
Recetas Navideñas
Entradas

Ingredientes para Arrolladitos de atún:

 1 pionono 
 1 lata de atún en aceite
 200 g de aceitunas negras descarozadas
 30 g de alcaparras 
           (escurrir el vinagre y enjuagarlas)
 2 filetes de anchoa
 jugo de 1/2 limón
 1 diente de ajo
 100 cc de aceite (oliva o mezcla)
 3 cdas. de mayonesa
 sal y pimienta
 hojas de lechuga
 rodajas de tomate  

Cómo hacer Arrolladitos de atún paso a paso:

Escurrir el atún y ponerlo en la licuadora junto con los demás ingredientes, accionar el aparato, 
colocarlo en un bol y mezclarlo con la mayonesa. Extender sobre el pionono arrollar y llevar al frío. 
Cortar los arrolladitos y acomodarlos en una fuente adornándo con hojas de lechuga y rodajas de 
tomate.

Cortesia de:
http://www.mis-recetas.org

Aclaramos que nuestra especialidad no es la cocina, pero nos hemos dado la tarea de 
conseguir algunas de las recetas alimenticias más utilizadas en nuestras fiestas navideñas 
e inclusive le facilitamos los link, por sí nuestros visitadores desean ampliar la información, 
sin más preámbulos solo nos resta decirles que las Disfruten!

Arrolladitos de atún

ENTRADAS



Ingredientes para Canapés:

 4 huevos 
 1 tarrina de queso crema 
 100 gr. de salmón ahumado
 aceite de oliva 
 sal 
 2 nueces de macadamia y
 perejil

Cómo hacer Canapés paso a paso:

 De cada huevo batido, con un poco de sal, hacemos 2 tortillas francesas, con un poquito de       
 aceite, reservamos.
 Batimos el queso con el perejil, y lo vamos extendiendo sobre cada tortilla, las cubrimos  
 con el salmón, y las vamos enrollando, las partimos por la mitad y las presentamos con las  
 nueces ralladas por encima.
 

Canapés



Ingredientes para Croquetas:

50 gr. de aceite de oliva virgen extra
100 gr. de mantequilla
170 gr. de harina
1 l. de leche
1 zanahoria
125 gr. de queso

Cómo hacer Croquetas paso a paso:
Lo primero que tenemos que hacer es la bechamel de las croquetas. Para ello, echaremos la mant-
tequilla cortada en cuadrados a una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, y 
esperaremos a que se deshaga. Cuando la mantequilla esté desecha, añadiremos la harina y, sin 
dejar de remover, dejaremos que se cocine bien, para que pierda el sabor a "crudo".

1 huevo
Pan rallado
Nuez moscada
Pimienta
Sal

Croquetas
Cortesia de:
http://www.recetascomidas.com



Ingredientes para Caldo de marisco:

250 gr. de patas de pulpo
150 gr. de langostinos
150 gr. de filete de pescado blanco

4 tomates
2 patatas grandes
2 hojas de laurel

Caldo de marisco

El siguiente paso en el cocinado de la bechamel de las croquetas, consiste en ir añadiendo leche y 
remover hasta que los grumos vayan desapareciendo. Al final, conviene pasar la batidora para 
acabar con los grumos por completo. Al final, echaremos la sal y la pimienta.

Hecha la bechamel de las croquetas, echaremos el relleno, que en este caso consistirá en una 
zanahoria grande cortada en trozos pequeños, y en queso picado. Lo añadiremos directamente a 
la bechamel, y removeremos bien para que se tomen todos los ingredientes.

La masa de las croquetas la dejaremos reposar durante toda la noche metida en una manga paste-
lera, con el fin de que al día siguiente nos resulte mucho más fácil darle forma a las croquetas. 
Antes de freírlas en aceite de oliva, las pasaremos por pan rallado, por huevo batido y otra vez por 
pan rallado.

Si quieres congelar las croquetas y poder usarlas cuando quieras, mételas al congelador antes de 
freírlas, justo cuando termines de empanarlas.

Obtendremos unas deliciosas croquetas caseras con sabor a queso y a zanahoria. ¡Son muy fáciles 
de hacer, y resultan muy socorridas como entrante, como tapa, como ración, como segundo plato, 
o como cena.
 



Cómo hacer Caldo de marisco paso a paso:

2 dientes de ajo
1 cebolla
1 pimiento rojo

1/2 puerro
1/2 cucharadita de pimentón dulce
Aceite de oliva
Sal

Comenzaremos la elaboración del caldo de marisco,        
calentando un litro y medio de agua, con las hojas de 
laurel, que previamente habremos lavado, y las cabezas 
y pieles de los langostinos.

Cuando lleve 5 minutos de cocción, añadiremos el 
puerro cortado en rodajas y el pulpo troceado. Añade 
un poco de sal, y deja cocer todo junto durante unos 
25 minutos más, a fuego suave.

Mientras la sopa de marisco se hace, vamos a 
preparar un sofrito. Pelamos y picamos los dientes de 
ajo y la cebolla, y los echamos en una sartén, de fondo grueso, junto 
a un chorrito de aceite de oliva. Cuando la cebolla se encuentre pochada, añadiremos 
a la misma sartén, los tomates y el pimiento rojo, previamente lavados y troceados.

Deja que el sofrito con el que vamos a completar nuestro caldo de marisco se haga durante unos 
20 minutos a fuego medio. Si lo ves necesario, puedes añadir un poco de agua, para evitar que se 
quede seco.

Cuando el sofrito de verduras esté listo, añadiremos un poco de pimentón dulce para potenciar su 
sabor. Añade el caldo de marisco, apartando el pulpo y tritura todo con la batidora.

Una vez triturado el caldo, añadiremos las patatas peladas y troceadas en dados, y por supuesto, 
el pulpo, también cortado en trozos pequeños. Pon a cocer todo, durante 15 minutos más.

Añade el pescado blanco y el cuerpo de los langostinos. Si lo deseas, también puedes añadir 
gambas peladas. Para finalizar, deja cocer el caldo de marisco durante 5 ó 10 minutos más o hasta 
que las patatas queden tiernas.



Bolas de arroz y queso

Cómo hacer Bolas de arroz y queso paso a paso:

Para estas ricas y originales bolas de arroz y queso, picar la cebolla en trocitos muy pequeños, y 
sofreírla con aceite en una cazuela. Cuando esté transparente, bajar el fuego, añadir el arroz, mez-
clar todo, y antes de que empiece a tomar color, añadir el caldo poco a poco según lo vaya pidiendo 
el arroz.

Salpimentar y retirar del fuego cuando esté cocido (puede que no sea necesario utilizar todo el 
caldo)

En una sartén aparte, sofreír el bacon bien picadito. En la cazuela, ya fuera del fuego, añadir el 
bacon y dejar enfriar bien (como mínimo 6 horas, aunque cuanto más mejor).

Aparte, hacer cuadrados con el queso elegido y mezclarlo con el orégano. Con ayuda de una cucha-
ra, ve haciendo las bolas de arroz, introduce en el centro un trozo o dos de queso y con otra cucha-
rada de arroz tapar el queso. Darle forma a la bola, pasar por harina, huevo batido y pan rallado y 
freír en abundante 

Ingredientes para Bolas de arroz y queso:

250 gr. de arroz bomba
1 l. de caldo de carne
1 cebolla
Aceite de oliva o mantequilla (30 ó 40 gr.)
100 gr. de bacon o jamón serrano
125 gr. de queso fundente
Orégano fresco o seco
Aceite de oliva para freír
Harina (mezcla de trigo y garbanzos)
2 huevos
Pan rallado
Pimienta
Sal



Cómo hacer Cebiche Peruano de Pescado paso a paso:

Ingredientes para Cebiche 
Peruano de Pescado:

(Para 6 a 8 platos)
800 gramos de pescado blanco de carne 
firme (corvina, mero, lenguado, etc)
1 Taza de jugo de limón, exprimido en el 
momento
1 ají rocoto o limo picado finamente (el 
nivel de picante puede ser ajustado al 
gusto, pero no lo evite, su efecto es clave 
para lograr el sabor del tradicional cebi-
che peruano)
1 T de cebolla cabezona roja picada en plumas (tiras) muy delgadas
250 gr de maíz dulce cocido
2 Cucharadas de cilantro picado finamente
Sal y Pimienta al gusto

Cebiche Peruano de Pescado

Comenzaremos la elaboración del caldo de marisco,        calentando un litro y medio de agua, con 
las hojas de laurel, que previamente habremos lavado, y las cabezas y pieles de los langostinos.

Cuando lleve 5 minutos de cocción, añadiremos el puerro cortado en rodajas y el pulpo troceado. 
Añade un poco de sal, y deja cocer todo junto durante unos 25 minutos más, a fuego suave.

Mientras la sopa de marisco se hace, vamos a preparar un sofrito. Pelamos y picamos los dientes 
de ajo y la cebolla, y los echamos en una sartén, de fondo grueso, junto a un chorrito de aceite de 
oliva. Cuando la cebolla se encuentre pochada, añadiremos a la misma sartén, los tomates y el 
pimiento rojo, previamente lavados y troceados.

Deja que el sofrito con el que vamos a completar nuestro caldo de marisco se haga durante unos 
20 minutos a fuego medio. Si lo ves necesario, puedes añadir un poco de agua, para evitar que se 
quede seco.

Cuando el sofrito de verduras esté listo, añadiremos un poco de pimentón dulce para potenciar su 
sabor. Añade el caldo de marisco, apartando el pulpo y tritura todo con la batidora.

Cortesia de:
http://lacomidademicasa.blogspot.ca/



Ingredientes para Tahine de Garbanzo:

1 lata de garbanzo (350 gr)
zumo de 1 limón
1/4 T Aceite de Oliva
1/2 cucharadita de ajo en pasta
1 cucharada de tahine
Sal, pimienta y paprika al gusto

Tahine de Garbanzo

Una vez triturado el caldo, añadiremos las patatas peladas y troceadas en dados, y por supuesto, 
el pulpo, también cortado en trozos pequeños. Pon a cocer todo, durante 15 minutos más.

Añade el pescado blanco y el cuerpo de los langostinos. Si lo deseas, también puedes añadir 
gambas peladas. Para finalizar, deja cocer el caldo de marisco durante 5 ó 10 minutos más o hasta 
que las patatas queden tiernas.



Cómo hacer Tahine de Garbanzo paso a paso:

Cómo hacer Picada Mexicana paso a paso:

Ingredientes para Picada Mexicana:

600 gr de frijoles refritos (en Colombia recomiendo dos latas de Taco-Nacho)
400 gr de queso crema
500 gr de queso doble crema rayado
1 frasco pequeño de aceitunas rellenas de pimentón en tajadas delgadas
Medio atado de cebollín picado pequeño
Ají japaleño encurtido tajado, al gusto

Picada Mexicana

Colocar en una licuadora el aceite de oliva, ajo y zumo de limón. Incorporar los garbanzos (drenar 
todo el líquido de la lata), el tahine y licuar lentamente, hasta obtener una pasta uniforme y sin 
grumos.

Rectificar los condimentos al gusto. Si desea el tahine un poco más ácido, puede agregar a la 
pasta el jugo de medio limón adicional, revolviendo muy bien hasta que los ingredientes se incor-
poren. Puede adornar con más aceite de oliva, gajos de cebolla blanca y pimienta negra recién 
molida.

Como sugerencia adicional, pueden asar una cabeza de ajo (hornear media hora a alta tempera-
tura en un horno, envuelta en papel aluminio y condimentada con aceite de oliva, sal y pimienta) y 
añadir en lugar del ajo en pasta. El ajo asado de esta forma le da al plato un ligero pero muy 
agradable toque ahumado y le baja un poco la intensidad al sabor del ajo.

Cubrir el fondo de la refractaria con el frijol refrito. Colocar 
en una segunda capa, el queso crema. Este lo puede batir 
previamente con un tenedor para facilitar su manipulación. 
Cubrir con el queso rayado. Adornar en la parte superior con 
las aceitunas tajadas, el cebollín y el ají jalapeño. Este 
último añadirlo en la medida que quiera que el plato quede 
más o menos picante. Hornear a 350°C hasta que el queso 
derrita, por 20 minutos. Dejar reposar unos 5 minutos 
antes de comer. Servir con abundantes nachos, en porcio-
nes individuales, o directamente sobre la refractaria. Para 
esta última opción, recomiendo usar cucharas pequeñas de 
mango largo.



Ingredientes para Arepa de 
Huevo:

1 Taza de harina de maíz precocido, recomien-
do la marca Harina P.A.N. de envase naranja, 
aunque la de paquete amarillo también 
funciona (la diferencia es el color amarillo vs. 
blanco)
5 huevos
1 Taza de agua tibia
1/4 Taza de aceite vegetal
1/2 cucharadita de sal

Opcional:
100 gr de carne molida sazonada con condimento completo y sal al gusto.

Arepa de Huevo



Cómo hacer Arepa de Huevo paso a paso:
Comenzaremos la elaboración del caldo de marisco,        calentando un litro y medio de agua, con 
las hojas de laurel, que previamente habremos lavado, y las cabezas y pieles de los langostinos.

Cuando lleve 5 minutos de cocción, añadiremos el puerro cortado en rodajas y el pulpo troceado. 
Añade un poco de sal, y deja cocer todo junto durante unos 25 minutos más, a fuego suave.

Mientras la sopa de marisco se hace, vamos a preparar un sofrito. Pelamos y picamos los dientes 
de ajo y la cebolla, y los echamos en una sartén, de fondo grueso, junto a un chorrito de aceite de 
oliva. Cuando la cebolla se encuentre pochada, añadiremos a la misma sartén, los tomates y el 
pimiento rojo, previamente lavados y troceados.

Deja que el sofrito con el que vamos a completar nuestro caldo de marisco se haga durante unos 
20 minutos a fuego medio. Si lo ves necesario, puedes añadir un poco de agua, para evitar que se 
quede seco.

Cuando el sofrito de verduras esté listo, añadiremos un poco de pimentón dulce para potenciar su 
sabor. Añade el caldo de marisco, apartando el pulpo y tritura todo con la batidora.



Ingredientes para Arroz Chino Tres Delicias:

300 gr. de arroz
4 zanahorias
150 gr. de guisantes
4 huevos
100 ml. de salsa de soja
Aceite de oliva
Sal

PLATO PRINCIPAL

Cortesia de:
http://www.recetascomidas.com

Arroz Chino Tres Delicias



Como hacer Arroz Chino Tres Delicias paso a paso:

Empezamos la receta del arroz chino tres delicias pelando, lavando y picando las zanahorias en 
daditos pequeños. Lo siguiente es sofreír ligeramente la zanahoria en una sartén amplia con aceite 
de oliva, a la que posteriormente añadiremos los guisantes.

Mientras tanto, pondremos el arroz a hervir, y lo sacaremos y escurriremos bien antes de que esté 
totalmente hecho.

Por otro lado, iremos batiendo los huevos, y una vez hecha la zanahoria y los guisantes, lo echare-
mos a la sartén, removiendo y haciendo una especie de revuelto. En ese momento, echaremos el 
arroz, la salsa de soja, y la sal necesaria. Saltearemos el arroz chino tres delicias hasta que esté 
bien hecho. Servir caliente.

Como hacer Arroz Verde paso a paso:

Echamos el medio litro de agua en el vaso de la thermomix y la programamos 6 minutos a tempera-
tura varona y velocidad 1. A continuación añadimos las espinacas y la pastilla de caldo (o la sal en 
sustitución) y programamos 15 minutos a temperatura varona y velocidad cuchara. Lo dejamos 
enfriar y trituramos las espinacas hasta obtener un puré. Lo echamos en un bol y reservamos.
Ponemos en el vaso de la thermomix el aceite y lo programamos a temperatura varona y velocidad 
1 durante 3 minutos. Añadimos la cebolla y el ajo y lo programamos 4 minutos más a la misma tem-
peratura y velocidad entre 3 ½ y 5. Añadimos en ese momento las zanahorias y las alcachofas y 
programar otros 7 minutos a velocidad cuchara. Añadir la coliflor y el tomate y dejarlo un minuto 

Arroz Verde
Ingredientes para Arroz Verde:

225 gr. de arroz
250 gr. de hojas de espinacas
100 gr. ramitos de coliflor
70 gr. de aceite
100 gr. de cebolla
1 diente de ajo
50 gr. de zanahorias en rodajas
2 ó 3 corazones de alcachofa
1 tomate maduro troceado
1 pastilla de caldo o sal
500 gr. de agua
Sal
Azafrán



Como hacer Mi Paella Mixta paso a paso:

Mi paella mixta se hace con mucho cariño, y siguiendo estos pasos:

más a la misma velocidad y temperatura.
Ahora añadimos el arroz y lo programamos 3 minutos más a velocidad cuchara. Por último añadi-
mos el puré de espinacas, pesándolo, y si no llega a los 800 g añadimos agua hasta alcanzar ese 
peso. Salamos y añadimos el azafrán, programamos 15 minutos a temperatura varona y velocidad 
cuchara. Una vez transcurrido ese tiempo lo dejamos reposar unos minutos y lo servimos en una 
fuente amplia y bonita.

Ingredientes para Mi Paella Mixta:

5 cucharadas de aceite de oliva virgen
1 cebolla
1 diente de ajo
300 gr. de arroz
3 tazones de caldo de pescado
1 kg. de pollo
250 gr. de mejillones
300 gr. de gambas

1 calamar mediano
250 gr. de judías verdes
1 pimiento rojo
1 tomate fresco mediano
1 ramita de perejil
1 hebra de azafrán
1 limón de adorno
Sal

Mi Paella Mixta



1. Calentar la mitad del aceite en una paellera grande, sofreír la cebolla picada con el tomate 
pelado aplastándolo con la ayuda de una espumadera, durante 5 min. sin dejar de remover.

2. Lavar los mejillones. Hervirlos en agua con sal para que se abran las conchas. Cocer las cáscaras 
de las gambas en otro recipiente dejando algunas gambas enteras. Colar y reservar los líquidos de 
cocción.

3. Echar en la paellera el resto del aceite. Incorporar el pimiento rojo en tiras, el calamar en aros, 
los trozos de pollo y el arroz. Sazonar con sal y rehogarlo todo sin dejar que coja color.

4. Verter sobre la paella el caldo caliente de los mariscos. Mover la paella con las asas para que se 
distribuya bien el líquido.

5. Machacar en un mortero el ajo, el perejil y el azafrán con un pellizco de sal y con poco agua. 
Añadir la mezcla a mi paella mixta con una cuchara para que quede bien repartido.

6. Incorporar las judías verdes, los mejillones sin las conchas y las gambas.
La paella suele dejarse cocer durante unos 20 min. más desde que se añade el líquido. El arroz 
deberá quedar tierno y el caldo haberse consumido por completo. 

Una vez hecha, yo dejo siempre reposar mi paella mixta con un paño húmedo por encima durante 
5 minutos, y sirvo la paella adornándola con las gambas enteras reservadas y el limón en rodajas.



Como hacer Arroz a la Egipcia paso a paso:

Lo primero que se hace en la receta de arroz a la egipcia, es un sofrito en una cazuela con la cebolla 
y el ajo (el momento de introducir el ajo es cuando la cebolla esté dorada). 

Una vez que el sofrito está listo, se añaden tres vasos y medio de agua y las especias del arroz a la 
egipcia y dejamos que rompa a hervir. 

Cuando esté hirviendo, se incorporan las lentejas, se deja de nuevo hervir y se añade el arroz. 

Cuando el arroz esté en su punto óptimo de cocción, se escurre todo bien... Y listo para comer un 
arroz a la egipcia delicioso y muy completo (puede que durante la cocción necesite caldo, está bien 
pendiente no se te vaya a quemar). 

Si quieres, para acompañar este plato de arroz a la egipcia, le puedes echar un poco de salsa de 
tomate picante o bien un poco de lechuga.

Ingredientes para Arroz a la Egipcia:

225 gr. de arroz
250 gr. de hojas de espinacas
100 gr. ramitos de coliflor
70 gr. de aceite
100 gr. de cebolla
1 diente de ajo
50 gr. de zanahorias en rodajas
2 ó 3 corazones de alcachofa
1 tomate maduro troceado
1 pastilla de caldo o sal
500 gr. de agua
Sal
Azafrán

Arroz A La Egipcia



Como hacer Pastel de Arroz Costeño paso a paso:

Se condimenta el arroz con sal, ajo, pimienta, comino, vinagre y aceite achiotado. Debe quedar con 
un color amarillo, sabor y olor fuerte. Se deja oreando por un día, revolviendo cada dos horas. La 
noche anterior se sazonan las carnes (cerdo, tocino y pollo) con aceite achiotado, comino, sal y 
pimienta.

Para armar cada pastel, se coloca una hoja de repollo sobre el mesón. Se agrega 50 gr de arroz, 
esparciéndolo sobre la hoja de repollo. Se colocan los vegetales encurtidos. Se añade un pedazo 
de carne, pollo, chorizo y salchicha. Finalmente se colocan los vegetales crudos en rodaja (tomate, 
cebolla y papa) y estos se cubren con 50 gr adicionales de arroz, procuarando que este quede bien 
distribuido sobre el pastel. Finalmente se tapa el pastel con la segunda hoja de repollo.

El pastel se envuelve con la hoja de vijao (inicialmente con una pequeña y después con una 
grande), y se amarra fuertemente con hilo de cocina. Se cocina en agua con vinagre y sal (abundan

Ingredientes para Pastel de Arroz Costeño:

8 hojas de repollo medianas
400 gr de arroz crudo
4 salchichas coctel
4 chorizos coctel
4 rojadas de papa pastusa
4 rodajas de tomate maduro
8 aceitunas
4 cucharaditas de alcaparras
4 cucharaditas de garbanzos (en lata o cocinados)
8 cebollitas encurtidas en vinagre blanco
200 gr de carne de cerdo (Costilla sin hueso)
200 gr de pollo (Pernil deshuesado)
4 tiras de tocineta
Verduras encurtidas (zanahoria, habichuela, coliflor, apio, pimentón... calcular 1-2 pedazos de cada 
una por pastel)
4 cucharaditas de arvejas
4 rodajas de cebolla roja cruda
8 hojas de vijao (4 medianas para el interior, 4 grandes para el exterior)
Condimentos: 1 cucharada de Sal, 1/2 cucharada de ajo, 1 cucharadita de pimienta, 1/2 cuchara-
da de comino, 1/4 T de vinagre, aceite achiotado (5 cucharadas con 15 gr de achiote en pepa)

Pastel de Arroz Costeño
Cortesia de:
http://lacomidademicasa.blogspot.ca/



te) por dos horas, volteándolos en la mitad de la cocción. Si se van a guardar, se dejan enfriar hasta 
que tomen temperatura ambiente y entonces se refrigeran.



Como hacer Spaghetti Carbonara paso a paso:

Cocinar la pasta de acuerdo con las instrucciones del fabricante, para que esta quede al dente. Al 
momento de añadir la sal al agua de cocción de la pasta, hágalo al punto que se sienta un ligero 
sabor salado en esta agua. Al momento de comenzar a hervir el agua, cocine la tocineta en una 
sartén a fuego lento hasta que esta comience a dorar. Por otro lado, bata el huevo y agregue a este 
el queso rayado y el perejil picado finamente. Antes de colar la pasta, tome un pocillo y reserve una 
taza del agua de cocción. Devuelva la pasta colada a la olla y con el fogón a fuego lente añada el 
aceite de oliva y mezcle bien. Añada la tocineta incluyendo la grasa que esta suelte y mezcle nueva-
mente. Finalmente añada el huevo batido y revuelva enérgicamente por unos 20 a 30 segundos. 
Añada un poco del agua reservada hasta obtener una textura cremosa (inicialmente calcule un 1/4 
de taza). La idea de salar el agua antes de cocinar la pasta,  es condimentar de esta forma la pasta, 
sin embargo rectifique el punto de sal y agregue pimienta negra recién molida al gusto.

Ingredientes para Spaghetti Carbonara:

80 a 100 gr de la pasta larga de su elección
60 a 70 gr de tocineta ahumada
1 huevo batido
1/4 T de queso parmesano o pecorino rayado
1 cucharada de aceite de oliva
1/2 cucharadita de perejil picado finamente
sal y pimienta al gusto

Spaghetti Carbonara





Salmón en Papillote

Como hacer Salmón en Papillote paso a paso:

Cocinar la pasta de acuerdo con las instrucciones del fabricante, para que esta quede al dente. Al 
momento de añadir la sal al agua de cocción de la pasta, hágalo al punto que se sienta un ligero 
sabor salado en esta agua. Al momento de comenzar a hervir el agua, cocine la tocineta en una 
sartén a fuego lento hasta que esta comience a dorar. Por otro lado, bata el huevo y agregue a este 
el queso rayado y el perejil picado finamente. Antes de colar la pasta, tome un pocillo y reserve una 
taza del agua de cocción. Devuelva la pasta colada a la olla y con el fogón a fuego lente añada el 
aceite de oliva y mezcle bien. Añada la tocineta incluyendo la grasa que esta suelte y mezcle nueva-
mente. Finalmente añada el huevo batido y revuelva enérgicamente por unos 20 a 30 segundos. 
Añada un poco del agua reservada hasta obtener una textura cremosa (inicialmente calcule un 1/4 
de taza). La idea de salar el agua antes de cocinar la pasta,  es condimentar de esta forma la pasta, 
sin embargo rectifique el punto de sal y agregue pimienta negra recién molida al gusto.

Ingredientes para Salmón en Papillote:

1 filete de salmón de 2 kilos (aprox. 250 a 300 gramos por persona)
1 cebolla cabezona roja picada en julianas
1 zucchini verde y otro amarillo cortados en tajadas delgadas
1 pimentón rojo cortado en julianas
4 hojas de laurel
8 ramitas de tomillo fresco
1/2 T de aceite de oliva
Sal y Pimienta al gusto.
Papel Aluminio para envolver el salmón y los vegetales.



Como hacer Arroz con Coco y Camarón paso a paso:

Preparar el arroz con coco blanco y dejar enfriar. Para esto, debe pelar el coco y cortarlo en trozos 
pequeños. Licuar con dos tazas de agua tibia y colar muy bien. Así obtendrá la primera leche de 
coco, la cual puede reemplazar por una lata de leche de coco. Si decide hacerlo con el coco, licuar 
nuevamente los residuos del coco hasta obtener cuatro tazas de leche de coco, con la cual cocinará 
el  arroz. Cocinar a fuego alto esta primera leche de coco en la olla en la cual se va a preparar el 
arroz. Dejar evaporar y cocinar hasta que se comienza a formar el titoté y se libera el aceite del 
coco. A diferencia del arroz con coco oscuro, en el cual se deja dorar el titoté, tan pronto como se 
comienzan a formar los grumos se debe incorporar el arroz y se deja sofreír en el aceite del coco 
hasta que se comienza a tornar de color blanco. Se añaden 4 tazas de agua, una cucharada de 
azúcar y media cucharada de sal. Cocinar a fuego alto con la olla destapada. Cuando el agua 
comienza a hervir, cuente 25 minutos. Dejar la olla destapada durante los primeros 7 a 10 minutos, 

Ingredientes para Arroz con Coco y Camarón:

2 Tazas de Arroz
1 coco mediano (puede reemplazar por una lata de leche de coco)
1 cucharada de azúcar
1 lata de crema de coco
1 taza de apio en rama picado finamente
1 cebolla cabezona picada en cuadritos
1 pimentón rojo mediano picado en cuadritos
1/2 Taza de cilantro picado finamente
5 filetes de tilapia / mojarra (aprox. 1 1/2 libra)
2 libras de camarón tigre
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Arroz con Coco y Camarón



hasta que el agua comience a formar "ojos" en el arroz. En este momento tapar la olla y cocinar en 
fuego mínimo hasta completar el tiempo indicado. Dejar reposar tapado hasta que el arroz alcance 
temperatura ambiente. En una segunda olla, sofría los vegetales (incluído el cilantro) en un cuarto 
de taza de aceite de oliva, durant unos 5 minutos. Añada los camarones descongelados y cocinar 
durante unos 5 minutos adicionales. Sal pimentar al gusto. En una tercera olla, cocinar los filetes 
de pescado en la crema de coco hasta que se desbaraten. Añadir el camarón con los vegetales e 
incorporar el arroz. Rectificar el punto de sal y cocinar a fuego lento durante 15 minutos para que 
los sabores se incorporen entre si.



POSTRES

Postres Fríos Sin Horno

Ingredientes para Postres Fríos Sin Horno:

Para la base:
1 paquete de galletas redondas
100 gr. de mantequilla

Para el relleno:
500 ml. de nata para repostería
200 gr. de azúcar
300 gr. de queso para untar
1 huevo
2 cucharadas de harina de repostería
2 sobres de gelatina en polvo

Para la superficie:
Mermelada de fresas con trozos de fresa

Cortesia de:
http://www.recetascomidas.com



Flan De Mascarpone Sin Horno

Como hacer Postres Fríos Sin Horno paso a paso:

Lo primero que vamos a hacer para preparar estos ricos postres fríos sin horno es triturar las galle-
tas y mezclarlas con la mantequilla derretida a máxima potencia.

Colocamos en el fondo de un molde para tartas esta mezcla y lo introducimos en el congelador 
durante media hora.

En un cazo colocamos la nata para repostería y la calentamos a fuego medio. Agregamos el azúcar 
y el queso para untar. Incorporamos en este momento el huevo y trituramos todo mientras lo calen-
tamos.

Agregamos la harina tamizada y la gelatina en polvo según nos indique el fabricante. Llevamos todo 
a ebullición, trituramos de nuevo y dejamos enfriar durante diez minutos.

Vertemos la mezcla del relleno de los postres fríos sin horno sobre la base de galletas y mantequilla 
y dejamos enfriar a temperatura ambiente.

Introducimos en la nevera los postres fríos sin horno y a la hora de servir agregamos la mermelada 
de frambuesa.

Como hacer Flan De 
Mascarpone Sin Horno 
paso a paso:

Para preparar este flan de mascarpone sin 
horno, se empieza por disolver el sobre de 
cuajada en un vaso con una cucharada de leche 
y se reserva. En un bol aparte, se pone el queso 

Ingredientes para Flan De Mascarpone Sin Horno:

250 gr. de queso mascarpone
200 ml. de nata para montar
125 ml. de leche
100 gr. de azúcar
1 sobre de cuajada
Caramelo



Postre De Café Irlandés

Como hacer Postre De Café Irlandés paso a paso:

El postre de café irlandés se hace batiendo primero las las yemas junto el 
azúcar hasta que tengan un color amarillo claro, estén muy espumosas y 
hayan doblado su volumen.

Luego hay que mezclar el café soluble con una copa de whisky, incorporarlo a 
las yemas y batirlo sin parar hasta que quede todo bien mezclado. Montar la 
nata (es más fácil si la misma está muy fría y el bol en el que se haga también 
lo esté).

Unir la nata a la mezcla de yemas, café y whisky con movimiento envolvente 
para que no se desmonte y guardar en el frigorífico, en la parte de abajo, hasta 
que la preparación de las yemas para el postre de café irlandés esté muy fría.

Por último, en el momento de servir, echar el café recién hecho en el fondo de la 
copa, echar encima la preparación de las yemas fría, rociar con la cantidad 
restante del whisky indicado, y echar encima un poco de nata líquida.

 mascarpone junto con el azúcar y se mezcla hasta que esté bien integrado. Luego, se añade la 
nata, el resto de la leche y se pone todo en un cazo al fuego. 

Cuando la mezcla de nuestro flan de mascarpone sin horno empiece a hervir, se retira del fuego y 
se añade la cuajada que hemos disuelto previamente en la leche. Se remueve todo bien y se pone 
de nuevo al fuego hasta que empiece a hervir.

Después, se retira del fuego y se vierte con un colador en un molde en el que se habrá puesto una 
base de caramelo. Se deja enfriar el flan de mascarpone sin horno y se introduce en el frigorífico 
unas 3 horas para que cuaje bien.

Ingredientes para Postre De Café Irlandés:

1/4 litro de nata líquida
8 cucharadas de nata líquida
6 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de café soluble
2 yemas de huevo
2 copas de whisky
2 tazas de café (de máxima calidad)



Postre A Las Tres Leches

Como hacer Postre A Las Tres Leches paso a paso:

Para preparar el bizcocho:
Bata 4 claras a punto de nieve y reserve 2 para adornar. Agregue las yemas, el azúcar, la harina, la 
vainilla y el ron.

Engrase un pirex (o fuente de vidrio para horno 
rectangular), espolvoree con harina, elimine la 
harina sobrante, coloque la mezcla dentro y hornee 
unos 25 minutos aproximadamente a fuego medio. 

Para preparar la crema:
Mezcle muy bien las tres leches, bañe el bizcocho 
caliente con las tres leches y deje reposar.

Para adornar:
Bata las 2 claras que reservó a punto de nieve 
(hasta que se puedan formar picos), extiéndala 
sobre el postre y adorne con frutas en almíbar. 

Ingredientes para Postre A Las Tres Leches:

Para el bizcocho:
1 y 1/2 tazas de harina
1 y 1/2 tazas de azúcar
6 huevos
Vainilla
Ron al gusto
 
Para la Crema:
400 cl. de leche condensada
400 cl. de leche evaporada
400 cl. de leche
Frutas en almíbar para decorar

Cortesia de:
http://lacomidademicasa.blogspot.ca/





Enyucado

Como hacer Enyucado paso a paso:

Pelar muy bien la yuca, y rallarla por el lado fino del ralla-
dor. Sacar el agua del coco (esta la puede usar posterior-
mente para completar la medida de agua, o para disfru-
tarla en una deliciosa limonada con agua de coco) partir-
lo y sacar el fruto de la cáscara. No es necesario pelar la 
película café pegada a la pulpa blanca del mismo. 
Rallarlo en el mismo recipiente de la yuca e igualmente 
por el lado fino del rallador. Finalmente rayar de la 
misma forma el queso costeño. Derretir la mantequilla y 
verter 3/4 partes de la misma en la mezcla rallada 
previamente. Incorporar el azúcar, la leche, el agua, el 
anís (usar el anís en pepa y frotarlo enérgicamente entre 
sus manos para soltar su sabor) y la sal. Para esta 
última, recomiendo agregar inicialmente media cucha-
radita, mezclar bien y probar, ya que dependiendo del 
tipo de queso costeño, este puede ser más o menos 
salado. Si lo considera necesario, añadir la media 
cucharadita restante.

Colocar la mezcla en un molde refractario cubierto con 
mantequilla y verter la mezcla en el. Pintar la superficie con la mantequilla derretida restante. 
Prepárese para disfrutar un espectacular olor en su casa mientras hornea el enyucado a 350°F por 
unas dos horas, hasta que las paredes del molde y la parte superior se vean doradas y al introducir 
un cuchillo en el centro, este salga limpio. Si lo desea, al retirar del horno puede espolvorear la 
superficie con azúcar. Servido caliente tiene una textura similar a la del pandebono, pero si lo deja 
enfriar el sabor se concentrará más. Es cuestión de gustos, pero en cualquiera de las dos etapas 
es un manjar delicioso y que seguramente tampoco abandonará la comida de sus casas. 

Ingredientes para Enyucado:

1 kg de yuca(pelada)
1 coco grande
375 gr de queso costeño
100 gr mantequilla derretida
2 cucharaditas de anís en pepa (diferente del estrellado)
1 cucharadita de sal
2 T azúcar
1 1/2 T leche
3/4 T Agua





Esponjado de Lulo

Como hacer Esponjado de 
Lulo paso a paso:

Pelar y licuar los lulos, sin 
añadir liquido adicional. Colar h a s t a 
obtener 1 taza de zumo. Aparte, hervir media 
taza de agua y disolver la gelatina en ella. Incorpo-
rar la gelatina disuelta y una lata de leche condensa-
da, al zumo de lulo. Mezclar muy bien. Separar la clara y 
las yemas de tres huevos. Reservar las yemas. Batir las 
claras a punto de nieve. Adicionar la mezcla de lulo a las claras, 
mezclando en movimientos envolventes hasta que queden bien incorpora-
das. Verter en un molde refractario y refrigerar hasta que el esponjado cuaje.

Para la salsa inglesa, batir las yemas con azúcar mezclando bien. Disolver la maicena en la leche 
agregar a una olla junto con las yemas y cocinar a fuego lento revolviendo permanentemente. 
Añadir vainilla al gusto (puede ser extracto o la misma vaina) y cocinar hasta obtener el espesor 
deseado. Dejar enfriar sin parar de revolver. Si desea refrigerar, puede hacerlo cubriendo la salsa 
con film.

Ingredientes para Esponjado de Lulo:

(6 - 8 Porciones)
3 huevos
1 lata de leche condensada
1 T zumo de lulo (~4 lulos grandes)
1/2 T agua
2 sobres de gelatina sin sabor
Para la salsa inglesa:
3 yemas de huevo
1/3 T de azúcar
1 T de leche
1 cucharada de maicena y vainilla al gusto





SOPAS

Caldo de Verduras

Como hacer Caldo de Verduras paso a paso:

Hoy vamos a hacer un caldo de verduras, para congelarlo y tenerlo siempre disponible para recetas 
futuras. 

Lo primero que hacermos es pelar la zanahoria, pelar la cebolla, limpiar el apio eliminándole los 
filamentos, y el puerro, despuntar los calabacines y mondar las acelgas.

Luego lavamos cuidadosamente todas las verduras, las escurrimos y las cortamos en trocitos. Las 
ponemos en la olla, añadimos el tomate entero y el ajo pelado. Vertemos en la olla el agua indicada, 
añadimos el perejil, la albahaca fresca y la hoja de laurel y llevamos a ebullición el caldo de verdu-
ras.

Dejar cocer durante 1 hora a fuego moderado. Sazonar a mitad de cocción. Finalmente, filtrar el 
caldo, haciéndolo pasar por un colador y ya estaría listo para usar directamente en sopas, cremas, 
caldos de carne, caldos de pescado, etc.; o para congelar.

Si lo prefieres, como las verduras del caldo de verduras están cocidas, puedes pasarlas con la bati-
dora, y obtener de esta forma una rica crema de verduras.

Ingredientes para Caldo de Verduras:

1 ½ l. de agua
1 zanahoria
1 cebolla
1 tomate
½ puerro
½ tallo de apio
1 ajo
1 hoja de laurel
2 calabacines
100 gr. de acelgas
1 manojo de perejil
1 manojo de albahaca fresca
Sal

Cortesia de:
http://www.recetascomidas.com



Sopa Fría de Tomate y Sandía

Como hacer Sopa Fría de Tomate y Sandía paso a paso:

Para comenzar a hacer esta fácil, rápida y rica sopa fría de tomate y sandía, ponemos un cazo con 
agua y, en el momento que rompa el hervor, echamos los tomates y el apio. Lo dejamos cocer 2-3 y 
retiramos los tomates.

Añadimos al cazo los 2 ajos y lo dejamos en el agua junto con el apio.

Pelamos y picamos la cebolla, y la pochamos en una sartén con un poco de aceite, durante 5 minu-
tos y la reservamos en un plato.

Ponemos todo en el vaso de la batidora y lo trituramos bien; los tomates pelados y troceados, la 
rama de apio, la sandía, los ajos pelados, la cebolla pochada, el zumo de 1/2 limón, un chorro de 
aceite de oliva virgen extra crudo y la sal.

Una vez triturado, si quieres que tenga una textura suave, lo podemos pasar por un colador fino o 
por un chino y lista, una deliciosa sopa fría de tomate y sandía que quedará aún más rica si la llevas 
a la mesa acompañada de trocitos de sandía, o unos trocitos de queso feta. 

Lo ideal es dejar esta sopa fría de tomate y sandía un mínimo de 1 hora en el refrigerador para que 
realmente haga honor a su nombre

Ingredientes para Sopa Fría de Tomate y Sandía:

4 o 5 tomates maduros
1 cebolla pequeña o una cebolleta
1 rama de apio
2 ajos
1 taza de sandía en trozos y sin pepitas
1 chorrito de aceite
1/2 limón
Sal
Pimienta



Salmorejo Típico

Como hacer Salmorejo 
Típico paso a paso:

Para preparar este salmorejo 
típico, el día anterior debemos 
reservar un tozo de pan, a ser posi-
ble con mucha miga.

Para preparar el salmorejo lavamos 
muy los tomates, los cortamos en cuatro 
partes y los echamos en un vaso de batido-
ra, donde iremos agregando el resto de ingre-
dientes.

Haremos lo mismo con el diente de ajo (para evitar que el 
ajo se repita, sólo tenemos que seguir que seguir los consejos que 
se   
indican en este vídeo de "Cómo evitar que el ajo repita"), lo pelamos bien y lo añadimos al vaso de 
la batidora, junto a un chorrito de aceite de oliva y sal.

Lo batimos todo muy bien, y cuando estén todos los ingredientes bien mezclados, añadiremos el 
pan troceado, para que espese el salmorejo y obtener una fina crema.

Para acabar con la elaboración del salmorejo típico, lo probaremos y rectificamos de sal si es nece-
sario. Lo dejamos en la nevera un mínimo de dos horas para que esté bien frío a la hora de servirlo.

Cuando sirvamos el salmorejo en los platos, echaremos por encima el huevo duro y el jamón trocea-
do. Si lo deseas, también puedes incorporar a la guarnición otros ingredientes como tomate natu-
ral, pepino, zanahoria, etcétera. Y a disfrutar de este rico salmorejo típico.

Ingredientes para Salmorejo Típico:

Pan del día anterior
3 tomates maduros
1 diente de ajo
Aceite de oliva virgen extra
Sal

Para decorar:
1 huevo duro
Jamón serrano en trocitos



Caldo de Gallina Criolla

Como hacer Caldo de Gallina Criolla paso a paso:

Para cocinar un buen caldo de gallina criolla empezaremos por meter en una olla la gallina y cubrir-
la de agua y una pizca de sal. Llevamos el agua a ebullición y dejamos que cueza durante 25 minu-
tos.

Pasado ese tiempo, añadimos al caldo de gallina criolla los tomates, la zanahori y las patatas pela-
das y troceadas.

Pelamos la cebolla y la picamos para agergarla también a la olla. Añadimos los dientes de ajo 
machacados, el apio picado y el perejil, picado también. Añadimos un poco de pimienta negra y un 
buen chorro de aceite de oliva, y dejamos cocer todo durante 1 hora o hasta que los ingredientes 
estén suficientemente cocinados.

Cuando falten 10 minutos para que el caldo de gallina criolla esté terminado, añadimos el arroz y 
dejamos que se ponga blando con el resto de ingredientes.

Si vemos que la olla necesita más agua, sólo tenemos que agregarla. Nunca debe quedarse la olla 
sin agua.

Ingredientes para Caldo de Gallina Criolla:

1 gallina
3 litros de agua
1 zanahoria
2 patatas grandes
1 tomate
300 gr. de arroz
1 cebolla
2 dientes de ajo
Apio
Perejil
Sal
Pimienta negra molida
Aceite de oliva



Sopa de Tortilla Valluna

Como hacer Sopa de Tortilla Valluna paso a paso:

Preparar la base del caldo de esta sopa, cocinando la carne con 4 tazas de agua. Batirlo frecuen-
temente con un molinillo (de los mismos para batir el chocolate) para que la carne se desbarate 
muy bien. Dejar hervir por 20 minutos a fuego medio, batiéndolo constantemente. Pasado este 
tiempo, añada el agua restante con el perejil picado y los tallos de cebolla (enteros) y se deja 
hervir nuevamente. Agregar la papa pelada y cortada en rodajas gruesas, el ajo y el ramillete de 
hiervas. Dejar cocinar a fuego lento durante 15 minutos. Mientras tanto, pele el plátano y cortarlo 
en rojadas de unos 4 cm de largo. Freírlos en aceite 
abundante hasta que comiencen a dorar. Sacarlos 
y sin dejar enfriar, prénselos como si fuera a 
elaborar patacones, pero sin freírlos nueva-
mente. Añadirlos con las tortillas cortadas 
en trozos de un centímetro de ancho 
por unos dos a tres de largo. Dejar 
cocinar por 10 minutos. Retirar la 
cebolla larga y el ramillete de 
hiervas, agregar el cilantro 
picado y agregar sal y pimienta 
al gusto. Solo hasta este 
momento se añade sal, yo 
recomiendo para esta 

Ingredientes para Sopa de Tortilla Valluna:

10 Tazas de agua
1 lb de carne molida
2 plátanos verdes
2 lb de papa criolla (amarilla)
8 tortillas vallunas
2 dientes de ajo machacados
3 cucharadas de perejil picado finamente
2 cucharadas de cilantro picado finamente
2 tallos de cebolla larga enteros
Ramillete de perejil, tomillo y orégano (frescos y en rama, atados para facilitar su extracción al 
final ) Sal y Pimienta al gusto

Cortesia de:
http://lacomidademicasa.blogspot.ca/



cantidad añadir al menos una cucharada y a partir de este punto rectificar al gusto (para mi punto 
de sal, serían casi dos).

Servir con aguacate y arroz blanco. Si el caldo llegara a quedar muy espeso, y los desean más 
líquido, podría añadir un poco más de agua.



Caldo con Huevo

Como hacer Caldo con 
Huevo paso a paso:

Sofreír la cebolla picada en un poco de 
aceite. Cuando empiece a blanquear, añadir 
el tomate y deje cocinar unos 5 minutos. 
Añada 4 tazas de agua (yo acostumbro a 
usar como medida de taza, el plato que 
usaré para servir el caldo, a la altura que 
quisiera presentarlo), la papa y la mitad del 
cilantro. Cuando hierva vigorosamente, 
añada el pan cortado y el chorrito de leche 
(para esta medida, yo no añadiría más de 
1/4 de taza) dejar cocinar entre 15 y 20 
minutos, hasta que la papa ablande. Rectifi-
car la sal y agregar el cilantro restante. 
Añadir los huevos a la olla, procurando que 
cada uno caiga suavemente en un lugar dife-
rente de la misma y dejar cocinar entre 5 y 
10 minutos dependiendo del punto en el 
que desee la yema del huevo (poco tiempo 
queda blanda, más tiempo quedará dura.

Servir con arepa santandereana, e incluso 
con carne oreada. A mi me gusta cortar la 
arepa en trozos y echarla dentro del mismo 
caldo.

Ingredientes para Caldo con Huevo:

2 tallos de cebolla larga picados finamente
1 tomate rojo pequeño cortado en cuadritos
2 papas pequeñas peladas y cortadas en tajadas delgadas (recomiendo de cáscara morada, que 
se disuelve con menos facilidad en las sopas)
1/4 T de cilantro picado
2 tajadas de pan de molde, sin cáscara, cortado en cuadritos de medio centímetro
1 chorrito de leche
4 huevos
sal al gusto




