Para mi niña Isa,
Mi vida divina, espero que después de todo este tiempo hayas
llevado algo de mi contigo para toda la vida. Sabes apreciar
aromas, sabores, colores y todo lo relacionado con la gastronomía.
Se que es para ti una guía y un consejito de madre a hija.
Si tu marido cocina... Hazte la que no sabes! Que te consientan!!!
Te adora,
Ma
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Cómo preparar las
mejores aves!
Comprando el pollo
Comprar el pollo con la piel y se remueve después de cocinarlo para reducir calorías. La piel le da sabor y textura. La
piel es un gran indicador de la frescura de las aves. Lave las aves con abundante agua y seque con toallas de papel.

Condimentando el pollo
Espolvoree sal, pimienta, añada algunas especias o hierbas, aceite de oliva debajo de la piel y encima.
Tiempo condimentando
Utilizar inmediatamente si el pollo esta cortado en trocitos o molido
15 minutos para piezas cortadas y pequeñas.
30 minutos para las pechugas enteras con piel
1 hora o más para las aves enteras
Utilice 15 minutos después de condimentar o más tiempo si las piezas son grandes
Refrigere durante la noche si lo desea

Almacenando el pollo
Mantener siempre refrigerado, refrigere toda la noche o 3 días como máximo. Congele su ave sazonada en cortes
individuales en una sola capa, envase en bolsas de cremallera. Descongele la noche en el refrigerador, o coloque en
un recipiente con agua fresca hasta que descongele. Si usa este procedimiento asegurese de usar una bolsa
hermeticamente cerrada.
|17

Cocinando pollo
Pechugas con huesos
Prepare
Sazone.
Cocine
Saltear la piel hacia abajo a fuego medio hasta que estén doradas (se ponen marrones y marrón en la parte del hueso
también). Retire del fuego y coloque en una cacerola en el horno precalentado a 425 ºF o en horno tostador de 15 a
20 minutos.
Usos
Sirva como está o en su propia salsa.

Pechugas sin hueso
Prepare
Retire la piel si lo desea.
Cocine
Coloque la pechuga fresca o descongelada sobre una parrilla o en un sarten mediano, caliente y cocine por 3 minutos
tapados; cocine de 3 a 5 minutos más destapado.
Usos
Servir solo. Servir en rodajas sobre la ensalada. Servir en un sándwich. Envuelva en la lechuga con tomate y guacamole
o aguacate en cubitos. Mezcle con verduras asadas, mostaza de Dijon, y el yogurt.
18|
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Pinchos
Prepare
Corte en trozos de 1 pulgada. Sazone y arme la brocheta.
Cocine
Coloque los pinchos descongelados o frescos, listos para sazonar sobre una parrilla o en una sartén a fuego medio
caliente. Saltear y cocinar de 3 a 4 minutos por cada lado.
Usos
		Sirva con ensalada, arroz especial, o pasta.

Finas rebanadas de pechugas o
scaloppini
Prepare
Retire la piel. Corte horizontalmente por la mitad, coloque entre dos láminas de plástico y golpee hasta obtener el
espesor deseado. Sazone. Vierta harina o pan rayado en una bolsa, agregue el pollo y mezcle hasta que queden
recubiertos.
Cocine
Coloque en una sartén con 2 o 3 cucharadas de aceite de 2 a 3 minutos por cada lado.
Usos
Servir solo. Servir en rodajas sobre la ensalada. Servir en pan de pita, con lechuga y tomate verde.
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Para relleno y rollos de pechuga
Cortado y en lbs., agregue los ingredientes deseados. Coloque el relleno en un lado de cada pechuga dejando
alrededor de ¾ de pulgada en los bordes. Enrollar como rollitos de primavera, doblando los lados primero y luego
toda la pieza. Si usted se siente inseguro acerca de la forma enrollada, trinche con un palillo pequeño. Por lo general
se colocan en una sartén caliente con aceite para saltear y se giran hasta que estén dorados, de 2 a 3 minutos.
Luego, los cuece en un horno precalentado a 425 ºF durante 15 minutos.

Filetes de pechuga
Prepare
Cortelos o déjelos enteros. Sazone. Coloque el trozo de pechuga entero en una brocheta al estilo satay (véase más
adelante). Espolvoree un poco de harina o pan.
Cocine
Coloque en una sartén a fuego medio con 1 cucharada de aceite, cocine de 2 a 3 minutos por cada lado.
Usos
Para el estilo Satay, sazone y trinche el pollo como pequeñas serpientes en los pinchos de madera o metal. Cocine
a la parrilla o en una sartén mediana caliente con aceite en aerosol de cocina o 1 cucharada de aceite, de 2 a 3
minutos, tape y cocine de 2 a 3 minutos más. Usted le puede untar salsa teriyaki o salsa barbacoa antes de cocinarlos.
Para frituras, corte los filetes en 3 piezas al través o en un ángulo. Sazone y colóque en una bolsa de plástico con
harina o migas de pan, sacúdalas y luego colóquelas en una sartén caliente con un poco de aceite. Cocine de 2 a 3
minutos y siga la receta para las verduras y la salsa. O simplemente añada algunas verduras congeladas y la salsa y
cocine de 3 a 4 minutos más para calentar todo.
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Muslos y piernas
Las carnes oscuras son mucho más sabrosas y se pueden preparar con sabores más fuertes. Añada mostaza o
salsa Teriyaki, las hierbas, sal y pimienta. Sazone algunas migas de pan con hierbas o queso parmesano y espolvoree
todo sobre las piezas. Cocine con la piel, y quitela más adelante si se desea.
Prepare
Sazonar (por encima y por debajo de la piel). Apanar (si se desea).
Cocine
Colóquelos en un recipiente rociado de aceite o en un recipiente cubierto de papel aluminio (para acelerar la limpieza)
y agregue un poco más de aceite en spray sobre las piezas. También puede agregar cucharadas pequeñas de
mantequilla que ayudan a dorar muy bien. Precaliente el horno a 425 ºF y cocine de 40 a 45 minutos.
Usos
Pollo al horno. Pollo al horno apanado.

Pollo entero
Cocinar pollo entero es muy simple, toma más tiempo de cocción (aproximadamente 1 ½ a 2 horas), pero usted no
tiene que preocuparse mientras esto sucede. Este tiempo extra vale la pena, porque se pueden tener amigos en casa
para compartir, o guarde el sobrante para preparar otros platos. Coma las piernas asadas y los muslos, y deje la
pechuga para sándwiches o wraps. Congele la pechuga preparada y empaque para uso fácil en el futuro.
Prepare
Quite las menudencias; sazone el interior y exterior de la piel. Refrigere durante toda la noche el pollo sazonado para
obtener mejor sabor.
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Cocine
Coloque una rejilla dentro de un molde o lámina cubierta con ¾ de taza con caldo. Precaliente el horno a 425 ºF y
cocine por 1 ½ hora.
Usos
El pollo al horno es para cuatro personas. Usar las diversas partes para varias comidas.
Para sazonar debajo de la piel
Levante la piel a través de la sección entre las piernas y el pecho y frote sus especias y condimentos dentro de la piel.
Recorra todo el camino hasta los muslos para que todo el aliño quede dentro de la piel.
¿Cuándo esta el pollo listo?
Hornee hasta que al pinchar un muslo, el líquido del pollo salga claro y no rosado (a una temperatura interna de 160 ºF.
Retire del horno, cubra con papel aluminio y deje reposar 10 minutos. Sirva.
Para cortar el pollo
Las tijeras de cocina son fundamentales para el trabajo. Tome un muslo con la mano y tire un poco, esto le mostrará
dónde cortar, siga tirando la piel después del corte que se hace y le mostrará dónde cortar a través de los huesos. A
continuación, corte las pechugas con las tijeras a través de la parte más delgada lo que sería la caja toráxica, por el
lado justo por encima de los muslos; haga un corte en V y siga el camino que va hasta el otro muslo, queda lo que
es toda la pechuga, ahora cortela en dos piezas por la parte superior ¡Viola! Si desea separar la pechuga de las alas,
intente tirar de la misma forma que con los muslos.
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Cocinando el pollo
Capitulo 1
Pechuga*- muslos*- entrepiernas*- alas
½ pechuga de pollo / 2 muslos /
		 2 muslos / 4 alas

Básica pollo entero
1 pollo entero

Condimentando
Condimentando
1
cucharada de hierbas frescas picadas **
¼ de taza de hierbas frescas picadas o 2 cucharaditas
½ diente de ajo en pure		 de condimentos secos *
¼ cucharadita de sal
2 dientes de ajo picado		
1⁄8 cucharadita de pimienta
1 cucharadita de sal
1 ½ cucharadita de aceite de oliva
½ cucharadita de pimienta de aceite
			
2 cucharadas de oliva
* Las pechugas y los muslos los puede preparar con los huesos o deshuesados (en filetes) y se remueve la piel
después de cocinarlo, si lo desea.
** Las hierbas pueden ser cilantro, albahaca o su favorito; o hierbas secas de Provence o la mezcla de pollo
condimentado.

Condimentando el pollo
Paso 1
Mezcle las hierbas, el ajo, la sal, la pimienta y el aceite en un tazón pequeño.
Paso 2
Frote todo en las piezas del pollo. Para el pollo entero separe la piel del pecho e inserte el condimento allí, sobre la
piel, y en la cavidad al lado de los muslos.
26|
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Paso 3
Para pinchos, corte en cubos pechugas de 1 pulgada y use pincho de metal o de madera húmeda.
Paso 4
Cubra y refrigere por 10 minutos (desde 1 hora hasta 1 día para el pollo entero) o hasta que esté listo para cocinar.
Cocinando pechugas deshuesadas y pinchos
Asar las piezas de pollo en una sartén rociada de aceite en spray; asegurese de que no se toquen entre sí. Cocine
por 2 minutos, voltee, tape y cocine 3 minutos más.
Cocinando pechugas con huesos, muslos, entrepiernas y alas
Cocine por 5 minutos, tape y cocine de 8 a 10 minutos más. Opción 2: A fuego medio, cocine por 2 minutos de cada
lado o hasta que estén ligeramente doradas. Pasar a un plato que pueda llevar al horno y coloque las piezas con la
piel hacia arriba. Precaliente el horno a 375 ºF y cocine de 20 a 25 minutos.
Cocinando pollo entero
Coloque en una bandeja que pueda llevar al horno, precaliente el horno a 375 ºF y hornee por 1 ½ hora o hasta que
el líquido salga claro cuando pinche un muslo. Saque del horno y deje reposar cubriéndolo con papel de aluminio por
2 o 3 minutos más.
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Cocinando el pollo
Capitulo 2
Empanadas al horno
4 muslo-encuentro / piernas (2 lb)

Tandoori al horno
Alitas picantes
4 muslo-encuentro / piernas (2 lb)
10 alas de pollo (2 lb)

Condimentando
Condimentando
Condimentando
2 cucharadas de mostaza de Dijon
1 cebolla grande
1 cebolla, cortada en cuartos
1 cucharada de azúcar morena
2 cucharadas de azúcar morena
1 zanahoria, cortada en trozos
¾ cucharadita de sal
½ cucharadita de sal
½ cucharada de sal			
¼ cucharadita de Delida‘s salsa
1 cucharada de especias tandoori
1 cucharada de salsa de barbacoa
		 picante o cayene
3 cucharadas de cilantro picado
4 ramitas de hierbas frescas 		
1 cucharada de orégano fresco picado
¼ cucharadita de pimienta		 (de su elección)		
¼ cucharadita de pimienta			
½ cucharadita de pimienta
¼ taza de migajas de pan			
Salsa picante y especias, o
2 cucharadas de parmesano rallado			
salsa agridulce, o su salsa de 		
					
barbacoa favorita

Empanadas al horno

Condimentando
Mezcle la mostaza de Dijon, el azúcar morena, ½ cucharadita de sal y la salsa picante en una bolsa de plástico con
cierre. Añada los trozos de pollo y frote. Ponga en el refrigerador por 10 minutos o más.
Cocinando
Coloque el pollo sobre papel aluminio aceitado en un molde horneable. Las piezas deben tener la piel hacia arriba.
Mezcle el orégano, la pimienta, las migas de pan, el queso parmesano y el ¼ de cucharadita de sal restante y espolvoree
de manera uniforme sobre las piezas de pollo. Hornee en un horno precalentado a 400 ºF de 30 a 35 minutos.
|29
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Tandoori al horno
Condimentando
Corte la cebolla en rebanadas de ¼ de pulgada de espesor. Mezcle el azúcar morena, el chile, el cilantro, la sal y la
pimienta en una bolsa de plástico con cierre. Agregue las cebollas y trozos de pollo a la bolsa y agite para mezclar.
Ponga en el refrigerador por 10 minutos o más.
Cocinando
Coloque las cebollas sobre papel aluminio aceitado en un molde horneable. Coloque el pollo con la piel hacia arriba
sobre las cebollas. Precaliente el horno a 400 ºF y cocine de 30 a 35 minutos.

Alitas
Condimentando
Coloque las alas en una olla y cubra con agua. Añada la cebolla, la zanahoria, sal, especias para barbacoa, hierbas
y la pimienta. Ajuste a fuego fuerte y lleve a ebullición. Baje el calor a fuego lento y cubra. Cocine bajo de 7 a 10
minutos. Retire las alas. (Pase el líquido a través de un tamiz, mantenga el caldo y deseche las verduras.)
Cocinando
Cubra las alas en su selección de salsa y colóquelas en un molde forrado en papel de aluminio aceitado o rociado de
aceite en spray. Ase en una parrilla u horno precalentado por 7 o 10 minutos, hasta que estén ligeramente doradas.
Mezcle con sus jugos y con la salsa que va a utilizar y sirva.
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Gallina Cornualles
Gallina cornualles o cornish, ¡es mi comida favorita para una noche romántica! Se ven absolutamente bellas en el
plato. Sólo como media, pero mi marido come una y media.
Recuerde que debe eliminar las menudencias de la cavidad. Sólo tiene que preparar de la misma manera que lo haría
con un pollo entero. Frote la mezcla de especias y condimentos entre la piel y la carne, en la cavidad y en el exterior
(es decir, en todas partes) y ¡hornee!. Usted puede sazonar en un adobo la noche anterior y refrigerar, a continuación,
sólo retire y cocine. Cocínelos en una parrilla sobre una sartén en un horno precalentado a 425 ºF por 45 minutos. Si
había preparado una marinada, colóquela en la olla y agregue ¼ de taza de caldo o de vino, cuele y sirva con las aves
como una salsa.
Prepare		
Quite las menudencias; sazone como el pollo. Refrigere por 1 hora o más para mejor sabor.
Cocine
Coloque en una parrilla sobre un molde engrasado, vierta ¾ de taza de caldo en el molde. Precaliente el horno a 425 ºF
y cocine durante 45 minutos o 1 hora.
Usos
Un gallina para 2, comida simple pero elegante.
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Pavo
Pavo entero es la receta con la que puede impresionar a sus amigos y ser parte de la fiesta, al mismo tiempo. Es tan
bueno tener alimentos simples que parecen que hemos trabajado insaciablemente y estar relajado y tener tiempo
para compartir. Comprar una lb de pavo entero por persona.
Siempre pavo jugoso
El pavo debe ser cocido con cuidado para mantener su carne tierna y jugosa. ¿Cómo? Frotando y llenando el espacio
entre la pechuga y la piel con la mezcla de adobo. Levante la piel iniciando desde el extremo posterior del muslo y la
pechuga, presionando con los pulgares. Distribuya la mezcla a través de toda la pechuga y también en parte de la
entrepierna. Cubra toda la carne del pavo con aderezo o condimento; haga lo mismo con las cavidades grandes y
pequeñas y con la piel exterior del pavo. De esta manera todo el pavo se cubre con la pasta condimentada y al mismo
tiempo, puede absorber los sabores, lo cual es estupendo. Refrigere el pavo sazonado durante la noche y hornee al
dia siguiente.
Para cocinar el pavo entero
Puede hacerlo de dos maneras: En primer lugar coloque el pavo en una parrilla sobre un molde para asar. Añada 2
tazas de caldo de pollo, o 1 ½ taza de caldo, más ½ taza de vino, o 1 ½ taza de caldo, más ½ taza de cerveza al
molde. ¡Culaquiera de estos tres es bueno! Entonces:
1. Usted puede colocarlo en un horno a 425 ºF por 20 minutos reducir un poco la temperatura a 325 ºF y hornear
durante 20 minutos por lb si el pavo esta relleno, o 16 minutos por lb si no esta relleno. Cubra con papel de aluminio
cuando se vea ligeramente dorado.
2. Usted puede colocarlo en un horno a 325 ºF por 20 minutos por lb si el pavo esta relleno, o 16 minutos por lb si
no esta relleno. Aumente la temperatura a 425 ºF por 30 minutos o, hornee hasta que tenga el color deseado para
usted, cubra con papel de aluminio cuando se vea ligeramente dorado.
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El pavo esta listo
Cuando trinche la parte más gruesa del muslo (usted puede hacerlo con un palillo de madera) y el líquido salga
transparente y no rosado. La temperatura interna en el muslo del pavo debe ser de 160 º a 180 °F, preferiblemente
160 °F. Retire el pavo del horno y cubra con papel de aluminio durante 30 minutos antes de cortar y servir. Este
tiempo de descanso aumenta la temperatura interna un poco y lo mantiene húmedo, entre tanto los jugos se
estabilizan. Mientras que el pavo está en reposo, prepare la salsa.
Para la salsa
Cuele el líquido que queda en la bandeja para asar, quite toda la grasa, mida y colóquela en una olla. Para cada taza
de líquido, añada 1 cucharada de mantequilla mezclada con 1 cucharada de harina. Lleve a ebullición y deje cocer
hasta espesar, revolviendo ocasionalmente, de 5 a 10 minutos. Ajuste la sal y la pimienta. Si está un poco salado,
agregue un poco de crema o yogurt espeso y retire del fuego.

Pavo entero (otra manera de cocinar)
Prepare
Descongele refrigerado por 1 ó 2 días o póngalo en una hielera completamente cubierto de agua al clima y tapado
durante 24 horas, Quite las menudencias y enjuague con bastante agua. Agruegue un poco de vinagre o limón sobre
toda la superficie y vuelva a enjuagar.
Prepare
Sazone por encima y debajo de la piel. Refrigere un día después de condimentar para mejor sabor y textura.
Cocine
Coloque en una parrilla sobre un molde vierta 1 ¾ taza de caldo debajo de la parrilla. Hornee cubriéndolo con papel aluminio
en un horno precalentado a 300 ºF durante 20 minutos por lb, quite el papel aluminio, suba la temperatura a 375 ºF y cocine
hasta que estén dorados por fuera, 20 minutos por cada lb. La temperatura interna del muslo debe ser 160 ºF.
Usos
Del peso inicial del pavo calcule 1 lb por cada invitado.
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Pechuga de pavo
Prepare
Descongele en el refrigerador por 1 día, o en agua fría. Sazone. Refrigere por 1 hora o más después de condimentar
para mejor sabor y textura.
Cocine
Que se dore por todos lados en sartén con 1 cucharada de aceite de oliva a temperatura media-alta. Coloque en
una parrilla sobre un molde, vierta 1 taza de caldo debajo de la parrilla. Precaliente el horno a 325 ºF y cocine durante
20 minutos por lb. La temperatura interior debe ser 160 ºF, cubra con papel de aluminio durante 10 minutos. Prepare
la salsa, corte y sirva.
Usos
Del peso inicial del pavo calcule ¾ lb por cada invitado, para pequeñas reuniones de 6 a 8 personas.
Para pechugas de pavo
Si tienen el hueso o no, utilice el mismo método. Levante la piel pero dejela conectada en alguna parte si se puede
para que logre colocarla de nuevo donde estaba. Frote toda la pechuga, por encima y por debajo de la piel y
alrededor de los huesos. Eso es todo! Refrigere durante la noche, y hornee al día siguiente. Si su pechuga llegó en
una bolsa elástica o red, retirela, agregue el condimento y amarre con una cuerda. Para ello se aplanan y se enrollan.
Hacer 3 lazos, 2 en los extremos y 1 en el centro, y luego refrigere. No se angustie, si cree que se ve un poco diferente
de la forma original, ¡saldrá perfectamente bien! Si los extremos le preocupan, ate un cordel a lo largo de la pechuga,
también.
Para cocinar la pechuga, con o sin hueso
Coloque la pechuga en una parrilla sobre un molde con 2 o más pulgadas de altura en los laterales. Vierta 1 taza de
caldo de pollo o ¾ taza de caldo y ¼ de taza de vino o ¾ de taza de caldo y ¼ de taza de cerveza en la sartén.
¡Cualquiera de las tres esta bien!.
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Cocine pechuga con hueso
Precaliente el horno a 325 ºF durante 25 minutos por lb. Aumente la temperatura a 475 ºF cuando falten 30 minutos de
tiempo de cocción, cocine hasta obtener el color deseado, aproximadamente 20 minutos a una temperatura interna de
160 ºF. Retire del horno y deje reposar durante 10 minutos forrándolas con papel de aluminio antes de cortar y servir.
Cocine pechugas sin hueso
Precaliente el horno a 325 ºF durante 30 minutos por lb. Aumente la temperatura a 475 ºF cuando falten 30 minutos de
tiempo de cocción, cocine hasta obtener el color deseado, aproximadamente 20 minutos a una temperatura interna de
160 ºF. Retire del horno y deje reposar durante 10 minutos forrándolas con papel de aluminio antes de cortar y servir.
Prepare la salsa
De la misma manera como se prepara el pavo entero.

Filetes de pavo o scaloppini
Filetes de pavo o scaloppini pueden tener muy buen sabor. Corte los filetes de pavo delgados y coloquelos dentro
de 2 hojas de plástico aplane con una olla o mazo hasta alcanzar un espesor de ¼ de pulgada. Sazone con especias
y hierbas; la mostaza le va muy bien, también. Refrigere de 30 minutos a 1 hora. Luego sumerjalos en un plato con
harina y sacuda el exceso.
Prepare
Retire la piel. Corte en rodajas finas; coloque entre plástico y aplane hasta obtener el espesor deseado.
Apanar
Harina o pan.
Cocine
Coloque en una sartén con 2 o 3 cucharadas de aceite de 2 a 3 minutos por cada lado.
Usos
		Sirva solas o con la salsa. Sirva en rodajas sobre ensalada. En pan pita, con vegetales asados.
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Salsas para aves
Salsa de chimichurri (1 taza)
3
1½
1
1⁄3
3
3
1
¼
¾

dientes de ajo
tazas de perejil picado
taza cilantro picado
taza picada de verde
cebollitas, las partes verdes y blancas
cucharadita de jugo de limón
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
taza de aceite

Paso 1
En el tazón seco de un procesador de alimentos, vierta el ajo y procese hasta que todas las piezas del ajo estén
pegados a los lados del tazón. Añada el resto de ingredientes hasta obtener una salsa espesa.

Salsa de yogurt (½ taza con las
pechugas grandes de pollo)
3
½
½
¼
1/
3

cucharadas de vino blanco
taza de yogurt natural
cucharadita de fécula de maíz
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

Paso 1
Retire la grasa de la sartén en la que comenzó cocinando la pechuga o el pollo. Añada el vino y cocine hasta que la
sartén esté casi seca.
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Paso 2
Mezcle el yogurt y la fécula de maíz y vierta en la sartén; Sazone con sal y pimienta. Lleve a fuego lento, cocine
durante 1 a 2 minutos. Sirva.

Salsa de pato asiatica (½ taza)
¼ taza salsa de pato
¼ taza caldo de pollo
1 cucharadas de cilantro picado
½ cucharadita de vinagre de arroz
½ cucharadita de Gengibre rallado
Mezcle todos los ingredientes en una olla y cocine
a fuego lento 2 a 3 minutos.

Salsa para Alitas picantes (¾ taza,
para 4 porciones de las alas)
¼
¼
¼
2
1
1
1
½

taza caldo de pollo
taza caliente de salsa de aji Picante
taza de mantequilla derretida
cucharadas de hojas de tomillo fresco picado
cucharada de miel
cucharadita de condimento criollo
cucharadita de especias para bbq
cucharadita de sal

Paso 1
Mezcle todos los ingredientes en un tazón.
Paso 2
Transfiera a una bolsa de plástico con cierre y mezcle bien con 2 lbs de alas.
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Paso 3
Coloque las alas en papel aluminio engrasado. Vierta la salsa de la bolsa sobre las alas. Precaliente el horno a 425 ºF
por 10 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Mezcle con los jugos y sirva con los acompañamientos.

Salsa agridulce (2/3 taza)
¼
¼
2
1
1
1
¼

taza de mermelada de guayaba
taza caldo de pollo
cucharadas de salsa de ostiones
cucharada de vinagre de arroz
cucharadas de jengibre
cucharadita de 5 especies China
cucharadita de sal

Coloque todos los ingredientes en una olla pequeña. Ponga a hervir a fuego lento, revolviendo. Cocine unos 2
minutos, hasta que la mermelada se haya derretido y todos los ingredientes se mezclan bien.

Salsa Teriyaki (1/2 taza)
¼
¼
¼
1
1½
1

Paso 1
Paso 2

taza de salsa de soja
taza caldo de pollo
taza de miel
cucharadas de salsa de ostiones
cucharadita de vinagre de arroz
cucharadas de jengibre encurtido picado

Coloque todos los ingredientes excepto el jengibre en una olla pequeña, ponga a hervir y cocine por 3 a 5 minutos o
hasta que espese un poco.
Retire del fuego, añada el jengibre y sirva.
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Acompañamiento
para las aves
Arroz blanco (2 porciones)
½
1
1
½

taza de arroz de grano largo, se lava.
cebollín toda
cucharadita de aceite
cucharadita de sal

Paso 1
En una olla pequeña a fuego medio, coloque el arroz, el cebollín, el aceite , la sal y 1 taza de agua. Lleve a ebullición.
Paso 2
Una vez que el agua hierva hasta que pueda ver el arroz flotando cerca de la superficie del agua (alrededor de 5 a 7
minutos), tape, reduzca a fuego lento y cocine durante 15 a 20 minutos. Debe tener los granos separados, húmedo
y abierto. Retire la cebolleta y sirva.

Pinchos de hongos (1 porción)
4
½
1⁄8
1⁄8
1⁄8
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champiñones grandes
cucharadita de aceite de oliva
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharadita de tomillo
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Paso 1
Limpie los champiñones con un paño húmedo. Unte con el aceite de oliva, espolvorear con sal, pimienta y tomillo.
Paso 2
Coloque en el horno precalentado a 475 ºF y ase durante 10 minutos.
Paso 3
Retire del horno y sirva.

Plátanos al horno (2 porciones)
1
1
1
¼

Plátano muy maduro
cucharadita de mantequilla suave,
cucharadita de azúcar
cucharadita de sal

Opcional:
		 Queso blanco en rebanadas
¼ lbs de pasta de guayaba
Paso 1
El plátano debe ser casi negro, pero aún firme. Pele el plátano y dejelo entero.
Paso 2
Precaliente el horno a 375 ºF. Engrase un pedazo de aluminio que cubra completamente el plátano.
Paso 3
Coloque el plátano en la lámina. Extender la mantequilla sobre el platano y espolvoree el azucar y la sal, cubra con el
papel de aluminio y cierrelo.
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Paso 4
Hornee por 20 a 30 minutos. Abra la hoja, le da vuelta, y hornear 10 minutos más. Sirva entero o en rodajas de 1
pulgadas.
Para plátanos con queso
Corte el platano a lo largo y abralo por la mitad. Coloque las piezas de queso en medio del plátano y espolvorear con
el Azúcar y sal. Hornee igual que el anterior.
Para plátanos con queso y guayaba
Corte el platano a lo largo y abralo por la mitad. Coloque las piezas de queso y guayaba en medio del plátano y
espolvorear con el Azúcar y sal. Hornee igual que el anterior.

Platanos en tentacion
(2 a 3 porciones)
1
2
6
1

plátano muy maduro
tazas de Kola Roman o de soda Fresa
clavos de olor
astilla de canela

Paso 1
El plátano debe ser casi negro, pero aún firme. Pele el plátano y cortelo en 4 partes, alrededor de 1 ½ pulgadas de
espesor.
Paso 2
En una cacerola pequeña, coloque los trozos de plátano, soda, clavo y canela. Cocine a fuego medio-alto hasta que
los plátanos se vean brillantes y el liquido se haya reducido y espesado, unos 15 a 20 minutos. Sirva caliente o frío.
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Tajadas de platano maduro
(8 a 10 piezas)
1 plátano muy maduro
2 tazas de aceite para freír
Opcional:
¼ lb de queso blanco rallado (1 ¼ tazas)
2 cucharadas de azúcar
Paso 1
El plátano debe ser casi negro, pero aún firme. Pele el plátano y cortelo en tajadas de ¼ de pulgada.
Paso 2
Vierta el aceite en una sarten profunda, y coloque a fuego medio-alto. Cuando el aceite esté caliente (a unos 350 ºF),
agregue las rodajas de plátano y se fríe 2 a 3 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Retire del aceite con
una espumadera y escurra sobre toallas de papel.
Paso 3
Sirva inmediatamente. Si lo desea, mezcle el queso y el azúcar. Ponga media cucharada en cada rebanada y sirva.
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Cómo preparar la
mejor carne y
ternera!
Comprando Carne
¿Qué comprar?
Cortes suaves: Filete, T-bone, rib eye, y solomillos en Hamburguesas, Pinchos. Escalopes de Ternera.
Cortes suaves que requieren marinado: Vacio, Entraña o falda, Carne molida.
Puedes buscar piezas que han marmoleado, o pequeñas manchas de grasa blanca.
Filete de carne es el más tierno, pero más caro también, junto con las Rib Eyes, T-bone, y filetes de Nueva York.
Finalmente hay un par de cortes como el Vacio, Engtraña o falda que se pueden cocine en muy poco tiempo y
aportarán sabrosos y económicos platillos, éstas deberán ser marinadas. Por supuesto, la carne molida funciona
también!
Condimentando la Carne
Espolvoree la pimienta; añada algunas especias o hierbas y aceite de oliva en toda la superficie.
Tiempo de condimentado
Usar carne molida inmediatamente
15 minutos para carne cortada en tajadas o cubos
1 hora para Vacio, Entraña o falda
2 horas o mas para cortes grandes
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Almacene la carne
Mantener siempre refrigerados; para piezas grandes pueden durar máximo 3 días en la nevera. Use carne picada o
molida al dia siguiente o máximo 2 dias si la nevera no se abre mucho.
Congele porciones individuales de carne prepararada en capas individuales. De esa manera será más fácil
descongelarlas. Congelar Vacio, Entraña o falda con sus adobos.
Para congelar los Pinchos se colocan en una sola capa sobre papel encerado, y a ½ pulgada de distancia para que
no se peguen entre sí. Cunado esten congelados guardelos en un contenedor con tapa.
Descongele en el refrigerador toda la noche, o en un recipiente herméticamente cerrado y con agua fresca .
Cocinando carne
En general para cocinar todas las carnes: termino medio, un cuarto o vuelta vuelta, o termino 3/4
Insertar un termómetro en el centro de la carne, la temperatura interna debe ser
120 º a 125 ºF para casi crudo
125 º a 135 ºF para un cuarto
135 º a 150 ºF para termino medio
160 º F o más para termino 3/4
Queremos cocinar nuestras carnes rápido. Cortes de carne rápido cuando cocinamos a termino 3/4 puede ser un
poco dura y seca.
Para piezas individuales que van de 1 a 2 pulgadas de ancho, los tiempos van desde 6 hasta 12 minutos.
Coloque siempre las piezas individuales de carne seapradas en la sartén para que no se toquen entre sí! De lo
contrario, quedan estofadas y no doradas.
Sartenes con marcas y, especialmente, las de hierro fundido funcionan muy bien; las ollas de fondo pesadas son las
mejores.
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Filete de carne
El filete o el lomo fino es el corte más caro de la carne por lo que se debe tratar con cuidado y no sobre cocerlo de
modo que lo disfrute al máximo!
El filete o el lomo fino es más económico si se compra con la cabeza y la cola; córtele la cabeza y la cola y dejelos
para hacer pinchos o carne salteada. Mantenga toda la pieza o para medallones se corta en 1 - 1 ½ pulgada de
grosor. Si mantiene todo el filete con cabeza y cola, amarre con una cuerda o piola, volteando la cola hacia adentro
para mantenerlo en forma redonda cuando la corte al final.
Prepare		
Sazone con sal y pimienta.
Cocine
Vea a continuación en la cocción del filete entero.
Usos
Bistec, pinchos, carne asada, salteado.
Paso 1
Dorar el filete entero en una sartén caliente con aceite hasta que estén dorados por todos lados. Tape, reduzca el
calor a medio-bajo y deje cocine de 15 a 20 minutos más, otra opción es hornearlo a 225 ºF durante 1 ½ horas.
Paso 2
Sazone bien el filete y se espolvorea con migas de pan con mantequilla (para dorar) y para cocción lenta, hornee a
225 ºF por 1 ½ horas. Retire del horno y deje reposar 10 minutos tapado. Corte en finas rodajas. La carne se puede
servir fría con salsa de mostaza para un buffet frío o caliente con la salsa preparada, como una salsa marrón de setas
u hongos.
Paso 3
Para que las tajadas de carne queden más bonitas ate un trozo de cordel alrededor de la cintura de cada pieza.
Sazone los filetes individuales y cocine en una sartén engrasada con mantequilla caliente durante unos 3 minutos por
cada lado para piezas de 1½ pulgada de grosor.
|53

Rib eye, T–bone, Porterhouse,
New York Steak, Sirloin Steak
Estas tiernas y sabrosas cortes de carnes marmoleadas, pueden ser cocinadas rápidamente. También sugiero una
cocción rápida cocinelo máximo a termino medio para conservar todas sus cualidades.
Prepare
Sazone. Estos cortes de carne son mucho más sabrosos y pueden Sazonese con solo sal y pimienta.
Cocine
Véase más adelante.
Usos
Bistec.
Paso 1
En una sartén: Cocine como el filete de carne en la página anterior, más arriba en el paso 3; prepare los trozos de
carne y coloque en una sartén engrasada a fuego medio-alto. Cocine unos 3 minutos por cada lado en medallones
de 1 pulgada de grosor.
Paso 2
Bajo la parrilla „broil“: Coloque las piezas preparadas sobre una rejilla colocadas sobre un molde de hornear de 2 a 3
pulgadas de fondo por debajo de la fuente de calor. Cocine de 4 a 6 minutos por cada lado.
Paso 3
Sobre el carbón: Coloque las piezas de carne sazonadas sobre la parrilla aceitada de 3 a 4 pulgadas sobre las brasas
sin llama, pero ardientes. Cocine de 4 a 6 minutos por cada lado. Mantenga las piezas separadas una de la otra.
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Vacio, entraña o falda
Se trata de dos cortes sabrosos y económicos. Cuando cocine rápidamente a termino medio o un cuarto y en
rodajas finas al través del grano, quedan tiernos y jugosos.
El vacio tiene sus fibras que atraviesan a lo largo de la longitud de las piezas de carne, la falda es más sabrosa, tiene
sus fibras en dirección opuesta, que es a lo largo de la pieza de carne. Siempre se debe cortar a través del grano
para mejor sabor y textura. El vacio y la falda se cortan en rebanadas delgadas y largas .
Sugiero congelarlas con el adobo, y luego refrigerar durante la noche para descongelar en el refrigerador. Así como
usted llega a casa para cocine está lista en menos de 15 minutos.
Prepare
Sazone o marine con pimienta, hierbas y especias, y un poco de aceite de oliva. Añada una o varias cucharadas de
vino tinto, jugo de frutas, salsa inglesa, mostaza, o incluso un poco de vinagre balsámico. Conserve en el refrigerador
de 30 minutos a 3 días, o congele y descongele de la fomra mencionada anteriormente. Marine por un par de horas
o toda la noche si su adobo no es muy ácido.
Cocine
Véase más adelante.
Usos
Bistec, sandwiches, fajitas, envolturas.
Paso 1
En una sartén: Retire la carne de la marinada. Coloque en una sartén engrasada a fuego medio-alto. Cocine unos 5
a 6 minutos por cada lado para la falda, de 2 a 3 minutos para Entraña o Vacio. Retire de la sartén. Finalice haciendo
una salsa en la sartén. Corte a través del grano y sirva!
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Paso 2
Bajo la Parilla „Broil“: Retire la carne de la marinada. Coloque en una sartén engrasada a fuego medio-alto. Cocine
unos 5 a 6 minutos por cada lado para la falda, de 2 a 3 minutos para entraña o vacio. Retire de la sartén. Finalice
haciendo una salsa en la sartén. Corte a través del grano y sirva!.
Paso 3
Al carbón: Retire la carne de la marinada. Coloque la pieza preparada de carne en la parrilla aceitada de 3 a 4
pulgadas sobre las brasas sin llama, pero ardiente. Cocine de 4 a 6 minutos para cada lado. Retire del fuego, deje a
un lado cubierto con aluminio para reposar por 5 a 6 minutos. Corte a través del grano y sirva!

Carne molida
Puede ser comprada en la tienda con la cantidad de grasa que usted desea. También puede cortar la carne y molerla
en su procesador. Algunas personas compran lomo para hacer hamburguesas y carne de bola para hacer tacos o
platos con carne molida.
Prepare
Sazone o marine con sal, pimienta, hierbas y especias, vierta un poco de vino tinto, jugo de frutas, salsa inglesa,
mostaza o incluso un poco de vinagre balsámico.
Cocine
Cada receta tendrá su propio tiempo de cocción.
Usos
Hamburguesas, albóndigas, molde de carne, salsa de pasta con carne, bolognesa o para sándwiches.
Para preparar carne molida, empiece desde el corte de carne que escoja. Solomillo de carne molida está llena de
sabor y algo de marmoleo, solo necesita sal y pimienta con algunas hierbas frescas. Con cortes más magros debe
condimentarlo un poco más con algunos vegetales como cebollas, pimenton o ajo.
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Escalopes de Ternera
Corte su ternera muy delgada, en filetes de ¼ de pulgada de espesor.
Prepare
Preparar. Ligeramente frote la ternera con el yogurt, la mostaza o un poco de aceite de oliva. Sazone unas migas de
pan seco con pimienta, especias y hierbas. Pase las rodajas por harina, huevo batido y después por las migas de
pan. Refrigere cubierto hasta el momento de usar.
Cocine
Véase más adelante.
Usos
Bistec, sándwiches, ensaladas.
Paso 1
Cocine en una sartén con aceite por 1 a 2 minutos por cada lado. Sirva.
Paso 2
Usted puede eliminar el paso del huevo y pan rallado y simplemente sazonar la ternera y pasar por la harina. Luego
cocine en una sartén con 1 cucharada de mantequilla y aceite de 1 a 2 minutos por cada lado; sólo tiene que añadir
un poco de salsa para su presentación.
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Capitulo
Cocinando carne
Bistec / Pinchos
Hamburguesas
4 4 a 6 oz filetes (1” de espesor)
1½ lb carne picada
1 lb filete de carne cortada en 4 filetes			

Falda, Vacio, Entraña o Churrasco
2 lb Falda, Vacio, Entraña o Churrasco
2 cucharadas de vinagre balsámico

Condimentando
Condimentando
Condimentando
½ cucharada de aceite de oliva
2 dientes de ajo, majados
2 cucharadas de vinagre balsámico
¼ cucharadita de pimienta
2 cebollines picados en trocitos
2 cucharadas de tomillo
½ cucharadita de carne condimentada
¼ taza cilantro picado
1 cucharadas de aceite de oliva
		
2 cucharaditas de salsa inglesa
½
cucharadita de pimienta
			
1 cucharadita de mostaza Dijon
1 cucharadita de condimento
			
1 cucharadita de sal		 para carnes
			
¼ cucharadita de pimienta
			
1 huevo
Condimentando
Combine los ingredientes y fróte condimentando todo el bistec; para la carne molida mezcle todos los ingredientes
bien. Refrigere hasta que esté listo para cocine: carne / Pinchos, a unos 10 minutos.; Hamburguesas, usar
inmediatamente; Entraña, Vacio y Falda , de 20 minutos a toda la noche.
Cocinando
Carnes y Pinchos: Cortes chicos para dorar en una sartén con aceite en Spray. Asegúrese de que no se toquen entre
sí. Cocine por 2 minutos, a su vez, tape y cocine 3 minutos más para término medio, o 5 minutos si desea término 3/4.
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Hamburguesas
Divida la carne en 6 partes, arme bolas y aplane a 1 pulgada de grosor. En una sartén a fuego medio y rociado con
aceite coloque 6 hamburguesas. Si desea, agrague un poco de salsa para barbacoa con una brocha sobre ellos y
cocine por 3 minutos; tape y cocine 3 minutos más para término medio, y 5 minutos para término 3/4.
Falda, Vacio, Entraña o Churrasco
Retire la carne de la marinada. Coloque en un sartén engrasado o la parrilla a fuego medio alto. Cocine unos 5 a 6
minutos por cada lado, Falda, Vacio o Churrasco de 2 a 3 minutos para entraña . Deje reposar cubierto 5 minutos
antes de servir, corte al través de la fibra.
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Salsas para la carne
Salsa barbacoa Isabela
(hace 1 ½ tazas)
1
½
2
2
1

taza salsa de tomate
taza de azúcar morena oscura
cucharadas de agua
cucharadas de vinagre balsámico
cucharada de mostaza Dijon

Opcional:
1½ cucharadita de jengibre rallado
½ cucharadita de cúrcuma
½ cucharadita de garam marsala
½ cucharadita de curry en polvo
6
gotas de aceite de sésamo oscuro
Coloque todos los ingredientes en una olla o cacerola pesada; cocinea fuego medio-alto durante 5 minutos o hasta
que la salsa se vuelve de color oscuro. Use o enfrie y refrigere por un máximo de 30 días.
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Salsa de yogurt (2 porciones)
2 cucharadasq de mostaza Dijon
½ taza yogurt
1 cucharadita de fécula de maíz
Mezcle la mostaza, el yogurt y la maicena y vierta en la sartén en la que cocino la carne. Cocine por 2 a 3 minutos o
hasta que espese. Sirva con la carne.

Salsa de vino tinto (2 porciones)
¼
1⁄3
¼
¼
½

taza de vino tinto
taza de azúcar morena oscura
taza de vinagre balsámico
taza caldo de carne
cucharadita de sal

Vierta el vino en la sartén, despegue lo que esta en el fondo de la sarten, en la que cocino la carne y deje cocine hasta
que reduzca casi 1 cda. Mezcle el resto de los ingredientes, vierta en la sartén y cocine a fuego medio hasta que se
reduzca a la mitad, más de 2 a 3 minutos.
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Acompañantes y
coberturas para
carne de res
Salteado de hongos
(2 o 3 porciones)
1½
2
½
½
¼

cucharadita de aceite de oliva
tazas de champiñones rebanados
cucharadita de jugo de limón
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

En una sartén a fuego medio-alto, agregue el aceite, champiñones y jugo de limón. Espolvoree con sal y pimienta y
cocine durante 4 minutos o hasta que estén doradas. Mezcle todo y cocine hasta que todo el líquido de las setas se
haya evaporado.

Salteado de cebolla (2 porciones)
½
½
¼
		
½

taza cebolla en rodajas finas
cucharadita de aceite
cucharadita de sal
Una pizca de pimienta
cucharaditas de salsa inglesa
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Coloque las cebollas en una sartén pequeña con el aceite , la sal y la pimienta. Cocine a fuego medio por 3 a 4
minutos, hasta que se ablanden. Retire la tapa, agregue la salsa de Worcestershire y cocine durante 5 a 7 minutos
más hasta que esté ligeramente dorado y suave.

Espárragos asados
(1 or 2 porciones)
¼
1
		
		
1
½
1/
3
1

lb de espárragos
cucharada de albahaca fresca en juliana u 		
hojas frescas de tomillo, o 1 cucharadita de
hierbas secas
diente de ajo majado (opcional)
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharada de aceite de oliva

Paso 1
Precaliente el asador del horno a (500 °F).
Paso 2
Corte las puntas maderosas de los espárragos (alrededor de 1 ½ pulgadas si los espárragos son muy gruesos, cerca
de 1 pulgada, si es delgado). Pele la mitad del tallo restante de las gruesos; las delgados no necesitan pele
Paso 3
Mezcle la hierba, el ajo (si se utiliza), la sal y la pimienta en un tazón. Agregue el aceite . Coloque los espárragos en
una bandeja para hornear en una capa y rocíe con el aceite en Spray.
Paso 4
Ase de 5 a 7 minutos en la rejilla superior del horno.
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Pure de papa
(dos porciones ½–taza)
5
1½
1
½
¼

Papas pequeñas (1 lb)
cucharadita de sal
cucharada de mantequilla
taza de leche o yogurt colado
cucharadita de pimienta blanca

Opciones:
No pele las papas por completo.
Coloque en moldes y espolvoree con queso
parmesano. Ase a la parrilla hasta que estén
ligeramente dorados, aproximadamente de 3 a 5
minutos
Agregue ½ cucharadita de mostaza de Dijon
Añada ½ cucharadita de cilantro picado
Paso 1
Lave, pele y corte las papas en cubos de ½ pulgada. Coloque en una olla con suficiente agua para cubrirlas y 1
cucharadita de sal. Lleve a ebullición y cocine hasta que las papas estén suaves al pinchar con un tenedor, de unos
10 a 15 minutos.
Paso 2
Escurra el agua y desechela, y estruje las papas con un tenedor. Añada la mantequilla, la leche o el yogurt y pimienta
y mezcle con el tenedor hasta llegar a una consistencia suave. Deguste y añada más sal si es necesario. Sirva.
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Salteado de papas a la francesa
Daniela (4 porciones)
4 papas grandes (1 por persona)
1 cucharadas de sal
1 cucharadas de mantequilla
Opciones:
Espolvoree un poco de pimienta cayena
inmediatamente después de sacarlo del molde.
Paso 1
Pele las papas sólo si lo desea. Corte en trozos, 12 cascos por papa.
Paso 2
Coloque en una olla con agua hasta cubrirlos y añada la sal. Lleve a fuego lento y cocine durante unos 15 minutos o
hasta que estén tiernos a todo lo largo.
Paso 3
Transfiera a un colador durante 15 minutos o refrigere para utlizar más adelante, incluso toda la noche.
Paso 4
Coloque en una sartén a fuego medio y cocine con la mantequilla durante 1 minuto por cada lado o hasta que estén
doradas y crujientes.
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Cómo preparar la
mejor carne de
cerdo
La carne de cerdo hoy en día se cría con un contenido de grasas saludables y es considerado muy alto en su calidad
de nutrientes. La carne de cerdo es una proteína que se cocina con cuidado para que no pierda su ternura. Para la
seguridad, el USDA recomienda cocinar la hamburguesa de carne de cerdo entera y picada de cerdo en mezclas tales
como pastel de carne a 160 ºF. Carnes de músculo entero como las chuletas y los asados se cocinan a 160 ºF (medio),
o 170 ºF (bien hecho) .* Le sugiero no consumir la carne de cerdo a 170 ºF o bien cocida, ya que esto inmediatamente
la reseca. La carne de cerdo todavía puede lucir de color rosa a 160 ºF y ser perfectamente saludable para comer.
* Seguridad e Inspección de Alimentos
Estados Unidos Departamento de Agricultura de Washington, DC 20250-3700

Condimentando la carne de cerdo
La carne de cerdo puede ser preparada con casi todo. Salsas Picantes dulces y saladas, e incluso salsa ligeras van
bien con carne de cerdo. Si estamos indecisos, sazone con pimienta y especias, un poco de aceite de oliva, y
congele. Descongele en el refrigerador o bajo agua corriente. Nunca deje a carne de cerdo en el mostrador ya que
puede tener contaminación cruzada.

Cocinando carne de cerdo
Lomo de cerdo
Es un nuevo corte que es ideal para parejas, ya que es un corte muy pequeño y tierno, fácil de Sazone. Pocas veces
son más grandes que ¼ de lb y puede ser cortado en rodajas. Para cocinar el lomo de cerdo, es preciso usar
especias fuertes y hierbas aromatizantes, frote con un poco de aceite , y coloque en un horno de 425 º F en una
parrilla sobre un molde para hornear durante 20 minutos. Deje reposar 5 minutos, córtelas en rodajas y servir.
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Chuleta de cerdo
Vienen en una variedad de grosores, desde ¾ a 1 ½ pulgadas. Usted puede sazonarla con pimienta y las rayaduras
de cítricos, así como con cualquier especie Asiatica. Los más gruesos pueden ser cortados por la mitad hasta el
hueso y rellenos de una deliciosa fruta seca o relleno salado. Cocine ahora o congele y cocine después.
Para sofreir la chuleta de cerdo de hasta de 1 pulgada de grosor
En una sartén engrasada con mantequilla y calentada a fuego medio, cocine por 5 a 8 minutos de un lado, a su vez,
tape y cocine 2 minutos más. (Cocine chuletas delgadas por 5 y las chuletas de 1-pulgada el por 8.) Retire de la
sartén y deje reposar tapado por 5 minutos antes de servir.
Para asar chuletas delgadas „Broil“
Colóquelos en una parrilla sobre un molde para hornear y ase de 6 a 10 minutos por cada lado (6 minutos las chuletas
delgadas y 10 para el 1-pulgada). Retire del horno, cubra ligeramente con papel aluminio y deje reposar por 5 minutos
antes de servir.
Para sofreir chuletas mas guresas o costillas rellenas
Cocine la carne a fuego medio en una sartén engrasada con mantequilla de 5 a 6 minutos por cada lado, tape y
cocine 5 minutos más. Retire de la sartén y deje reposar tapado por 5 minutos más.
Para asar chuletas gruesas
Colóquelas en una parrilla sobre un molde para hornear y ase durante 8 minutos por cada lado, tape y cocine por 5
minutos más. Retire del horno, cubra con papel aluminio sin apretar, y deje reposar por 5 a 7 minutos.
Embutidos de cerdo
La mejor manera de cocinar embutidos de cerdo crudos es cubrirlos con el líquido, (vino, jugo o agua) y cocinar hasta
que todo el líquido se haya evaporado. Luego los deja freír hasta que estén dorados en su propia grasa.
Hamburguesas de cerdo
Las hamburguesas de cerdo de ¼ a ½ pulgada de grosor pueden cocinarse en un poco de aceite en spray en una
sartén a fuego medio cocine las hamburguesas durante 5 a 7 minutos por cada lado. Asegúrese de que estos no se
ven color de rosa!
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Para preparar Salteados
Corte los filetes en rebanadas de ¼ de espesor por 1 ½ pulgada de largo para que todos se vean parejos. Puede
Sazone tanto con especias, hierbas, aceite sal y pimienta. Lurgo pase los trozos a una bolsa de plástico con harina,
agite y luego coloquelos en una sartén caliente con un poco de aceite . Cocine los de 2 a 3 minutos por cada lado
y siga las recetas para las verduras y las salsas. O, simplemente añada algunas verduras congeladas y la salsa y
cocine 3 a 4 minutos más para calentar todo.

Costillas BBQ (2 porciones)
½ taza de cebolla rallada
3 cucharadas de azúcar morena
2 cucharadas de salsa inglesa
2 cucharadita de mostaza
2 dientes de ajo, majados
1 Cucharada de mezcla de especias de barbacoa
1 cucharada de tomillo fresco
3 lbs de Baby back o costillas de cerdo
		 (1 costillar)
Salsa de barbacoa, para servir
Paso 1
Coloque la cebolla rallada, el azúcar morena, la salsa Worcestershire, la mostaza, el ajo, la mezcla de especias y
tomillo en un tazón y mezcle. Frote todas las costillas, tape y refrigere de 20 minutos hasta 1 día.
Paso 2
Coloque las costillas en una molde de hornear en una capa, y hornee a 220 º F durante 2 horas cubiertas con papel
de aluminio; destape y continue cocinando de 1 a 2 horas más. Las costillas están listas cuando se sientan suaves
y se separa facilmente de los huesos. Unte un poco de salsa de barbacoa sobre los mismos o sirvala a un lado.
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Capitulo cocinando
carne de cerdo
Filete de cerdo glaseado
1 pedazo de filete, aprox. 1 lb

Lime chuleta de cerdo con especias
2 chuletas, de 4 a 6 oz

Carne de cerdo apanado
1 escalope de cerdo, de 4 a 6 oz

Condimentando
Condimentando
Condimentando
2 cucharadas de mostaza Dijon
1 cucharadita de ralladura de limón
1½ cucharadita de mostaza Dijon
1 cucharada de azúcar morena
1 cucharada de jugo de limón
1⁄8 cucharadita de sal
1 cucharada de tomillo fresco picado
1 cucharada de tomillo fresco u oregano ¼ cucharadita de pimienta
½ cucharadita de sal
¼ cucharadita de sal
1 cucharada de migas de pan
¼ cucharadita de pimienta
¼ cucharadita de pimienta
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharada de jengibre rallado (opcional)			
1 limón, en cuartos		
½ taza de jugo de naranja o mandarina			

Condimentando
Filete
Mezcle la mostaza de Dijon, el azúcar morena, el tomillo, la sal, la pimienta y jengibre (si se utiliza). Frote sobre toda
la carne. Refrigere por 10 minutos o más.
Chuleta
Mezcle la rayadura de limón, jugo de limón, el tomillo, la sal y la pimienta en un recipiente pequeño. Frote todas las
chuletas y refrigere por 10 minutos o más.
Escalope
Frote la mostaza, la sal y la pimienta en el escalope de carne de cerdo y refirgere durante 10 minutos.
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Cocinando
Filete
Coloque el filete en una parrilla sobre un molde de hornear engrasado. Vierta el jugo de naranja o mandarina en el
molde. Hornee en horno precalentado a 400 ºF de 25 a 30 minutos. Para servir, raspe la grasa y el jugo del molde y
vierta sobre la carne de cerdo en rodajas. La carne de cerdo puede servirse un poco de color rosa (termino medio),
pero no demasiado rosada.
Chuleta
Coloque la chuleta en una sartén pequeña con aceite a fuego medio-bajo. Cocine por 5 minutos, a su vez, tape y
cocine durante 7 minutos más. Esto se puede servir tal cual o con una de la salsas de la página 17.
Escalope
Cubra la carne de cerdo o escalope con el pan rallado. Caliente el aceite de oliva en una sartén pequeña a fuego
medio. Añada el escalope a la sarten y cocine 3 minutos. Voltee, tape y cocine de 3 a 4 minutos más. Sirva con jugo
de limón.
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Vinagretas y
aderezos
Balsamico para ensalada
(2 porciones)
2
1
¼
1⁄8
2

cucharaditas de vinagre balsámico
cucharadita de miel
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharadas de aceite de oliva

Mezcle el vinagre, la miel, la sal y la pimienta con un tenedor. Añada el aceite y mezcle de nuevo hasta obtener una
consistencia suave. Vierta sobre las lechugas.

Vinagreta de Cítricos
(aproximadamente 1 / 3 taza)
1½
1
1
1
¼
1⁄8
¼
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cucharadita de mostaza Dijon
cucharadas de jugo de naranja
cucharadas de miel
cucharadita de vinagre blanco
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
taza de aceite de oliva
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Paso 1
En un tazón pequeño mezcle la mostaza, el jugo, la miel, el vinagre, la sal y la pimienta. Añada el aceite y mezcle de
nuevo hasta que haya una consistencia suave. Guarde en un frasco hasta el momento de usar.
Paso 2
Agite la mezcla cuando esté lista para usar. Mezcle con la lechuga lavada y seca y coloque en un plato. Agregue fruta
si lo desea y servir.

Vinagreta básica (2 porciones)
1
1
1⁄8
1⁄8
3

cucharada de vinagre
cucharadita de miel
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharadas de aceite de oliva

Mezcle el vinagre, la miel, la sal y la pimienta con un tenedor hasta que se mezclen. Añada el aceite y mezcle de
nuevo hasta obtener una consistencia suave. Rocíe sobre las lechugas.

Salsa de zarzamora (½ taza)
¼
1/
3
1
2
½
¼

taza de aceite
taza moras congeladas (10 a 12 bayas)
cucharada de vinagre blanco
cucharaditas de miel
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

Combine todos los ingredientes en una licuadora hasta que esté mezclado. Pase por un colador y sirva.
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Aves enteras,
carnes y mariscos
Pavo entero con culantro y perejil
(* véase la receta de la página
siguiente) (10 a 12 porciones)
1
1
1
2
1
1

Pavo fresco 10-12 lbs
Receta Salsa culantro perejil *
cucharada de sal y ½ cucharadita de pimienta
tazas de caldo de pollo
taza yogurt
cucharadita de fécula de maíz

Coloque la salsa entre la piel y en las cavidades del pavo. Refrigere por 1 día. Espolvoree el pavo con sal y pimienta.
Coloque en un molde de hornear sobre una rejilla. Añada caldo al molde. Cocine a 325 °F por 4 a 5 horas o hasta
que salga claro el líquido al pinchar un muslo.
Mezcle los jugos del molde de hornear y el yogurt mezclado con la maicena. Vierta a una olla y cocine a fuego medio
alto hasta que espese un poco.
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Pollo entero con salsa de albahaca
y perejil (* Véase la receta de la
página siguiente) (4 porciones)
1
½
½
1
1
1

Pollo fresco de 3 a 4 lb
Receta de Salsa Básica perejil *
cucharadita de sal
taza caldo de pollo
taza yogurt
cucharadita de fécula de maíz

Coloque la salsa entre la piel y en las cavidades del pavo. Refrigere por 1 día. Espolvoree el pavo con sal y pimienta.
Coloque en un molde de hornear sobre una rejilla. Añada caldo al molde. Cocine a 350 °F por 1 1/2 horas o hasta
que salga claro el líquido al pinchar un muslo.
Mezcle los jugos del molde de hornear y el yogurt mezclado con la maicena. Vierta a una olla y cocine a fuego medio
alto hasta que espese un poco.

Filete de salmón a la salsa de
albahaca y perejil (* Véase la receta
de la página anterior) (8 porciones)
Añada la salsa al salmón y refrigere por 15 minutos, espolvoree con sal y pimienta y cocine sobre papel de aluminio
aceitado en un molde de hornear a 220 °F durante 20 minutos. (No utilice caldo en el fondo del molde).
Mezcle los jugos del molde de hornear y el yogurt mezclado con la maicena. Vierta a una olla y cocine a fuego medio
alto hasta que espese un poco.
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Gallina codorniz con cilantro salsa
(* Véase la receta de la página
siguiente) (2 porciones)
2
¼
½
1
1
1

gallina cornodiz
receta de Salsa Básica perejil *
cucharadita de sal
taza caldo de pollo
taza de arandanos
cucharadita de fécula de maíz

Coloque la salsa entre la piel y en las cavidades del pavo. Refrigere por 1 día. Espolvoree el pavo con sal y pimienta.
Coloque en un molde de hornear sobre una rejilla. Añada caldo al molde. Cocine a 375 °F por 45 min o hasta que
salga claro el líquido al pinchar un muslo.
Mezcle los jugos del molde de hornear y el jugo de Zarzamora mezclado con la maicena. Vierta a una olla y cocine
a fuego medio alto hasta que espese un poco.
(2 porciones)
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Carne de cerdo, lomo / asado con
salsa de ajo y perejil (* Véase la
receta de la página siguiente)
(4–6 porciones)
1
1⁄8
1⁄8
3
1
½
½
¼
2
1

cucharadita de miel
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharadas de aceite de oliva
Pieza de carne de cerdo asado / lomo de 2–3 lb
receta de perejil y ajo *
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
tazas de jugo de manzana
cucharadita de fécula de maíz

Coloque la salsa en un recipiente con la carne. Refrigere por 1 hora. Espolvoree con sal y pimienta, coloque en una
sobre una rejilla sobre una bandeja de hornear , añada el zumo de manzana a la bandeja, y hornee a 375 °F de 1 a
1 ½ horas o hasta que salga claro el líquido si se pincha el centro de la carne de cerdo.
Raspe jugos de la sartén y espese con 1 cucharadita de maicena si es demasiado delgada, lleve a ebullición y servir.
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Condimentando
salsas y pestos
Albahaca & Perejil Culantro & Perejil
Pastas
Embutidos
Mariscos
Sopas
					

para:

Perejil & Ajo
Pan
Mariscos
Chorizo

Cilantro
Empanadas
Patacones

hace:
1 taza
11/3 tazas
1½ tazas
1 taza
Dientes de ajo
4 		
3 		
25 (¾ taza)
3 		
Pimientos rojos asados 									
Hojas de albahaca
3 tazas				
Hojas de razadura			
2 tazas			
Perejil
½ taza
1 taza 					
Hojas de cilantros					
3 tazas
1 taza
Hojas de perejil bajo					
3 tazas		
Chuleta y cebollin
1/ taza
1/
1/
1/
(3 cebollines enteros)
taza
taza
3
3
3 taza
3
Jugo de limón
2 cucharadas
2 cucharadas
¼ taza		
Vinagre de vino rojo 			
1 cucharada 			
2 cucharadas
Sal
1 cucharadita
1½ cucharadita
1 cucharadita
1¼ cucharadita
Salsa caliente de Delida							
1 cucharadita
Pimiento
¼ cucharadita
¼ cucharadita
¼ cucharadita
½ cucharadita
Aceite de oliva
½ taza 			
¾ taza		
Aceite 			
¾ taza 			
½ taza
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Pimiento rojo & hierbas
Pescado 		
Pasta
2½ tazas
6
3

½

taza

/3 taza

1

1
1
½
½

cucharada
tsp
tsp
tsp

1

cucharada
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El ajo guardado en aceite refrigerado debe ser blanqueado. Esto es muy simple: Lleve una pequeña olla de agua al
hervor, deje caer dientes de ajo pelados, y deje reposar en el agua hirviendo durante 15 segundos. Retire del agua y
ponga en un baño de hielo.
Coloque los dientes de ajo en un procesador de alimentos y encienda hasta que todo el ajo se haya pegado a los
lados de la taza en (trozos pequeños). Añada el resto de los ingredientes excepto el aceite. Procese para obtener una
consistencia suave. Añada el aceite mezcle 10 segundos. Pruebe y realine con sal y pimineta.

Salsa de Vino tinto y pasta de
tomate (3 tazas)
1½
1
1
½
2
1
1½
2
6
1

cucharadas de aceite de oliva
taza de cebolla (1 cebolla mediana)
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
(14,5 oz) latas de tomates cortados en cuadritos
Pimiento rojo o Pimenton rojo asado
cucharadas de azúcar
cucharadas de ajo picado
cucharadas de vino tinto
taza hojas albahaca

Paso 1
Coloque una cacerola a fuego medio y agregue el aceite. Agregue las cebollas y la sal, cocine durante 3 a 5 minutos
o hasta que estén traslucidas.
Paso 2
En un procesador de alimentos, mezcle los tomates, el pimiento rojo, y el azúcar durante 10 segundos. Agregue el
ajo y mezcle durante 20 segundos. Vierta la mezcla de tomate en la cacerola con la cebolla y deje hervir. Tape,
dejandola entreabierta, y cocine a fuego medio-bajo por 20 minutos. Agregue el vino tinto y cocine a fuego lento
durante 5 minutos más. Añada la albahaca y cocine 2 minutos más. Sirva.
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Cómo preparar el
mejor pescado!
Comprando, condimentando, y
cocinando filetes de pescado
Los filetes de pescado encabezan la lista de alimentos sanos y con estilo. Son pequeños, uno por persona, de
preparación simple, tienen un gran valor nutritivo, son ligeros y lo mejor de todo se cocinan en minutos. Vienen en
diferentes colores y formas y esto también ayuda a nuestra visual cuando nos sentamos a comer. Las porciones
individuales de los filetes pequeños (6 a 8 oz) y delgados (hasta ¾ de pulgada). Filetes blancos de tilapia como
pescado, pargo rojo, lenguado, bacalao, mero o trucha se pueden cocinar de las siguientes maneras:
En la cacerola o sartén pesada:
Sazone los filetes bien con su condimento deseado, hierbas, especias, ajo, jengibre, sal y pimienta. Caliente una
sartén y sofría los filetes con 1 cucharada de mantequilla y 1 cucharada de aceite a fuego medio-bajo. Agregue los
filetes y cocine durante 2 minutos por cada lado. Añada un poco de vino o caldo y cocine 1 minuto más. Retire los
filetes y espese la salsa en la sartén con el yogurt, crema de leche, mantequilla, o un poco de maicena mezclada con
varios de los líquidos que desee usar.
Para cocinar los filetes al horno
Coloque los filetes con un adobo o condimentados, sal y pimienta en una sartén antiadherente para hornear o bandeja
forrada con aceite (para facilitar la limpieza). Deje reposar durante 15 minutos para que absorba los sabores del aliño.
Coloque en un horno precalentado 425 ºF durante 12 a 14 minutos, hasta que el centro de la del filete se vea opaco.
Retire del horno y la sartén, cubra durante 2 minutos más para reposar y sirva. Mientras, espese la salsa, si lo desea.
Para filetes apanados
Sazone tres platos: En el primero la harina o almidón de maíz, en el siguiente plato un huevo batido con un tenedor
y condimentando con especias como , el jengibre, el ajo, o cualquier otro condimento o salsa (calentar la salsa puede
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ser bueno); en el último plato coloque migas de pan, migajas japonesas panko, harina de maíz, coco rallado o
semillas de ajonjoli. Sazone el apanado o el huevo con especias y hierbas, Sal y pimienta. Seque los filetes con pael
toalla, y pase por la harina o almidón de maíz, luego, por la mezcla de huevo, y por último por el apanado. Cocine
en una sartén en aproximadamente ¼ de pulgada de Aceite de 2 a 3 minutos por cada lado.
Para obtener un dorado agradable
Tome una bolsa de plástico grande y agregue 1 taza de harina con su condimentos deseados, hierbas, especias,
pimienta y Sal. Mezcle bien. Seque los filetes con papel toalla y coloque los filetes en la bolsa con la harina. Sacuda
la bolsa con el pescado dentro y retire el exceso de harina. Cocine en una sartén con 1 cucharada de aceite and 1
cucharada de mantequilla durante 2 minutos por cada lado.
Asar a la parrilla
Puede ser emocionante asar pescado fresco a la parrilla de una manera simple. Prepare su filete como los pasos 2
y 4 de la receta anterior y (quite el Pescado de la marinada )coloque en un molde engrasado, para el paso 2, ; cocine
el líquido si lo desea a fuego fuerte unos 10 minutos, espese si es necesario y sirva con el Pescado. . Cocine a fuego
medio-alto durante 3 a 5 minutos por cada lado, hasta que el color del Pescado cambie, de opaco a blanco!
Para rollos y filetes rellenos
Siga la receta y aline con los ingredientes deseados. Organice un lecho de cebollas o cebolletas en el fondo de un
sartén engrasado o cacerola pesada. Coloque los rollos de Pescado en la cebolla, vierta los ingredientes líquidos a
la sartén, ponga fuego lento cubra y cocine de 12 a 15 minutos.

Trucha arco iris
Esta es una hermosa y colorida de naranja Pescado con su gran sabor propio, y deben ser tratados de una manera
que mantiene su color y sabor.
Para Sazone la trucha es muy simple. Sazone ligeramente con Saland pimienta, una hierba fresca, un poco de aceite
de oliva, y eso es todo...
Para cocinar filetes de trucha seguir las recetas anteriores.
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Para cocine la trucha entera
Paso 1
En una cacerola o sartén pesada, Sazone la trucha, abrirlo y coloquelo con la piel hacia abajo con 1 cucharada de
mantequilla y 1 cucharada de calor aceite over medio. Cocine hasta que estén ligeramente dorados, aproximadamente
5 minutos, añada ingredientes de la salsa, tapar y cocine 2 minutos más. Retire el Pescado y espesar la salsa de la
sartén con el yogurt, crema de leche, mantequilla, o un poco de maicena mezclada con varios de los líquidos que
USAR.
Paso 2
Para cocine al horno, las truchas, coloque el preparared Pescado en una parrilla aceitada sobre una cacerola con
algunas de vino y cocer al horno precalentado en un horno de 425 ºF por 12 a 14 minutos, hasta que el centro de la
mirada opaca filetes. Retire del horno y la sartén, cubra durante 2 minutos más para establecer y servir. Si bien se
pusieron espesar la bandeja goteo en una salsa si lo desea.

Salmón
El salmón es una carne roja pescado, que puede tomar todos los sabores de agregue o simplemente hervido con
sal, pimienta, mantequilla, y algo de vino. Me gusta el sabor fuerte del salmón, pero el prefiere la textura delicada que
se necesita cuando cocineed en el horno a altas temperaturas (475 ºF o asar a la parrilla) durante unos 12 minutos.
Para Sazone el salmón, colóquelo en una bolsa de plástico o en un recipiente cubierto con todos los aromas, hierbas,
especias y salsa. Refrigere por 1 o 2 horas o más para un conjunto 2 - filete de 3-lbs, a alrededor de 15 a 30 minutos
para porciones individuales (filetes individuales o trozos de 1 pulgada cortado de un filete).
Para cocinar salmón
Paso 1
En la cacerola o sartén pesada, sazone los filetes individuales o corte filete, filete o el conjunto (en torno al 2 lbs) bien
con su condimentandos deseada, hierbas, especias, ajo, jengibre, sal y pimienta y deje reposar durante 15 minutos
cada por piezas y 1 a 2 horas o toda la noche para el filete grande. Caliente una sartén sofría pesados con 1
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cucharadas de mantequilla y 1 cucharada de calor aceite over medio-bajo. Agregue la carne o filetes y cocine por 1
½ minutos por cada lado. Para el filete más grande, cocine por 2 ó 3 minutos por cada lado, añada un poco de vino
o caldo a su gusto, tape y deje hervir por 3 a 5 minutos. Retire el filete y espesar la salsa de la sartén con el yogurt,
crema de leche, la mantequilla o un poco de maicena mezclada con varios de los líquidos que USAR.
Paso 2
Para cocinar los filetes del horno o filetes, coloque el salmón y el adobo o condimentandos, la sal y bicarbonato de
pimientoin una sartén antiadherente o una sartén llena de faceite (para facilitar la limpieza). Ponga a un lado cubierto
en el por 15 minutos a temperatura ambiente párr trozos pequeños, 1 a 2 horas o más párr los más grandes, para
absorber los sabores.
Ahora usted puede ir de 2 maneras dependiendo de cuánto tiempo desea que se lleve:
1. Coloque en una F 425 º horno durante 8 a 10 minutos para piezas, 12 a 14 minutos párr los grandes, o hasta que
el centro de la mirada opaca filetes. Retire del horno y la sartén, cubra durante 2 minutos más para establecer y servir.
Si bien se pusieron espesar la salsa, si lo desea.
2. Coloque en una F 225 º horno durante 18 a 20 minutos para piezas, de 25 a 30 minutos para los grandes, o hasta
que el centro de la mirada opaca filetes. Retire del horno y la sartén, cubra durante 2 minutos más para establecer y
servir. Si bien se pusieron espesar la salsa, si lo desea.
Paso 3
Para braceite the filetes de salmón, filetes o filete entero, coloque las piezas preparado en una parrilla aceitada sobre
una cacerola de 2 a 3 pulgadas por debajo de la fuente de calor. Cocine durante unos 3 a 4 minutos a cada lado de
las piezas individuales y de 6 a 8 por cada lado para el filete entero.
Paso 4
Asar la parrilla una puede ser emocionante y con una cacerola de la parrilla se hace muy simple. Sazone el salmón
como se desee. Coloque en una parrilla engrasada si el salmón es de piel y directamente sobre la parrilla engrasada
si tiene una piel y luego coloque la piel hacia abajo. Cocine a fuego medio-alto durante 3 a 4 minutos por lado o lado
cocine la piel hacia abajo durante 3 a 4 minutos, cubra holgadamente con faceite and cocine 3 a 4 minutos más, el
color del Pescado a su vez de oscuro a naranja opaco!.
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Tuna
Para Sazone el atún, hazlo con el corazón! Dale un poco de sabor fuerte que se lo agradecerán y, a cambio le dan
un trozo más sabroso del Pescado. Compre porciones individuales de 6 oz que son de 1 pulgada de espesor. Deben
ser de color rojo brillante, no rojo negro oscuro. Me preparo atún dos maneras: cocineed o crudo. Para cocineed
atún, lo que me gusta comer a medio raro, tengo tres opciones:
En la cacerola o sartén pesada
Después de preparar las piezas individuales y con hierbas, especias, ajo, jengibre, sal, pimienta, los dejo reposar por
15 minutos cubierto a temperatura ambiente o refrigerada por más tiempo. Calentar una sartén con 1 cucharadas
Aceite a fuego medio-alto. Sear filetes por todos lados hasta que esté dorado, alrededor de 2 a 3 minutos por lado
para el medio raro. Sirva con una salsa o solos.
Para asar el atún
Puedo coloque las piezas preparared sobre la parrilla caliente y aceitada para dorar por todos lados hasta que las
marcas de oro están en todos los Bistec. Alrededor de 3 minutos por lado.
Para el atún a la parrilla braceite
Coloque las piezas preparared en una parrilla aceitada sobre una cacerola de 2 a 3 pulgadas por debajo de la fuente
de calor. Cocine por unos 2 a 3 minutos para cada lado para término medio, poco.

Para preparar el atún crudo
Trate de comprar atún sushi de calidad. Puede sazonar bien, con especias, aceites y hierbas, luego córtelas en
rodajas finas como sashimi y deje reposar en la nevera cubiertos durante la noche. Luego servir con salsa Teriyaki
sobre galletas de sésamo o sobre algunas algas y el arroz de sushi.
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Capitulo cocinando
salmón, pescado
entero / filetes y
camarones
Salmón
1 pieza, de 4 a 6 oz

Pescado entero o Filetes
1½ lb su totalidad o 4 a 6 oz filetes

Camarón
½ lb

Condimentando
Condimentando
Condimentando
½ cucharadas de hierbas
1½ cucharadas chuleta y cebollin
1 cucharadas de aceite de oliva
½ cucharadas de ajo chuletape
1 ajo del clavo, en rebanadas delgadas
¼ cucharadita de sal
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de sal
Una pizca de pimienta
Una pizca de pimienta
¼ cucharadita de pimienta
¼ cucharadita de azúcar
1 cucharadita de jugo de limón
½ cucharadita Condimentando
			
Aceite para freír o aceite en aerosol		 Old Bay
			
Trozos de limón para servir

Condimentando salmón, pescado
entero, filetes o camarón
Paso 1
Asegúrese de que todas las escalas de toda Pescado, Camarón de las venas y los huesos de filetes de salmón o se
han retirado del Pescado, pasando sus manos sobre ellos desde la cola a la cabeza.
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Paso 2
Sólo para todo Pescado: Hacer 3 ó 4 barras a los lados de la piel de cada conjunto Pescado, y han de ir todo el
camino hasta los huesos.
Paso 3
Combine el condimentandos (incluida la sal) en un tazón o cacerola, y frotar todo el cuerpo.
Paso 4
Tapar y dejar de lado en el refrigerador por 15 minutos o hasta que esté listo para cocine.

Cocinando Pescado frito
Paso 1
Caliente 2 tazas de Aceite en una sartén grande a fuego medio o hasta 325 ºF.
Paso 2
Con cuidado, la caída de Pescado en el Aceite y freír durante 10 a 12 minutos. Gire y freír durante 8 minutos más.
Paso 3
Retire del Aceite y el desagüe más de toallas de papel. Servir con rodajas de limón verde.
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Cocinando filete de pescado y
salmón
Rociar una sartén o saltear una sartén con aceite, a fuego medio-alto y agregue el Pescado filetes. Cocine de 2 a 3
minutos por cada lado, hasta que su aspecto opaco y escamas en el toque de un tenedor.

Cocinando camarón
Paso 1
Combine el Camarón con aceite 1 cucharada, Old Bay Condimentando, la sal y pimientoin un bolso de la cremallera
de plástico. Refrigere por 10 minutos o hasta que esté listo para USAR.
Paso 2
Coloque en sartén a fuego medio y cocine durante 2 minutos por cada lado o hasta que se ven opacos.
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Salsa para pescado
o camarón
Pasión Salsa de Frutas
(2 porciones; ¾ taza salsa)
½
½
3
1½
½
½
¼

taza pasion de pulpa de frutas
taza caldo de pescado
cucharadas de azúcar morena
cucharadita de fécula de maíz
cucharadita Condimentando Old Bay
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

Combine la pulpa de fruta de la pasión, el caldo, el azúcar, la maicena, Old Bay Condimentando, Saland pimientoin
una olla y mezcle. Se pone a fuego medio-alto y lleve a ebullición; cocine por 3 minutos. (espere que la salsa se
espese un poco).

Salsa hoisin de Asia (½ taza salsa)
¼
¼
2
1
½
½

taza salsa hoisin
taza de caldo de pollo
cucharadas de mermelada de guayaba
cucharada de cilantro picado
cucharadita de vinagre de arroz
cucharadita de jengibre rallado fresco o congelado

Mezcle todos los ingredientes en una olla y cocine a fuego lento de 2 a 3 minutos.
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Salsa de mantequilla y almendras
(1 porción)
1½
1½
1/
3
1/
3

cucharadita de mantequilla
cucharadas de almendras tostadas
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

Opcional:
2 cucharadas de vino blanco
2 cucharadas de yogurt
½ cucharadita de albahaca picada
Paso 1
En una sartén, coloque la mantequilla y almendras. Saltee hasta que estén doradas, unos 2 minutos. Sazone con
pimienta y sal
Paso 2
Si desea, agregue el vino y cocine hasta que esté casi evaporado. Retire del fuego y añada el yogurt y albahaca. Sirva
sobre Pescado.
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Acompañantes y
salsas de pescado
Plátanos fritos enteros (1 o 2 porciones) 6 plátanos; prepare el
doble para congelar
1 plátano verde
2 tazas aceite para freír
½ cucharadita de sal
Pele el plátano verde y cortelo en trozos de 2 pulgadas. En una sartén u olla a fuego medio vierta el aceite hasta que
esté caliente, (se coloca un trocito de plátano en el aceite y debe hacer burbujas chicas y no chipotear)luego añada
los trozos de plátano. Baje el fuego a medio-bajo y déjelos los trozos durante 7 minutos. Retire del aceite **, aumente
el calor a medio alto. Coloque cada trozo en medio de una bolsa de plástico y aplane con una olla pesada. Cocine
en el aceite caliente (ahora si va a hacer chispas fuertes al agregar cada patacón) 3 a 4 minutos o hasta que estén
dorados y crujientes. Escurra sobre toallas de papel de cocina y espolvoree con sal y pimienta. Sirva.
** Podrá refrigerar sus plátanos en este punto y se fríen al día siguiente o hasta 3 días después o congelar hasta un
mes. (en bolsas Ziploc)
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Arroz de coco (2 or 3 porciones)
2
2
1
1
2

cucharadas titote* (comercial)
cucharadas de azúcar morena
taza de arroz
cucharadita de sal
tazas de agua***

En una olla pesada vierta el titoe y coloque a medio fuego. Añada el azúcar, el arroz, la sal y sofría durante 1 minuto.
Vierta 2 tazas de agua y lleve a ebullición. Una vez que vea los granos de arroz cerca de la superficie del líquido tono
chocolate claro, baje el fuego al mínimo, tape y cocine durante 20 minutos.
* Titote de coco es un producto comercial, donde la leche de coco se calienta el tiempo suficiente para convertirla en
aceite de coco y virutas de coco de color café oscuro.
*** Si no consigue titote, utilze leche de coco para hacerlo. Cocine 1 lata de leche de coco 20 minutos en un caldero,
al volverse aceite, vea que en el fondo hay un residuo color café. Ráspelo y de esta forma obtendrá el titotñe. Alli
coloque el arroz, azucar y sal y siga la receta. Tambien pued hacer el arroz con la leche de coco reemplazazando el
agua de la receta y usando 1 cucharada de aceite al principio. Esto hará que un arroz de coco mas blanco de coco
y un poco diferente, pero muy sabroso también.
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Capitulo sorbetes y
helados de frutas
1. Haga el jarabe
Combine 2 tazas de agua y 2 tazas de azúcar en salsa en una olla. Lleve a ebullición, la mezcla para disolver el azúcar
completamente. Enfríe.
2. Licue la fruta con la medida de jarabe
Agregue el jugo de lima (si se utiliza). Enfrie la mezcla, y luego congele. Nota: 5 tazas es demasiado para la máquina
de helados; 4 tazas es ideal
Kiwi
Zarzamora
Fresa
Grosella
Mango
Lulo/Naranjilla

Frutas (frescas o congeladas)
2¼ lbs pelados
1
lb
1½ lbs
1½ lbs, sin cáscara
2¼ lbs en trozos
2¼ lbs para 2 tazas de jugo puro

Jarabe
1½
1
1
1½
2
2

Jugo de limón
tazas
½ cucharada
taza
1 cucharada
taza
1 cucharada
taza 			
tazas
4½ cucharadas
tazas 			

Jarabe de maíz
1½ cucharadas
1
cucharada
1½ cucharadas
2
cucharadas
1½ cucharadas
2
cucharadas
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Salsas o coulis de
frutas
Salsa de mango o zarzamora
(1 taza)
½ lb (1 ½ tazas) Bayas o mango picado
½ taza azúcar
1 cucharadita de jugo de limón
Mezcle todos los ingredientes y pase por un tamiz.

Salsa de tomate de arbol (1 taza)
1
1
1
1

lb tomate de árbol (aprox. 5)
taza agua
taza azúcar
cucharada de jugo de limón

Pele la fruta, licúe con el agua y coloque en una olla con el jugo de lima y el azúcar. Cocine a fuego medio de 5 a 7
minutos o hasta que espese un poco. Retire del fuego, pase por un tamiz, y fresco.
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Tortas rápidas y
deliciosas
(molde de 8-pulgadas)
Coco Panamá

Chocolate pegajoso

Virutas de chocolate

Manzana

Ingredientes Secos
1½ taza de harina
1½ tazas de harina
11⁄3 tazas de harina
1½
1 taza azúcar
1¼ tazas azúcar
1¼ tazas azúcar
½
¼ taza de azúcar					
½
		
morena oscura						
½ cucharadita de
½ cucharadita de
¾ cucharadita de
½
		
polvo para		
polvo para		
polvo para		
		
hornear		
hornear		
hornear		
½ cucharadita de
½ cucharadita de
¼ cucharadita de
½
		
bicarbonato de		
bicarbonato de		
bicarbonato de		
		
sodio		
sodio		
sodio		
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taza de harina
taza azúcar
taza de azúcar
morena oscura
cucharadita de
polvo para
hornear
cucharadita de
bicarbonato de
sodio

Brownies
¾ taza de harina
1½ tazas azúcar
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Coco Panamá

Chocolate pegajoso

Virutas de chocolate

Manzana

Brownies

Ingredientes húmedos
1 taza de coco
4 oz de chocolate
½ taza virutas de
2 manzanas verdes,
6
		 rallado		 derretido		 chocolate		 grandes (Pelada y		
				 (Dulce de cocina)		 (semi amargo)		 cortada en cuadritos)		
½ taza de leche
½ taza de yogurt
½ taza de leche
½ taza de jugo 		
		 de coco		 natural				 de naranja
¼ taza de aceite 					
½ taza de aceite
¼ taza de mantequilla ½ taza de mantequilla ½ taza de mantequilla			
½
		 derretida		 derretida		 derretida				
2 huevos
2 huevos
2 huevos
2 huevos
3
½ cucharadita
½ cucharadita
2 cucharadita de
½ cucharadita
½
		 de vainilla		 de vainilla		 vainilla azúcar		 de vainilla		

oz chocolate 		
derretido
(semi amargo)		

taza de mantequilla
derretida
huevos
cucharadita 		
de vainilla

Paso 1
Coloque los ingredientes secos en una taza de batir y mezcle con un tenedor. Vierta los ingredientes húmedos y bata
a velocidad media durante 1 minuto.
Paso 2
Vierta la mezcla en un molde para hornear, engrasado y enharinado de 8 pulgadas por 4 para las tortas y de 8 x 8
(para los brownies). Cocine en un horno precalentado a 350 ºF de 35 a 40 minutos. Deje reposar 5 minutos antes de
desmoldar.
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Galletas de
procesador

(36-galletas de 1½ pulgadas)
Avena y Choco Chip

Avena y Vanilla Chip

Avena yAlmendras		Manzana y Pacanas

Ingredientes secos
1¼ tazas de harina
1½ tazas de harina
½ taza de harina
¾
½ taza avena en hojuela
¼ taza avena en hojuela
½ taza avena en hojuela
4 cucharadas cocoa 			
½ cucharadita de polvo
½ cucharadita de
½ cucharadita de		 para hornear
½
		
bicarbonato de sodio		
bicarbonato de sodio				
¼ cucharadita de sal
¼ cucharadita de sal
¼ cucharadita de sal
¼
Ingredientes húmedos
1 barra mantequilla o /¼ lb 1 barra mantequilla o /¼ lb
1 barra mantequilla o /¼ lb
2⁄3 taza azúcar
2⁄3 taza azúcar
¾ taza azúcar
¼ taza de azúcar
¼ taza azúcar morena clara 			
		 morena oscura
1 huevo
1 huevo
1 huevo
½ cucharadita de vainilla
½ cucharadita de vainilla
½ cucharadita de vainilla
					
1⁄8 cucharadita extracto
						 de almendras
1 taza chispas de chocolate 1 taza chispas de chocolate ¼ taza almendras tajadas
			
¼ taza arándanos secos			
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taza de harina
cucharadita de polvo		
para hornear		
cucharadita de sal

1 barra mantequilla o /¼ lb
¾ taza azúcar
½ cucharadita canela
1 huevo
½ cucharadita de vainilla
½ taza pacanas
½ taza manzana picada

|131

Paso 1
Coloque los ingredientes secos en el tazón del procesador y mezcle 10 segundos. Agregue azúcar y mantequilla y
procese 1 minuto mas. Agregue el huevo y los extractos y mezcle 1 minuto mas. Vierta finalmente el resto de
ingredientes y procese 10 segundos mas.
Paso 2
Tome bandejas de hornear y cúbralas con papel de aluminio, luego lo engrasa con aceite en spray. Vierta las galletas
en formas de cucharadas sobre el papel de aluminio. Puede hacerlas del tamaño que desee. Unicamente las de
avena y almendra deberán ser máximo de 1 cucharadita pues se esparcen a 2 pulgadas. Cocine en un horno
precalentado de 10 a 12 minutos o hasta que doren ligeramente. Déjelas reposar de 3 a 5 minutos antes de pelarlas
del papel de aluminio.
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Weekly menu
planning
Weekday Breakfasts
Lunes
Cereal con leche o yogurt, fruta (fresas), café o té
Martes
Huevo u omelette con hongos, jamón y queso, fruta (melon), tostada, café o té
Miércoles
½ bagel con queso crema y salmón ahumado, café o té
Jueves
Arepas con queso, fruta , café o té
Viernes
Huevo cocido sobre tostada, café o té

Weekend Breakfasts
Sábado
Paqueques de frutos del bosque con sirope de arce, café o té
Domingo
Licuado de frutas, panecillo (English muffins) con prosciutto y mozarella, café y té
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Para desayuno
Primero escriba su bebida favorita (café o té, o jugo o fruta); luego el pan deseado. Deje la comida primaria de últimio
según organize sus compras.

Para almuerzos y cenas
Haga en esta parte del menú, exactamente lo opuesto. Primero decida que va a ser su proteina o plato principal y
luego agregue los acompañantes. Prepare una vinagreta para la semana para adelantar un poco el trabajo, y lo
mismo puede hacer, aliñando las carnes antes de congelarlas al llegar de la compra.
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Sunday

Desayuno
Fruta
Proteina
Harina
Bebida
Almuerzo
Proteina
Fruta o Vegetal
Acompañante
Ensalada
Cena
Proteina
Fruta o Vegetal
Acompañante
Ensalada
En primer lugar rellenar las casillas sólo las cosas favoritas de cada uno.
|135

136|

Sección Segunda
Cinco días de campamento
conciando con Tita

El motor de arranque para que cocine en la universidad y para aquellos que gustan de comer bien...
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Para mi niña Tita
Una kit de supervivencia de 5 días para la vida.
He hecho esta mini clase global especialmente para
tí. Espero que hayas aprendido una cosa esta semana, y es que, la alimentación puede ser divertida y un
gran placer. Cocinar no es complicado ni lleva demasiado tiempo, y además es reconfortante y relajante.
Hay una cosa más... Espero que hayas descubierto
lo fácil que es hacer una porción de pollo o carne, un
poco de arroz y una ensalada. Por favor, come montones y montones de verduras y frutas. Estos te darán un cuerpo joven y sano, lleno de energía y vida.
Ahora inicias una nueva vida maravillosa y emocionante, tu sola...cocinar es lo que mejor sé hacer, así
que aquí va...
Con mucho amor,
Mamá

Utiles de cocina
Tazas y cucharas medidoras
Dos tablas para cortar (madera u otro material)
Un cuchillo tipo Chef´s Knife y uno de sierra
Pinzas para sacar comida de la sartén
Una olla y una sartén con tapa
Sujetador o agarra ollas
Licuadora de inmersión
|139

Cocinando lo
Básico
Condimentando con Chimichurri
o salsa de hierbas
El propósito de este libro es enseñar a los estudiantes universitarios y profesionales nuevos en la cocina, cómo
perderle el temor a cocinar y disfrutar de buena comida en poco tiempo. Comienzo con un poco de salsa, aliño o
pesto, que se puede refrigerar de 2 a 3 semanas y será útil para cocinar rápidamente.
Procedimiento
Procese ajo, perejil, cilantro, culantro, cebolla, vinagre, sal y pimienta, unos 2 minutos. Mezcle con el yogurt, el jugo
de naranja y/o aceite y sirva.
Para usar una batidora de inmersión...corte los ingredientes en trozos de aproximadamente una pulgada. Coloque
todos los ingredientes en un vaso alto o en el que trae la batidora de inmersión y enciendala. (se muelen haciendo
presión para romper los trozos más grandes primero).
Para una salsa, menos gruesa o para condimentar, agregue el doble de la cantidad de aceite a la receta original.

140|

|141

142|

Chimichurri de Pachi
3
¾
¾
15
1/
3
		
1
1
¼
¼

dientes de ajo
taza perejil picado
taza cilantro picado
hojas de culantro o 30 hojas de albahaca
taza de cebolla verde picada, tallo verde y 		
blanco (o 3 cebollas largas)
cucharada de vinagre de arroz
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
taza de aceite

Proceso de ajo, perejil, cilantro, culantro, cebolla, vinagre, sal y pimienta, unos 2 minutos. Mezcle con el yogurt, o el
líquido escogido y sirva o use.
* Para una salsa menos gruesa, agregue el doble de la cantidad de aceite de la receta.
Chimichurri de Pachi cremoso (1 Taza)
Chimichurri de Pachi Cítrico (1 Taza)
3 dientes de ajo
3 dientes de ajo
¾ taza perejil picado
¾ taza perejil picado
¾ taza cilantro picado
¾ taza cilantro picado
15 hojas de albahaca
2 cucharadas de tomillo fresco en hojas o 15 hojas		
8 hojas de culantro
de albahaca
1/ taza de cebolla verde picada, tallo verde
1/ taza de cebolla verde picada, tallo verde			
3
3
		 y blanco (o 3 cebollas largas)
y blanco (o 3 cebollas largas)
1 cucharada de vinagre de arroz
1 cucharadas de vinagre de arroz
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de sal
¼ cucharadita de pimienta
¼ cucharadita de pimienta
½ taza de yogurt de espeso		 ½ taza de jugo de naranja, maracuyá u otro
1 cucharada de aceite
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Aderezos de frutas o salsas para
carnes, aves o frutos del mar
(3 a 4 porciones, 7 cucharadas)
¼
		
1
		
2
		
¼
1⁄8
2

taza de fruta pelada y cortada en cubos:
zarzamora, frambuesa, mango, fresa, piña
cucharada de vinagre de arroz o de vino (tinto
o blanco, dependiendo del color de la fruta)
cucharadas de miel o sobres de azúcar sin
calorías (una sola para mango, fresa y piña)
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharadas de aceite de oliva

Coloque todos los ingredientes en una licuadora o en un vaso de una batidora de inmersión y mezcle hasta obtener
un puré con una consistencia suave. Estas mezclas son deliciosas, algo afrutadas, dulce y agrio. Se pueden servir
con pescado, pollo, carne de cerdo, e incluso algunos cortes de carne de res.

Vinagreta Dijon para 2
3
1
¼
1⁄8
1⁄8

cucharadas de aceite de oliva
cucharada vinagre de vino
cucharadita de mostaza Dijon
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

Paso 1
Mezcle todos los ingredientes con un tenedor o batidor hasta que todo el aceite se vea mezclado con el vinagre.
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Arroz blanco de Cristina
(4 porciones)
½ taza arroz lavado
1 cucharadita de aceite
½ cucharadita de sal
Paso 1
Coloque la olla a fuego medio y agregue el aceite, el arroz y la sal. Mezcle de 2 a 3 minutos. Añada 1 taza de agua y
lleve a ebullición.
Paso 2
Una vez que se rompe el agua en ebullición, tape, baje el fuego a mínimo y cocine durante 30 minutos.
Paso 3
Sirva.

Pinchos de alcachofa (2 porciones)
1 frasco de 3 oz de alcachofas, escurridas
1 receta vinagreta básica
Paso 1
Corte las alcachofas y coloque en una bolsa ziploc con vinagreta básica.
Paso 2
Cuando esté listo para cocinar, traspase cada uno con un palito de madera y coloque sobre una bandeja para
hornear cubierta de aceite en aerosol. Cocine en broil durante 10 minutos y sirva.
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Super maduritos de Tita para 2
1 plátano verde con tonos amarillos
1 taza de aceite
¼ cucharadita de sal
Paso 1
Pele el plátano y corte en 5 o 6 trozos.
Paso 2
Caliente el aceite a fuego medio hasta llegar a 325 ºF (o sea que cuando vierta los plátanos el aciete haga burbujitas
chicas y no fritura), y cocine los trozos de 4 a 5 minutos.
Paso 3
Coloque cada pedazo tibio entre dos tablas de madera o entre dos bolsas de plástico y aplane con una olla pesada
o con la tapa de madera. Retire de la madera y coloque cada patacón semi dulce en un plato y haga lo mismo con
los otros.
Paso 4
Suba el fuego a 350 ºF o medio caliente y fría los patacones aplanados de 2 a 3 minutos más. Escurra en toallas de
papel, espolvoree con sal y sirva caliente.
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Clase Aves I
Aliñar o sazonar
Para preparar aves agregue chimichurri de Pachi de cualquiera de las tres recetas anteriores.
1 pechuga sin hueso
1 muslo y la pierna
1 pechuga con hueso
1 pollo brocheta de 4 a 6 oz
1 pollo entero
		 Pollo picado 4 oz
1 pechuga deshuesada de pavo
4 a 6 oz. carne de la pechuga
		 Pavo entero
		 Gallina cornish

½
1
1
1½
4
1
4
1
½
2

cucharada de salsa chimichurri de Pachi
cucharada de chimichurri de Pachi
cucharada de salsa chimichurri de Pachi
cucharada de salsa chimichurri de Pachi
cucharadas de salsa chimichurri de Pachi
cucharada de salsa chimichurri de Pachi
cucharadas de salsa chimichurri de Pachi
cucharada de chimichurri de Pachi
cucharada de salsa chimichurri de Pachi por lb
cucharadas chimichurri de Pachi por gallina

Frote la salsa sobre la totalidad de la porción, por encima y por debajo de la piel (si la hay).
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Cocción
Brownies Pecan, o pacanas
(24 brownies)
¾
1
½
5
½
3
1
1

taza de harina
taza de azúcar
taza jarabe de maíz oscuro
oz de chocolate
taza de mantequilla derretida
huevos
cucharadita de vainilla
taza nueces tostadas

Paso 1
Coloque todos los ingredientes secos en un tazón. Revuelva con un tenedor hasta mezclar uniformemente.
Paso 2
Coloque el chocolate y la mantequilla en el microondas en alto por 1 minuto. Mezcle con un tenedor hasta que esté
completamente derretido. Vierta la mezcla en la harina con el resto de los ingredientes y mezcle con el tenedor por 1
minuto, añada las nueces.
Paso 3
Vierta en un molde 4x8 engrasado y enharinado. Hornee en horno precalentado a 350 ºF de 35 a 40 minutos.
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Torta o ponquécitos de vainilla
(24 pequeñitos 1 torta)
1½
1¼
½
½
		
½
1
½
2

taza de harina
taza de azúcar
cucharadita de polvo para hornear
cucharadita de bicarbonato de sodio
Cortezas de una naranja
taza de jugo de naranja
cucharadita de vainilla
taza de mantequilla derretida
huevos

Paso 1
Coloque todos los ingredientes secos en el recipiente de una batidora eléctrica o revuelva con un tenedor hasta que
queden uniformemente mezclados. Añada los ingredientes húmedos y mezcle de nuevo durante 1 minuto.
Paso 2
Vierta la mezcla en moldes para mini pasteles (cupackes) engrasados y enharinados o con papelitos.
Paso 3
Hornee en horno precalentado a 425 ºF de 20 a 35 minutos.
Paso 4
Deje reposar 5 minutos para desmoldar.
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Panqueques de choco chip
(panqueques de 2 pulgadas)
1
2
1
1
8
1
1
1
		

taza de harina
cucharadas de choco chips
cucharada de azúcar morena
cucharadita de polvo para hornear
cucharadas de leche
huevo
cucharada de mantequilla derretida
cucharada de azúcar pulverizada para
espolvorear por encima

Paso 1
En un tazón pequeño coloque harina, chocolate, azúcar, polvo de hornear y una pizca de sal. Mezcle con un tenedor.
Vierta la leche, el huevo y la mantequilla derretida sobre la harina. Mezcle suavemente con el tenedor otra vez hasta
que los ingredientes secos se humedezcan.
Paso 2
Coloque una sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Rocíe con aceite.
Paso 3
Vierta cucharadas de 1/3 de taza de mezcla en la sartén caliente y cocine hasta que estén doradas, aproximadamente
1 minuto, voltee y cocine durante 20 segundos más o hasta que estén doradas.
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Galletas de doble chocolate
(24 a 30 unidades)
1
2⁄3
½
1
1
1¼
4
½
¼
1

barra de mantequilla (¼ lb)
taza de azúcar
taza de azúcar morena oscura
huevo
cucharadita de vainilla
taza de harina
cucharadas cocoa
cucharadita de bicarbonato de sodio
cucharadita de sal
taza chispas de chocolate (chips)

Paso 1
Mezcle la mantequilla y azúcares en un procesador de alimentos o en una batidora pulsando a velocidad media,
durante 2 minutos. Agregue el huevo y la vainilla y mezcle de la misma forma durante 2 minutos más.
Paso 2
En un tazón vierta la harina, el cacao, el bicarbonato y la sal y mezcle con un tenedor. Añada a la mezcla la mantequilla,
los azúcares y el huevo y mezcle por 1 minuto. Añada los trocitos de chocolate y mezcle 30 segundos más. Tome 2
moldes para hornear, o latas para galleta y cubra con papel aluminio.
Paso 3
Tome cucharadas de la masa y colóquelas sobre el papel de aluminio. Esto se puede hacer fácilmente con una
pequeña cuchara de servir helado.
Paso 4
Hornee en el horno precalentado a 375 °F de 12 a 15 minutos. Deje enfriar durante unos 3 minutos y retire del papel
de aluminio. Sirva. Cuando estén completamente frías guárdelas en latas o bolsas de cremallera.
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Carnes de res y
de cerdo
Como condimentar
1
1
1
1
1

lb de solomillo, 4 hamburguesas
filete o lomo fino, 4 a 6 oz
carne para pinchos o chuzos, 4 oz
corte de carne 1 ½ lbs
corte de carne 2 lbs

2
1
½
2
1

cucharadas salsa chimichurri de Pachi
cucharada salsa chimichurri de Pachi
cucharada salsa chimichurri de Pachi
cucharadas salsa chimichurri de Pachi
cucharada salsa chimichurri de Pachi por lb

Frote el condimento sobre las carnes y refrigere durante 10 minutos, o durante toda la noche.

Costillitas baby back
(3 a 4 porciones)
1
1/
3
2
3
2
½
½
		
¼
1
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costillar de 3 a 4 lbs baby back ribs
taza azúcar morena oscura prensada
cucharadas de mostaza
dientes de ajo
cucharadas de hierbas, tomillo, cilantro
cucharadita de sal
cucharadita de especias para barbacoa o chile
en polvo
cucharadita de pimienta
lata de cerveza de 12 oz

Paso 1
Mezcle todos los ingredientes, excepto la cerveza en un tazón o bol y frote sobre las costillas. Refrigere durante toda
la noche.
Paso 2
Coloque las costillas en una bandeja o molde de hornear, vierta la cerveza en el molde y cocine en un horno
precalentado a 220 ºF durante 3 horas o hasta que la carne se separe fácilmente del hueso.
Paso 3
Unte con salsa y sirva. Sirva con salsa barbacoa (página 26 y 56), lechugas variadas y vinagreta básica.

Condimentos para variar su salsa
barbacoa
Ingredientes opcionales:
1½ cucharadita de jengibre encurtido picado
½ cucharadita de salsa de ají picante
½ cucharadita de semillas de ajonjolí
½ cucharadita de comino molido
½ cucharadita de polvo de chili
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Salsa de barbacoa de Tita
1½ tazas
1
½
½
2
1

taza de salsa de tomate
taza de azúcar morena oscura
taza de jugo de naranja
cucharadas de vinagre balsámico
cucharada de cilantro picado

Coloque todos los ingredientes en una olla y lleve a ebullición. Cocine de 2 a 3 minutos más a fuego medio hasta que
espese un poco y tome un color más oscuro.

Salsa de vino tinto
1½ tazas
½
½
2
1
1
½
¼

taza vino tinto o de oporto
taza de jugo de naranja
cucharadas de mostaza de Dijon
cucharada de cilantro picado
cucharadita de fécula de maíz
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

Coloque todos los ingredientes en una olla y lleve a ebullición. Cocine por 5 minutos más a fuego medio alto hasta que
espese un poco.
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Papas saludables a la Daniela
1 porción
1 papa grande
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de aceite de oliva
Paso 1
Pele casi toda o parte de la papa y córtela por la mitad, luego en 8 o 12 piezas (tipo cascos) delgadas, dependiendo
del tamaño de la papa. Coloque en una olla, cubra con agua, añada sal y lleve a ebullición. Cocine a fuego medio por
10 minutos o hasta que estén completamente cocidas pero firmes.
Paso 2
Escurra y refrigere durante 15 minutos o más, para que la papa seque, y/o para preparar al día siguiente.
Paso 3
Cuando esté listo para comer coloque una sartén grande a fuego medio. Una vez que se caliente agregue una
cucharadita de aceite de oliva con una brocha o tenedor.
Paso 4
Agregue las papas y dore por todos lados, volteándolas con un tenedor. Aproximadmente de 1 a 2 minutos por lado.
Escurra sobre papel de cocina. Espolvoree con especias como pimienta roja, curry u otra o hierbas frescas o secas,
si lo desea. Sirva.
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Mariscos
Condimentando mariscos
Para preparar aves agregue chimichurri de Pachi de cualquiera de las recetas, ver pag. anteriores.
1
1
1
½
½
1

filete de 6 oz
filete de 6 oz de salmón
filete de atún 6 oz
lb de camarón o langostino
lb de calamares anillos
Mariscos mixtos

½
½
½
1
½
2

cucharada de salsa chimichurri de Pachi
cucharada de salsa chimichurri de Pachi de cítricos
cucharada de salsa chimichurri de Pachi o aderezo de frutas
cucharada de salsa chimichurri de Pachi
cucharada de salsa chimichurri de Pachi
cucharadas de salsa chimichurri de Pachi

Langostinos jumbo o camarón
(1 porción, ¼ lb aprox. 6)
¼
½
½
½
½
¼
1

lb langostinos U10 o 12 con la cabeza, sin vena
cucharada albahaca juliana
cucharadita de aceite de ajonjolí oscuro
cucharadita de cúrcuma
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharada de aceite de oliva

A la brasa o la parrilla
Coloque las gambas en un tazón o bol, agregue todos los ingredientes y mezcle. Ponga a un lado 10 minutos.
Coloque sobre la parrilla caliente y cocine de 2 a 3 minutos por cada lado o hasta que se cambien de color.
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A la sartén
Coloque las gambas en un bol, agregue todos los ingredientes y mezcle. Ponga a un lado 10 minutos. Coloque sobre
la parrilla caliente y cocine de 2 a 3 minutos por cada lado o hasta que se cambien de color.

Salmón al horno con salsa de
cítricos (2 porciones)
12
¼
1
1
¼
1⁄8

oz de salmón fresco.
taza de jugo de mandarina
cucharadita de ralladura de mandarina
cucharadita de azúcar
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta

Paso 1
Ponga el salmón en una bandeja o molde de cocción. Mezcle el jugo, la ralladura, azúcar, sal y pimienta y frote sobre
el salmón. Refrigere durante 5 minutos. Hornee en el horno precalentado a 220 ºF durante 20 minutos o en un horno
precalentado a 475 ºF durante 12 minutos.
Paso 2
Sirva con la salsa y rodajas de mandarina.

Filete de pescado blanco
1 filete de pescado de 6-oz
½ ajo picado en trocitos
Una pizca de sal y pimienta
½ cucharadita de aceite de oliva
1 cucharadita de mantequilla
2 rodajas de limón verde
162|

Paso 1
Espolvoree el filete con sal y pimienta. Frote el ajo y aceite de oliva.
Paso 2
Coloque la mantequilla en una sartén a fuego medio, derrita y agregue el filete. Cocine durante 2 minutos, a su vez,
tape y cocine cubierto 2 minutos más. Sirva con rodajas de limón verde.

Salsa de mandarina
1½ tazas
1
1
½
1
¼
1⁄8
1

taza de jugo de mandarina
cucharada de cilantro picado
cucharada de almidón de maíz
cucharadita de chimichurri
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta
cucharada de jengibre encurtido picado

Paso 1
Coloque el jugo, el cilantro, el almidón de maíz, el chimichurri, sal y pimienta en una olla a fuego alto y deje hervir.
Cocine de 5 a 7 minutos más o hasta que el líquido se concentre y espese a la mitad de la cantidad inicial. Añada el
jengibre y sirva.
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Salsa maracuyá
/3 taza de jugo puro de maracuyá, sin nada de
agua
1/
3 taza de azúcar
1/
3 taza de agua
2 cucharadas de vinagre de arroz
1 cucharada de almidón de maíz
¼ cucharadita de sal
1⁄8 cucharadita de pimienta
1

		

Paso 1
Mezcle el jugo, azúcar, agua, vinagre, almidón de maíz, sal y pimienta. Transfiera a una olla pequeña y lleve a
ebullición a fuego medio alto. Cocine hirviendo durante 5 minutos más y retire del fuego. Deje a un lado hasta el
momento de servir. (Refrigere si desea hasta por una semana).

Salsa Teriyaki
¼
½
1
2
		
¼
2

taza de soya
taza de azúcar morena
cucharadita de jengibre
cucharadas de vinagre de arroz o vinagre de
mango
cucharadita de aceite de ajonjolí
cucharadas cilantro

Paso 1
Vierta la salsa de soya, el azúcar, jengibre, vinagre, aceite de ajonjolí y cilantro en una olla a fuego medio y deje hervir.
Cocine de 5 a 7 minutos más y retire del fuego, o hasta que brille y obtenga consistencia de jarabe. (Refrigere si desea
hasta por una semana).
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Salsas de untar y
aderezos
Vinagreta de manzanas verdes
y tomates (¾ taza)
½ taza de jugo de naranja
2½ cucharaditas de salsa de soja (soya)
1
cucharadita de jengibre rallado
1
cucharada de miel
1
cucharada de vinagre de arroz
¼ cucharadita de aceite de ajonjolí oscuro
Una pizca de sal
Una pizca de pimienta

Mostaza dulce Dijon
4 cucharadas de mostaza de Dijon granulada
3 cucharadas de miel de abejas

Mostaza amarilla de miel

Salsa Mediterránea

		
		
		
		
		

2 cucharadas de yogurt natural
½ cucharadita de tomates secos, picados

4
cucharadas de mostaza amarilla
2
cucharadas de miel de abejas
¼ cucharadita de salsa pesto
½ cucharada de piñones tostados
Una pizca de pimienta y de sal
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Sándwiches
Jamón y Mozzarella
2
		
		
1
2
2
2

panes pita pequeños (2 ½ pulgadas),
cortados por la mitad, o un
baguette pequeño
cucharada de mostaza amarilla y miel
oz de jamón en rodajas finas
oz o 2 rodajas de queso emmenthal o suizo
rodajas de tomates verdes, opcional

Paso 1
Unte la mezcla de yogurt sobre la mitad inferior del pan. Sobre la otra mitad coloque el jamón y el queso. Cubra con
la mitad untada de aderezo de yogurt y coloque en el horno tostador durante 3 minutos. Corte en 2 partes y sirva.
Agregue tomate verde si lo desea y hornee igualmente con ellos por dentro.

Brie fundido
1
1
2
1

pan pita 2 ½ a 3-pulgadas, cortado por la mitad
cucharada de mostaza Dijon granulada y miel
rebanadas de manzana verde
oz queso Brie

Paso 1
Esparza la salsa sobre la mitad inferior del pan. Sobre la otra mitad agregue el queso y la manzana. Cubra con la
primera mitad y coloque en el horno tostador durante 3 minutos. Corte en 2 partes y sirva.
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Salmón en pan ciabatta
1
		
2
1
		

pan ciabatta cuadrado, de aprox. 2 pulgadas,
cortado por la mitad
cucharadas de salsa mediterránea de yogurt
rebanada de salmón ahumado (4 sandwiches
de un paquete de 3 oz de salmón)

Paso 1
Unte la salsa mediterránea de yogurt sobre las dos tapas del pan. Coloque en el horno tostador durante 3 minutos.
Añada el salmón, tape y sirva.

Focaccia de jamón y manzana
1
½
2
		
2

pan focaccia con hierbas
cucharada de mostaza amarilla y miel
rebanadas de jamón o de prosciutto
(10 rebanadas con 4 oz)
oz o rodajas de queso provolone

Paso 1
Corte el pan en dos rebanadas y esparza la salsa sobre la mitad inferior del pan. Agregue a la otra mitad el queso y
la manzana. Cubra con la primera mitad, corte en 2 partes y sirva.
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Batidos o
smoothies
Banano y fresa (2 batidos de 8-oz)
1
½
½
½
½
1

banano o guineo
taza de fresas
taza de mango o durazno fresco
taza de frambuesas o moras
taza jugo de maracuyá o naranja
taza de hielo

Coloque todos los ingredientes en el tazón de un procesador de alimentos y encienda (o en una licuadora de
inmersión). Mezcle hasta conseguir una consistencia suave y con trocitos de hielo miniatura.

El café frappé bajo en calorías
2 frappes de 8-oz
(del libro Pasión por el café)
1½
¼
¼
3
1

cucharadita de café instantaneo
taza de leche evaporada sin grasa
taza de leche 2%
paquetes de edulcorante artificial
taza de hielo triturado
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Coloque todos los ingredientes en el tazón de un procesador de alimentos, (o en una licuadora de inmersión) y
encienda. Mezcle hasta conseguir una consistencia suave y con trocitos de hielo miniatura.

Batido de Mocha
(2 batidos de 8 oz)
½
1
¼
3
1
1

cucharada de café instantáneo
taza de helado de vainilla
taza de leche 2%
paquetes de edulcorante artificial
cucharada jarabe de chocolate
taza de hielo triturado

Coloque todos los ingredientes en el tazón de un procesador de alimentos (o en una licuadora de inmersión), y
encienda. Mezcle hasta conseguir una consistencia suave y con trocitos de hielo miniatura.
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Salsa dulce
Salsa de caramelo de chocolate
/3
/3
2
2
2
1
1

taza de azúcar morena oscura
taza de crema de leche
cucharadas de agua
cucharadas de cocoa
cucharadas de mantequilla

Paso 1
Vierta en una sartén a fuego medio todos los ingredientes. Cocine de 3 a 5 minutos, o hasta que el azúcar se haya
derretido y la mezcla empieza a hervir. Deje a un lado hasta el momento de servir sobre los panqueques.

Jarabe de chocolate 1 taza
½
½
6
1
½

taza de leche caliente
taza de cocoa sin azúcar
cucharadas de azúcar
cucharada de mantequilla derretida
cucharadita de vainilla

Paso 1
Coloque todos los ingredientes en el tazón de un procesador de alimentos (o en una licuadora de inmersión). Mezcle
hasta conseguir una consistencia suave, alrededor de 1 minuto. Sirva frío o caliente sobre los brownies, helados,
pasteles o frutas.
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