar en pedazos como de 3cms 
cada uno. Espolvorear con Maizena y aplastara con la palma de la 
mano, luego palotear con el rodillo lo más delgado posible y cortar con 
tijera a formar un rectángulo como de 12 x 15cms. Rociar con más 
Maizena y apilar. 

Estos rectángulos van a utilizarse al momento de servir poniendo un 
relleno en el medio hecho a base de algunos palillos de zanahoria, 
jícama, pepino y germinado de soya. Enrollar y freír por la parte de la 
unión hacia abajo para que no se abran. Para acompañar, colocar en 
un platito un poco de salsa soya con gotas de aceite de ajonjolí y en 
otro un poco de mostaza junto a un poco de salsa cátsup.  

******************   

PASTEL CON ALMENDRAS Y FONDANT (ITALIANO) 

(Este es un pastel famoso en un lugar de Sicilia. El chef que lo 
presentó es Donato quien acompañó al chef que lo elaboró). 

175gr de almendras molidas y lo mismo de azúcar y mantequilla.  Batir 
estos ingredientes y agregar 4 huevos enteros, uno por uno. Por último 
agregar esencia de Bergamota y 175gr de harina con una cucharadita 
de Royal.  Meter a horno mediano durante 50 minutos (quizá tome 
menos tiempo). Probar con un palillo y si sale seco retirar del horno.  

Este pastel lo rocían con azúcar glass y luego lo cubren con un 
fondant de pistache (puede ser un fondant simple solamente, pero de 
color verde pálido, como los pistaches… la textura queda 
perfectamente lisa.) 
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Si se usa aceite esencial de bergamota se añade una gota solamente 
en ¼ taza de leche.  Es importante averiguar en dónde venden la 
esencia de bergamota. 

*****************    

PASTEL DE CARNE 

1/2 kilo de carne molida de res – 1 ½ tazas de pan molido japonés. 
Colocar esto en la procesadora. Sacar a un tazón y agregar 1 ½ tazas 
de leche, hierbas de olor, perejil, tomillo, cebollín, sal y pimienta. 
Aparte, saltear en mantequilla media taza de cebolla picada y media 
taza de apio picado. Mezclar todo y formar un rectángulo grueso o tipo 
loaf sobre una charola de hornear, y meter al horno durante 45min. A 
180° C. 

Hacer la salsa con caldo de pollo, mantequilla, ajos y hierbas de olor 
picadas o una salsa de vino o de jitomate.  

******************  

PASTEL DE JENGIBRE SUECO 

3 huevos – ¾ taza de azúcar – 200gr mantequilla derretida – ¼ taza 
de melaza – 2 cucharadas de puré de manzana – 2 ½ tazas harina 
tamizada con 2 cucharadas de levadura en polvo (Royal) – 1 
cucharadita de cardamomo en polvo – 1 ½ cucharaditas de canela en 
polvo – 1 cucharadita de jengibre en polvo – pizca de clavos molidos – 
1 taza de crema para batir 

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla espese y casi 
doble su volumen. Agregar la mantequilla derretida y fría, luego la 
melaza y el puré de manzana, sin dejar de batir. 

Aparte, tamizar la harina, la levadura en polvo y las especias. Mezclar 
estos ingredientes a los huevos, poco a poco. 

En otro tazón batir la crema hasta formar picos. Añadirla a la masa 
anterior en forma envolvente.  

Embarrar un molde con mantequilla y rociarlo con pan molido. Verter 
la mezcla y hornear a horno precalentado (180°F – 350°C) durante 45 
minutos o hasta que el palillo salga seco. Invertir el pastel sobre una 
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rejilla. Pasar al platón de servicio. Servir tibio con puré de manzana, 
natillas, helado o crema Chantilly. 

****************** 

PASTEL DE SALMÓN Y ATÚN (Mi receta  Junio, 1992) 

2 cucharadas de cebolla rallada – 2 cucharadas de aceite de oliva -  2 
cucharadas de mantequilla – 2 tazas de champiñones frescos picados 
– 2 papas cocidas y picadas -   

Saltear estos ingredientes a quedar bien sazonada la preparación. 
Añadir sal y pimienta al gusto.  

Agregar 1 cucharada de eneldo picado, ¼ taza de Sake, ¼ taza de 
Madeira o jerez fino, ½ taza de vino blanco, 2 cucharadas de crema 
espesa y la carne de una lata de salmón y una lata de atún, 
perfectamente escurridas. Guisar diez minutos a fuego suave. Enfriar. 

Extender medio kilo de pasta hojaldrada o pasta hecha en casa. Se 
puede hacer un rollo o un pie cubierto. Hornear a 180°C.  

Servir con una salsa holandesa o bechamel con yemas y queso 
rallado.  

******************   

PASTEL DE LIMÓN CON MERENGUE MALVAVISCO 

375gr azúcar – 375gr mantequilla – 6 huevos – ralladura de 2 limones 
– 375gr harina tamizada – 2 cucharadas de leche – 2 ½  cucharadas 
jugo de limón  

Batir la mantequilla y el azúcar durante 5 minutos. Agregar uno a uno 
los 6 huevos,  la ralladura de limón y la harina tamizada, incorporada 
suavemente, junto con la leche y el jugo de limón. Preparar 3 moldes 
redondos no muy altos, de los especiales para hornear lo que serían 
capas para un pastel decorado. Verter la masa y hornear 30-35 
minutos a calor mediano (180°C) – Si no se etienen estos moldes 
bajos, usar el que más te guste. 

Decoración: preparar un merengue tipo malvavisco. En baño maría 
poner 2 claras de huevo, 175gr azúcar, ¼ cucharadita de crémor 
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tártaro, ¼ cucharadita de sal, 5 cucharadas de jarabe o miel de maple, 
1 cucharadita de vainilla, 2 cucharadas de agua. Con batidora eléctrica 
de mano, batir los ingredientes que están en un tazón sin tocar el agua 
del baño maría. La preparación tomará unos 10 minutos. Debe quedar 
el merengue muy blanco y esponjado.  

Para formar el pastel, se coloca la primera tapa de pan, se embarra 
con una capa de lemon curd. Se coloca la segunda tapa de pan y se 
hace lo mismo. Se termina con una tercera tapa de pan y ya no se 
embarra con lemon curd, solamente se cubre con el merengue.  

  Lemon curd o crema de limón y mantequilla, típica conserva inglesa 
para untar. 

 4 yemas de huevo de tamaño mediano – 1 huevo – 125gr de jugo de 
limón recién exprimido (unos 3 limones) – ralladura de un limón – 
125gr de azúcar – 125gr de mantequilla fría, cortada en cubitos 
pequeños – pizca de sal 

 Rallar la cáscara del limón y reservar. Exprimir los limones y colar.  

 Colocar todo en un cazo, menos la mantequilla. Poner el cazo a 
fuego muy suave. Cuando haya espesado la preparación retirar del 
fuego y agregar poco a poco la mantequilla en pedacitos. Mezclar 
bien. Utilizar un globo para incorporar todo perfectamente..  

 Esta crema puede darle un sabor diferente al yogurt de tu desayuno o 
para rellenar tartaletas y tartas. También para rellenar crepas. 

****************** 

PASTEL SENCILLO   

Esto puede ser un panqué para servir con la merienda o a la hora del té. 

1 1/3 tazas harina – 1 cucharada de. Royal – ½ cucharadita canela en 
polvo – ½ taza azúcar moreno  - 100gr de mantequilla más ¼ taza 
queso Filadelfia – 1 huevo – 1 cucharadita  vainilla –  

Batir la mantequilla con el azúcar, agregar el queso, la vainilla y el 
huevo. Seguir batiendo a quedar todo bien incorporado. Agregar el 
resto de los ingredientes envolviendo suavemente, ya sin batir.. Verter 
en el molde, alisar y hornear a 180°C durante 25 minutos. 
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Si se quiere, se puede poner encima la cobertura de Streusel hecha 
con ½ taza de azúcar moreno, 2 cucharadas de harina, 3 cucharadas 
de mantequilla suave y media cucharadita de canela. 

****************** 

PASTICIOTTI  (chef Buddy) 

1 taza de azúcar – 1 ½ cucharaditas de vainilla – ½ cucharadita de 
miel – pizca de bicarbonato – pizca de Royal – ralladura de limón ½ 
cucharadita – ¼ taza agua – no batir demasiado – agregar 2 tazas de 
harina. Mezclar. Sacar la masa, rociar con harina. Envolver con papel 
film, Refrigerar media hora. Amasar para extender la pasta y cortar 
redondeles grandes. Forrar los moldes para panquecitos. 

Preparar lemon curd o unas natillas espesas. 

Rellenar los moldecitos, cubrir con otra tapa de masa. Presionar con la 
mano para descartar lo que sobre de las orillas. Barnizar con yema. 
Hornear 20 minutos a 180°C 

******************   

PASTITAS DE COCO 

Preparar un almíbar con 1 taza de agua y 150gr de azúcar. Hervir 
unos minutos hasta obtener lo que se llama “punto de „hebra floja”. Es 
decir, una miel ligeramente espesa.  

Mezclar 50gr de harina con 150gr de coco rallado. Verter encima del 
almíbar. Trabajar con espátula de madera y cuando haya enfriado, 
añadir 1 huevo, 1 yema y la ralladura de un limón. Engrasar una 
charola para galletas y con la ayuda de una cuchara formar 
montoncitos con esta preparación. Hornear a calor mediano durante 
15 minutos. Retirar del horno y enfriar un poco. Con la ayuda de una 
espátula, desprender las pastitas y servir. Se pueden guardar en 
recipientes de plástico que tengan tapa hermética. 

******************   

PATÉ AL COGNAC “MARUSA”  (receta creada en 1985) 
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100 higaditos de pollo muy frescos – 250gr champiñones – 150gr 
mantequilla – 150gr tocino rebanado y picado – 2 cebollas medianas 
picadas – ¼ taza cognac – ¼ taza jerez muy bueno – sal y pimienta al 
gusto – 1 cucharadita de hierbas finas (tomillo, mejorana, estragón, 
salvia) – 

En una sartén derretir la mantequilla y agregar el tocino picado. 
Cuando haya soltado su grasa el tocino, retirarlo y conservarlo aparte. 
En esa misma grasa saltear las cebollas y los champiñones picados. 
Cocinar unos minutos y añadir los higaditos de pollo cortados a la 
mitad. Cocinar a fuego suave 20 minutos, moviendo de vez en cuando.  

Verter a la sartén el cognac, el jerez, sal y pimienta recién molida al 
gusto y las hierbas finas. Pasar todo a la licuadora o procesadora y 
moler hasta obtener un puré. Pasar por coladera para que quede sin 
grumos. Verter la preparación a un molde cerámica embarrado de 
mantequilla y enfriar 24 horas. 

Al cabo de una hora en el refrigerador verter encima del paté una 
gelée como sigue: entibiar el contenido de una lata de caldo de res (yo 
suelo utilizar el consomé de res concentrado de la marca Campbell, 
pero puede ser un equivalente que mida 250ml o una taza de 
medidas), 3 cucharadas de mermelada de frambuesa o jalea de 
zarzamora, 3 cucharadas de Oporto y 2 cucharadas de grenetina sin 
sabor diluida en 5 cucharadas de agua fría y luego derretida a baño 
maría. Mezclar perfectamente, pasar por tamiz y verter suavemente 
sobre el paté.  Servir con triángulos de pan tostado, pumpernickel, pan 
negro o galletas. 

********************   

PATÉ VALENCIA   (receta creada en 1969) 

Medio kilo de carne de cerdo – ¼ kilo carne de ternera – 125gr de 
lardo o tocino sin ahumar. Moler estos tres ingredientes juntos. La 
mezcla debe quedar muy fina por lo que recomiendo pasarla dos 
veces por el molino. 

Agregar 1/3 taza de aceitunas negras picadas, ¼ taza de piñones 
tostados ligeramente, ¼ taza jamón serrano o prosciutto di Parma 
picado, ¼ taza migas de pan viejo mojadas en 2 cucharadas de Jerez 
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seco, 1 ½ cucharadita de albahaca picada, ½ cucharadita de tomillo 
picado y pimienta negra molida al momento.  En un mortero martajar 2 
dientes de ajo junto con media cucharadita de sal. Añadir un huevo y 
mezclar al resto de los ingredientes.  

Forrar un molde rectangular con tiras de lardo o tocino y volcar la 
pasta de carnes. Cubrir con más tiras de lardo y hornear a calor 
mediano (180°C) durante una hora. Al salir, colocar un plato y un 
objeto pesado encima y refrigerar. Al cabo de doce horas o al día 
siguiente, desmoldar y retirar la grasa. Servir el paté a temperatura 
ambiente. Este paté va muy bien si se prepara un aspic para cubrirlo, 
como sigue: desmoldar, retirar la grasa, colocar en otro molde 
rectangular que sea un poco más grande que el que se usó para 
hornearlo o quizá el mismo ya que la carne encoje al cocinarse, y 
verter el aspic preparado (ver receta a continuación). Refrigerar. Al 
cabo de unas horas o al día siguiente, desmoldar, colocar en un plato 
de cerámica o cristal, decorar con hojas de berro y acompañar con 
pan negro o triángulos de pan de caja tostado.  

 

Aspic: Calentar ¾ de taza de agua y agregar un cubito de consomé de 
pollo o de res. Disolver. Agregar unas gotas de salsa Maggi y una 
cucharada de salsa inglesa (Lea & Perrins), más 2 cucharadas de 
Oporto o Madeira o Jerez muy fino. Mezclar. Aparte, disolver en agua 
una cucharada de grenetina en polvo en ¼ taza de agua fría. Mezclar. 
Pasar esta preparación compacta a baño maría para que se diluya 
perfectamente. Agregar al caldo que se tiene preparado. Esta 
preparación sirve para cubrir un paté o algún otro platillo que lleve una 
cubierta de gelatina. También se utiliza como aspic picado para 
adornar algún plato frío. El líquido se vierte en un molde rectangular o 
cuadrado y se refrigera. Cuando está cuajada esta gelatina se pica 
finamente para usar como adorno.  

********************   

PEQUEÑOS BUÑUELOS POLACOS 

1 taza de manzana ácida pelada y rallada – 1 taza de queso cottage 
pasado por tamiz – 2 huevos batidos – 1 taza de harina – 1 ¼ 
cucharaditas de Royal – 1 cucharada de azúcar – pizca de sal – ¼ 
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cucharadita de cardamomo en polvo – ¼ cucharadita de nuez 
moscada – ½ cucharadita de canela – pizca de Macis en polvo – 
crema espesa – aceite para freír – azúcar glass 

Cuando se sirven estos buñuelos sin azúcar pueden acompañar 
puerco o pato asados, cuando se decoran con azúcar glass se sirven 
como poste (y pueden acompañarse con helado). 

Mezclar la manzana y el queso. Añadir los huevos e incorporar bien. 
Tamizar los ingredientes secos y agregar a las manzanar, junto con ¼ 
taza de crema espesa. Batir hasta quedar muy ligera la masa. Verter 
suficiente aceite en una sartén honda o wok y calentarlo. Servir 
cucharaditas de esta masa al aceite bien caliente. Freír hasta dorar de 
un lado y luego voltearlo del otro, no deben voltearse todo el tiempo. 
Escurrir sobre papel absorbente y rociar con azúcar glass.  

****************** 

PESCADO CAPEADO 

(Para un kilo de filetes de pescado) – Mezclar 3 yemas de huevo con 2 
cucharadas de harina, a quedar una consistencia chiclosa. Agregar 
una cucharadita de agua, 3 cucharadas de aceite, sal y pimienta, y las 
claras batidas a punto de merengue. 

Tener preparados y limpios los filetes de huachinango, robalo o 
cualquier otro pescado blanco. Sazonarlos con sal, pimienta y jugo de 
limón. Cubrir cada filete con la pasta anterior y freír en aceite caliente. 
Servir con salsa de jitomate o salsa tártara, o salsa holandesa o 
jitomates frescos rebanados.  

******************    

PESCADO EN SALSA AGRIDULCE 

Marinada: 1 cucharada de vino de arroz o jerez seco – 1 cucharadita 
de sal – ½ cucharadita de pimienta negra. Mezclar la marinada y 
embarrar ambos lados de los filetes o del pescado entero y si es 
entero también por dentro. Reposar 10 minutos.   

También se necesitarán  2 cucharadas de rabos de cebolla finamente 
picados – 1 cucharada de jengibre fresco picado. 
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Sazonadores: 3 cucharadas de Catsup – 2 cucharadas de azúcar – 2 
cucharadas de vinagre – 1 cucharadita de sal 

Una vez pasado el tiempo de la marinada, y antes de freír los 
pescados  embarrarlos con una mezcla de 2 cucharadas de Maizena 
mezclada con 3 cucharadas de agua. Hacer una pasta. Con esta pasta 
embarrar los filetes de pescado por ambos lados o el pescado entero, 
también por ambos lados, y luego rociar con media taza de Maizena 
seca para espolvorear por encima de la mezcla anterior.   

En un wok calentar suficiente aceite para que cubra completamente el 
pescado, puede ser más de una taza. Ya caliente el aceite freír los 
filetes o el pescado entero - previamente embarrados con la Maizena, 
durante cinco minutos de cada lado o un poco más si se trata de un 
pescado entero. Cuando se vea dorado, retirar con cuchara perforada 
y pasar a un plato. 

En una sartén pequeña freír en aceite los rabos de cebolla y el 
jengibre, añadir los sazonadores y dejar que hiervan uno o dos 
minutos. Servir aparte. 

*****************   

PESCADO EN SALSA DE CÍTRICOS 

2 naranjas - ½ taza de vino blanco - 2 cucharadas de échalote 
finamente picado – 180gr de mantequilla - 4 filetes de pescado 
blanco - 3 cucharadas de aceite de oliva -  2 tazas de leche de 
coco  - sal y pimienta al gusto  

 
Lavar los filetes de pescado, secarlos con un trapo limpio y 
colócalos en un recipiente hondo con la leche de coco. Tapar el 
recipiente y refrigerar al menos 30 minutos antes de cocinar los 
pescados. Encender el horno.  
 
Colocar el pescado en un refractario y hornear por 10 minutos o 
hasta que esté bien cocido. Mientras se hornea el pescado 
preparar la salsa.  
 
Rallar media naranja y exprimir el jugo de las dos naranjas. En una 
sartén mezclar la ralladura de naranja, el jugo de naranja, el vino y 
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los échalotes. Cocinar a fuego medio hasta que la preparación 
tenga consistencia de jarabe. Luego, a fuego bajo, o a baño maría, 
agregar la mantequilla poco a poco, batiendo rápidamente con un 
batidor globo. Es muy importante que la salsa no hierva porque 
esto haría que se corte. Sazonar la salsa con sal y pimienta. 
Quedará una especie de salsa bernesa. 
 
Servir el pescado cubierto con la salsa. Decorar con rodajas de 
naranja y/o otros cítricos. 
 

*****************   

PESCADO ESTILO  CARIBEÑO  

Esta receta la suelo hacer con huachinango o robalo, pero puedes 
utilizar cualquier pescado blanco grande como lobina (lubina), y otros 
según se encuentren en el lugar donde vives.   

1 lomo de huachinango entero que pese aproximadamente un kilo – 6 
jitomates grandes pelados y picados – 3 dientes de ajo picados - 1 
cebolla grande y dos cebollas de rabo (picados los rabos solamente) – 
ralladura de una naranja – 3 dientes de ajo – 1 cucharadita de paprika 
dulce o pimentón español – 1 cucharadita de salvia – cúrcuma en 
polvo – chile en polvo – pizca de Macis – aceite de oliva extra virgen – 
2/3 taza aceitunas verdes picadas – papas para acompañar 

En una sartén saltear 5-6 jitomates pelados, sin semillas y picados. 
Los jitomates deben ser grandes, de lo contrario, usar más. Saltearlos 
en aceite de oliva durante algunos minutos. Agregar la cebolla grande 
picada y los rabos verdes picados. Añadir también, la ralladura de una 
naranja, 3 dientes de ajo picados y una cucharadita de paprika dulce o 
pimentón español. Incorporar las aceitunas picadas finamente, ½ 
cucharadita de salvia  y ¼ cucharadita de cúrcuma en polvo, pizca de 
chile en polvo y pizca de Macis.  Incorporar sal al gusto. cocinar esta 
mezcla a fuego suave, sin dejar de mover, durante 3 minutos. Dejar 
aparte. 

Enjuagar con agua fría y secar un lomo de huachinango de un kilo. 
Rociar con sal y pimienta. Colocar el pescado en un platón refractario. 
Verter la preparación de jitomates. Rociar con un poco de aceite de 
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oliva y hornear a calor mediano 15 minutos. Cubrir con papel aluminio 
y seguir horneando 20 minutos. Revisar si ya está listo y retirar del 
horno.  

Servir con papas doradas: En una sartén grande dorar en aceite de 
oliva 3 tazas de papas picadas. Pasar a un platón y acompañar con el 
pescado. También se puede acompañar con una fresca ensalada de 
distintas lechugas o puré de papa con zanahoria. 

*****************   

PESCADO.ESTILO CASERO (chef Mikel Alonso) 

En una sartén colocar un poco de aceite de oliva, dorar cebolla, 
agregar papas en rebanadas delgadas, sal, un diente de ajo en 
láminas, Sin mover, cocinar suavemente para que estén suaves las 
papas. Luego, añadir un poco de fumet de pescado, un chorrito de 
vino blanco y los trozos de pescado. Mikel utilizó merluza, pero se 
puede usar lenguado en trozos o huachinango o lobina o robalo. Tapar 
y cocinar diez minutos. 

***************** 

PESCADO ORIENTAL  (usar lomos de lenguado o trozos de lomo de 

lobina o robalo) 

 

En el wok freír cebolla picada finamente en aceite vegetal. Agregar 
tallos de lemongrás rebanados finamente, hojas de curry o perejil, 
jengibre en rajitas, un poco de cúrcuma, rajas de pimiento morrón rojo 
o amarillo, algunos chiles enteros (opcional) y una lata de leche de 
coco (importada de Vietnam o de la que encuentres en tu tienda de 
productos orientales), sal y pimienta. Cuando la salsa esté sazonada, 
añadir cuatro pedazos de pescado (10x5cm) – es decir, pedazos 
rectangulares de lomo de pescado blanco. Cocinar unos minutos. 
Servir con arroz blanco.   
Opcional: en vez de pimiento morrón se pueden agregar champiñones 
o shiitake fresco o cualquier otro hongo. 
 

*****************   
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PESTO SICILIANO - Jamie Oliver 

En el procesador poner un diente de ajo pelado, ¼ taza de almendras 
peladas, un trozo de parmesano del tamaño de una papa mediana o 
media taza de parmesano rallado, 6 jitomates cherry partidos a la 
mitad, un chorrito de aceite de oliva. Moler perfectamente. 

La pasta que se vaya a usar (espagueti, fettucine, etcétera) ya debe 
estar lista. Retirar una taza del agua en la que coció y escurrir el resto. 
Colocar la pasta en un plato hondo grande, agregarle la taza de agua 
que se apartó y verter el pesto.  

***************** 

PESTO TRADICIONAL 

2 tazas de hojas de albahaca - 2 dientes de ajo - ½  taza de piñones - 
½ taza de aceite de oliva - ½ taza de queso - parmesano rallado 

Colocar todos los ingredientes en la licuadora. Procesar a formar una 
pasta. Agregar sal al gusto. Si está demasiado espesa, agregar un 
poco más de aceite de oliva.  Para que no esté demasiado fuerte el 
sabor de la albahaca, se puede agregar mitad de perejil. Algunas 
personas le agregan un poco de crema líquida 

NOTA: El pesto se puede hacer con pistaches en vez de piñones 

****************** 

PIE DE CALABAZA DE CASTILLA (esta receta es original y la hice 
por primera vez en el otoño de 1998) 

Forrar un molde para tarta con cualquier pasta, de preferencia pasta 
brisée o quebradiza. Verter la siguiente mezcla: 

1 ½ tazas de pulpa de calabaza de Castilla (la amarilla de otoño) – ½ 
taza de crema espesa – 3 yemas batidas con la crema – ½ taza de 
leche – ¾ taza de azúcar mascabado – 1 cucharadita de canela en 
polvo – pizca de clavo en polvo – ½ cucharadita de jengibre en polvo – 
2 cucharadas de Calvados (aguardiente de manzana) 
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La calabaza se hierve en agua con pizca de sal hasta que esté tierna 
la pulpa. Se le quitan las semillas y las hebras, y la pulpa se pasa por 
tamiz. Para taza y media de pulpa se necesita una calabaza chica. 

Mezclar la pulpa con todos los ingredientes, a quedar una masa 
homogénea espesa. Verter sobre la base para pie. Hornear 
aproximadamente 45 minutos o hasta que cuaje la mezcla y dore la 
pasta en las orillas. 

Nota: si la pulpa de la calabaza está espesa, no se necesita agregar 
leche, sólo usar crema.  

******************   

PIE DE LIMÓN (Relleno para pie de limón de la pastelera Ana Olson) 

Mezclar 1 taza de azúcar – ½ taza de Maizena y 1 taza de agua. 
Hervir a que espese.  

Aparte, batir: 4 yemas con ½ taza de jugo de limón. Añadir a la 
preparación anterior. Cocinar a fuego suave. Al último agregar 2 
cucharadas de mantequilla –  Con esta mezcla, rellenar la costra para 
pie hecha de galletas molidas y mantequilla derretida. Con las claras 
sobrantes preparar un merengue y decorar el pie. Dorar por encima. 

Para hacer helado: Mezclar una lata de leche condensada con 2 
cucharadas de leche en polvo, ½ taza de jugo de limón y l litro de 
leche más ½ litro de crema. Volcar en el aparato para hacer helado. 

****************** 

PIZZA (receta de mi amiga Sabine)  

(Estas cantidades son suficientes para dos pizzas grandes) 

1 kilo de harina – 60gr de levadura fresca o 1 sobre del granulado –  

Colocar solamente 2/3 partes de harina en un recipiente grande y 
bastante hondo. Disolver la levadura con un poco de leche y agua 
tibia, y añadir 1 cucharada de azúcar para que la levadura trabaje 
mejor. Hacer un hoyo en la harina y verter la levadura cuando haya 
espumado (10 minutos). Cubrir con un poco de harina a formar un 
“techo”. No se debe revolver. 
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La harina va a empezar a hundirse con la levadura y entonces se le va 
agregando harina de los lados y 50gr de mantequilla derretida y una 
papa cocida y pasada por prensa papas o colador (1 papa no muy 
grande). Todos los ingredientes deben estar tibios y no debe haber 
corrientes de aire para que no se baje la masa. Revolver todo y dejar 
reposar una hora.  

Ya que haya subido la masa, se agrega el resto de la harina y se 
golpea con los puños. Se deja reposar otra hora. Se extiende sobre la 
mesa enharinada y se coloca en el molde redondo para pizza, 
engrasado con aceite previamente. 

Encima se pone la salsa (tipo spaghetti), queso Provolone o 
Mozzarella, un poco de albahaca y al final queso parmesano rallado. 

Hornear a 190°C durante 25 minutos aproximadamente. 

***************** 

PIZZA CLÁSICA 

Empezar preparando la base de levadura - 1 taza de agua tibia -2 
cucharadas de aceite de oliva extra virgen – 2 cucharaditas de 
levadura granulada – 1 cucharadita de sal – 1 cucharadita de azúcar 

En un recipiente grande colocar el agua, sal, azúcar, aceite y levadura. 
Dejar reposar por 10 minutos para que la levadura se active. Agregar 3 
tazas de harina y empezar a amasar con las manos. Si la masa se 
siente muy dura, agregar un poco de agua. Cuando se tenga una 
masa compacta, pasar a la mesa ligeramente enharinada y trabajar 
para formar un bollo. Colocarlo en un tazón y cubrir con un lienzo 
limpio. Dejar leudar dentro del horno o en un lugar cálido hasta que 
duplique su volumen (hora y media).  

Según la tradición en cada familia, a esta receta le pueden agregar 
una papa cocida y pasada por tamiz. Al integrar los ingredientes 
agrega solamente la mitad de la harina y la papa. Puedes ver si 
necesita el resto de la harina o un poco menos, después de incorporar 
la papa.  
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Colocar la masa en el molde especial para pizzas y procurar que no 
esté demasiado gruesa la capa. En seguida, agregar la salsa de 
jitomate bien sazonada, el queso mozzarella en cuadritos, un poco de 
orégano en polvo y para terminar rociar con queso parmesano rallado. 
Hornear 20 a 25 minutos.  

******************   

PIZZA FÁCIL  - 500gr harina – ½ cucharadita de sal – 1 ½ tazas de 
agua tibia – probar primero con una taza solamente y agregar si se 
necesita – 1 cucharada de aceite de oliva – 1 cucharadita de levadura 
granulada 

Mezclar todos los ingredientes, amasar un poco y dejar leudar. 
Cuando suba al doble pasar a la mesa enharinada y formar una bola 
que se aplastará suavemente con las manos para extenderla sobre el 
molde especial para pizzas. Poner encima salsa de jitomate, queso 
mozzarella en trocitos, unas hojas de albahaca fresca picadas y queso 
parmesano rallado. 

Para las personas que gustan de agregar salami o jamón o cualquier 
otro ingrediente, hacerlo después de poner el queso mozzarella en 
cuadritos y antes del queso parmesano. Según lo que se quiera 
agregar se añadirán las hojas de albahaca, o no. 

******************   

PIZZA DE OTOÑO  (receta del chef Paul Hollywood de Gran Bretaña) 
– Sirve para 4 pizzas individuales  

Masa:  300g harina (de fuerza o de la que se tenga) y un poco más 
para espolvorear - 1 cucharadita de sal - 1 cucharadita de levadura 
para panes, granulada - 2 cucharadas de aceite de oliva - 180ml de 
agua fría 

Salsa de jitomate; 1 lata de jitomates picados - 1 diente de ajo 
prensado - ½ cucharadita de azúcar - ½ cucharadita de hierbas de olor 
mezcladas (tomillo, perejill mejorana, cebollín) - sal y pimienta - 1 
cucharada de aceite de oliva 

Lo que va encima:  
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 1 cucharada de aceite de oliva 
 25g mantequilla 
 350g hongos diversos: usar una mezcla de Portobellos y hongos 

botón rebanados (o al gusto) 
 1 diente de ajo prensado 
 200g espinacas 
 2 échalotes grandes 
 3-4 ramitas de tomillo 
 200g queso mozzarella 
 40g queso Pecorino rallado 
 Sal y pimiento molida al instante 

Preparar la masa de pizza:  colocar la harina en un tazón y agregar la 
sal por un lado y la levadura por el otro. Añadir el aceite y mezclar. 
Gradualmente incorporar el agua hasta formar una masa suave. Es 
posible que no se necesite toda el agua 

Pasar la masa a la mesa de trabajo y amasar durante 5-10minutos o 
hasta que se obtenga una masa suave y elástica. Separar un pedazo 
pequeño de la masa y estirarla tan delgado como se pueda. Si puedes 
ver la sombra de tus dedos a través de la masa o que la luz pase a 
través de la masa, sin que se rompa ya está lista para leudar. 

Hacer una bola y colocar en un tazón, cubrir con un trapo y dejar en un 
lugar tibio (puede ser dentro del horno no encendido) hasta que 
duplique su tamaño. 

Preparar la salsa de jitomate. Vaciar la lata de jitomates en una sartén 
que ya tenga el aceite caliente, Con calor mediano cocinar hasta 
obtener una salsa espesa. Apagar el fuego y agregar los otros 
ingredientes. Enfriar.  

Lo que va encima… calentar el aceite de oliva y la mantequilla en una 
sartén sin dejar que se queme la mantequilla. Agregar los hongos y 
cocinar hasta que suelten su agua. Añadir sal y pimienta. Pasar a un 
tazón y enfriar. 

En la misma sartén, rápidamente cocinar la espinaca con el ajo y los 
échalotes. Retirar y pasar a una coladera para que escurra el exceso 
de líquido.  
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Dividir la masa en cuatro. Estirar cada porción de masa sobre la 
superficie enharinada a formar un círculo. Colocar cada círculo sobre 
un pedazo de papel para hornear y luego sobre una placa. Hornear los 
círculos diez minutos. 

Para terminar la pizza, colocar un poco de salsa de tomate sobre la 
base, agregar los hongos y espinaca. Luego los trozos de queso y 
rociar con el queso rallado Pecorino o parmesano y hojas de tomillo. 
Regresar al horno para que se derrita el queso, Unos minutos 
solamente 

****************** 

PLÁTANOS MONTEIRO 

6 plátanos Tabasco bien maduras (casi pasados) – medio litro de 
leche – 1 cucharada de Maizena – 4 huevos – 1 cucharada de 
mantequilla – azúcar al gusto y canela en polvo. 

Cocinar los plátanos con el azúcar y canela en una sartén hasta que 
se forme un caldo espeso.  Aparte, poner la leche, Maizena y yemas al 
fuego, sin dejar de mover, hasta que espese la preparación. Retirar y 
batir, añadiendo la mantequilla. Colocar los plátanos en un molde 
refractario y derramar la crema de leche sobre éstos. Batir las claras a 
punto de nieve, junto con 4 cucharadas de azúcar y volcar sobre la 
crema. 

Meter unos minutos al horno o al asador, sólo para dorar ligeramente 
el merengue. Servir bien frío. 

******************     

POLLO AL HORNO 

Colocar en un molde refractario una cama de poro con cebolla de 
rabo, apio en trocitos y papas rebanadas delgado. Encima colocar los 
trozos de pollo. Rociar con aceite de oliva, sal y terminar con hongos 
que pueden ser duraznillos o shiitake o setas. Terminar con un poco 
más de aceite de oliva. Meter al horno  Yo lo cubrí con papel aluminio 
y lo dejé media hora, luego retiré el papel y lo dejé otros diez minutos. 
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******************    

 

 

POLLO FRITO ESTILO SHANGHAI 

(4 personas) 

-2 pechugas de pollo sin piel y sin hueso, partidas a la mitad – 1 
cucharada de Maizena – ¼ litro de aceite para cocinar y un poco de 
aceite de ajonjolí oriental – 2 cucharadas de jengibre fresco picado – 

Salsa: 2 cucharadas de azúcar – 4 cucharadas de salsa soya ligera –  
1 cucharada de salsa Hoisin – 1 cucharada de salsa de ostión – ½ 
taza de Sake – 2 tazas de buen caldo de pollo 

Cortar en bastones las pechugas (o en cuadros). Colocarlas en un 
tazón y agregarles un chorrito de Sake. Dejar reposar media hora. 
Escurrir. En el wok verter un poco de aceite de ajonjolí y un poco de 
aceite para cocinar y saltear unos cuantos pedazos de pechuga, junto 
con el jengibre (en total deberán ser dos cucharadas de jengibre 
picado). Guisar unos minutos. Retirar a un plato y agregar más aceite 
(de los dos) y seguir salteando los pedazos de pollo. Cuando esté todo 
el pollo frito agregar las salsas como sigue:. 

Añadir la salsa de soya, salsa Hoisin (si no se tiene no importa), la 
salsa de ostión, el Sake y el caldo. Mientras empieza a hervir, mezclar 
la Maizena con 3 cucharadas de agua. Añadir la Maizena. Rectificar la 
sal. Dejar espesar hasta que la salsa tenga buena consistencia.  

***************** 

POLLO MOLIDO ESTILO TAILANDÉS  

2 cucharadas de arroz crudo – 2 cucharadas de aceite de oliva – 1 
cucharadita de aceite de ajonjolí – ½ kilo de carne de pechuga molida 
o picada en procesador – 1 cucharada de lemongrás fresco picado 
(este es el té limón que conocemos los mexicanos – usar el tronco 
grueso rebanado finamente y las hojas largas si no se tiene el 
tronquito) – ½ cucharadita de galangal molido (si no se tiene, 
remplazar con jengibre crudo molido o en polvo) – 1 cebolla morada 
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rebanada finamente – ¼ taza rabos de cebolla picados – 2 cucharadas 
de salsa de pescado (se consigue en tiendas orientales) – ¼ taza jugo 
de limón recién exprimido – 3 tazas de fideos de arroz cocidos – 12 
hojas de menta rebanadas – ¼ taza cilantro fresco picado – lechuga 
bien lavada y desinfectada  

Tostar el arroz en una sartén chica sin aceite. Cuando se vea dorado, 
pasarlo a un molino o procesadora y moler. Calentar una sartén de 
tamaño mediano sobre fuego mediano. Verter los aceites y agregar las 
cebollas. Saltear y añadir el pollo. Mover para que se cueza parejo. 
Incorporar el lemongrás y el galangal. Mezclar y seguir cocinando 
hasta que el pollo esté listo. Añadir el arroz tostado y molido, la salsa 
de pescado y el jugo de limón. Mezclar perfectamente. Para que no  
esté seco, agregar más salsa. A los fideos agregarles la menta y el 
cilantro. Formar una base de hojas de lechuga en platos individuales. 
Servir una cama de fideos y terminar con el guiso de pollo. 

*****************  

POLLO TIKI MASALA (Chef Ramsey)  

Esta receta es muy sencilla si tienes todos los ingredientes. Investiga si cerca de 
tu casa venden las hojas de curry, que es una planta aromática muy utilizada en la 
India y en Indonesia. De no conseguir las hojas de curry puedes reemplazarlas por 
hojas de cilantro. El chile serrano es popular en México, pero puedes usar 
cualquier otro chile verde o rojo fresco que encuentres en donde vivas. El Garam 
Masala lo puedes preparar en casa como te indico en seguida. 

Freír cebolla con un poco de chile serrano rebanado y jengibre picado. 
Saltear dos minutos y agregar sal, cúrcuma, Garam Masala, azúcar y 
una cucharada de pasta de tomate. Luego añadir una lata de tomates 
martajados o enteros picados y unas hojas de curry. Guisar unos 
minutos. Licuar. 

Aparte, cortar en trozos pequeños (cuadros) una pechuga de pollo y 
freír con aceite de ajonjolí. Cuando estén bien sellados y algo cocidos, 
agregar la salsa licuada y seguir cocinando.  

Servir sobre una cama de arroz blanco cocido o hervido al vapor. 
Decorar con cilantro picado.  

Si no se tiene el Garam Masala¸que es una mezcla de especias muy 
usada en la India, se pueden agregar las siguientes especias: canela, 
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clavo, cardamomo, nuez moscada y pimienta negra. Todo se muele y 
se pone un poco de esta preparación. Estas son las que integran el 
Garam Masala. Puedes prepararla en casa con las siguientes 
cantidades: 2 cucharadas de canela en polvo, ¼  cucharadita de 
clavos de olor en polvo, 1 cucharada de cardamomo en polvo, ½ 
cucharadita de nuez moscada y 1 cucharada de pimienta negra en 
polvo. Prueba esta preparación para quitar o agregar a tu gusto. Este 
tipo de mezcla de especias suele incorporarse casi al final para que no 
se pierdan los sabores.   

Nota: En lugar de pollo puedes usar pavo ya sea crudo o cocido. 
También puedes usar pescado en filetes y cortado en trozos. 

*****************  

POSTRE DE GUAYABA  

Esta receta es de la gastronomía guanajuatense. Se trata de un 
enrollado tipo “niño envuelto”. 

Preparar la pasta de guayaba como si fuera un “ate”, que esté bien 
seca. Se vacía en una charola (que tenga azúcar suficiente para que 
al hacer el rollo éste quede bien cubierto de azúcar) y se extiende muy 
delgada. Se deja secar uno o dos días (tapada con un lienzo limpio) y 
luego se vierte una natilla de leche, espesa y casi tipo cajeta, pero que 
no quede oscura. Se forma el niño envuelto a lo largo de la charola 
para que quede delgado el rollo y se rebana en rollitos de 
aproximadamente 20cms.  

***************** 

POSTRE DE MANGO Y YOGURT 

Esta es una receta del chef español Julius que bautizó con el nombre 
de “casi Lassi”, refiriéndose al postre de la India llamado Lassi. 
 
Lo interesante de este postre es congelar primero jugo de naranja en 
una charola de cubos. Cuando estén congelados, usar dos en cada 
copa que se vaya a servir como postre. 
 
En un mixer verter el jugo de un limón y de una naranja. Agregar la 
pulpa de un mango y un yogurt griego chico natural. Licuar. Agregar 
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una bola de helado de vainilla. Mezclar bien. Servir en una copa ancha 
para champagne y decorar con una hoja de menta y media rebanada 
delgada de naranja.   

****************** 

POSTRE CON PERAS Y CRUMBLE (o Streusel) 

Crumble:   180gr harina – 90gr azúcar – pizca de sal – 1 cucharadita 
de jengibre en polvo y 1 cucharadita de canela en polvo -130gr 
mantequilla sin sal 

Para el relleno:  100gr azúcar – 100ml agua – 4 peras maduras, 
peladas y cortadas en trozos – 5 pedazos de jengibre en almíbar, 
finamente picado – jugo y ralladura de un limón 

Encender el horno a 190°C 

Tamizar la harina en un tazón y agregar el azúcar, sal, jengibre y 
canela. Cortar la mantequilla en pedacitos y añadir a la mezcla de 
harina con las manos, para obtener algo parecido a migajas. Estas es 
la preparación para agregar encima (crumble). 

Para el relleno de peras: hervir el agua y el azúcar e incorporar los 
pedazos de pera para que hiervan suavemente unos tres minutos. 

Agregar el jengibre picado y la ralladura de limón, más el jugo. Mover 
para mezclar todo. Poner cucharadas de esta mezcla en un refractario 
grande o en cuatro moldecitos individuales. 

Rociar el streusel sobre la fruta dejando libres las orillas para que el 
caramelo pueda hacer ebullición. Hornear 25 minutos o hasta que la 
preparación haga burbujas y el crumble esté dorado. 

Servir con natillas o crema batida. Adornar con un poco de ralladura 
de limón. 

Nota: Este postre también puede hacerse con manzanas. 

******************    

POSTRE DE MANZANA “ESPUMA” 

Cocinar 1 kilo de manzanas peladas y cortadas en cuarterones, en 
agua (a cubrir solamente), junto con una taza de azúcar, 1 pedazo de 
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canela y 2 rajitas de cáscara de limón. Cuando estén suaves las 
manzanas, hacerlas puré con un tenedor y dejar que se consuma el 
agua. Retirar la canela y la cáscara de limón. Pasar el puré por tamiz. . 
Aparte, batir 4 claras de huevo con pizca de crémor tártaro y sal. 
Agregar ½ taza de azúcar, poco a poco, sin dejar de batir, a quedar 
duro el merengue.   
Mezclar el merengue al puré de manzanas e incorporar ½ taza de 
crema batida. Pasar la mezcla a copas de champagne y adornar con 
fresas rebanadas a lo largo o frambuesas enteras y una hojita de 
menta. 

******************    

POSTRE LLAMADO “SOPAS DE AMOR” 

Este postre era muy popular en el siglo XIX y principios del siglo XX. Una versión 
similar, llamada Ante de Frutas fue el gran final de fiesta en las cenas en las que 
se reunían un grupo de amigas de mi mamá. La celebración era solamente para 
mujeres, más tarde aparecían los esposos y todo mundo feliz con las escenas de 
teatro montadas por las que eran más artistas. Para preparar el Ante de Frutas o 
estas Sopas de Amor solían utilizar un tipo de panqué llamado Mamón muy 
sencillo para que sirviera de base a los diversos postres. 

Colocar una capa de bizcocho o panqué hecho en casa, sobre un 
platón rectangular o molde. Preparar un almíbar al que se le agrega 
canela en rama, uno o dos clavos de olor y semillas de anís. Colar. 
Agregar ron al gusto. Bañar la capa de bizcocho con este almíbar. 
Cubrir con crema pastelera o natillas. Incorporar piñones, nueces y 
almendras picadas, pasitas y acitrón también picado. Colocar otra 
capa de bizcocho y repetir la operación. Terminar con natillas y 
piñones o nueces. 

******************    

POUND CAKE DE LIMÓN 

275gr mantequilla suave – 1 ¼ tazas azúcar – 5 huevos – 1 cucharada 
de jugo de limón – 2 cucharaditas de ralladura de limón – 3 tazas de 
harina – 1 cucharadita de polvos de hornear – ¼ cucharadita de sal – 
1 taza de leche evaporada 

Mezclar la mantequilla, azúcar, huevos y jugo de limón. Batir a 
velocidad baja medio minuto. Batir luego 5 minutos a velocidad alta, 
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bajando lo que se pega en las paredes del tazón. Agregar harina, 
polvos de hornear y sal, alternando con la leche evaporada, velocidad 
baja. Incorporar la ralladura de limón. Vaciar la pasta a un molde 
engrasado y enharinado (puede ser tubo). Hornear a 180°C hasta que 
salga el palillo seco, aproximadamente media hora. Enfriar en el molde 
y retirar. Enfriar completamente y adornar con Glaseado de limón o 
acompañar con Lemon Curd. 

Lemon Glaze: 1/3 taza mantequilla – 2 tazas de azúcar normal – 2 a 3 
cucharadas de jugo de limón. Batir hasta que el glass esté suave y de 
buena consistencia para decorar, añadiendo una o dos cucharaditas 
de agua caliente si es necesario.  

******************   

PROFITEROLES con salsa de chocolate 

Ingredientes:  1 taza de agua – 6 cucharadas de mantequilla – pizca 
de sal – 1 cucharada de azúcar – 1 taza de harina – 4 huevos 

Instrucciones: En una cacerola de tamaño mediano colocar el agua, 
mantequilla, sal y azúcar. Con el fuego fuerte hacer que hierva. Retirar 
del fuego y añadir la harina de golpe. Mover rápidamente con una 
cuchara de madera para que se integre perfectamente. Volver al fuego 
sin dejar de mover.  El resultado será una masa compacta que se 
desprenderá de los lados del recipiente. Pasar a un recipiente más 
grande.  Con el batidor de mano seguir batiendo al tiempo que se 
agregan los huevos, uno a uno. La masa quedará lista para hacer los 
choux (base de los profietroles) cuando se vea lisa y menos compacta. 
Pasar esta masa a una manga de pastelería. 

Coloca una hoja de papel de hornear sobre una placa para horno. 
Sirve pequeñas bolitas de masa sobre la placa. Humedece tus manos 
para aplastar los picos que se formen. Puedes pincelarlos con yema 
de huevo mezclada con leche, para que brillen. Hornear durante 15 a 
20 minutos en horno precalentado a 220°C – Sacar cuando inflen y se 
vean dorados. Enfriar y con el cuchillo afilado cortarlos a la mitad para 
poder rellenarlos. Estos choux pueden servir como pastelillos dulces o 
como bocadillos salados.  
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Los puedes rellenar con :  huevo y pepinillos, salmón y aguacate, 
atún con huevo y chutney. Pero los profiteroles originales son los 
choux rellenos de crema pastelera o crema batida tipo Chantilly con o 
sin cocoa y bañados con una salsa de chocolate. 

****************** 

QUINOA  

Este cereal es rico en proteínas por los aminoácidos que contiene. 
Incluye leucina, metionina, fenilalanina, triptófano. Además vitaminas 
del complejo B, vitamina C y E, tiamina y un alto contenido de 
minerales como el fósforo, potasio, magnesio y calcio, entre otros. La 
que se vende en el mercado está libre de gluten y es muy sana y 
nutritiva. 

****************** 

RAJAS A LA REINA 

6 chiles poblanos asados, desvenados y cortados en rajas – 1 lata de 
leche evaporada – 1 taza de queso en cuadritos o desmoronado 
(Gruyere o blanco fresco o Monterey Jack) – 2 huevos – ½ taza de 
pan molido – ½ barrita de mantequilla – sal y pimienta al gusto. 

Engrasar un molde refractario con mantequilla. Colocar una capa de 
chiles en rajitas, otra de queso al gusto. Continuar en capas hasta 
terminar con queso. Licuar la leche evaporada con los huevos, sal y 
pimienta. Vaciar esta mezcla sobre los chiles. Espolvorear con pan 
molido y hornear a calor mediano durante 20 minutos. 

Variación: Guisar las rajas de poblanos con cebolla rebanada o 
cortada en “plumas”. Pasar rápidamente por aceite 10 tortillas. Deben 
quedar suaves. En un refractario, colocar una capa de tortillas, una de 
rajas con cebolla y terminar con una capa de tortillas. Verter la 
preparación de leche evaporada y huevos como la anterior. 

******************  

RAITA 

Esta es una ensalada muy fresca que se puede servir como antipasto 
o para acompañar algún pescado asado o a las brasas. 
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1 pepino grande pelado, sin semillas y picado finamente (también se 
puede rallar si se desea) – 2 jitomates de buen tamaño pelados y 
picados – ¼ taza de cebolla picada finamente – ¼ taza de perejil 
picado – ¼ taza cilantro picado -  (1 diente de ajo prensado) – 1 taza 
de yogurt griego (que esté bien espeso) – ½ cucharadita de comino en 
polvo – sal al gusto y semillas de amapola para decorar. 

Colocar el pepino en un tazón con una cucharadita de sal para quitarle 
lo amargo. Reposar 20 minutos. Después de ese tiempo, enjuagar con 
agua fría. Mezclar el jitomate y el pepino en otro tazón. Agregar el ajo, 
comino y el resto de los ingredientes. Incorporar el yogurt. Refrigerar. 

******************  

REQUESÓN HINDÚ “PARSI” 

Hervir 6 tazas de leche. Agregar 1/3 taza de jugo de limón y cocinar 
esta preparación durante 2 minutos, moviendo todo el tiempo. 

Retirar del fuego y enfriar. Colar a través de un lienzo delgado o manta 
de cielo doble. Refrigerar. (Sale un poco menos de una taza de 
requesón.) - Usar sobre pan o galletas, mezclar con frutas o para 
rellenar crepas con higos frescos o frambuesas. Tiene un refrescante 
sabor a limón. 

******************  

RISOTTO AL BIANCO (Genaro) 

25gr de mantequilla en una sartén y 2 cucharadas de aceite de oliva. 
Cuando está a punto de derretirse toda la mantequilla, añadir media 
cebolla picada finamente. Luego un pedazo de apio del largo de un 
dedo, finamente picado. Guisar unos minutos. Agregar vino blanco y 
luego el arroz Arborio (1 ½ tazas). Mezclar e ir agregando agua 
caliente. Se debe mantener el arroz húmedo, pero ni muy aguado ni 
seco. Esta es la receta clásica del risotto al que se agrega un puño de 
queso parmesano rallado para terminar y un pedacito de mantequilla.  

El risotto al bianco es la base para otras recetas como la que sigue: 

Preparar el risotto clásico hasta el momento en el que se incorpora el 
arroz y agregar chícharos cocidos. Luego agregar una calabacita 
picada. Ir agregando agua caliente. Al final se añaden puntas de  
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espárragos hervidos aparte al dente. Agregar un pedazo de 
mantequilla y un puño de queso parmesano rallado. Para terminar 
agregar unas hojitas de menta picadas (opcional) y más queso rallado 
encima.  

*****************  

RISOTTO  

Esta receta la presentó el chef inglés Jamie Oliver, y la copié porque me pareció 

interesante lo que agregó.. 

En una cocotte saltear cebollas picadas en un poco de aceite de oliva. 
Agregar 200gr de arroz especial (bomba) y 1 taza de vino blanco. 
Mover para que se impregne bien el arroz y se elimine un poco el 
alcohol. Añadir tomillo (varias ramas desmenuzadas). Tener caldo de 
pollo o de verduras e ir agregando este líquido hirviendo  cucharón por 
cucharón. Mover suavemente el guiso. (Agregar ajo al gusto). Cuando 
ya esté prácticamente listo el arroz, añadir mantequilla: una barrita en 
pedazos, y un poco de migas de pan doradas en mantequilla. Las 
migas pueden ser de bolillo fresco o de baguette. Por último, rociar 
abundantemente con queso parmesano rallado. 

El risotto no debe quedar seco. Su consistencia debe ser algo líquida. 

******************  

ROLLO DE CAMOTE RELLENO 

1 camote cocido (400gr) – 4 huevos (las claras batidas aparte) – 150gr 
queso cheddar añejo rallado (del amarillo) o tipo Manchego –  

Licuar o procesar el camote junto con las yemas y el queso. Agregar 
las claras batidas a punto de merengue. Verter en una charola forrada 
con papel pergamino y enmantequillada. Hornear 20 minutos o hasta 
que esté bien cuajada la masa. Sacar el horno, esperar dos minutos. 
Cortar otro trozo de papel pergamino y enmantequillado. Rociar 
ajonjolí sobre el pan horneado y colocar el papel pergamino encima. 
Voltear con cuidado y desmoldar. Enrollar con todo y el papel y dejar 
una hora. Abrir el rollo y cubrir con un poco de mermelada al gusto y 
luego con la manga pastelera cubrir con una mezcla de queso crema, 
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un poco de cebollar rallada o cebollín picado. También se puede omitir 
la cebolla o cebollín y agregar nueces ralladas.  

Enrollar de nuevo sin el papel. Cubrir con un poco más de queso 
crema y adornar con sal y ajonjolí tostado o con azúcar y canela, 
según el sabor que se le quiera dar. 

******************   

ROLLO DE PAPA CON CHAMPIÑONES Y ESPINACAS 

Para la pasta: 600gr papas – ½ taza de harina – ½ taza de queso 
Gruyere rallado – 1 huevo – sal al gusto 

Hervir las papas al vapor. Hacer puré y mezclar con harina, huevo y 
queso. La mezcla debe quedar como una masa que se pueda 
extender con el rodillo (para que no se pegue o se desbarate, hacerlo 
entre dos hojas de plástico). Formar un rectángulo y cubrir con el 
relleno. Formar un rollo, Envolver con una tela limpia (manta de cielo 
doble) y cocinar en agua hirviendo con sal durante media hora, a 
fuego suave para que no se desbarate. Sacar y escurrir 
perfectamente. Cortar en rodajas que se irán colocando en un platón. 
Cubrir con el estofado bien caliente. 

Relleno:  ½ kilo de espinacas – 150gr requesón – 50gr queso Gruyere 
– 1 huevo – nuez moscada y sal 

Hervir las espinacas y exprimir todo el líquido. Picar finamente a 
quedar casi como puré. Mezclar con el requesón, queso rallado, sal, 
nuez moscada y el huevo. 

Estofado: 300gr champiñones – 1 cucharada de jitomate concentrado 
– un poco de agua o caldo de verduras – 1 cebolla chica – 1 manojo 
de perejil – sal – 1 cucharada de mantequilla y una cucharada de 
aceite. 

Picar la cebolla. Dorar en mantequilla y aceite. Añadir agua o caldo de 
verduras y los champiñones lavados y picados. Cocinar 5 minutos a 
fuego suave. Añadir el jitomate en pasta o concentrado, disuelto en un 
poco de agua o caldo de verduras. Cocinar 10 minutos más. Terminar 
con un poco de perejil picado. 

******************   
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ROLLOS DE NARANJA (Orange Rolls – de Laura Vitale) 

3 tazas de harina – ¾ taza azúcar – 1 cucharadita de sal – 1 huevo – 
½ taza de leche y ½ taza de agua (los dos líquidos tibios) – 1 sobre de 
levadura más ¼ - 100gr mantequilla derretida – 1 huevo - ½ 
cucharadita de esencia de vainilla. 

En una taza de medidas grande colocar la leche y el agua entibiadas y 
agregar la levadura y una cucharadita de azúcar, a que forme espuma. 
En cuanto haya procesado la levadura, agregar la mantequilla, el 
huevo ligeramente batido, la vainilla y la harina junto con el resto del 
azúcar. Formar una masa. En un tazón engrasado con aceite, colocar 
la masa y embarrar con un poco más de aceite. Cubrir con un trapo y 
dejar leudar en un lugar tibio. Cuando haya duplicado su volumen 
(hora y media después más o menos) pasar a una mesa enharinada. 
Extender con el rodillo a formar un rectángulo. Embarrar con 
mantequilla suave, un poco de azúcar y agregar ralladura de naranja. 

Formar un rollo como niño envuelto y pellizcar las orillas. Voltear boca 
abajo – cortar en 16 pedazos y colocarlos en el molde a quedar 
pegados. Dejar leudar. Barnizar con mantequilla. Hornear a 190°C 
durante media hora.  

Estos rollos también pueden hacerse con canela, azúcar y pasitas. 

Para glasear: un paquete de queso crema, azúcar glass al gusto, 3 
cucharadas de jugo de naranja y pizca de vainilla. No es frosting, es 
un glaseado casi líquido. Verter sobre los rollos recién salidos del 
horno. 

******************   

SALCHICHA ITALIANA CON ESPECIAS 

Kilo y medio de carne de puerco marmoleada (que contenga grasa) 
molida – 1 ½ cucharaditas de paprika – 1 cucharadita de cayena – 1 
cucharada de sal – 1 cucharadita de pimienta negra – 1 cucharadita 
anís en polvo – 2 cucharadas de perejil picado – 3 cucharadas de 
vinagre de vino tinto – 4 cucharadas de vino tinto bueno – ¼ c. 
orégano en polvo – 1 cucharadas de ajos picados – media cucharadita 
de tomillo en polvo – 1 ½ cucharaditas de semillas de hinojo tostadas y 
molidas junto con 2 cucharaditas de semillas de chiles rojos (mediar 
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esta cantidad si no se quieren demasiado picantes las salchichas). A 
la carne molida se le agregan todos los ingredientes y especias. Esta 
mezcla puede ir en tripa de cerdo o hacer patties o tortitas fritas. 

******************   

SALMÓN EN FRÍO 

En una sartén ligeramente honda poner un trozo de jengibre rebanado, 
unos granos de pimienta, pizca de sal y agua. Poner a pocher 
rebanadas de salmón (lomo cortado en rebanadas gruesas como de 3 
o 4cm.)  Cuando esté cocido el salmón (5 minutos a lo sumo) se saca 
y se guarda en un refractario con un poco de su mismo agua. 
Refrigerar tapado. 

Para servir: bañar con crema de limón y albahaca… licuar  (Mixer) 
crema, ralladura de limón y un poco de jugo, albahaca fresca, sal y 
pimienta. 

******************   

SALMÓN TERIYAKI CON ARROZ 

Preparar el Teriyaki: 2 cucharadas de salsa soya, ¼ taza de agua, 3 
cucharadas de Mirin, 1 cucharada de aceite de sésamo oriental, 1 
cucharadita de azúcar moreno, 1 cucharadita de jengibre fresco 
rebanado finamente, un diente de ajo picado finamente, una 
cucharadita de Maizena. Mezclar en una olla pequeña, calentar a 
fuego suave hasta que espese. Asar los filetes de salmón durante 
unos minutos solamente para que no se sequen. Servir bañados con 
la salsa Teriyaki espesa y caliente.  Preparar, aparte, arroz blanco y 
servir como cama para el salmón o en un cubilete a un lado. 

******************  

SALSA BLANDEUSE  

Machacar en el mortero 3-4 filetes de anchoas previamente remojadas 
para eliminar el exceso de sal. Añadir 3 yemas de huevo cocidas (de 
huevos duros) seguir incorporando para obtener una pasta. Agregar 
una cucharada de mostaza. Pasar por colador. Aparte, preparar una 
mayonesa. Agregar a esta mayonesa el puré con las anchoas y 
yemas. Rectificar la sazón y añadir sal si la necesita.  
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Esta salsa sirve para acompañar pescados y carnes frías. 

******************  

SALSA CATSUP  CASERA 

½ taza de vinagre – 10 clavos de olor – 1 raja de canela – 2 kilos de 
jitomate – 1 cebolla – la punta de un cuchillo de pimienta en polvo – ½ 
taza de azúcar – 2 cucharaditas de sal – ½ cucharadita de paprika – ½ 
cucharadita de curry 

Hervir el vinagre, clavos y canela. Licuar los jitomates (sin agua o 
pasarlos por el aparato especial para hacer puré frutas y verduras) 
junto con la cebolla. Pasar por colador.  Agregar el resto de los 
ingredientes. Verter la mezcla de jitomates y la mezcla de vinagre 
(colada) en una olla esmaltada (no usar ollas de aluminio o acero 
inoxidable) del tipo Le Creuset. Hervir durante hora y media o hasta 
que se forme una salsa espesa. Probar y si necesita un poco más de 
sal o de azúcar, agregarla y hervir un minuto más. Envasar en botellas 
esterilizadas. Guardar en el refrigerador. Dura hasta cuatro semanas. 

******************   

SALSA HOLANDESA 

Esta salsa es perfecta para pescados y mariscos. Puede parecer 
complicada y hasta demasiado rica por llevar tanta mantequilla, pero el 
sabor queda bien equilibrado al final. 

Te comparto dos métodos para que elijas el que más te atrae. 

1.- Colocar un recipiente hondo en otro que contenga agua para 
preparar esta salsa en baño María. Verter 3 yemas de huevo que se 
empezarán a batir hasta que formen listón, y hayan esponjado. 
Agregar  ¼ kilo de mantequilla fría cortada en trocitos. Irlos agregando 
poco a poco, sin dejar de batir. Sazonar con sal, pimienta y jugo de 
limón al gusto. 

2.- En un plato pequeño verter 3 yemas y batirlas un poco. Agregar 3 
cucharadas de mantequilla, 1 cucharadita de Maizena, sal, pimienta y 
2 o 3 cucharadas de jugo de limón. Dejar esta preparación a un lado 
mientras se preparan los filetes de pescado cocidos al gusto, ya sean 
“poché” o salteados en un poco de mantequilla o a la parrilla. Mientras 
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se cuecen, colocar la preparación de yemas y mantequilla en el mixer 
y tener media taza de agua hirviendo. Empezar a batir con el mixer 
mientras se agregan una o  2 cucharaditas de esta agua hirviendo… 
sin dejar de batir. Según el gusto del chef o de los comensales, añadir 
otra cucharadita de agua para obtener una consistencia de salsa no 
demasiado espesa. Rectificar sal y jugo de limón. Servir de inmediato. 

******************  

SALSA PARA PASTA A LA SICILIANA –  Jamie Oliver 

En una sartén verter 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 dientes de ajo 
picados finamente y 6 filetes de anchoa. Freír suavemente a quedar 
bien incorporada la mezcla. Añadir 3 cucharadas de pasta de tomate, 
luego algunas pasitas y piñones blancos (o rosados, los que se 
tengan). Agregar 1 cucharadita de azúcar, sal y pimienta al gusto. 
Guisar unos minutos y probar para rectificar la sazón. 

Hervir la pasta  (en la receta se usó pasta Margherita, pero puede ser 
cualquier pasta como fussili o penne).  Aparte, tostar ligeramente una 
taza de pan molido. Agregar la pasta a la salsa. Servir en el plato y 
rociar un poco de pan molido encima.  

*****************  

SALSA PARA ESPAGUETI 

Derretir 100gr mantequilla en una sartén grande. Agregar 2 tazas de 
crema mezclada con 1 cucharadita de harina. No dejar que hierva, 
cocinar a fuego lento moviendo con una cuchara de madera. Añadir1/4 
taza de queso parmesano fresco, rallado, más ¼ taza de vino blanco, 
un poco de jugo de limón, 2 dientes de ajo prensados, ½ cucharadita 
de orégano en polvo, ½ cucharadita de mejorana seca desmenuzada y 
½ cucharadita de albahaca en polvo, sal y pimienta blanca al gusto. 

Cocinar la salsa 5 minutos y agregar los espaguetis o cualquier otro 
tipo de pasta ya cocida. Pasar a la sopera de inmediato y servir. 

****************** 

SALSA PÁRA FILETES DE RES 
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Marinar los filetes o cualquier otro trozo de carne que se vaya a usar, 
en la siguiente preparación:  un chorrito de salsa inglesa – unas gotas 
de Salsa Maggi – una taza de vino avinagrado – ¼ taza de aceite – 
varias cebollitas de cambray rebanadas – sal al gusto 

Después de marinar la carne unas dos horas cuando menos, dorar los 
filetes ya escurridos, junto con las cebollitas, en un poco de 
mantequilla y gotas de aceite. Retirar la carne y dejar en el plato de 
servicio. Agregar a la sartén la marinada, una cucharada de harina y 
cocinar unos minutos. Añadir media taza de caldo o consomé y una 
copita de Madeira u Oporto. La salsa debe quedar suave y ligeramente 
espesa. En ese momento se agregan una o dos cucharadas de crema 
y pimienta molida al instante. Servir de inmediato sobre la carne. 

****************** 

SALSA PARA PESCADOS 

Con un tenedor, trabajar una cucharada de atún en aceite, hasta 
formar una pasta. Agregar 3 anchoas previamente enjuagadas en 
agua fría. Seguir trabajando a incorporar perfectamente. Añadir 3 
yemas de huevo duro y una cucharada de mostaza. Pasar por tamiz 
para que quede muy tersa y sin grumos. Por último, añadir mayonesa 
al gusto y unas gotas de limón, así como una pizca de pimienta 
blanca. 

Otra salsa para pescados: Derretir cuatro cucharadas de mantequilla 
en una olla pequeña. Aparte, machacar un diente de ajo, cebollitas en 
vinagre, alcaparras, aceitunas, un pepinillo en vinagre, sal y pimienta.  

Incorporar un poco de vino blanco de buena calidad. La salsa debe 
quedar líquida. Verter sobre la mantequilla y cocinar 10 minutos sin 
dejar de mover. Servir caliente sobre pescado a la parrilla o pescado 
poché. 

Otra con alcaparras:  

Ideal para pescados, arroces y pastas. La receta de salsa de 
alcaparras se prepara con muy pocos ingredientes de forma rápida y 
muy sencilla  
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1 cebolla – 100gr alcaparras – 250ml vino blanco – jugo de limón – 2 
cucharadas de mantequilla – aceite de oliva  

Picar la cebolla finamente. En una sartén con dos cucharadas de 
aceite de oliva, saltear la cebolla. Cuando esté transparente, agregar 
el vino blanco. Incorporar bien y añadir dos cucharadas de 
mantequilla, batir con el batidor de mano. Incorporar una gotas de jugo 
de limón y agregar las alcaparras. Dejar reducir la salsa. Si se quiere 
más fina la salsa, pasar a la batidora para que se trituren las 
alcaparras. 

Para un solo filete de pescado usé dos cucharadas de cebolla picada 
finamente, en un poco de aceite de oliva. Luego incorporé una media 
taza de vino blanco y la mantequilla. Agregué gotas de limón y dos 
cucharadas de alcaparras. Creo que en ese momento se debe añadir 
una bolita de beurre manié para que espese la salsa porque quedará 
mejor. 

******************   

SALSA TAILANDESA (para marinar pescado o pollo) 

2 cucharadas de aceite vegetal o de cacahuate – 1 cucharada de 
aceite de ajonjolí – 2 cucharadas salsa soya – 1 cucharada tallos de 
lemongrás (te limón) en la parte más tierna, finamente picados –  

Mezclar todos los ingredientes. Frotar esta salsa sobre el pescado o 
piezas de pollo (o chuletas de puerco). Refrigerar tapados media hora- 
Asar o mater al horno. Rociar ajonjolí tostado. Servir. 

******************  

SOPA DE AJO 

Pelar los dientes de una cabeza de ajos, freírlos en una sartén grande 
con una o dos cucharadas de mantequilla. Cuando los ajos estén 
dorados, agregar ocho tazas de agua hirviendo y sal pimentar al gusto. 
Añadir unas gotas de salsa inglesa Lea & Perrins o concentrado de 
carne Bovril (opcional).  Hervir la sopa veinte minutos. Antes de servir, 
retirar los dientes de ajo y servir en tazones con unas rebanadas de 
pan tostado o frito. También se puede agregar un huevo entero en 
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cada tazón si la sopa está muy caliente, para que se cueza bien la 
clara y la yema quede tierna. Añadir queso parmesano rallado.  

******************  

SOPA CREMOSA DE BRÓCOLI Y ALMENDRAS 

½ taza de almendras – 800gr de brócoli – 3-4 tazas de caldo de pollo – 
1 ¼ tazas de leche – sal y pimienta al gusto 

Las almendras deben estar ligeramente doradas al horno. Pasarlas 
por el pica-pica o procesadora. Reservar unas cuantas para decorar. 

Cortar el brócoli en trozos chicos y hervir a vapor durante diez minutos 
o hasta que estén al dente. En el procesador agregar las almendras y 
el brócoli, la leche y una parte del caldo de pollo. Procesar a quedar 
lisa la preparación. Verter de nuevo en la olla y sazonar con sal y 
pimienta. Agregar el resto del caldo de pollo hasta tener la 
consistencia deseada. Servir en tazones y decorar con almendras 
picadas. 

******************  

SOPA CREMOSA DE CASTAÑAS 

375gr de castañas frescas, asadas y peladas – 6 cucharadas de 
mantequilla sin sal – 2 dientes de ajo – 2 tallos de apio – ½ taza de 
jerez – 5 tazas de caldo de pollo – sal y pimienta al gusto – 2 tazas de 
vino blanco 

En una olla grande hervir las castañas ya peladas, durante unos 
minutos. Colar (tirar el agua) y cortarlas en trozos. 

En otra olla grande derretir la mantequilla, añadir el ajo y el apio. 
Cocinar unos minutos. Agregar las castañas y una rama de hinojo. 
Hervir diez minutos. Incorporar el vino blanco y dejar que hierva hasta 
que se reduzca a la mitad. Añadir el jerez y cocinar unos minutos 
hasta que casi desaparezca el líquido. Verter el caldo de pollo y 
calentar. Cuando empiece a hacer ebullición bajar el fuego y cocinar 
unos minutos más. Enfriar. Licuar la sopa. Colar. Rectificar de sal y 
pimienta. Volver a calentar suavemente y servir. 

******************  
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SOPA CREMOSA DE ZANAHORIA Y ALMENDRAS 

½ cebolla picada – 1 taza de poro picado finamente – 1 diente de ajo 
finamente picado – 2 ramas de apio picado – ½ kilo de zanahorias 
peladas y rebanadas – 50gr de mantequilla – 150gr de almendras 
peladas – 6 tazas de caldo de pollo – 1 taza de crema para batir – ½ 
taza de vino blanco (opcional) – almendras fileteadas para decorar. 

Saltear en la mantequilla la cebolla, ajo, apio y poro. En seguida, 
agregar las zanahorias. Cocinar cinco minutos. Agregar las almendras 
picadas, el caldo de pollo y el vino. Tapar. Hervir 10 minutos a fuego 
lento o hasta que las verduras estén cocidas. Enfriar unos minutos. 
Licuar y colar. Volver la preparación a la olla y agregar la crema. 
Incorporar perfectamente. Sazonar con sal y pimienta al gusto. Servir 
en tazones y adornar con almendras doradas fileteadas. 

******************   

SOPA DE CRESÓN (BERRO)  

El berro Nasturtium officinale es una verdura que aporta beneficios al organismo 
por su contenido de vitaminas, varios minerales como el hierro, potasio, yodo, 
calcio, magnesio y otros. También contiene aminoácidos, por lo que es una planta 
comestible muy recomendable para ensaladas. Una tortilla (taco) con berros, 
aceite de oliva y un poco de sal es una excelente opción en mis comidas. 
Solamente necesitas calentar una tortilla y le pones una buena cantidad de berros. 
Esta receta francesa nos ofrece una deliciosa sopa. 

Hervir en agua con sal, medio kilo de papas peladas junto con un 
puñado grande berros, usando tallo y hojas. Cuando estén cocidas 
licuar con todo y el agua en la que cocieron. Colar. Volver a la olla y 
agregar más agua hasta obtener una crema espesa. Añadir una 
cucharada de mantequilla y rectificar la sazón.  

Para servir, adornar con unos aros de poro que se saltearon 
previamente en mantequilla, o una cucharadita de crema. Acompañar 
con croûtons. 

***************   

SOPA DE CALABAZA DE OTOÑO 
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600gr de calabaza (de las grandes que se cosechan en otoño y son 
las populares para hacerles cortes y ponerles velas por dentro) – 1 
poro grande o dos pequeños – 1 cebolla grande – 2 papas – 5 
zanahorias medianas – 60ml de aceite de oliva extra virgen – 1 
cucharadita de curry en polvo – nuez moscada en polvo (de 
preferencia, rallada al momento) – sal de mar – l litro de agua o caldo 
de verduras  

Lavar y cortar en pedazos chicos el poro. Saltearlo en dos cucharadas 
de aceite de oliva extra virgen. Las cebollas también cortadas en 
dados grandes se añaden al poro. Saltear cinco minutos. 

Pelar la calabaza, las zanahorias y las papas. Cortar las papas en 
trocitos y añadirlas a la cazuela o cocotte en donde están el poro y la 
cebolla. Añadir sal de mar al gusto. Las zanahorias se pican en trozos 
muy pequeños para que se cuezan más rápido. La calabaza se corta 
en rodajas. Agregar zanahorias y calabaza a la cazuela. Cocinar 15 
minutos a fuego medio. Incorporar un litro de agua o caldo de verduras 
o de pollo. Cocinar veinte minutos para que las verduras queden 
tiernas. Probar de sal y agregar si hace falta. Añadir el curry y la nuez 
moscada. 

Licuar la preparación y servir. Si está muy espesa la sopa se puede 
agregar más agua o un poco de leche.  Servir con croûtons de pan 
frito.  Si ya se tiene cocida la calabaza ésta se pondrá al último, 
cuando ya estén tiernas las otras verduras. 

****************** 

SOPA DE CEBADA Y VERDURAS 

En una olla verter ¾ taza de cebada perla y 3 tazas de consomé de 
pollo. Hervir suavemente una hora o hasta que el líquido se absorba. 
En otra olla, derretir a fuego suave tres cucharadas de mantequilla y 
añadir 1 taza de cebolla picada, 1 taza de zanahoria pelada y picada,  
1 taza de champiñones picados y ½ taza de apio picado.  Dejar cinco 
minutos, con la tapa puesta. 

Agregar 8 tazas de consomé de pollo y hervir media hora. Agregar la 
cebada y cocinar cinco minutos. Añadir sal y pimienta al gusto. Servir. 

Adornar cada plato con 1 cucharada de crema espesa y perejil picado. 
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****************** 

SOPA (CREMA) DE ELOTE AL CURRY 

6 elotes muy tiernos – 1 ½ tazas de leche – 1 cucharada de cebolla 
finamente picada – ½ cucharadita de curry en polvo – 1 taza de crema 
(no espesa) – 2 cucharadas de mantequilla – sal y pimienta blanca al 
gusto – perejil picado para decorar y croutons. 

Raspar los elotes con un rallador grueso para que se desprenda muy 
bien la leche del elote que será espesa y tendrá muy poco hollejo. 
(Hay ralladores de plástico con perforaciones redondas con picos que 
resultan herramientas fáciles para este tipo de preparaciones). Deben 
salir 2 tazas de masa lechosa. Pasar este líquido a una olla, junto con 
la leche y la cebolla. Cocinar 10 minutos a fuego moderado. Pasar por 
tamiz. Mezclar el curry en polvo con la crema y agregar a la leche de 
elote. Calentar la sopa agregando la mantequilla, sal y pimienta.  

Tener cuidado al calentar la sopa que ya contiene la crema, para que 
no se corte. Es preferible calentar en baño María.  Servir en tazones, 
decorando con perejil finamente picado o con croutons. 

******************   

SOPA (CREMA) DE LECHUGA 

La crema de lechuga la puedes preparar cuando tengas poco tiempo para 
cocinar pues es muy fácil y rápida. 

¼ cebolla, 1 lechuga romana, 1 litro consomé de pollo, 1 lata de leche 
evaporada, sal y pimienta. 

Cortar la cebolla en tozos gruesos. Lavar y desinfectar las hojas de la 
lechuga. Cortar en finas rebanadas ¼ de las hojas de lechuga. Estas 
rebanadas las utilizaras como guarnición. Reservar. 

En una olla calentar una cucharada de aceite de oliva. Sofreír la 
cebolla hasta que este translúcida. Agregar el litro de consomé de 
pollo y los ¾ restantes de las hojas de lechuga. Dejar hervir a fuego 
medio durante 10 minutos. 
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Dejar enfriar la lechuga cocida. Licuar hasta obtener una apariencia 
homogénea. Regresar a la olla y agregar la leche evaporada. Sazonar 
al gusto con sal y pimienta. Dejar hervir a fuego medio 5 minutos. 
Servir con un poco de lechuga finamente rebanada y algunos 
croûtons. 

****************** 
SOPA CON LEMONGRÁS 

Preparar una infusión con tallos rebanados de lemongrás, sobretodo la 
parte más gruesa del tallo. A la infusión, colada, se le agrega sake y 
salsa soya. Aparte, remojar varios hongos shiitake. El agua de los 
hongos se agrega a la infusión de lemongrás.  

Rebanar cebolla de rabo finamente y agregar los rabos a la sopa. 
Calentar, cuando suelte el hervor, incorporar los hongos shiitake 
picados finamente, camarones rebanados en diagonal o cigalas o 
langosta en pedacitos. Probar y agregar más salsa soya y sake si lo 
necesita. 

******************    

SOPA DE JITOMATE MONTPELIER 

En una olla agregar 1 cucharada de mantequilla, 3 zanahorias peladas 
y partidas, 3 papas medianas peladas y partidas y tres o cuatro 
jitomates pelados y partidos en cuatro. Saltear esta mezcla unos 
minutos sin dejar de mover y añadir ocho tazas de agua hirviendo. Sal 
pimentar al gusto. Añadir una pizca de estragón y otra de mejorana. 
Cocinar todo suavemente hasta que las verduras estén tiernas. Colar. 
Pasar nuevamente a la olla. Mezclar dos yemas de huevo con media 
taza de crema ligera. Agregar un poco de sal y pimienta. Verter esta 
preparación a la sopa. Calentar y dejar que espese un poco. Rectificar 
de sal y servir con panecitos tostados (croûtons) salteados con 
mantequilla. Adornar con una cucharadita de crema. 

******************   

SOPA DE PAPA CON GRUYERE Y PARMESANO   
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Pelar y cortar en cubos 4 papas o las necesarias para obtener 3 tazas. 
En una olla mezclar las papas con 4 tazas de consomé de pollo y 
hervir durante 20 minutos o hasta que estén muy suaves. Licuar. 
Pasar el puré a una olla más grande. Agregar 1 ½ tazas de leche, 
pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Cocinar suavemente 
hasta que se haya calentado bien. Dividir la sopa entre cuatro tazones 
refractarios, rociar con 2 cucharadas de queso gruyere rallado y 1 
cucharada de queso parmesano rallado y colocar en el broiler para 
que se derrita el queso. Servir de inmediato.  

Nota: Si el caldo de pollo es muy bueno, hecho en casa, se usan las 
cuatro tazas. Puede ser caldo de pollo comercial de esos que vienen 
en empaque tetrapack.  Si no se tiene se usará agua y se agregará un 
cubo de concentrado de verduras y después la leche. Para terminar se 
puede agregar una cucharadita de crema ligera y una pizca de 
pimentón o de curry en polvo para decorar.. 

*****************   

SPAGHETTI A LA PUTANESCA (Receta del chef italiano  Gennaro) 

400gr espagueti crudo – 2 dientes de ajo picados finamente – 3 filetes 
de anchoas picados – chiles rojos frescos o cualquiera de los verdes 
frescos, según el gusto por el picante de cada persona.  

Un puñado de aceitunas negras sin hueso – 1 taza de jitomates cherry 
partidos a la mitad – un manojo de albahaca fresca, solamente las 
hojas – queso parmesano para servir 

Hervir los espaguetis y dejar al dente – Mientras colocar una sartén a 
fuego mediano y agregar un chorro de aceite de oliva, saltear los ajos 
y los chiles. Añadir las aceitunas unos segundos y las anchoas. Añadir 
los jitomates cherry y cocinar un minuto. Escurrir la pasta, reservando 
una taza del agua en que cocieron. Añadir la albahaca a la salsa junto 
con la pasta y rociar con el agua del cocimiento para que no se 
peguen los espaguetis. Probar y sazonar al gusto. Pasar a un platón 
de servicio y rociar con queso parmesano rallado. 

*****************   

STOLLEN (chef Oswaldo, argentino) 
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30gr levadura – ¾ taza leche tibia – 1 cucharadita de azúcar – poner 
en un tazón para que empiece a trabajar la levadura 

Masa: 450gr harina – 2 huevos – 40gr azúcar – 1 cucharadita de 
cardamomo en polvo – 180gr mantequilla –  

Tamizar la harina en un tazón grande y agregar todos los ingredientes 
más la levadura. Formar una masa y dejar leudar. Se pueden agregar 
unas gotas de esencia de almendra o de vainilla. 

Cuando haya subido la masa golpear con el puño. Extender a formar 
un rectángulo. Colocar pasitas y almendras picadas grueso y también 
citronat. Doblar como el stollen y dejar leudar nuevamente. Barnizar 
con mantequilla. Hornear. Al salir volver a barnizar con mantequilla y 
rociar profusamente con azúcar glass. 

******************   

STRUDEL DE QUESO ESTILO RUMANO 

½ kilo de queso cottage (de preferencia requesón casero) – ½ kilo de 
ricotta (queso suave italiano) – 2 yemas – 1 taza de azúcar – ralladura 
de 1 limón – ½ vaina de vainilla (abrir la vaina a lo largo y raspar la 
pulpa del interior con un cuchillo) – ¼ cucharadita de sal – 1/3 taza de 
pasitas blancas, previamente remojadas – ¼ taza mantequilla – 1 
paquete de hojas Phyllo o pasta hojaldrada 

Pasar el queso cottage por coladera dentro de un tazón grande. 
Agregar la ricotta. Batir esta mezcla con cuchara de madera. Agregarle 
las yemas batidas, el azúcar, ralladura de limón y las semillas que se 
rasparon de la vaina de vainilla, junto con la sal. Por último, agregar 
las pasitas.  

Derretir la mantequilla. Extender una hoja de phyllo de tamaño 
rectangular y barnizarla con mantequilla. Poner encima de ésta 3 hojas 
más, cada una barnizada con mantequilla. Colocar la mitad de la 
mezcla de queso encima, dejando tres dedos de orilla a todo lo largo 
del rectángulo. Formar un rollo y doblarle las orillas. Colocarlo en una 
charola para horno. El rollo debe medir aproximadamente 30cm de 
largo. 
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Hacer lo mismo con otras 4 hojas de phyllo. Utilizar el resto de la 
mezcla. Formar el rollo y colocarlo en la charola para hornear. Hornear 
a calor mediano (180°C) y dejar 20 minutos o hasta que estén 
ligeramente dorados. Enfriarlos y luego cortarlos en rebanadas 
gruesas y adornarlos con azúcar glass. 

****************** 

TAMALES DE ELOTE  Receta #1 

Estos tamales quedan muy tersos porque se pasan por el colador 
después de licuados, pero se pueden dejar tal cual si se quieren más 
abultados y consistentes.  

12 elotes muy frescos – semillas de anís y anís en polvo - leche, la 
necesaria – rajas de canela – ¾ taza de azúcar -  

Retirar las hojas de los elotes con cuidado y hervirlas unos minutos en 
agua con semillas de anís. Escurrir. Rebanar los granos de los elotes. 
Moler los granos con un poco de leche y colar. Al líquido que salió se 
le agrega una taza de leche. Poner a cocer este atole con unas rajas 
de canela y una pizca de anís en polvo. Cuando ha hervido 5 minutos 
añadir el azúcar y una pizca de sal. Continuar su cocimiento hasta que 
se vea el fondo del cazo. Probar para ver si tiene buen dulzor.  Con 
esta mezcla se van cubriendo las hojas de elote bien secas y se 
colocan los tamales con cuidado dentro de un recipiente en donde se 
pondrán al vapor. Se sirven calientes.  

****************** 

TAMALES DE ELOTE  Receta #2  

15 elotes muy frescos – 310gr de manteca – 65gr de queso añejo 
rallado (un queso semi seco blanco) –  2 cucharaditas de Royal - sal la 
necesaria – 1 cucharada de mantequilla –   

Quitar las hojas a los elotes y guardar las mejores. Batir la manteca 
hasta esponjar. Rebanar los elotes y licuar los granos con un poco de 
leche (se pueden pasar por el molino, dos veces). Agregar el queso, 
los polvos de hornear Royal, la mantequilla y la sal. Mezclar todo 
perfectamente. Colocar la pasta sobre las hojas tiernas de elote. Cocer 
en la vaporera durante 45-50 minutos. Puede tomarles más de una 
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hora, sobre todo en lugares altos, pero a nivel del mar se cuecen 
rápido. Es preciso revisarlos después de 45 minutos.  

******************   

TAMALES DE ELOTE – Receta #3 

½ kilo de masa para tortillas – 2 tazas de nata de leche bien llenas – 8 
elotes – 2 cucharadas de mantequilla – 2 cucharadas de manteca – 1 
cucharada de Royal – pasitas o trocitos de acitrón – un poco de leche 
para moler los granos de elote – azúcar al gusto 

Quitar las hojas a los elotes. Separar las mejores. Limpiar los elotes de 
todos sus cabellitos y rebanar los granos. Molerlos con un poco de 
leche. En un tazón grande colocar la masa, los polvos de hornear, la 
nata, la mantequilla y la manteca. Agregar el licuado de elotes y media 
taza de azúcar. Probar para ver si necesita más. Añadir media 
cucharadita de sal. Mezclar perfectamente. Agregar las pasitas o el 
acitrón (pueden ir solos). Colocar una o dos cucharadas de esta 
mezcla en cada hoja de elote, se cierran y se doblan. Se colocan en 
una olla para cocinarse al vapor. Estarán listos los tamales después de 
una hora. 

****************** 

TAMALES DE FLOR DE CALABAZA 

2 kilos de flor de calabaza muy fresca – 10 chiles poblanos de tamaño 
regular – 1 manojo de epazote – 1 cebolla mediana picada -  6 huevos 
– 2 cucharaditas de polvos de hornear Royal – ¾ kilo de manteca de 
cerdo – 1 ½ kilos de harina para tamal – un poco de tequesquite (*) y 
cáscara de tomate verde (tomatillo) 

El día anterior se ponen a desflemar los chiles poblanos previamente 
asados y ya sin piel, limpios, sin semillas ni venas, en agua con sal y 
un poco de azúcar.  

Las flores de calabaza se desprenden del tallo y solamente se van a 
usar los capullos. En una cazuela se fríe la cebolla con un poco de 
aceite, se agregan las flores semi picadas y los chiles poblanos 
escurridos y cortados en rajas. Se sofríe a fuego suave y se agrega 
epazote picado (cantidad al gusto).   
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Se pone a hervir media taza de agua, se agregan una o dos cáscaras 
de tomate verde y un poco de tequesquite.  La manteca se bate hasta 
que esponje. Luego se le agrega la harina para tamal y el Royal más 
un poco de agua de tequesquite colada. Se añade sal al gusto. Se 
incorpora todo perfectamente para formar la masa.  

Se coloca una cucharada grande de masa sobre una hoja de maíz *, 
se agrega una cucharada del relleno de flores de calabaza y rajas de 
poblano, y se dobla con cuidado. Cada tamal se coloca, parado 
verticalmente, dentro de la olla que va a ir al vapor. Continuar 
preparando todos los tamales. Cocinar al vapor durante una hora y 
media. Revisar su cocimiento a la hora. Cuidar que siempre haya agua 
en la olla de la vaporera.  

(*) Las hojas de maíz se compran secas, en paquete. Se remojan 
antes de rellenarlas con la masa para tamales.  El tequesquite es la 
capa de tierra grisácea que se encuentra en algunos lugares cerca de 
lagunas, como el Lago de Texcoco en México. La traducción de este 
vocablo náhuatl es “la sal de la tierra”. El tequesquite tiene la virtud de 
suavizar ciertos alimentos y se usaba para preparar higos en conserva 
y otros dulces de frutas que primeramente se ponían a remojar con 
agua de tequesquite. La cáscara o envoltura que cubre a los tomates 
verdes o tomatillos se usa para dar sabor a ciertas preparaciones. 

******************* 

TAMAL DE CAZUELA DE MOLE Y ELOTES  

(Este guiso se hacía en una cazuela de barro que se ponía a la lumbre [el fogón o 
el brasero], se cubría con una tapa y encima de ésta se colocaban unos ladrillos 
calientes para que se cocinara “a dos fuegos”. Con el uso del horno ya no hay 
necesidad, porque la parte de arriba se cuece uniformemente.)   

10 elotes – 150gr de mantequilla o manteca – 1 taza de mole ya 
preparado (que lleve un poco de chocolate) - ½ kilo de carne de 
puerco o pollo – 1 taza de leche – 4 huevos 

Desgranar los elotes y molerlos con la leche. La carne se pone a cocer 
con sus hierbas de olor. Preparar el mole agregándole un poco de 
jitomate, cebolla y ajo. Deshacer un poco de chocolate en el caldo de 
la carne. Desmenuzar la carne. A los elotes molidos se les agrega sal 
y 2 cucharadas de azúcar y la barra de mantequilla o manteca. Si está 
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seco se agrega un poco de leche y los huevos ligeramente batidos. 
Incorporar todo. En un molde refractario colocar la mitad de la mezcla 
de elote, luego el mole con la carne y por último cubrir con el resto de 
la mezcla de elote. Se mete a horno caliente por 1 hora.  

*******************   

TARTA DE CARDAMOMO ESTILO NORUEGA 

Este es el típico panqué o torta que se toma con el café, en Noruega.  
Forma parte del recetario tradicional 
 3 
 Ingredientes: 
2 ½ tazas de harina 
1 cucharadita de Royal (polvos para hornear)  
½ cucharadita de sal 
********* 
¾  taza de azúcar 
1 huevo 
2 cucharaditas de cardamomo en polvo 
******** 
¾ taza de leche 
1 taza de mantequilla (215gr) 
 
Para rociar encima de la masa: 1 cucharadita de canela en polvo 
1 cucharada de azúcar y1 cucharada de almendras laminadas 
 
Precalentar el horno a 350º.+ Untar el molde con mantequilla.  

1.- En un tazón mezclar la harina, levadura y sal.  

2.- En otro recipiente batir el huevo, agregar el azúcar junto con el 

cardamomo.  

3.- Derretir la mantequilla. 

Calentar la leche e incorporarla a la mezcla de harina. Añadir a la 

mezcla de azúcar y huevo. Por último, agregar la mantequilla 

derretida. Mezclar muy bien.   

+Para la cobertura: mezclar la canela y el azúcar y espolvorear sobre 

la tarta, así como las almendras. Hornear a calor mediano (180°C) 

durante 30 minutos o hasta que el palillo de prueba salga seco. Y los 

bordes se separen del molde.  

https://cookpad.com/mx/recetas/96568-tarta-de-cardamomo?ref=search#notes_note_list_story
https://cookpad.com/mx/recetas/96568-tarta-de-cardamomo?ref=search#notes_note_list_step_466096
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+ 
*******************   

TARTA DE CHOCOLATE Y RICOTTA 

Masa para la tarta: 150gr harina – 1 huevo – 115gr de mantequilla – 
pizca de sal – 70gr azúcar 

Relleno: 500gr ricotta – ½ cucharadita de esencia de almendras – 50gr 
azúcar glass – 1 cucharadita de esencia de vainilla – 1 huevo – 120gr 
chocolate semi amargo 

Azúcar glass (impalpable). Hojas de menta para decoración o frutos 
rojos.   

Cortar la mantequilla en cubos. Batir ligeramente el huevo. En un 
tazón mezclar la harina con la sal, el azúcar y la mantequilla hasta 
formar grumos. Agregar el huevo y trabajar hasta formar una masa 
suave. Agregar agua si es necesario. Cubrir con papel transparente 
adherible y reposar 20 minutos en el refrigerador. 
 
- Mezclar la ricotta con el azúcar glass, el huevo, la esencia de vainilla 
y esencia de almendra. 
- Rallar o picar finamente el chocolate. 
 
- Cubrir el fondo y paredes de un molde de 24 cm de diámetro con la 
masa. 
- Espolvorear la base de masa con el chocolate rallado. 
- Verter la ricotta encima y cocinar en horno precalentado a 175º C 
durante 40 minutos o hasta que se vea dorada. 
- Espolvorear con abundante azúcar glass. 

*******************   

TARTA DE ESPINACA  (Chef Dolli Irigoyen, argentina)  

Relleno: 40g de queso parmesano rallado – 150g ricotta – 80ml de 
crema – 1 diente de ajo pasado por el prensador (opcional) – 250gr 
espinacas cocidas – 60ml de leche – 3 huevos – 2 cucharadas de 
aceite de oliva –  
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Para la masa:  sal al gusto – 200gr mantequilla – 200gr harina - 200gr 
queso crema tipo Filadelfia –  

Preparar la masa: 
 
- Mezclar en la procesadora la mantequilla fría con la harina, agregar 
el queso crema y procesar hasta unir la masa.  
- Retirar la masa de la máquina, envolver en papel film y enfriar en el 
refrigerador por 30 minutos. 
- Estirar la masa con el rodillo a quedar de 4 mm de espesor y forrar la 
base de una tartera rectangular desmontable o molde redondo para 
pie, previamente enmantequillada y pinchar la superficie con un 
tenedor.  
- Refrigerar quince minutos. Hornear a 180 C por diez minutos, sólo 
para blanquearla. 
 
Para el relleno: 
 
- Colocar una sartén al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva y 
el ajo en pasta, saltear ahí la espinaca. Dejar aparte. 
- En un tazón mezclar los huevos, la crema, la leche, el parmesano 
rallado y salpimentar bien. 
 
- Precalentar el horno a 180 C 
- Distribuir sobre la base de la tarta la espinaca salteada y la ricotta.  
- Verter por encima la mezcla de huevos, espolvorear con el queso 
rallado y cocinar en el horno 25 a 30 minutos o hasta dorar.  
- Retirar del horno y dejar reposar en el molde unos 10 minutos.  

******************  

TARTA DE FRUTA (Invertido de ciruelas o chabacanos)  

100gr mantequilla – 100gr azúcar – 1 taza harina – 1 cucharadita 
Royal – 2 huevos – polvo de almendra. Embarrar con mantequilla el 
molde. Agregar 2 cucharadas de azúcar mascabado. Colocar las 
ciruelas en mitades o chabacanos, boca abajo, sin hueso. Cubrir con 
la masa. Hornear a 180° C. 

******************     
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TARTA DE LIMÓN Y QUESO 

Hornear la base de la tarta.  Colocar una capa de salsa de limón 
(lemon curd). Encima de esta salsa verter la mezcla de queso:  

2 quesos tipo Filadelfia – ½ taza de azúcar – 2 claras batidas con el 
azúcar a punto de merengue – 1 taza de crema batida – vainilla o 
ralladura de limón. Pasar esta mezcla a una manga de repostería y 
colocar bolitas sobre toda la tarta. Adornar con cáscaras de limón en 
conserva, cortadas en rajitas.  

******************     

TARTA DE RICOTTA CON PERAS Y NUECES  

(Receta del chef Donato, italiano/argentino) 

Para la masa:  200gr mantequilla, 200gr azúcar, esencia de vainilla al 
gusto, pizca de sal,  4 yemas, 200gr harina (o un poco más si la 
necesita)  
Nota: Siempre usar harina especial para repostería, llamada cuatro 
ceros pero si no la venden en tu localidad, usa la harina normal. 
Preparación de la masa: Mezclar las yemas con la esencia, la 
mantequilla y el azúcar. Agregar la sal y poro a poco añadir la harina 
hasta formas una masa suave. Cubrir con papel transparente y 
reposar media hora en el refrigerador.  
 
Relleno: 200gr azúcar, 1 huevo, 150gr ricota, l limón, 1 cucharadita de 
canela en polvo, 4 peras firmes, 4 cucharadas de pan rallado, 100gr 
nueces 
Preparación del relleno;   Pelar las peras y cortarlas en cubos 
pequeños. 
En una sartén colocar las peras y ¾ partes del azúcar. Agregar el jugo 
de limón. Cocinar brevemente a fuego mediano hasta que se vean 
suaves y ligeramente doradas las peras. Agregar el pan rallado y las 
nueces picadas.  Cocinar hasta que se evapore el jugo. Añadir más 
pan rallado si es necesario.  

En un tazón mezclar la ricotta con el huevo y la cuarta parte del 
azúcar. 
Encender el horno a 180°C 
Para armar la tarta:   
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- Estirar la masa y forrar un molde de 24 cm de diámetro. 
- Espolvorear la superficie de la masa con la canela, y volcar las peras. 
Cubrir con la preparación de ricotta.   

Meter en el horno precalentado durante 25 a 30 minutos o hasta que 
se vea dorada la superficie y la masa esté cocida. Para servir, 
espolvorear con azúcar glass. 

****************** 

TARTA DE PERA  (receta de Dolli Irigoyen – chef argentina) 

 

35gr harina – azúcar mascabado rubia 90gr – mantequilla suave  90gr 
– 1 cucharadita de polvos para hornear (Royal) – 2 peras – 120gr de 
almendras finamente pulverizadas (harina de almendras) – 90gr 
azúcar mascabado rubia – crema batida – 2 huevos – ralladura de dos 
limones – azúcar normal, la necesaria. 

Precalentar el horno a 160°C. En un tazón batir la mantequilla con el 
azúcar mascabado a mano o con batidora, pero que no se pase de 
batido porque eso afecta el resultado final de la torta. Agregar los 
huevos, harina de almendras, harina normal, polvo de hornear y 
ralladura de un limón solamente, si es grande. Integrar todo. Pasar 
esta mezcla a una tartera desmontable embarrada con mantequilla (10 
x 33cm). 

Lavar, pelar y cortar en cuarterones las peras, retirar las semillas y 
colocar en un tazón con el azúcar rubia extra. Mezclar bien. Acomodar 
y presionar los cuartos de peras sobre la masa de almendras y 
hornear de 35 a 40min.  Retirar del horno y espolvorear con azúcar 
común. Enfriar dentro del molde. Servir con crema batida.  

******************   

TARTALETAS CON CHOCOLATE Y FRAMBUESAS  

Lo especial de esta receta es la sugerencia de hornear la pasta por encima de los 
moldes volteados boca abajo en vez de ponerla al interior porque en ocasiones se 
encoje. Se puede usar otro tipo de pasta para tartas. Una vez horneadas las 
tartaletas, se rellenan y se meten al refrigerador.  
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Estirar pasta hojaldrada a formar un rectángulo. Barnizar con huevo 
ligeramente batido. Rociar con azúcar, canela y pizca de pimienta. 
Enrollar en el sentido más largo, firmemente y luego cortar en 
pedazos. Cada pedazo se va a extender como un círculo, con el 
rodillo. Colocar cada círculo sobre el molde para panquecitos, al revés 
(así se hornean mucho mejor las tartaletas y quedan como nidos). 
Hornear 10 minutos o hasta que doren un poco y estén cocidos. 

Aparte, calentar medio litro de crema líquida junto con 2 cucharadas 
de azúcar. Cuando esté bien caliente, pero antes de que vaya a 
hervir, retirar del fuego y agregar 200gr de chocolate oscuro en 
pedacitos. Mover con el batidor enérgicamente para que se vaya 
derritiendo el chocolate. Luego agregar 1 cucharada de mantequilla y 
una cucharada de leche. Se puede aromatizar con ralladura de 
naranja o con algún licor.  Una vez que esté lisa la mezcla, llenar las 
tartaletas a la mitad. Refrigerar.  Para servir, cubrir con frambuesas 
frescas y decorar con un poco de crema batida.  

******************  

TE DE JENGIBRE 

15 gramos de jengibre fresco – 2 ½ tazas de agua hirviendo. Colocar 
el rizoma de jengibre rebanado o machacado, en un pocillo y verter el 
agua hirviendo. Dejar en reposo media hora. Colar. Tomar en dosis de 
2 cucharadas cada vez durante el día. 

******************   

TE DE POLARIDAD 

Probar este te de polaridad del Dr. Stone para limpieza del hígado. 

Fórmula: Se dice que lleva cuatro semillas, dos raíces y una hierba. 
Estas son las cantidades:  

4 semillas: fenogreco, linaza, hinojo y anís - 2 raíces: jengibre y orozuz 
- 1 hierba: ramas de hierbabuena 

En litro y medio de agua hirviendo agregar 1 cucharadita de cada una 
de las semillas y un pedacito (rebanada) de jengibre fresco y 1/3 
cucharadita de orozuz en polvo (si se tiene el palito de orozuz 
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entonces de agrega un pedazo pequeño) y unas hojas de 
hierbabuena. 

Dejar reposar. Colar. Beber sorbitos de esta infusión durante el día. 

****************** 

TIMBALES DE PESCADO CON SALSA DE CAMARONES 

 

TÓNICO A BASE DE VINO 

30ml de vino tinto – 1 gota aceite esencial de canela – 1 gota aceite 
esencial de pimienta – 1 gota aceite esencial de clavo o jengibre. Dejar 
reposar un día.  Beber 1 copita de 5ml (o una cucharadita) antes de 
cada comida. 

****************** 

TORREJITAS DE MONJA 

Hervir 3 papas de tamaño regular. Pasar por colador o por el prensa-
papas. 

Hacer un te hecho con una taza de leche hervida con una hoja de 
laurel, cascarita de limón, unas cuantas semillas de anís, 1 raja de 
canela y un terrón de azúcar o 1 cucharadita. Colar. Agregar al puré 
de papas la leche colada. Incorporar 3 huevos batidos. Debe quedar 
una masa suelta.  

Se ponen cucharaditas de masa en una sartén con bastante manteca 
o aceite y ya que están fritas se revuelcan en azúcar con canela en 
polvo.  

******************   

TORTA DE ACEITUNA (Esta es una receta que me dio una cocinera 
en Sao Paulo. Se sirve como bocadillo  Le llaman Torta de aceitona.) 

2 tazas de harina – 3 huevos enteros – 1 taza de queso parmesano 
rallado – 1 taza de aceite – 1 taza de leche – 1 cucharada de levadura 
en polvo (Royal) – sal al gusto 
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Para la marinada: (Tempero) – 4 jitomates pelados y picados 
finamente – 1 cebolla mediana rebanada finamente en plumas – 2 
tazas de aceitunas picadas – un poco de sal y un chorrito de aceite de 
oliva. 

Macerar estos ingredientes en un tazón durante media hora. 

Pasada la media hora se pondrán en la licuadora los huevos, aceite y 
leche. Vaciar a un tazón y agregar harina, queso rallado, levadura en 
polvo y sal. 

En un molde rectangular aceitado poner una capa de masa de harina y 
luego cubrir con una capa de tempero de jitomate con aceitunas. En 
seguida, otra capa de masa. Hornear a calor mediano 20 minutos. 

Este platillo puede servir de primer plato, acompañado de una fresca 
ensalada de lechuga o de camarones en mantequilla. También sirve 
para bocadillos, cortada en pequeños cuadros.  

******************   

TORTITAS DE SALMÓN 

Sal de mar y pimienta recién molida – 50gr chícharos frescos o 
congelados – 600gr papas – un manojito de cebollín –180gr de salmón 
fresco – 1 limón – 1 cucharada de harina y algo más para espolvorear 
– 1 huevo grande – aceite de oliva 
 
Hervir las papas, pelarlas y cortarlas en cubos pequeños. Hervir los 
chícharos. Picar finamente el cebollín. 
 
Asar ligeramente los filetes de salmón o hervirlos en agua (como se 
usa en la gastronomía y que lleva el nombre de “pocher” o pochear). 
Una vez cocido, desmenuzar en un tazón grande. Añadir el cebollín. 
Escurrir las papas y los chícharos, enfriar un poco y luego incorporar 
estas verduras al tazón.  
. 
Aparte, rallar el limón y mezclar la ralladura con la harina, en otro 
tazón más pequeño. Agregar el huevo y un poco de pimienta.  
Revolver. Añadir al tazón que contiene el salmón y las verduras.  
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Sacar con una cuchara grande una porción de la mezcla y formar una 
tortita con las manos enharinadas. Deben estar ligeramente gruesas. 
Irlas colocando sobre un plato grande. Rociar con un poco más de 
harina. Calentar aceite de oliva en una sartén y freir las tortitas a 
quedar doradas por ambos lados. 
 
Servir las tortitas de salmón con ensalada o verduras. Esta receta 
también se puede hacer con atún preparado en casa o comprado en 
tienda pero que venga empacado en sobres y no en lata. Opción:  se 
puede usar camote en vez de papas.  
  

TRUFAS DE AVELLANA 

230gr de chocolate semi amargo – 259gr de azúcar glass – 250gr 
avellanas ligeramente tostadas y sin piel – 150gr mantequilla – 
algunas soletas o galletas de mantequilla hechas en casa, de 
preferencia – 1 cucharadita de extracto de vainilla 

Rallar el chocolate sobre un tazón y mezclarlo con el azúcar glass. 
Moler las avellanas en el pica-pica o procesador. Agregarlas al tazón. 
Batir la mantequilla hasta esponjar y añadir a los demás ingredientes 
junto con la vainilla. Incorporar una o dos cucharaditas de leche, si se 
necesita. Si la mezcla está aguada agregar una media taza de polvo 
de soletas o galletas. Refrigerar. Cuando ya esté dura la mezcla 
formar las trufas y revolcar cada una en chocolate rallado, cocoa o 
granulado de chocolate. Conservar en el refrigerador hasta el 
momento de servir. 

****************** 

TURRÓN (Estilo español) 

En un tazón mezclar 1 taza de almendras sin piel y molidas, más 1 
taza de avellanas sin piel y molidas.  

En otro tazón, batir 2 claras de huevo a formar merengue, e incorporar 
a las almendras y avellanas. 

***************** 
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En una olla pequeña mezclar media taza de azúcar y media taza de 
miel de abeja. Hervir a fuego suave. Agregar la mezcla de nueces y 
claras y cocinar, moviendo, durante 10 minutos. 

Forrar el fondo de una caja de madera (molde para turrón) con hoja de 
ostia. Verter la pasta y cubrir con más hoja de ostia o papel de arroz 
comestible (tiendas orientales). Cubrir con papel encerado. Colocar 
algo pesado encima y enfriar.  Refrigerar 24 horas. Retirar el peso y el 
papel encerado y cortar en cuadros. Este nougat o turrón se conserva, 
bien tapado, en un lugar frío. Salen aproximadamente 30 porciones. 

******************  

WAFFLES 

2 huevos orgánicos de ser posible - 300 ml leche  - 225gr  harina 
(self-raising) - 2½ cucharaditas rasas de polvos de hornear Royal 
- ¼ cucharadita sal - 100gr mantequilla sin sal derretida, fría - 
una cucharadita de mantequilla para embarrar en la plancha  

Romper los huevos en un tazón, añadir la leche y mezclar. Tamizar la 
harina, y agregarla con el Royal y la sal y mezclar a quedar 
perfectamente integrados. Añadir la mantequilla derretida e incorporar 
todo. Es importante no batir demasiado la preparación porque los 
waffles quedarían duros. 
Calentar la placa del aparato para hacer waffles y embarrar con 
mantequilla. Verter un cucharón de esta mezcla  a que cubra bien la 
plancha del aparato y cocinar 

Servir con tocino, un huevo y miel de maple, también con yogurt, 
moras rojas mezcladas o jamón asado o queso derretido, o cualquier 
otro alimento que se te ocurra. 

****************    

WELLINGTON (Chef Gordon Ramsey) 

Sal pimentar una caña de filete de aproximadamente un kilo. Pasar a 
una sartén o plancha bien caliente barnizada con aceite de oliva y 
sellar la carne. Barnizar con mostaza inglesa. 
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Aparte, preparar una duxelle de champiñones, agregar un poco de 
castañas, sal y pimienta. Cocinar en sartén a calor fuerte, moviendo 
todo el tiempo. Añadir tomillo fresco. Dejar que seque un poco la 
mezcla.  Se llama duxelles a los champiñones picados finamente 
como si fuera perejil. 

Colocar un pedazo de papel transparente y sobre éste colocar la pasta 
hojaldrada ya extendida. Sobre de ella colocar rebanadas de jamón de 
Parma (Prosciutto Volpi) que se encime una con la otra, luego una 
capa de hongos y luego colocar la carne. Enrollar, quitando el papel 
(este es sólo para ayudar a enrollar). El secreto es apretar para que 
quede un rollo bien formado. Cerrar bien las orillas y colocar en una 
charola con los bordes hacia abajo. Refrigerar 20 minutos.  Barnizar 
con yema.  

Hornear a 200°C   - Cuando se vea dorada la pasta hojaldrada, retirar 
del horno y dejar reposar 10minutos. Rebanar y servir.  Acopañar con 
una ensalada. 

 

******************  

 

¡Buen provecho! 
 


